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Muy pocas veces se ha escrito tanto de un tema como se está haciendo
sobre arte contemporáneo. Miles de exposiciones en todo el mundo pro-
pician la publicación de ensayos sobre aspectos temáticos, grupos, tenden-
cias, artistas individuales e incluso obras concretas, pero, al menos en
comparación, son escasos los intentos realizados por resumir el periodo
que se inició tras la Segunda Guerra Mundial y ofrecer una visión sinóp-
tica que exponga y sitúe unos acontecimientos que se han producido con
velocidad vertiginosa y simultáneamente en diferentes lugares del mundo.
La diversidad de estos fenómenos, aparentemente contradictorios, ha
dado origen en el público aficionado a una sensación de caótico desorden. 
Los criterios con los que se ha trazado la historia de otros periodos

anteriores no sirven ahora para explicar esta compleja diversidad, tal
vez por eso se recurre a paradigmas ya establecidos. Uno de ellos, sin
duda el más exitoso, es el elaborado por el Museo de Arte Moderno de
Nueva York para explicar su propia colección. En él la historia del arte se
teje con los mimbres de las obras que atesora el Museo, de manera que
las obras que no poseen o las tendencias que no han merecido su interés
quedan fuera de su discurso historiográfico.
Con este breve libro pretendo trazar los rasguños de una historia del

arte contemporáneo europeo escrita desde Europa, es decir, intentando
no interpretar los acontecimientos y las obras a través de los patrones
reduccionistas que la historiografía y la crítica norteamericana están
ofreciendo. En esta visión europea he intentado situar algunos acon -
tecimientos y aportaciones de los artistas españoles, que habitualmente
no son tenidos en cuenta en otros discursos históricos, que aún son enor-
memente nacionalistas.
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África, que ahora despiertan a la modernidad reclamando un puesto, no
solo en el campo político y económico, sino también una presencia cul-
tural en el mundo del siglo XXI.
Por mi parte, no pretendo hacer en este libro una revisión de los cáno-

nes en los que se ha basado la historiografía del arte contemporáneo, sino,
simplemente, intento llamar la atención sobre algunas tendencias, artistas
y obras concretas con el fin de poner en evidencia diferentes aspectos que
atañen a los valores plásticos de las obras, procurando hacer visible qué es
lo que tienen estas de artísticas, o en qué reside su artisticidad.
Desde el punto de vista cronológico, la narración comienza a partir de

la Segunda Guerra Mundial, analizando la ruptura y el cambio que supu-
so esta, ya que la contienda provocó la apertura de un nuevo ciclo
 histórico. Ese cambio se ha manifestado en la obra de arte con un despla -
zamiento muy significativo, que tiene que ver con el cambio de ciclo
económico en el que se ha sustituido la economía de producción por la
de consumo. Así la obra de arte ha dejado de estimarse por sus valores
intrínsecos, artísticos y estéticos, para ser apreciada por su valor de mer-
cado, como objeto de cambio.
Sin duda alguna, muchos lectores echarán en falta a algunos artistas,

grupos o acontecimientos que piensan que deberían ser imprescindibles
en una narración como esta. Sin duda tienen razón. Si es así, lamento no
haber satisfecho las expectativas del lector, pero solo puedo decir en mi
descargo que este libro no es una guía telefónica en la que se haya preten-
dido dar noticia de todos los que son, y que construir un discurso «sucin-
to» supone dejar de lado muchas opciones. Pero no quiero que interpre-
ten las elecciones o rechazos como premios o castigos, tampoco son
caprichos debidos a mi gusto particular o surgidos como consecuencia de
la comodidad, por el contrario, he intentado hacer un esfuerzo por no
contar la historia de este periodo según los dictados del modelo

