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EL ARTE COMO NECESIDAD MENTAL Y MOTIVADOR SOCIAL1 
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“El estallido de la revolución instauró una imagen 
moralizante y seminal de macho; el héroe reproductor, el 
fundador mítico, blandiendo un código de prohibiciones y 
de permisividades –muy pocas –que era apenas, 
transpuesto el del cristianismo más rancio”. Para añadir 
más adelante: “Con sus himnos tropicalizados, con 
guayaberas y maracas, con esplendentes banderolas 
flotando al viento, la Inquisición estaba de nuevo en 
marcha”. 
Sarduy, S. (2000). Antologia. México: Fondo de Cultura Económica, 
pp. 64-66. 

 

El tema de este encuentro es perenne e inherente a la propia esencia del arte 

desde sus orígenes. Quisiera analizarlo en un caso específico, el cubano. En 

los meses recientes una serie de performances y hechos espontáneos 

protagonizados por varios artistas jóvenes de varia tendencias, sin conexiones, 

cuyo representantes más conocidos lo constituyen el Movimiento San Isidro, el 

#27N, y la artista conceptual Tania Bruguera con su Instituto Internacional de 

Artivismo "Hannah Arendt". Ellos han llamado la atención de los medios de 

comunicación internacionales por la forma desmedida en que los aparatos 

represores del estado los han reprimido, vituperaron y los han presentado 

como enemigos “pagados” por potencias extranjeras en los medios de 

comunicación oficiales. El contrapunto fue el papel de las redes sociales en su 

divulgación. Los hechos ilustraron la lenta, progresiva e inevitable erosión del 

dogma político que estructura la interrelación entre arte, sociedad e ideología 

en Cuba desde hace más de medio siglo. Estamos testimoniando la metáfora 
 

1 Artículo presentado en el V Programa Voces, Red Diálogos del Mercosur, del Observatorio 
Pensamiento Iberoamericano. 
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de Grof sobre el lago congelado (en este caso el sistema institucional 

cristalizado del paradigma dominante) en el cual comienzan a aparecer 

múltiples pozos de diferente diámetro, por los que aflora el agua (el surgimiento 

de un nuevo paradigma entre los sectores más sensibles como el arte y la 

cultura). Es un proceso de entropía – previsible, natural y objetivo – por 

intermedio del inconsciente colectivo de la nación que amenaza derretir un 

discurso fundacional obsoleto. Me refiero a una alocución efectuada hace 59 

años en la Biblioteca Nacional, en la Habana, el  30 de junio de 1961, cuyo 

título cristalizó debido a la infinita repetición que lo banalizó, transformándolo 

en un cliché de la cultura cubana en el mundo líquido postmoderno. Un dogma 

que marcó el divisor de aguas en relación al papel del intelectual en la sociedad 

cubana en particular y en la izquierda internacional en general, según el 

concepto saidiano contrapuesto al de Ruz2. Said cita Novick, para quién la 

(pretendida) objetividad histórica se transforma en un atolladero de argumentos 

y contraargumentos opuestos. En esos casos, ser objetivo es servir a "nuestra 

verdad" etnocéntrica (superior por ser nuestra). Desaparecen así la realidad 

objetiva, Dios, etc. para finalizar citando Foucault, según el cual, cuestionar a 

