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En algunas de las fotografías realizadas en el
Instituto de Arqueología de Munich, en 1937,
durante la visita de Hitler a la inauguración de
la exposición Arte Degenerado1, que mostraba las obras de arte modernas consideradas
bárbaras e infrahumanas por los nazis, se puede apreciar que los jerarcas y el propio jefe
se quitaron el sombrero o la gorra frente a las
obras expuestas. Un momento. Un segundo.
Algo chirría. Miremos cómo estan exhibidas
las obras. Los cuadros están atiborrados en las
paredes, sin guardar la mínima distancia entre ellos. Están torcidos y descuadrados, y hay
muchos de ellos encima incluso del dintel de
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Vista de la exposición Música degenerada,
Palacio de Arte, Düsseldorf, 1938.
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las puertas. Numerosas esculturas se sostienen
sobre burdas peanas, hechas de cartón. Todo
el conjunto está pésimamente iluminado. En las
paredes hay textos pintados a mano que dejan
bien claro el sentido de la exposición: que si los
artistas de vanguardia son judíos, enfermos, locos, esperpénticos, amorales, ridículos... en fin,
bazofia. Muchas obras están acompañadas de
fotografías feas de gente «fea», como para insistir en el tipo de calaña al que se enfrentan.
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Parece evidente que los comisarios de la exposición pretendían
mostrar productos que nada tenían de artísticos, sino que tan solo
eran un subgénero visual de lo más aborrecible. El evento era, pues,
un acto manifiesto de iconoclastia: emprenderla a tiros con el arte
moderno. Todo el montaje era una parodia burlesca y macabra de la
modernidad cultural. Entonces, ¿por qué se quitaron el sombrero?
Es cierto que hace calor en Munich en el mes de julio, cuando se
inauguró la exposición, es cierto.
En todo caso, parece meridiano que la manera de diseñar estas exposiciones fue pensada en oposición a lo que debía ser
una exposición de «arte bueno». De hecho, si miramos cómo se
montó la Gran Exposición de Arte Alemán en la Casa del Arte
Martin Heidegger (1958): «Parte de mi es el objeto y parte del objeto soy yo.
No hay nada parecido a un yo puro o a un objeto apartado de ese yo. Hago
que la imagen ocurra, y la imagen me recuerda que yo también ocurro».

Alemán, también en Munich y en 1937, inaugurada a lo grande
por Hitler, observaremos que la distancia entre las obras es muy
amplia; no hay pintadas por las paredes, ni cartones bajo las pinturas, ni simples mesas de vigilante de sala bajo las esculturas:
ahora son sostenidas por elegantes peanas de marmol. En fin,
está todo muy limpito y ordenado... podría ser el MOMA. Todo
lo contrario que en la exposición de «arte malo» en la que, sin
embargo, se ven personas observando el contenido de unas...
vitrinas, en las que supongo que habría «basura» (aunque será
bueno recordar que los nazis se lucraron vendiendo muchas de

Diversas vistas de la exposición Arte degenerado, Instituto
de Arqueología, Munich, 1937.

aquellas obras en el mercado internacional). En otra fotografía se
observa a un joven oficial, ahora sí con la gorra puesta, pero en
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Vista de la Gran Exposición de Arte Alemán,
Casa del Arte Alemán, Munich, 1937.

estado de gran introspección y concentración mientras observa
una «mierda» de obra. En la fotografía de otra exposición similar,
Música degenerada, presentada en 1938 en el Palacio del Arte
de Düsseldorf, y dedicada a echar pestes sobre la música moderna hecha —de nuevo— por africanos, judíos, dodecafónicos
y alemanes duros de oído, se observa cómo en el centro de las
salas hay asientos aterciopelados en los que los espectadores se
sientan a contemplar con la máxima atención imágenes de «abominables» músicos negros con maracas y sombrero de charro
tocando jazz.
¿Por qué muchas de esas personas se inclinaban -con las manos
cruzadas a la espalda- a ver “cagarros” protegidos por un cristal?
¿Cual era el mecanismo que pudo combinar la furia racista y antimoderna propuesta en aquellos eventos, y un comportamiento elegante y civilizado en los espectadores que los atendieron?

