ALA ESPERA DE UNA POSIBLE

NUEVA OBJETIVIDAD
Por Kevin Power
¿Con que derecho llcunas desjlorltciones

(l,

lns experiencias?

Arnolt Bronnen: Exzesse (1923)
Todo el muudo ern Olliado: los judíos, los
c((pitalistas, los aristócratas prw,iallos, los
comun.istas, el ejército, la nobleza, los
trabajeulores, los para.dos , el Rcdd/...·;¡Cld".l, tus
comisiones (le control, los /JOlíti(:os, los
grandes almncen.es, y lLIUt vez más los judíos.
Em unn orgín. de instignción, y La repúbLiclt
era débil, apenas perceptible •.. Era lUl. n1urulo
completamente neg(tLivo con ww brilla.nte
espuma el! la slI.perjil·ie.

George Grosz: Ein kleines fa ul1d eÍlz grosses Nein (Hamburg, 1974)

omo estética, podía considerarse una reacción
frente a los excesos místicos del expresionismo
y que se arraigaba fmnemente en la
crítica social impl1cita en dadá. Resulta sorprendente aplicar este término a la obra de Dix y Grosz, pero
sirve para expresar la necesidad de
una nueva distancia crítica y un retomo a una ética más explícita y al
compromiso político con la socie-
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dad, como la cIara reacción que supone frente a la subjetividad, el intimismo espiritual y la "pasta" mística
de los artistas expresionistas. Curiosamente, al mismo tiempo, poetas
americanos como Zufofsky y Oppen
estaban elaborando el Manifiesto
Objetivista, en el que reclamaban
una nueva sinceridad y subrayaban
la necesidad de acercar más las "lentes" al objeto. Preconizaban el retorno a los ritmos de discurso ordinarios

y a las realidades básicas de la vida
diaria.
Es de esperar que estas dos exposiciones nos hagan pensar, aunque
sea por segunda vez, en la relación
entre el rutista y la sociedad. ¿Debería ser ahora esta relación dialogal en
vez de dialéctica? ¿Pero desde qué
perspectiva debería buscarse este
"diálogo" en una sociedad carente de
estructura ideológica y de ideales
utópicos? (Incluso el mercado, que
antaño actuaba como una escala de
valores "seguros", se ha revelado tan
defInitivamente caprichoso e interesado como todo lo demás). Es evidente que el arte nunca ha podido
cambiar la sociedad, pero puede comunicar efectivamente conocimientos y ampliarlos en aspectos que a
priori ignoramos. El rute ya no puede
esconderse en una estética formalista
o producir variaciones sobre la sensibilidad de lo ya "sabido", Estas son
posturas privilegiadas que ahora se
ven sometidas a un cuestionamiento
radical. El arte tiene que encontrar
nuevas estrategias de supervivencia,
nuevas fonnas de preocupación y

atención, nuevas maneras de complicar el campo referencial más allá
de la caprichosa acumulación. Necesitamos obras impulsadas por un
conjunto de necesidades y por una
definición de cultura más abierta,
que tenga en cuenta, por ejemplo, la
inmediatez de otras formas culturales (el Mediterráneo, a pesar de la
decadencia y la división, sigue siendo una de las mezclas más ricas que
contrullos, pero en general, seguimos
siendo groseramente ignorantes incluso de lo que está pasando entre
Turquía y Marruecos).
Pero volvamos a mi tema principal. La Neue Sachlichkeit surgió
durante la postguerra de la 1 Guerra
Mundial. Llamaba la atención críticamente ante la brutalidad, la destrucción y la degeneración que la
l . El Reichswehr era el nombre del
ejército profesional de 100.000 hombres permitido a Alemania por el tratado de Versalles después de la 1 Guerra Mundial, fuerza de liderazgo que se
convertiría en el núcleo del futuro
ejército de la era nazi. (N. de la T.)

