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1. Prólogo 

La modernidad es una cosa antigua. El término modernus aparece por primera vez en 

textos del político y escritor latino Casiodoro, en el siglo VI. Modernus para él es 

aquello que pone de manifiesto lo propio del modo, es decir, lo que manifiesta la 

cualidad de lo justo, lo que guarda medida, lo que queda contenido en la noción de 

reciente. Moderno no es aquello que anuncia lo que viene, sino lo acorde con el 

momento. Conforme al modus, que constituye la raíz de la palabra, moderno es aquello 

que encuentra la medida justa entre el tiempo que acaba de discurrir y el tiempo por 

venir. 

 

Serán necesarios varios siglos para que este término se tiña de tintes polémicos y a 

mediados del siglo XII pase a designar a quienes, por oponerse a los antiqui en su 

interpretación de los textos sagrados, reivindican para sí el nombre de moderni. Durante 

ese largo período de tiempo, antiguo o moderno, seguirán siendo, más que algo positivo 

o negativo, dos formas de ser opuestas, dos modos de medir la relación con el tiempo. 

El término 'moderno' guardará durante todo ese tiempo, el significado del límite que no 

se debe franquear, así como del modelo a seguir. Como en el griego 'arti', la cualidad de 

lo moderno es 'ajustarse', ser la buena medida, la buena dosificación entre lo antiguo y 

lo bueno, un equilibrio en la relación con el tiempo... 

 

No es sino en torno a 1830 cuando el término moderno acabará por significar lo 

contrario, es decir, la idea de búsqueda incesante y febril de lo nuevo, así como su 

exaltación. Antaño norma, equilibrio, mesura y hasta armonía acorde con el tiempo, lo 

moderno se torna a la inversa exceso, desmesura, inquietud y disonancia. 

 

Sin embargo Baudelaire, el primero en usar la palabra 'modernidad' en su actual 

acepción (en "Le Peintre de la vie moderne"), para reivindicar con ella el particular 

valor de la estética de su tiempo, guardaba todavía en mente algo de su antiguo sentido. 

Baudelaire no deja de recordar al lector que "la modernidad nunca es sino la mitad del 

arte, la otra mitad es lo eterno e inmutable".  La postulación de lo actual, de lo efímero, 

el gusto por lo transitorio y fugaz, la necesidad de lo inaudito y lo nunca visto, todos 

esos rasgos de la vida moderna siempre deben venir, según Baudelaire, acompañados, 

pero a la vez mesurados, moderados, ponderados y justificados, por una postulación 

similar pero inversa de lo inmóvil y siempre presente. 

 

El sentido de la modernidad es asimismo antinómico del progreso, esa ideología 

positiva, optimista y nimia tan propia de burgueses como de socialistas, según 

Baudelaire, que ignora la duda, la inquietud, la angustia, el dolor o la melancolía, y que 

de la vida no quiere saber más que porvenires triunfantes.  

 

La protesta que Baudelaire eleva en nombre de la modernidad -ese término medio, ese 

equilibrio entre dos tensiones contrarias, la eternidad de la obra maestra y el 

estremecimiento pasajero del descubrimiento-, es la protesta de un clásico que recuerda 

la necesidad de respetar las intangibles leyes del gusto y de la lógica que rigen las artes. 

 

De hecho, la metáfora de la vanguardia (tránsfuga del vocabulario político de los 

escritos de Saint-Simon) aparece en la crítica de arte por primera vez en 1845 en un 

panfleto de un ardiente defensor del socialismo utópico de Fourier, Gabriel Désiré 

Laverdan, sobre la misión del arte y el papel del artista. 
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La simultaneidad en la aparición de los términos modernidad y vanguardia en el 

vocabulario artístico no debe llevarnos a confundirlos, sino a distinguirlos. Mientras la 

modernidad, sentimiento de equilibrio acorde con el tiempo, es de cualquier época, la 

vanguardia está estrictamente vinculada al romanticismo del que constituye 

continuación y agotamiento. En particular viene ligada a la aparición -con Saint-Simon, 

Fourier y Proudhon- de unas ideologías del proceso social y político calcadas del 

progreso de los descubrimientos técnicos y que por su parte se inscriben en la tradición 

de la Ilustración. 

 

De este origen doble y contradictorio han nacido las confusiones de las que hoy puede 

acusarse a la vanguardia. Por un lado pretende ser el laboratorio de la modernidad 

detentando la clave del desarrollo de las formas, pero por otro lado arraiga hondamente 

en el irracionalismo romántico. Sus avatares, errores y ambigüedades, sus compromisos 

y complicidades serán fruto de esa herencia doble y contradictoria. 

 

De esos compromisos y complicidades, de los frutos de esa herencia doble y 

contradictoria de las vanguardias trata este dossier. De sus compromisos y 

complicidades con diferentes ideologías y  regímenes totalitarios que han surgido en 

Europa a lo largo del siglo XX. Hablaremos de las complicidades de algunos 

expresionistas con el nazismo, pero también de las complicidades de los suprematistas 

con el bolchevismo soviético. Hablaremos de complicidades y de resistencias, 

hablaremos, en definitiva, del poder y el arte, del arte y la vida, de errores y maldades, 

de aciertos y bondades. Os invito a hacer juntos un paseo por el arte, el poder y las 

sociedades europeas del siglo XX. Un paseo a veces no placentero, pero necesario para 

conocernos tal como hemos sido y, tal vez, tal como somos. 
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2. Durero y su apropiación por el nazismo. 

 

 

La revista Art Press (nº 223, abril de 1997) daba a entender en un artículo que existía 

una conexión entre Durero y el nazismo...Esta revista se preguntaba por la iconografía 

del nacionalsocialismo y sobre sus posibles fuentes en el arte germánico de la estampa a 

comienzos del siglo XVI... 

 

En su grabado El Caballero, la Muerte y el Diablo, de 1513, Durero fijó los rasgos de 

un caballero con su lanza mientras su montura holla un cráneo. Y estos rasgos han 

atravesado todo el arte alemán hasta convertirse durante el romanticismo, con Tischbein 

y las viñetas de Rethel y de Moritz von Schwind, en un objeto de culto tan frecuente en 

los hogares alemanes como el Angelus de Millet en los hogares franceses. Esta estampa, 

esta imagen, es tan cautivadora, ha calado tan hondo en el espíritu de la reforma 

luterana, que ha acabado por encarnar la imagen del destino de los alemanes, según 

constató Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche, tan poco inclinado a las artes plásticas, no 

tuvo ningún otro apego en esta materia que a este grabado de Durero en el que él creía 

ver la mejor imagen de sí mismo. Hasta el punto que en la Navidad de 1870 se la regaló 

a Wagner en Tribschen y, más tarde, también regaló una copia al teólogo Overbeck, 

como una suerte de emblema de la Caballería de lo Verdadero, cristiana o no. Y aún 

años después, al emigrar su hermana al Paraguay, consideró que no podía ofrecerle nada 

mejor ni más simbólico como regalo de boda que la estampa del Caballero en su arnés 

entre la Muerte y el Diablo. 

 

Muchos años más tarde, la ideología nacionalsocialista desvió hacia sus propios fines 

esa devoción popular hacia una imagen tan fuertemente arraigada en la espiritualidad 

protestante. De modo que el caballero de Durero dejó de ser el Miles christianus 

cabalgando en las fauces del infierno para convertirse en una especie de nuevo dios 

pagano, que Hitler consideró que era él mismo, anunciador del advenimiento de un 

nuevo Reich (Imperio). A partir de esta estampa, una avalancha de grabados con un 

supuesto gusto medieval producidos por mediocres artistas al servicio del Tercer Reich 

vinieron a exaltar las virtudes de la raza aria y de una germanidad milenaria.
i
 

 

Estigmatizada como lo fue por su utilización por la imaginería nazi, ¿puede decirse que 

cayó un tabú sobre cualquier posible uso posterior de ese patrimonio de imágenes? O 

cuestionado de otra manera, ¿representar un caballero, o unos campesinos, o una puesta 

de sol o un campo de trigo, usándolos como una especie de línea 'gótica' que se 

reivindicaba como línea artística genealógica de la vieja Alemania desde que Goethe y 

Herder la descubrieron en Estrasburgo, es una prueba suficiente de vasallaje a Hitler? 

Por su adhesión a Lutero o por su hostilidad a los campesinos en guerra, ¿puede 

inscribirse a Durero en la primera fila de quienes nutrieron las raíces intelectuales del 

autodenominado Tercer Imperio? 

 

Preguntas, preguntas,... 
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Pero, con todo, no es ésta la única desviación de que se iba a hacer culpable el nazismo. 

Su apetito no quedaba satisfecho con engullir sólo la tradición nórdica de la imaginería 

gótica y popular, ni tan siquiera con zamparse además la tradición meridional del 

realismo naturalista y campesino de Baviera y del Tirol, sino que también intentó 

engullir a las vanguardias artísticas. 
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3. El expresionismo y el nacionalsocialismo 

 

En efecto, el nazismo trató de asignar el papel de esencia 'pura' de la germanidad 

también al expresionismo. Y no fue flor de un día, lo intentó entre 1910 y 1937, es 

decir, a lo largo de un período que abarca no sólo la Gran Guerra y la República de 

Weimar sino también buena parte del dominio del nacionalsocialismo (llegado al poder 

en 1933). Y si bien es cierto que los artistas expresionistas fueron requeridos por los 

jerarcas nazis, también es cierto que un buen número de representantes de este 

movimiento artístico se habían propuesto voluntarios para ensalzar los principios del 

régimen
ii
, del mismo modo que el futurismo había aspirado a convertirse en el arte del 

fascismo mussoliniano. 

 

Viktor Klemperer
iii

, filólogo judío alemán que escapó a los campos de concentración en 

razón de su matrimonio con una aria, consagró su saber de lingüista a estudiar desde 

dentro cómo la propaganda nazi logró no sólo ganar paulatinamente la lengua, palabras, 

costumbres, gestos y el conjunto de la vida cotidiana de sus compatriotas, incluso de 

quienes no tenían ninguna simpatía por el régimen nacionalsocialista, sino que además 

logró reunir en torno de él a intelectuales y artistas de quienes, en buena lógica, se 

hubiera podido suponer que deberían ser sus adversarios más resueltos. 

 

Klemperer recalca que dos de las palabras clave de la lengua del Tercer Imperio fueron 

heredadas del vocabulario del expresionismo o, cuando menos, compartidas con él. En 

efecto, escribe Klemperer, "Die Aktion y Der Sturm eran los nombres de las revistas de 

los jóvenes expresionistas que luchaban por obtener reconocimiento [...] En torno a 

1920 las palabras Aktion y Sturm dejaron el café y pasaron a la cervecería". Ello 

significa que, según el autor estas palabras, pasaron del café berlinés, hogar de 

intelectuales progresistas, a la cervecería muniquesa, hogar plebeyo del 'movimiento' 

nazi. 

 

Y prosigue el filólogo, "Aktion fue una de las palabras de origen extranjero que a la LTI 

[Lingua Tertii Imperi (Lengua del Tercer Imperio)] le resultaron indispensables y no 

germanizó", un término asociado al recuerdo de los primeros tiempos de los partidarios 

de Hitler...Mientras que "Sturm pasó a designar un grupo de combate en la jerarquía 

militar [...] atendiendo a su uso oculto por las siglas S.A., Sturmabteilung o sección de 

asalto". Podríamos aún añadir para completar el cuadro que existía otra perversión de 

sentido ejercida a partir de la expresión Sturm und Drang (tempestad e impulso), 

nombre de un movimiento artístico romántico, teniendo en cuenta que Sturm además de 

tempestad, significa arrebato, tumulto o asalto. 

 

Por esclarecedoras que resulten estas incursiones en el vocabulario nacionalsocialista y 

sus préstamos debidos a la retórica expresionista, lo que también resulta interesante 

destacar es el ámbito iconográfico. Forzados a escribir las siglas "SS" con las líneas 

sinuosas de los caracteres normales de imprenta, debe recordarse que en la época de 

Hitler las cajas de imprenta y los teclados de las máquinas de escribir oficiales 

disponían de un carácter especial con los ángulos agudos para escribir "SS". 

Correspondían a la runa germánica de la victoria (Siegrune) y se habían creado en su 

memoria.  

 

La forma de la runa en cuestión, la S angulosa, la asocia Klemperer al adjetivo zackig, 

que formaba parte de las expresiones utilizadas por los soldados durante la primera 
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guerra mundial, de modo que un saludo militar estricto, una orden breve, todo lo que 

expresaba un empleo concentrado y disciplinado de energía se calificaba como 'zackig'. 