15 Introducción

El establecimiento de una sucesión cronológicamente consecutiva de
acontecimientos y obras fue la herramienta tópica de la que se ha servi-
do la historiografía desde que se consolidó como ciencia, pero no será un
método seguido aquí al pie de la letra. Frente a una idea lineal y progre-
siva, que generalmente la historiografía nos suele ofrecer del arte, lo
que sucede tras las vanguardias es la aparición o explosión de una extraor-
dinaria diversidad de lenguajes y prácticas artísticas que no pueden ser
reducidas a una única línea que, como en un collar, ensarta un estilo tras
de otro, o, como se ha pretendido después, reducir la historia del arte
contemporáneo a un esquemático par de líneas más o menos paralelas: la
de lo que ha acontecido en Nueva York y la de lo que ha sucedido en París.
Este esquema bipolar, surgido de intereses políticos en la década de los
años cincuenta, ha aplanado la visión del arte contemporáneo reducien-
do la diversidad y asimilando los miles de experimentos desarrollados
por artistas particulares a grandes categorías rivales como:
abstracción/figuración, minimalismo/pop art, que, más que aclarar la
situación, lo que han conseguido es oscurecer en su reduccionismo la
riqueza de las experiencias acontecidas desde entonces. Sin embargo,
esta bipolaridad existió tras la Segunda Guerra Mundial, fue provocada
intencionalmente por algunos críticos de arte, como Clement
Greenberg, y apoyada económica y políticamente por el Gobierno de los
Estados Unidos, tal como ha demostrado documentalmente el historia-
dor canadiense Serge Guilbaut en el libro De cómo Nueva York robó la idea
del arte moderno.
Después de la Segunda Guerra Mundial se han generado maneras dife-

rentes de ver, nombrar y pensar el mundo a ambos lados del Océano,
mientras que, en los últimos lustros, esas líneas se desdibujan por las
propias posiciones etnocéntricas desde las que se habían creado frente a
la valoración de otras culturas, como las del Extremo Oriente o las de
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 historiográfico establecido por el MoMA y repetido por los epígonos del
«canon» en cientos de libros. Este ensayo historiográfico ha pretendido
centrar el interés en aquellos acontecimientos que, a mi juicio, han per-
mitido avanzar los conceptos del arte y no en las obras que han alcanza-
do el mayor valor comercial.

Este trabajo tiene su origen en unos cursos monográficos de «inicia-
ción al arte contemporáneo» impartidos en la Asociación de Amigos del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Durante tres
años, entre 2009 y 2011, y bajo el título «Europa América», los profeso-
res Simón Marchán Fiz, Delfín Rodríguez y yo hemos impartido una
serie de conferencias de las que quedaron a mi cargo la parte europea.
Debidamente corregidas y adaptadas al discurso escrito aquellas confe-
rencias se han convertido en este «sucinto» libro. Quiero agradecer a
Simón Marchán y a Delfín Rodríguez su colaboración y el apoyo recibi-
do; a Marga Paz, directora de la Asociación, la confianza depositada en
nosotros, y al público que asistió a las conferencias su interés y su persis-
tencia, ya que sin ellos ni los cursos ni el libro hubieran sido posibles.
También deseo agradecer al Museo Nacional Centro de Arte Reina

Sofía, a su director, Manuel Borja-Villel, y a las personas que con él tra-
bajan las facilidades ofrecidas para la gestión de muchas de las imágenes
que aparecen en este libro.
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u

LOS EFECTOS DE LA GUERRA

La sombra del terror

En Europa, tras el crack económico producido en el año 1929,
durante los años treinta, el ambiente político, social y artístico se fue
enrareciendo, de manera que esa situación se tradujo, en el campo
artístico, en una lenta disolución de los lenguajes vanguardistas que
quedaron subsumidos en la subjetividad del surrealismo, a la vez que apa-
recían otras corrientes figurativas de carácter naturalista unidas a las
ideologías políticas totalitarias.
Los regímenes totalitarios, tanto de izquierdas como de derechas,

pretendieron acabar con los experimentos libertarios de las vanguardias
y ejercer un control sobre los medios expresivos con el fin de exaltar los
valores políticos a través de la creación de obras mo numentales y con-
tundentes cuya lectura por parte del ciudadano fuera directa y no pro-
vocase ambigüedades en su interpretación. Si en la Unión Soviética el
modelo fue el «realismo socialista», encarnado por la figura de
Alexander Gerasimov, pintor que recrea escenas en las que se muestra
la alegría del trabajo, en Alemania el modelo se concretó en el «arte
heroico», representado por la obra escultórica de un Arno Becker que
idealiza la imagen de hombre sano en la figura del atleta ario; mientras
que el contra-modelo se exhibió en la exposición, también muy explí-
cita, que inauguró Joseph Goebbels en la Haus der Kunst de Munich
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de la frontera con Dinamarca, su casa fue objeto de frecuentes visi-
tas de la policía con el fin de comprobar si en ella olía a óleo o a agua-
rrás, señales de si había o no abandonado la pintura y acataba las órde-
nes impuestas.