Retrato de la periodista Silvia van Harden (1926). Qtto Dix

un ala derecha. La primera creía en
un arte nacido de la negación del arte
y pretendía dar testimonio del caos;
la segunda estaba arraigada en el clasicismo y en lo intemporal. El verismo fue el término que se dio a la
izquierda y Nueva Objetividad quedaba reservado para la derecha.
Schad y Grossberg son quizás los
principales artistas asociados al ala
"derecha". Los retratos deliciosamente eróticos de Schad, de mujeres
con gasas transparentes que revelan
sus nalgas y senos pueden servir
como ejemplo de 10 que parece una
sofisticada y cultivada decadencia
cultural. Tienen un estilo definitivamente múf, influido por Rousseau y
ciertos géneros del siglo diecinueve
como las naturalezas muertas, los
retratos y los paisajes imaginarios.
Hay que reconocer que Grosz no se
sentía particulannente atraído hacia
esos artistas. Los atacó amargamente
por su falta de compromiso dialéctico, calificando su estilo de "imitación Luis Felipe". Para Brecht era un
movimiento francamente reaccionario, pero había otros críticos que
veían en la Nueva Objetividad una
nueva delicadeza y una disposición
hacia las actitudes contemplativas.
El ala "izquierda" recibió el
nombre de Verismo y, naturalmente, en ella se situaban las obras de
Grosz y Dix. El crítico P. Schmidt
veía este ala como polémica, profunda y específicamente alemana.
Les consideraba irónicos y al mismo tiempo enamorados de la verdad. Grosz manifestó que pintaba
movido por la contradicción de poner su trabajo ante las narices de la
burguesía para convencerles de que
el mundo "es feo, está enfermo y
lleno de mentiras". Dix también enfatizaba 10 "feo" y las heridas que
produce el contacto con la realidad.
Tenían una línea manifiestamente
moralista. Grosz describía su obra
gráficamente como ¡un "forúnculo"
en la nuca de la sociedad!

Crepúsculo (1922). George Grosz

guerra había dejado tras de sí. Desarrollaba un estilo incisivo y descarnado, intentando provocar el vómito.
Había perdido la fe, pero tenía buen
cuidado en evitar el abyecto cinismo.
Dada la ola mortífera que se extendía
ante sus ojos, ¿qué teman que hacer,
por ejemplo, ante textos como Respecto a lo espiritual en el arte, de
Kandinsky? ¿Cómo tenían que reaccionar frente a tales propuestas,
frente a la codicia de poder y la
hinchada mediocridad de la clase
dominante, frente a la crueldad, el
egoísmo y la intolerancia que se manifestaban en todos los sectores sociales, y ante las aterradoras imáge80

nes que los campos de exterminio
habían dejado por doquier?
Los críticos han incluido en la
categoría de Nueva Objetividad las
obras de arquitectos como Mies van
der Rohe y Erich Mendelsohn, las
novelas de Alfred Dbblin, la fotografía de August Sander y las películas de Pabst. En las artes plásticas
se ha incluido el formalismo de la
Bauhaus y al mismo tiempo la variedad de retornos al realismo (una
dirección que también prevalecía en
la pintura n0l1eamericana a finales
de los años veinte y durante los treinta). Meidner, por ejemplo, defiende
un fanático y ferviente naturalismo;
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Grosz insiste en la objetividad y la
claridad del diseño industrial como
algo mucho más útil y eficaz que un
flirteo con la cábala o el éxtasis místico.
G. Hartlaub, el crítico que organizó la Exposición de 1925 de Neue
Sachlichkeit en Mannheim, veía el
movimiento comounareacción contra la guerra y la revolución. Brecht
también había insistido en que la
guerra había sido una lección en el
sentido de ver las cosas desde una
nueva perspectiva. El término general de Nueva Objetividad se mantuvo, pero el propio Hautlaub dividía
las reacciones en un ala izquierda y

ivir en Alemania durante el

periodo que incluía la 1 Guerra
V
Mundial, la República de Weímar,
la JI Guerra Mundial, el "nuevo
comienzo" que siguió a 1945, y el
periodo desde el 1949 en adelante,
que vio la fundación de dos estados
alemanes separados con una relación mutua determinada por actitudes de exclusión recíproca, implicaba vivir en uno de los capítulos
más críticos de la historia de la sociedad burguesa. Probablemente,
Grosz y Dix se veían enfrentados a
más realidad de lo que nunca hubieran deseado ...
Nos obligan a volver al mundo

