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R E S U M E N

La forma de concebir el sujeto y, por tanto, su representación, han ido variando 

notablemente a lo largo del último siglo. Centrándonos en los cambios producidos en 

Estados Unidos y Europa, y en un momento en el que las problemáticas identitarias han 

vuelto a un primer plano, es fundamental revisar los caminos que nos han llevado a 

la situación actual, tanto en el plano social como en el artístico. De esta manera, no 

solo se llegará a una comprensión más completa del tiempo actual, sino que se pueden 

establecer líneas de trabajo y de investigación plástica que vuelvan a centrarse en el 

sujeto y su entorno, abordando el problema de las crisis identitarias que sufre el 

individuo contemporáneo. A través del análisis antropológico, filosófico y psicosocial, y 

de su reflejo a la hora de entender el retrato pictórico, podremos llegar a comprender 

la manera en que arte y sociedad se relacionan, y, sobre todo, cómo las distintas formas 

de concebir el hecho del retrato se han ido alterando y, en algunos casos, solapando 

a lo largo de las décadas. Es precisamente por este hecho por lo que se ha elegido el 

espacio de tiempo que se desarrolla entre el periodo de entreguerras y la actualidad, 

ya que, desde el punto de vista socioantropólogico, los años veinte y treinta del pasado 

siglo sentaron las bases de lo que es la realidad actual. Del mismo modo, nuestro análisis 

nos podrá permitir establecer unas líneas generales de cuál es la situación actual del 

sujeto, y explicar cómo se relaciona este hecho con una revitalización del género del 

retrato pictórico, que se observa a pesar de encontrarnos en un mundo digital en el que 

la fotografía se ha convertido en un formato completamente democratizado. 

A través de la división en distintas partes que abarcan diferentes periodos de 

tiempo, junto a una primera que servirá para establecer y aclarar cuestiones generales, se 

realiza un desarrollo lineal en el que se comprende cómo los eventos se van entrelazando 

hasta conformar la cadena que los une históricamente, en una época como la actual, en 

la que la realidad narrativa se pierde. La estructura de cada parte consta de un análisis de 

las cuestiones puramente históricas, políticas, antropológicas, etcétera, al que sigue el 
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estudio de artistas plásticos que tratan en su obra los aspectos previamente explicados, 

ejemplificando distintas formas de entender y abordar los mismos problemas. De esta 

manera, la primera parte desarrolla cuestiones preliminares a tener en cuenta a lo largo 

de todo el presente texto, junto a una revisión general del retrato y la identidad a lo largo 

de la historia, estableciendo una conexión entre los dos ámbitos. En la segunda parte se 

habla del periodo de entreguerras, las causas que llevaron a él, lo que sucedió en esas 

décadas y la Segunda Guerra Mundial. En el apartado de arte, además de realizar una 

revisión general de artistas de finales del siglo XIX y principios del XX, nos centramos en 

las obras de Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner, George Grosz, Grethe Jürgens, Tamara de 

Lempicka y Edward Hopper. La tercera parte expone los cambios acontecidos tras el final 

de la Segunda Guerra Mundial y la postmodernidad, ejemplificando los distintos aspectos 

que se desarrollan con la obra de Jean Fautrier, Zoran Mušič, Alberto Giacometti, Francis 

Bacon, Lucien Freud, Frank Auerbach, Leon Golub, Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, 

Chris Ofili, Sylvia Sleigh y Marlene Dumas. Por último, en el epílogo se esbozan las líneas 

generales de la hipermodernidad, utilizando como ejemplo del retrato actual la obra 

de Alex Kanevsky, Jerome Lagarrigue, Adrian Ghenie, Justin Bower, Paul Cristina, Daniel 

Bildoeau, Radu Belcin, Eric Lacombe, Joshua Meyer, Colin Chillag y Gage Opdenbrouw. 

Este desarrollo histórico y artístico servirá para comprender no solo el auge que 

se está viviendo actualmente en el retrato pictórico, sino también las tendencias que 

lo llevan hacia la abstracción y el surrealismo. En definitiva, nuestra investigación deja 

claras cuáles son las corrientes que podemos observar hoy en día en el retrato, de tal 

manera que se pueda continuar el debate de la identidad del sujeto, de la sociedad y 

del retrato pictórico, la conexión entre estos tres ámbitos, y, al terminar en el periodo 

actual, permitir un estudio más profundo de estos fenómenos tanto desde el punto de 

vista plástico como desde el teórico. 
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A B S T R A C T

	 The	way	of	conceiving	the	subject	and,	henceforth,	its	representation,	has	been	

remarkably	 changing	over	 the	 last	 century.	With	 an	emphasis	 on	 the	 transformations	

that	happened	in	the	Unated	States	and	Europe,	and	in	a	period	in	with	the	identitary	

problems have come back to the forefront, it is fundamental to revise the paths that took 

us	to	the	current	situation,	both	 in	the	social	 level	as	 in	the	artistic	one.	This	way,	we	

will	not	only	be	able	to	get	a	more	complete	comprenhension	of	the	present	time,	but	

it	will	be	possible	to	stablish	lines	of	work	and	plastic	investigation	that	return	its	focus	

to	the	subject	and	its	environment,	addressing	the	problem	of	the	identitary	crisis	that	

are	suffered	by	the	contemporary	individual.	Through	the	anthropological,	philosophical	

and	psychosocial	 analysis,	 and	 its	 reflection	 in	 the	way	of	understanding	 the	pictorial	

portrait, we would be able to understand the means by which art and society are linked 

together,	and,	most	of	all,	how	the	different	ways	of	understanding	the	topic	of	portrait	

have been altered, and, in some cases, overlapped through the decades. It is precisely 

for	this	matter	why	we	have	chosen	the	time	that	goes	between	the	interwar	period	and	

today,	as,	 from	a	socio-anthropological	point	of	view,	 the	 twenties	and	 thirties	of	 last	

century set the grounding for the current reality. Likewise, our analysis will let us stablish 

an	outline	of	which	is	the	present	situation	of	the	subject,	and	to	explain	how	does	this	

fact	relate	to	a	revitalization	of	the	genre	of	pictorial	portrait,	that	we	can	observe	in	spite	

we	are	in	a	digital	world	where	the	photography	has	become	a	completely	democratized	

format. 

	Through	the	division	of	the	text	in	several	parts	that	cover	different	time	periods,	

next	to	a	first	part	that	will	avail	to	stablisch	and	clear	some	general	issues,	there	is	a	linear	

explanation	in	which	it	is	understood	how	the	events	interwine	up	to	conforming	a	chain	

that	connects	them	historically,	 in	a	time	as	the	present	 in	which	the	narrative	reality	

is	 getting	 lost.	 The	 structure	of	each	part	 feature	an	analysis	of	 the	merely	hisctorial,	
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anthropological,	 political,	 etcetera	 issues,	 followed	 by	 a	 study	 of	 artists	 that	 cover	 in	

their work the aspects previously explained. Like this, we will be able to exemplify the 

different	ways	of	 understanding	 and	addressing	 the	 same	problems.	By	doing	 so,	 the	

fist	part	elaborates	on	preliminar	 issues	to	be	taken	on	count	through	the	whole	text,	

together	with	a	general	 revision	of	 the	 topics	of	portrait	and	 identity	 through	history,	

stablishing	a	 conextion	between	 them.	On	 the	 second	part,	we	 talk	about	 the	period	

between wars, the reasons that led to it, what happened during those decades and the 

Second	World	War.	 In	the	chapter	of	art,	 in	addition	to	a	general	review	of	the	artists	

of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, we will focus on 

the	works	of	Otto	Dix,	Ernst	Ludwig	Kirchner,	George	Grosz,	Grethe	Jürgens,	Tamara	de	

Lempicka	and	Edward	Hopper.	The	third	part	presents	the	changes	that	happened	after	

the	 Second	World	War	 and	 the	 postmodernity,	 exemplifying	 the	 different	 issues	 that	

we	explore	with	the	creations	of	Jean Fautrier, Zoran Mušič,	Alberto	Giacometti,	Francis	

Bacon, Lucien Freud, Frank Auerbach, Leon Golub, Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, 

Chris	Ofili,	Sylvia	Sleigh	and	Marlene	Dumas.	Finally,	on	the	epilogue	we	outline	broad	

terms of hypermodernity, using as an example of up-to-day portrait the artwork by Alex 

Kanevsky,	Jerome	Lagarrigue,	Adrian	Ghenie,	Justin	Bower,	Paul	Cristina,	Daniel	Bildoeau,	

Radu Belcin, Eric Lacombe, Joshua Meyer, Colin Chillag and Gage Opdenbrouw. 

	 This	historical	and	artistic	explanation	will	help	to	understand	not	only	the	rise	

of the pictorical portrait we are currently witnessing, but also the trends that are taking 

it	 towards	abstraction	and	surrealism.	 In	the	end,	our	 investigation	makes	clear	which	

are the actual lines of work we can see nowadays on portraiture, in such a way it will 

be	possible	to	continue	the	debate	on	identity	of	the	subject,	society	and	the	pictorical	

portrait,	the	conextion	between	those	three	areas,	and,	finishing	this	dissertation	in	the	

present,	to	allow	a	more	profound	study	on	these	phenomena	both	from	the	artistic	and	

the	theoretical	point	of	view.	
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I N T R O D U C C I Ó N

 El género del retrato pictórico es, sin lugar a dudas, uno de los más desarrollados 

a lo largo de la historia del arte. Por retrato no nos referimos únicamente a 

representaciones individuales del rostro de personalidades posando para dar muestra 

de su gloria: también nos referimos a retratos, tanto individuales como grupales, de 

personas anónimas, realizando distintas actividades, en exteriores o interiores, pero 

que dan muestra del sentir de una época, y, sobre todo, de la visión de esa época por 

parte del artista. Ahí es donde entra la problemática de la identidad y de su análisis. No 

podemos entender esas obras sin ser un reflejo de las concepciones de las identidades 

individuales y sociales, así como de los acontecimientos históricos que dieron forma a 

dichas sociedades y que cambiaron la percepción del sujeto y del mundo. Los cambios 

que llevan a la era actual no se pueden medir sino haciendo un desarrollo cronológico 

de ellos, y explicando el funcionamiento de distintos conceptos socioantropológicos que 

nos dan la vía para poder examinar dichos cambios de una manera minuciosa y clara. 

 Sin lugar a dudas, los acontecimientos de principios del siglo XX y, sobre todo, 

a partir de la Primera Guerra Mundial, tuvieron una serie de efectos permanentes en 

la psique de los individuos y en el comportamiento general de la sociedad. Afirmar 

que las problemáticas actuales provienen de la herencia y la acumulación de eventos 
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traumáticos sin resolver, que sumieron al sujeto en una crisis que no termina, puede 

resultar una exageración: sin embargo, a través del análisis que desarrollaremos a lo 

largo del presente texto se podrá observar una línea temporal en los cambios producidos, 

y cómo, prácticamente, uno desembocaba en el siguiente hasta llegar a nuestros días. 

Estos cambios no solo produjeron alteraciones en la conducta de individuos cada vez más 

aislados y atomizados, más perdidos en sí mismos y en un mundo hambriento que cada 

vez permitía menos plasticidad, sino que también condujeron a modificaciones notables 

en la forma de entender el cuerpo humano y, sobre todo, de enfrentarse a él a la hora 

de ser representado. Los cuerpos y rostros huidizos irán cambiando su configuración en 

las distintas formas de representación por parte de los artistas plásticos que intentarán 

capturarlos, hasta el punto de llegar a ser irreconocibles. La tensión entre la figuración, 

la abstracción y la deformación, permanecerá hasta nuestros días, en los que, como 

veremos, se apuesta por formas cada vez más híbridas y discursos en torno a la identidad 

que, de una forma u otra, cada vez se entiende más escurridiza. 

 La motivación del presente estudio proviene de una observación minuciosa 

de la realidad de las dos últimas décadas, y sobre todo de la última, con la llegada de 

las redes sociales y unos medios de comunicación de masas cada vez más agresivos. 

Nuestra hipótesis de partida surge de la percepción y análisis de la realidad de los 

tiempos actuales, y cómo esta actúa configurando la manera de representar el cuerpo y 

el individuo en el retrato pictórico. A lo largo de los últimos años se ha vuelto de nuevo 

importante la forma que tiene el individuo de entenderse en la sociedad, y la cuestión 

de la identidad se ha convertido, una vez más, en uno de los aspectos fundamentales de 

las preocupaciones de un sujeto perdido en el mundo que le rodea. Del mismo modo, 

consideramos fundamental la importancia de estudiar el género del retrato desde la 

perspectiva antropológica de la concepción del individuo y del mundo por parte del 

artista, enfrentándose a ambos desde la creación de personas-tipo hasta el retrato de 

individuos singulares.

La concepción del cuerpo y, sobre todo, su representación, ha estado siempre 

ligada a la visión del individuo como ente singular, y a su vez del individuo dentro de 

la sociedad y en relación con el otro. Por eso, este trabajo estará formado por una 

investigación de las sociedades a través de los distintos momentos históricos, desde el 
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periodo de entreguerras hasta la actualidad, y por un análisis de artistas seleccionados 

que consideramos fundamentales como ejemplificación de formas de representar 

al individuo de cada momento. Hemos decidido escoger estos artistas en particular 

debido a que su obra no solo está fuertemente ligada a la concepción del individuo 

y el análisis social, sino que también muestra distintos puntos de vista que nos sirven 

para ejemplificar las formas que toman en el arte los aspectos históricos, sociales e 

identitarios que previamente habremos analizado. Para dicho análisis, se ha realizado 

una búsqueda bibliográfica no solamente de los autores más relevantes de cada ámbito, 

sino también un estudio exhaustivo de los distintos aspectos que permiten establecer 

pautas en la concepción social del sujeto en tanto que parte de un colectivo, así como de 

forma individual. Esto nos permitirá establecer de forma clara cuál ha sido la evolución de 

dicha concepción, y cómo, de manera orgánica, esta ha ido entrelazándose hasta llegar 

a la idea que concebimos hoy en día. Nos decantamos por un modelo analítico debido 

a que es la única forma de poner en conjunto la síntesis de los hallazgos de una forma 

directa y clara, que permita la comprensión de estos no solo a quienes son versados 

en la materia, sino también a los legos. De manera que la información proporcionada 

dará respuesta a las preguntas planteadas, no siendo estas otras que la búsqueda de 

los cambios producidos en las sociedades de los siglos XX y XXI a través del análisis y la 

comprensión de sus fundamentos, y cómo dichos cambios han modificado la forma de 

entender el retrato y la representación del individuo y los colectivos. 

Partiendo de este objetivo general, nos detendremos de manera específica en 

diversos aspectos: el análisis de la línea histórica de acontecimientos que han conducido 

a estos cambios, cómo el arte, y en particular el género del retrato, ha ido respondiendo 

a los mismos, y por último el establecimiento de unas líneas generales del retrato en las 

dos primeras décadas del siglo XXI. De esta manera, nuestra finalidad es conseguir el 

apoyo conceptual y estético necesario para fundamentar una línea de trabajo plástico 

de cara al futuro, teniendo en cuenta las nuevas tendencias artísticas. Los resultados que 

esperamos obtener no se limitarán a una mera descripción de autores y obras, sino que 

tratarán, con una perspectiva más amplia, de clarificar la cuestión de la identidad del 

sujeto de nuestro tiempo a través del retrato, evitando así relegar la cuestión estilística 

al mero resultado de un accidente, sino tratando de encontrar el fundamento de esta 

en los postulados filosóficos, psico-sociales y antropológicos del entendimiento del 
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individuo dentro de su sociedad y cómo se relaciona con la misma. 

De este modo, la composición del presente trabajo está conformada por tres 

partes y un epílogo, divididos por periodos históricos.En la organización de los contenidos 

seguimos los ejemplos de las obras El declive del hombre público de Richard Sennett,1 

y Representing Berlin: Sexuality and the City in the Imperial and Weimar Germany de 

Dorothy Rowe.2 Sennett comienza describiendo en la primera parte de su libro una serie 

de cuestiones generales, para luego presentar los cambios en la concepción de lo público 

y del hombre público desde el Antiguo Régimen hasta el siglo XX. Dorothy Rowe, por su 

parte, explica los cambios que se desarrollaron desde  la Alemania del Segundo Reich 

hasta la República de Weimar con respecto a la forma de entender la seuxalidad en el 

ámbito urbano, terminando con un análisis de artistas seleccionados por la autora que 

ejemplifican la forma en la que se representaron esas cuestiones en el ámbito plástico 

(principalmente pictórico). Por lo tanto, partiendo de una metodología analítica, cada 

una de las partes contará con un análisis histórico, filosófico, socioantropológico y 

psicológico de la problemática de la identidad en el periodo correspondiente, junto 

a un análisis de los artistas seleccionados, que tomamos como ejemplo meditado de 

modos de representación de los aspectos mencionados en el análisis anterior. En la 

primera parte se desarrollan cuestiones generales sobre términos y aspectos que se 

deben de explicar para que el desarrollo del texto sea coherente. La segunda abordará 

el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, con una necesaria introducción 

que explique los hechos que llevaron hasta ese momento.  La tercera parte abordará el 

periodo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final del siglo pasado. Se ha 

elegido mantener el periodo de la última modernidad3 y de la postmodernidad unidos 

al no haber una fecha clara que indique el fin de un periodo y el comienzo de otro. 

Finalmente, en el epílogo se abordará la era actual, la hipermodernidad. 

 A lo largo de este trabajo se intentará llegar a una serie de conclusiones que 

pretenden exponer la importancia que tiene hoy en día, una vez más, el concepto de 

la identidad, y cómo es algo que desde el punto de vista plástico los artistas intentan 

renegociar con un mundo que solo pone trabas para llegar a ella. Además, estableceremos 
1 Sennett, 2011.
2 Rowe, 2003.
3 En este apartado no hemos incluido el altomodernismo ya que se trata de un 
movimiento asociado en el ámbito pictórico a la abstracción y a la geometrización. Sobre esto, 
véase Gail y Riding 2004, 189-214.
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una posible línea de trabajo sobre el retrato actual, a partir de la revitalización del retrato 

que se necesita observar no únicamente desde un punto de vista plástico, sino también 

desde la antropología, la filosofía y la psicología, siendo estas las que nos permitirán 

comprender la revitalización del género del retrato y la nueva importancia que tienen 

los cuerpos en el mundo.
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P A R T E  1

C U E S T I O N E S 
P R E L I M I N A R E S

Antes de comenzar a desarrollar el tema principal (cómo las crisis identitarias 

acaecidas desde el periodo de entreguerras hasta nuestros días producidas por los cambios 

sociales, políticos y económicos han afectado a la forma de entenderse el individuo y, 

por tanto, de ser representado en el género de retrato pictórico), consideramos que 

debemos de realizar un análisis de una serie de cuestiones preliminares que luego se 

verán abordadas a lo largo del desarrollo del tema. Estas son: la identidad, la cuestión 

del ser según Heidegger, la sociedad como cuerpo identitario y, finalmente, la conexión 

existente entre la identidad y el género del retrato pictórico. 

El que todo lo abarca
y todo lo sostiene, 

¿no sostiene y abarca
a ti, a mí, y a Sí mismo?

Johann Wolfgang Goethe
 Fausto
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1. La cuestión de la identidad

Definir lo que es la identidad es una tarea complicada y probablemente estéril. 

Se trata de esos términos cuyo auténtico significado se escapa de cualquier intento 

de aproximación teórica, por su complejidad y abstracción. Según lo definido por Riia 

Luhtanen y Jenniffer Crocker, y siguiendo lo propuesto por la teoría de identidad social, 

se puede dividir la identidad en dos vertientes: la identidad personal, “que incluye 

atributos específicos del individuo como la competencia, el talento y la sociabilidad”4, 

y la identidad social del individuo, que para Tajfel es “la parte de la autoconcepción del 

individuo que deriva del conocimiento de su afiliación a un grupo social (o grupos), junto 

con el valor y el significado emocional unido a esa afiliación”.5 También, y siguiendo lo 

expuesto por Luhtanen y Crocker basándose en los trabajos de Cheek (1989), se puede 

entender la identidad como algo conformado por tres aspectos: en primer lugar, la 

identidad individual, que se diferencia de la definida por los teóricos de la identidad 

social como “los valores personales, las ideas, las metas, las emociones, y demás”.6 En 

segundo lugar, la identidad social, sería, según estos criterios previamente mencionados, 

“lo que somos en relación con otros teniendo en cuenta, por ejemplo, la popularidad 

de uno mismo, el atractivo, la reputación y los manierismos”.7 Por último, la identidad 

colectiva sería aquello que se refiere a la tradición, la raza, los antecedentes étnicos, 

etc. Nosotros consideramos que estas últimas apreciaciones son las más exactas: el 

individuo atomizado se entiende a sí mismo dentro de un pequeño grupo, que luego se 

ve rodeado de un grupo más grande que escapa totalmente a su control y sobre el que 

no tiene poder (o apenas lo tiene). La identidad es, por tanto, una pugna de poder entre 

aquello que nosotros nos consideramos por nosotros mismos, aquello que somos dentro 

de un grupo reducido (íntimo, podríamos decir), y aquello que somos en relación con el 

mundo que nos engloba. La elección de estas distinciones tampoco es algo realizado al 

azar: la complejidad del entorno en el que vivimos ha hecho que sea mucho más difícil 

el entendimiento del individuo y su papel en el mundo.

 Es importante para comprender lo complejo del tema el término ipseidad que 

definió Ricoeur: según este autor lo explica, el término “sí” (ipse), es un pronombre 

4  Luthanen y Crocker 1992, 302.
5  Tajfel 1981, 255, citado en Luhtanen y Crocker 1992, 302.
6  Cheek 1989; Luthanen y Crocker 1992, 302.
7  Luhtanen y Crocker 1992, 302.
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reflexivo de la tercera persona, que se termina asociando por giros lingüísticos al “yo”.8 

Es decir, entendemos el “sí” como un “yo”, pero este sentido de la identidad definitoria 

del uno mismo no es algo que se tenga una unidad narrativa de la autobiografía: su 

núcleo no es algo inalterable, al contrario de lo que se entiende normalmente como algo 

que se opone al cambio.9 La individualización del sujeto es algo que se plantea desde el 

propio concepto del nombre: es la nominalización lo que nos lleva a poder distinguirnos 

de los demás. Esa individualización proviene de nuestro propio autoconocimiento que, 

como afirman Swann y Boson, existen diferentes niveles en el autoconocimiento: la 

visión del ser personal, que sería el más profundo; la visión del ser relacional, referente 

al nivel interpersonal; y, finalmente, las visiones del ser colectivas (atributos personales 

que se asocian con un grupo) y de identidades de grupos (atributos personales que se 

asocian con un grupo pero que el sujeto no comparte), de tal modo que los sujetos 

“presumiblemente tienen autoconocimiento a los tres niveles” aunque “existen 

diferencias individuales estables en la extensión en la que las personas se enfocan, 

valoran y derivan la autoestima de cada una de las visiones del ser”.10 Por tanto, el 

lenguaje es el núcleo original que nos lleva a pensar en el yo como algo separado y 

diferente de los demás: “el privilegio del individuo humano viene del hecho de que 

estamos interesados particularmente en individualizar los agentes de discursos y de 

acciones; lo hacemos proyectando el beneficio de las etapas ulteriores del proceso 

de identificación”.11 Esta denominación singular “consiste en hacer corresponder una 

designación permanente con el carácter no repetible e indivisible de una entidad, 

cualesquiera que sean sus circunstancias”.12 Este tipo de denominaciones se realizan en 

abstracto, sin tener en cuenta los cambios de la propia persona a lo largo del tiempo. 

Sirven, por tanto, para designar a seres desconocidos, para identificarlos y resaltarlos 

de la masa, pero no consiguen plasmar la auténtica complejidad del sí. No son válidos 

entonces para definir nominalmente a un grupo ni tiene utilidad fuera del individuo 

designado.  Por ello, anulan la complejidad del yo, al ser solo una forma de abstraer una 

serie de atributos, más o menos certeros, de lo que es la persona. 

 Es igual de importante considerar nuestra forma de entendernos. El individuo se 

define de tal manera que es a la vez un ser entre otros seres (un cuerpo “objetivamente 

8  Ricoeur 2006, xi-xii.  
9  Ricoeur 2006, xiii.
10 Swann y Boson 2010, 595. También en Habermas y Kemper 2022, 205.
11  Ricoeur 2006, 3.
12  Ricoeur 2006, 4. 
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situado entre otros cuerpos”), y un ser en sí mismo (“su modo de ser en el mundo”).13 

A lo largo del desarrollo del concepto del sí se ha producido una curiosa situación: se 

entiende el cuerpo como aquello que es la base de lo particular, alejándolo de aquello 

que se encuentra en el plano mental: la psique ha quedado relegada a un segundo 

plano, en parte debido a la concepción del ser como únicamente privado y no público. 