Este adjetivo procede de Zacke, es decir, diente, punta, rama, dentado o guarnecido de 

puntas y, en sentido militar, rígido, enérgico o que reacciona con vivacidad. Para 

Klemperer, pero, "designa una forma esencial en la pintura y la lengua poética del 

expresionismo [...] Sin duda la idea que ese término sugiere era lo primero que se le 

venía a las mientes a cualquier cabeza no atiborrada de filología a la vista de las siglas 

nazis SS". Esta expresión pictórica del rayo, advertencia de peligro, imagen de la 

acumulación de energía y su descarga brutal, la S angulosa duplicada era uno de los 

símbolos más evidentes de la escenografía elaborada por el nazismo. 

 

Efectivamente la runa SS, a la vez "imagen y carácter abstracto, paso de la frontera que 

separa de lo pictórico, escritura pictográfica, vuelta al aspecto sensible de los 

jeroglíficos", según Klemperer, procedía directamente del campo formal del 

expresionismo. Se la puede encontrar en las formas desgarradas de la pintura de 

Kirchner o de Meidner así como en los destellos prismáticos de los paisajes de Heckel, 

o en las formas cristalinas de Feininger, lo mismo que en los relámpagos que usaba Paul 

Klee en sus retratos fisiognómicos.  

 

 
                        Ernst Luwig Kirchner, "Paisaje de Bünder con rayos de sol" (1937) 
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Este estudio al que me vengo refiriendo de Viktor Klemperer se inscribía de hecho en la 

continuidad de otro que había publicado en 1933 Karl Kraus, con cruel lucidez y poco 

antes de morir, y titulado "La tercera noche de Walpurgis"
iv

. ¿No había sido el propio 

Kraus una de las primeras víctimas de lo que podríamos denominar una genealogía de la 

perversión? Veamos como Elias Canetti (escritor y pensador en lengua alemana y 

Premio Nobel de Literatura en 1981) explica cómo escuchó por primera vez a Kraus en 

una conferencia en la Konzerthaus: "Un hombre pequeño, más bien enclenque, con una 

cara afilada de una vivacidad inquietante que me desconcertó [...] La voz era cortante 

e irritada y dominaba la sala con facilidad amplificándose a menudo y bruscamente 

[...] Lo incomprensible, y lo inolvidable -aunque viviera trescientos años-, es que esa 

ley [la voz de Kraus] era de fuego: irradiaba, quemaba y aniquilaba [...] y de ese 

cumplimiento del castigo exterminador así, en público, a ojos y oídos de todos, 

emanaba tal horror y violencia que nadie podía sustraerse [...]".
v
 

 

Quien haya podido oír la voz de Kraus en las grabaciones que de ella existen, habrá 

podido probar esta experiencia aterradora. El hecho es que tras la primera guerra 

mundial es otra la voz que se oye, glacial, a través de la suya, como si hubiera adoptado 

una máscara. El joven Hitler, un vagabundo estudiante de bellas artes en sus años 

vieneses, ¿tuvo la curiosidad de ir a escuchar sus conferencias? Podríamos llegar a la 

conclusión de que así como en Munich Hitler aprendió a colocar su cuerpo con las 

fotografías que le sacaba Hofmann, y a estudiar cada detalle de su mímica y de sus 

gestos, el pequeño austríaco que usaba un alemán rústico y de dicción grosera, aprendió 

a colocar la voz hasta mimetizar lo más cautivador que había producido el arte oratorio 

de su tiempo, mediante la copia de sus frases, de sus síncopas, de su perfil constante, de 

su fuego abrasador. De manera que podría decirse que, a pesar suyo, Karl Kraus habría 

sido el maestro de dicción de Hitler, tal como mutatis mutandis Marinetti lo fue de 

Mussolini, aunque en este caso éste lo hizo de buen grado. Permítanme añadir que si 

bien Kraus pudo ser maestro de dicción de Hitler, con toda seguridad no lo fue de 

retórica, porque mientras él manejaba múltiples registros de lenguaje, el discurso 

hitleriano fue siempre de un academicismo helado y enfático. 

 

Es por ello que puede entenderse el estupor de Kraus cuando por primera vez escuchó a 

Hitler hablando por la radio en 1933. Quedó tan sobrecogido que escribió que se había 

quedado sin voz. De hecho la vampirización de su forma de hablar le arrebató la esencia 

misma de su ser, su palabra y su aliento. 

 

En estos fenómenos de mimetismo es importante señalar el hecho de que en esa 

mutación de la que Kraus es víctima la voz sale de un aparato de radio. El 

expresionismo, cuyo vínculo fortuito o voluntario con el nazismo trato de valorar en 

este texto, es fruto de estas nuevas técnicas de reproducción y de comunicación. Estas 

nuevas técnicas instauran un vínculo nuevo con el ser y permiten unas falsificaciones 

que aún no se permiten como tales. De hecho, el cine mudo y la telegrafía sin hilos son, 

en los años 10 y 20 del siglo pasado, dos medios que apelan a resortes visuales y 

auditivos, y que suscitan e imponen un gesto y fraseo que se convertirán en los propios 

del expresionismo. El cine mudo, que presenta cuerpos sin voz, y la radio, que ofrece 

voces sin cuerpo, despliegan por igual sobre un escenario aún desconocido la 

fantasmagoría que forja primero y después nutre su estilo. En la imagen móvil privada 

de palabra es el cuerpo el que se vuelve como una especie de semáforo, agitado por 
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movimientos entrecortados y espasmódicos para hacerse oír mediante la exhibición de 

carteles que resumen en pantalla y en pocas palabras el tema de la acción. En la radio, 

en la voz que sale del aparato la ampulosidad y el énfasis suplen la ausencia de cuerpo. 

Ambos serán las fuentes de un arte plástico inédito pero también de una propaganda que 

pronto les tomará prestados sus poderes. 

 

 
             Volksempfänger, Tipo VE310W, "receptor del pueblo" 

 

 

Un ser que ya no puede juntar el gesto a la palabra o la palabra a la mímica es de alguna 

manera desencarnado o silente, parece ser un ser sobrenatural cuyas manifestaciones 

vienen señaladas por teofanías. Esa voz sin presencia visible que atruena en el seno del 

hogar repite en la intimidad de la esfera privada la experiencia fundamental de lo 

sagrado que se revela a los humanos, es el trueno aterrador que de repente anuncia la 

muerte o la salvación, que dicta los mandamientos y las prohibiciones. De este modo la 

radio es en el ámbito sonoro lo que el rayo duplicado de la runa SS de la victoria es a la 

vista, el destello ardiente que señala la presencia de Hitler. 

 

Esta perversión y desposesión de la que Kraus fue víctima anunciaba también aquello 

de lo que iba a ser presa la comunidad artística e intelectual de toda Europa, la afasia y 

la pérdida de la voz. 
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Las afinidades electivas que el nazismo creía poder hallar en el expresionismo incluían 

también el pathos expresionista, su voluntad de enraizarse en una tradición nórdica, su 

exaltación de una germanidad primitiva y sobre todo, su recurso al mito de una lengua 

original que se hunde en las fuentes del lenguaje popular: los cuentos, la infancia o lo 

arcaico podían acoplarse fácilmente con las expectativas de una escenografía hitleriana 

en que la emotividad, el sentimiento inmediato, la apelación a todos los sentidos y su 

fusión mística en la obra de arte total, dejaban privado al espíritu racional de todos sus 

derechos. Cuanto en el nazismo era retorno a un 'alma' romántica opuesta a la razón 

clásica, cuanto en él se pretendía acceso directo al alma profunda de lo que exaltaba 

como 'lo que no pertenece más que al pueblo de pura ascendencia alemana', retórica de 

los discursos, puesta en escena, desfiles y cantos, todo armonizaba a la perfección con la 

teoría expresionista de un lenguaje que quería ser de inmediatez expresiva, que 

despreciaba el lenguaje discursivo, y que con la magia empática de sus sonidos 

pretendía alcanzar de golpe la esencia nórdica de la naturaleza alemana. La tendencia 

expresionista a manipular las multitudes mediante lo oculto, a subyugar la sensibilidad 

más que a apelar al entendimiento o a afectar a los sentidos antes que apelar al sentido, 

son rasgos que satisfacen a la perfección el proyecto del nazismo. 

 

El expresionismo, por último, presentaba la ventaja de asociar al Partido la imagen de 

un estilo que habían forjado durante la década de 1910 los progresistas berlineses y los 

intelectuales. Atendía de este modo en las profundidades del alma alemana a lo mismo 

que en el campo de la racionalidad técnica ya le había aportado al nuevo régimen la 

estética de la asociación 'Werkbund', precursora de la Bauhaus, es decir, las autopistas, 

las fábricas, el diseño, la tipografía, el mobiliario, los edificios y muchos objetos 

funcionales y modernos. 
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4. Los expresionistas y el nazismo. 

Georg Grosz, poco después de la toma del poder por los nazis, escribía desde su exilio 

americano el 30 de enero de 1933 a su marchante Flechteim, respecto del incierto futuro 

del arte moderno en Alemania: "¿Cómo vas a cambiarte ahora el fusil de hombro? ¿Vas 

a exhibir a Nolde? (es 'alemán', del terruño, suelo patrio, pesado, como si dijéramos, 

místico). Porque lo que es a los franceses nadie va a querer verlos demasiado, y eso 

querrá decir que te tendrás que apretar el cinturón en tus negocios, Munch, claro, sería 

alguien a considerar. En cuanto a Barlach, es demasiado 'oriental'..." 

 

Con Munch, Barlach y Nolde, George Grosz trazaba una filiación que parecía que podía 

recibir la aquiescencia del nuevo régimen, ganando para él a buena parte de esa franja 

cultivada de las ciudades para quien el expresionismo representaba la vanguardia. Y los 

nombres que cita no lo hace por casualidad. Las simpatías de Nolde por el régimen ya 

eran conocidas. Por su parte, es seguro que Ernst Barlach no era nazi, pero el 18 de 

agosto de 1934 no vaciló en firmar, junto a Wilhelm Furtwangler y el arquitecto Mies 

van der Rohe, un "Llamamiento a los trabajadores creativos en el campo de las artes" 

para apoyar la candidatura de Hitler al puesto de presidente de la República a raíz de la 

muerte de Hindenburg, texto que se publicó en el Völkische Beobachter, el diario del 

partido. Y como remate, Edvard Munch acababa de ser reconocido por la nueva 

Alemania como el más grande de sus pintores... 
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                         Edvard Munch, "Attraction" (1896) 

El artífice principal del reconocimiento a Munch había sido el propio Goebbels, 

ministro de Propaganda. El mismo Goebbels que ya en 1929 se erigía en defensor del 

expresionismo y que hacía decir al protagonista de su novela Michaël lo siguiente: "La 

estructura interna de nuestro decenio es expresionista hasta su médula. Nosotros los 

contemporáneos somos todos expresionistas, hombres que quieren dar forma al mundo 

a partir de su propio ser. El expresionismo crea un mundo nuevo a partir de lo interior. 

Su secreto y su poder están en su fervor apasionado". 

 

En las expresiones 'dar forma al mundo a partir de su propio ser' y 'crear un mundo 

nuevo a partir de lo interior' se encuentran -simplificados y vulgarizados pero también 

deformados y envilecidos- los temas del romanticismo y, en particular, los más queridos 

por Herder y los 'filósofos naturales', es decir, el orden físico del mundo y el psíquico 

del hombre. El cosmos y la psique fundidos en un denominador común, la experiencia 

continua del yo convertida en clave para interpretar la naturaleza exterior, y la intimidad 

psíquica convertida en sentimiento de presencia de una potencia original, un sentimiento 

capaz de proyectar fuera de sí y por todas partes sus signos. Pero donde la cosmología 

de Herder hacía del cielo un lugar de presencia divina, el nazismo instalaría el poder del 

Mal. Es por ello que Thomas Mann definiría al nacionalsocialismo como  un "idealismo 

alemán descarriado".
vi

 

 

En 1933, cuatro años más tarde, Goebbels todavía elogiaba las 'perspectivas sanas' del 

expresionismo en un discurso a los directores de teatro alemanes
vii

. Y justo un año 

después declaraba en la primera asamblea de la Cámara Imperial de las Artes Plásticas 

ser contrario a "perspectivas reaccionarias en el arte" como las de su rival Alfred 

Rosenberg, autor del 'Mito del siglo XX' y defensor de un arte populista. Goeebels 

afirmaba que  "Nosotros los nacionalsocialistas nos consideramos sostén de la parte 

más avanzada de la modernidad en materia artística" y anunciaba que entraba "en los 

propósitos del nacionalsocialismo valorar la aportación artística del expresionismo y 

la abstracción a la Revolución nacional".
viii

 

 

Ya en 1932, y con el apoyo tácito de Goebbels, Edvard Munch había recibido del 

presidente Hindenburg la medalla Goethe de plata a las artes y las ciencias. Y Munch 

escribía en su diario: "Yo no corro tras órdenes y medallas. Pero esta distinción, la 

medalla de Goethe y la firma de Hindenburg, me han llenado de una alegría muy 

grande. A los dos les admiré al primer vistazo como tipos germánicos verdaderos"
ix

. 