Diversas vistas de la exposición
Arte degenerado, Instituto de
Arqueología, Munich, 1937.
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En primer lugar, habría que prestar atención a la condición de

artística de obras y autores, se asumía el principio moderno de la

los objetos expuestos. Estamos hablando de obras de arte pre-

obra de arte autónoma. Es muy revelador observar cómo se pre-

sentadas de un modo que cuestionara su «artisticidad». Parece

sentó la sección dedicada a Dadá: prácticamente bajo el mismo

evidente que la idea fue convertir todo aquel conjunto desgarbado

formato en que el dadaísmo mismo proyectaba sus exposiciones

de obras en un registro de carácter científico, en un archivo antro-

a fin de cuestionar la condición del objeto artístico. La autonomía

pológico o sociológico de los que se pueden ver en los museos de

moderna de la imagen artística opera de una forma precisa: se

historia natural o de etnografía. Al extraer el valor artístico de los

presenta exenta de las motivaciones personales del autor, de cir-

objetos expuestos, la atención es dirigida a conformar una narra-

cunstancias históricas, de todo. Se despliega desnuda y rodeada

ción, un guión que ayude a comprobar lo malo y pernicioso de todo

de un vacío blanco; como mucho, hay una cartela con un nombre,

eso que cuelga de la pared. La percepción estética quedaba por

un título y una fecha. Nada más. Hans Belting ha señalado que los

consiguiente anulada en beneficio de un discurso pedagógico e

expertos museográficos «dejan de ofrecer orientación ahí donde el

ilustrativo de la tesis comisarial. Se trataba de hacer desaparecer

arte ha dejado de crear conflicto, garantizando incluso una zona li-

el conflicto inherente de cada obra envolviéndola en una narración

bre de polémica en la sociedad».3 Bien podría decirse, pues, que

superior que desmantelara cualquier pretensión de belleza. Esto

los nazis apostaron por un modelo determinado de «exposición»

es, la exposición se presentaba como la herramienta para la desartistización. Al saturar las paredes de obras, sin dejarlas respirar,
mal colgadas; al acompañar cada una de ellas de documentación
que demostrara la supuesta perversidad de los artistas de vanguardia, y al no permitir que pudieran expresarse por sí mismos
(objetos y autores), muestras como Arte degenerado coincidían,
paradójicamente, con el modelo de presentación artística sostenido por una parte fundamental de la modernidad.
El arte moderno es iconoclasta por naturaleza: decolora, trocea,
solapa, vela, borra, raspa, recubre.2 Según la teoría formalista del
arte, de la obra emana siempre una fuerza particular y singular que
nada debe más que a su autor. La obra exige ser contemplada por sí
misma, por sus valores intrínsecamente propios, exenta de toda iconografía real, haya lo que haya junto a ella en las paredes del museo.
De ahí las enormes distancias entre las obras; de ahí la presencia
abrumadora del cubo blanco y prístino en los museos clásicos de la
modernidad. Miremos, como ya hemos señalado, las exposiciones
de arte «bueno» que hicieron los nazis. La obras respiran en los espacios: imponen su propio discurso. Al presentar el arte «bárbaro»
en condiciones completamente opuestas, negando la personalidad

Vista de la exposición Arte degenerado, Instituto de Arqueología, Munich, 1937.
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como vía para desmantelar el arte que no les gustaba. La «exposi-

lencia de la producción artística y cancelara la incomodidad de lo

ción» entendida como el relato que anula la especificidad estética

diferente. El museo se presentaba como el garante de la propia

de las obras. La «exposición» concebida como la imposición de un

capacidad del estado para domesticar el libre impulso creativo y

marco superior: el relato, las paredes del museo, el público. Las po-

ofrecerlo en una supuesta clave pública y educadora. Los museos

tenciales tensiones entre museo y obra de arte quedaban vigiladas

como la casa de la cultura pública, en donde expresar el grado de

a través de la exposición.

civilidad y civilización de una sociedad.