Es imposible entender el cuerpo como únicamente algo que existe por sí mismo, y no 

como una extensión de lo que somos mentalmente. Por lo tanto “la denominación de la 

noción de persona se realiza por medio de los predicados que le atribuimos”.14 Dicho de 

otra manera, el individuo atomizado se encuentra en el centro de la asignación nominal 

de los semejantes que le rodean. Puede resultar obvio, pero es importante señalar que 

solo podemos denominar a un individuo con aquellos atributos que nosotros mismos 

somos capaces de experimentar. Si nosotros, si el yo, es incapaz de denominarse de 

una forma, o de entenderse de una forma, tampoco podrá asignársele ese atributo a 

otro individuo. Vamos a suponer, por tanto, que el individuo-sujeto15 es el punto del 

que parten la concepción del entorno y de los demás individuos, pues el individuo se 

entiende desde el sujeto, mientras que es reconocido por el cuerpo, de la misma manera 

que entiende a los demás primero por el cuerpo y después por el sujeto.16 

 1.1 La identidad individual

 Vuelve a ser importante recordar las distinciones que hemos hecho anteriormente 

acerca de los tres aspectos que definen la identidad: la identidad individual, la 

identidad colectiva y la identidad social. A continuación, iremos tratando cada uno 

de estos aspectos de manera específica. Para la identidad personal o individual existe 

una amenaza principal, que es la de la continuidad en el tiempo. Es decir, su carácter 
13  Ricoeur 2006, 8. 
14  Ricoeur 2006, 11.
15  Ricoeur 2006, 35. El sujeto, entendido como el límite del mundo, se opone a la persona, que 
es el “objeto de referencia identificante”. Aquí, Ricoeur elabora una distinción clara entre el aspecto 
privado y el público del individuo: nuestra forma de identificarnos para el otro en el mundo parte, como 
ya hemos mencionado, de nuestro cuerpo o ente físico; en cambio, nuestra forma de entendernos es la 
conjunción entre el sujeto (aspecto mental) y dicho cuerpo. Solo uniendo los dos se puede entender la 
totalidad del individuo. 
16 Como indican Shoemaker y Tobias (2019), en psicología se atribuyen tres grandes puntos de 
vista para definir la identidad personal: el punto de vista psicológico, en el que la persona se define por 
sus conexiones cerebrales, es decir, su proceso de pensamiento; el punto de vista biológico, en el que 
son sus atributos físicos los que la definen; y, finalmente, el punto de vista antropológico (humanismo), 
definido por Marya Stechman en 2014, en el que el individuo es una mezcla de atributos psicológicos, 
físicos y morales. Nosotros nos movemos en esta última teoría, ya que la consideramos la más completa 
a pesar de sus limitaciones.
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invariable. Tal y como dice Ricoeur, “toda la problemática de la identidad personal va 

a girar en torno a esta búsqueda de una invariante relacional, dándole el significado 

fuerte de la permanencia en el tiempo”.17 La auténtica amenaza para la identidad es 

precisamente la dificultad para mantenerse continua a lo largo del tiempo, para lo cual 

se tienen dos herramientas: el carácter y la palabra dada.18 El carácter es “el conjunto 

de disposiciones duraderas en las que reconocemos a una persona”.19 Esta definición de 

carácter no solo se puede aplicar a una persona-individuo, sino también a un colectivo. 

Decimos a un colectivo y no a una sociedad por el hecho de que la sociedad se encuentra 

en un cambio continuo (como veremos más adelante). En cambio, el colectivo, aunque 

sea el extremo opuesto al individuo, se encuentra relacionado con valores inamovibles: 

la comunidad cristiana católica, por ejemplo, encuentra una serie de preceptos que se 

han ido manteniendo a lo largo de los siglos a través del dogma y de la fe, apoyados por 

una serie de rituales que sustentan y refuerzan dichas creencias, independientemente 

de la sociedad en la que se desarrollen. 

 Detengámonos un momento a analizar el carácter como concepto definitorio 

de la identidad individual. Como hemos mencionado anteriormente, se puede definir 

el carácter como principio nuclear de cómo nos entendemos a nosotros mismos.  Este 

carácter comienza a desarrollarse desde la más tierna infancia, en el centro de la unidad 

familiar. Esta unidad familiar, que Giddens definió como cocoon (crisálida), sirve como 

forma de protección del niño con respecto al mundo. Tal y como defiende este autor, 

citando a Winnicott, el niño es un “ser-en-proceso” que se ve guiado hacia una existencia 

de la mano de su tutor.20 Para poder llegar a ser necesita de una rutina que le vaya 

guiando y separando del “no ser”.21 Por lo tanto, podemos decir que el individuo-niño 

se convierte en individuo-adulto a imagen y semejanza de sus tutores: sus preceptos 

morales y actitudinales estarán fuertemente influenciados por los de sus tutores, 

aquellos que están a cargo de su cuidado. De esta manera, su proceso identificatorio 

será excluyente: yo soy en tanto en cuanto no soy. En un esquema, podríamos describir 

el proceso mental de la siguiente manera: nosotros (grupo cocoon) somos – ellos (grupo 

mundo) son – por tanto yo soy. La rutina (en otras palabras, la repetición) es considerada 

17  Ricoeur 2006, 112. 
18  Ricoeur 2006, 112. 
19  Ricoeur 2006, 115. 
20 	Winnicott	1965,	57,	86;	Giddens	2011,	47.
21  Giddens 2011, 47. 
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fundamental para esta autoconsciencia: a través de ella se produce una reafirmación de 

la identidad. Por ello, cualquier ruptura del cocoon protector provocará una alteración 

de la identidad del niño, cuyos efectos se verán acrecentados conforme este crezca y su 

estructura identitaria se vuelva más compleja, dando lugar a alteraciones del carácter 

(personalidad). 

 Es importante recordar también que el concepto del niño como ser que se debe 

proteger es algo relativamente nuevo. Hasta mediados del siglo XVIII no se trataba el 

concepto de la unidad familiar y su protección como algo que fuera fundamental. Tal 

y como explica Richard Sennett en su libro El declive del hombre público (2011), hasta 

entonces se entendía al niño como un adulto en miniatura. Fue entonces cuando la 

infancia pasó a ser “un estadio especial y vulnerable”.22 Hasta entonces, los padres no 

habían tenido una relación con sus hijos, dicha relación se consideraba como una muestra 

de vulgaridad. Las primeras leyes de la infancia trataron de establecer unos mínimos 

de seguridad física y emocional para los niños en una sociedad que los ignoraba. Esta 

preocupación por el cuidado y el bienestar infantil fue creciendo exponencialmente. En el 

siglo XIX, se creaban manuales para enseñar cómo debían comportarse los progenitores 

dentro del núcleo familiar. Estas normas de conducta establecían el comportamiento 

que debía tener el progenitor para que el niño tuviera unos modelos adultos claros y, de 

esa manera, no se produjeran situaciones complejas que pusieran en riesgo la integridad 

identitaria del niño.23 En otras palabras, se tomaba la familia nuclear como una especie 

de modelo de sociedad simplificada que establecía cánones de conducta que luego, 

conforme el niño creciera, permitiría la adaptación a las situaciones complejas de la vida 

adulta. El mundo social, por tanto, comenzó a verse como un enemigo de la estabilidad, 

como una amenaza, de la que había que rehuir para poder mantener protegido el núcleo 

familiar y la estabilidad psíquica individual. 

 Una vez definido este aspecto, podemos retomar el análisis de la identidad que 

estábamos llevando a cabo. Acabamos de decir que las relaciones sociales comienzan a 

entenderse como una amenaza para el individuo. Es decir, el enfrentamiento al mundo 

pone en una posición vulnerable aquellos aspectos que se han afianzado durante la 

infancia. Esto también supone un cambio de paradigma que se desarrolló a partir del 

siglo XIX. Mientras que en el siglo XVIII la vida social era aquello que nos construía 

personalmente y que nos definía, a partir del XIX esta actividad de construcción de la 
22 	Sennett	2011,	120.	
23 	Sennett	2011,	224.	



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

24

psique individual se volvió reflexiva: es decir, se alejó de lo público para volverse a lo 

privado. Las emociones en público se convirtieron en un tabú solo reservado para el 

núcleo familiar o el entorno más cercano. Retomando el aspecto del cuerpo como lo 

define Ricoeur, 24 esto es, como elemento identificante frente al otro, este se convirtió 

en un aspecto igualitario más que distintivo: la forma de vestir se estandarizó, debido 

a la producción en masa, los grandes almacenes y la democratización que supuso la 

máquina de coser. De esta manera, el cuerpo pasó a formar parte de la masa. En el siglo 

XVIII el vestuario era una forma que tenían las personas de presentarse ante el mundo 

y de encontrar un lugar dentro del organigrama social. Era una muestra de carácter. En 

cambio, con la normalización de los códigos del vestir, el individuo se perdía entre los 

demás. Este anonimato era algo buscado y perseguido, pero no siempre conseguido: 

la sociedad evolucionó de la misma manera para encontrar elementos distintivos en 

la forma de hablar, en los manierismos, en los detalles que antes habían pasado más 

desapercibidos en el entorno público. Por lo tanto, el tan ansiado anonimato pasó a 

ser algo similar a la fachada de un actor que se situaba en un escenario, interpretando 

un papel sin tener en cuenta los elementos primordiales de su propia psique. En otras 

palabras, la estandarización de la vestimenta creó la ilusión de poder desaparecer entre 

la masa, pero en cambio supuso que la atención pasara a centrarse en elementos más 

sutiles, como por ejemplo el estado de las manos, los modales en la mesa, o la forma 

de llevar la vestimenta más que la vestimenta en sí. De este modo, podemos afirmar, 

como también lo hace Brinkmann, que la identidad individual proviene a la vez de dos 

dimensiones que se unen: la identidad moral, es decir, prácticas y valores comunes en 

los colectivos y las sociedades, y la identidad narrativa, en otras palabras, los distintos 

acontecimientos que conforman la autobiografía del individuo.25 Es por eso que hoy 

en día nos encontramos en una encrucijada y la identidad se convierte de nuevo en 

un aspecto focal de la sociedad. Como veremos, el individuo se sumerge en un mundo 

en el que las tradiciones se desvanecen y la narrativa de la autobiografía se encuentra 

fragmentada, lo que hace que el sujeto se encuentre en una búsqueda de “coherencia 

narrativa y auto-fidelidad [self-constancy],26 impedida por las características de la 

sociedad actual.

24  Vide supra n.11. 
25 Brinkmann 2022.
26 Brinkman 2022, 117.
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 1.2. La identidad colectiva

 Es por todo esto por lo que hemos afirmado anteriormente que la identidad 

colectiva es lo más similar a la identidad individual: el colectivo, esto es, el grupo, se 

convierte en una especie de “familia ampliada”, es decir, de personas que mantienen 

una unidad identitaria similar en los aspectos fundamentales a aquellos aspectos que 

son los propios del individuo singular. Por eso, la mismidad de Ricoeur es más compleja 

de lo que se puede presentar a simple vista. Distinguimos dos tipos de mismidad: no 

es igual la identidad psíquica que la identidad corporal. Tal y como dice este autor, “la 

tradición le ha imputado [al colectivo] la invención de un criterio de identidad”, que se 

opone al “criterio de identidad corporal”.27 Si “la identidad no puede significar más que 

mismidad, con exclusión expresa de cualquier distinción entre mismidad e ipseidad”, se 

da una paradoja del cuerpo “como mío y el cuerpo como un cuerpo entre cuerpos”.28 Con 

lo definido anteriormente sobre el cuerpo sumido en la masa anónima, podemos decir 

que, hasta hace relativamente poco, el individuo había cedido su identidad al mundo, 

mientras que la identidad psíquica se había protegido frente a los ataques de los agentes 

externos. Es esta la tesis reduccionista que presenta Ricoeur, la de la “neutralización del 

cuerpo” ante el mundo, la cesión voluntaria de él, que se ve contraria a la del cerebro 

“en cuanto está desprovisto de cualquier estatuto fenomenológico”.29 En el cerebro 

reside la memoria, y la memoria es el centro de nuestra identidad narrativa, más allá de 

lo que se demuestre a través del cuerpo. Es en la experiencia y el recuerdo en aquello en 

que nos encontramos realmente, lo que nos define del todo frente a los demás, sobre 

lo que no se pueden hacer concesiones a los demás: nadie puede ser mismo que yo 

porque no tienen mis mismas vivencias. Pero sí nos podemos ver reflejados en aquellos 

que se acercan a nuestra unidad narrativa, es decir, a nuestro proyecto de vida y cómo 

lo articulamos. Es por ello por lo que el ser humano se puede identificar en el otro de dos 

maneras distintas: desde una perspectiva psíquica y desde una perspectiva corporal. 

Mientras que corporalmente nos podemos identificar y, por tanto, definir y mirar en 

el espejo de muchos, psíquicamente nuestra singularidad es mayor, y la identificación 

con el otro se engloba en un entorno mucho más reducido. Lo que une la identidad 

colectiva y la individual, diferenciándolas de la identidad social, es el carácter más o 

27  Ricoeur 2006, 122. 
28  Ricoeur 2006, 126.
29  Ricoeur 2006, 130. 
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menos inamovible de sus preceptos, más que nunca en una sociedad que no deja de ser 

cada vez más cambiante. 

 1.3. La identidad social

 Las crisis identitarias provienen, por lo tanto, de la asimilación de dos mundos: el 

privado y el público, o, en términos que hemos definido anteriormente, entre el individuo 

y el colectivo en el que este está integrado contra la sociedad. Como afirma Clarke, “la 

construcción social del ser es un rol performativo o dramático” en el que “se construye 

el ser y convencemos a otras personas de que somos quien ‘aparentamos’ ser”.30 La 

renuncia implícita que debemos hacer cada vez que nos encontramos dentro de un 

entorno social nos hace encontrarnos más o menos supeditados a dicha organización 

social, renunciando a parte de lo que somos para que así la maquinaria de la sociedad 

siga funcionando. Por eso, no podemos entender al individuo sin que este se encuentre 

envuelto en una sociedad, pues somos en relación a lo que somos en una sociedad. Es 

aquí donde ganan importancia las teorías de la organización colectiva, pues forman un 

pilar fundamental para la descripción del yo, tanto en relación a sí mismo como a los 

demás. 

 Para Alberto Melucci, la identidad colectiva es “ese proceso de ‘construcción’ de 

un sistema de acción social […], una definición interactiva y compartida producida por 

varios individuos, y que concierne a las líneas de acción y al campo de oportunidades 

y limitaciones en las que la acción tiene lugar”.31 Se nutre en parte de una identidad 

individual, que, como ya hemos mencionado antes, trata del autorreconocimiento 

mediante unos conceptos más o menos estables: la adaptación al medio, el lugar del 

sujeto (individuo) entre los demás y su habilidad para ser conocido y reconocido. Por 

eso, la identidad colectiva requiere de “definiciones cognitivas que se refieran a los 

límites, significados y un campo de acción”.32 Anteriormente, hemos hecho referencia a 

la importancia de una cultura colectiva, es decir, una serie de conceptos, más o menos 

abstractos, y de rituales (entendiendo aquí rituales como un conjunto de convenciones 

30 Clarke 2011, 510.
31  Melucci 1995, 44. 
32  Melucci 1995, 44. 
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sociales negociadas y aceptadas por un conjunto de individuos). 33 Es aquí donde entra 

en juego la definición que hace Tajfel de lo que es la identidad social: “aquella parte 

del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un 

grupo social (o grupos sociales) junto con el significativo valorativo y emocional asociado 

a dicha pertenencia”.34

 Entramos ahora en el aspecto psicosocial de la identidad, que, para Turner, 

requiere “superar la separación entre individuo y sociedad y descubrir algún modo 

de relacionar los procesos psicológicos con los determinantes históricos, culturales, 

políticos y económicos de la conducta”.35 En otras palabras, la identificación grupal 

proviene de dos o más individuos que se observan el uno al otro y se reconocen como 

miembros de un mismo grupo. Pero, para que esto suceda, no es solo importante el 

hecho de reconocer a varios individuos como miembros de un mismo grupo: el entorno 

espacial también tiene un importante papel en este aspecto. 

 “La idea de que el entorno físico de un individuo está enteramente transculturado 

respecto a la sociedad de la que forma parte, y que describe el mundo físico, tal y como 

es percibido en el seno de una sociedad y como objeto de conductas de adaptación a 

la misma, equivale a describir la cultura de esta sociedad”.36 El entorno no solo afecta 

a la forma en la que se produce nuestro desarrollo físico y psíquico, sino que también 

tiene un importante papel en la medida en que se produce la interacción simbólica del 

individuo con los objetos. Es por eso por lo que Goffman consideró que el entorno, 

entendido como un escenario físico en el cual tienen lugar las interacciones sociales, 

puede parecer no ser suficiente: el entorno no es un agente que permanece inalterable 

y ajeno a la sociedad que contiene, sino que interactúa con ella, mutando y sufriendo los 

cambios que suceden en esa sociedad y, a su vez, influyendo en los comportamientos y 

las formas de relacionarse de los individuos.37 A fin de cuentas, no debemos de olvidar 

que la modificación del entorno ha servido en las sociedades como una forma de control 

y categorización social, y ha propiciado la aparición de distintos caracteres y movimientos 

sociales. 

 Es por este papel del entorno por lo que no podemos entender la sociedad 

33  Como afirma Han 2020, 11: “Los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan 
aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada a una comunidad”. 
34  Tajfel 1984, 292. 
35 Turner 1987, 236.
36  Stoetzel 1970, 66. 
37 	Goffmann	1967.	
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sin identidad ni la identidad sin sociedad. Como exponen Hogg, Terry y White, existe 

una reciprocidad en las relaciones entre el yo y la sociedad.38 Esto es lo que Stryker 

propone como “roles de identidad”: distintos componentes del yo para cada uno 

de los papeles que adoptamos dentro de la sociedad.39 Este aspecto de la teoría de 

la psicología social hace más complicado aún el entendimiento de la identidad en las 

sociedades contemporáneas. La unidad no existe, pues el ambiente (environment) es 

demasiado complejo como para poder mantener una identidad unitaria a lo largo de los 

distintos aspectos de la vida. Por ello, es cada vez más complicada la identificación de 

pertenencia a un grupo. La pregunta es clara, ¿cómo es posible el poder identificarnos 

como miembros de un grupo y opuestos a otro? Es solo a través de la parcialidad 

intergrupal (intergroup bias),40 y de la despersonalización, como somos capaces de 

potenciar nuestras similitudes en contraposición a las del otro. 

 Comencemos con el aspecto de la parcialidad intergrupal. Este concepto se 

define alrededor de la idea de que maximizando las similitudes que existen entre los 

miembros del grupo se permite de una forma más efectiva la señalización del otro. 

En otras palabras: nosotros somos en tanto en cuanto no somos. La identificación del 

extraño siempre ha sido una forma de unificación y de cohesión social. Tal y como explica 

Sennett, existen dos tipos de extraños: el extraño como foráneo y el extraño como 

desconocido. Para este autor, el extraño como foráneo se da en aquellas sociedades que 

tienen una identidad colectiva, cultural e individual clara.41 En cambio, el extraño como 

desconocido lo esboza Sennett como aquel que no se puede identificar debido a que 

el grupo no tiene una estructura identitaria clara o que está perdiendo sus identidades 

tradicionales.42 Aun así, nosotros proponemos una acepción más: el extraño como 

desconocido en una sociedad en la que cada vez es más difícil encontrar diferencias de 

aspecto y, en cierto modo, conductuales. En todo caso, sea cual sea la definición que 

le queramos adjudicar al extraño, Oakes y Turner detectaron que el grupo dominante 

encuentra bienestar en la discriminación del extraño.43 En otras palabras, dicho colectivo 

es capaz de reafirmar sus propias estructuras simbólicas de identidad a través de la 

38  Hogg, Terry y White 1995, 256. 
39  Stryker 1968. 
40  Brown 2000, 747.
41 	Sennett	2011,	68.	
42 	Sennett	2011,	68-69.	
43  Oakes y Turner 1980. 
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discriminación del otro. Como afirma Bauman, “el extraño es detestable y temido”.44 Y 

es detestable y temido por el mero hecho de que los miembros del grupo pueden ver 

en él un potencial elemento desestabilizador del orden. Es por este motivo por lo que 

los llamados “grupos de extraños” suelen tener una reivindicación identitaria mayor: ya 

no solo como individuo, sino también como grupo. Como expresa Brown, las formas de 

“protección identitaria” en los grupos de bajo estatus (low-status groups) no provoca 

una individualización mayor o una emancipación del grupo en cuestión: al contrario, 

produce una reafirmación mayor de los aspectos que eran importantes en contra de los 

grupos dominantes.45 

 Dentro del extraño, creemos que debemos mencionar una categoría especial: el 

apátrida. En su libro Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt realizó un extenso 

análisis de lo que conlleva ser un apátrida y por qué se diferencia tanto de un extraño.46 

El apátrida es aquel que no tiene ningún tipo de patria. Esto, que puede resultar obvio, 

es algo fundamental para entender lo que es el apátrida. No debemos olvidar que, para 

la realización de la identificación del otro, nos basamos primero en signos externos y 

luego en los psíquicos y conductuales. Pero, ¿cómo es posible categorizar a una persona 

cuyo origen se desconoce? Los apátridas son especialmente señalables no solo porque 

tengan unos rasgos desconocidos: su situación administrativa, como personas sin 

origen, imposible de ser deportadas (pues su lugar de origen es desconocido o ya no 

existe como tal), implica una mayor dificultad para su identificación dentro del orden 

identitario social. Tal y como dice Arendt “su condición no es la de no ser iguales ante 

la ley, sino la de que no existe ley alguna para ellos. No es que sean oprimidos, sino que 

nadie desea incluso oprimirles”.47 Ignorados por la sociedad, su propia identidad termina 

siendo debilitada por la imposibilidad del autorreconocimiento (self-reference) con otros 

semejantes, con un país, o con una cultura. Siguiendo a la misma autora, las opiniones 

de los apátridas dejan de ser significativas y sus acciones ya no son más efectivas.48 La 

pérdida de la comunidad y de la referencia identitaria termina conllevando una pérdida 

de derechos, el fin último de la pérdida de identidad. Los Estados-Naciones burocráticos 

atribuyen una legislación según cuál sea la identidad del sujeto, pero, una vez perdidos 

estos derechos, no existe el sujeto: se le elimina su existencia misma. Recuperamos una 

44  Bauman 2014, 39. 
45  Brown 2000, 758. 
46  Arendt 1998. 
47  Arendt 1998, 46. 
48  Arendt 1998, 247. 
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vez más la importancia que tiene el entorno en la construcción de la identidad individual: 

sin entorno, no puede existir el individuo, pues es el entorno el que le proporciona las 

referencias para poder construirse a sí mismo, y para poder luchar contra la fuerza de 

otros grupos. 

 El otro aspecto que hemos mencionado es la despersonalización del individuo 

frente al grupo. Esta se da cuando el individuo elimina sus rasgos identitarios individuales 

y se entiende solo dentro de la pertenencia a un grupo.49 Esta despersonalización hace 

que el individuo “participe en procesos en los que predomina el interés grupal sobre 

el interés propio”.50 Este fenómeno se puede ver como la “adquisición de una nueva 

identidad y la resocialización ideológica como aprendizaje de la identidad del grupo”.51 

En este aspecto tiene importancia aquello que para Blummer es el “espíritu de cuerpo”: 

la conciencia colectiva de pertenencia a un mismo grupo. Desarrollando este concepto, 

“el espíritu de cuerpo es el sentido que el pueblo tiene de pertenecer conjuntamente y 

de ser identificando con otros en una empresa común”, lo que lleva a que “el sentimiento 

de pertenecer a otros, y otros a él, le otorga [i.e. al individuo] un sentido de apoyo 

colectivo”.52 Es decir, el individuo ya no existe como ente singular que se puede asociar 

o no a una serie de movimientos, ideas o grupos, sino que no existe más allá de dicho 

grupo. El principio y el final de su identidad se basan en la pertenencia a dicho grupo. 

 Las masas, como las definió Arendt, son un aspecto básico de los movimientos 

totalitarios, pues para su auge se necesita un algo nivel de fanatismo.53 Es decir, en 

el momento en el que el individuo deja de entenderse a sí mismo como un ser único, 

distinto, aunque similar a los demás, y solo se entiende dentro del esquema del grupo, 

pierde totalmente cualquier tipo de conciencia individual y se deja guiar por la arenga y 

las máximas de dichos grupos. Como señala Arendt, las masas “no pueden ser influidas 

por ninguna experiencia ni por ningún argumento; la identificación con el movimiento y 

el conformismo total parecen haber destruido la misma capacidad para la experiencia”.54 

El hecho de que las masas se hallen “al margen de todas las ramificaciones sociales y 

de la representación política normal”,55 termina creando un sistema en el que estas 

solo funcionan dentro de ellas mismas, para sus intereses, ajenas completamente a los 
49  Javaloy 1993, 278. 
50  Turner y Killian 1987, 83. 
51  Javaloy 1993, 279. 
52  Blumer 1951, 14-15. 
53  Arendt 1998, 253-268.
54  Arendt 1998, 255. 
55  Arendt 1998, 259. 
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demás grupos, individuos y estructuras. Esto deriva en que también la despersonalización 

aumente, lo que a su vez conlleva a que, cuando se elimina el grupo, tanto este como 

el propio individuo pierden de raíz la poca identidad que les quedaba. Cuando el grupo 

desaparece, sus antiguos miembros no son llevados únicamente por la desolación de 

una sociedad que no les da suficiente apoyo, sino que incluso carecen de “la fuente de 

todas las preocupaciones y cuidados que hacen la vida humana inquieta y angustiada”.56 

En otras palabras, “la característica principal del hombre-masa no es la brutalidad y 

el atraso, sino su aislamiento y su falta de relaciones sociales normales”.57 La falta 

de relaciones sociales fuera de lo que es el grupo-masa posibilita el deterioro de la 

identidad individual: al no poder reconocerse en personas ajenas a las de su grupo, solo 

se potencian aquellos aspectos de personalidad individual que se asocian con valores 

positivos de su grupo.

 Como idea final, queremos retomar una idea que hemos apuntado anteriormente, 

esto es, el símbolo como uno de los aspectos que permiten la creación de rasgos 

identitarios. El símbolo se puede concebir de tal manera puesto que se le atribuyen 

una serie de rasgos característicos en los que el individuo se ve reflejado y en el que 

se reconoce. Tal y como lo define Jung, “lo que llamamos símbolo es un término, un 

nombre o aun una pintura que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea 

connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio […]. Una palabra 

o una imagen es simbólica cuando representa algo más que lo obvio. Tiene un aspecto 

‘inconsciente’ más amplio que nunca está definido con precisión o completamente 

explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo”.58 Estos símbolos se van creando de 

forma inconsciente a lo largo del desarrollo de una sociedad o de un grupo, otorgándole 

una serie de connotaciones más allá de su propio significado. Por ejemplo, el término 

político “liberal” no significa lo mismo en países europeos que en los Estados Unidos. 

Esto se debe a la relación del grupo, más allá del individuo, con los distintos términos 

conceptuales, porque a fin de cuentas “no podemos conocer la naturaleza última” de 

cada uno de esos términos.59 Esta construcción simbólica de los términos y su relación 

con la identidad tiene una especial importancia en grupos sociales históricamente 

oprimidos: lo que se ha llamado “reapropiación” de los términos o, en otras palabras, 

usar ese concepto impuesto sobre ellos de una forma denigrante para que forme parte 
56  Arendt 1998, 261. 
57  Arendt 1998, 262. 
58  Jung 1995, 40. 
59  Jung 1995, 23. 
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fundamental de su identidad individual y colectiva, de la cual un individuo pueda sentirse 

orgulloso. 