alguien es tendencioso, ideológico3, especialmente si se emplea una jerga 

profesional.  Resulta curioso que quienes citan ese discurso, memorizan la 

frase que lo intitula, pero nunca las circunstancias en que se originó. Un 

sermón de 2 horas y 36 minutos de duración que encerró el ciclo de “tres 

reuniones” de trabajo de carácter estalinista realizadas durante tres sábados 

sucesivos, los días 16, 23 y 30 de junio de 1961, en la Biblioteca Nacional, 

entre el establishment que intimó a la inteligentzia del país a participar. La 

enunciación acabó siendo reducida a una frase del minuto 53 de aquel prolijo 

discurso4. Un hecho históricamente importante porque marcó el inicio de la 

 
2 Lavastida, H. (2016) Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, primer 
ministro del gobierno revolucionario y secretario del PURSC, como conclusión de las reuniones 
con los intelectuales cubanos, efectuadas en la Biblioteca Nacional el 16, 23y 30 de junio de 
1961. [video] Youtube. https: //www.youtube.com/watch?v=tvZHLW-UCTA. 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html 
3 Said, E. W. (2005) Representações do intelectual. As conferências Reith de 1993 (M. 
Valverde, trad.). SP: Cia das Letras, pp. 89-94 (Original publicado en 1994). 
4 El magazine Lunes de Revolución publicó la integra del discurso el 22 de agosto de 1961. En Miskulin, S. 
C. (2003) Cultura ilhada. Imprensa e revolução cubana (1959-1961). SP: Xamã/FAPESP, p. 184. 
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autocensura entre artistas e intelectuales, y de la censura pura y simple, 

disfrazada de militancia política y de intransigencia ideológica, por parte de las 

instituciones culturales a todos los niveles. Las existentes y las que serían 

creadas después de esos eventos para orientar el orden cultural, como deber y 

exigencia del gobierno. Porque en el principio fue el verbo: la crimen-idea y el 

crimen-pensamiento orwellianos.   

Un análisis pormenorizado de la retórica del credo muestra que en la primera 

media hora, el enunciador repite palabras como asfixiar, ahogar, liquidar y 

sofocar una y otra vez. El líder advierte que es patente el miedo a abordar la 

temática de la libertad de creación artística entre los intelectuales allí 

presentes. Se refiere a la conocida intervención del trémulo Piñera citada por 

Franqui y por Cabrera Infante en la primera reunión 5 . Cabrera narra una 

conversación posterior entre los antiguos miembros del consejo editorial de 

Lunes de Revolución, en la cual los participantes adjetivan su propia actitud y la 

de sus conocidos en aquellas reuniones: Carbonell no estuvo a la altura; 

Infante, nosotros no nos quedamos para hablar, sino para oír. Nuestra oratoria 

fue bien pobre; Hurtado (que habló poco) recuerda que el líder se quitó el 

cinturón con la pistola y los puso simbólicamente sobre la mesa6 – lo que me 

remite a una escena similar en el filme Mephisto7. Testimonio curioso pues 

según el orador, los intelectuales no tenían derecho a sentirse preocupados, 

porque con la revolución las condiciones, el ambiente y el estado de ánimo 

habían cambiado en el país. Así, preocuparse sería demostrar una exagerada 

actitud pesimista. Algo deprimente, una debilidad. 

Desde el inicio se establece quien es el yo todoroviano - los hombres del 

gobierno, la burocracia, los agentes y las fuerzas armadas,  y principalmente el 

propio orador - y quiénes son los otros – la inteligentzia del país presente en la 

platea. Afirma incluso que se necesitó mucha paciencia para administrar los 

 
5 Junior, B. F. (2014) Entre o doce e o amargo. Memórias de exilados cubanos. Carlos Franqui 
e Guillermo Cabrera Infante. SP: Alameda Casa Editorial, pp. 213 e 215.  
6 Infante, G. C. (2013) Mapa dibujado por un espía. Barcelona: Galaxia Gutenberg, pp. 230-231. 
7 Szabó, I. (1981) Mephisto [película], coproducción húngaro-franco-alemana. Mafilm; Objektiv 
Studio; Manfred Durniok Film Produktion; HR; ORF. 
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incidentes culturales previos8 que culminaron en la convocación del concilio y 