Esta alegría de encontrarse 'germanos verdaderos' le fue devuelta por Goebbels cuando 

se reunieron con motivo del 70 aniversario de Munch. Hasta el punto que Goebbels 

escribió: "La obra de Edvard Munch, que ha encontrado sus raíces en la tierra nórdica 

y germánica, me habla de la seriedad más profunda de la Vida. Sus cuadros, así 

paisajes como figuras humanas, están llenos del más hondo sentido del sufrimiento. 

Munch logra comprender la Naturaleza en su verdad y fijar su imagen con total 

desprecio del formalismo académico. Espíritu religioso y singular, heredero de la 

naturaleza nórdica, se libera de cualquier naturalismo y vuelve a los fundamentos 

eternos del arte racial...". 

 

Como secuela de este elogio del ministro de Propaganda, Munch fue consagrado en la 

prensa de la época como el 'Rembrandt del Gran Norte'...En el amasijo ideológico nazi, 

que ponía en lo más alto a la ciencia del 'alma nórdica' y la 'raza nórdica', Munch, un 

gigante atlético de ojos azules, se convertía a la vez en padre fundador, patriarca, 
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superhombre ario y profeta...Testimonio de ello era esta frase del crítico Konrad Weiss: 

"Hemos tenido y tenemos hoy, con Van Gogh el holandés, Corinth el Alemán y Munch 

el Noruego, una época germánica del arte [...] es la vía de la Edad de Oro hacia el 

'epos' nórdico, la vía que lleva de Marées a Munch..." 

 

 
                    Edvard Munch, "Autoretrato" (1919) 

 

 

Si bien Munch era el primer expresionista, Munch no era el único. De hecho, Albert 

Speer (arquitecto alemán y Ministro de Armamento y Guerra del Tercer Reich durante 

la Segunda Guerra Mundial y muy próximo al Führer), habla en sus memorias de la 

'línea Munch-Nolde'
x
: "Muchos consideraban esa tendencia como expresión de un arte 

nacional y revolucionario", y da cuenta de que Hans Weidemann, militante nazi de la 

primera hora y director del departamento de artes plásticas en el ministerio de 

Propaganda, había reunido numerosos cuadros expresionistas que mostraban la línea 

'Munch-Nolde' para decorar el apartamento de Goebbels que se le había encargado 

renovar. Con anterioridad, el director de la Galería Nacional de Berlín, Hanfstaengl, ya 

había aceptado de prestarle algunas acuarelas de Nolde para decorar el apartamento. Y 

el mismo año, 1933, y frente a los repetidos ataques de Alfred Rosenberg, Goebbels 

volvió a insistir en la necesidad de darle una oportunidad a la línea 'Munch-Nolde'. 
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La guerra artística Goebbels-Rosenberg estaba en su apogeo y más adelante veremos 

cuál fue el desenlace. De momento centrémonos en el papel de Emil Nolde respecto del 

nacionalsocialismo. 

 

Nolde, expresionista, había manifestado, desde mediados de la década de los 30, una 

cercanía al nazismo que no podía dejar indiferentes a sus partidarios. Tras la anexión de 

Schleswig a Dinamarca (en 1920, tras un referéndum, consecuencia del Tratado de 

Versalles, tras la Gran Guerra), el que recibiría el sobrenombre de 'eremita de Seebüll', 

había escogido conservar la nacionalidad danesa sin dejar de afirmar no obstante un 

vínculo muy potente con la germanidad. Más expuesto que cualquier otro a la 

propaganda pangermanista, como ciudadano de un territorio fronterizo, Nolde se había 

convertido desde principios de los años 20 en miembro de uno de los innumerables 

grupos de activistas que sin ser aún nazis defendían los derechos de las minorías y la 

cultura alemanas en tierra extranjera. Pero en 1934 dio un salto cualitativo y se unió al 

círculo de trabajadores nazis de Schleswig-Holstein.
xi

 Antes, sus simpatías políticas se 

habían inclinado más bien hacia la extrema izquierda, de manera que en 1919 había 

firmado el manifiesto del Consejo obrero de arte, de inspiración soviética. O cuando los 

extremos se tocan... 

 

 
Emil Nolde. "Drifting Heavy Weather Clouds" (1928) 

 

Los defensores del expresionismo en el seno del partido nazi se esforzaban también por 

atraer a pintores que, al contrario que Nolde, no hacían alardes de simpatía hacia el 

régimen nacionalsocialista, pero de quienes se podía suponer que su pintura respondía al 

mito de un arte de pura tradición nórdica, o que esperaban del régimen comisiones y 

prebendas. Así, puede constatarse que, en noviembre de 1933, Goebbels invitó a la 
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inauguración de la Cámara Imperial de Cultura a Nolde, ciertamente, pero también a 

Barlach, Heckel, Schmidt-Rottluff y al 'judío' Peter Behrens. Tal invitación a artistas 

que acababan de ser declarados 'degenerados' o 'bolcheviques' causó consternación entre 

los oficiales del ministerio del Interior. Esta situación resultaba significativa del 

conflicto interno cada vez más violento que enfrentaba a ciertos círculos del partido 

acerca de la orientación estética a tomar. Por un lado, y en torno a Goebbels, el círculo 

más radical era la Liga nacionalsocialista de estudiantes, que se había erigido en 

defensora de los expresionistas que acabamos de citar. La Liga era el punto de 

convergencia no sólo de estudiantes sino también de periodistas, historiadores del arte y 

artistas favorables al expresionismo y al denominado 'movimiento nórdico'. Todo este 

conglomerado era quien, en julio de 1933, había patrocinado en la galería Moeller de 

Berlín (que continuó valerosamente su actividad hasta abril de 1937) la exposición de 

una treintena de artistas 'modernos', entre ellos el propio Nolde. La actividad de este 

círculo encontró un relevo en Berlín en la figura de Otto Andreas Schreiber, director de 

las escuelas de arte berlinesas, quien incluso tras su expulsión de la liga de estudiantes 

nazis continuó abogando por Nolde, Barlach, Heckel y Kirchner bajo el pabellón de la 

organización Kraft durch Freude ('Por la alegría a la fuerza'), organización de recreo de 

los trabajadores del Reich. 

 

Frente a ellos se alzaba la Liga de combate por la cultura alemana dirigida por Alfred 

Rosenberg, y calificada por sus adversarios de 'reacción populista', o populachera. Tenía 

evidentemente el favor de Hitler, cuyo gusto se repartía entre las viñetas vienesas de 

Rudolf von Alt y el naturalismo muniqués de Thoma y Liebl
xii

.  

 

La continuación de la historia es bien conocida: Hitler impuso a Rosenberg frente a 

Goebbels y la suerte del arte moderno alemán quedó sellada para todo el período de la 

presencia nazi en el poder. Porque, tal y como nos recuerda Albert Speer en sus 

memorias, Hitler era quien decidía todo: "Era angustiosa esa autoridad absoluta que 

ejercía Hitler sobre sus colaboradores, aun los más antiguos y próximos, incluso en 

cuestiones de gusto. Goebbels había demostrado la dependencia total en que se hallaba 

respecto a Hitler, y lo mismo ocurría con todos nosotros. Incluso yo, tan familiarizado 

con los asuntos del arte moderno, había aceptado el veredicto de Hitler sin protestar". 

Demasiado tarde, demasiado exculpatorio, tras demasiado dolor... 

 

La defensa del expresionismo, pues, tras la decisión de Hitler se tornó persecución, una 

persecución que culminó en 1937 con la exposición de arte 'degenerado' en Munich. 

Nolde fue una de las primeras víctimas de la depuración, y en 1941 se le informaba de 

que su obra era 'extranjera' a la filosofía del nacionalsocialismo, se le expulsó de la 

Cámara Imperial de Artes Visuales y se le impuso la prohibición de pintar. Por su parte, 

Munch, convertido también en 'degenerado', fue declarado persona non grata a finales 

de 1938, y se contentó con declarar que "es la segunda vez que me expulsan de 

Alemania...". La implacabilidad del régimen en toda su máxima potencia y frialdad... 
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5. Del expresionismo como arte 'degenerado'. 

 

En 1937, tras la inauguración de la denominada "Casa del Arte Alemán", en Munich, y 

la exposición paralela de arte 'degenerado', Ernst Bloch escribió un largo artículo que 

terminaba con este interrogante: "¡Qué embrollo más peligroso podría resultar para los 

intelectuales [...] si el corazón nazi tuviese la osadía o la hipocresía de latir por Franz 

Marc o, en otro terreno, por Bartók, para hacerse con un camuflaje especial. La 

confusión sería grande, pero desgraciadamente no imposible, como demuestra en más 

de un aspecto el ejemplo de Mussolini en ese reino podrido del que viven sin verse 

inquietadas una arquitectura progresista y una pintura y una música que merecen 

consideración. El lado bueno del que habla el proverbio debe ser por tanto que la 

Alemania nazi haya sido colada en una sola pieza".
xiii

 

 

 
Franz Marc, "The Yellow Cow" (1911) 

 

Pero de hecho el corazón nazi había latido, como hemos visto en el capítulo anterior, si 

no por Franz Marc, sí por representantes de esa misma estética. Pero no hay duda de que 

cuando Ernst Bloch escribe su ensayo en 1937 las cosas ya se habían vuelto unívocas 

hasta el punto en que ya era lícito contraponer la suerte del arte moderno en la Alemania 

nazi con la que tenía ese mismo arte en la Italia fascista. Pero es falso decir que 

Alemania había sido 'colada en una sola pieza' porque durante años había reinado la 

confusión en la cuestión de la herencia cultural. La querella entre Goebbels y Rosenberg 

había sido larga y violenta, y su desenlace fue incierto durante largo tiempo. De haber 

logrado Goebbels el triunfo para sus puntos de vista sobre el fariseísmo de sus 

contrincantes, inteligente y culto como era, habría podido armar en Alemania un 

'imbroglio' tan temible como el que el fascismo armó en Italia por obra de un espíritu 

esclarecido como Giuseppe Botai. 
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En su condición de defensor apasionado del expresionismo, Ernst Bloch había cerrado 

los ojos ante el interés que ciertos círculos intelectuales o artísticos nazis habían tenido 

por ese movimiento. Pero era también su hostilidad a las tesis de Lukács, en nombre del 

comunismo libertario y utópico del que se había erigido en portaestandarte, la que le 

llevaba a querer ignorar en el expresionismo su parte maldita, su violencia intrínseca, su 

gusto por lo arcaico e irracional, su exaltación de lo nórdico, en definitiva, a ignorar 

todo cuanto pudiera hacer de ese movimiento de vanguardia un inesperado aliado, 

aunque fuese reticente o manipulado, de la reacción política. 

 

György Lukács fue el más encarnizado enemigo del expresionismo. Recogiendo la idea 

de Worringer, según la cual la abstracción es un movimiento de retroceso y defensa ante 

la realidad que gobierna la modernidad desde el cambio de siglo, publicó en 1934, tres 

años antes que Bloch, uno de sus ensayos más importantes, "Grandeza y decadencia del 

expresionismo"
xiv

. También en la abstracción expresionista veía un síntoma de esa 

espantada ante la realidad objetiva de las relaciones sociales. Esa pintura no era otra 

cosa, según él, que "una mistificación creciente, un tratamiento mitológico de 

problemas concretos, una acomodación parasitaria en el sistema [...], un regreso al 

idealismo subjetivo y a una filosofía de la intuición en continua sobrepuja mística" y 

remataba escribiendo "la expresión puramente subjetiva desligada de la realidad 

objetiva, vacía de todo contenido, no puede producir en conjunto más que una 

acumulación hueca de 'explosiones líricas'", sin un verdadero movimiento hacia el 

desvelamiento de la realidad. 