Llamaba la atención críticamente ante la
brutalidad, la destrucción y la degeneración que la guerra había dejado tras de sí.
Había perdido la fe, pero tenía buen cuidado en evitar el abyecto cinismo.

y se sienten claramente consternados ante lo que ven. Intentaré situar
a Dix dentro de este contexto histórico. Su vida lleva todas las cicatrices y vicisitudes del periodo.
Nació el 2 de diciembre de 1891 en
el seno de una familia de clase trabajadora de Thuringia. Fue a la Escuela de Arte de Dresde. donde estudió hasta el estallido de la guerra.
En otoño de 1914 se al istó como
voluntario para la guerra y sirvió
como tirador de ametralladora en
Francia y en el frente ruso con el
rango de cabo pero actuando como
sargento. En los intervalos entre las
batallas. Dix produjo cientos de dibujos con temas tales como flores
sobre montÍCulos de camposantos.
amantes de pie sobre las tumbas. o
las tropas de asalto surgiendo de las
trincheras. Sus dibujos son duros y
crueles. En ellos se le ve experimentar con el modelo cubista, el
futurista y el expresionista, mezclándolos los tres. ¡Naturalmente,
no tenía tiempo para pintar! Cuando acabó la guerra se autodefinió
como ni pacifista ni miliülIÍsta. Pero
al igual que le ocurría a Beckmann.
la guerra seguía siendo para él una
experiencia central que satisfacía de
largo el hambre insaciable de realidad del artista realista. El tema de la
guerra que rontinuó jugando un papel dominante en su obra hasta los
años cuarenta, le ofreció la ocasión
de pintar el sufrimiento del hombre
en vez de comprometerse directamente en la agitación política. Se
volvió hacia la pintura de la Edad
Media y del Renacimiento para encontrar no sólo modelos de técnica,
sino también una imaginería que
diera una expresión válida a la moderna experiencia de la guerra.
Dix entró en la guerra. como
tantos otros jóvenes de su época. esperando que las cosas cambiarían y
que tal erupción de fuerzas elementales trdIlsformaría a los hombres y al
mundo. Era un gran admirador de
Nietzsche y leía Así hahló Zarafllsn'a una y otra vez. No en vano Nietzsche, junto con su defensa de una
vida plena e íntegra, compartía esta
admiración por el Renacimiento.
Dix anhelaba la eliminación de la

mezquindad y la mediocridad implícitas en la miserable visión de
la burguesía. En 1918 era un decidido defensor de la revolución. Pero la
guerra se había perdido y la revolución no se había producido. La burguesía se había visto reforzada en su
mezquindad y su avaricia.
Fue este estado de cosas lo que
llevó a atacar a los gorrones. los corruptos, los explotadores. los caciques y los intermediarios con tan
evidente vehemencia y amargura.
Pintaba el poder: frío. vacío y cruel.
Incluso en un texto posterior se puede apreciar su intensa rabia y la pasión co,ntenida tras sus palabras: "El
arte actual está subordinado a la clase
burguesa y desaparecerá con ella: el
pintor -posiblemente sin que él mismo lo quiera- no es más que una fábrica de billetes de banco, una máquina de acciones de la cual se sirve
el opulento explotador y petulante de
10 estético para poder invertir su capital de forma más o menos lucrativa, para mostrarse ante la sociedad y
ante sí mismo como un mecenas de
la cultura .. El culto al individuo y a
la personalidad al que se someten
pintores y poetas y que ellos mismos,
según sus particulares dotes. todavía
incrementan con su charlatanería, no
es más que una invención del mercado del arte. Porque cuanto más
genial es la personalidad. mayores
son los beneficios". (G. Grosz, En
lugar de una hiografía. GG. Barcelona, 1977, p.19). Esta observación
podría aplicarse igual al momento
actual, si bien pocas personalidades
de los medios de comunicación del
mundo del arte podrían calificarse de
"geniales".
Así, Dix empezó a odiar lo que
previamente había admirado. Se
convirtió en un agudo observador,
siempre amargo y ocasionalmente
cínico, de la comedia humana. No
hay más que ver los retratos realizados en esos años para intuir el proceso. Los fechados antes de 1914
tienden a pintar figuras deseables,
bacanalísticas, mientras que los de
después de 1919 sólo muestran corrompidos desechos humanos. En
Tres prostitutas en la calle (1925),
por ejemplo, las caras de las mujeres

Marinero y chica (1926) . Otto Dix

Eldorado (1927). OHo Dix

Retrato de la bailarina Anita Barber (1925). 000 Dix.