de todo lo que vendría después. Que no se había hecho antes porque había 

innúmeros problemas objetivos más importantes. Que era necesario diferenciar 

entre estados de ánimo: entre algo real o imaginario al espíritu creador (mundo 

mental del individuo), y entre algo real o imaginario a la revolución (mundo 

físico, objetivo). La hermenéutica del discurso impuso la necesidad de separar 

categorías estéticas inseparables como forma y contenido. La libertad de 

expresión fue entendida como libertad formal apenas. La sutil y polémica 

libertad de contenido fue inferida desde el abstracto concepto hobbiano de 

leviatán – estado-pueblo-nosotros-la masa que yo represento. Porque la 

revolución no podía ser, por esencia, enemiga de las libertades. Sin embargo, 

aquel intelectual honesto, honrado, que sientese la revolución, podría 

plantearse este problema porque al ser una actitud delante de la vida, de la 

realidad, se adaptaría a la misma siendo honesto. Porque los derechos y 

razones del individuo no pasaban de caprichos y voluntad – inexiste la persona, 

sólo la anónima masa junguiana es real. Por tanto resultaba innecesario temer 

prohibiciones, regulaciones, reglas, limitaciones o cualquier tipo de asfixia por 

parte del estado. Quién fuese más artista que revolucionario, no sería nuestro 

igual – no pertenecería al Yo-Nosotros todoroviano –, sería el otro. En 

contraposición, el artista revolucionario que estuviese dispuesto a sacrificar su 

vocación por la masa, ese sí merecería todas las honras. Said cita Tocqueville 

para quién, nosotros somos movidos por ideas justas y altruistas. Mis valores 

(revolucionarios) son superiores a los de ustedes porque son universales. Así, 

el universalismo superlativo concedido a una cosa le es negado a otras9. Ya 

aquellos artistas que a pesar de honrados profesasen una fe o una filosofía, 

constituirían una minoría problemática cuya solución a la duda filosófica 

pasaría por la conversión al credo – esto es un discurso de la inquisición. Para 

Sarduy, el fantasma de la hispanidad retrograda de Torquemada siempre fue 

una presencia destacada en el contexto cubano, presente tanto en el modus 

 
8 Incidentes en el grupo Teatro Estudio, el documental PM, el cierre del magazine Lunes de 
Revolución. 
9 Said, E. W. (2005), pp. 95-98. 
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operandi de la dictadura recién derrocada como entre las fuerzas vencedoras, 

aunque de forma inconsciente, lo que lo lleva a concluir que la revolución era 

retornar a lo reprimido 10 . Lo anterior podría resumirse en las palabras de 

Infante cuando su personaje dice: "-Yo no sé qué somos nosotros -...-, si una 

generación vencida o una generación vendida". Para decir más adelante: "... 

En la biblioteca lo que hicimos fue llegar a un compromiso: déjenos, por favor, 

seguir viviendo y nosotros prometemos ponernos en un rincón. Ese fue nuestro 

compromiso: un puesto al sol pero cerca de la sombra"11. 

Según el poeta exilado José Kozer, creación y retórica son antagónicas, pues 

al no crear, la retórica representa, básicamente "...: a un lenguaje prepotente y 

autocrático,..." ortodoxo e inflexible, vacio, con la única intención de triunfar, a 

cualquier costo. Para añadir más adelante, que "La historia está en manos de 

quienes hacen de ellos una figura retórica"12. Por su vez, para Canek Sánchez 

Guevara, escritor y nieto del Che Guevara, la revolución fue antidemocrática 

debido al mesianismo de su líder que se transmutó, cuando creó las 

condiciones objetivas para el surgimiento de las nuevas clases que lo 

perpetuarían en el poder13. Pasando de joven revolucionario a un viejo dictador. 

Porque una cosa es ser el salvador de la patria en un determinado momento y 

otra muy distinta, serlo eternamente14.  

En los manuales de escatología procesual generado aquel 30 de junio se 

estigmatizaba todo aquel que dudase - un individuo que duda era equiparado al 

deshonesto, al deshonrado, al contrarrevolucionario - condenándosele a la 

excomunión. El derecho a existir, tanto para los intelectuales como para la 

nación no existía, excepto para la revolución. Porque el concepto de revolución 

estaba por encima de todo y todos. Resulta paradójico que ese sea hoy, con 

algunas substituciones, el discurso oficial vigente en Brasil por un 
 

10 Em Sarduy, S. (2000) Antologia. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 64-66. 
11 Infante, G. C. (2013), p. 78. 
12 Kozer, J. Testimonio. En Díaz, R. V. (Org.) (1999) Cuba: Voces para cerrar un siglo, vol. II. 
Estocolmo: The Olof Palme International Center, pp. 45-53. 
13 La burguesía convertida, el ejército, los múltiples cuerpos represivos y la enyesada 
burocracia de corte neo-estalinista procedente del PSP/Partido Socialista Popular. 
14 Guevara, C. S. (2016) 33 revoluções e cinco contos. SP: Editorial Planeta do Brasil/Tusquets 
Editores, p. 122. 
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representante antagónico de clase y de esa visión de mundo. Los extremos 

siempre se tocan en la representación del ouroboros.  