 No queremos expresar con estas afirmaciones que todas las palabras signifiquen 

lo mismo, ni que todos los miembros de un grupo se puedan llegar a sentir representados 

en dichos términos. Volviendo a Jung, “cada palabra significa algo ligeramente distinto 

para cada persona, aun entre las que comparten los mismos antecedentes culturales”.60 

Sin embargo, estas palabras permiten algo muy importante en lo que se refiere a la 

organización social: la “estereotipación” (stereotipation). Aquello de lo que el individuo 

huye, declarándose único y diferente con respecto a los demás (e incluso distinto a 

los propios miembros del grupo al que pertenece), tiene una función fundamental de 

designación de un individuo como perteneciente a un grupo. La estereotipación tiene 

como fin fundamental que un individuo, al enfrentarse a otro que no conoce, sea capaz 

de ubicarlo dentro de un grupo social previamente conocido. Es por ello por lo que 

somos capaces de reconocernos dentro de un grupo allá donde nos vayamos, porque 

hay elementos que nos hacen reconocibles ante ellos, y ellos se nos hacen reconocibles a 

nosotros. Volvemos a reiterar, una vez más, la idea del colectivo como lo más cercano a lo 

individual: un colectivo mantiene sus símbolos identitarios más allá de las imposiciones 

de la sociedad en la que se desarrolle, y hace suyas las luchas del colectivo dondequiera 

que estén los miembros que requieran su ayuda. En este sentido, el colectivo se ha 

convertido en un aspecto con el que el individuo se puede identificar y reconocer más 

que en la sociedad misma en la que habita. 

 Similar a esta idea, se encuentra otro aspecto que hemos señalado anteriormente: 

el ritual, entendido como una serie de prácticas sociales estandarizadas y en las que 

participamos todos. Los pequeños actos que realizamos a lo largo de nuestra vida diaria 

se toman como una forma de demostración del carácter esencial, más allá de que dichos 

actos se hayan impuesto al individuo por presión o convención social. Como afirma 

Sennett, “es inusual que una sociedad desconfíe del ritual o de la actitud ritualizada y 

es inusual también que considere hipócrita la conducta formal”.61 A fin de cuentas, este 

aspecto del desarrollo identitario tiene una importancia mayor: nos hace reconocibles 

como miembros de una sociedad de la cual aceptamos sus normas y, en el caso de 

ser extraños, nos presentamos ante el grupo como un ser reconocible y carente de 

peligro. Esto se debe a las reglas tácitas que se asumen para la continuación de dicho 
60  Jung 1995, 40.
61 	Sennett	2011,	386.
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ritual, pues “elimina el dominio de uno sobre los demás” y “permite el control de las 

desigualdades”.62 La uniformidad que esto produce se puede tener en cuenta solo 

cuando los individuos han asumido la limitación de sus impulsos naturales dentro del 

espacio público, elaborando una red en la que los símbolos asociados a su personaje 

impuesto son fundamentales para su supervivencia dentro de dicha sociedad. 

2. La organización de la sociedad: Niklas Luhmann, Émile Durkheim y 
Ferdinand Tönnies

 Llegados a este punto consideramos importante abordar el aspecto de la 

organización de la sociedad de una forma más profunda. Los modelos de organización 

social, cómo una sociedad se crea y se desarrolla, y qué elementos usa para ello, han 

sido cuestiones fundamentales a la hora de entender el comportamiento del individuo 

dentro de la sociedad y, por tanto, su propia identidad.

 Tal y como indica Luhmann, “conceptos como los de socialización (socialization) 

y rol subrayaron la importancia de una mediación teórica entre individuo y sociedad”.63  

En parte, este interés por la relación entre individuo y sociedad proviene de la idea 

moderna de que este no puede encontrar elementos de autopreservación en ella. Como 

hemos observado en el epígrafe anterior, el interés por la individualidad (esto es, la 

distinción de un individuo respecto a los demás) viene de lejos, desde antes de la propia 

revolución industrial.64 Esta distinción comienza a ganar importancia la cuestión de que, 

si la sociedad está conformada por individuos y sus acciones influyen en dicha sociedad, 

los problemas estructurales pueden provenir de las propias “conductas desviadas” 

del individuo.65 Esta forma de organización de la sociedad la definió Luhmann como 

“sistemas autopoiéticos66 dinámicos” cuyos “elementos básicos no son unidades estables 

62 	Sennett	2011,	391.	
63  Luhmann 1998, 8. 
64  Sennett 2011. 
65  Luhmann 1998, 15. 
66  Un sistema autopoiético, en Biología, es un sistema que es capaz de reproducirse y mantenerse 
por sí mismo. Término que toma prestado Luhmann del trabajo realizado por los biólogos Humberto 
Maruana y Francisco Valera, y que presentaron en 1974 en un artículo para la revista Biosystems nº 5 
llamado “Autopoiesis: organization of living systems, its characterization and a model” [“Autopoiesis: 
organización de los sistemas vivos, su caracterización y un modelo”]. 
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[…] sino elementos que aparecen tan pronto como desaparecen. Su reproducción 

constante requiere de nuevos elementos”.67 La sociedad como modelo autopoiético, 

por tanto, permite su mantenimiento, desarrollo y evolución por sí misma, como si 

fuera una máquina: pero este mantenimiento, desarrollo y evolución solo son posibles 

si se eliminan elementos y se añaden otros, es decir, si se superan barreras lingüísticas, 

de movimiento, se reorganizan los idiomas y los individuos, etcétera. Los sistemas 

autopoiéticos “son aquellos que por sí mismos producen no solo sus estructuras, sino 

también los elementos de los que están constituidos –el entramado de estos mismos 

elementos”.68 Por tanto, podemos entender, según lo que establece Luhman, que una 

sociedad no se puede mantener por sí sola: volvemos, una vez más, a la idea de que 

la sociedad no existe si no hay individuos que la formen, y a la vez no hay individuos 

si no hay sociedad. Por tanto, las sociedades avanzadas son un sistema complejo de 

“selectividad” forzosa, es decir, tienen que estar continuamente escogiendo entre lo 

que es actual y lo que es potencial. Como lo actual cambia de manera constante, la 

sociedad tiene que escoger las herramientas para seleccionar aquellos elementos de lo 

potencial que más convenientes le resulten.69 

 Siguiendo de nuevo a Luhmann, la sociedad se establece a través de identidades 

intrasubjetivas, pues “el sujeto fundamenta todo lo que existe”.70 Pero este sujeto no 

puede permanecer, como dice Ricoeur, inalterable a lo largo del tiempo: “creer en la 

existencia de identidades que perduran en el tiempo es una autoilusión de los sistemas 

que forman sentido, identidades que siempre han existido y que siempre existirán, y por 

tanto con la posibilidad de referirse a ellas como si estuvieran siempre disponibles”.71 Ya 

hemos mencionado anteriormente que las identidades se basan en conceptos, pero que 

estos conceptos no permanecen inalterables: conforme las relaciones intersubjetivas 

van variando, también lo hace la forma en la que se entienden esos conceptos. El 

concepto, como ente abstracto, no tiene un significado inalterable a lo largo del tiempo, 

ya que se ve definido por aquellas atribuciones que le imponemos. No existe por lo 

tanto un sistema inamovible, ya que “todo aquello que sea susceptible de indicarse 

como ‘inter’ es algo que se observa a través de límites sistémicos, por lo que para cada 

sistema es un ‘inter’ distinto”.72 La unidad de un sistema intersubjetivo, por tanto, solo 
67  Luhmann 1998, 28. 
68  Luhmann 1998, 45. 
69  Luhmann 1998, 29. 
70  Luhmann 1998, 31. 
71  Luhmann 2006, 28; Ricoeur 2006, passim. 
72  Luhmann 1998, 40. 
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se puede concebir una vez se ha cerrado este, por lo que los elementos de dicho sistema autopoiético 

están creados por sí mismos, pero, una vez formado el sistema, no se pueden descomponer.73 Pero 

estos sistemas sociales, como ya hemos visto anteriormente, no se pueden crear a sí mismos de forma 

autónoma: siempre lo hacen alrededor de una referencia (en este caso, de un sistema) externa.74

 La sociedad es, por tanto, “un sistema que establece sentido”:75 es aquello que permite 

diferenciar entre la actualidad y la posibilidad, y que ordena los sistemas dentro de un marco común. 

Esta ordenación se produce a través de una comunicación intersubjetiva, en la que cada sistema 

renuncia a una serie de aspectos relevantes para él de tal manera que se pueda lograr un fin común. 

Por tanto, es una utopía hablar de un entorno (sociedad), creado a partir de la unidad individual, pues 

esta es variable, y sus conceptos también varían a lo largo del tiempo. La supeditación de los demás 

sistemas se tendría que realizar a través de dicha comunicación intersubjetiva. Pues es solo a través de 

la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia, a través de los sistemas, cuando los intercambios 

obtienen finalmente un sentido. Este sentido “se regenera sin esfuerzo y casi de por sí por la autopoiesis 

de dichos sistemas”.76 Emerge de un comportamiento propio, y solo se entiende cuando se hace una 

diferenciación temporal: el presente, por lo tanto, solo puede tener sentido una vez que se toma 

conciencia de él y se hace una distinción de ese tiempo como antagonista del pasado y del futuro.77 Cada 

una de las diferenciaciones que se producen dentro del sistema social necesita una argumentación para 

darle sentido: una elaboración conceptual de por qué se está realizando esa distinción y qué marcos se 

están usando de referencia para la misma. 

 Hemos mencionado ya que los sistemas autopoiéticos no son capaces de existir sin la presencia de 

un entorno en el que ubicarse, pues el sistema autopoiético es capaz de distinguirse a sí mismo y también 

como sistema-en-un-entorno. Si no fuera capaz de realizar ese ejercicio de auto y heterorreferencia no 

sería un sistema. Por lo tanto, una sociedad, es “un sistema omniacabador que incluye en sí a todos 

los demás sistemas sociales”.78 Anteriormente, hemos mencionado que los sistemas solo son capaces 

de entenderse y reconocerse entre ellos a través de una serie de conceptos (o símbolos, como los 

denominaba Mead79), que permita encontrar una autorreferencia en el otro. Estos símbolos pueden, 

como hemos mencionado en el capítulo anterior, ser de distintos tipos.80

 Una vez llegados a este punto, creemos necesario comenzar a estudiar los aspectos fundamentales 

73  Luhmann 1998, 42. 
74  Luhmann 1998, 43. 
75  Luhamnn 1998, 32. 
76  Luhmann 1998, 33. 
77  Luhmann 1998, 34. 
78  Luhmann 1998, 55. 
79  Mead 1934. 
80  PONER PÁGINAS
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de la sociedad. Podemos entender dos formas fundamentales: la segmentación y 

la estratificación. La segmentación es lo que “diferencia la sociedad en subsistemas 

iguales”.81 En cambio, la estratificación es aquello que divide a la sociedad según jerarquías 

de poder o riqueza, (o poder y riqueza). Es muy complicado para una sociedad pasar de 

un sistema estratificado a uno segmentado, pues la identificación de los subsistemas se 

hace a través de su oposición a otro subsistema: en otras palabras, toda su autorreferencia 

proviene de su propia heterorreferencia hacia los demás. Finalmente, nos encontramos 

con la diferenciación funcional. La diferenciación funcional, organizada a través de los 

distintos roles, es aquella que se encarga de crear unos nexos entre los sistemas y sus 

entornos.82 Son sistemas funcionales puesto que su misión es encontrar los puntos 

de unión entre los distintos sistemas y su entorno, estableciendo una comunicación 

específica entre ellos. Lo que comienza como una diferenciación de roles, “solo si esta 

comunicación se realiza a gran escala se convertirán las comunicaciones funcionalmente 

especializadas en subsistemas que orientan sus operaciones hacia un específico entorno 

común dentro de la sociedad”.83 Por lo tanto, y a modo de resumen, podemos entender 

el entorno como una sociedad, los subsistemas como grupos dentro de esa sociedad y, 

finalmente, el sistema como el elemento atomizado (individuo), que forma parte de un 

subsistema y de una sociedad. Lo que permite, por tanto, una evolución sociocultural, 

son estos sistemas funcionales, que organizan a los subsistemas hacia un fin que se 

considera común. 

 Para que esto suceda, se necesita una observación de los sistemas dentro de la 

sociedad a la que pertenecen, y no solamente eso, sino que esta observación tiene que 

ser verbalizada. Pero esta sociedad se puede observar a sí misma de una o de muchas 

maneras de forma que no tienen por qué encontrarse integradas.84 Por lo tanto, “la 

sociedad constituye un caso extremo de autoobservación policontextual, de un sistema 

constreñido a la autoobservación sin poder actuar como si fuera un objeto sobre el cual 

solo procede una opinión correcta […]. Incluso si la sociedad se distingue de su entorno 

de manera rutinaria, no por eso queda claro desde el inicio qué es lo que la distingue 

del entorno”.85 Por lo tanto, una sociedad no puede, de ninguna manera, percibirse a sí 

misma de una forma empírica, pues cada sistema y subsistema la enfoca de una manera 

81  Luhmann 1998, 76. 
82  Luhmann 1998, 78-79. 
83  Luhmann 1988, 79.
84  Luhmann 1998, 62. 
85  Luhmann 1998, 63. Cursivas propias.
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distinta y las opiniones son subjetivas: como hemos dicho antes, ningún individuo tiene 

en su poder la objetividad, pues todo lo que es lo es por su referencia con el entorno. Es 

ahí donde se pueden producir las luchas ideológicas (o no ideológicas), entre los distintos 

subsistemas (grupos), pues se crea una pugna por los intereses de cada uno de ellos. 

La sociedad, por lo tanto, solo puede producir “su unidad realizando operativamente 

comunicaciones al reiterar y anticipar sucesivamente otras comunicaciones”.86 En otras 

palabras, la sociedad, a través de los sistemas funcionales, es capaz de adelantarse a 

los conflictos que puedan producirse, pues la sociedad en sí misma no puede ser un 

interlocutor. 

 Pero, mientras que la sociedad no puede presentarse a sí misma, sí puede 

presentarse a los demás. Es decir, sí puede comunicarse con otras sociedades. La 

unificación máxima de las sociedades, que es la Nación-Estado, permite que esta 

comunicación entre sociedades sea cada vez más fuerte y más efectiva: si bien las 

comunicaciones entre sociedades ya eran conocidas, el proceso del intercambio 

comunicacional era lento, en cambio hoy, el sistema función que es el Estado, a través 

de sus representantes elegidos, es capaz de hablar por todos los subsistemas que forman 

su sociedad. Sin embargo, este fenómeno ha producido otro muy importante: impide 

la creación regional de condiciones para la diferenciación funcional, es decir, que todo 

parte del Estado como sistema función. Esto es fundamental para nosotros pues altera 

la dicotomía entre inclusión/exclusión. La inclusión, para Talcott Parsons, es “la pauta (o 

complejo de pautas) de acción que permite que los individuos y/o grupos que actúan de 

acuerdo con ella pasen a tener un status más o menos completo en un sistema solidario 

mayor”.87 Pero esta identificación solidaria no puede ser concebida si no se sabe a qué 

se opone: “[…] no podemos indicar sin distinguir. Por tanto, tomamos la forma de la 

distinción como la forma”.88 Es decir, un sistema como forma solo se puede entender de 

tal manera que sea excluyente de algo del exterior. 

 Esta diferenciación entre inclusión y exclusión necesita, como ya hemos 

mencionado anteriormente, de una legitimación: puede deberse a que se trate de un 

individuo de naturaleza distinta o que “haya una contravención decisiva a la norma”.89 

Sea como fuere, el individuo no puede no estar incluido en ningún sistema. La exclusión 

86  Luhmann 1998, 69. 
87  Parsons 1974, 306. 
88  Brown 1979, 1. 
89  Luhmann 1998, 172. 
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proviene “de una ruptura de la reciprocidad”90 en el caso de que se trate de una exclusión 

entre iguales, es decir, de individuo a individuo, pero que se convierte en política cuando 

esta proviene de una decisión gubernamental (en el capítulo anterior mencionábamos 

a los apátridas, que serían un caso extremo de este fenómeno). Estas redes de inclusión 

y exclusión son las que posibilitan la formación del tejido de la sociedad y que esta sea 

funcional, a través de unos acuerdos tácitos en los que los sistemas se van reconociendo. 

Aquel que no es reconocido, termina siendo excluido de ese sistema para pasar a formar 

parte de otro. Pero, como señala Luhmann, “en la medida en que la congruencia entre 

estructura social y semántica de la sociedad tradicional se disuelve y las plausibilidades 

que venían aparejadas ya no comprometen, se hace posible una formación más libre 

de los conceptos”.91 En otras palabras, cuando los conceptos ya no quedan claros pues 

ellos mismos han perdido parte de su propio sentido, esa diferenciación entre inclusión/

exclusión se hace más compleja, pues uno es capaz de pertenecer a distintos sistemas a 

la vez. 

 Un sistema, por lo tanto, se desarrolla por sí mismo. Es decir, en su sentido 

de funcionamiento autopoiético, traza los límites y todo lo que queda fuera del 

límite se convierte en entorno, que le permite poder observarse a sí mismo de forma 

autorreferencial y heterorreferencial y establecer una comparación: llegamos así a la 

racionalidad del sistema. La racionalidad del sistema “significa exponer una distinción 

(es decir, la distinción sistema/entorno) ante la realidad y ponerla a prueba en ella”.92 Es 

decir, establece su propia validez en una actividad comparativa. Para ello se establecen 

una serie de valores. Los valores, en el plano individual, son algo alterable y movible, 

sin mucho peso para su prevalencia. En cambio, como función social, sí adquieren una 

permanencia: esto se debe a que en la negociación producida entre los individuos no 

producen escasas objeciones. “Los valores son el médium para suponer que hay algo en 

común”.93 

 Este análisis de los sistemas operacionales de Luhmann nos sirven para dar una 

mayor profundidad a los términos Gemeinschaft y Gesellschaft, descritos por Tönnies 

y Durkheim. Estos son dos tipos de formas de la vida social. La Gemeinschaft es la 

comunidad: “una unidad absoluta que es incompatible con la distinción de partes”.94 

90  Luhmann 1998, 175.
91  Luhmann 2006, 135. 
92  Luhmann 2006, 140. 
93  Luhmann 2006, 167.
94  Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1193.
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Esta comunidad otorga a uno de sus segmentos el poder de la toma de decisiones. Esto 

sería lo que Luhmann llamaría un sistema funcional, en el que se establece una conexión 

entre el sistema y su entorno, guiada por unos valores y consensos (para Tönnies, 

Verständnis)95, que permite la unificación de sus intereses, y al que se llega a través 

de un acuerdo tácito. Se trata, por tanto, de un acto comunicativo, en el que distintos 

subsistemas se ponen de acuerdo para dejar a un lado los intereses de su propio grupo 

en pos del interés del sistema en general. Para que esto suceda es también necesario 

un sistema de autorreferencia y heterorreferencia: que los distintos subsistemas 

se observen y analicen, encontrando nexos en común que les permitan crear esa 

unidad. Se trata, por tanto, de una asociación heterogénea de subsistemas distintos en 

naturaleza que llegan a un punto de entendimiento común. La Gemeinschaft, tiene un 

origen natural. No se trata tanto de origen de consanguineidad, sino una “comunidad 

de memorias, una consecuencia necesaria de una existencia común”.96 Son aquellas 

redes que dan cohesión a un subsistema (o sistema, en sociedades más simples). La 

Gesellschaft, en cambio, es “un círculo de hombres que, como en la Gemeinschaft, vive 

y reside en paz, los unos junto a los otros, pero en vez de estar esencialmente unidos 

están, por el contrario, esencialmente separados. […] Cada uno está ahí por sí mismo 

y en un estado de constante hostilidad vis-à-vis con los otros. […] Nadie es capaz de 

hacer algo por otro a no ser que sea a cambio de un servicio similar, o a cambio de 

una compensación, que se juzgue como equivalente a aquello que se ha dado”.97 La 

Gesellschaft es el modelo de las sociedades altamente complejas. Es el resultado de 

una individualización cada vez más fuerte y de una complejidad cada vez mayor de los 

distintos sistemas que conforman una sociedad. 

 Podemos decir, por tanto, que las sociedades altamente complejas son una 

Gesellschaft formado a partir de diversas Gemeinschaften que han dejado a un lado 

sus diferencias y han asumido parte de su similitud, aunque cada una mantenga una 

identidad propia observable desde la autorreferencia y la heterorreferencia. Esto significa 

evolucionar en el entendimiento cultural de la sociedad. Balandier define tres tipos de 

tradicionalismos distintos: el tradicionalismo fundamentalista, que sería la forma más 

radical y arraigada de una cultura, el tradicionalismo formal, que se ocupa de reutilizar 

formas tradicionales y poder darles nuevas formas, y el pseudo-tradicionalismo, que 

95  Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1193.
96  Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1194.
97  Tönnies, citado en Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1193.
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crea códigos tradicionales nuevos.98 Una Gemeinschaft para convertirse en Gesellschaft 

debe, por tanto, abandonar los tradicionalismos fundamentalistas y crear una conjunción 

entre el tradicionalismo formal, que serviría como nexo de unión de esas distintas 

Gemeinschaften, y los pseudo-tradicionalismos, que permitirían crear códigos culturales 

nuevos en los que converjan los distintos subsistemas dentro de un sistema mayor, 

(utilizando aquí la terminología de Luhmann). En otras palabras, “la ley inmanente y 

natural de la Gemeinschaft es ahora es reemplazada por una ley deliberada, una ley 

contractual”.99 Para Tönnies, esta evolución de la Gesellschaft a la Gemeinschaft es 

algo orgánico y natural. Sin embargo, para Durkheim “hay tan poca continuidad entre 

estos dos tipos de sociedad [la orgánica y la mecánica] que es imposible concebir cómo 

podrían formar parte de un mismo desarrollo”. Así es: respecto a la idea de Tönnies 

de que un mayor individualismo solo podría provenir una organización impuesta desde 

fuera, Durkheim opina que estos procesos son enteramente orgánicos.100 Mientras que 

para Tönnies la Gemeinschaft es orgánica, la Gesellschaft es mecánica, para Durkheim, 

en cambio, las dos son orgánicas, como hemos mencionado anteriormente.101 Según 

Tönnies, el individualismo lleva a ser conscientes de los pactos que se firman, de forma 

consciente, al disminuirse la unión de la Gemeinschaft. La eliminación de estos consensos 

colectivos culminaría con la destrucción de la sociedad. Para Durkheim no se pueden 

combinar las teorías orgánicas y mecanicistas pues “sería yuxtaponer opuestos”.102 

 La división entre estos dos autores es clara: se trata de dos formas de concebir 

el entramado interno del mismo fenómeno. Pero, quizá, estas ideas tan contrapuestas 

no sean necesarias. Puede que se pueda entender el fenómeno de una forma orgánica, 

en el sentido de que se puede producir una evolución natural en la búsqueda de un 

bien común y que este no sea impuesto desde fuera para un buen número de los 

miembros de las distintas Gemeinschaften, pero que sí lo sea para otros. Sería a la vez, 

entonces, orgánico y mecanicista, pues, aunque distintos miembros de la sociedad sí 

lo consideren como un pacto correcto y que cumple sus necesidades, otros lo verían 

impuesto al considerarlo contrario a sus creencias, ideología, etcétera más arraigadas, 

pero que aceptarían y acatarían en pos de un bienestar común. Al final se trata de un 

98  Balandier 1993, 37-38. 
99  Durkheim, citado en Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1196.
100  “Ahora creo que toda la vida de las grandes aglomeraciones sociales es tan natural como la 
de las aglomeraciones pequeñas. No es menos orgánica ni menos motivada de una manera interna”. 
(Durkheim, citado en Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1199). 
101  Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1196. 
102  Durkheim, citado en Aldous, Durkheim y Tönnies 1972, 1198. 
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equilibrio de fuerzas en las que unos tienen que aceptar que otros ganen la negociación 

para que luego ese gesto sea recíproco. Quizá ese es uno de los grandes rasgos de las 

sociedades modernas. Tal y como implica Luhmann, en crítica a la teoría de Parsons 

de que la diferenciación social cada vez mayor es un problema para la organización 

sistémica, se trata de “la oportunidad de constitución autoselectiva de sistemas 

complejos para medios específicos el estabilizador quizá más importante del sistema 

evolutivo”.103 Es decir, la creación de sistemas que puedan utilizar la ambivalencia104 de 

los distintos subsistemas, permite la simbiosis de dichos subsistemas y la eliminación de 

los problemas de compatibilidad creados, ya que no todas las decisiones son siempre 

útiles para todos los miembros. 

 Finalmente, queremos terminar este capítulo esbozando el concepto del 

riesgo en la sociedad, y su importancia a la hora de su organización. Para Luhmann, 

el riesgo no es tanto el “problema de costes calculados tomados de antemano que se 

ven compensados por las ventajas obtenidas”, sino que “se refiere a una decisión de la 

que arrepentirse, como se puede prever, cuando se ocasiona un daño que se esperaba 

evitar”.105 Es, por tanto, la intención de las sociedades evitar el arrepentimiento, a 

través de la disminución de los riesgos. Sin embargo, toda acción requiere un riesgo. 