George Grosz.

son casi animales y una de ellas lleva
un monstruoso objeto fálico en la
mano, situadas ante un escaparate
donde un pie inmenso aplasta el globo del mundo. Los retratos casi podrían considerMSe como estudios de
casos clínicos. no de individuos sino
de la enfennedad generalizada y la
decadencia en el núcleo de la sociedad. Pienso por ejemplo en el descomunal Retrato del Actor Heinrich
George ( 1923), hinchado como un
grueso pavo, colérico y voluble; o el
extraño Retrato del pintor Adolf
Uzarski (1923) con su cuerpecillo,
las desproporcionadas manos y el
pelo de casi los mismos tonos verdosos que el edilicio que se hiergue
tras él; o el Retrato del marchante de
arte Alfred Flechtheim (1926), con
un cuadro cubista en la mano y otro
colgado en la pared tras él. Comparemos estas obras con su extraordinario autorretrato como soldado de
1914 -expresionista violento y energético- y la diferencia es muy clara.
Dix explota sus temas con una cierta
malicia crítica. Pero su técnica le da
también distancia y desapego. Registra la diversidad, la violencia acechante y la grotesca grandeza de la
naturaleza humana. Los evoca tal
como Sherwood Anderson utilizaba
en aquellos mismo años la figura de
lo grotesco en su novela Winnesburg, Ohio para tratar con los individuos aislados y fracasados que se
aferran desesperadamente a una sola
versión de la verdad.
La visión de Dix, aunque no excluía las afinidades políticas, rechazaba resueltamente cualquier compromiso con una línea de partido detenninada Pese a e))o. su postura fue
considerada altamente sospechosa
por lo que al régimen se refería. Los
nazis continuaron acosándole y victimizándole con la destitución, las
detenciones y la difamación. garantizando así el fin de su carrera y de
cualquier posible reconocimiento
público (había sido profesor en Dresde desde 1927). Una de sus obras, La
trinchera ( 1923), se convirtió de hecho en un icono central de la campaña nazi contra el arte degenerado.
Una vez liberado tras la detención, Dix se retiró a la calma del sur
de Alemania, donde pintó paisajes y
alegorías políticas como Cementerio
judío de Randegg (1935), Triunfo
de la muerte (1934/35). o Flandes
(1934/36). De todas maneras, la calma era relativa. pues en 1939 fue
detenido temporalmente bajo sospecha de estar implicado en un atentado contra la vida de Hitler. La única
protección oficial que tuvo fue la de
Franz Leck, un amigo y profesor de
la Academia de Berlín. En 1945, a la

edad de 54 años, fue llamado a servir
en la milicia y cayó prisionero en
Alsacia. Este doloroso acontecimiento quedó registrado en su Autorretrato como prisionero de guerra
(1946). En Crucifixión de Cristo
(1946) muestra su voluntad de utilizar la pasión de Cristo como tema y
confinna su constante tendencia a
emplear fórmulas tradicionales para
encapsular experiencia contemporánea. En los últimos años de la guerra
abandonó el uso de barnices en favor
de una expresiva pintura alla prima.
Después de la guerra, en una de
esas características ironías del destino, le cubrieron de honores, considerándole uno de los héroes que
habían resistido contra los nazis en
defensa de los valores tradicionales
de la cultura alemana. Dix murió en
Singen el 25 de julio de 1969.
a primera exposición de Neue