Por otro lado, el axioma zhdanovista "el deber del artista es elevar el nivel 

cultural del pueblo aunque tenga que rebajar el nivel de contenido de su obra 

para hacerla accesible", continuaba bien presente en las entrevistas orales 

para matricularse en el Instituto Superior de Arte a fines de los 70. En la 

segunda parte del discurso fueron enumeradas una serie de nuevas 

instituciones que cuidarían – controlarían – los intereses – las ideas – de los 

artistas. Enumerar cifras siempre fue uno de los motivos predilectos en la 

oratoria del enunciante, conocido por su paquidérmica memoria. Al tiempo que 

aclaraba que el movimiento de cine aficionado no recibiría recursos debido a la 

escasez y también a las dispendiosas inversiones realizadas en el ICAIC para 

garantizar la producción cinematográfica nacional. Resaltamos que el 

documental PM, principal causa de aquellas reuniones, había sido el primer 

documental independiente fuera del recién creado monopolio. Subrayamos que 

el orador confiesa no haberlo visto por confiar en el filtro -ideológico- del 

CNC/Consejo Nacional de Cultura. Recalcando que el derecho del ICAIC a 

ejercer el veto no podía discutirse. Quienes reclamaron de censura tal vez 

podrían objetar el procedimiento utilizado o la decisión, pero nunca podrían 

cuestionar el derecho de la institución a fiscalizar, a regular, a revisar. Derecho 

este que le había sido otorgado por el gobierno.  

La construcción de la Escuela Nacional de Arte, fue anunciada irónicamente 

casi al final del discurso, para confortar con la esperanza futura todo lo que los 

intelectuales habían perdido. Pretendían finalizarla y entregarla en diciembre 

del 1961, pero las obras nunca fueron terminadas. La abandonaron inconclusa 

a la intemperie, transformándose en ruinas como documentado por Loomis15 en 

1999 y vivenciado por generaciones de estudiantes de arte. La pesada 

herencia cimentada por aquel discurso recorrió décadas sucesivas hasta el 

presente. Así, durante los años 60 y 70, los artistas que permanecieron fieles a 

 
15 Loomis, J. A. (1999) Revolution of forms. Cuba's forgotten art schools. NY: Princeton 
Architectural Press. 
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su credo artístico tuvieron escasas opciones a su disposición: 1) Hacer un arte 

intimista de autoconsumo, conocido apenas por sus allegados16. 2) Dejar de 

hacer arte, como Antonia Eiriz 17 , Humberto Peña y Chago Armada 18 . 3) 

Emigrar como Novás Calvo, considerado el traidor original19, por haber sido el 

primer escritor a exilarse después de participar como jurado del Concurso Casa 

de las Américas, en 1960. Paradójicamente, el mismo año en que Sartre y 

Simone de Beauvoir habían sacralizado el paradigma revolucionario cubano 

frente a la inteligentzia occidental, creando las bases para el estabelecimiento 

de un status oficial de luna de miel por parte de la intelectualidad de izquierda 

internacional con la isla por el resto de la década 20  e incluso después. 