Cada una de las decisiones que se toman en el presente tiene en el futuro una reacción, 

por lo que se habla de riesgo “en el momento en el que se pueda tomar una decisión 

sin la que los posibles daños no puedan producirse”.106 En otras palabras, el riesgo se 

produce cuando se toma una decisión a pesar de sus consecuencias negativas. Estas 

consecuencias negativas pueden ser de cualquier índole, pues el tambaleo de uno de 

los pilares de la sociedad (economía, bienestar social, política…), conlleva la destrucción 

de los demás en las sociedades complejas. Por lo tanto, el concepto de riesgo es “en 

cierta medida, todo aquello que puede salir mal. Como concepto opuesto se piensa en 

“seguridad”, aunque a la vez se reconoce que no hay seguridad en un sentido estricto 

libre de riesgos. Entonces el concepto de riesgo es también –en el sentido ordinario- un 

concepto universal que no excluye nada, sino que solo se marca tan solo a sí mismo en 

el contexto de su propia forma”.107 Por tanto, el riesgo no se puede entender solo en un 

sentido de grupo, sino también individual. El solo hecho de que el riesgo se pueda ver 
103  Luhmann 1998, 118. 
104  Ambivalencia, puesto que estos pueden a la vez beneficiar o dificultar la negociación social. 
(Luhmann 1998, 119. 
105  Luhmann 2011, 133. 
106  Luhmann 2011, 139. 
107  Luhmann 2006, 866. 
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como una contingencia temporal (esto es, suceso y daño, sin tener que ser de forma que 

finalmente sucedan), termina provocando una contingencia social.108 

 Los riesgos que se toman conllevan otros riesgos, pues “la atribución a decisiones 

conduce a una gran cantidad de diferencias sucesivas, a una serie de bifurcaciones, que 

ofrecen de nuevo posibilidades de decisión arriesgadas”.109 Por lo tanto, se tiene que 

ser capaz de medir cuándo el riesgo que se toma va a ir implicando cada vez costes más 

altos (en el sentido de arrepentimiento), o si son asumibles. Es ahí donde se establece la 

división entre riesgo y peligro: el peligro se produce cuando se olvidan los beneficios que 

pueden provenir de los riesgos, y los riesgos se producen cuando se olvidan los peligros.110 

Podemos afirmar, por tanto, que las sociedades altamente complejas modernas son 

sociedades en las que prima el riesgo. Esto se debe, en cierto modo, a una distinción más 

acuciada entre pasado, presente y futuro. En las sociedades complejas no se valoran los 

riesgos en la medida de los daños o beneficios que se produzcan en el presente, sino en 

el futuro. En palabras de Luhmann: “desde el futuro nos mira con atención otro presente 

en el que el estado actual del riesgo será enjuiciado desde una óptica muy diferente”.111 

Por lo tanto, para las sociedades complejas contemporáneas, es imposible medir los 

peligros de los riesgos, y qué riesgos desencadenarán los previamente tomados, pues la 

bifurcación requiere la acción constante y la toma de decisiones de los sistemas en tanto 

en cuanto esta se vaya produciendo. 

3. El individuo y la angustia: del Dasein heideggeriano al narcisismo. 

 Hemos concluido el capítulo anterior hablando de la importancia del riesgo y 

del peligro en la conformación de la toma de decisiones de los sistemas. Estos riesgos y 

peligros no solo afectan a los sistemas como conjunto, sino también a su forma atomizada: 

el individuo. En su libro Ser y tiempo, Heidegger abordó la angustia del individuo desde 

una perspectiva fundamental que ha sido reconocida y usada por numerosos autores 
108  Luhmann 2011, 139. 
109  Luhmann 2011, 145. 
110  Luhmann 2011, 146. 
111  Luhmann 2011, 165. 
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a lo largo del tiempo. Por eso queremos incidir en ella, ya que será fundamental en el 

desarrollo de este texto. 

 Primero, intentemos esclarecer el término Dasein y su universalidad. El Dasein 

es una referencia ontológica al hombre “irreductible al ser humano, ni al ego, ni a 

la conciencia, ni al inconsciente, ni al sujeto, ni al individuo, ni siquiera a un animal 

rationale”,112 y por lo tanto es carente de género y sexo. El Dasein “existe solo por el 

bien de sí mismo [for the sake of itself], […] pero esto no significa para la conciencia 

para-sí-mismo, ni egoísmo, ni solipsismo”.113 Se entiende, por tanto, el Dasein como 

“una auténtica concreción del origen, el no-todavía [not-yet] de la diseminación fáctica, 

de disociación, del ser-disociado o de la disociación fáctica”.114 El Dasein se encuentra 

en este estado hasta que, asignado a un cuerpo, se disemina, se descompone, se divide 

en sexos.115 Por lo tanto, podemos decir que el Dasein es el ser antes del individuo, la 

forma más pura de la conciencia humana: sin ser más que sí mismo. El Dasein “está 

determinado en su ser por la existencia (…) [y] en virtud de su determinación por la 

existencia, el Dasein es ‘ontológico’ en sí mismo”.116 Para Heidegger el concepto del “ser” 

es indefinible por su suprema universalidad.117 El uso del término Dasein proviene de 

que “el Dasein es ejemplar, [ya que], en virtud de su esencia de Da-sein (el que guarda la 

verdad del ser), lleva al juego de la resonancia la a-lusión [Bei-spiel] que el ser en cuanto 

tal le hace en su juego con él”.118 El Dasein es, por tanto, aquel ente que tenga la posibilidad 

de preguntar por el ser y que “se vuelva transparente en su ser”.119 En otras palabras, 

es cada ente que tiene la capacidad de volverse autorreflexivo sobre lo que es el ser: 

“el Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad 

de sí mismo: de ser sí mismo o de no serlo”.120 Es decir, desde las posibilidades de su 

existencia, pues el Dasein solamente se puede concebir a sí mismo desde la existencia, 

ya que “al Dasein le pertenece esencialmente el estar en el mundo”:121 su comprensión 

solo se hace realmente factible una vez que está en el mundo. 

112  Derrida 2008, 13. Hemos optado por escribir Dasein en cursiva, aunque la última traducción 
castellana de la obra de Heidegger (2003), aprobada por el propio autor, escribe el término en redonda.
113  Derrida 2008, 16. 
114  Derrida 2008, 18. 
115  Derrida 2008, 18. 
116  Heidegger 2003, 36. 
117  Heidegger 2003, 27. 
118  Heidegger 2003, 30 con nota c.
119  Heidegger 2003, 30. 
120  Heidegger 2003, 35. 
121  Heidegger 2003, 36. 
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 El Dasein es, por tanto, el lugar primigenio desde la cual surge la pregunta 

ontológica del ser: “Ciertamente a su modo más propio de ser le es inherente tener 

una comprensión de este ser y moverse en todo momento en un cierto estado 

interpretativo respecto de su ser”.122 Entonces, el Dasein se encuentra con respecto a sí 

mismo de tres formas distintas, dependiendo de su estado: “ónticamente ‘cercanísimo’, 

ontológicamente lejanísimo y, sin embargo, preontológicamente no extraño”.123 Sus 

capacidades de comprensión de sí mismo provienen de su propio modo de ser. Es decir, 

la propia actitud del Dasein ante sí mismo permitirá una mayor o menor cercanía a sus 

formas ontológicas y preontológicas. Es por ello por lo que siempre que el Dasein aborda 

su pregunta sobre el ser mismo solo encontrará respuestas parciales y temporales. 

 La esencia del Dasein consiste en su tener-que-ser [Zu-sein]: la razón de su ser es 

la existencia, por lo tanto “la esencia del Dasein consiste en su existencia”.124 El Dasein no 

es en cuanto a lo referente a estar-ahí, sino en sus probabilidades, por lo que él puede 

llegar a ser o no ser.125 En resumen, se trata de una distinción entre dos preguntas: quién 

(existencia) y qué (estar-ahí).126 Como hemos mencionado antes, todo lo que es el Dasein, 

es decir, su existencia, proviene de su otra característica fundamental: la de estar-en-

el-mundo. Debemos entender el estar-en-el-mundo como el estar en medio del mundo 

[das “Sein bei” der Welt].127 Este estar-en-el-mundo es una propiedad del Dasein por “su 

propia manera de ‘estar-en-el-espacio’”: es una propiedad espiritual.128 Por lo tanto, el 

Dasein es único en su forma de estar-en-el-mundo no solamente desde una perspectiva 

óntica sino también ontológica. Pero, como hemos mencionado antes, una vez el Dasein 

ya está en su estado de estar-en-el-mundo se ha fragmentado en distintas maneras de 

estar-en.129 El Dasein, en tanto en cuanto está-en-el-mundo, no puede existir separado 

de ese estar-en-el-mundo. Fenomenológicamente, el mundo significa “mostrar y fijar 

conceptos categoriales el ser del ente que está-ahí dentro del mundo”.130 Pero esta no 

es la categoría de estar-en-el-mundo del Dasein: por el contrario, la “mundaniedad” es 

un “concepto ontológico que se refiere a la estructura de un momento constitutivo del 

122  Heidegger 2003, 39. 
123  Heidegger 2003, 40. 
124  Heidegger 2003, 51. 
125  Heidegger 2003, 68. 
126  Heidegger 2003, 68. 
127  Heidegger 2003, 81. 
128  Heidegger 2003, 82. 
129  Heidegger 2003, 83. 
130  Heidegger 2003, 91. 
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estar-en-el-mundo”.131 Como ya hemos observado anteriormente es un carácter de la 

esencia del Dasein en sí mismo. De esta manera, deja de ser un ente, y se convierte en 

el término ontológico que se utiliza para abarcar una cantidad de entes. Pues el Dasein 

no está-ahí en el mundo, sino que tiene un carácter intramundano. Es decir, “vive” en el 

mundo.132 Las distintas formas de estar-en-el-mundo del Dasein implicarán su relación 

con él. 

 El Dasein que está-en-el-mundo requiere una relación con el mundo y tiene una 

cualidad implícita: es un “trato en el mundo con el ente intramundano”.133 El Dasein es 

capaz de relacionarse con los objetos (cosas), entendiendo estos como “un ente que 

comparece en la ocupación”.134 Su ser proviene de su propia utilidad, de su estar-a-

mano para el Dasein y, a su vez, estos tienen su propia naturaleza descubierta por los 

elementos de los cuales están hechos.135 Esto quiere decir que si no está-a-la-mano no 

puede descubrir su razón de ser: solo a través de la manipulación del útil que está-ahí-a-

la-mano es capaz de descubrir su magnitud ontológica. El mundo, por lo tanto, no es un 

ente intramundano, pero sí determina al ente intramundano, pues solo en este puede 

adquirir un sentido.136 Este mundo ya está previamente descubierto por el Dasein: es 

decir, tiene la propiedad de estar al descubierto [Entdecktheit], pues no es descubrible 

y, por tanto, no tiene la esencia del Dasein.137 

Sobre el Dasein recae la comprensión de estar-en-el-mundo, pero este mundo 

ya le resulta familiar. El Dasein es aquel que permite que los entes se descubran en su 

en-sí a través de aquello que se está-a-la-mano,138 pues el Dasein es el único al que le 

es familiar el descubrimiento y que tiene la capacidad de encontrar significaciones a 

través de la palabra. Es aquí cuando debemos recordar que para Heidegger la palabra 

era la única forma de conocimiento: “la mano del hombre es pensado en la base del 

pensamiento, pero el pienso es concebido en la base del diálogo o lenguaje”.139 “Solo 

131  Heidegger 2003, 92. 
132  Heidegger 2003, 93. 
133  Heidegger 2003, 94. 
134  Heidegger 2003, 96. A este ente que comparece en la ocupación, Heidegger lo designará como 
útil [Zeug]. 
135  Heidegger 2003, 96-97.
136  Heidegger 2003, 99. 
137  Heidegger 2003, 112. 
138  “El Dasein es, en su familiaridad con la significatividad, la condición óntica de posibilidad de 
descubrimiento del ente que comparece en un mundo en el modo de ser de la condición respectiva 
(estar a la mano), ente que de esta manera puede darse a conocer en su en-sí. 
139  Derrida 2008, 41. 
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cuando un hombre habla, piensa”.140 De esta manera, podemos decir que el Dasein está 

en el mundo en tanto en cuanto los entes comparecen ante él, (es decir, en cuanto los 

entes se encuentran en la situación de estar-a-la-mano). “El Dasein tiene una tendencia 

esencial a la cercanía”,141 y tiende a des-alejar, (atraer en cercanía), el mundo circundante 

cotidiano. Pero esta lejanía no es una lejanía espacial: no se mide la cercanía y la lejanía 

en lo referente a la espacialidad, sino a la pertenencia a su concepción cuantitativa de 

apreciación de que el ente comparece ante el Dasein esté-a-mano. Esto le permite una 

comprensión mayor: “el desalejar circunspectivo de la cotidianidad del Dasein descubre el 

ser-en-sí del ‘verdadero mundo’, del ente en medio del cual el Dasein en cuanto existente 

está desde siempre”.142 En otras palabras, el desalejar es algo natural del Dasein, pues le 

permite una comprensión mayor de su propio estar-en-el-mundo. 

 Son aquellos objetos que el Dasein tiene a una distancia media de los que tiene 

más constancia. El comparecer de los objetos en el espacio, en tanto en cuanto el Dasein 

los coloca, se hace con relación al estar-en-el-mundo: de la misma manera, cuando 

decimos que el Dasein ocupa un espacio en el estar-en-el-mundo, lo hace en referencia 

al mundo circundante. O, en palabras del propio Heidegger, “el Dasein comprende su 

aquí desde el allí del mundo circundante”.143 En otras palabras, el Dasein solo puede 

tener constancia de su lugar dentro del orden del estar-en-el-mundo en la medición de 

una distancia con aquello que le rodea. Como ya hemos mencionado anteriormente, 

el Dasein es fundamentalmente un des-alejar, por lo que no puede cruzar “la lejanía 

de lo a mano”.144 El hecho de que el Dasein sea espacial termina produciendo que su 

vagar sea una continua des-alejación guiado por la direccionalidad. Una direccionalidad 

ya existente dentro del mundo y no relativa al Dasein, pues este lo lleva en su propio 

movimiento.145 Sin embargo, debemos hacer aquí una anotación acerca de lo que es 

el espacio: “el espacio está, más bien, ‘en’ el mundo, en la medida en que el estar-

en-el-mundo, constitutivo del Dasein, ha abierto el espacio”.146 En otras palabras, solo 

cuando el Dasein desde la intramundaniedad se ha enfrentado a ese mundo desde el 

estar-a-mano, ese mundo se puede entender como espacio, pues el Dasein, como ya 

140  Heidegger 2005, 79; citado en Derrida, 2008, 42. Del mismo modo, “solo un ser que puede 
hablar, y por tanto, pensar, puede tener manos y puede conseguir trabajos manuales de artesanía” 
(Heidegger 2005, 78; citado en Derrida, 2008, 41). 
141  Heidegger 2003, 131. Cursivas del autor.
142  Heidegger 2003, 132. 
143  Heidegger 2003, 133. 
144  Heidegger 2003, 133. 
145  Heidegger 2003, 134. 
146  Heidegger 2003, 136. 
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hemos indicado, es originariamente espacial, por lo que “el espacio se presenta como 

apriori”.147 

 Hemos dejado claro que el Dasein es un yo, que tiene la cualidad de estar-en-el-

mundo. En este estar-en-el-mundo, cohabita con otros entes: estos entes pueden ser 

objetos (útiles) y otros no-yo. El Dasein solo se puede entender desde dicha cualidad 

de estar-en-el-mundo, pues es en él donde adquiere su mismidad. Por lo tanto, desde 

una perspectiva existencial, no puede existir una estabilidad imperturbable: pues 

“la ‘sustancia’ del hombre no es el espíritu, como síntesis de alma y cuerpo, sino la 

existencia”.148 Es solo a través de su existencia cuando el Dasein es capaz de establecer 

su yo y su mismidad. Las cosas se presentan ante el Dasein no solo como lo relativo a su 

propio estar-a-mano, sino que también lo hacen como un estar-a-mano de otro: en otras 

palabras, las relaciones del Dasein con su entorno no están únicamente condicionadas 

por sí mismo, sino también por los no-yo que le rodean y coexisten con él, desde la 

perspectiva del yo como punto referencial. El estar-en-el-mundo es un estar con otros: 

“el mundo del Dasein es un mundo en común [Mitwelt]”.149 La relación del Dasein con su 

entorno, por tanto, no se refiere a su actitud contemplativa, a su mirarse hacia dentro, 

a tomar la relación con lo que le rodea de una forma pasiva: es únicamente a través de 

la acción cuando el Dasein se vuelve consciente de su yoidad. Por lo tanto, “el Dasein 

inmediata y regularmente se comprende desde su mundo; y de un modo semejante, la 

coexistencia de los otros comparece en múltiples formas desde lo que está a la mano 

dentro del mundo”.150 Pero, al igual que el Dasein es solo coestar, también este coestar 

puede ser negativo: lo que sucede cuando el Dasein no comparece ante el mundo de 

los Dasein de los otros, o viceversa, o ninguno de ambos comparece ante el Dasein de 

los otros. Es decir, solo cuando el Dasein se presenta en el mundo desde una forma 

intramundana, desde la perspectiva del estar-en-el-mundo y no del estar-ahí, cuando el 

Dasein de los otros le deja de ser extraño, solo entonces es cuando podemos hablar del 

Dasein que coexiste. Esto está relacionado con el cuidado, con el estar vuelto hacia los 

demás entes que coexisten. La caridad, por ejemplo, es por tanto la actividad de un Dasein 

que coestá junto a los otros.151 Lo mismo que sucede con el hecho de la coexistencia, que 

puede ser negativa, también sucede con el hecho de estar vuelto hacia: existen valores 

147  Heidegger 2003, 136-137.
148  Heidegger 2003, 142. 
149  Heidegger 2003, 144. 
150  Heidegger 2003, 145. 
151  Heidegger 2003, 146. 
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negativos en los que el Dasein en vez de estar con está contra, sin, rechaza… De la misma 

manera, un Dasein puede ocupar el lugar del otro, privándolo del lugar que ocupa en su 

estar-en-el-mundo, o puede devolvérselo. Por lo tanto, podemos decir que las formas 

de coestar del Dasein ocupan todas las características de las relaciones humanas dentro 

del mundo. 

 De la misma manera que los objetos lejos del estar-a-mano, pero cercanos al 

estar-a-mano de otro Dasein nos proporcionan una espacialidad en su localización, las 

distintas formas de coestar de los demás Dasein nos dan idea de su forma de estar-en-

el-mundo y nos hacen ver lo que son, pues esta es su manera de comparecer ante el 

mundo.152 Pero esta forma de estar-en-el-mundo está supeditada a la forma de estar-

en-el-mundo de los demás Dasein. Por esto, el Dasein nunca puede ser enteramente: 

tiene que, en su habilidad de coexistir y coestar, ajustar su forma de comparecer ante 

los otros.153 El Dasein se pierde en esta forma de ser de los otros, adaptándose a sus 

normas y a sus formas, siendo constreñido por el desplazamiento de su localización. 

Pues termina volviéndose tan impersonal como los otros: “el uno, que no es nadie 

determinado y que son todos (pero no como la suma de ellos), prescribe el modo de 

ser de la cotidianidad”.154 En otras palabras, el Dasein, el yo, el sujeto, se pierde en los 

demás, forma parte de ellos y a la vez no, se ve sumido en sus formas existenciales para 

terminar formando parte de esa masa informe que es lo cotidiano. Es por eso por lo que 

el Dasein solo se mueve en los términos medios: sin llegar al final de las cosas, no es capaz 

de verlas en su totalidad, de encontrar aquello que las distingue entre todas las demás 

cosas. Cada uno155 no tiene esa necesidad de indagar en las cosas porque se entienden 

como “cosa sabida y accesible a cualquiera”.156 Sin embargo, somos incapaces de decir 

quién ha realizado esas descripciones: han sido todos y, a la vez, nadie. Esto aliviana la 

existencia del Dasein.157 En lenguaje más coloquial, podríamos decir que le hace la vida 

más fácil.

 Todos estos hechos son lo que conforman la existencia del Dasein en la realidad 

cotidiana, aquello que lo convierte en el uno. Como ya hemos repetido varias veces 

152  Heidegger 2003, 150. 
153  El propio Heidegger utiliza aquí la forma de “los otros” para otorgarle impersonalidad 
(Heidegger 2003, 150-151). 
154  Heidegger 2003, 151. 
155  Entendemos “uno” como “un existencial [que] pertenece, como fenómeno originario, a la 
estructura positiva del Dasein” (Heidegger 2003, 153 (cursivas del autor)). 
156  Heidegger 2003, 152. 
157  Heidegger 2003, 152. 
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antes, el Dasein se encuentra fácticamente en el mundo, y el uno es la forma de estar 

en el mundo cotidiano de esta forma mediana que acabamos de desarrollar. Solo 

cuando el Dasein se vuelve hacia sí mismo y hacia el mundo, y descubre su relación con 

este, es cuando se puede liberar del uno. El Dasein, entonces, se encuentra siempre 

anímicamente templado158, pues el mundo cotidiano le dificulta la capacidad del abrirse 

a sí mismo, lo que termina concluyendo en un cansancio de sí. El Dasein, como ente 

abierto al carácter por su propio estar-ahí, sufre lo mismo que le sucede con los demás 

aspectos: permite que los otros le rodeen y oscurezcan ese propio ánimo, porque se 

entrega al estar abierto al lugar indeterminado del Ahí: esto es lo que le proporciona 

su condición de arrojado (refiriéndose a “la entrega a sí mismo”).159 En otras palabras, 

el hecho de que el Dasein no pueda abrirse hacia sí mismo en el descubrimiento de sus 

emociones, provoca que tenga la condición de arrojado [Geworfenheit] en su Ahí. Este 

arrojamiento se produce por el hecho de que esté más allá de su capacidad el abrirse a 

sí mismo, es decir, que tenga una actitud esquiva hacia su ánimo: “la disposición afectiva 

abre al Dasein en su condición de arrojado, y lo hace inmediata y regularmente en la 

forma de la aversión esquivadora”.160 En otras palabras, la indiferencia al abrirse es lo 

que hace que su afectividad sea tan mediana como lo son todos los demás aspectos. 

Sin embargo, el Dasein se puede ver afectado: en el momento en el que el Dasein se 

pone en disposición de abrirse hacia sí-mismo se siente afectado, “tocado”, por aquello 

que le rodea. Pero esta afección es condición sine qua non de la disposición afectiva ya 

consignada por “la posibilidad, bosquejada por los estados de ánimo, de ser afectado 

por el ente intramundano”.161 Es solo a través de esta apertura hacia la afección cuando 

uno es capaz de descubrir el mundo que le rodea, en su magnitud más permanente, en 

su raíz, pues “la visión inestable y afectivamente oscilante del ‘mundo’ se muestra lo a 

la mano en su específica mundaneidad”.162 

Existen una gran variedad de sentimientos que afectan al Dasein, pero, de todos 

ellos, el más importante quizá sea el miedo, (o, al menos, lo es en el caso que nos ocupa). 

Heidegger realiza una distinción que nosotros consideramos fundamental: la distinción 

entre el ante qué del miedo, el tener miedo y el porqué del miedo.163 Para él, el ante qué 

del miedo es aquello que se nos presenta en el estar-en-el-mundo, como amenazante. 
158  Heidegger 2003, 158.
159  Heidegger 2003, 139 (cursivas del autor). 
160  Heidegger 2003, 160 (cursivas del autor).
161  Heidegger 2003, 162. 
162  Heidegger 2003, 162. 
163  Heidegger 2003, 164. 
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De la misma manera, distingue los tres aspectos de lo que resulta amenazante: lo que 

puede ser perjudicial (pues esto puede afectar a un determinado número de ámbitos), 

que el propio entorno en el que comparece resulte inquietante (esto es, que se acerca 

desde la lejanía), y la incertidumbre de si nos veremos alcanzados por él o no. Es en 

esta incertidumbre donde se encuentra la raíz del miedo.164 El tener miedo es el “dejar-

se-afectar que libera lo amenazante”.165 El miedo no surge una vez que aquello temido 

(amenazante) sucede, sino en el momento en el que se empieza a ver cómo se acerca. 

Solo a través de ese tener miedo se puede vislumbrar lo amenazante. Este propio miedo, 

este poder-acercarse de lo amenazante, viene dado por la propia condición de estar-en-

el-mundo. 

 El tener miedo libera automáticamente el carácter intramundano y hace que el 

Dasein se abra a aquello de lo que se tiene miedo, pues el miedo proviene del propio 

Dasein. Solo se puede tener miedo al estar Ahí, en el sentido de que el Dasein ocupa un 

lugar en el estar-en-el-mundo. De la misma manera, se puede temer por el otro, por la 

ausencia de este otro temor, o por temer también hacia sí mismo. Este miedo proviene 

de un coestar con el otro.166 En otras palabras, el miedo proviene de la propia existencia 

del yo en el mundo, de su propio ser (estar) en él, en relación con otros yoes (no-yo), y 

la posible sensación de pérdida de estos o de cualquier objeto o ente que le sea cercano 

o al que le atribuya una propiedad. Es la posibilidad, como ya hemos mencionado antes, 

lo que produce miedo, pues produce inseguridad. Uno no teme algo que ya ha pasado, 

o que sabe que va a pasar. Existencialmente prepara sus emociones para el golpe de la 

amenaza. Es la incertidumbre lo que provoca el temor, el miedo, pues impide el saber 

qué va a suceder, cuándo y cómo, lo que imposibilita una dirección afectiva y de acción, 

pues su origen no es oculto, y al no poderlo designar entre las cosas puede ser cualquier 

cosa. 

 El poder-ser es una cualidad innata del Dasein.167 Pero este poder-ser no se 

puede entender como una abstracción, como una cualidad infinita: el Dasein solo 

puede-ser en relación a su estar-en-el-mundo, en relación con los otros, con otros entes 

y con otros objetos. Implica una posibilidad futura, no lo que ya se es, no vinculante. 

Es decir, es un posible que no tiene por qué hacerse realidad (no tiene por qué ser). 

164  Heidegger 2003, 164-165.
165  Heidegger 2003, 165. 
166  Heidegger 2003, 166. 
167  Heidegger 2003, 167. 
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Esta es la base del comprender, porque solamente comprendiendo el Dasein este es un 

poder-ser: cuando el Dasein se extravía, es porque pierde la relación con su estar Ahí. 