Esto tiene unas implicaciones enormes, puesto que da pie a que

De ello se deriva, en parte, que las audiencias artísticas res-

el museo, operado mediante los relatos y no mediante las obras,

peten la sacralidad del espacio museístico, más allá de lo que se

ponga fin a la autoproclamada autonomía del arte, condición sine

presente en él. Este es el segundo aspecto que se debe tener

qua non de una parte esencial de la aventura vanguardista. El

en cuenta si queremos llegar a comprender los protocolos sociales

museo como aparato desconflictuador de lo social, que convierte

inducidos por los museos. Ya es sabido que con la construcción del

al contenedor en cultura y al contenido en mero documento. En

estado burgués, pronto aparecieron numerosos instrumentos para

realidad, los museos aparecen precisamente para exponer las cul-

disciplinar civilmente al ciudadano, desplegando pedagogías que

turas que desaparecen. Los nazis llevaron este punto a su grado

hicieran posible la elaboración de conductas públicas correctas.

extremo, porque expusieron lo que ellos mismos, en ese momento,

Las instituciones culturales pasaron a educar a los ciudadanos en

se dedicaban a erradicar. Además, al desposeer a las obras de

la quimera de una comunión pública, aseada y desconflictuada.

su principal fundamento autónomo, esto es, cargándose al autor

Museos, teatros, auditorios y, más tarde, el cine convirtieron sus

(es el caso flagrante de los nazis, pero también de los visitantes

espacios en algo más que escenarios de contemplación: los hicie-

que cuestionan abiertamente cierto tipo de arte llamando «paya-

ron espejos y festejos de las virtudes liberales de las nuevas masas

sos» a sus autores), las obras pasan a ser memorabilia, objetos

de espectadores. Al nacionalizar las herencias culturales, y al deri-

fetiche, souvenirs; eslabones de una cadena disciplinar de sentido

var el culto a los objetos de la iglesia al museo, estas instituciones se

que presenta la cultura de forma lógica y ordenada, que hace que

modelaron como «espacios públicos» en los que exponer el grado

«todo cuadre».

de éxito conseguido a la hora de disciplinar la propia privacidad,

Lo que los nazis no soportaban era, precisamente, tener que ren-

de amaestrar la propia individualidad, de gestionar las emociones,

dir pleitesía a unas obras que vivían por sí mismas, ajenas a los

de ir à la page: «Entre en el museo como visitante, salga como

códigos tradicionales de la comprensión figurativa. Para acabar con

ciudadano», reza el eslógan fundacional del mayor centro cultural

esa independencia impertinente, nada mejor que una exposición

de Filadelfia, de 1997.4 El respeto hacia los objetos del pasado

que explique, eduque, documente y favorezca la interpretación del

(y hacia el relato que imponen) y la autoridad que el museo ate-

conjunto, sepultando las obras bajo un montón de (burdas) citas.

sora al presentar los objetos se convirtieron, paulatinamente, en

Que los visitantes de las exposiciones «degeneradas» se compor-

los argumentos principales que los legisladores esgrimieron para

taran más o menos como si estuvieran en exposiciones del mejor

presentar las normas de conducta en clave educativa: el relato a

arte (aparte de alguna risilla que se ve), se debió precisamente a

través del patrimonio.