Durante este confinamiento Emil Nolde pintó miles de obras en un
estrecho cuartito ubicado bajo la escalera de la casa. Se trata de acua-
relas, de pequeño formato, realizadas sobre papel. La acuarela es un
pigmento que no desprende olor y el soporte, el papel, al abultar
poco, era más fácil de ocultar en un hueco practicado entre la pared.
Las coloristas flores que pintó pueden hacer pensar hoy que se trata de

21 Los efectos de la guerra

en 1937 bajo el título Entartete Kunst (Arte degenerado), donde se reunió
obra de artistas vanguardistas que había sido expurgada de los museos
alemanes. El repudio de la vanguardia por parte del  nazismo llegó a la
quema de más de mil cuadros en Berlín en el año 1939.
Ante esta situación de imposición, sometimiento y escarnio públi-

co muchos intelectuales y artistas europeos, no solo alemanes, organi-
zaron su marcha o su huida a los Estados Unidos. Otros emigraron a
destinos más próximos, como Max Beckmann, que se refugió en
Holanda, Kurt Schwitters en Noruega, desde donde pasó a Inglaterra,
pero algunos de aquellos artistas que se quedaron en países europeos
corrieron mucho riesgo, como le sucedió a Schwitters, ya que a la
soledad y el campo de confinamiento hubo que añadir la imposibilidad
de su regreso y, con ella, el que su obra cayera después de la guerra en
un cierto olvido.
La marcha de algunos de los mejores artistas europeos a

Norteamérica supuso no solo el traslado de la vanguardia a Nueva
York, sino la ausencia en la escena europea de los grandes artistas que
hubieran podido ejercer algún «magisterio» entre las nuevas genera-
ciones que empezaron a trabajar en los años cuarenta. Con todo, en
Europa quedaron todavía artistas que no pudieron o no quisieron huir,
de entre ellos algunos murieron durante la guerra, como Wassily
Kandinsky, Paul Klee o Julio González, mientras que otros se vieron
más o menos obligados a un aislamiento o mutismo, como sucedió con
Picasso o con Matisse. De entre ellos, quiero mencionar a Emil Nolde,
por lo significativo de su situación.
Siendo un pintor que políticamente simpatizaba con el nazismo

fue, sin embargo, calificado de «artista degenerado», su obra fue
expurgada y confiscada y se le prohibió seguir pintando. Confinado y
aislado en Seebüll, un pequeño pueblo junto al Mar del Norte, cerca
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radicalismo que suponía abrazar la abstracción hasta que se consiguió
acuñar la fórmula que permitió hacer coincidir el arte moderno con
la idea de democracia. 
Por otra parte, durante la guerra en Europa se sufrieron todo tipo de

dificultades en el mundo del arte ya que se redujeron las comunicacio-
nes, los transportes, las exposiciones, las publicaciones, el comercio…
a la vez que se vivía en muchas ciudades europeas una sensación de
claustrofobia y silencio, incluso de terror, como sucedió en Londres en
la época de los sistemáticos bombardeos nocturnos. La angustia y la
sensación de catástrofe tuvieron su repercusión directa en los temas,
las técnicas y las maneras de concebir y realizar las obras de arte duran-
te los años de la guerra. Parece como si los sufrimientos vividos hubie-
ran forjado una nueva generación de artistas jóvenes que, abrazando un
estilo abiertamente moderno, se alejaban de los cánones no solo de la
gran tradición sino también de la vanguardia que, para entonces, se
había convertido en pura academia, aliándose con una nueva idea de
progreso y buscando una justificación ética para su trabajo.
La primera exposición de arte moderno celebrada en París, tras la libe-

ración, el Salón de Otoño de 1944, puede ser un buen testigo de la
nueva situación creada en la Europa posbélica. En aquella exposición
participaron tanto jóvenes artistas como algunos de los grandes maes-
tros del periodo anterior, tales como Bonnard, Matisse o Picasso, de
quien se presentaron nada menos que 79 obras realizadas durante la
ocupación. Aquellas obras de Picasso marcaron, de alguna manera, el
tono de lo que debería de ser el arte «para después de una guerra».
Merece la pena saber qué es lo que había estado haciendo Picasso y

de qué manera la guerra había alterado el camino de su trabajo. Para
ello es necesario ir un poco más atrás y recordar cómo la Guerra Civil
española marcó un nuevo camino en su obra que se inicia con la