Antes explicábamos que cuando el Dasein se arroja al Ahí adquiere su condición de “ser 

arrojado”: en esa condición de abandono al Ahí, al arrojarse, se pierde, y entonces su 

poder-ser se convierte en la posibilidad de ser reencontrado.168 “El comprender es el ser 

existencial del propio poder-ser del Dasein mismo, de tal manera que este ser abre en 

sí mismo lo que pasa consigo mismo”.169 De esta manera, el Dasein proyecta su poder-

ser, que es lo que le da factibilidad: esta proyección propia del Dasein no es tanto una 

estructuración de lo que es, sino una proyección de sus distintas existencias. En otras 

palabras, es su capacidad de poder entenderse de distintas maneras. La positividad o 

negatividad de este poder-ser le proporciona comprensión al Dasein. Repetimos aquí, 

una vez más, que la definición de lo que se es parte desde una valoración incluyente y 

excluyente (“soy” y “no soy”). Es en el juego de esta dicotomía donde adquiere realmente 

el Dasein su comprensión de sí mismo. En definitiva, la comprensión del poder-ser del 

Dasein proviene del propio estar-en-el-mundo, pues toda comprensión proviene de la 

apertura del Dasein hacia él. La otra forma de comprender del Dasein, la visión, proviene 

de las distintas formas de comprenderse a lo largo del tiempo. En otras palabras, de 

su capacidad de autoconocimiento pleno “a través de sus momentos estructurales 

esenciales”.170 Eso es lo que Heidegger denomina transparencia: “la visión que apunta 

primariamente a la existencia en su integridad”.171 

 Este comprender conlleva una interpretación: puesto que el Dasein es un 

poder-ser continuo, futurible. Por lo tanto, debe de tener la capacidad de interpretar 

la forma de ese poder-ser: necesita una comprensión interpretativa del poder-ser para 

convertirlo en un hecho fáctico. Pero esta interpretación debe provenir de “una manera 

de entender previa [Vorgriff]”.172 Toda interpretación tiene que provenir desde una 

comprensión previa de algo, pues, si no, es imposible establecer un cambio en su estado, 

o una identificación como no-ser-con-respecto-a-otro. Todo lo que es comprender es 

una cualidad inherente al Dasein, pues “es la expresión de la estructura existencial 

de prioridad del Dasein mismo”.173 De ese comprender emana la interpretación (el 

168  Heidegger 2003, 168. 
169  Heidegger 2003, 168 (cursivas del autor).
170  Heidegger 2003, 170 (cursivas del autor). 
171  Heidegger 2003, 170. 
172  Heidegger 2003, 174 (cursivas del autor).
173  Heidegger 2003, 176. 
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interpretar), y la comunicación de esa interpretación es el enunciado.174 El hecho de 

comunicar es una forma de estar-en-el-mundo del Dasein, que se abre a otros en su 

estar-ahí, es decir, que mira hacia el otro. Toda enunciación es “una mostración que 

determina y comunica”.175 En otras palabras, al enunciar algo le proporcionamos un 

sentido vinculante que define el carácter del objeto sobre el que se comunica. Demuestra 

un conocimiento ontológico de la inalterabilidad del objeto una vez este se encuentra 

abierto, pues es la única forma de conocerlo.176 Sin embargo, es prácticamente imposible 

encontrar una validez definitiva en la enunciación comunicativa acerca del objeto, 

pues esta parte de un estado previo. El Dasein que tiende a la habladuría, lo es porque 

tiene una forma desarraigada de observar el estar-ahí: esto es, que tiene una relación 

cerrada con el mundo que le rodea.177 De esta unión de enunciados nace el discurso, 

que es “existencialmente cooriginario con la disposición afectiva y el comprender”.178 

Como hemos mencionado antes, la comprensión proviene de la palabra. Finalmente, 

queremos añadir que la comunicación es una forma de coestar: es la forma que tiene el 

Dasein para comunicarse con el otro, con la mirada vuelta hacia él, pues es la forma de 

definir la apertura hacia los otros. 

 Hemos analizado hasta ahora las reflexiones de Heidegger sobre el Dasein y su 

estructura existencial. Si hemos hecho un análisis tan profundo de estos conceptos, 

es porque son necesarios para explicar la relación del Dasein en el mundo cotidiano 

en el que se encuentra inmerso. Como hemos mencionado antes, el Dasein, en su 

mundanidad, se encuentra arrojado en el mundo. La cotidianeidad del mundo en la 

que se encuentra el Dasein le lleva hacia la curiosidad [Neugier]: esta curiosidad “tiene 

la característica de no limitarse solamente al ver, sino de expresar la tendencia a una 

particular forma de encuentro perceptivo con el mundo”.179 Este ver es una experiencia 

intersensioral, aunque se utilicen los ojos como referencia, pero es solo a través de los 

demás sentidos como el Dasein se puede abrir completamente a lo que está-a-la-mano. 

El percibir algo con uno de los sentidos solo nos permite tener la referencia óntica del 

ente que está-ahí, es decir, es inmediato. Sin embargo, la curiosidad “es la incapacidad 

de quedarse en lo inmediato”.180 Esta incapacidad de quedarse en lo inmediato, de 

174  Heidegger 2003, 178.
175  Heidegger 2003, 180 (cursivas del autor). 
176  Heidegger 2003, 180.
177  Heidegger 2003, 190. 
178  Heidegger 2003, 184 (cursivas del autor). 
179  Heidegger 2003, 193. 
180  Heidegger 2003, 195. 
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permanecer, es una nueva forma de estar-en-el-mundo cotidiano en el que el Dasein 

“se desarraiga constantemente”.181 Este desarraigo se cuenta guiado por la habladuría, 

que es aquello que dictamina lo que debe haberse visto: es esta conjunción entre la 

curiosidad y la habladuría es lo que crean en el Dasein desarraigado la sensación de 

autenticidad en la vida.182 La presunta apertura de la forma en la que la cotidianidad 

se presenta ante el Dasein elimina la posibilidad de que puede percibir su concepción 

del Ahí como auténtica o no. En otras palabras, lo sume en la ambivalencia, pues su 

desarraigo como estado de arrojado solo le permite comparecer ante el presente de una 

manera superficial y elimina todas sus posibilidades (es decir, de sus poder-ser).183 Esto 

solo aumenta la capacidad del estar-en-el-mundo mundano del Dasein, pues siempre se 

verá guiado por la curiosidad y la habladuría y pierde el “interés ‘común’”.184 

 Estas tres características (habladuría, curiosidad y ambigüedad), son lo que 

mide la forma de estar-en-el-mundo del Dasein, es decir, su capacidad de apertura a 

este. La forma en la que el Dasein se relaciona con el mundo, es decir, su forma de 

estar-en-el-mundo cotidiano, es lo que Heidegger denomina “la caída [Verfallen] del 

Dasein”.185 La caída en el mundo del Dasein se refiere al hecho de que el Dasein se 

encuentra entre el mundo (ya hemos mencionado anteriormente que la forma de estar-

en-el-mundo del Dasein es estar entre), y “ha desertado siempre de sí mismo en cuanto 

poder-ser-sí-mismo propio, y ha caído en el ‘mundo’”.186 Una vez el Dasein ha caído en 

el mundo, se ve inmerso en la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad propia de este. 

Solamente puede no-ser, pues la cotidianeidad no le permite en ningún supuesto ser 

sí-mismo. Entonces el Dasein se encuentra ante la tesitura de encontrarse caído en un 

mundo que no le permite ser sí-mismo, pero del que no puede huir, pues ese mismo 

mundo forma parte de él. Por ello, no se puede entender la caída del Dasein desde la 

perspectiva de su pureza, sino desde el momento en el que este ya ha desterrado el 

ser sí-mismo.187 El Dasein se mueve por el mundo cotidiano, como ya hemos apuntado, 

guiado por la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. Si bien hemos mencionado que 

la habladuría tiene como carácter el estar vuelto hacia sí mismo, hacia los otros y hacia 

el mundo, este estar-en-mundo tiene la cualidad de “un estar suspendido en el vacío”.188 
181  Heidegger 2003, 195. 
182  Heidegger 2003, 195. 
183  Heidegger 2003, 196-197. 
184  Heidegger 2003, 197. 
185  Heidegger 2003, 198. 
186  Heidegger 2003, 198.
187  Heidegger 2003, 198.
188  Heidegger 2003, 199. 
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La curiosidad hace al Dasein estar en “todas partes y ninguna”, lo que se ve potenciado 

por la ambigüedad, que, a pesar de no ocultarle nada, solo le permite comprender el 

mundo desde el desarraigo.189 Todo esto proviene del mismo convivir y eso es lo que le 

produce la tentación de ese estar-en-el-mundo que le lleva a caer: “estar en el mundo 

es en sí mismo tentador”.190 

 La idea de la vida plena que produce continuamente las peculiaridades del 

convivir ya mencionadas y que produce el estar-en-el-mundo desarraigado y tentador, 

es lo que le produce tranquilidad al Dasein. Sin embargo, “la tranquilización tentadora 

acrecienta la caída”,191 pues no impide que el Dasein se mantenga en un estado de ser 

sí-mismo, o que vuelva a él. Por lo tanto, dicha idea de la vida plena es alienante, en el 

sentido de que está continuamente buscando con qué compararse. En otras palabras, 

el estado tranquilo y desarraigado de la caída aumenta la alienación al estar guiado 

por una curiosidad indeterminada que lleva al Dasein a querer conocerlo todo y por 

tanto a una comparativa continua. Al ser alienante, es decir, al sumirse en el círculo de 

la curiosidad, va eliminando cada vez la posibilidad del modo de ser sí mismo, pues lo 

aleja cada vez más de la apertura a sí y de su propia autoobservación. Esta sucesión de 

acontecimientos es lo que Heidegger denominó catástrofe192 [Absturz]: el Dasein que 

“se precipita desde sí mismo en sí mismo, en la carencia de fundamento y en lo inane de 

la cotidianidad impropia”.193 Lo que en la vida cotidiana pública se tilda de progreso, de 

avance, de evolución, es lo que aboca a dicho despeñamiento al que el Dasein no puede 

oponerse al verse envuelto en el coestar del mundo. La caída, por tanto, no tiene fin, por 

esa misma incapacidad de oposición: se ve sumido en el modo de caída hacia el torbellino 

[Wirbel].194 El Dasein, como ser inacabado, se encuentra en el estado de lo cotidiano de 

estar-en-el-mundo, inmerso en él, y lo condiciona en el origen mismo de su ser, (al igual 

que la caída).195 La caída, finalmente, se ve como la prueba de la existencialidad del 

Dasein, pues es lo que se genera de su capacidad afectiva y del comprender de su estar-

189  Heidegger 2003, 199. 
190  Heidegger 2003, 199. 
191  Heidegger 2003, 200 (cursiva propia). 
192  Aunque la palabra que se encuentra en la edición traducida que hemos empleado (Heidegger 
2003, 200) es “despeñamiento”, hemos preferido el término “catástrofe” que emplea Derrida en su 
análisis: “[…] the fall as a catastrophe (Absturz: “Wir nennen diese ‘Bewegtheit’ des Daseins in seinem 
eigenem Sein des Absturz)” (Derrida, 2007, 353). 
193  Heidegger 2003, 200. 
194  Heidegger 2003, 201. 
195  Heidegger 2003, 201. 
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en-el-mundo.

 Tras este análisis realizado sobre el estar-en-el-mundo cotidiano del Dasein 

podemos concluir que, en palabras de Heidegger, “la cotidianidad media del Dasein 

puede ser definida, por consiguiente, como el estar-en-el-mundo candentemente 

abierto, arrojado-proyectante, al que en su estar en medio del ‘mundo’ y coestar con 

otros le va su poder-ser más propio”.196 En otras palabras, son partes de un todo. Pero 

una definición ontológica no puede realizarse a través de juntar distintas partes de un 

todo. Es por esto por lo que el Dasein se encuentra constantemente en un fenómeno 

unitario. Volvamos a recordar que en la caída y en el estar-en-el-mundo mundano el 

Dasein se encuentra constantemente dándose la espalda a sí mismo, es decir, no tiene 

la capacidad de abrirse en sí mismo, de la mismidad. Pues la caída al mundo cotidiano 

es lo que caracteriza el estar-en-el-mundo del Dasein, abierto afectivamente a todo, 

pero completamente cerrado a sí, huye hacia ante sí mismo, huye de la posibilidad de 

la apertura.197 Si bien el darse la espalda (la cerrazón del Dasein) es propio de la caída, 

el huir de esta es volverse hacia el ser intramundano y fundirse con él. Por lo tanto, lo 

que fundamenta la angustia del Dasein es “el darse la espalda propio de la caída”.198 Esa 

angustia, finalmente, derivará en miedo. La angustia proviene del mero hecho de estar-

en-el-mundo: lo que produce la angustia no es algo que sea un ente intramundano, sino 

que es indeterminado.199 

Ante la angustia, todo puede ser una amenaza. En otras palabras, es el propio 

estar-en-el-mundo en una posición afectiva abierta y vuelto hacia el más poder ser 

lo que crea la angustia. Se podría decir que es la vulnerabilidad del Dasein abierto en 

su totalidad lo que la crea. La angustia, como fundamento de estar vuelto hacia su 

poder-ser total, “trae al Dasein de su cadente absorberse en el “mundo”, […] queda 

aislado, pero aislado en cuanto estar-en-el-mundo”.200 Esto es lo que crea la desazón 

[Unheimlichkeit] que es propia de la angustia, pues aleja al Dasein, en actitud de huida, 

de su estar-en-el-mundo cotidiano. La desazón la definió Heidegger como un “no-estar-

en-casa” precisamente por el carácter de huida del ente intramundano y alejándose 

del estar-en-el-mundo.201 La angustia y la desazón existen “como disposición afectiva 

196  Heidegger 2003, 203-204 (cursivas del autor). 
197  Heidegger 2003, 207. 
198  Heidegger 2003, 208.
199  Heidegger 2003, 208-209. 
200  Heidegger 2003, 211 (cursivas del autor). 
201  Heidegger 2003, 210. 
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fundamental del Dasein que es el estar-en-el-mundo”.202 Si bien el estar tranquilo en el 

estar-en-el-mundo es una forma de desazón, el “no-estar-en-casa debe ser concebido 

como ontológico-existencialmente como el fenómeno más originario”.203 Eso se debe a 

que el no-estar-en-casa, entendiéndolo como huida hacia el ente intramundano para 

fundirse con él, le acerca a su mismidad. 

Sin embargo, esta cualidad de la angustia como estado de la disposición afectiva 

del Dasein a su poder-ser más propio conlleva que el Dasein “ya se ha anticipado a 

sí mismo”.204 Lo que Heidegger denominó anticiparse-a-sí  solo se puede dar en la 

condición de estar-ya-en-un-mundo.205 Este anticiparse-a-sí le permite al Dasein entrar 

en la disposición afectiva de conocerse en su sentido unitario: “la totalidad existencial 

del todo estructural ontológico del Dasein debe de concebirse, pues, formalmente en la 

siguiente estructura: el ser del Dasein es un anticiparse-a-sí-estando-ya-en-(el-mundo-) 

en-medio-de (el ente que comparece dentro del mundo)”.206 Este anticiparse-a-sí se 

encuentra en la raíz de la angustia, pues es a través de este estado del Dasein cuando se 

realizan las distinciones entre “lo propio” y “lo impropio”.207 En este sentido se establece 

el cuidado del Dasein en cuanto a “estar vuelto hacia el poder-ser que él mismo es”.208 

Es decir, de poder ser sí-mismo. 

 Por último, queremos abordar el aspecto de la temporalidad del Dasein, pues la 

capacidad de temporalización histórica es lo que le permite la comprensión de su ser. 

Sin embargo, esta concepción de su ser no se pondrá entender como el Dasein que se 

entiende a sí mismo completamente pues, como hemos mencionado anteriormente, la 

existencia del Dasein se fundamente en un poder-ser.209 El Dasein no llega a su conclusión 

(es decir, a su estar-entero), ni siquiera en la muerte: para Heidegger, la conclusión 

significa un estar-a-la-mano, pero el Dasein deja de estar Ahí, por lo tanto, no está a la 

mano.210 En otras palabras, el Dasein está abocado constantemente hacia su fin, vuelto 

hacia él: “[…] la muerte no significa un haber-llegado-al-fin del Dasein [Zu-Ende-sein], 

sino un estar vuelto hacia el fin de parte de este ente [Sein zum Ende]”.211 La muerte es 

202  Heidegger 2003, 210. 
203  Heidegger 2003, 211. 
204  Heidegger 2003, 213 (cursiva del autor). 
205  Heidegger 2003, 213-214.
206  Heidegger 2003, 214. 
207  Heidegger 2003, 215. 
208  Heidegger 2003, 213. 
209  Heidegger 2003, 257. 
210  Heidegger 2003, 265. 
211  Heidegger 2003, 266 (cursivas del autor).
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algo inminente y algo que le pertenece al propio Dasein por sí mismo. Es decir, la muerte 

no es una forma de coestar con otros, sino que implica únicamente al propio Dasein: 

es la forma máxima de intramundanidad. Pues el hecho de que el Dasein se encuentre 

vuelto hacia la muerte, hacia el morir desde su propia capacidad de anticiparse-a-sí-

mismo hace que la muerte sea “la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable”.212 

De este hecho es del que proviene la angustia del Dasein hacia la muerte. El Dasein, a lo 

largo de su existencia, intenta huir de la certeza de la muerte a través de la ocupación.213 

La muerte se trata en el mundo cotidiano como un abstracto impersonal, pero no es 

hasta que los otros más cercanos se afrontan a esa muerte cuando el Dasein puede 

“ponerle rostro” a esa muerte. 

La muerte es una amenaza del Dasein hacia sí mismo, pues en ella radica su 

existencia, y esto es lo que le provoca la angustia ante la muerte, que, como ya hemos 

apuntado, se encuentra en el adelantarse: “el adelantarse le revela al Dasein su pérdida 

en el ‘uno mismo’ y lo conduce ante la posibilidad de ser sí mismo sin el apoyo primario 

de la solicitud ocupada, y de serlo en una libertad apasionada, libre de las ilusiones del 

uno, libertad fáctica, cierta de sí misma y acosada por la angustia: l a  l i b e r t a d  p 

a r a   l a  m u e r t e”.214 La toma de conciencia de la certidumbre de esta muerte, su 

atestiguación, deriva en la llamada del Dasein sobre sí mismo que debe de ser escuchada. 

De esa misma conciencia proviene la culpa del Dasein, que es una culpa proveniente 

del mero existir, del estar-en-el-mundo en condición de arrojado. A su vez, la llamada 

es “llamada del cuidado”.215 Este escuchar la llamada es “comprender la llamada [que] 

quiere decir: querer-tener-conciencia, (…) [y] querer-tener-conciencia es, más bien, 

el supuesto existentivo más originario para la posibilidad de llegar a ser fácticamente 

culpable”.216 La conciencia es la llamada más fuerte del Dasein hacia su poder-ser. En 

el sentido general, la palabra conciencia se entiende como buena o mala, como un 

“llamar atrás”,217 (en otras palabras, como una crítica pasado el acto realizado). Sin 

embargo, Heidegger apunta que no se debe interpretar así, pues “el orden de sucesión 

del transcurrir de las vivencias no nos da la estructura fenoménica del existir”.218 En 

otras palabras, y como hemos repetido a lo largo de todo este epígrafe, no existe una 

212  Heidegger 2003, 271 (cursivas del autor). 
213  Heidegger 2003, 280-281. 
214  Heidegger 2003, 285 (cursivas y énfasis del autor).
215  Heidegger 2003, 305. 
216  Heidegger 2003, 306 (cursivas del autor). 
217  Heidegger 2003, 309. 
218  Heidegger 2003, 309. 
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secuencia clara, pues cada elección realiza el cumplimiento del poder-ser del Dasein 

al que se encuentra abocado. La conciencia nos lleva hacia el sí-mismo más propio del 

Dasein: obliga al Dasein a comparecer ante sí-mismo. El intento desesperado de callar la 

conciencia proviene de la angustia de Dasein abierto a sí mismo. Pero, cuando el Dasein 

se encuentra en la aperturidad afectiva de querer-tener-conciencia también es llevado 

por la misma angustia, pues lo lleva “al más propio ser-culpable”.219 De esta manera, el 

Dasein se encuentra en un estar-abierto-al mundo, al abrirse totalmente a sí mismo y 

comparecer de esta forma en él. Llevado por el “cuidado”, se presenta ante el mundo 

como una forma de estar Ahí abierto, intentando recuperar el lejano ente ontológico 

que es en sí mismo y tomar conciencia de él. 

Hemos realizado un extenso (y, aun así, incompleto), análisis de lo que Heidegger 

entiende como Dasein y la relación de este con el mundo. Sin embargo, puede 

parecer extraño que se hayamos dedicado tanto a este análisis. Pero para nosotros 

es fundamental, pues sin la comprensión de este no podemos llegar a una visión más 

completa de qué es lo que produce las crisis identitarias y la identidad en sí misma. 

Entendamos al Dasein como un individuo. Recordemos que al principio de este epígrafe 

destacamos que el Dasein no tiene género, sexo, u otra cualidad atributiva física clara. 

Por lo tanto, entenderemos sujeto como la idea del individuo, sin tomar en cuenta 

más consideraciones acerca de los atributos a él asignados. Trasladando la palabra 

Dasein a individuo, constante de cuerpo y psique, podemos definir algunas ideas que 

consideramos de gran importancia. 

El individuo solo existe en tanto en cuanto está en la realidad física que lo rodea: 

en otras palabras, cuando es un ente corpóreo que se encuentra en el mismo plano que 

nosotros. Este individuo se relaciona con otras cosas, tanto inanimadas como animadas. 

Está abocado a coestar y coexistir con ellas. Ahora bien, se encuentra en un mundo 

del cual no tiene control, y rodeado de otros individuos, otras cosas, etcétera, que lo 

constriñen en su propio ser. No solamente se ve supeditado a ellos, sino que ellos, en 

parte, forman lo que es su ser (identidad). El verse reflejado en ellos, como mencionamos 

en el primer epígrafe de este apartado, hace que adopte ciertas características del ser 

de los demás y de su entorno, y que se deje llevar en el transcurso del mundo. Pero este 

mundo, en cierto modo, le es ajeno, pues también está conformado con las imágenes 

de los demás, (el estar-en-el-mundo negativo del Dasein). El individuo, finalmente, no 

219  Heidegger 2003, 314 (cursivas del autor). 
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puede discernir con exactitud qué es realmente cierto o no, al ser capaz de creerse 

todas las posibilidades que le rodean: una especie de credulidad impuesta para poder 

desenvolverse, sin demasiada toma de conciencia dentro de ese mundo extraño para él. 

Pues el individuo, al verse supeditado a la realidad que lo rodea, elimina posibilidades 

de lo que podría llegar a ser. Si bien las posibilidades, en el plano abstracto, son 

infinitas, una vez se reducen a las que tienen posibilidad fáctica, el número desciende 

considerablemente. El individuo se deja llevar por el torbellino de la vida sin ningún tipo 

de resistencia pues el reflexionar sobre su yo lo lleva a la desazón y a la angustia. 

Encontramos particularmente interesante la terminología de Heidegger de “la 

caída” [Verfall]. Es muy gráfica para poder exponer lo que aquí queremos explicar. El 

individuo se ve en el mundo. Se encuentra de repente en él, y toma conciencia de una 

realidad que él no había solicitado y con la que puede estar más o menos conforme. Ve su 

realidad coartada por el mero hecho de existir en un lugar y en un tiempo determinados. 

Lleva la culpa, no solo con los demás sino también consigo mismo: la culpa que proviene 

de no poder cumplir sus propias expectativas, de que las anteposiciones a sus futuribles 

no solo no se cumplan, sino que se vean frustradas. Otro aspecto a tener en cuenta 

es la incertidumbre. El ser incapaz de aprehender el significado real del mundo que lo 

rodea solo le puede llevar a una desesperación aún mayor. Por lo tanto, la angustia es 

propia del individuo, lo rodea en todos los ámbitos de su existencia, pero también es la 

raíz de las crisis identitarias. Estas provienen de no poder realizar el individuo su yo en 

su sentido más estricto, de una insatisfacción constante. Incluso los intentos de cambiar 

ese mundo en el que se ha visto sumido son infructuosos, pues la anticipación del 

poder-ser siempre es mayor que el poder-ser fáctico. La respuesta “¿quién soy?” queda, 

por tanto, constantemente sin ningún tipo de respuesta completa. La combinación de 

un poder-ser nunca realizado, y el hecho de que el individuo se encuentra siempre en 

construcción, impiden que esta preguntasea capaz de otorgar una respuesta. 

Sin bien esto ha sucedido desde el comienzo de las sociedades y ha impulsado su 

avance, esta situación se ve aumentada ante la complejidad del mundo contemporáneo. 

En el momento en que el mundo se abre y los espejos en los que se puede reflejar el 

individuo se incrementan, más aumenta el número de poder-ser al que se enfrenta el 

individuo. Del mismo modo, también se acrecienta la imposibilidad de esos poder-ser, 

pues no se puede ser todo. Sin embargo, la creencia eneste poder-ser-todo es un aspecto 

cada vez mayor del individuo contemporáneo. El narcisismo que ocupa el habitar en el 
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mundo actual es un producto de esta angustia apremiante y de la desazón en la que 

incurre constantemente el individuo, que, a su vez, provoca más angustia y desazón. 

Aunque no lo desarrollaremos aquí extensamente, el narcisismo es un trastorno de la 

personalidad que se ha impuesto en el individuo como ente que habita en el mundo. 

El narcisismo lo entendemos como “una búsqueda de una definición de ‘quién soy yo’ 

desde dentro”.220 No es, como se suele comprender, un culto al cuerpo: es una falta 

de compromiso y una insatisfacción constante. Estos dos fenómenos se alimentan en 

círculo el uno a otro. Es un constante poder-ser todo lo que uno puede ser, o intentar 

encontrar una suerte de “existencia total”. Pero, y tal como indica Sennett, esta vuelta 

hacia el yo no es una autoobservación: es una obsesión consigo mismo que impide ver 

más allá, una “absorción del yo”.221 Por lo tanto, impide la llegada a la observación y 

comprensión ontológica de los demás individuos, entes y sucesos que los rodean, pues 

elimina la capacidad de diálogo entre el individuo y lo demás. Cuando se imposibilita 

la comprensión del mundo, por su complejidad o dureza, el individuo se vuelve sobre 

sí mismo desde un aspecto negativo: se cierra ante los demás, y solo puede valorar 

las cosas de la forma en la que se ve afectado su propio yo. No se establece desde el 

“cuidado” porque no es una llamada, es un alejarse de la llamada. 

Por lo tanto, podemos entender que la angustia del individuo al verse inmerso en 

el mundo y la obligación de dejarse llevar por él termina derivando en una absorción del 

individuo en sí mismo. Deja de “estar” presente en el mundo, de comparecer, como diría 

Heidegger, de una forma abierta y con la actitud del coestar, sino que intenta imponer 

su presencia en el mundo y satisfacer todos los poder-ser para así tener la posibilidad de 

llegar a un estado de “ser completo”, de realización vital que no puede llegar, pues esta 

es imposible desde el mismo momento en el que se entiende al individuo como un ser 

en construcción, mucho más si este no se entiende a sí mismo y es incapaz de establecer 

el cuidado y el diálogo con aquello que lo rodea. 

220 	Sennett	2011,	22.	
221 	Sennett	2011,	21.	
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4. Identidad y retrato 

 Un retrato, en sentido estricto, es la representación de un individuo, ya sea 

solamente su rostro o de cuerpo entero. Pero afirmar solamente esto sería relegar el 

género del retrato a una mera copia de un objeto físico, sin ninguna trascendencia de la 

psique del retratado. Sin embargo, y tal y como explica Simmel, en el rostro se encuentra 

la expresión de la espiritualidad humana, desde su individualismo de ser único, además 

de las características de su entorno que se manifiestan en la forma con la que se mueve, 

gesticula, o de sus propios rasgos característicos,222 lo mismo que sucede con el propio 

cuerpo. Como ya hemos explicado, el retrato no consiste solamente en el rostro, o no 

estrictamente consiste solo en el rostro. 