Paradigma este que transformaba cualquier desvío del dogma por parte de un 

intelectual de izquierda – en el blanco-negro orwelliano de la época – un acto 

de herejía ideológica. Castañeda destaca que, en los años 60, el Camino de la 

Habana era una cita obligada para los romeros de la izquierda latino-

americana, hecho que se refleja en los innumerables eventos – patrocinados 

por el estado cubano – cuyo poder de seducción y manipulación acabaría por 

transformar a la intelectualidad, de formadores de opinión en agentes del 

poder21. Cuando Fuentes reflexiona sobre la Cuba de los años 60, nos dice 

que: "... más allá de la identificación subjetiva con o la sujeción caprichosa a un 

sólo caudillo carismático... la ausencia de imaginación política y eficiencia 

económica del lado cubano..."22 eran el peligro real, digo yo. Las anomalías al 

dogma, una vez rotuladas, eran excomulgadas. Proceso este que Orwell 

 
16 El abstraccionismo de Milián y de Vidal, y la etapa erótica de Cabrera Moreno son un buen 
ejemplo. 
17 Eiriz fue profesora en la Escuela Nacional de Arte. Cuando por razones de transporte se vio 
imposibilitada de ir a la escuela, se refugió en su atelier, dedicándose posteriormente a 
fomentar la técnica del Papier Marché entre sus vecinos. 
18 Creador del  personaje de Julito 26 en la guerrilla. Pasó a meditar sobre la realidad con el 
filósofo Salomón (vestido de bufón). Personaje éste, que desaparece con el cierre de Lunes de 
Revolución en noviembre de 1961, y que fuera homenajeado por Eiriz en su Réquiem por 
Salomón. En su obra posterior, la escatología pauta sus personajes (excrementos, condones, 
etc.) que continúan filosofando sobre la verdad, el sexo, el poder y la muerte. 
19 Roses, L. E. (1986) Voices of the storyteller. Cuba's Lino Novás Calvo. NY: Greenwood 
Press, pp. 139-140. 
20 Miskulin, S. C. (2003),  pp. 45 e 65-67. 
21 Castañeda, J. G. (1994) Cambio de guardia: de los intelectuales a las bases. Habana: 
Gaceta de Cuba,  septiembre-octubre, pp. 6-11. 
22 Fuentes, C. (1997) El espejo enterrado. México: CFE (tercera reimpresión), p. 354. 
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describe como la falsificación cotidiana del pasado inherente a la estabilidad de 

todo tipo de gobiernos. Basta comparar la primera edición del libro Pintores 

Cubanos del Museo Nacional con sus reediciones para percibir una sucesiva 

serie de omisiones al mismo tiempo que sus obras pasaban a formar parte de 

las reservas técnicas (no accesibles) del museo. Lo mismo aconteció con el 

Diccionario de la literatura cubana, de cuyos volúmenes desapareció un 

sinnúmero de literatos23. Otro tanto sucedió con la música. Los músicos que 

emigraban tenían sus grabaciones retiradas de la radiodifusión y del comercio. 

En los medios radiales se instauró desde entonces el eufemismo DR (derechos 

reservados) para evitar decir el nombre del compositor. Esto trajo como 

consecuencia una drástica reducción, cualitativa y cuantitativa, de la música 

popular transmitida por radio y televisión. Por su vez, las empresas grabadoras 

nacionales utilizaron el término “archivos pasivos” para denominar aquellas 

matrices de grabaciones que no podrían ser reproducidas. 

En los años 80 el crítico Geraldo Mosquera acuñó el concepto del artista 

plástico como epidemiólogo social. Fue después de Volumen I, la primera 

vanguardia plástica realmente surgida dentro de la revolución en la que las 

temáticas pasaron a ser una auténtica busca de la esencia de lo nacional en 

materiales, culturas, etnias y prácticas ancestrales vivas. Los movimientos y 

grupos que surgieron después, como el grupo puré, arte-calle, entre otros, 

pasaron a cuestionamientos conceptuales, personales y filosóficos sobre la 

realidad socio-política del país con el consiguiente aumento de la censura de 

exposiciones que nunca fueron inauguradas. El proyecto Castillo de la Fuerza 

fue el ejemplo más conocido pero no el único. De nuevo la solución encontrada 

por las instituciones culturales, fue el ostracismo o la emigración, esta vez, 

disfrazada de permiso de residencia en el exterior a los artistas conflictivos.  