la sustitución de la soberbia autonomista de la obra por un relato

Fue la clase «media» la que pronto hizo suyo el silencio, convir-

institucional, pedagógico y disciplinario que desmantelara la vio-

tiéndolo en símbolo social de separación frente a los modos tanto de
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nobles y ricos como de trabajadores. Richard Sennett ha mostrado
cómo hasta mediados del siglo XIX los aplausos o los abucheos a
los actores se producían arbitrariamente, y que poco a poco dejó de
interrumpirse a los actores mientras intepretaban y se aguardaba al
final para el aplauso, cuya escala sonora marcaba la valoración de
la obra.5 Hablar en medio de una función pasaba a ser signo de mal
gusto. Las luces de la sala también se atenuaron a fin de reforzar
el silencio y concitar la atención sobre el escenario. En los museos, los espectadores asumieron determinados rituales a la hora
de observar los objetos expuestos a través de gestos de placer o
discriminación antes exclusivos de los mecenas. La compostura requerida se orientó a crear plena conciencia del acto público de mirar
lo que está ahí para ser mirado: tomar distancia, expresar concentración, acercarse al detalle, no tocar, no correr, no hacer ruido. En
el Museo de Guadalajara (México), en la inscripción de la entrada,
fechada en 1919, se «suplica» al visitante «quitarse el sombrero».
En la actualidad, a los que llevamos gorra en la cabeza, se nos pide
a menudo en los museos que nos la quitemos. No se nos ve la cara
en las cámaras de vigilancia.
Sin embargo, aún nos quedaría por proponer una tercera
cuestión: ¿no es esa misma experiencia —la propuesta por los naNormas de visita del Museo de Guadalajara, México.

zis a sus espectadores— la que tienen cientos de miles de personas
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en los museos, especialmente de arte contemporáneo, ante obras
024

que simplemente no entienden, que les parecen ridículas y faltas
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de todo ingenio? Cierto es que la mayor parte de las personas
a las que no les gusta lo que se les presenta como arte ya no
lo desprecian a causa de un dictado oficial, dado que ahora es
el estado quien financia y promueve el arte contemporáneo. Hoy
todo se dirime en el ámbito del gusto privado, razón por la cual la
manifestación pública del rechazo estético también se produce en
el terreno estrictamente personal. Aunque no te guste lo que ves,
damos por sentado que no sacarás un martillo y harás añicos la
escultura, por vomitiva que te parezca, o por la necesidad de llevarte un trozo; lo privado —nos decimos— no debe colisionar con
lo público, con el derecho de todos a pensar lo que queramos y a
respetar, por consiguiente, el patrimonio común.
Oppure si muove. Sin embargo, ocurre. Cientos de personas realizan variados actos iconoclastas cada día en los museos y fuera de
ellos. Los motivos son muchos y dispares. Solo hay que mirar, por
ejemplo, el registro de incidencias de Artium para apreciar su complejidad y pluralidad. Atender a esta cuestión nos conduce a un espacio que está precisamente fuera del arte, a un terreno ninguneado
por el arte. David Freedberg, en su exploración sobre la respuesta
que las imágenes producen en la gente, ha indicado:
Las personas se excitan sexualmente cuando contemplan pinturas y esculturas; las rompen, las mutilan, las besan, lloran
ante ellas y emprenden viajes para llegar hasta donde están;
se sienten calmadas por ellas, emocionadas e incitadas a la
revuelta. Con ellas expresan agradecimiento, esperan sentirse
elevadas y se transportan hasta los niveles más altos de la
empatía y el miedo […] Las respuestas son sometidas a la
represión por ser demasiado embarazosas, demasiado expansivas, demasiado toscas y demasiado ineducadas.6
Para Freedberg, el carácter de las imágenes se fundamenta en la
respuesta emocional ante ellas: «Si los poderes son demasiado
gravosos, constituyen el poder de las imágenes, no del arte». Las