 En general, el propio cuerpo se puede considerar como una expresión del espíritu 

del individuo. Para Nancy, “el cuerpo es el ser de la existencia”.223 El cuerpo es el límite 

entre un individuo y el Otro, y también la única forma de acercamiento, es el hecho a 

través del cual se experimenta el mundo. Es una extensión del alma, no su continente. 

En otras palabras, es el alma quien mueve el cuerpo, quien lo empuja, formando parte 

de él, pues “el cuerpo está ligado al alma, que es su idea […], la idea del cuerpo es 

la idea de sí del alma, la forma de sí en tanto que ella puede ser vista o sentida en 

general por sí y como sí”.224 En resumen, el cuerpo es el alma que se toca. Para Nancy, 

el individuo no se entiende dentro de sí mismo, sino que se debe de percibir desde 

fuera. Esto adquiere un sentido especial cuando reflexionamos de nuestra percepción 

de nosotros mismos: nos entendemos como un físico que se rodea de otros físicos, que 

ocupa un espacio, que pesa, y solo nos distinguimos por la imagen de nosotros mismos 

una vez nos tocamos, o nos pensamos, aunque siempre lo hagamos desde el exterior 

de nosotros mismos.225 En palabras de Nancy, “uno se siente como un afuera”.226 Sin 

embargo, es el rostro el que tradicionalmente se ha asociado en mayor medida con la 

expresión psicológica e identitaria del sujeto. No únicamente porque en él se encuentren 

los rasgos que diferencia más a un individuo de otro, sino también porque el encuentro 

con el alma en la cultura occidental se encuentra en el rostro: “la cabeza no está hecha 

222  Simmel 2011, 13-14. 
223  Nancy 2016, 17. 
224  Nancy 2016, 96. 
225  Nancy 2007; Nancy 2016. 
226  Nancy 2016, 99. 
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más que de agujeros cuyo centro vacío representa muy bien el espíritu, el punto, la 

infinita concentración en sí”,227 y, de todos esos agujeros, los ojos serían el que mayor 

significado místico tendrían, pues como explica Barthes, el ojo occidental “está sumido 

en una mitología del alma, central y secreta, cuyo fuego, resguardado en la cavidad 

orbital, se irradiaría hacia un exterior carnal, sensual, pasional”.228 

 Es por esto por lo que cuando hablamos del retrato, no hablamos únicamente 

de una forma de representación del físico de una persona: también representamos su 

ámbito sociocultural y su psique. Por lo tanto cuando hablamos de la unión entre el 

retrato y la identidad tenemos que aclarar que nos referimos al retrato psicológico. El 

retrato psicológico es aquel que ahonda en las características de la psique del retratado, 

que demuestra trazas de su vida y de su propia identidad. Como explica Nancy, “el 

objeto del retrato es, en sentido estricto, el sujeto absoluto: despegado de todo lo que 

no es él, retirado de toda exterioridad”.229 De esta manera, el sujeto descontextualizado 

sirve para poder extrapolar toda una realidad. Aunque la intención primaria del retrato 

no sea la de demostrar una identidad, de desvelar el yo del modelo representado, o de 

servir incluso de alegoría. Es aquí cuando el retrato “alcanza su dignidad artística [...] a 

condición de ser […] retrato del ‘alma’ o la interioridad, y ello, no con preferencia a la 

apariencia exterior, sino cabalmente en lugar de esta apariencia”.230 En otras palabras, 

es la capacidad del pintor de poder plasmar la vida interior del sujeto sobre un lienzo. Las 

características físicas, de este modo, quedarían relegadas a un segundo plano para así 

poner en valor aquellos aspectos de yo del individuo retratado, pues es en esos aspectos 

donde realmente descansa su su individualidad y las características que le hacen ser una 

persona diferenciada de otras. El retrato es una pugna entre la representación externa 

e interna del modelo, traerlo a la presencia cuando se encuentra ausente. Como explica 

Derrida: “En la re-presentación, el presente, la presentación de lo que se presenta a 

sí mismo vuelve, retorna como un doble, efigie, imagen, copia, idea en el sentido de 

visión [picture] de la cosa de esta manera a mano, en la ausencia de la cosa, disponible, 

dispuesta y predispuesta para, por, y en el sujeto”.231 Para Nancy, el retrato cuando es 

realmente artístico arranca al sujeto del abismo de su propia imagen.232 Es su propia 

caracterización la que lo hace único, ya que “el carácter es discriminatorio, respectivo, 
227  Nancy 2007, 12. 
228  Barthes 1991, 140. 
229  Nancy 2007, 11. 
230  Nancy 2018, 26. 
231  Derrida 2007, 196. 
232  Nancy 2018, 51. 
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singular, remarcable y […] original”.233 En otras palabras, al imbuir de carácter al retrato, 

se le permite representar al sujeto como tal, pero a la vez exponer su alteridad. Se 

presenta a sí mismo, con sus características y con su propia entidad, pero, al mismo 

tiempo, referenciando a la persona representada, jugando a la dualidad de la disociación 

corporal de quien se ve de forma externa a sí mismo. 

El retrato devuelve la mirada, establece un diálogo y se abre al espectador: 

“Quizás el retrato debe ser considerado en términos por los cuales la mirada se vuelve 

hacia sí misma, no en el modo de un reflejo, pero en la de una penetración en sí misma 

que lo hace más que su propia apariencia visible: Su propia invisibilidad desde la que 

mira, su macula, su punto ciego- esto hace de su arte una misión ciega, un trabajo que 

tantea alrededor del oscuro abismo del ‘yo’ o del ‘ipse’”.234 En otras palabras, el retrato 

se encuentra en un estado liminal235 y ambivalente, siendo y no siendo lo representado 

a la vez: representa a un modelo, pero a la vez tiene entidad y cuerpo propio, representa 

un momento suspendido en el tiempo que permanece ya inalterable. Tal y como explica 

Nancy, el retrato es una mímesis según el significado griego: “La mímesis no ‘representa’ 

a los dioses ‘bajo el disfraz de formas humanas’: Suscita la presencia divina en una 

apariencia que es la apariencia del hombre”.236 Es decir, el retrato pone ante nuestros 

ojos aquello que permanece oculto, aquello que no se puede imitar, a través de tomar en 

la mano la propia complejidad de aquel representado, otorga extrañeza y universalidad, 

lo hace transcenderse a sí mismo para terminar representado la misteriosa complejidad 

del ser humano. Por eso el retrato cuando mira, se encuentra replegado en sí mismo, 

“no mira nada y mira la nada […] todo el cuadro mira”.237 En su intimidad se nos desvela, 

sin vernos, sin percibirnos, se sale de sí mismo y nos encuentra en el hecho de mirar,238 

y es solamente entonces cuando lo reconocemos en él, como algo extraño pero a la vez 

233  Nancy 2018, 52. 
234  Nancy 2018, 55. 
235 Un estado liminal es un estado “umbral”. Atribuido a una de las fases del rito de paso, se define 
por haber abandonado los atributos de un primer estado y no haber tomado aún los de un segundo. 
Despojado de estos atributos el sujeto liminal se encuentra ambivalente entre ambos estados sin tener 
pertenencia a ninguno. Como afirma Turner (1966, 95): “Los atributos de la liminalidad o de las personas 
liminales [liminal ‘personae’] (“personas umbral”) son necesariamente ambiguos, dado que esta 
condición y estas personas eluden o escapan a la red de clasificaciones que normalmente ubican estados 
y posiciones en el espacio cultural”.
236  Nancy 2018, 61. 
237  Nancy 2008, 73-75. 
238  Para Wittgenstein (1979, 43 §222): “No vemos el ojo humano como un receptor. (…) Cuando 
ves el ojo, ves algo que emerge de él. Ves la mirada del ojo” (cursivas propias). El mirar es por tanto no 
algo que se queda en el aspecto físico del ojo, (o, en este caso, del lienzo), sino que, y volviendo a la idea 
de Nancy (2008, 79) del cuerpo como extensión (y no continente) del alma, es algo que toca, que se nos 
presenta a mano. 
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conocido, lejano y acercado a partes iguales.

 La idea del retrato como algo más allá de un simple “doble” de apariencia física se 

ha desarrollado a lo largo de los siglos. Simmel cita a Leonardo da Vinci (1452-1519) y su 

idea de que la pintura debe “representar dos objetos, el ser humano y el alma”.239 Es por 

eso que se han desarrollado, a lo largo de los siglos, distintos modos de representar el 

elemento psicológico del individuo retratado. El más primitivo, probablemente, fuera el 

propio lenguaje corporal de los retratados y los atributos con los que se le representaban. 

Como explica Knapp, la comunicación no verbal está formada por un sistema entretejido 

de signos a los que se les implica un simbolismo, y se encuentran, del mismo modo, 

condicionados por su inmediatez, su estatus y su impresionabilidad.240 De los cinco 

tipos de movimiento corporal que distingue el autor, nos detendremos a analizar el 

que Knapp denomina como emblemas. Estos son “actos no verbales que admiten una 

transposición oral directa o una definición de diccionario que consiste, en general, en 

una o dos palabras o en una frase. Entre miembros de una cultura o una subcultura existe 

un gran acuerdo acerca de la ‘trasposición’ verbal de estas señales”.241 En otras palabras, 

se trata de un lenguaje altamente codificado y producido de forma íntegra a través de la 

cultura, por lo que sus significados pueden cambiar dependiendo de ella, aunque, y tal 

y como señala el autor, puede haber emblemas que trasciendan a la cultura y terminen 

adquiriendo un carácter universal, sobre todo si se trata de emblemas que simbolicen 

actividades cotidianas (como el de llevarse la mano a la boca para indicar comida o 

hambre).242 Como explica Argyle,  existen distintos usos de la comunicación no verbal: la 

expresión de emociones, transmisión de actitudes interpersonales, la presentación de 

la propia personalidad, y el acompañamiento y enfatización del habla.243 Con respecto 

al rostro, Darwin  estableció tres principios generales de la expresión: el principio de 

asociación de costumbres útiles (para satisfacer sensaciones), el principio de antítesis (el 

gesto acompaña al sentimiento) y el principio de la acción directa del sistema nervioso 

(cuando la musculatura del rostro reacciona por reflejo, por ejemplo, la dilatación de las 

pupilas).244 

239  Simmel 1998, 22. 

240  Knapp 2009, 15-17. 
241  Knapp 2009, 17-18.
242  Knapp 2009, 18. 
243  Citado en Knapp 2009, 27. 
244  Darwin 1902, 36-37.
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 Sin embargo, el cuerpo humano no es únicamente lo que nos puede transmitir 

la identidad del individuo. El propio entorno en el que se encuentra representado y los 

atributos que se le otorgan a través de la vestimenta y la propia pose, nos puede dar 

indicios de la identidad de esa persona. Knapp, distingue entre varios entornos que nos 

afectan a la hora de entender el lenguaje no verbal, de forma que establece un diálogo 

con él y lo enfatiza, otorgándole una mayor significación al mismo signo. Estos serían: 

percepciones de formalidad, percepciones de calidez, percepciones de privacidad, 

percepciones de familiaridad, percepciones de compulsión (la imposibilidad de dejar 

ese lugar) y, por último, percepciones de distancia.245 En otras palabras, el entorno en el 

que se sitúe en individuo representado incidirá de forma notable en la manera en la que 

sus rasgos de personalidad se muestren hacia nosotros. 

 Del mismo modo, la propia apariencia física indica aspectos de la identidad del 

individuo. La fisionómica es un aspecto importante para poder terminar de establecer 

los distintos signos corporales de aquel que nos aparece representado. Como indica 

Julio Caro Baroja, “generación tras generación, siglo tras siglo, los hombres con culturas 

y religiones diferentes, y a veces en contradicción consigo mismas, han construido 

sistemas fisiognómicos, que unos han adaptado con gran fe y que otros han rechazado de 

modo absoluto”.246 Es decir, desde el comienzo de las culturas, se han ido desarrollando 

distintas significaciones del rostro y del cuerpo para ilustrar tipos de personalidad o 

de individualidad. Una de las formas de hacer esto es a través de la armonización y 

embellecimiento del rostro para adaptarlo a los cánones de belleza, otro es a través 

de la exageración, la deformación y la caricatura. Para Simmel, la caricatura es una 

exageración que “obedece fundamentalmente a un principio: las proporciones naturales 

que la realidad confiere al fenómeno caricaturizado deben poder reconocerse; la unidad 

del conjunto, aunque rota, no debe de desaparecer simple y llanamente. La exageración 

que forzara todos los rasgos al mismo tiempo no sería una caricatura”.247 Del mismo 

modo, una caricatura debe de producir en el espectador una sensación cómica o 

sarcástica, y esto es lo que distingue a la caricatura de la deformación: una deformación 

puede servir para enfatizar un elemento del rostro, pero el sentimiento es negativo; en 

cambio, la caricatura debe de presentar un elemento jocoso para ser considerada como 

tal. 

245  Knapp 2009, 84-86.
246  Caro Baroja 1987, 13. 
247  Simmel 2011, 40-41. 



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

66

 Aunque se considere que el retrato psicológico nace a lo largo del siglo XIX 

debido a “la obsesión romántica por el lado oculto [que] genera una idea del individuo 

y una imagen del mismo que […] alude tanto a su anverso y su reverso”,248 no se puede 

decir que no hubiera retratos de este tipo en épocas anteriores. Si pensamos en la 

caricatura, lo primero que acude a nuestra mente son la serie de dibujos de las Cabezas 

Grotescas (figura 1) de Leonardo da Vinci. En ellas, el artista italiano mostraba su interés 

por la expresión humana deformando hasta el máximo los rasgos representados, 

llevándolos hasta el extremo de la caricatura. De ellos, Kwakkelstein afirma que “estos 

tipos muestran que Leonardo dibujó cada uno con una mueca diferente, expresando 

risa, furia, obstinación o atención de tal manera que formase un tipo de fisonomía 

expresivo del temperamento o disposición predominante”.249 Dicho de otro modo, Da 

Vinci deformó los rostros de tal manera que se crease un lenguaje que transmitiese los 

distintos estados de ánimo, y, de esta manera, representar la psique retratada a través 

de las facciones del rostro. 

 Otro ejemplo que podemos mencionar son los retratos del pintor flamenco 

Quinten Massys (1466-1530). Uno de ellos, Los recaudadores de impuestos (figura 2), 

llama especialmente la atención a la hora de analizarlo. Este cuadro presenta distintos 

elementos que se prestan a un análisis que va más allá de la representación de dos 

personajes para terminar expresando una serie de atributos asociados con un gremio 

en su totalidad. Como menciona Silver, “un antiguo proverbio holandés del aquel 

tiempo declara, ‘un usurero, un molinero, un cambiador de dinero, y un recaudador de 

impuestos son los cuatro evangelistas de Lucifer”.250 Como el propio autor señala, no 

podemos ver tanta dureza en los rostros de la obra de Massys como quizás en los Dos 

Avaros de Van Reymerswaele (ca. 1489 - ca. 1546) (figura 3),251 pero sí que demuestra 

una diferenciación de los caracteres de los dos personajes representados. Mientras 

aquél que escribe, al que Silver señala como el funcionario de la ciudad,252 siguiendo 

a Adri Mackor y a Martin Davis, mantiene una expresión serena y concentrada, el otro 

personaje, al que se identifica como el recaudador de impuestos, desafía al espectador 

mirándolo directamente, con una mueca entre desafiante, burlona y avariciosa, 

mostrando sin duda dureza en el gesto y en las arrugas de la piel, un tópico creado 

248  Martínez Artero 2004, 71. 
249  Kwakkelstein 1991, 133. 
250  Silver 2015, 5. 
251  Silver 2015, 5. 
252  Silver 2015, 5. 
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alrededor de los recaudadores de impuestos. Además, señala al libro de registro como 

si sugiriese una llamada a una mayor supervisión, en la que el espectador es invitado 

a escrutar y supervisar el proceso además de actuar como algún tipo de segundo 

garante”.253 Pareciera que el recaudador de impuestos quisiera que quedase demostrado 

que ningún dinero era malversado, como acusado de ello, y que las cuentas se hacían 

de la forma correcta. Aunque este cuadro sea mucho menos histriónico que el de Dos 

Avaros de Van Reymerswaele, lo hemos seleccionado porque en su sutileza es capaz 

de transmitir todo un mundo de características psicológicas, no reales pero atribuidas. 

No podemos olvidar, como indica Silver,254 que el autor flamenco era conocedor de las 

Cabezas Grotescas de Da Vinci, como se puede observar en varias de sus obras, como, 

por ejemplo, Anciana Grotesca (figura 4) y La pareja mal emparejada [ill-matched] 

(figura 5), en el que podemos observar el uso recurrente de la caricatura por parte del 

autor para darle un mayor énfasis a la psique de los personajes alegóricos que crea. 

 Otro de los grandes retratistas de su tiempo, y, sin duda, uno de los grandes 

genios de la pintura universal es el pintor español Diego Velázquez (1599-1660). El 

pintor barroco es conocido por sus retratos costumbristas de su primera etapa, entre 

los que podemos destacar Vieja friendo huevos (figura 6), y escenas religiosas como 

San Juan Evangelista en la isla de Patmos (figura 7). Sobre todo, en su San Juan se 

pueden apreciar fácilmente los rasgos copiados del natural por la fisonomía del rostro 

del santo que claramente corresponde con los rasgos mediterráneos andaluces. Pero, 

sin lugar a dudas, los retratos por los que más se reconoce a Velázquez son sus retratos 

de la corte del rey Felipe IV. Pero en ellos, no solamente retrataba a los nobles y a la 

familia real, sino también a otros miembros del servicio de palacio. De ellos, además 

de sus famosos retratos de enanos, en los que se les otorga una dignidad igual a la de 

un noble, (como se puede observar en El bufón Sebastián de Morra (figura 8), también 

destacan los cuadros realizados a los bufones de la corte. De estos, el que más habla por 

sí solo es El bufón Juan de Calabazas (figura 9). El bufón se encuentra sentado, con las 

manos recogidas, igual que las piernas, y mira hacia arriba con una sonrisa bobalicona 

que empequeñece aún más sus pequeños ojos. Para Moragas, sin embargo, el famoso 

bufón no era oligofrénico a pesar de su aspecto.255 Para el eminente psiquiatra español, 

sufría una “parálisis cerebral atetósica” que reconoce en “su risa, su encurvamiento, 

253  Silver 2015, 5. 
254  Silver 2015, 7. 
255  Moragas 1964, 7. 
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su posición de las manos, las piernas y los pies” y que “raras veces se acompaña de 

oligofrenia”.256 Este análisis daría una clave a lo rígido de la expresión de su rostro, nada 

natural, y de cómo a través de la pintura se puede representar la psique y la condición 

física y humana de un individuo real. Sin embargo, el más psicológico de los retratos de 

Velázquez es, sin lugar a dudas, El Papa Inocencio X (figura 10), “el primer retrato de la 

historia” según Reynolds.257 Sin lugar a dudas podemos entender por qué Reynolds hizo 

tal afirmación y que el propio retratado definió como “troppo vero”.258 El Papa Inociencio 

X de Velázquez va más allá de la representación del Padre de la Iglesia: a través de él 

se ve también representada la propia institución. La fija mirada del retratado contrasta 

completamente con su posición más bien relajada, contra el respaldo del asiento. 

Aun así, su ceño fruncido, la mirada fija en el espectador y las mandíbulas apretadas 

(se puede observar en la forma en la que se curva la comisura derecha de la boca), 

representa la imagen no solo de un líder fuerte sino también de una institución política 

con decisivo poder aún en la política del continente europeo. Como afirma Davies, el 

Papa Inocencio X tenía una fama dicotómica: por un lado, “se le consideraba un líder 

altamente influyente y, por otro, un personaje corrupto y malvado”.259 Nosotros no 

consideramos que estas dos características sean paradójicas: la política en esa época 

era una guerra de poder descarnada y la Iglesia mediaba en prácticamente todos los 

asuntos del Estado. Velázquez en su retrato del Papa Inocencio X elimina el aspecto 

sagrado de la institución y del cargo, y en vez de ser el enviado de Dios en la Tierra lo 

iguala a cualquier político más. 

 No solo en el retrato de un sujeto distinto al artista se puede encontrar muestras 

de la identidad colectiva e individual del propio pintor. Un claro ejemplo de ello son los 

curiosos retratos de Rembrandt (1606-1669) a lo largo de su vida. En ellos, el artista se 

presenta (o representa) con una serie de atributos, o con expresiones forzadas, como si 

fuera un actor que se viste y prepara la actuación, en una representación pictórica del 

género literario theatrum mundi. Para Nancy, los retratos de Rembrandt se incluyen 

en la tradición protestante de entender la presencia del ser humano en el mundo y 

a la vez desdeñar las representaciones de Dios, Cristo, e incluso del santoral.260 Los 

autorretratos de Rembrandt, como explica Chapman, nacidos de su propio carácter 

256  Moragas 1964, 7. 
257  Citado en Harris 1982, 150. 
258  Acevedo 2011, 29. 
259  Citado en Acevedo 2011, 28. 
260  Nancy 2018, 75. 
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de auto-observación, se vieron también fuertemente influidos por un individualismo 

que aumentaba en esa época.261 El creciente empirismo propio de la sociedad del siglo 

XVII, unido con el carácter propio de la sociedad protestante, llevaba a que “en su casi 

interminable variedad de autorretratos [Rembrandt] se hace constantemente otro”.262 

Para Rothenberg, Rembrandt “creó un género artístico, la metáfora pictórica o visual del 

yo”.263 Sin lugar a dudas, a lo largo de todos sus retratos Rembrandt nos narra su vida, 

desde su Autorretrato como joven (figura 11) a su último Autorretrato a la edad de 63 

años de 1669 (figura 12). Entre ellos, una sucesión de retratos de Rembrandt como el 

otro, como por ejemplo el Autorretrato con traje oriental (figura 13) o el Autorretrato 

como San Pablo (figura 14). En el “cómo” de los nombres de su autorretrato se 

encuentra la clave para entender las distintas formas en las que Rembrandt, investigaba 

sobre su propia alma, cómo buscaba el raciocinio en su identidad y su psique a través 

de su transformación en el Otro, en lo ajeno, en lo extraño, de manera que él mismo 

comprendía a través de esa experiencia la propia realidad de ese otro, al transformarse 

en él, pero sin mimetizarse con él: se convierte en el yo y el otro, en ambivalencia, 

y se metamorfosea hasta convertirse en un tercero. Sin embargo, como ya hemos 

mencionado, esto se debía a la propia influencia del tiempo que vivía el artista, que, 

a fin de cuentas, se encontraba sumergido en un mundo en crisis en la que una nueva 

conciencia de lo que significaba ser humano comenzaba a arraigar. Del mismo modo, 

una presencia de la muerte se encuentra constante en sus retratos. Según afirmó Georg 

Simmel: “Como si el elemento de la muerte dentro de la vida que se había recogido en 

el primer autorretrato en las capas más profundas e invisibles hubiera avanzado ahora 

a la superficie”.264 La pérdida de la vida en la muerte, y la búsqueda de un yo en un 

mundo que empezaba a reconocer la identidad individual es lo que se desprende de 

unos cuadros que se apropian de elementos y que se metamorfosea, hasta el punto 

de crear un tercero a partir del yo y del otro, en un equilibrio débil pero cuya mirada 

inquisitiva lleva a la propia reflexión que el artista se realizaba sobre sí mismo. 

 Francisco de Goya (1746-1828) es otro de los grandes retratistas de la Historia 

del Arte, no únicamente por sus retratos de la Corte española, sino, también, por sus 

obras costumbrista en los tapices. El más famoso de todos, El quitasol (figura 15) no 

representa del todo la importancia del juego en la sociedad del siglo XVIII. La sociedad 
261  Chapman 1990, 4. 
262  Nancy 2018, 75. 
263  Rothenberg 2008, 109. 
264  Citado en Amorós Blasco 2004, 53. 



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

70

del siglo XVIII era, en general, frívola y hedonista, una época en la que la Ilustración 

hacía creer en el progreso y en la fiesta. Del mismo modo, la sociedad española se 

mantenía fuertemente unida a sus tradiciones populares. Como se puede ver en su obra 

El entierro de la sardina (figura 16), en la que se representa el último día del carnaval al 

que seguirá el comienzo de la cuaresma. Las máscaras, los individuos agolpados, el baile, 

la aglomeración transmiten a la perfección el carácter festivo y grotesco, que permite 

la llegada de la “alteridad gozosa”.265 El primitivismo de la propia fiesta hace aumentar 

la tensión y la sensación del peligro, y la forma en la que Goya los retrata, con colores 

vibrantes y alegres, termina provocando sensación de desasosiego en el espectador. El 

aspecto despreocupado y desaliñado de los participantes se percibe sin ningún tipo de 

reparo en la manera en que se presentan las camisas desabrochadas y en las sonrisas 

desdentadas que se dirigen a los danzantes. Goya, más que otorgarle dignidad a la 

fiesta, la vuelve todavía más tenebrosa y cercana a la muerte, como se puede entender 

en la manera en la que la figura de la muerte, con calavera y cuernos, se encuentra justo 

detrás de la joven que baila con la cara pintada de blanco y dos círculos rojos por rubor 

en las mejillas. Un cinismo similar se encuentra en su obra La gallina ciega (figura 17), en 

la que adultos ataviados de forma elegante se entretienen jugando a un juego infantil. 

La acidez con la que Goya observaba la realidad que le rodeaba será también plasmada 

en sus Caprichos (figura 18 y figura 19). Del mismo modo, en sus retratos individuales 

se ve la inclinación natural de Goya a representar más allá de los que simplemente se 

ve. Su Retrato del Tío Paquete (figura 20), un mendigo ciego, en el que su cara redonda 

prácticamente desborda los límites del cuadro. Sus ojos que apenas se pueden ver a 

través de dos pequeñas rajas y la manera con la que su boca se abre en una sonrisa 

que, como sucede con muchas obras de Goya, parece una mueca desagradable, solo 

aumenta la apariencia de empobrecimiento y marginalidad del retratado. Otro de sus 

famosos retratos, el Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos (figura 21), habla por sí 

solo del ilustrado humanista y político. Su postura melancólica expone a la perfección 

la sensibilidad y el aspecto reflexivo de su carácter, acentuado por los objetos que le 

rodean: una mesa llena de papeles, con pluma y tintero, y prácticamente desapareciendo 

en el fondo, la estatua de la diosa Minverva. En esta obra no se encuentra la caricatura 

del Retrato del Tío Paquete, lo que demuestra la excelente capacidad de Goya para ir 

más allá del aspecto físico y, como sucedía con Velázquez, plasmar el carácter personal 

del retratado y sus circunstancias. 

