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[,as piezas están fechadas entre 1932

y \956

Nueva York admira
el gusto de Stalin
)bras del realismo socialrsta, en PSl
la

DIONISIO CANAS

NUEVA YORK.- En eI Museo PS1
de Nueva York, que está situado
en uno de los barrios obreros más
conllictivos de la ciudad, cn Queens,

se

llos años los artistas vmguardistas
rusos fueron acusados dc.deso-

rientación artísticD (actitud que
coincidiría con la definición, por
parte del poder nazi alemán, del
arte moderno como ..degenera-

el 21 de

encuentra. desde

noviembre y hasta cl 27 de febrero
de 1994, una exposición cuyo título
es (Stalin's Choice: Soviet Smialist
Realism 1932-1956" (algo así mmo

"El

gusto de Stalin:

El

do").
paloman/
"En sus últimos años la
la Paz, la errante rosa perseguida,/
se detuvo en sus hombros y Stalin,
el gigante,/la levantó a la altura
de su f¡ente>, escribía Pablo Neru-

realismo

socialista soviétio>). Y, en efecto,
más de un centenar de obras que
giran alrededor de la Frgura del dic-

tador y de su periodo representan
los gustos impuestos por el poder

estalinista en Ia Unión Soviética.
Los orgmizadores, norteamericanos

y rusos, tardaron cinco años en pre-

restaurar y rascatar muchos
de e,stos madros, los cuales estaban
fuera del alcance del público a partir
de que en 195ó Kruschov denunciara los símenes de Stalin.
Desdc la Feria Mundial <.le 1939,
que tuvo lugar en Nueva Yorb no
se había visto en los F-stados Unidos
ninguna exposición de los artistas
swiétims realistas. En el texto que
servía c¡rmo introduaión al pabellón de la URSS se decía que el
realismo socialista de la época <re-

ptrtr,

trataba

mn autenticidad al

personalidad con ¡us pelos y

señalcs y, sobre todo, con sus nombres bien claros. A partir de aque-

nuevo

hombre socialista, su vida, su lucha
y su trabajo, sus ideales, sus emociones y sus sueños>, que la popularidad de aquel arte consistía en

da en una elegía dedicada a Stalin.
puhlicada en Los uvas y el viento
(1954). Esta visión itlealizatla del
dictador es la que aparece en un
gran número de obras presentadas
en la exposición.
EL

DECONADO

DEL DICÍADOR.-

EN

(Lenln huésped de Gorkb,, obra de Nikola¡ Aleksandrovic.

IA

impresionante sala de los relratos

de Stalin se encuentran desdc

el

aparece como una especie

de

cuadro de Shurpin, donde .Stalin

Romeo ruso (sin Julieta, claro está,

ya que su mujgr nunca aparecra
en lós cuadros que retrataban al
famoso ególatra), hasta un gigantesco lienzo en el cual se pinta

la figura del dictador como una
especie de ídolo. con tenditlo elóc-

trim al fondo. máquinas agricolas
y un horizonte industrial de cuyas
chimeneas salcn luminosas columnas de humo mntaminante.

l-os tres pisos

que

contienen esta extcnsa
exposición est¿rn organizados temáticanren-

te, aunque

<<papá>>

Iosef está presente en
casi todas partes. Las
escenas industriales

están ejecutadas con

un colorido deslumel cual hace

brante,

que las duras labores

del proletariado
parezcan realizadas

bajo la luz de

una

colonia de vacaciones
en el mar; esta sala
está presidida por tres

retratos de obreros

(anónimos) pintados
por Petrov. Este tipo
de retratos era impor-

tantíshno dentro de
las estrategias propagandísticas de una

estética del pueblo y
para el pueblo.

En la sección dedicada a la Rusia rural

(cuyo subtítulo
.<I¡s comunistas

Retrato anónimo de Stalin,

es
de

v¿sacionesr'), de nueque estaba
de grandes
"impregnado
ideales humánitarios>) y que estos
ideales eran presentados con ..simplicidad y claridad plástica>.
A patir de 1932. por un acuerdo
dictado desde el Comitó Central
del Partido Comunista de la URSS,
se impondrían las normas arlísticas
del "realismo socialista". Es decir,
se tralaba. en cl arle, dc representar

pueblo y a su dirigenles. la
enome dilerencia era que cumdo
se retrataba la vida de los trabajadores y del campesinado,lo: perSonaJeS eran Slempre <.anonlmOS'.
pero, por el contrario, en el caso
de los dirigentes polítims lo que