Sachlichkeit tuvo lugar. como
L
ya he dicho. en el Kunshalle de Mannheim, en 1925. A Beckmann, Grosz
y Dix les dedicaban lugares destacados. La muestra contaba con cinco
obras de Beckmann. si bien él no se
consideraba como miembro plenamente arraigado en el grupo. El veía
el movimiento como una combinación de Gegenstandlichkeit (arte figurativo) y Genauigkeil (precisión).
Hablaba de una "objetividad trascendental" como principio de su arte,
una objetividad dirigida hacia la cara
interior del hombre. El concepto de
"objetividad" incluía a la vez visión
y realidad. Pretendía mostrar cómo
brilla la metafísica a trdvés del mundo físico. Para esos pintores. los objetos eran importantes porque se
manifestaban como la última entidad
fija que uno podía captar en medio
del colapso general de los antiguos
valores de la religión, la mosofía y la
política. Así pues. los objetos aparecían cargados de alusiones ocultas.
La Nueva Objetividad noes sólo
un estilo de las bellas artes sino el
nombre de la actitud que se apoderó
de Alemania después de la l Guerra
Mundial. La diferencia entre los dos
sentidos del término (el estético y el
uso social, más generalizado) estriba
en el hecho de que el estilo revela
repetidamente lo que el "estado de
ánimo" niega La perspectiva "objetiva" es una peculiaridad de los hombres de negocios y los ingenieros que
no pueden cometer errores. En su
mundo. la máquina se convierte en
símbolo del perfecto funcionamiento
del sistema. La muerte y la enfennedad ya no son consideradas como
parte del destino humano. La pobreza es inaceptable. Los sentimientos
son interferencias y el amor está li-

mitado al sexo. Si el artista hubiera
adoptado esas mismas actitudes respecto a la pintura de un modo "objetivo", seguramente habrían resurg~
do todos los elementos absurdos,
subjetivos e incontrolables.
En los años veinte, un cabaret de
Berlín lanzó una canción titulada
Hay objetividad en el aire. No sé si
era una canción especialmente buena
o si tuvo mucho éxito, pero hablaba
de aviones, discos y coches. Todas
esas cosas dejaron claramente su
huella en aquella era. El progreso
tlÍunfante de las máquinas parecía
irresistible. ¡Había una nueva era a la
vista! No está de más recordar que en
Estados Unidos, el movimiento precisionista abordaba una representación similar, aunque en cierto modo
más irónica, de las premisas de la
nueva era maquinista, una ironía
claramente patente en los títulos que
elegían para obras tales como Classic Landscape (Paisaje clásicof, que
mostraba una nueva nave industrial
ferroviaria, o My Egypt (Mi Egipto?, donde el tema era un silo de
grano que parecía simbolizar el deseo de Norteamérica de poseer sus
propios monumentos histól;cos ...
Pero al mismo tiempo, en medio
de aquel optimismo ante la revolución industrial, no debe olvidarse
que hacia el final de la Primera República alemana, seis millones de
personas se habían quedado en la
calle. Eran tiempos inestables y la
incertidumbre produce una ciel1a
nostalgia. El pasado era criticado,
pero también representaba una cierta
sensación de énfasis y exuberancia.
Representaba patriotismo y pa/hos.
Representaba el imperio alemán y su
ferviente sentido del deber, al que los
expresionistas habían expuesto su
igualmente ferviente sentido de la
libertad. Significaba guerra y victolia, pero también finalmente derrota.
Reivindicaba la lucha en las trincheras y el valor. Rememoraba al mismo tiempo un celoso idealismo y
una multitud de mortíferas balas y
granadas. Provocaba una contradicción entre la voluntad del individuo y
la maquinaria bélica. y confrontaba
las aspiraciones del hombre con el
opresivo progreso de la tecnología.
En resumen, las máquinas habían
acarreado destrucción.
Esto me lleva de vuelta al Dix
que confrontaba las máquinas con el
estilo de los antiguos maestros. Ha-

2. Pimado en 1929 por Charles
Sheeler (1883-1965) . (N. de la T.)
3. Pintado por Charles Demuth
(1883-1935) en 1927. (N . de la T.)