imágenes, entendidas éstas como objetos sin la protección que otorga el arte, o el museo. De ahí que la mayoría de actos de «agravio»
hacia las imágenes artísticas se manifiesten en los monumentos
y en los museos, porque la gente no considera que haya que darles cobertura ni publicidad oficial: simplemente no son adecuadas
como «patrimonio» colectivo. Numerosas personas no perciben en
el arte su «artisticidad», sino subtextos vinculados directamente con
la vida: cosas que apelan a la vivencia de los sentimientos y ante
las cuales solo cabe expresarse con vehemencia. Cuando, en 1937,
la República encargó una campaña para atajar los desmanes anticlericales e iconoclastas en contra de la imaginería religiosa que
se produjeron por todo el país, se editaron unos carteles que decían: «No veas en una imagen religiosa más que el arte. ¡Ayuda
a conservarla!». ¿Era realmente posible, en la mente de personas
no educadas estéticamente o desinteresadas por el arte, ver a un
Cristo esculpido y sustraerlo de su carácter religioso para convertirlo
en una simple obra de arte?
Cartel de la Federación Universitaria Escolar (FUE) perteneciente a la campaña del
gobierno republicano para atajar el vandalismo iconoclasta en 1937.
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Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, comentó recien026

temente que era habitual ver llorar y santiguarse a numerosas
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personas delante del Cristo crucificado de Velázquez que cuelga
en el museo.7 Tanto esa actitud como la propiamente iconoclasta,
son el resultado de subvertir frontalmente el estatus de las imágenes artísticas, derivándolo a un terreno indisciplinado en el que ya
no hay espectadores sino expresiones activas que devuelven las
obras a la vida, mejor dicho, a sus vidas. Cuenta el artista Darío
Corbeira, cómo a mediados de los años setenta no había manera
de pintar el típico mural en la calle —dos puños cerrados elevados
al cielo, rompiendo unas cadenas mientras arrugan una bandera gringa— sin que los vecinos adoptaran enseguida una actitud
«contemplativa, admirativa y estática».8 Los protocolos fijados
para la contemplación de las imágenes han estado tradicionalmente sujetos a la calidad y la destreza ilusionista del autor, y mientras
tanto nos hemos olvidado de que hay imágenes que tienen una
afectación prodigiosa en las emociones de las personas. La respuesta emocional tiene que ver con el hecho de que la motivación
de la obra de arte no radica en el autor, sino en el receptor, incluyendo los receptores que nada encuentran de valor en el arte ni
en la discipina que lo acompaña. Y fíjense que esta idea viene de
la Reforma protestante del siglo

xvi:

«La idolatría es un problema

de recepción, no de creación. El artista hace la imagen, pero es
el receptor el que la transforma en ídolo». Una Reforma que será
responsable de sacar las imágenes de los templos para llevarlas
a los museos.9
No es posible disfrutar de una obra de arte sin el conocimiento previo de un conjunto de referencias literarias. La educación
sensibilista promovida por el sistema académico y educativo dicen
lo contrario, pero se equivocan. La interpretación artística solo es
posible mediante el uso de esquemas muy pautados que se adquieren con el tiempo. Se dirá que es una cuestión de grados: unos
sabrán más que otros, pero todos pueden disfrutar por igual. Pero
no. Nelson Goodman ha demostrado cómo la teoría formalista, de

Fuente de la imagen: Darío Corbeira, “Arte y militancia en (la) transición”, Arte y
transición, Brumaria, nº 24, Madrid, 2012, p. 96.
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acuerdo con la cual «la actitud apropiada para enfrentarnos a las
028