265  Stoichita y Coderch 2000, 19.
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 Por último, debemos mencionar sin lugar a dudas sus famosas Pinturas Negras. 

Casi como una exageración de sus obras sobre fiestas y juegos populares, esta serie 

de obras abordan los retratos sociales en grupo casi con terror. Más allá de los temas 

alegóricos o mitológicos, como Saturno devorando a sus hijos (figura 22) y El aquelarre o 

El gran Cabrón (figura 23), esta serie de obras se producen tras un cambio abrupto en la 

conciencia de Goya y su forma de tender el mundo. Para De Prada Pareja, esto se debió 

a la enfermedad que padeció al artista y que le ocasionó una sordera permanente y a 

la vez un debilitamiento emocional, que le hizo “entrever el vasto y enigmático mundo 

de la realidad inconsciente”.266 Los rostros que asoman detrás de la figura del artista y 

de su médico en la obra Goya a su médico Arrieta (figura 24), es una de las primeras 

muestras del cambio de paradigma en la visión del pintor. Los dos viejos comiendo sopa 

(figura 25) para De Prada Pareja tiene connotaciones con el apetito físico e intelectual.267 

Pero, mientras que la vieja come y mira de forma casi psicótica, su compañero no come 

ni mira, pues sus ojos son únicamente dos cuencas vacías: “con los ojos devoramos 

visualmente el mundo que nos rodea, de manera que el órgano de la visión es expresión 

de esa energía, retirándola así del aspecto exterior del mundo y desviándola hacia las 

abstracciones de la realidad que constituyen los objetos propios del pensamiento”.268 La 

humillación de no ver supone “un impedimiento del ego y la castración”,269 algo que el 

propio artista vivió tras verse recluido y una vez derrotada la Ilustración en España. Otro 

cuadro que es digno de mención es Los dos viejos (figura 26), en la que al anciano sabio 

le habla al oído una figura monstruosa, que parece susurrarle las peores voluntades del 

ser humano. 

 Para finalizar, queremos mencionar La romería de San Isidro (figura 27), 

Peregrinación a la Fuente de San Isidro (figura 28), y, el más aclamado de todos: Duelo 

a garrotazos (figura 29). Los dos cuadros referentes a la tradicional peregrinación 

madrileña a San Isidro, muestran ya la ausencia total de alegría que existía en 

El entierro de la sardina. Las figuras que se encuentran detrás de los personajes 

principales, (los cantantes y las ancianas, respectivamente), para De Prada Pareja son 

una representación de aquello que Jung denominaba el arquetipo de la sombra.270 

De este modo, entendemos que estos personajes siniestros que siguen la comitiva no 
266  De Prada Pareja 2008, 295. 
267  De Prada Pareja 2008, 301. 
268  De Prada Pareja 2008, 302. 
269  De Prada Pareja 2008, 302. 
270  De Prada Pareja 2008, 313. Para Jung, el arquetipo de la sombra designa aquello que 
permanece en el inconsciente pero que afectas a las características del yo consciente (Jung, 1998, p. 34). 
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son otra cosa que el inconsciente del propio pueblo que le hace caer en tradiciones y 

comportamientos que les impide salir de la miseria. Por último, Duelo a garrotazos es 

una obra mucho más clara, pero no por ello menos brillante: representa al ser humano 

en su propia lucha por la autodestrucción, por ser un agresor de sí mismo, víctima y a la 

vez verdugo. Esta lectura se asocia claramente con los Desastres de la guerra (figura 30 

y figura 31), realizados tras la Guerra de la Independencia y que no hacen otra cosa que 

reflejar los horrores cometidos por los bandos de la contienda. Para De Prada Pareja, las 

pinturas negras de Goya son una expresión de su inconsciente más desatado y reflejan 

únicamente el viaje del artista en los últimos años de su vida.271 Sin embargo, nosotros 

apuntamos que no se trata solo de una visión de la psique del artista: es reflejo de ella, 

pero realmente su visión es solo la más extrema expresión de las propias crisis que vivía 

Goya con su país y su cultura, las crisis políticas y sociales que presenció, y la lúgubre 

opinión que tenía con respecto al ser humano, que se entiende en cuanto, además de 

sus obras pictóricas, se analizan los Caprichos, los Desastres de la guerra y los Disparates 

(figura 32). El alma dividida del pintor aragonés y sus propias crisis vitales se dejan ver 

en su producción artística, una mirada crítica que lo acompañó a lo largo de toda su 

producción pictórica. 

 Finalmente, no podemos dejar de hablar de Theodore Géricault (1791-1824). 

El artista romántico francés pintó a principio de la década de 1820, poco antes de 

su muerte, una serie de retratos sobre monomaniacos que se encontraban en los 

manicomios parisinos. Los cuadros, conocidos como Monomaniaca de la envidia 

(figura 33), Monomaniaca del juego (figura 34), Monomaniaco del robo (figura 35), 

Monomaniaco de creerse militar (figura 36) y Monomaniaco del robo de niños (figura 

37). Estos cinco retratos son excelentes no solo por su capacidad para retratar las 

complejidades del yo atormentado de aquellos que sufren algún tipo de enfermedad 

psicológica, sino, también, por retratar algunos de las enfermedades mentales que 

sucedían de forma recurrente en el París tras la Revolución Francesa. Del mismo modo, 

también muestra un poco de la marginalidad que sufrían los enfermos mentales, a pesar 

de lo cual el artista, al pintarlos con ropas que más bien parecen propias que uniformes 

de las instituciones, les devuelve un poco de humanidad y de dignidad. En una época en 

la que tener una enfermedad mental suponía convertirse en un marginado y en el que 

los sanatorios eran todavía un experimento social soterrado para encontrar maneras 

271  De Prada Pareja 2008. 
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de que la unión social fuese capaz de curar enfermedades mentales.272 Para el alienista 

Esquirol y algunos de sus discípulos, la Revolución Francesa fue una de las mayores 

causas que provocaron ese aumento de patologías asociadas a la locura.273 Cada uno de 

las monomanías, como apunta Snell, representa un problema que se dio realmente en 

la sociedad parisina durante esos años: “el alzamiento revolucionario, la destrucción de 

las jerarquías tradicionales, una nueva movilidad social y profesional, todo contribuyó 

a una pérdida de influencias que, unido a una ambición desenfrenada, podía terminar 

en locura y en delito. […] Algunas de las monomanías de Esquirol se tomaban como 

‘una enfermedad del alma socialmente propagada’”.274 A través de los retratos de los 

cinco enfermos, Géricault hizo, de forma intencionada o inintencionada, un retrato 

social de las clases medias-bajas de comienzos del siglo XIX parisino. De este modo, la 

Monomaniaca del juego corresponde a una realidad en la que el juego a la lotería se 

había convertido en una obsesión para muchos parisinos de estratos sociales bajos; el 

Monomaniaco de secuestrar niños, haría referencia al gran número de niños que vivían 

en las calles de la capital francesa, muchos de ellos obligados a ejercer la protistución; 

el Monomaníaco de creerse soldado haría referencia a todos aquellos intentos de 

levantamiento que hubo tras la Revolución y, finalmente, el Monomaníaco del robo 

haría referencia a un apache, una especie de gangster parisino.275 El único de los cinco 

cuadros que parece no hacer referencia a un evento o tipo concreto es Monomaniaca 

de la envidia, pero, no existe tradicionalmente un rasgo más propio del ser humano que 

ella. En la propia Biblia, el primer asesinato cometido, de hermano contra hermano, fue 

por envidia. Es quizás por esto por lo que el cuadro Monomaníaca de la envidia sea el 

más interesante de todos ellos desde el punto de vista compositivo. La mirada perdida 

de la anciana mujer, con la cofia descolocada y el peinado algo deshecho. Sus ropas caen 

desordenadas, con un aspecto harapiento, mientras que una mueca se forma al tener 

alzada la comisura derecha. No se sabe a qué mira, ni si mira a algo: parece, más bien, 

sumergida en su neurosis, en un ciclo incesante de desconfianza y malicia. Sus ojos, 

vidriosos, congestionados, rojizos en los límites del globo ocular y su tez entre verdosa 

y amarillenta, no dan muestra de otra cosa que no sea un alma atormentada. Géricault 

con sus retratos no solo realizó plasmaciones de personas enfermas, sino, también de 

las propias circunstancias que los rodeaban: la marginalidad y la decrepitud emana de 

272  Snell 2017, 81.
273  Snell 2017, 141. 
274  Snell 2017, 154. 
275  Snell 2017, 155-157.
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las pinturas, mientras que esos personajes son, como hemos ya indicado, el resultado de 

vidas atormentadas en un mundo que no había encontrado ninguna estabilidad política 

después del derrocamiento de sus reyes y la llegada de Napoleón Bonaparte al poder. 

 Como se puede observar, el retrato psicológico que plasma la realidad de una 

época y de los sujetos que viven en ella adquiere distintas formas a lo largo de la historia: 

desde la caricatura de Da Vinci y de Massys, hasta los patéticos retratos de Géricault. 

No existe, ni siquiera, una forma correcta de pintar esas identidades: cada uno de los 

artistas los hace con los métodos que su propio tiempo le otorga. Lo que sí se puede 

entender es que las preocupaciones, o las intenciones, de hacer un retrato más allá 

del parecido físico, un retrato que ahonde en las sutilezas de la psique humana y de 

las características sociales, empezó antes incluso del nacimiento de las vanguardias, y, 

conforme la liberación del artista del benefactor fue asentándose cada vez más, esta 

tendencia, como veremos, solo aumentó, al tomar el retrato ya no como una copia 

fidedigna de la realidad sino como una forma de plasmar aquello que se mantiene oculto 

al ojo humano. 
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P A R T E  2

EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
Y LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL

1. Introducción 

 Se denomina periodo de entreguerras a los años comprendidos entre la conclusión 

de la Primera Guerra Mundial (1918) y el comienzo de la Segunda (1939). Este periodo 

marca el comienzo de nuestro análisis, pues los eventos que se desencadenaron tras él 

terminaron de conformar nuestro presente. Sin embargo, no podemos comprenderlos 

sin realizar un análisis de lo que supusieron los cambios sociales, económicos y políticos 

del siglo XIX, así como la Primera Guerra mundial. 

Una nueva generación lanzando los viejos gritos, 
aprendiendo los viejos credos, a través del 
ensueño de largos días y noches; […] una 
generación destinada más que la última al 
miedo, a la pobreza y a la adoración del éxito; 
crecida sobre un montón de dioses muertos, 
guerras terminadas, creencias pulverizadas. 

F. Scott Fitzgerald, A este lado del paraíso. 
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1.1. Los cambios políticos y sociales del siglo XIX: el nacimiento del Nuevo 

Régimen 

 Durante el siglo XIX surgieron los primeros Estados-Nación. Para R. R. Palmer, la 

llamada Revolución americana que llevó en el XVIII al nacimiento de los Estados Unidos, 

supuso el eje vertebrador de la modernidad.275 El siglo XIX fue un periodo marcado por 

distintas revoluciones, desintegraciones de imperios, y modelos de reivindicaban la 

libertad y autonomía del individuo frente a los gobiernos autocráticos. Frente al llamado 

Antiguo Régimen estamental, el Nuevo Régimen se caracteriza por “el liberalismo en 

todos los aspectos: sociedad liberada de las trabas estamentales, que lleva a la unificación 

jurídica, a la consideración de que todos los individuos son iguales ante la ley”.276 

 Esto provocó la necesidad de una unificación de las leyes y una nueva redacción de las 

mismas. Este liberalismo afectó no solo al aspecto legal del Estado, sino también a los 

principios económicos (liberalismo económico), libertad de propiedad, de pensamiento, 

etcétera. La soberanía pasaría a residir en la ciudadanía en su conjunto, no solo en un 

monarca cuyo poder tiene origen divino. 

 Todo esto produjo una remodelación del significado del concepto de Nación, que, 

si bien ya existía anteriormente, adquirió un nuevo significado, sustituyendo al concepto 

de Patria.277 Así es como, teniendo como base a la sociedad en su conjunto y no solo 

al monarca y su grupo de confianza, nace el concepto de Nación-Estado. La cesión del 

poder por parte de los monarcas requiere que se establezcan sistemas electorales para 

que el pueblo elija a sus representantes en los distintos parlamentos. Sin embargo, este 

sistema, directo o indirecto, no contaba con la participación de todos los miembros de la 

sociedad: dejando a un lado a los esclavos y los menores de edad, las mujeres quedaron 

excluidas de él hasta finales del siglo XIX en algunos casos, aunque en su mayoría no fue 

hasta el siglo XX cuando se le concedió ese derecho al voto. El nacimiento de un sistema 

electoral y el hecho de que el poder residiese en los parlamentos llevó a un cambio en 

la forma de entender la monarquía: nació la Monarquía Constitucional. Dicho sistema 

político tenía tres modelos:

275 Palmer 1959, cit. en Lario 2014, 22. 
276 Lario 2014, 40.
277 Lario 2014, 42.
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i) La primera, la Monarquía de Asamblea (o Revolucionaria), que fue la que surgió 

en Francia tras la Revolución. Este tipo de monarquía se caracterizó por un gran 

poder concentrado en una única Asamblea, (las Cortes o la Cámara), cuya intención 

era eliminar el poder del Rey y que fracasó “porque no hubo medio de armonizar 

ambos poderes, el Ejecutivo del Rey y el legislativo de la poderosa Asamblea”.278 

 

ii) El segundo modelo era la Monarquía puramente constitucional. Este modelo 

fue el que se dio en Alemania, que entendía que “no se podía quitar el 

poder decisivo si quería seguir denominando monarquía”.279 Para entender 

esto, se deben de comprender las particularidades sociales, políticas y 

culturales del pueblo alemán en el siglo XIX. Para Elias, la formación del 

estado alemán tenía una serie de peculiaridades. Una de ellas era que vivía a 

la sombra de un pasado glorioso. Aunque este fenómeno es algo que sucede 

a numerosas naciones, para los alemanes se vio potenciado por un hecho 

importante: la gloria de su pasado medieval como Sacro Imperio Romano 

Germánico y la decadencia en la que se sumió durante el surgimiento de otras 

potencias europeas sumió al pueblo alemán en una tremenda desazón.280 

 Alemania se convirtió en un país débil frente a sus vecinos con mayor fuerza 

militar y política. 

Esta constante amenaza terminó con el surgimiento de un estado 

alemán construido a través de la lucha armada. El canciller Otto von 

Bismarck participó en tres guerras que culminaron con el dominio prusiano 

y el comienzo del II Reich, a pesar de la oposición del Parlamento dominado 

por el partido Progresista Alemán que le negó los fondos necesarios.281 

 Bismarck, sin embargo, no solo perseveró en sus campañas militares, sino que 

también estableció “un gobierno fuerte que superara las críticas del liberalismo”.282 

La primera campaña tuvo lugar contra Dinamarca por los ducados de 

278 Lario 2014, 43.
279 Lario 2014, 43.
280 Elias 1989, 4-5.
281 Martínez 2014, 224.
282 Martínez 2014, 225.
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Schleswig-Holstein y Lauenburgo, bajo dominio danés, y tras la negativa 

de Dinamarca de otorgarle a la Dieta de la Confederación Germánica los 

territorios, que, en línea sucesoria, le correspondían al alemán Frederick de 

Austemburgo. Bismarck, que utilizó a Austria como aliado, se embarcó en una 

guerra con este país que se decantó hacia el bando prusiano en la batalla de 

Sadowa y utilizó la contienda para debilitar la fuerza diplomática austríaca.283 

Prusia extendió su territorio sobre Schleswig-Holstein, el reino de Hannover, 

los ducados de Nassau y de Hesse-Kassel y la ciudad libre de Fráncfort.284 

  

La última de las tres contiendas fue contra Napoleón III y tomando 

como excusa el trono de España. Fue durante esta guerra, en 1871, cuando el 

ejército de Bismarck  tomó  París  y  el  canciller  proclamó  el  Imperio  alemán  

en  el  propio  Versalles.285 El rey Guillermo I de Prusia e convirtió en Káiser del 

Segundo Reich alemán. Bismarck, como reparación por la guerra, además de 

cuantiosas cantidades de dinero, exigió también la devolución de los territorios 

de Alsacia y Lorena. Bismarck decidió dejar fuera del Imperio a Austria, e hizo 

que “doce países y diez nacionalidades diseñaran un futuro común alrededor”286 

 de este último país. Sin embargo, esto no afectó a la creciente importancia de 

Prusia en la nueva conformación del espacio geo-político europeo: la economía 

cada vez más floreciente y los tratados con Dinamarca y Austria, además del 

apoyo del Reich en la expansión de este último estado hacia los Balcanes, para así 

frenar el imperialismo ruso, hizo que la importancia de Prusia aumentara. Es por 

eso por lo que, para Elias, esta ansiada unificación, aunque fuera por las armas, y 

el tener un gobierno completamente centralizado en el que todo estaba en manos 

del Káiser, reavivase la leyenda del pueblo alemán y de su glorioso pasado.287 

 

iii) El tercer y último modelo es la Monarquía de gobierno parlamentario. Este 

283 Martínez 2014, 225.
284 Martínez 2014, 226.
285 Martínez 2014, 227.
286 Martínez 2014, 227.
287 Elias 1998, 79.
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modelo que surgió en Inglaterra fue el que más recorrido e impacto tuvo en 

el resto de Constituciones europeas, (a excepción de la alemana, como ya 

hemos explicado). En ella, el gabinete de gobierno que salía del Parlamento 

era nombrado por el Rey. Esta fue la manera de establecer una comunicación 

y armonía entre ambos poderes y lo que consiguió que el sistema perdurara.288 

  

Los sistemas republicanos que surgieron tras las distintas revoluciones (sobre 

todo la francesa), adaptaron los modelos de estas monarquías constitucionales a la 

organización del Estado propio de una República. Fue al final del siglo XIX cuando apareció 

el modelo de República parlamentaria durante la III República francesa, en el que el 

Presidente se convirtió en el Jefe del Estado electivo, sustituyendo al rey, y “dejando 

la jefatura del gobierno al gabinete de ministros responsables ante las Cortes”.289 

 Este modelo, que ya sería el que prevalecería en Europa, es el opuesto al americano: allí 

se establecería una República presidencial, en la cual el Presidente tiene la potestad de 

ejercer el poder Ejecutivo por sí mismo, al igual que el resto de secretarios de su gobierno, 

que “ni adquieren la categoría de ministros ni [son] responsables ante el Congreso”.290 

 

1.2. La Revolución Industrial

Aparte de las cuestiones políticas, el gran cambio que aconteció durante el siglo 

XIX fue la Revolución Industrial, que supuso una alteración drástica del modo de vida 

y la concepción de la sociedad. Supuso un cambio de modelo económico basado 

principalmente en la agricultura y el autoconsumo a uno basado en la mecánica, la 

producción y la exportación. Aunque la Revolución industrial comenzó a finales del 

siglo XVIII, no fue hasta el XIX cuando este modelo productivo se consolidó como el 

predominante, ya que no se estableció de forma homogénea y necesitó varias décadas 

para su implementación. 

La Revolución Industrial debe parte de su impacto al liberalismo económico, 

288 Lario 2014, 44.
289 Lario 2014, 44.
290 Lario 2014, 44.
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propuesto por Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776), obra en la cual el autor 

inglés demanda una mayor libertad por parte del Estado para que el individuo se pueda 

embarcar en las empresas económicas necesarias para alcanzar sus intereses en cuanto 

a riqueza,291 La Revolución Industrial se vio propiciada por un aumento de la natalidad 

y, por tanto, de la demografía, que solicitaba una producción agrícola más efectiva.292 

 Esto trajo consigo grandes avances técnicos en el sector agrario y ganadero, en 

la producción de telas, en la fabricación de ropa, etcétera, y, además, favoreció el 

nacimiento de las grandes ciudades. En otras palabras, podemos decir que la Revolución 

Industrial supuso un cambio fundamental en la forma de vida de los individuos, que 

rápidamente se tuvieron que adaptar al ritmo desenfrenado de la producción y del 

movimiento de la sociedad. Además, supuso la creación de una nueva clase social: con 

el nacimiento de las fábricas y la necesidad de mano de obra especializada nació el 

proletariado industrial. 

La Revolución Industrial también supuso la mejora de los transportes. Esta provino 

de la aplicación del mecanismo de funcionamiento de la máquina de vapor al ferrocarril, 

aunque no fue hasta 1825 cuando se inventó la primera locomotora impulsada por 

vapor. Este nuevo invento, revolucionario, no solo permitió una mayor movilidad entre 

las personas, sino que también permitió la especialización de los cultivos y dar una 

salida a los excedentes provenientes de la agricultura y la ganadería. Al mismo tiempo, 

permitió un mayor intercambio comercial, no solamente a nivel intra-estatal: se vieron 

facilitadas las importaciones y las exportaciones entre distintos países, con lo que, poco 

a poco, se fueron creando los cimientos de una economía global. 

1.3. El comienzo de las ciudades cosmopolitas

 La Revolución Industrial y el surgimiento de las fábricas supusieron una llegada 

de nuevos habitantes a las grandes ciudades que, en su mayoría, provenían del entorno 

rural. Este proceso que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII se acrecentó con 

las nuevas promesas económicas de la vida en la ciudad. Mientras que Londres se fue 

extendiendo, construyendo nuevas zonas de residencia conforme su población iba 

291 Vidal Galache 2014, 186
292 Vidal Galache 2014, 188.
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creciendo,293 París se encontraba cada vez más congestionada: en lugar de expandirse, 

se aglomeraba cada vez más gente en los distintos barrios (quartiers).294 Los habitantes 

de las ciudades, desde que se estableció el sistema de organización por barrios, siempre 

habían hecho vida en la zona de su mismo vecindario. Sin embargo, mientras que en el 

siglo XVIII en cada barrio vivía gente de toda condición social, durante el siglo XIX cada 

vez fueron más excluyentes: poco a poco, se fue reorganizando la ciudad de tal manera 

que los barrios comenzaron a constituir la seña de un estatus social. Esta reorganización 

física de la ciudad es similar a aquello que Louis Wirth denominó “segmentación”:295 

 a partir de entonces, las distintas clases sociales comenzarían a relacionarse únicamente 

con las de su misma condición social. 

 La clase burguesa comenzó a tener una mayor notoriedad en la vida económica y 

social de la ciudad. Si antes los burgueses eran vistos con recelo por los sectores pudientes 

provenientes de la nobleza, la importancia adquirida en el plano político, económico y 

social por parte de aquellos, cada vez más asentados gracias a la actividad industrial y 

comercial, los convirtió en los grandes dueños de la ciudad. Ellos eran los que tenían 

más movimiento entre los distintos barrios, pues sus actividades económicas muchas 

veces impedían la centralización. Para la burguesía le convirtió en una experiencia el 

atravesar la ciudad para acudir a los distritos menos pudientes: la burguesía se convirtió 

en la auténtica clase cosmopolita.296 Las ciudades que podemos considerar cosmopolitas 

en este sentido, se convirtieron también en un centro de atracción para la burguesía 

de localidades más pequeñas y, también, para aquellos individuos provenientes en su 

mayoría de zonas agrarias, que llegaban a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. 

Pero no solo se buscaba la mejora de las condiciones de vida. 

 La Berlín Imperial se convirtió en la cuna de modernidad para los países 

europeos. Aunque la industrialización fue mucho más lenta y, por lo tanto, llegó más 

tarde a la ciudad alemana, rápidamente se puso a la vanguardia de la modernidad. 

293 Sobre todo, en los denominados barrios obreros, que se iban construyendo cerca de las 
fábricas donde estaban empleados. Sin embargo, ni en París ni en Londres se estableció una gran red 
industrial como en otras ciudades como Manchester o Birmingham: se solía trabajar a través de “talleres 
ampliados” (Sennett 2011, 172-173).
294 Sennett 2011, 169.
295 Citado en Sennett 2011, 171.
296 Sennett 2011, 173.
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Dorothy Rowe afirma que se había convertido en una “nueva experiencia del espacio, 

el tiempo y el movimiento”.297 Berlín se vistió con “las ropas de una ciudad del mundo 

[world city], ropas que llegaron a ser cada vez más imponentes y llenas de belleza y 

que acertadamente levantaron la envidia de sus hermanas del Sena y del Támesis”.298 

 Este desarrollo de la metrópolis berlinesa ganó tanto detractores como defensores: los 

segundos admiraban el desarrollo que había tenido la ciudad y las oportunidades nuevas 

que brindaban, mientras que los primeros criticaban su fealdad y su aglomeración de 

edificios. En 1908 Endell, en un libro titulado Die Schönheit der grossen Stadt [La belleza 

de la metrópolis], describió la ciudad de la siguiente manera: “la metrópolis, a pesar de 

todos los edificios ofensivos, a pesar del ruido, a pesar de todo por lo que uno puede 

reprocharle, es para uno lo que desea ver, un milagro de la belleza y la poesía, un cuento 

de hadas más brillante, más colorido, más variado que nada relatado por un poeta”.299 

 Esta frase la podemos entender como un canto a la individualidad que propició este 

tipo de ciudades: cada individuo podía ser quien desease ser, se podía enfrentar a ella 

como quisiera, y podía extraer de ella lo que necesitase y desease. El anonimato que 

introducía la gran ciudad cosmopolita permitía que cada individuo se enfrentase a ella 

de una forma totalmente particular y subjetiva. 

 Weber realizó una distinción entre las ciudades productoras y las consumidoras.300 

 Como se puede entender, las ciudades productoras son las que realizan los bienes y 

servicios para su consumo y exportación; las ciudades consumidoras son aquellas en 

las que el poder económico proviene de los consumidores y del intercambio monetario 

con los comerciantes y fabricantes. Aun así, independientemente de la naturaleza de 

la ciudad, esta se convirtió en un entorno alienante y fragmentario para el individuo 

que residía en ella. Es por eso por lo que Berlín se puso como el ejemplo de ciudad que 

establecía una nueva relación entre la Gemeinschaft y la Gesellschaft que definieron 

tanto Tönnies como Simmel y que hemos explicado anteriormente. 