En los años 90, fue iniciado el proceso de revisión y re-asimilación del pasado 

literario por parte de las instituciones. Cuando la mayoría de los protagonistas 

había fallecido, siendo por tanto asimilables. La exhumación parcial de la 

memoria musical de la nación se dio gracias a figuras como Sigfredo Ariel y 
 

23 Instituto de literatura y linguística de la Academia de Ciencias de Cuba (1984) Diccionario de 
la literatura cubana. Habana: Editoria letras cubanas, 2 vol. 
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Vladimir Zamora, poetas y promotores de la cultura musical cubana, para 

quienes la ausencia forzada, durante décadas, de lo mejor del acervo musical 

cubano, cortó las raíces de una extensa y fecunda tradición cultural, 

reduciéndola a estereotipos, pues la diversidad es incompatible con los 

manuales. Labor esta desempeñada actualmente por el también poeta Ramón 

Fernández Larrea, quién descubrió en el exilio, un tesoro de grabaciones de 

música popular cubana en los archivos de una radioemisora catalana. 

Participar de determinado ethos cultural nos posibilita vivir etapas distintas del 

mismo proceso histórico. Como individuos, adquirimos tanto la vivencia como la 

experiencia de que, la irradiación inicial del idealismo revolucionario decurrente 

de una situación dramática y conturbada – el caso de una revolución social 

para derribar una tiranía –, le sucede, en la mayoría de los casos, el 

desencanto. La entronización del culto egocéntrico al líder en un movimiento 

que la historia nos muestra como siendo centrípeto y antropofágico, 

fundamentado en la prédica del odio y de los extremos y la instauración de otra 

tiranía. Consecuencia previsible es, la alternativa del exilio o el hecho de irse 

quedando, como el expatriado saidiano, que, al final de cuentas, no pasa de un 

auto-exilio voluntario como el de Sarduy, para quién el verdadero exilio siempre 

estuvo en nosotros, latente, desde la más tierna infancia24. Para Sarduy, en las 

notas explicativas a su novela de 1967, De donde son los cantantes: “Tres 

culturas se han superpuesto para constituir la cubana – española, africana y 

china -;...”25. Enunciado que generaliza, pero no simplifica la heterogeneidad de 

una determinada cultura. El autor retoma la idea en otro artículo, esclareciendo 

que, en la citada novela, llegó a incluir un cuarto elemento en las entrelineas: la 

muerte, una presencia constante en la historia cubana. Para Sarduy, esa 

trinidad de sobreposiciones culturales se manifestó en Cuba por una 

abrumadora presencia de la hispanidad, particularmente, de la España de 

Torquemada – represiva, inquisidora y fascinada por la muerte. De la enorme 

diversidad cultural africana, que llegó a la isla, en una selección cultural 

 
24 Sarduy, S., Antología (2000) México: Fondo de Cultura Económica, pp. 56-58. 
25 Sarduy, S. (2005) De dónde son los cantantes. Barcelona: Cátedra, p. 235. 
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forzada, fue la rígida estructura social de la jerarquía tribal la que más perduró. 

La cultura china trajo el sentido del acaso, de capital importancia en la historia 

del país. Es decir, en sus palabras, “sobreponer estratos y herencias turbias” 

de la España inquisitorial, del áfrica tribal y del sentido del acaso chino.  

Es precisamente contra este orden de cosas, profundamente esclerosado, que 

comienzan a surgir de a poco y empleando la resistencia pasiva de Gandhi, las 

valientes voces del segmento más sensible de la nación, los artistas. Las 

nuevas generaciones no tienen nada que perder excepto la vida o largos 

períodos de cárcel en espurios procesos amañados por haber utilizado el arte 

como motivador de la justicia social. Concluyo citando Fuentes cuando nos 

dice: "Y la juventud cubana, dentro y fuera de la isla, debe ir más allá de los 

antagonismos y de la retórica de sus lados para intentar lo que José Martí 

deseó en el alba de la independencia cubana: "... Si la república no abre los 

brazos para todos y adelanta con todos, muere la república"26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Fuentes, C. (1997), p. 354. 
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