bía sufrido los avances y las invenciones letales en sus mismísimos
huesos. Los había visto escaparse de
todo control. Sheeler y Demuth, los
dos pintores precisionistas a cuyas
obras aludía más arriba, eran ambiguos respecto a las posibilidades del
progreso tecnológico. Pero Dix sabía
que una de las cabezas del progreso
eradefinitivamente monstruosa. Optó por oponer la técnica manual a la
tecnológica. La fotografía es un rival
peligroso de la pintura figurativa.
Dix compensa su influencia produciendo imágenes cuidadosamente
fotográficas . Demuth y Sheeler hicieron algo similar, renunciando a
las fotos para mostrar una imagen
aún más perfeccionada y "precisa".
Dix acompañaba su inventiva con la
perfección técnica. Desafiaba los
supuestos relativos a la perfección
técnica de la fotografía con la siguiente observación: "La fotografía
nunca puede registrar más que un
momento (y sólo desde el exterior).
Nunca puede crear formas específicas y personales, pues esta capacidad
depende del poder artístico y la intuición del pintor. Así, cien fotografías de una persona sólo ofrecerían
cien visiones momentáneas, pero
nunca el milagro de la totalidad" .
(Dix, Gedanken zum Portratmalen,
Intemationales Badense Zietschrist,
marzo 1955, pp.59-69). En otras palabras, Dix creía que las ideas y la
intuición personal podían triunfar
sobre la pelfección de la foto.
El nombre del estilo nunca apareció con una etiqueta cIara. Los críticos 10 atribuyeron a la obra de esos
artistas hacia 1925 como un ténnino
conveniente. La distinción que se
hace en los análisis finales entre los
veristas (Dix y Grosz) y los realistas
mágicos (Raderscheidt, Oelze, etc... )
es más confusa que esclarecedora.
Aunque las perspectivas son distintas, la distinción "izquierda-derecha"
parece bastante inadecuada. Nadie
discutiria el radicalismo de la obra de
Grosz con su violento ataque al capitalismo, o en ese sentido, el de la
menos dogmática pero igualmente
corrosiva forma en que Dix desenmascara la naturaleza en su obra. En
efecto, este aspecto constituiría la
esencia de la obra de estos dos artistas. En cambio, los realistas mágicos
carecen de ese sentido de la historia.
Presentan un tiempo suspendido. El
espectador genera su propia lectura
ante esas impecables escenas callejeras y paisajes donde el lúcido orden
de las cosas no aparece como algo
amenazado ni tampoco le resulta
amenazador.
Los pintores de la Nueva Objetividad hacían la guerra en dos frentes:

Fuerza y gracia (1922) . atto Dix.

al utilizar una t.écnica basada ~n los
antiguos maestros de la pintura -en
muchos casos, aprendiéndola por sí
mismos-luchaban contra la tecnología de la era de las máquinas, pero al
imitar la perfección de la última, se
volvían contra la naturaleza. Estaban
comprometidos en la lucha de una
batalla perdida. A finales de los años
veinte, la mayoría de ellos abandonaron su estilo moderadamente preciso en favor de formas más suaves.
De pronto volvían en oleada los estados de ánimo, las sensaciones y el
sentimentalismo. A finales de la década, las restricciones eran tan extremas que estalló el caos emocional.
Es posible que incluso antes de que
el nacionalsocialismo pudiera destruir a aquellos pintores, ellos ya hu-

bieran zozobrado en sus propias contradicciones. Dix, observando retrospectivamente el estilo preciso de
su obra en los años veinte y treinta,
haría el siguiente comentario: "Una
vez has empezado, ya no hay vuelta
atrás, y los elTores sólo pueden corregirse con dificultad. y además, el
hecho de que haya una proporción
tan grande decidida a priori supone
que la propia originalidad está cIaramente restringida". (O. Dix, Ein harter Mann , dieser Maler, Diplomatischer Kurier, Koln, 1965, pp. 73145).
Vale la pena mencionar brevemente el ataque que Hitler hizo en
los años treinta contra lo que élllamaba "arte degenerado". Era un
ataque dirigido contra todo el movi-

Dix enfatizaba lo "feo" y las heridas que
produce el contacto con la realidad. Grosz
describía su obra gráficamente como ¡un
"forúnculo" en la nuca de la sociedad!

El salón l. George Grosz.