 

De su análisis emerge la doctrina de que el expresionismo y el nazismo convergen en el 

concepto central de "Weltanschauung" (cosmovisión) romántica: "Una evolución hacia 

un irracionalismo mítico, una filosofía de la vida, una concepción del mundo...". Ahora 

bien, esta palabra era una de las que mimaba la lengua del nazismo, porque en ella 

hallaba la visión del místico, es decir, la mirada del ojo interior, la intuición y revelación 

del éxtasis religioso. Era la visión del redentor Hitler del que emanaba el nuevo 

principio vital del mundo...Surgido del vocabulario romántico y puesto de nuevo en 

circulación por los expresionistas, este término se había vuelto instrumental para 

mistificar la retórica nazi que quería ver en Hitler al nuevo Mesías. De todos modos, 

Lukács acaba su análisis con una condena inequívoca: "El hecho de que los fascistas -no 

sin alguna justificación- vean en él una herencia de la que pueden apoderarse no hace 

sino darle mayor peso a la lápida del expresionismo [...] Goebbels tiene a la abstracción 

expresionista, a la esencia expresionista, en una palabra, a la distorsión expresionista, 

por un método de figuración de la realidad, por un medio de propaganda que le 

conviene al fascismo [...] Tienen pues razón quienes hacen figurar al expresionismo 

como parte de la 'herencia de noviembre' del nacionalsocialismo".  

 

¿Debe seguirse a Lukács en la integralidad de sus juicios? A través del culto al Norte 

¿estaba el expresionismo tan naturalmente aliado al nazismo? ¿tanto como el futurismo 

lo había estado al fascismo italiano? 

 

Cuando Gottfried Benn toma en 1933 la defensa del expresionismo frente a sus 

detractores utiliza argumentos innegablemente cercanos a la ideología 

nacionalsocialista. ¿Cómo se puede declarar, se pregunta, 'degenerado, anarquista o 

snob' a un arte cuyos principales representantes (Picasso, español; Léger y Braque, 

franceses; Carra y Chirico, italianos; Archipenko y Kandinsky, rusos; Masereel, 
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flamenco; Brancusi, rumano; Kokoschka, austríaco; Klee, Hofer, Belling, Poelzig, 

Gropius, Kirchner y Schmidt-Rottluff, alemanes,...) muestran claramente que "todo 

Occidente está aquí reunido, y que ni uno de los nombres citados es otro que el de un 

ario?"...y añade, "lo que aquí se establece es un frente amplio de artistas de patrimonio 

hereditario exclusivamente europeo". ¿Cómo no van a poder reconocer los nuevos jefes 

de Alemania, tan atentos al destino del arte moderno que han hecho de ello "una 

cuestión de estado de primera importancia", que ahí, en ese estilo revolucionario, hay 

"un nuevo estado del linaje europeo que prepara su regeneración?". Y se pregunta, ¿no 

es el expresionismo a la nueva Alemania lo que el futurismo ha sido para Italia, esa 

revolución formal que ha contribuido a crear el fascismo, "ese movimiento en que el 

arditismo representaba las divisiones de combate?". 

 

De todos modos, son vanas protestas, porque en la fecha en que Gottfried Benn 

pronunciaba este alegato, el 5 de noviembre de 1933, ya era blanco de violentos ataques 

por parte de la prensa del Partido y estaba prohibido en Radio Berlín, justo cinco años 

antes de ser declarado 'degenerado' él mismo y de imponérsele la prohibición de escribir 

y publicar, como a Nolde se le había impuesto la de pintar. Ante el destino desgarrado y 

conmovedor de Gottfried Benn quizá deberíamos preguntarnos en qué momento se 

puede y se debe separar al verdugo de la víctima... 

 

 
 
Paul Klee, "Before the Town" (1915) 
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6. Conciencia, desviación, expresionismo y nazismo. 

 

Llegados a este punto de cruce entre verdugo y víctima, entre honor y prohibición, entre 

exaltación y el calificativo de 'degenerado', tal vez podríamos preguntarnos sobre de qué 

nivel de conciencia estamos hablando y de cómo se fue fraguando la acusación de 

desviación hacia el expresionismo y los artistas adscritos a este movimiento artístico. 

 

Para empezar, ¿cómo puede echársele en cara a Ludwig Meidner, que usaba la forma 

dentada y desgarrada en sus paisajes apocalípticos, el haber transigido con la runa SS de 

la victoria, cuando resulta que era pacifista y que sus ciudades bombardeadas aparecen 

desde 1912? A lo sumo puede decirse de él, como de Kirchner, Heckel y de tantos otros, 

que en el galvanismo de su grafismo el expresionismo había anunciado el espanto, 

desempeñando el papel de sismógrafo, y a los barómetros no se les acusa de provocar 

las tormentas... 

 

Lo que los pintores habían descubierto en el infierno de las trincheras era de hecho una 

realidad irrepresentable, intraducible. De la que sin embargo habían tenido, desde 1912 

o 1913, no una especie de presciencia, sino una conciencia avivada, porque la guerra 

estaba presente en Berlín como en Milán antes de agosto de 1914, y la guerra de los 

Balcanes acababa de proporcionar un montón de imágenes documentales bastante 

abundante como para que se pudiera imaginar con precisión lo que sería el apocalipsis 

por venir y la amplitud de las destrucciones urbanas
xv

. Además de su horror, quedaba el 

problema de dar forma con los medios tradicionales de la pintura a un mundo sin 

precedentes: una realidad fragmentada, dislocada, hecha de garras y jirones, de cegueras 

y furores. Un mundo plagado de cortinas de bombas, de obuses, de granadas 

rompedoras, de cañoneos, de explosiones, de laceraciones, de amputaciones, de 

destrozos, de bengalas, de fogonazos, de deslumbramientos, de ensordecimientos, de 

ataques con gas... 

 

Confrontado a todo ello, el expresionismo intentó un lenguaje que pudiera dar cuenta, 

con su modelo de agresividad de 'trueno y rayo', del espanto indecible de esa realidad 

inaudita, para intentar dar forma a lo informe y quizás así, delimitando su naturaleza, 

conjurar la amenaza. A partir de 1919 los nazis no habían hecho otra cosa que intentar 

desviar en su provecho tal sensibilidad telúrica y tratar de obtener lo que de ella pudiera 

ser utilizado, pero deformándolo y pervertiéndolo en provecho de sus propias 

perspectivas. Usar el gesto expresionista, su poder simbólico, su repertorio inédito de 

formas, ya no como un escudo ante el espanto sino al contrario, como un arma 

terriblemente ofensiva. 

 

La desviación de la estética expresionista que llevó a cabo el nacionalsocialismo ofrece 

un ejemplo perfecto de la serie continua de desviaciones de sentido que pondrá 

sistemáticamente en práctica como una genealogía de la perversión. Se la puede ver 

aplicada en el mismo momento a otros movimientos artísticos distintos del 

expresionismo. Pero el expresionismo no fue tampoco en Alemania la única forma de 

arte de vanguardia entre cuyos representantes alguno se mostró disponible para el 

Reich, llegado el caso. 

 

Si la escenografía expresionista respondía a menudo inmejorablemente a las 

necesidades de adormecer la razón y de fascinar los sentidos, no se le pedía más que 

para propiciar el gran cambio hacia el nazismo, hacia el Tercer Imperio. El frenesí y la 



 

VANGUARDIAS Y TOTALITARISMOS / COLECCIÓN GELONCH VILADEGUT Página 21 
 

empatía se utilizaban para disimular, para enmascarar la empresa esencial, que era el 

dominio planetario de la técnica. Bajo los oropeles postrománticos del expresionismo, 

tras el culto a lo ancestral, lo primitivo y la empatía entre el hombre y el cosmos, el 

proyecto del Tercer Reich era, ante todo, un proyecto absolutamente moderno. Era 

natural, por tanto, que al tiempo que cortejaba a Nolde o a Barlach apelara igualmente a 

la racionalidad de los movimientos surgidos de la Bauhaus y al funcionalismo del 

diseño de la Werkbund. Pero también hay que decir que un gran número de arquitectos 

en quienes se encarnó la forma más rigurosa de la modernidad le hicieron al 

nacionalsocialismo ofertas de servicio, lo que demuestra una complacencia 

perturbadora. 

 

Ernst Barlach. "El friso de la escucha", 1930-35. 
 

Se puede comprender que entre los discípulos de la Bauhaus hubiera quienes, inquietos 

por su porvenir o simplemente simpatizantes, intentaran mantener su escuela a flote 

proclamando fidelidad al nazismo y proponiendo, para evitar su cierre, que se nombrara 

por parte del Estado un rector 'digno de confianza' (en la acepción nazi del término). Es 

más extraño ver a un espíritu de la talla de Kandinsky pensar como ellos y recomendar, 

en una carta dirigida el 23 de abril de 1933 al pintor Will Baumeister, que los artistas 

modernos se afiliasen a la 'Liga de combate por la cultura alemana' que dirigía, como ya 

se ha citado, Alfred Rosenberg... 

 

Asimismo puede soportarse la idea de que muchos de los antiguos de la Bauhaus, 

amenazados de paro y nada deseosos de repetir la experiencia de sus mayores, que a 

causa de la primera guerra mundial y sus secuelas habían sido arquitectos sin obra, 

aceptaran salidas profesionales ofrecidas por los nuevos dirigentes de Alemania. Así 

muchos de ellos trabajaron para los organismos y empresas constructoras creadas por el 

régimen y participaron en los trabajos de planificación del Tercer Imperio. Pero, ¿qué 

pensar sin embargo del caso de Fritz Ertl, antiguo profesor de la Bauhaus, que en 1941 

aceptó diseñar los planos destinados a las barracas de los prisioneros de guerra 

soviéticos en Auschwitz? ¿O de ese otro alumno y ex-empleado de Gropius que se 

convirtió en el principal arquitecto de las Juventudes hitlerianas? 

 

Y con mayor razón todavía, ¿qué pensar de la actitud de los profesores de la Bauhaus? 

¿De Oskar Schlemmer, cesado de sus funciones en 1933, que manifiesta su decepción 

por no haber ganado el concurso convocado por el ministerio de Propaganda para 

decorar la sala de conferencias del Museo Alemán, siendo él el único candidato, según 



 

VANGUARDIAS Y TOTALITARISMOS / COLECCIÓN GELONCH VILADEGUT Página 22 
 

afirma, que ha intentado pintar la "Volkgemeinschaft" (comunidad mística del pueblo y 

la nación, de la sangre y el suelo, la raza y la patria) tan querida por los nazis? ¿No veía 

aún en febrero de 1937 una clara correspondencia entre los temas fundamentales de su 

arte ("la ley, la medida y el orden") y los valores del régimen nacionalsocialista? 

Considerando la concepción de una perfecta medida formal de un ser humano acorde a 

las leyes del cosmos que contienen sus dibujos pedagógicos, se podría apreciar en efecto 

hasta qué punto era rápido el deslizamiento desde la antroposofía de la Bauhaus al 

higienismo de las Olimpiadas nazis de 1936. Su contrafigura del lado comunista sería 

Deineka, cuyos cuerpos de atletas lisos y fríos, construidos según el espíritu de la 

'Nueva Objetividad', iban a ser puestos muy pronto al servicio de la propaganda 

soviética en estadios y construcciones de la nueva URSS. 

 

Abundando en los posicionamientos, ¿qué pensar de Walter Gropius, fundador de la 

Bauhaus, convertido tras la guerra en director del departamento de arquitectura de la 

Universidad de Harvard, que a pesar de su adhesión precoz y entusiasta a la república de 

Weimar imaginó durante mucho tiempo que podría trabajar para el nuevo Imperio y 

obtener encargos de él? En 1933 y 1934 participó en el concurso de ideas para el 

Reichsbank y en un prototipo de la Casa de los Trabajadores. Colaboró también en la 

concepción de la exposición de propaganda "Deutsche Volk - Deutsche Arbeit" (Pueblo 

Alemán - Trabajo Alemán), y con plena libertad (o así parece) decidió adherirse a la 

Cámara Imperial de Cultura de Goebbels... 

 

¿Qué pensar, en fin, de Mies van der Rohe, tercer director de la Bauhaus, que participó 

igualmente en 1933 en el concurso del Reichsbank? Y que el año siguiente aceptó 

presentarse al concurso de ideas para el pabellón alemán de la Exposición Internacional 

de Bruselas de 1935. Aunque jamás fue miembro del partido nazi, Mies trabajó en 

varios organismos oficiales que el partido patrocinaba, y en 1934 firmó con artistas y 

otras personalidades del mundo alemán, como Furtwangler y Ernst Barlach, el 

llamamiento en apoyo de Hitler como presidente de la República, que ya hemos citado 

anteriormente. 

 

Por lo que se refiere a Mies van der Rohe, Gropius, Kandinsky o Schlemmer, debe 

dejarse constancia de que el movimiento moderno y las teorías de la Bauhaus resultaban 

perfectamente compatibles con un contenido no democrático. Su sola extrañeza, su 

único lamento, al parecer, fue que el régimen nazi no mostrara para con la nueva 

arquitectura y la nueva pintura el mismo reconocimiento que en Italia el régimen 

fascista mostraba hacia el futurismo y la arquitectura racionalista, al que nos referiremos 

más adelante.   
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7. Arte y totalitarismos en el sur de Europa. 