al

<a ln¡oíq ctq fnmenlcr

el ¡rrlro

e

vo los brillantes colores de

todas

las obras incitan más bien a pensar

que lo que los artistas querían es
<escapar' de la rlura realidad dcl
trabajo del campo, pero no representar de una forma auténticamente realista aquel ambiente. Un cuadro es lo suficientemente potente
(ahora nos resulta un tanto irónim) y fascinante como para ver
mán lcjos de la realidad se encucntran estas obras: es un lienzo de
Ekaterina S. Zernova, y lleva el
título de oColectividad de campesinos saludando a un tanque>>.En
éste se ve un grupo de hombres,
mujeres y niños, con ramos de flores Pn le( mannc ln( or¡les recihen

(Retrato de V¡t¡a", l¡rmado por Piolr Bortnov.

con entusiasmo y alegría un tanque que se acerca a ellos por un
camino rural.
Era cscncial para represcntar el
sueño estalinista el crear una imagen de progreso y de poder: Ia
sala dedicada a la aviación viene
a scr simbólica de los logros de
la industria de aquella época. Uno
de los mejores cuadros es el dc
Tsvetkov: en. éste varios hidroaviones vuelan sobre un cielo de
un azul opae. dando la sensación
de altura a través de una perspectiva aérea; sin duda este lienzo
podría haber sido pintado en los
áños ochenta por cualquier artista
posmoderno.
En la sala dedicada al Ejército
Roio sc muesl ran las diferentcs
actividades crrlturales de los miti-

tares: dos mujeres en uniforme

ahrazándose cariñosamente leen

un libro; un grupo de soldados,
un tanto decadcntes en sus pos-

turas, están escuchando a unos
camaradas quc tocan varios instrumentos musicales; otro grupo
está dedicado a las actividades
artísticas; algunos leen y discuten
con libros en las manos. En otro
lugar un cuadro monumental de

Knnchalovski renresenta

á

una

hornos", de Viktor V¡chtinskii.
"Fábr¡ca con altos

serie dejóvenes soldados sensuales mundo obrero. Paralelamcnte a la

y desnudos que se están bañando exposición- se proyectan algu.nas
películas de este importantísimo
en un no.
Cada apartado de esta enorme período-de
exposiciód posee su lado atractivo, la URSS'

la cinematografía

en

esto es, si abstraemos las obras Se ha añadido una representadel horrible fondo histórico bajo ción dcl artc ruso actual, con
el cual fueron realizadas: perse- varias instalacioncs y un cuadro
cuciones, depuraciones, asesinatos, impresionante dc Erik Bulatov,
campos de concentración, dogma- Siglo XX (1990), el cual ya habíatismo, etc. La sala de Gorki, el ¡ros tenido la ocasión dc ver en
escritor venerado y temido por Madrid. Esta picza es tan simbóLenin, es una especic de elogio lico-alegórica como casi toda la
pictórico del que fuera el autor exposición, pcro se ha cxpuesto
de La Madre (1906); la novela fun- aquí como lo quc es: una crítica
damental del rcalismo socialista a la sangrienta historia del siglo

XX. iDcseo de .lavarse las

literario.
OBRAS

MOllUirExIALEs.-

El

por partc de los organizadores, de dccirnos que sí, que
'exponerl estas obras dcl re¿lisnro
socialisla impueslo pur Stalin.
pcro que so¡r conscientes de su
mcdiocrjdad arlíst¡ca y de sus connotacioncs políticirs? Es posiblc,
pcro la abrumadora prcscncia dc
toda la cxposición y la indiscutible
calidad sobrecogedora de algunos
cuadros, además del poderoso
manos>>,

espaclo

donde se encuentran los "cuadros
monumentales" (también existe un

cstilo .grandioso' y velazqueño

dcl rcalismo socialista) cstá

pre-

sidido por un busto de Stalin rea-

lizado en mármol; éste ha sido
montado con una luz y en un espa-

cio quc recuerdan las capillas

de

las iglesias. En el mismo piso hay
una exposición de porcelana soviética cuyos platos. jucgos de lelcras.
y figuras están lodas rclacionadas
con Stalin, el Partido Comunista
v los nersonaies arouetíoicos del

'impacto sobre la nrentc de

los

csoccladorcs. haccn inncccsario cl
laio "culpabilista> quc significa
esta escasa represcntación contcmporánea del arte ruso.