Transeúntes (1921). George Grosz.

miento moderno, impresionantemente completo en su alcance, pues
incluía a Itten, Moholy Nagy, Ernst,
Dix, Grosz, Metzinger,Nolde, Kandinsy, Marc, Lissitsky, ¡e incluso al
propio Picasso! Todos estos nombres eran vilmente desacreditados
en la Exposición de Munich de
1937, donde había largas colas de
gente esperando su tumo para entrar
y burlarse. Fue un golpe mortífero
dirigido contra el arte moderno y
tuvo un éxito considerable. El catálogo intentaba hablar de las obras
calificándolas de "indignas" o de
"retomo al barbarismo". Era de esperar que esos mismos artistas, a
partir de 1945. serían súbitamente
reconocidos como la buena conciencia de Alemania en sus horas
más oscuras. Los críticos que defendían esta posición hacían deliberadamente todo los posible para establecer los lazos del arte alemán
con su tradición de los años veinte.
Pero también es interesante notar
que en una atmósfera dominada por

la guerra fría, el acento estaba puesto en emparentar el "castaño" con el
"rojo", en comparar los productos
del realismo socialista con los del
nacional socialismo y en intentar estigmatizarlos como fenómenos gemelos. Por eso la Neue Sachlichkeit
tendía a ser rechazada como un movimiento regresivo, inadecuado para la nueva visión de la vida que se
estaba planteando.
Goebbels optó por inaugurar la
exposición el día después de que se
abriera la Gran Exposición Alemana. La Exposición de Arte Degenerado tenía el claro objetivo de representar al deshonra. La muestra
tuvo lugar justo en el momento de
triunfante euforia que impregnó la
fase ascendente del fascismo. Quizá
resulte interesante especular si fue
un gesto inteligente. Es evidente
que la masa de la sociedad se veía a
sí misma cada vez más marginada y
alienada de una cultura que hasta
entonces había considerado patrimonio de la humanidad en general y

Era de esperar que esos mismos artistas,
a partir de 1945, serían súbitamente reconocidos como la buena conciencia de
Alemania en sus horas más oscuras.

dose a la Neue Sachleichkeit, atacaba lo que él llamaba "el surgimiento
de chiflados que miraban hacia
atrás" . No era un argumento muy
sutil, pero por lo menos estaba bastante confuso . . .
as 730 obras de arte que había
en la Exposición de Arte Degenerado habían sido seleccionadas y
agrupadas en distintas secciones, y
cada una de las secciones tenía el título escrito en negrita en la pared.
Los títulos llamaban ciertamente la
atención: Burla a lafeminidad alemana, Difamación de los héroes
alemanes de la 1 Guerra Mundial,
Destrucción dellí/timo vestigio de la
conciencia de raza, Completa locura, y así hasta la náusea. Los títulos
incluían el nombre del artista, el título de la obra, el año de composición y el precio de venta (este último
era causa de la hilaridad general). El
catálogo de la exposición citaba discursos de Hitler, yuxtaponiendo reproducciones de obras de arte moderno y de obras de pacientes mentales. Texto y pinturas se abarrotaban
indiscriminadamente para lograr un
efecto emocional de disgusto e indignación. Los textos estaban escritos con tipografías que recordaban
las de los textos constructivistas y
expresionistas. Después de la exposición se celebró una subasta en Suiza para obtener el máximo beneficio
de las obras que estaban más de
moda. Después de la subasta, varios
miembros del partido, entre ellos
Goering, dispusieron a su gusto del
resto. La leyenda era que las obras
restantes fueron quemadas, pero hoy
hay indicios de que no fue esto lo que
ocurrió realmente y de que la quema
fue má~ bien simbólica. En cualquier
caso, resulta estremecedor imaginar
tal acto masivo de autoengaño colectivo.
He empezado este artículo reconociendo que la relación entre arte y
política se ha convertido una vez
más en un tema crucial en la actualidad. Dejando a un lado la cuestión
de la moda cíclica, digamos simplemente que lo que está en cuestión es
cómo articularlo y cuáles son los te-
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que el apoyo económico de la cultura burguesa había empezado a
confinar a un círculo cada vez más
pequeño de expertos. La Kampfbund fur Deutsches Kulture (La Liga de Lucha por la Cultura Alemana)
ponía en la picota en varios folletos
al arte del momento. Hablaban de
decadencia y degeneración, yuxtaponiendo, por ejemplo, las pinturas
expresionistas con fotografías de
incapacidades físicas y defonnidades reales. Reivindicaban un arte
que tratara la "suprema expresión
de la existencia nacional" . j Una tarea que no era en absoluto fácil de
realizar! Incluso Nolde, que había
sido miembro del partido nazi desde
1920, vería atacada su obra como
defensa a la cultura alemana. Estaba
claro que los nazis querían limpiar
la casa de arriba a abajo. Optaron
por un movimiento negativo que
resultaba muy eficaz a la hora de integrar a la masas. Pero no era esta la
única opción posible. Una lucha en
favor del arte moderno podría haber
ganado adeptos entre las educadas
clases medias y haber representado
un "nuevo comienzo y un paso adelante en la esfera intelectual". Goebbels -el único tecnócrata de todo el