 

Debemos empezar por recordar que los ejemplos de compromisos de artistas con los 

regímenes totalitarios no se limitaban en absoluto a Alemania. Ya fueran sus motivos 

nacionales, socialistas o nacional-socialistas, era el conjunto de las vanguardias de los 

arquitectos europeos, por ejemplo, quienes eludiendo parlamentos y administraciones 

mantenían la ilusión de tener una relación directa con los jefes de los regímenes 

totalitarios sacrificando ante ellos sus ambiciones. En Francia, por ejemplo, Le 

Corbusier, tras haber ofrecido sus servicios a Mussolini se los propondrá con el mismo 

candor a Stalin antes de obtener el apoyo del gobierno de León Blum y los comunistas 

para sus planes de reformar Paris...En la misma Francia, también hubo lugar para el 

“gusto oficial” en la Francia bajo la ocupación. Un gusto oficial que se evidenció en las 

colecciones del denominado Museo Nacional de Arte Moderno (inaugurado en 1942), 

un  contenedor de arte bien visto por el régimen, “estrictamente francés”, que alejaba de 

sus salas cualquier manifestación fauvista, cubista, dadaísta, expresionista, surrealista o 

mínimamente abstracta para dar paso a canónicas escenas religiosas, desnudos y retratos 

consensuados con la censura a la que se plegaron Paul Belmondo , Charles Despiau, 

Raoul Dufy, Kees Van Dongen, Henry de Waroquier y otros afines al poder alemán. 

Debe destacarse que existió un denominado Grupo de Colaboración, que abogaba por la 

colaboración con las autoridades nazis, y en el que existía una sección de Artes. Este 

Grupo organizó en noviembre de 1941 un "viaje de estudios" a Alemania, un viaje 

organizado por Goebbels, y en el que participaron pintores y escultores franceses que 

visitaron los lugares más importantes de la cultura alemana así como talleres de artistas. 

Entre los participantes de este viaje podemos destacar a Charles Despiau, Paul 

Belmondo, Henri Bouchard, Louis Lejeune, Paul Landowski, Roland Oudot, André 

Dunoyer de Segonzac, así como algunos artistas de las vanguardias como Kees Van 

Dongen, Maurice de Vlaminck, André Derain o Othon Friesz. Vemos, pues, como un 

buen número de artistas franceses fueron atraídos por la estética y los ideales nazis, 

mientras que en contraposición, otros muchos fueron atraídos por el totalitarismo 

comunista soviético. 

  

Pero insistamos, no sólo los arquitectos y no sólo en Alemania fueron presa de tales 

tentaciones. Wyndham Lewis, fundador del vorticismo, es decir, el equivalente inglés 

del futurismo y el único movimiento de vanguardia que ha conocido Gran Bretaña, 

publicó ya en 1931 un elogio de Hitler. Y aunque abjurara de su fe en él en 1937, en un 

panfleto titulado The Hitler Cult and How It Will End, su admiración por sir Oswald 

Mosley, jefe del partido fascista británico, permaneció viva largo tiempo. 

 

Por lo que respecta a Italia, debemos empezar constatando la importancia de una fecha y 

de un hecho: el 20 de febrero de 1909, el poeta italiano Marinetti publicó en el periódico 

parisino Le Figaro y en varios periódicos italianos su Manifiesto futurista. Años más 

tarde este manifiesto serviría de inspiración a Benito Mussolini, el líder del fascismo 

italiano. 
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                               Fortunato Depero. 

 

Leamos un pequeño extracto del citado 'Manifiesto futurista': "Nosotros queremos 

cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad... Queremos exaltar 

el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el 

puñetazo... Queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo– el militarismo, el 

patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las cuales se 

muere y el desprecio a la mujer...”. 

 

Esta inquietante declaración de intenciones parece un catecismo fascista y en realidad lo 

es, aunque se publicara 10 años antes de que Mussolini crease el fascismo y su autor no 

fuese un político, sino un poeta intoxicado de modernidad, de ansias de revolución 

artística, Filippo Tomasso Marinetti, alma del movimiento futurista.  

 

El futurismo fue un movimiento artístico de rechazo a la estética tradicional. Desde la 

aparición del impresionismo en el XIX se produjo un torrente de ismos en el mundo del 

arte, que tenían en común la negación, la deconstrucción del arte clásico. El futurismo, 

fenómeno genuinamente italiano aunque tuviese seguidores en toda Europa, derivaba 

estéticamente del cubismo, y fue el primer ismo en autodefinirse y organizarse como un 

movimiento a través de su Manifiesto, e incluso de un Partido Político Futurista de corta 

vida, pues se integraría enseguida en el Partido Nacional Fascista. 

 

Los futuristas abominaban del pasatismo (el culto al pasado), querían destruir 

bibliotecas y museos, que les parecían cementerios, y eran entusiastas del emblema de 

los nuevos tiempos, la máquina y la velocidad. En esto tuvieron un curioso émulo, el 

arte de la revolución bolchevique, cuando la maquinaria industrial o la aviación se 

convirtieron en iconos para los vanguardistas rusos. 

 

Es notable cómo los dos primeros totalitarismos que se implantan en Europa en el siglo 

XX, el comunismo ruso (1917) y el fascismo italiano (1922), pese a ocupar 

ideológicamente los extremos opuestos, coinciden en su complicidad con las 

vanguardias artísticas. En el caso del fascismo, como veremos, será un amor 

tempestuoso que se mantendrá hasta su trágico final. En la Unión Soviética el romance 

solamente duraría 15 años, hasta que Stalin optó por el realismo socialista en 1932, pero 

el triunfo de la Revolución de Octubre trajo una edad de oro para los vanguardistas, el 

nuevo régimen alentó y dio oportunidades a pintores, arquitectos, cineastas o 

diseñadores industriales de una arrolladora modernidad, pues se consideraba que su arte 



 

VANGUARDIAS Y TOTALITARISMOS / COLECCIÓN GELONCH VILADEGUT Página 25 
 

revolucionario era otro aspecto de la revolución política. Al fin y al cabo comunistas, 

fascistas o artistas de vanguardia coincidían en querer dinamitar la sociedad burguesa. 

 

En cambio al nazismo el arte vanguardista le parecía un engendro, y tras subir al poder 

(1933) organizó la Exposición de arte degenerado para argumentar su rechazo contra 

todos los ismos, y destruyó unas 4.000 de estas obras. Es posible que esta postura 

tuviese relación con la fracasada vocación artística de Hitler, cuya pintura era de un 

romo convencionalismo. 

 

La originalidad o, si se prefiere, la extravagancia del futurismo estaba perfectamente 

encarnada en su fundador, Marinetti, un escritor enragé al que llamaban la cafeína de 

Europa. Al contrario que la mayoría de los intelectuales, que son revolucionarios de 

salón, Marinetti fue capaz de llevar a la práctica sus proclamas de amor al peligro y 

glorificación de la guerra, pues fue voluntario en tres guerras, la última con ¡66 años! 

 

En 1914 Marinetti encabezó en Italia el movimiento belicista que no quería que se 

escapase la ocasión de una guerra –“única higiene del mundo”–. Nada más estallar la 

Gran Guerra el escritor fue encarcelado por quemar banderas austriacas en la plaza del 

Duomo de Milán, y en cuanto Italia entró en las hostilidades se alistó, resultó herido y 

ganó dos medallas al valor. No fue un caso aislado, muchos futuristas se presentaron 

voluntarios, en unidades como los Exploradores de la Muerte y los Arditi, fueron 

condecorados, recibieron heridas o murieron en el frente, como fue el caso del más 

genial artista del futurismo, el pintor y escultor Umberto Boccioni, o el arquitecto 

Antonio Sant’Elia, autor del Manifiesto de la arquitectura futurista. 

 

Fiel al credo futurista de pasión por la velocidad, Marinetti comenzó la contienda en un 

batallón ciclista y la terminó conduciendo un carro blindado en la batalla de Vittorio 

Veneto. Premonitoriamente había escrito en 1909 en su Manifiesto: “Un automóvil 

rugiente que parece correr sobre la metralla es más hermoso que la Victoria de 

Samotracia”. Esa excitante experiencia tenía que reflejarse en el arte de un auténtico 

futurista, y Marinetti escribió su novela de guerra La alcoba de acero, como haría tras 

su participación en la conquista de Abisinia en una unidad de camisas negras con 

Poema africano de la División 28 de Octubre, o en la campaña de Rusia durante la 

Segunda Guerra Mundial con su obra póstuma Originalità russa de masse distanze 

radiocuori, un título absurdo imposible de traducir coherentemente. 

 

Mussolini, un oportunista nato que había probado suerte en el socialismo, se inspiró en 

el futurismo para diseñar muchos aspectos doctrinales y estéticos del fascismo, pero la 

conexión entre ambos movimientos es aún más clara si sabemos que Marinetti fue 

sansepolcrista, uno de los pioneros que el 23 de marzo de 1919, en la plaza del Santo 

Sepolcro de Milán, formaron los Fasci di Combattimento, núcleo inicial del fascismo. 

Los futuristas animaron las organizaciones de veteranos de donde saldrían las escuadras 

de choque fascistas, y fue una extraña combinación de matones callejeros y artistas de 

exquisita sensibilidad estética, la que al mes siguiente asaltó y arrasó el diario socialista 

Avanti –del que paradójicamente había sido director Mussolini en su etapa socialista– 

en una de las primeras acciones de violencia política de la nueva organización fascista. 

 

Mussolini llegó enseguida al poder y, a ojos de Marinetti, se aburguesó. Su alianza con 

la dinastía reinante, que mantuvo la monarquía en la Italia fascista, y con la Iglesia, 

reconociendo estatuto de independencia al Vaticano, fue rechazada por Marinetti, que 
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intermitentemente se acercaba o se alejaba del poder mussoliniano. No obstante el 

nuevo régimen se engalanó con la estética del futurismo, y muchos artistas futuristas 

colaboraron activamente en su propaganda, como Fortunato Depero, cuyo talento de 

pintor se empleó a fondo en la publicidad. 

 

Pero cuando llegó el fin, cuando Mussolini fue traicionado por el Gran Consejo Fascista 

y por el rey para que Italia se pasara al bando aliado, Marinetti siguió al Duce en su 

última y suicida cabalgada, la República Social Italiana o República de Saló. El padre 

del futurismo fue uno de los poquísimos leales al Fascio en su última hora, parte del 

grupo de desesperados sin más horizonte que el pelotón de fusilamiento. Murió en 

diciembre de 1944 por secuelas de su campaña de Rusia, y aún gozó de un funeral 

nacional fascista en Milán, pero si hubiera vivido cuatro meses más quizá habría tenido 

un final cruel, como Mussolini y sus últimos fieles, colgados por los pies en la plaza de 

Loreto de Milán. 

 

Centrémonos ahora en España y la relación de las vanguardias artísticas con el régimen 

franquista, un régimen de clara inspiración y conducta totalitarias. Arte y cultura en el 

franquismo, arte y cultura del franquismo o arte y cultura franquista son 

denominaciones historiográficas con poco uso más allá de la ubicación cronológica o la 

identificación política. Usadas de forma genérica, no implican una calificación 

ideológica o estética de todo el arte y la cultura de la época franquista (1939-1975), que 

sólo sería adecuada para el arte y la cultura más identificados con el régimen de Franco 

—o, con expresiones a veces usadas, arte y cultura fascista en España, arte y cultura 

falangista o arte y cultura nacional-católica—,a pesar de lo diferentes que puedan ser 

entre sí (la pintura de Sáenz de Tejada o Sotomayor, la arquitectura y escultura del Valle 

de los Caídos, por poner unos ejemplos). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Más aún, buena parte de la producción artística y cultural española de la época fue 

realizada por autores ideológicamente opuestos o indiferentes, o con criterios estéticos 

completamente ajenos a una estética fascista (destacaríamos entre ellos a Miró y Tàpies 

en pintura; a Serrano, Chillida y Oteiza en escultura; y a Sáenz de Oiza y Fisac  en 

arquitectura. A algunos de esos creadores se les sitúa con mayor o menor precisión en el 

denominado exilio interior, aunque muchos de ellos, lo tuvieran o no desde el inicio, 

terminaron alcanzando un gran reconocimiento social e incluso oficial, puesto que el 

régimen se esforzó en mantener una actitud inclusiva hacia los productos culturales que 

no fueran identificados como un desafío directo de la oposición (especialmente a partir 

del nombramiento de Joaquín Ruiz-Giménez como ministro de Educación en 1951).  