23 Los efectos de la guerra

un momento idílico del artista, pero los paisajes, en los que se mues-
tra un mar oscuro con amenazadores nubarrones, desvelan la verdade-
ra situación emocional del artista.
Debido al rechazo que mostraron los nazis hacia el arte y los artis-

tas modernos, estos fueron bien acogidos en Nueva York, con la ayuda
de Peggy Guggenheim quien, con una ingenuidad palmaria, argumen-
taba que aquello que los nazis rechazaban «por fuerza» debía ser
bueno para los Estados Unidos, y, por lo tanto, debía de ser protegido.
Cuando emergió en los Estados Unidos una clase media-alta enri-

quecida como consecuencia de la destrucción de Europa, se empezó
por primera vez a consumir arte en Norteamérica y ese arte, dado el
momento de exaltación patriótica que se vivía, debía definir la identi-
dad de un país cuya enseña política era la libertad. En Estados Unidos,
desde 1945, el paso de una economía de producción a otra de consumo
había triplicado, de año en año, el número de galerías de arte que se
abrían en Nueva York, así como había multiplicado también el número
de ventas en cada una de ellas. Aquellos que se habían enriquecido
durante la guerra, los nuevos ricos, ponían apartamento en Nueva York
y lo decoraban con el arte que representaba la democracia triunfante.
El siguiente paso dado en los Estados Unidos fue sacudirse el polvo

del ruralismo, representado por pintores como Thomas Hart Benton,
con su «épica de la historia americana» y Grant Wood, con el «regio-
nalismo» del Medio Oeste, confinado en su pequeño mundo de Iowa,
para abrazar el expresionismo y la abstracción como signos de las
libertades personales que habían sido negadas por el barbarismo nazi
y por el totalitarismo de Stalin. Sin embargo, no fue fácil hacer coin-
cidir los intereses de los norteamericanos, que carecían de una tradi-
ción moderna y no habían experimentado la vanguardia, aparte de
las tertulias celebradas en el salón de la casa de los Stieglitz, con el
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mostrar, tras la mesa, una ventana cerrada que no es un detalle casual,
ya que hace referencia explícita al aislamiento impuesto por la tropas
de ocupación que exigían a los vecinos de París cerrar todas las venta-
nas para que la luz no sirviera como señuelo a los pilotos aliados. La
fuerza y el simbolismo de este tipo de obras de Picasso, realizadas
durante la guerra, sorprendió al público, a la crítica y a los jóvenes

25 Los efectos de la guerra

 pintura del Guernica, cuya impronta visual, fuerza compositiva y con-
tundencia expresiva, se convirtieron inmediatamente en el lenguaje
por el cual se reconoce a Picasso. Ese lenguaje expresionista del
Guernica cuajó en torno a una circunstancia: la crueldad del bombar-
deo sobre la población civil, convirtiéndose en el «estilo» caracterís-
tico de Picasso, mucho más que el cubismo o que los numerosos
hallazgos surrealistas de los años precedentes.
Ese estilo se inició en 1937, pero se forjó con el resto de las atroci-

dades, tanto de la Guerra Civil como de la Segunda Guerra Mundial,
que siguieron sembrando horror y destrucción. En algunos cuadros en
los que se expresa la crueldad y el sufrimiento, como Chat dévorant un
oiseau (Chat à l’oiseau), que fue pintado en abril 1939 utilizando el
recurso de los fabulistas, como La Fontaine, se sirve Picasso de los ani-
males: el gato destrozando al pájaro, para mostrar los vicios y las abe-
rraciones humanas. Por su parte, el bodegón formalista del cubismo se
convierte durante estos años en una trágica vanitas que alude a la muer-
te a través de la representación de calaveras o bucráneos, como suce-
de en Nature morte avec tête de taureau, cuadro que fue pintado antes de
acabar la Guerra Civil, en enero del 1939.
Tal vez hay una gran diferencia entre la forma de vivir y sentir la

guerra por parte de los artistas americanos y los europeos. Mientras
que los americanos siguieron los acontecimientos por la prensa, la
precariedad y el miedo habían impuesto a los artistas europeos una
serie de ritos y reglas a la vida doméstica diaria que habían convertido
algunos actos cotidianos en actos aterradores.
Así, un simple bodegón, que en lenguaje clásico representa la pla-

cidez de la vida hogareña, logró en las vanitas, pintadas por Picasso en
el mes de abril de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, plasmar
el ambiente de terror y muerte que destila el mundo cotidiano, al
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