obras de arte es despojarnos de todas las vestimentas del conocimiento y la experiencia (ya que pueden entorpecer la inmediatez
de nuestro disfrute), para después sumergirnos completamente en
la obra y juzgar su potencia estética por la intensidad y duración
del cosquilleo resultantes» es absurda, y «resulta inútil para afrontar cualquiera de los problemas más importantes de la estética».10
Si observamos las expresiones y actitudes de los públicos de las
Misiones Pedagógicas (1931-1936), y que llevaron el cine, el teatro
y el arte por los pueblos recónditos del país, veremos que la primera
experiencia con el arte creaba cierta estupefacción; para la mayoría
de aquellas personas era la primera vez que tenían que mirar una
obra de arte en una sala con las paredes encaladas o encortinadas, y no en el marco de la iglesia del pueblo. A muchos se les ve
tiesos, contracturados, solos frente a los cuadros. No parece que la
perplejidad que denotan sus rostros tenga que ver con la maravilla
emanada de los cuadros, sino con el hecho de estar frente a una
mera ilusión indescifrable. Aquel poder no surgía del arte, sino de
la condición autónoma de la imagen artistizada. No eran obras de
arte, eran iconos.
La gran mayoría de la gente no dispone de esos conjuntos de
referencias interpretativas. El museo desea promoverlas mediante actividades educativas, inmerso como está en el sueño de una
ciudadanía culta. Pero se obliga a esa ciudadanía a permanecer
silenciosa, y se fuerza a la imagen a convertirse en icono, en objeto
de culto, desgajado del ruido que lo construyó. Los propios nazis
ofrecían un espectáculo de mofa y escarnio en sus exposiciones
antivanguardistas, pero se guardaban mucho de fomentar que los
visitantes las vandalizaran. Me gustaría saber si se pedía silencio
en la salas de Arte degenerado. Cuando la policía preguntó en 1914
a la sufragista inglesa Mary Richardson por qué había rajado siete

Imágenes de espectadores en las exposiciones organizadas por las Misiones
Pedagógicas (1931-1936).
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veces con un inmenso cuchillo de cocina la Venus del Espejo de Ve030

lázquez, en la National Gallery de Londres, respondió: «No soportaba

031

la manera en que la miraban los hombres». Ya no se trataba de la
hermosa imagen de una diosa acostada disfrutando de su belleza, y
del genio del pintor al ser capaz de plasmarla en vaporosos toques de
pincel. Richardson se refería a la manera de mirarla, una cuestión del
todo diferente. Hablaba del ruido. Hablaba de deshacer el silencio que
provocan las imágenes artísticas.

1		El mejor estudio sobre aquella exposición sigue siendo el de Stephanie Barron
(coord.), “Degenerate Art”. The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, Los Angeles County Museum of Art, Harry N. Abrams Publishers, New York, 1991.
2 Ver Gottfried Boehm, “Iconoclastia. Extinción-superación-negación”, en VV.AA., Iconoclastia. La ambivalencia de la mirada, edición de Carlos A. Otero, La Oficina, Madrid, 2012, p. 37-54.
3 Hans Belting, La historia del arte después de la modernidad, Universidad Iberoamericana, México, 2010 (2003), p. 28.
4 Américo Castilla, “La memoria como construcción política”, en A. Castilla (comp),
El museo en escena. Política y cultura en América Latina, Paidós, Buenos Aires,
2010, p. 30.
5 Richard Sennett, El declive del hombre público, Península, Barcelona, 1978, p. 256.
6 David Freedberg, El poder de las imágenes, Cátedra, Madrid, 2009 (1989), p. 19.
7 Fernando Belzunce, “Entrevista a Miguel Zugaza: ‘El Guernica merece estar en el
Prado’”, Diario Vasco, Bilbao, 19 de enero de 2012; http://www.diariovasco.com/
rc/20120115/mas-actualidad/cultura/entrevista-miguel-zugaza-201201131904.html
8 Darío Corbeira, “Arte y militancia en (la) transición”, Arte y transición, Brumaria,
nº 24, Madrid, 2012, p. 96.
9 Victor I. Stoichita, La invención del cuadro. Arte, artífices y artificios en los orígenes
de la pintura europea, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000 (1993), p. 96.
10 Nelson Goodman, Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los
símbolos, Paidós, Madrid, 2010 (1976), p. 109.
11 Las Misiones Pedagógicas, 1931-1936, Residencia de Estudiantes, Madrid, 2006.

Caricatura de Mary Richardson atacando la Venus del espejo de Velázquez, en
la National Gallery de Londres.

La sufragista británica Mary Richardson en el momento de ser detenida tras
la agresión a la Venus del espejo de Velázquez, en la National Gallery de
Londres, en 1914.