 

Hay que tener en cuenta, además, que no solamente se desarrollaron manifestaciones 

artísticas españolas en el interior de España, sino fuera de ella, dada la extraordinaria 

potencia cultural del exilio republicano español, al que pertenecían figuras de la talla de 

Juan Ramón Jiménez, Pablo Ruiz Picasso, Julio González, Pau Casals, Luis Buñuel, los 

arquitectos de GATCPAC, José Ferrater Mora, María Zambrano, Américo Castro, 

Claudio Sánchez-Albornoz, Juan Negrín, Blas Cabrera, etc.  

 

Un prominente falangista, Ernesto Giménez Caballero, fue el principal teórico del arte 

fascista en España; mientras que el más prestigioso teórico del arte español de la época, 

Eugenio d'Ors, se esforzó por la creación de un ambiente artístico afín al régimen pero 

abierto y asimilador (Salón de los Once, Academia Breve de Crítica de Arte, 1941-

1954), incluyendo a las vanguardias, que pasaron con el tiempo a ser incluso una seña 

de identidad del régimen, cada vez más interesado en mostrar, tanto hacia el interior 

como hacia el exterior, una imagen de modernidad, habitualmente sin lograrlo. 

  

Los artistas y literatos afines al franquismo han sufrido de una general minusvaloración 

por la historiografía y la crítica artística y literaria. Como sentenció Andrés Trapiello 

"ganaron la guerra y perdieron la historia de la literatura". En correspondencia con el 

esquema menéndez-pelayano (identificación de España con lo católico y de su opuesto 

con lo antiespañol, venga de fuera o de adentro), el nuevo orden cultural y educativo 

que se pretendió crear en 1939 se centró de forma obsesiva en el nacionalismo y la 

religión. Lo pretendiera o no, el franquismo no consiguió imponer una cultura totalitaria 

uniforme con carácter excluyente de otras manifestaciones culturales, y las fuentes 

historiográficas suelen utilizar los términos «tradicionalista», «autoritaria» y 

«dictatorial» para describirla. Sí que significó, especialmente durante la posguerra, una 

cultura de imposición con actitudes de reconquista o imperialistas, que supuso una 

fuerte represión, la depuración generalizada y sistemática del sistema educativo  y de 

todas las instituciones culturales (las Reales Academias, que fueron agrupadas en el 

Instituto de España en 1938 -incluso Ramón Menéndez Pidal cesó como director de la 

de la Lengua entre 1939 y 1947-, museos como el Prado -al frente del que se repuso al 

director depuesto por la República en 1931-, el Ateneo de Madrid y otras, entre las que 

destacaron las más identificadas con el krausismo -Institución Libre de Enseñanza, 

Junta para la Ampliación de Estudios, Residencia de Estudiantes, Instituto Escuela-, que 

fueron recreadas de nueva planta -CSIC e Instituto Ramiro de Maeztu-) para ponerlas en 

manos de las órdenes religiosas y de personalidades afines (sin demasiados miramientos 

procedimentales) y la implantación de una censura ideológica y moral y de un aparato 

de propaganda que utilizó de forma eficaz los modernos medios de comunicación de 

masas (NO-DO, Prensa del Movimiento, el control estricto de las emisoras de radio y 
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desde 1956 la televisión). La persecución de los nacionalismos periféricos significó la 

práctica prohibición de esas lenguas y culturas (catalana, vasca y gallega), además de 

una política de imposición del castellano (si eres español, habla español) en la 

educación y en la práctica totalidad de los ámbitos públicos. 

 

En arquitectura, y en correspondencia con las consignas y lemas oficiales omnipresentes 

('Por el Imperio hacia Dios'), se impuso una estética imperial y tradicionalista que en 

arquitectura reproducía formas herrerianas y que ha sido denominado neo-herreriano. El 

propio Giménez Caballero había identificado al Monasterio de El Escorial como 

compendio de todas las virtudes del arte español y símbolo de lo que debería ser el arte 

fascista, allí fue trasladado el cadáver de José Antonio Primo de Rivera al término de la 

guerra civil -a hombros de falangistas que marcharon a pie desde Alicante, una 

manifestación similar a las contemporáneas de estética nazi-). 

 

Además del referente escurialense, se utilizaban elementos del vocabulario neoclásico 

(también se ha utilizado el término neovilanoviano, por Juan de Villanueva), ruralistas o 

regionalistas, por lo que puede hablarse de un estilo ecléctico. Algunas construcciones 

se asemejaron a los modelos nazi y fascista (la Casa Sindical, sede del Sindicato 

Vertical -Francisco de Asís Cabrero, 1949-, o el Arco de la Victoria -arquitectos 

Modesto López Otero, Pascual Bravo Sanfeliú y escultores Moisés de Huerta, Ramón 

Arregui y José Ortells, 1950 a 1956-, ambos en Madrid). La obra más ambiciosa fue el 

Valle de los Caídos (arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez y escultor Juan de 

Ávalos, 1940-1958, Sierra de Guadarrama.  

 

La poderosa escultura española vanguardista del periodo de entreguerras había quedado 

descabezada (Pablo Gargallo murió en 1934, y Alberto Sánchez Pérez y Julio González 

exiliados); produciendo un hiato que ocupó la continuidad de las formas clásicas o 

academicistas, adecuadas a la ideología oficial (Juan de Ávalos, Victorio Macho, José 

Capuz, Carlos Ferreira de la Torre, Florentino Trapero). A destacar que tanto Mariano 

Benlliure como Victorio Macho hubieron de pasar la  depuración por haber trabajado 

para el bando republicano (bustos del general Miaja y de la Pasionaria respectivamente). 

También seguía productivo durante los años de la posguerra Josep Clarà. 

 

La participación de artistas vinculados al bando "nacional" seleccionados por Eugenio 

d'Ors representando a España en la XXI Exposición Internacional de Arte de Venecia 

(junio de 1938) tuvo un impacto bastante discreto (seis pintores y cuatro escultores, 

incluyendo al portugués Lino Antonio y al uruguayo Pablo Mañé, de entre los que 

únicamente destacaba Zuloaga, que envió 28 obras y fue galardonado con el Gran 

Premio Benito Mussolini); en comparación con la admiración suscitada por los artistas 

vinculados al bando republicano en la Exposición Internacional de París de 1937, en 

cuyo pabellón (diseñado por Josep Lluís Sert y Luis Lacasa) se exhibieron el Guernica 

de Picasso, el Pagès Català de Miró, la Montserrat de Julio González, fotomontajes de 

Renau, etc.  

 

Del mortecino ambiente artístico posterior a la guerra civil es muestra que uno de los 

certámenes más destacados fuera la IV Exposición Internacional de Arte Sacro (Vitoria 

mayo-agosto de 1939).
 
Los últimos años de tres grandes figuras de la pintura española 

del primer tercio del siglo: Ignacio Zuloaga, José María Sert y José Gutiérrez Solana 

(muertos los tres en 1945) pasaron oscuramente en la España de la posguerra.
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Las estructuras oficiales de la pintura española en el franquismo estuvieron presididas 

por el academicismo (Fernando Álvarez de Sotomayor, director del Museo del Prado y 

de la Academia de Bellas Artes de San Fernando), pero no carecieron de 

reconocimiento pintores de trayectoria vanguardista anterior a la guerra, como 

Benjamín Palencia, Pancho Cossío o Daniel Vázquez Díaz; mientras que la llegada de 

Salvador Dalí en pleno aislamiento internacional (1949) fue celebrada como un logro 

por las autoridades y como una deserción por el exilio. Joan Miró optó por desarrollar 

su trabajo de forma discreta y sin transigir con ningún tipo de actividad que pudiera 

interpretarse como colaborativa con el régimen; lo que en cambio sí le permitía extender 

su fértil influencia en los jóvenes artistas plástico. Maruja Mallo regresó a España 

discretamente en 1965. La estrategia de aperturas culturales del propio régimen 

incentivó el surgimiento de iniciativas estéticamente vanguardistas.  

 

Una nueva generación de pintores desarrolló, de forma prácticamente simultánea a otros 

informalismos (expresionismo abstracto estadounidense, pintura matérica y tachismo 

franceses), el arte abstracto español o informalismo español, muy extendido 

geográficamente (con un núcleo catalán en torno al grupo Dau al Set -Antoni Tàpies, 

Modest Cuixart, Josep Tharrats y el crítico Juan Eduardo Cirlot-, y otro madrileño en 

torno al grupo El Paso -Manolo Millares, Antonio Saura, Rafael Canogar, Luis Feito, y 

los escultores Pablo Serrano y Martín Chirino-). También hubo abstracción analítica 

(Equipo 57 -fundado en París por un grupo de escultores, pintores y arquitectos 

españoles: Oteiza, Ibarrola, Ángel Duarte-). La pintura figurativa no fue menos 

rupturista (hiperrealismo -Antonio López-, Estampa Popular -José Ortega, Ortega 

Muñoz, Rafael Zabaleta, Ricardo Zamorano, José Duarte, Alejandro Mesa, Antonio 

Saura, Agustín Ibarrola, Josep Guinovart, Albert Ràfols-Casamada-) llegando a lo 

explícitamente combativo (Juan Genovés), incluso desde presupuestos pop (Equipo 

Crónica). Inicialmente sólo algunos galeristas confiaron en estos artistas. A medida que 

fueron obteniendo reconocimiento internacional (Bienal de Venecia, Bienal de Sao 

Paulo), incluso las instituciones más próximas al régimen, como las grandes empresas y 

la Fundación Juan March, se convencieron de lo conveniente y poco arriesgado que 

había pasado a ser mostrar su apoyo a los nuevos movimientos plásticos.
  

 

A pesar de la convocatoria de algunos certámenes que acogían muestras de los artistas 

más innovadores (Bienal Hispanoamericana de Arte, Madrid, 1951, Semana de Arte 

Abstracto, Santander, 1953, precedidas ambas por la Semana Internacional de Arte 

Contemporáneo convocada en el entorno de la Escuela de Altamira, Santillana del Mar, 

1950), la identificación del arte contemporáneo español con un arte estéticamente 

moderno plenamente asimilado no recibió una clara sanción institucional hasta el final 

del periodo franquista.  

 

El cartelismo español fue extraordinariamente importante en ambos bandos de la guerra 

civil. En el denominado nacional destacaron Teodoro y Álvaro Delgado, José 

Caballero, Juan Antonio Acha, Jesús Olasagasti y Carlos Sáenz de Tejada, que en la 

posguerra continuaron publicando en Vértice y otros medios y también desarrollaron 

carreras de éxito como pintores (varios de ellos, junto con otros artistas, como Juan 

Antonio Morales, José Romero Escassi, Pere Pruna, Pedro Bueno, o Emilio Aladrén, 

trabajaron dirigidos por Juan Cabanas en el Departamento de Plásticas, Sección de 

Información y Propaganda de la Vicesecretaría de Educación Popular de Falange). 

Además de la ilustración, el muralismo fue un campo de expresión privilegiado para la 

pintura más explícitamente imperial (Sáez de Tejada, Reque Meruvia). 
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Debe destacarse que a parte de los artistas, pocos, en general de segundo orden y adictos 

al régimen totalitario franquista, algunos artistas manifestaron implícita y públicamente 

su adhesión y admiración por la figura del dictador. Este sería, por ejemplo, el caso de 

Salvador Dalí que emitió comentarios ditirámbicos de admiración al general Franco, lo 

que le distanció todavía más de la "intelligentzia" vanguardista, tanto interior como 

exterior. 

 

 

 
José María Sert, boceto para las pinturas de la catedral de Vic, 1939-1945 

 

 

 

 
José María Sert, "La Danza de la Muerte", Catedral de Vic, 1939-1945  
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8. Arte y totalitarismo soviético. 

 

Si Lukács se erigió en fiscal del expresionismo, como se ha descrito anteriormente, debe 

recordarse que lo hacía en nombre del realismo. Al invocar con sus mejores votos un 

"gran realismo", tan alejado del formalismo vanguardista como de las naderías del 

realismo proletario, cabe temerse que el remedio que pretendía fuera peor que la 

enfermedad. Reescribir la biografía de los artistas de la vanguardia rusa que se pusieron 

al servicio del denominado "realismo socialista" sería tan abrumador como lo ha sido 

seguir el destino de algunas grandes figuras de las vanguardias alemanas e italianas de 

los años 20 y 30 del siglo pasado. 

 

¿Cómo puede juzgarse la evolución de Tatline? ¿Qué pensar de la suerte de Rotchenko, 

que desde finales de los años 20 del siglo XX y a lo largo de los 30, con sus carteles y 

sus fotografías para la revista La URSS en construcción, se convirtió en propagandista 

de los planes quinquenales y de trabajos como las excavaciones del canal del mar 

Blanco, en cuya realización perecieron millones de personas, antes de acabar como 

pintor de payasos y caballos del circo? ¿Fueron traidores a la causa de la vanguardia? 