equipo- podría haber sido el director
ideal para una tal operación. En
cualquier caso, él ya se había dado
cuenta de que no podía esperarse
ninguna segunda gran versión propagandista de la "cultura dirigida".
Tampoco es probable que una política cultural flexible y un panorama
artístico más abierto pudiera haber
obrado en favor de su versátil control de los media; precisamente porque el ejercicio de este control habría tenido que ocultarse tras la fachada de una vida cultural relativamente libre. La Exposición Futurista de 1934 en Berlín ya había llevado el problema a un punto crítico.
Después de todo, era la exposición
de un aliado. Hitler atacó a los corruptores del arte, los anti-tradición,
refiriéndose a cubistas, futuristas y
dadaístas calificándolos de intolerables " tanto desde un punto de vista
racial como nacional". Vaticinó que
"se verán excluidos de 10 que probablementeserá la más grande asignación de encargos culturales y artísticos de todos los tiempos, y nosotros pasaremos la página como si
ellos nunca hubieran existido".
(¡Artistas de la Expo, tomen nota!)
y al mismo tiempo , tal vez refirién-

mas a atacar. Parece claro que el
punto de vista dogmático y el ideologista son demasiado simplistas y
parciales. No dejan espacio para el
diálogo. Para utilizar un término peligrosamente de moda, quizá necesitamos algo semejante a una metodología dialógica deconstructiva.
Marcuse señaló ya en los sesenta
que todo criticismo puede ser finalmente absorbido y neutralizado por
un sistema liberal. El artista no
necesita tanto instruir, subrayar e
insistir como sobre todo abrir nuevos caminos para desarrollar nuestras relaciones dentro del sistema.
No puede limitarse a ilustrar una
declaración, ya que la obra acaba
volviéndose flácida y descriptiva.
Beuys, por lo menos, hace un esfuerzo, aunque mucho de lo que dice
lleva cierta carga pomposa. En un
texto escrito para Documenta 7
( 1982) Y titulado Llamada a una alternativa dirigida a toda la gente de
la esfera cultural europea, sitúa lo
que él considera los temas principales. Las relaciones entre Este y Oeste, Norte y Sur deben reexaminarse
en términos de coexistencia y cooperación. Los síntomas de esta crisis son defmidos por Beuys del
modo siguiente: a) la amenaza militar; b) la crisis ecológica; c) la crisis
económica; d) la crisis de conciencia
y significado. Las causas de la crisis
pueden situarse en los roles acordados para financiar y en el estado. Y
la solución implica una revolución
conceptual, un replanteamiento conectivo de los conceptos que comprendiera la oportunidad del individuo de desarrollar libremente sus
facultades y de poderlas utilizar para
un objetivo significativo. Estos son
temas muy amplios, que exigen una
continua y compleja actividad creativa si tienen que ser realizados con
la eficacia suficiente como para implicar la convicción y energía necesarias para comprometemos en dicho cuestionamiento.
Parece como si hubiera una gran
distancia entre esto y la Nueva Objetividad, pero de hecho, sólo la actitud ante la realidad y la naturaleza
del compromiso han cambiado. •

Traducción: Isabel Núñez