¿Podemos o debemos considerarles como renegados del progresismo en el arte? ¿O 

cómo cómplices de los crímenes del régimen estalinista? ¿O fueron más bien víctimas 

de Stalin? Puesto que, ¿de cuántos de esos artistas que contribuyeron a construir la 

tiranía soviética se descubrió más tarde, cuando es posible trazar de forma completa sus 

biografías, que perecieron en el Gulag, como fue el caso de Gustav Klucis? ¿Víctimas, 

pues, a semejanza de aquellos que en Alemania, tras haberse mostrado más o menos 

dispuestos a servir a la ideología nazi, vieron cómo se les prohibía pintar, como el caso 

de Emil Nolde, o fueron forzados a emigrar, como Max Ernst, o fueron simple y 

llanamente estigmatizados con el apelativo de 'degenerados' y finalmente internados en 

Dachau o exterminados en Buchenwald? Y llegados hasta aquí, ¿cómo no recordar el 

ejemplar destino de Heinrich Vogeler, pintor simbolista y después expresionista, dandy, 

amigo de Rilke y de Paula Modersohn-Becker en Worpswede, que abrazó enseguida los 

proyectos socialistas de Martin Buber y Gustav Landauer, y emigró a la URSS para 

ayudar, creía él, a construir la revolución y acabó muriendo en un campo, víctima del 

estalinismo? 

 

 
                 Aleksandr Rodchenko. "Cartel" (1924) 
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Y en un plano aún más general, ¿no sería interesante preguntarnos sobre el diferente 

trato de los recuerdos de la tiranía nazi y de la tiranía estalinista, y sobre la 

minimización de esta última y sus consecuencias como, por ejemplo, la mitificación y 

conversión en héroe de la vanguardia soviética?
xvi

 

 

El hecho de que la vanguardia en la URSS haya sido rechazada finalmente por un 

régimen totalitario, de que sus representantes hayan sido forzados a exilarse, o 

asesinados tras haber sido cortejados, ¿basta para exonerarles de toda responsabilidad? 

¿Existe una relación intrínseca entre vanguardia y totalitarismo? ¿existe entre ambos 

una comunidad de naturaleza? ¿Contiene la vanguardia rasgos que la asimilan a los 

regímenes más violentos que ha conocido Europa y, en consecuencia, lejos de servir a la 

causa de la libertad humana, se ha convertido en cómplice del proyecto de dominación 

de aquéllos? 

 

Tal vez sea interesante leer atentamente lo que Hans Magnus Enszerberger
xvii

 ha escrito 

sobre el tema: "Dichoso quien sepa convencerse de que la cultura podía vacunar a una 

sociedad contra la violencia. Desde antes del alba del siglo XX, artistas, escritores y 

teóricos de la modernidad han demostrado lo contrario. Su predilección por el crimen, 

por el outsider satánico, por la destrucción de la civilización, es cosa notoria. De París 

a San Petersburgo la intelectualidad del fin de siglo coqueteó con el terror. Los 

primeros expresionistas hacían votos por la guerra y la invocaban igual que los 

futuristas (...) al amparo de la industrialización de la cultura de masas, en los grandes 

países el culto a la violencia y la 'nostalgia del fango' se convirtieron en parte 

integrante del patrimonio. La noción de vanguardia ha adquirido desde entonces un 

sentido irritante que nunca se hubieran imaginado sus primeros defensores". Se impone 

una relectura y un momento, largo o corto, de meditación...Estas líneas expresan, 

probablemente demasiado bruscamente, el sentimiento que puede sentirse hoy al echar 

una mirada retrospectiva sobre el progreso moral, el bienestar visual y la comodidad 

urbana que se supone aportan la modernidad y la vanguardia, adelantada de la anterior. 

Aunque también debemos acotar que estamos hablando de determinadas experiencias de 

movimientos vanguardistas que, en su totalidad o en parte, ayudaron a construir o 

tuvieron claras connivencias con regímenes totalitarios surgidos y desarrollados en 

Europa durante el siglo XX y, fundamentalmente, durante el período de entreguerras. 

No parece que estas condiciones sean extrapolables de forma mimética en otros tiempos 

y espacios, pero también deberemos convenir que, a partir de esas experiencias, es 

mejor estar atentos a que no vuelva a incubar el huevo de la serpiente. 

 

Por ejemplo, es interesante analizar porque se ha necesitado tanto tiempo para admitir 

que si el futurismo no le había allanado el camino al fascismo al menos le había 

acompañado marcando el paso. Durante mucho tiempo ha habido cierta repugnancia a 

admitir que Marinetti había sido no sólo amigo sino modelo de Mussolini en aspectos 

como su retórica bombástica y la manipulación de masas. El odio al pacifismo, el 

revanchismo, el desprecio a los intelectuales y a los libros y a los museos, a la 

enseñanza y a la tradición, la llamada al incendio 'purificador' y la apología de la tabla 

rasa, la admiración ciega por la tecnología, el amor a la guerra, la violencia como 

'higiene del mundo'...una larga lista de rasgos totalitarios. Pero si en los cursos 

universitarios de arte se comentan los manifiestos sobre pintura, escultura o música 

futurista, ¿porqué no se estudian los manifiestos políticos, como el Primo manifesto 

politico futurista per le elezioni generali de 1909, el discurso a los habitantes de Trieste 

de marzo del mismo año o el Manifiesto contra los profesores? Todo se explica en 
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compartimentos estancos para, en definitiva, no explicarlo todo o, simplemente, no 

hacer comprensible nada... 

 

Cuando menos los intelectuales franceses de los años 60 del pasado siglo ya podían leer 

a Trotski y así pudieron saber que no era "por accidente ni malentendido como el 

futurismo italiano había desembocado en el torrente del fascismo"
xviii

. Y también 

podían leer la "Carta del camarada Gramsci sobre el futurismo italiano" en la que se 

decía por ejemplo que "el futurismo era muy popular entre los obreros antes de la 

guerra. La revista Lacerba, cuya tirada alcanzaba los veinte mil ejemplares, se difundía 

en cuatro quintas partes entre obreros..." 

 

Pero habrá que admitir también que el expresionismo ha podido ser de igual forma no 

sólo 'vanguardia' de una liberación espiritual sino también, además, adelantado del 

terror político en numerosos casos, no sólo advenimiento de una estética del individuo 

aliviado del deber de plegarse a la regla de las palabras sino también, además, la 

primera manifestación de una barbarie de masa de la que ya no se iba a escuchar más 

que el clamor belicoso y, en fin, no sólo pura expresión del genio sino también 

manifestación de una voluntad de poder que no esperaba más que su campo de 

aplicación política. 

 

Analicemos ahora, cual fue el papel de las vanguardias artísticas durante la Revolución 

rusa y durante la vigencia de la URSS, madre de la dictadura del proletariado y de las 

purgas...Durante la Revolución rusa se inició un movimiento para poner todas las artes 

al servicio de la dictadura del proletariado. El instrumento para ello se creó días antes de 

la revolución de octubre, y fue conocido como Proletkult, abreviatura «Proletarskie 

kulturno-prosvetitelnye organizatsii» (Organizaciones proletarias de cultura e 

ilustración). Un teórico prominente de este movimiento fue Aleksandr Bogdanov. Al 

principio, el Narkompros (ministerio de Educación), que estaba también a cargo de las 

artes, apoyó el Proletkult. No obstante al buscar éste un cierto grado de independencia 

respecto delPartido Comunista de los bolcheviques, se ganó la actitud negativa por parte 

de  Lenin, de manera que declinó considerablemente a partir de 1922, y fue 

definitivamente disuelto en 1932. 

 

Las ideas de Proletkult atrajeron a la vanguardia rusa, que luchaba por librarse de las 

convenciones del «arte burgués». Entre los miembros destacados de este movimiento 

estuvo Kazimir Malévich, quien fue el puente entre las vanguardias (como creador del 

suprematismo) y la Revolució. Sin embargo las ideas de la vanguardia, con el tiempo, 

chocaron con la dirección, patrocinada desde el Estado, hacia el recién surgido realismo 

socialista. En busca de nuevas formas de expresión, el Proletkult era altamente ecléctico 

en lo que se refería a las formas de arte, y por ello recibía ásperas críticas por incluir 

tendencias como el impresionismo o el cubismo, dado que estos movimientos existían 

antes de la revolución y por tanto se asociaban al «decadente arte burgués». 
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             Kasimir Malevich, "Suprematism Composition" (1916) 

 

 

De todos modos, el realismo socialista, ferozmente contrario a las vanguardias tras 

haberlas incorporado o usado a principios de la Revolución bolchevique (recordemos 

que Malevich fue jefe del Departamento de Arte de los Soldados del Soviet de Moscú 

en 1917), como método principal del arte soviético se asocia generalmente al período 

1930-1950, pero, en un sentido más amplio, el realismo socialista a menudo se extiende 

a todo el trabajo de los artistas soviéticos entre 1930 y 1980.  

 

Entre los representantes de este "realismo socialista" podemos destacar a Isaak Brodski, 

conocido por sus retratos de Lenin (de los que reproducimos su "Lenin en Smolny" de 

1930) y sus idealizadas y artenasales pinturas dedicadas a la Guerra Civil Rusa y la 

Revolución Bolchevique. Estos grandes retratos y pinturas histórico-revolucionarias de 

líderes del gobierno  fueron ampliamente usadas con fines propagandísticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Rusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Bolchevique
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 Isaak Brodski, "Lenin en Smolny" (1930) 

 

La muerte de Stalin en 1953, y el «deshielo» de Nikita Khrushchev, abrió el camino a 

una ola de liberación en las artes en la Unión Soviética. Aunque no se produjo ningún 

cambio oficial de política, los artistas comenzaron a sentirse libres para experimentar en 

su obra, con mucho menos miedo a las posibles repercusiones que durante el periodo 

stalinista.  

 

En los años cincuenta, el artista moscovita Eli Beliutin animó a sus estudiantes a 

experimentar con la abstracción, una práctica ampliamente desaconsejada por el 

sindicato de artistas, que apoyaba estrictamente la política oficial del realismo socialista. 

Los artistas que escogieron pintar en estilos alternativos tuvieron que hacerlo en privado 

y nunca pudieron exponer o vender su obra. Como resultado de ello, el arte 

inconformista se desarrolló por un camino separado respecto del arte oficial. 

 

La tolerancia hacia el denominado 'arte inconformista' por parte de las autoridades 

sufrió un flujo y reflujo antes de la caída final de la Unión Soviética en 1991. Los 

artistas aprovecharon los primeros años tras la muerte de Stalin para experimentar con 

su obra. Pero esta aparente apertura sufrió un serio revés cuando, en 1962, Khrushchev 

visitó la exposición del XXX aniversario del Sindicato de Artistas de Moscú en la sala 

de exposiciones Manege. Entre las obras tópicas del realismo socialista, había unas 

pocas obras abstractas de artistas como Ernst Neizvestny y Eli Beliutin, que Khrushchev 

criticó diciendo que eran una «mierda», y los artistas unos «homosexuales». El mensaje 

estaba claro: la política artística continuaba siendo dictatorial y las vanguardias mal 

percibidas.  

 

En los años ochenta, las políticas de Gorbachov de perestroika y glásnost hicieron 

virtualmente imposible para las autoridades restringir a los artistas su libertad de 

expresión. El realismo socialista se había acabado y las vanguardias podían 

resurgir...hasta que, en esto, llegó Putin. Vuelta a la casilla de salida, ahora todo ello 

salpicado con toneladas de mal gusto ostentoso, de exaltación de la Rusia eterna y de 

nueva invisibilidad de las vanguardias artísticas. 
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9. Sobre el rol de las vanguardias 

 

Establecida esta panorámica amplia sobre las relaciones entre las vanguardias artísticas 

y los distintos regímenes totalitarios (nazismo, fascismo, franquismo, comunismo) que 

han amordazado Europa, básicamente a lo largo del siglo XX, es el momento de 

preguntarse por el papel que estas vanguardias han jugado en los procesos de conquista 

y consolidación del poder por parte de los representantes de esas ideologías totalitarias. 

 

Comencemos con una batería de cuestiones. Y la primera pregunta a formularnos es si 

lejos de manifestar una libertad suprema de espíritu, no habrá sido la vanguardia, ese 

término prestado del vocabulario de guerra, un banco de pruebas de la intolerancia 

espiritual y de la violencia física...¿Podría ser que lejos de anunciar el tiempo de 

'metamorfosis' cantado por Malraux, anunciara el tiempo del sarcasmo? ¿Podría ser que 

al librar el arte de la obligación de servir a las Iglesias y a los Reyes y Príncipes, así 

como del tributo de ilustrar en símbolos su poder, esta secularización del arte que 

suponía la modernidad, al anunciar su autonomización, firmara su sometimiento a las 

fuerzas de un Mal aún peor? Este mal radical, ¿será el de las dictaduras totalitarias 

especializadas en la degradación de los valores que han cimentado la cultura y la vida 

social occidentales? 

 

La respuesta a estas cuestiones es afirmativa. Ciertamente, cuanto se ha dicho de la 

modernidad y de los movimientos de vanguardia, con su retahíla de figuras de santos y 

mártires, de profetas, con sus catacumbas de los primeros tiempos y sus propios rituales, 

su apoteosis museísticas,..., recuerda a veces a los cuentos infantiles. El 'epos' 

modernista no fue sólo la historia de un avance del espíritu hacia un futuro radiante, 

sino que las vanguardias acompañaron también en muchos casos los progresos del Mal. 

Sin embargo hoy en día, cuando ya hemos vivido el desplome de utopías que han 

marcado el siglo XX con su intolerancia, pero también con su cortejo de matanzas y 

víctimas, la utopía de la vanguardia es la única que sigue viva...¿Será la estética el 

último vedado de las ideologías?  

 

Volvamos por un momento al pensamiento de Hans Magnus Enszerberger que antes 

hemos reproducido. ¿Podemos darlo por bueno tras contemplar estas alianzas 

vanguardias-totalitarismos? Para mí, es difícil suscribir completamente la condena 

taxativa que Enszenberger hace, porque es tan radical y global que al final él mismo 

parece ceder a su vez a la tentación totalitaria. Apela tanto al resentimiento que parece 

surgida de las mismas fuerzas que en ocasiones impulsaron a los actores de las 

vanguardias hacia regímenes de violencia. Porque, identificar la modernidad y el mal 

absoluto, ¿no es sucumbir a un arrebato tan peligroso como lo es la ciega alabanza que 

identifica a la vanguardia con el progreso de la humanidad? Las cosas, los fenómenos, 

las relaciones son siempre más complejas que los simples procesos binarios, que los 

simples procesos lineales de causa-efecto. 

 

Y tras este análisis, surge espontáneamente una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto 

el Hombre nuevo imaginado por los movimientos artísticos modernos, del futurismo al 

expresionismo, del suprematismo al productivismo, puede confundirse con el Hombre 

nuevo que querían forjar con sangre los movimientos políticos totalitarios? ¿Deben 

experimentar el mismo oprobio? 
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Tengamos en cuenta por ejemplo, para ir preparando una respuesta a estas cuestiones, 

que si el primer expresionismo de los años 10 del pasado siglo, fue de un furor 

contenido, éste era más bien el de una rabia vuelta contra sí misma y voluntariamente 

suicida, en cualquier caso, nada que llamara a la exteriorización masiva y ordenada de la 

violencia que el nazismo había de acabar desencadenando en las calles. En realidad, la 

tragedia del hombre expresionista, ese crepúsculo de humanidad, se parece poco al 

fulgor abrasador de las ceremonias nazis. Si se trataba de crear un hombre nuevo, 

entonces, el hombre expresionista, solitario, fraternal, privado de todo vínculo con la 

comunidad de los hombres, entregado, al explayarse sin límites en un Yo de dolor y 

sufrimiento, tenía poco que ver con el Hombre nuevo que el estado racial pretendía 

crear mediante su fusión en la comunidad.  

 

 
                Lovis Corinth, "Ecce Homo" (1925) 

 

Al contrario que la estética expresionista, el ejemplo de la racionalidad técnica de la 

Bauhaus y su compromiso con el nazismo plantea un problema bien diferente. La crítica 

de la máquina y el progreso, el rechazo de la industrialización en masa que plantea 

Enszenberger parecen cercanos a una corriente de la ecología tradicionalista cuyos 

peligros ya se han podido apreciar. ¿Qué pensar entonces? La modernidad radical del 

nazismo y su dominio sin precedentes de una técnica venida a planetaria, se 
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acompañaban muy bien con la evocación de un mundo rústico sublimado y el 

recordatorio de los valores 'eternos' de la tierra alemana, pero no por eso dejó de ser el 

primer estado técnico del mundo. Tomemos como ejemplo el hecho de que Albert 

Speer, arquitecto del Imperio, se convirtió a partir de 1942 en el organizador eficaz de la 

política de armamento de ese Imperio... 

 

La sociedad de masas y de mercado y la dominación técnica del planeta han sido 

conquistas de la Ilustración. Y, sin duda, ya no se volverá atrás, no se volverá a una 

especie de arcadia idílica que ha sido abolida para siempre, si no es en los cuentos de 

hadas foráneos (estadounidenses) que no son más que máscaras de otra dominación 

(intelectual, sentimental y económica). Para algunos optimistas, como Jorge Semprún
xix

, 

el disfrute de esa sociedad y la dominación técnica del planeta deberían ser benéficas si 

hubiera un recto ejercicio de la razón democrática, porque, añade, la técnica en sí no 

tiene porque ser ni buena ni mala, sólo es diferente el uso que se haga de ella... 

 

Ahora bien, aceptar este punto de vista optimista significa aceptar la idea que Peter 

Behrens, Gropius, Mies van der Rohe, los ingenieros de la Bauhaus y los técnicos que 

trabajaban para ellos no eran más culpables que ese cortejo de sabios a los que nadie ha 

molestado nunca, los Messerschmitt, Heinkel, Heisenberg, Oberth, von Braun, 

Porsche...pero, también, Krupp, Thyssen, Siemens...que pusieron su saber técnico y sus 

fábricas al servicio del nazismo, sin hablar de esos químicos y genetistas, algunos 

incluso honrados con un premio Nobel en los años 30, que establecieron la superioridad 

de la ciencia alemana, incluso en el uso que de ella se hizo en los campos
xx

. ¿Puede 

pensarse entonces, como lo hace Martin Heidegger, que es una nueva esencia de la 

técnica lo que se manifiesta con el nazismo? O, más bien, ¿que el nazismo revela la 

esencia misma de la técnica, que la técnica no es sólo un instrumento bueno o malo 

según quien lo utiliza, un útil sobre el cual el hombre ejerce su control, sino que venida 

a empresa planetaria es ella la que de ahora en adelante controla la vida de los hombres 

y le impone sentido? Pues bien, es justamente en la respuesta afirmativa a esta cuestión 

por lo que el nazismo (y, en su justa medida, también el comunismo soviético) 

representan el advenimiento de un mal absoluto. Pongamos sólo un ejemplo: la 

conquista de la Luna y de Marte se inscribe en la continuación de la exploración de 

armas de exterminio que Oberth y von Braun habían puesto a punto en 1944, y es aquí 

cuando debemos preguntarnos, si esta conquista técnica borrará la muerte de decenas de 

miles de prisioneros que perecieron en los campos de Dora y de Pennemünde para 

realizarlos... 

 

¿Cómo no subrayar, de todos modos, que la nostalgia de un mundo pre-técnico y un 

regreso al origen, como reverso del dominio técnico y científico que el nazismo ponía 

en marcha con tal éxito pero fundido en la misma medalla, que esa fascinación por el 

arcaísmo y lo primitivo que las vanguardias compartían en Alemania y en la URSS, se 

apoyaban y cobraban ánimos en un común rechazo a la economía de mercado y a la 

democracia parlamentaria representativa? Y de hecho, lo que al artista le ofrecían la 

fusión en la comunidad del nazismo o la economía planificada de la URSS, ambos sin 

libertades individuales, era el sueño de que su obra podría ser inmediatamente recibida 

por el 'pueblo', tal como también 'inmediata' debía ser la estética de ese arte, una obra 

que ya no fuese una mercancía sometida a la mediación de la moneda y del 

intercambio... 
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¿Cuál es, en definitiva, la responsabilidad política de un artista? Recordemos que Degas 

y Cézanne suscribían ideas sociales que hoy nos parecen inaceptables conforme a 

nuestros criterios. Recordemos que Jacques-Louis David tomó parte activa en el período 

del Terror de la Revolución Francesa de una manera que podría ensombrecer su genio. 

Tengamos bien presente que los 'revolucionarios' del arte futuro han sido, a menudo, 

perfectos reaccionarios en su época. Sin hablar de quienes fueron consagrados 

revolucionarios a su pesar, desde Delacroix a Courbet o Manet. Pero tengamos también 

en cuenta que Barlach, Nolde, Heckel, Kirchner o Schmitt-Rottluff, entre otros, no son 

responsables del uso que el nazismo quiso hacer e hizo de su arte. Ni Durero es culpable 

del uso fraudulento y a-histórico que Hitler quiso hacer de su caballo... 

 

El compromiso inicial de Nolde con el nazismo, las esperanzas de Kandinsky o 

Schlemmer de obtener encargos de él, el compromiso de Malevich con el comunismo 

bolchevique, no afectan el hecho de que estuvieran y sigan estando entre los mayores 

pintores del siglo XX. La injusticia proviene más bien de que se haya juzgado de forma 

diferente una supuesta culpabilidad según se tratase de corrientes de realismo popular o 

de corrientes elitistas de vanguardia. Lo que el nazismo no había logrado hacer del 

expresionismo, lo que por su parte los arquitectos de la Bauhaus no lograron obtener de 

aquél, se realizó en otra parte. Envilecida, corrompida, la que fuera gran tradición 

alemana desde Grünewald y Durero a Dix y Beckmann sirvió a pintores mediocres para 

nutrir la imaginería del Tercer Reich. En el mismo momento, en la URSS, fue de la 

tradición nacional de Répine y del movimiento de los 'Ambulantes', similarmente 

degradada y esclavizada, de donde se sacaron los rudimentos que sirvieron para fabricar 

las supuestas edificantes ilustraciones del 'Paraíso de los Trabajadores'. 

 

Y no deja de resultar paradójico que, hasta mucho tiempo después del nazismo, el 

realismo quedó estigmatizado, cuando sus grandes representantes (Beckmann, Otto Dix, 

Schlichter o Grosz) habían estado entre los principales oponentes del régimen y lo 

habían pagado con el exilio o con la exclusión social. Y, sin embargo, en la misma 

época las corrientes de vanguardia, comprometidas de alguna manera con el nazismo, 

vieron cómo se les concedía en la postguerra una absolución automática, porque por lo 

mismo que no era posible poner en tela de juicio al movimiento moderno en 

arquitectura, se obró de manera que le fuera devuelta la pureza ideológica, que habían 

perdido, a las vanguardias... 

 

Paradojas, intereses cruzados, cambios, adaptaciones, ingresos y salidas, apogeo y 

dolor, sumisión y oposición, justificaciones, silencios, complicidades, dignidad, 

vanguardia y tradición,...el arte como la vida misma. 
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10. Epílogo 

 

Es extremadamente difícil para mí escribir un largo epílogo tras esta especie de 

descenso a los infiernos intentando analizar cómo los representantes de algunas 

vanguardias artísticas colaboraron, de forma consciente o no, en la exaltación de 

regímenes totalitarios que buscando a un supuesto 'hombre nuevo' o a un supuesto 

'paraíso de los trabajadores' destruían la vida de las personas reales, de los individuos 

poseedores de derechos, y del primero de todos, el derecho a la vida. Por ello, me 

limitaré a reproducir un magnífico grabado expresionista de Käthe Kollwitz, "Tod mit 

frau im-Schoss", de 1921.  

 

Kollwitz fue una pintora, escultora, escritora, pacifista y notable artista gráfica alemana, 

una de las figuras más destacadas del realismo crítico a finales del siglo XIX y 

principios del XX.  Obligada a renunciar su posición académica con el advenimiento del 

nazismo en 1933, firmó el Dringenden Appell (llamado de atención) alertando sobre el 

peligro de la posible ascensión de Adolf Hitler, un documento firmado por, entre otros, 

Albert Einstein, Walter Hammer, Theodor Hartwig, Arthur Kronfeld, Heinrich Mann, 

Pietro Nenni, Paul Oestreich, Franz Oppenheimer, Ernst Toller y Arnold Zweig. El 

resultado inmediato fue que su obra fue retirada de los museos y prohibida toda 

exhibición, pese a que los nazis usaron la imagen de algunas de sus obras como 

propaganda. En 1936 la Gestapo la arrestó a ella y su esposo con la intimidación de 

enviarlos a un campo de concentración 

 

Kollwitz resume en ella misma la dignidad de las vanguardias frente al totalitarismo. 

Honor y gloria. 
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