 Detengámonos un momento a analizar este último aspecto que acabamos 

de mencionar. Ya hemos realizado un breve análisis sobre la importancia de 

297 Rowe 2003, 12.
298 Lindenberg 1895, 2-8, citado en Rowe 2003, 12.
299 Citado en Rowe 2003, 15.
300 Weber 1987, 7-10.
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la ciudad y del entorno en la conformación de una identidad social. Las redes 

estructuradas y fiables de las sociedades tradicionales fueron suplantadas por 

unas más cambiantes y débiles en el momento del nacimiento de las sociedades 

cosmopolitas. La convivencia de personas de diferente origen y clase social terminó 

por producir una serie de dicotomías apreciables (aunque, tal y como expone 

Sennett, los cambios no eran tan bruscos como se podría llegar a pensar).301 

 Sin embargo, sí afirmamos que las ciudades provocaron una mayor individualización y 

atomización del individuo: su anonimato conllevó que las conexiones sociales se fueran 

deteriorando poco a poco, y que las comunidades se volvieran cada vez más frágiles. El 

capitalismo cada vez más global en el que se sumieron las ciudades ya había dejado notar 

su impacto: Engels en su libro La situación de la clase obrera en Gran Bretaña publicado 

en 1845, afirmaba que “aun cuando sabemos que este aislamiento del individuo, ese 

sórdido egoísmo, es, por todas partes, el principio fundamental de nuestra sociedad 

actual, en ningún lugar aparece tan vergonzosamente al descubierto, tan consciente, 

como aquí, entre la multitud de las grandes ciudades. La disgregación de la humanidad 

en mónadas, de las cuales cada una tiene un principio de vida aparte y un fin especial, 

el mundo de los átomos es llevado aquí [en las grandes ciudades] al extremo”.302 

 Estos individuos atomizados y aislados en sus comunidades, en muchos casos 

tienen cada vez menos contacto entre ellos, pues el “‘derecho a la ciudad’ como 

lo llama Henri Lefebvre, se está transformando en una prerrogativa burguesa 

[como consecuencia de] una simplificación económica del territorio urbano”.303 

 Mientras que los burgueses podían tomar como divertimento el ir a los barrios de las 

clases menos pudientes, para las clases obreras los desplazamientos a los barrios con una 

economía más floreciente se realizaba únicamente con el propósito de la compra. En este 

sentido, el cosmopolitismo fue, poco a poco, alcanzando una característica económica.304 

Por eso, podemos decir que el lugar cosmopolita por excelencia eran los grandes 

almacenes. 

 Los grandes almacenes surgieron en el siglo XIX como uno de los efectos 

301 Sennett 2011, 177.
302 Engels 2020, 59.
303 Sennett 2011, 175-176.
304 Sennett 2011, 175.
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de la industrialización. La producción en masa permitía la creación de objetos con 

un bajo coste, lo que también supuso un decrecimiento de su calidad y sus detalles, 

y por tanto la posibilidad de venderlos a un precio menor. En otras palabras, la 

calidad del producto era lo suficientemente buena para conseguir un margen 

de beneficio suficiente para el vendedor. Esto conllevó una democratización de 

la compra y de los objetos que se poseían: “los objetos de grado medio con una 

ganancia apropiada solo para artículos de baja calidad y consumidores gastando 

más para tener más: en eso consistía la <<estandarización>> de los bienes físicos”.305 

No solamente más individuos tenían exactamente el mismo objeto, sin ninguna 

alterabilidad apreciable, sino que, además, el vestuario se hizo cada vez más similar. La 

ropa también se comenzó a producir en masa, aunque fuera a una escala menor, pues 

cuanto más barata fuera la ropa menos tela y menos complejidad de patrón necesitaría. 

Esta homogeneización generalizada hizo que naciera la publicidad. Esta era encargada de 

dotar de un significado especial a los productos de consumo industrializados. Su misión 

última era ayudar al consumidor a otorgarle un significado especial a esos objetos, para 

que, a través de esa diferenciación, les crease la ilusión de que su objeto era distintito a 

los demás objetos. 

 Los grandes almacenes estaban normalmente situados en elegantes edificios, 

muchos de los cuales incluían incluso estatuas decorativas en su exterior y su interior, 

y cuyo interior estaba cuidado y hermosamente decorado. Para Walter Benjamin, 

los grandes almacenes eran una fantasmagoría,306 un lugar donde los individuos se 

alejaban del mundo que los rodeaba y entraban en una ilusión bellamente decorada. 

En palabras del propio Benjamin: “abrían una fantasmagoría en la que la gente 

entraba para ser distraída. La industria del entretenimiento les hizo fácil elevarlos al 

nivel de la comodidad. [La gente] cedió ante sus manipulaciones mientras saboreaban 

su alienación con respecto a sí mismos y con respecto a otros”.307 Tal y como indica 

Rowe, “el gran almacén moderno tomó el rol de una importante atracción turística 

305 Sennett 2011, 182.
306 Para Benjamin, mostrando su ideología marxista-freudiana, una fantasmagoría era la ilusión de 
unas relaciones y de un mundo inexistente (Cohen 1989, 89).
307 Benjamin 1969, 168. Aunque en esta cita Walter Benjamin se refiere a las exhibiciones 
internacionales, consideramos que también puede ser aplicada a los grandes almacenes.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

104

como el lugar del nuevo templo de la modernidad”.308 Para Simmel, los grandes 

almacenes eran un lugar donde crecía la fragmentación de la vida moderna. 

309 Realmente podemos afirmar que se convirtieron en un gran centro donde individuos 

de distinta clase coincidían, aunque este intercambio fuera únicamente algo simbólico: 

el coincidir no significa mezclarse con. 

 Las ciudades cosmopolitas se convirtieron en grandes centros culturales y de 

intercambio de bienes y servicios, lugares que muchos vieron como sitios para prosperar. 

Pero, para muchos otros, esa misma apertura de posibilidades solo conducía al ocio, a la 

depravación y a una vida alejada completamente de los valores tradicionales. Rousseau 

ya escribió sobre la gran ciudad con gran dureza: “En una ciudad grande, colmada de 

personas programadas, ociosas, sin religión ni principio, cuya imaginación, pervertida 

por la pereza, la inactividad, el amor al placer, y las grandes necesidades, solo engendra 

monstruos e inspira solamente crímenes; en una gran ciudad donde las costumbres y el 

honor no significan nada porque cada uno, escondiendo los ojos del público, se muestra 

a sí mismo solo a través de su reputación”.310 Sin embargo, estos efectos se irían haciendo 

más importantes. A comienzos del siglo XX, Spengler en el tomo II de La decadencia de 

Occidente: Bosquejo de una morfología de la Historia Universal, publicado en 1920, se 

refiere con la misma contundencia a la ciudad: es el final de la naturaleza, de la sangre, 

de la vida, donde solo tiene valor el dinero y la propiedad, que aliena y desensibiliza 

a sus habitantes, que pierden todo interés por la vida y por su identidad nacional.311 

 De cualquier manera, la ciudad sí es cierto que produjo una importante bonanza 

económica y nuevas oportunidades para los individuos, sobre todo los provenientes 

del entorno agrícola. Sin embargo, la ciudad también produjo severos cambios en el 

individuo y la forma de entenderse y conformarse: el más importante de ellos, el final 

de la distinción entre lo público y lo privado. 

 

308 Rowe 2003, 49.
309 Citado en Rowe 2003, 49-50.
310 Citado en Sennett 2011, 151.
311 Spengler 1996, 78-98.
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 1.4. El final de la distinción público-privado: los inicios del gran    

 individualismo 

 Durante el siglo XIX, y como consecuencia de la industrialización, del capitalismo 

y del surgimiento de las grandes ciudades cambió la concepción del yo y, sobre todo, 

se produjo una ruptura de la distinción público-privada del individuo. Tal y como indica 

Gergen, la concepción del yo que tenemos actualmente proviene del siglo XIX: “una 

visión romántica del yo que atribuye a cada individuo rasgos de personalidad: pasión, 

alma, creatividad, temple moral”.312 Durante el siglo XIX se creía que los sentimientos, por 

encima de la razón, eran aquello que movía la acción humana. Por ello, los sentimientos 

promovían la acción. En otras palabras: lo privado entró en el mundo público. 

 Esta intrusión de lo privado en el mundo público se produjo como consecuencia 

de una secularización cada vez mayor, el  auge de la tecnología y del capitalismo 

desvió la creencia313 en los dioses a la ciencia y al individuo en sí mismo. Cuando los 

dioses caen no se elimina la acción y la voluntad de creer, sino que el individuo se 

centra en otros aspectos.314 Mientras que la ciencia fue primero un refugio contra la 

creencia religiosa tradicionalmente concebida, poco a poco aquella se fue centrando 

cada vez más en el individuo: este comenzó a creer que su vida “estaba cargada de 

significado, aunque aún debía de ser desvelado”.315 Sin embargo, la personalidad 

(identidad), del individuo era frágil y podía ser fácilmente tambaleada: un cambio 

de apariencia significa un cambio de identidad, que está controlada por la razón, 

(o “conciencia de sí mismo”) y no se puede mostrar esta identidad en público.316 

Por lo tanto, descubrimos una identidad frágil y fácilmente destructible, pues requiere 

un total control del individuo sobre sí mismo y sobre sus acciones. En otras palabras, 

descubrimos la identidad como algo que encuentra su origen y su final en las apariencias: 

uno es lo que aparenta ser. Por lo tanto, la forma de comportarse públicamente y de 

312 Gergen 2006, 26.
313 Para Sennett, “[l]a incapacidad de imaginar la secularidad como una fuerza independiente 
proviene precisamente de la incapacidad de actual para concebir el acto de creencia como real en 
sí mismo. Y esta circunstancia, a su vez, deriva de nuestra peculiar incapacidad para comprender la 
realidad sociológica de la religión […] como estructura social primaria para la mayoría de la sociedad 
humana durante la mayor parte de la existencia”. 2011, 189.
314 Sennett 2011, 190.
315 Sennett 2011, 190
316 Sennett 2011, 191-192.
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vestir era aquello que indicaba el yo más auténtico de cada uno. 

Esto provocó que el individuo se encerrase en sí mismo y que la exposición en público 

fuera tomada como un peligro. Si la apariencia en público era lo más indicativo de su 

yo, la búsqueda del anonimato era su mejor oportunidad, pues cualquier señalamiento 

podría hacer tambalear su personalidad. La producción en masa del vestuario ayudó a 

que esta mimetización del individuo entre la masa fuera más sencilla. Tal y como indica 

Sennett, esta neutralidad era una forma de afirmación de la identidad.317 Con esto se 

fueron eliminando las diferencias de indumentaria entre las clases media y alta, y el 

ciudadano cosmopolita se convirtió en un experto en ser capaz de distinguir los rasgos 

de la personalidad del individuo en los pequeños gestos y en los detalles como la forma 

de abrocharse los botones.318 Esto provocó un aumento de la ansiedad por estar en 

público, y un alejamiento mayor del propio yo fuera del terreno privado, pues en la 

expresión de estas emociones se revelaría la auténtica forma del yo. El espacio público, 

por tanto, se convirtió en un mundo de apariencias y, poco a poco, este mundo de 

apariencias también terminó llegando al espacio privado: la familia o el núcleo doméstico 

se convirtieron en una forma de estabilizar estas emociones, por lo que su protección se 

volvió fundamental para que así luego el individuo pudiera enfrentarse al mundo con la 

neutralidad esperada.319 A pesar de ello, ya en la década final del siglo XIX se comenzó 

a desarrollar un lento proceso de liberación de las estrictas formas de vestuario. Sin 

embargo, estas desviaciones de la norma se consideraban extrañas y, en cierto modo, 

reprochables. 

Durante el siglo XIX se produjo también una erosión de la vida colectiva.320 Cuando 

la vida pública comienza a ser una constante búsqueda de la determinación del yo de 

los otros, lo que se termina produciendo es la ansiedad de nunca tener claro cuáles 

son los auténticos rasgos descriptivos de la persona que rodean al individuo. El mundo 

occidental se convirtió entonces en una sociedad que fomentaba el narcisismo321 por 

317 Sennett 2011, 203.
318 Sennett 2011, 204, 206-207.
319 Sennett 2011, 222-223.
320 Sennett 2011, 275.
321 Como ya hemos mencionado en la Parte 1, el narcisismo se debe de entender como una 
desviación del sentido del yo, que, centrado en sí mismo, solo es capaz de medir el mundo que le rodea 
por la forma a la que él le afecta: un constante “desear” algo abstracto, por lo que toma todo lo que 
encuentra sin parar en un análisis de si esto le satisfará, y, como no lo hace por ser una elección carente 
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la eliminación de la cultura colectiva.322 Detengámonos un momento para analizar 

la forma en la que se pasa de la categoría de identidad social a la colectiva. Valera y 

Pol distinguen tres mecanismos partiendo de las teorías de Turner: el primero sería 

el mecanismo de comparación social en relación con la categorización del yo, (la 

capacidad de vernos dentro de un mismo grupo y de esta manera diferenciarnos de 

otros individuos); el segundo sería el principio de metacontraste (que consta de “tres 

niveles básicos de abstracción categorial: un nivel supraordenado que hace referencia 

a la identificación básica con la categoría ‘humano’ en relación a otras formas de vida, 

un nivel intermedio de categorizaciones endogrupo-exogrupo basado en la percepción 

de semejanzas y diferencias que haría referencia a la identificación “social”), y un tercer 

nivel subordinado de categorizaciones personales que se refiere a la identificación 

de cada individuo de forma singular como ser único.323 Consideramos los dos últimos 

mecanismos los más importantes para el caso que estamos exponiendo: una vez que se 

imposibilita la identificación a simple vista por la homogenización de la indumentaria, 

y que los contactos se encuentren fuertemente ligados a una contención del yo del 

sujeto, las formas de establecer la categorización social como perteneciente a un grupo 

terminan siendo “elementos de fantasía y proyección”.324 El hecho de que la identidad 

individual se introduzca dentro de la personalidad pública elimina la posibilidad de la 

acción pública, y solo cabe el castigo y el señalamiento hacia aquel que es distinto.325 

Esto, además, se veía potenciado por el hecho de que en una sociedad en la que la 

homogeneidad triunfaba, aquel que destacaba entre los demás lo hacía con una fuerza 

incluso mayor. 

Sin embargo, la ideología comenzó a ganar más fuerza, pues era la única manera de 

que el personaje público fuera capaz de reafirmarse. Esta fue una tendencia que comenzó 

a mediados del siglo XIX.326 La pasión de las emociones se relacionó con los auténticos 

líderes, que de esta manera incitaban a la acción.327 Nacieron los grandes líderes, bajo 

de contenido ni de elección, solo aumenta su deseo.
322 Sennett 2011, 274-275.
323 Valera y Pol 1994, 9; cf. Turner 1987.
324 Sennett 2011, 275.
325 Sennett 2011, 276.
326         Sennett 2011, 277. 
327 Sennett 2011, 284.
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los cuales los demás sujetos se supeditaban por la creencia en su personalidad superior, 

y las sociedades pasaron a convertirse en destructivas: el acceso de la personalidad 

privada al espacio público, y viceversa, conllevó que un colectivo fuera una persona 

concreta y que una persona concreta terminase siendo un colectivo,328 esto es: la 

personificación de los colectivos como si fueran un individuo y, de la misma manera, 

que un individuo personificase a todo el colectivo al que se asociaba (voluntaria o 

involuntariamente) conllevaría grandes efectos, cada vez más destructivos, a lo largo de 

las décadas venideras. En otras palabras, durante el siglo XIX se instauraron los cambios 

en la forma de entender al individuo como sujeto y su forma de relacionarse con el 

mundo, cuyos defectos se van a ir haciendo cada vez más acusados a medida que las 

ciudades crezcan y la globalización vaya ganando importancia en las relaciones sociales, 

políticas y económicas. 

 1.5. La Primera Guerra Mundial

 Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, se sucedieron distintas 

crisis políticas. La muerte de Bismarck dejó a la política sin un referente europeo.329 

 Austria, a pesar del apoyo alemán, también se vio debilitada por la caída del Imperio 

Otomano y el surgimiento de nuevas nacionalidades que reclamaban su identidad. El 

movimiento de fronteras y las nuevas alianzas llevaron al gobierno alemán liderado 

por el Káiser Guillermo I a una situación en la que se debía enfrentar con la amenaza 

del enemigo ruso en la frontera norte y el francés en el sur, por lo que Alemania 

aumentó su armada. Los movimientos pacifistas liderados por Andrew Carnegie y 

Alfred Nobel se asentaron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Escandinavia.330 

 Sin embargo, no consiguieron aliviar las tensiones cada vez más crecientes: Francia 

miraba con recelo a su enemiga histórica, Alemania, que además había ganado una 

importante fuerza como potencia debido a la industrialización al mismo tiempo que se 

daba una crisis económica en Rusia, Italia y el propio país galo. 

Poco a poco, las potencias se fueron moviendo para alcanzar un poder mayor: 

alianza franco-rusa y el final del Imperio Otomano, además del alineamiento de los 

328 Sennett 2011, 294-295.
329 De la Torre del Río 2004, 459.
330 De la Torre del Río 2004, 462.
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franceses con Italia, provocaron que el Imperio Alemán viese peligrar su hegemonía 

como gran potencia. El gobierno del Káiser, a pesar de ello, no se rindió, y siguió 

intentando reorganizar una y otra vez a las potencias alrededor del su Imperio. También 

entró en juego la lucha por la hegemonía imperial, incluyendo un “imperialismo semi-

territorial [que] se añadió al tradicional imperialismo económico”.331 La guerra ruso-

japonesa (1904-1905) terminó desencadenando la primera Revolución Rusa debido a la 

derrota del país gobernado por el zar Nicolás II, que conllevó protestas y peticiones de 

reformas, duramente reprimidas. Sin embargo, esta no fue la única crisis que asoló a las 

potencias europeas en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. 

 A la crisis provocada por la guerra ruso-japonesa se le unió la crisis de Tánger 

(1904-1906), en la que, al final, España, Italia y Rusia, además de Inglaterra (que veía 

cómo Alemania quería alterar los Balances para convertirse en el país más importante 

de Europa), apoyaron a Francia en sus pretensiones sobre Marruecos.332 Tras esta crisis 

llegaron las crisis bosnias de 1908-1909, en la cual Austria-Hungría quiso separarse 

de la política alemana y tomar bajo control los países serbios para así culminar su 

expansión. Le sucedió la crisis de Agadir (1911) que culminó con la cesión de parte del 

Congo a Alemania por parte de Francia, después de que el gobierno del país germano 

aprovechase el caos provocado por una rebelión de tribus de Fez que puso en peligro 

el dominio francés sobre la región. Finalmente, a las puertas de los comienzos de la 

Gran Guerra, tuvieron lugar las guerras balcánicas de 1912-1913: la primera, que unió 

a Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, comandados por el zar, que se impuso a lo 

que quedaba del imperio Otomano en la zona. Sin embargo, el reparto de las regiones 

conquistadas desembocó en cambios más pequeños de los previstos: la Conferencia de 

Londres de mayo de 1913 “dejó a los turcos el control de la mayor parte de su anterior 

territorio balcánico, para que siguieran ‘guardando’ los estrechos”,333 la independencia 

de Albania para frenar el dominio serbio, auspiciada por Italia y Austria-Hungría, y el 

reparto entre los vencedores del escaso territorio que faltaba. Este reparto, injusto a 

ojos de los vencedores, y el hecho de que Serbia y Bulgaria se disputasen la mayor parte 

de Macedonia, llevó al ataque de los búlgaros a Serbia y a Grecia, desencadenándose la 

331 De la Torre del Río 2004, 464.
332 De la Torre del Río 2004, 466.
333 De la Torre del Río 2004, 473.
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segunda guerra balcánica (1913), a la que se unieron los turcos y los rumanos para limitar 

el poder de Bulgaria. Este conflicto culminó con la derrota de Bulgaria, que perdió todo 

derecho a territorio. Se repartió el área que Bulgaria reclamaba entre serbios y griegos, 

y la parte sur de Dobrudja se otorgó a los rumanos en el Tratado de Bucarest (1913) 

  

 Es obvio decir que conforme se acercaba el año 1914 las tensiones políticas no 

hacían más que aumentar. La paz era en realidad una calma tensa, que ante cualquier 

mínima acción podía desmoronarse. Los bloques se reagruparon y comenzaron a 

rearmarse, a pesar de las voces que se habían alzado, sin ningún éxito, a favor de la 

concordia. Política y psicológicamente, los países estaban dispuestos a la guerra: 

políticamente, “esos años habían provisto terribles acusaciones de la contraproducente 

causa de la seguridad nacional a través de la diplomacia secreta y el poder militar”, y, 

psicológicamente “por la propaganda, la artificial aplicación darwiniana de lucha de la 

especie humana, las grandes divisiones de clase y, por último, por el autoengaño de 

la propia naturaleza de la guerra”.334 El asesinato del archiduque Francisco Fernando 

en Sarajevo el 18 de julio de 1914 hizo detonar el conflicto que, desde hacía tiempo, 

parecía ser inevitable. 

 Sin embargo, la declaración de guerra contra Serbia por parte de Austria-

Hungría no fue automática. No fue hasta el 28 de julio cuando Austria atacó Serbia, por 

la negativa del gobierno serbio a permitir el dominio austríaco sobre su policía.335 Sin 

duda, aunque la muerte del archiduque fuera el detonante, la razón de que la guerra 

alcanzase tales magnitudes no fue otra que la lucha de poder entre Austria y Rusia para 

la dominación de los Balcanes y el “miedo anglo-francés de una dominación alemana del 

oeste de Europa”.336 Rusia acudió en ayuda de Serbia contra Austria-Hungría, lo que dio 

pie a la entrada en la contienda de Alemania, que hasta ese momento, y al considerar 

que la existencia de Austria estaba en peligro, había intentado evitar la entrada de más 

potencias en el conflicto). Francia, aliada de Rusia, hizo valer la alianza franco-rusa 

sumándose como aliada de esta el 1 de agosto de 1914, (el mismo día que Alemania 

declaró la guerra a Rusia). Alemania respondió y el 3 de agosto le declaró la guerra 

334 Bond 2008, 171.
335 De la Torre del Río 2004, 475.
336 Bond 2008, 171.
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a Francia, ocupando Luxemburgo y Bélgica. Esto hizo que Gran Bretaña entrase en la 

contienda, pues según el Tratado de Londres de 1831, era “garante de la neutralidad 

belga”.337

 La “Gran Guerra”, como fue llamada entonces, se esperaba que fuera corta: 

ninguna de las potencias estaba “suficientemente preparada ni material ni mentalmente 

para una guerra larga”.338 Esa era la esperanza especialmente de Alemania, que tenía 

toda su táctica basada en torno a la idea de una guerra corta y decisiva. Sin embargo, 

esto no fue así y la guerra se alargó: de la tierra pasó al mar, Turquía entró en la contienda 

en el bando alemán, y Japón en el bando inglés, las colonias también se convirtieron en 

zonas de contienda.

 La guerra se desarrolló en distintas fases: 

- La Guerra de movimientos: Duró el tiempo comprendido entre el inicio del 

conflicto y el final de ese mismo año. El fracaso de la guerra relámpago retrasó 

el rápido avance de los alemanes que, asentados en París, intentaban conquistar 

los puertos marítimos para así evitar el desembarco de tropas inglesas. Mientras 

tanto, se estableció el frente ruso con las batallas de Tannenberg y Mazuria, que 

aplastaron al ejército del zar. Esto hizo que la guerra a final de ese año de 1914 

se encontrase más o menos en las mismas posiciones en las que empezó. 

- La guerra de posiciones: tuvo lugar entre el año 1915 y 1916. La 

rapidez del transporte de armas y las mejores técnicas en todos los 

bandos propiciaban el alargamiento de la contienda. Durante esta 

fase de la guerra se intentó frenar el abastecimiento del contrario:339 

 solo así se podría conseguir una supremacía que decantaría la guerra hacia un 

bando u otro. Este estancamiento continuo derivaría en la guerra de trincheras, 

sin duda, la parte más terrible de esta guerra y que más consecuencias acarrearía 

posteriormente. La guerra se extendió a otros ámbitos: el mar y las colonias, 

aunque la amenaza de Estados Unidos de entrar en la guerra si seguía el ataque 

indiscriminado por parte de los submarinos alemanes, hizo que este país dejase 

337 De la Torre del Río 2004, 476.
338 Bond 2008, 172.
339 Maza Zorrilla 2004, 487.
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esas tácticas y se retirara finalmente tras la “inconclusa batalla de Jutlandia” en 

la que Alemania usó por primera y única vez sus efectivos de superficie.340 La 

entrada de Italia en el bando aliado en 1915 desequilibró la balanza, que volvería 

a su origen una vez Bulgaria entrase en la contienda en el bando alemán. En el 

bando oriental, la entrada de Rumanía y la ofensiva rusa puso en jaque a los 

mandos alemanes al asentarse a las puertas de Hungría, con un frente que se 

prolongaría hasta el mar Negro, culminó con una ofensiva de Alemania y sus 

aliados contra Bucarest que desarticuló completamente el ejército rumano.341 En 

el frente occidental, Alemania se lanzó a la ofensiva a comienzos de 1916 con dos 

de los eventos más importantes de toda la contienda: Verdún y la mítica y larga 

batalla del Somme, donde ni el despliegue de la artillería ni los tanques aliados 

consiguieron derrotar al ejército alemán. 

Finalmente, en dos años, la guerra seguía inconclusa, y apenas se habían 

avanzado diez metros las posiciones de ambos bandos, por más que los intentos 

fueran desesperados: se generalizó el uso de armas químicas. Aunque al principio 

de la guerra los franceses ya utilizaran un gas lacrimógeno compuesto de etil-

bromo-acetato y los alemanes llenasen proyectiles de cloro-sulfato de dianisida 

(otro tipo de gas lacrimógeno) y bromuro de xililo, estos tuvieron escaso éxito.342 

El perfeccionamiento técnico en este tipo de ataques no llegaría hasta 1915: en 

el bando alemán, el químico Fritz Haber consiguió convencer a los altos mandos 

para desarrollar un arma que obligase a los enemigos a salir de las trincheras o, 

directamente, acabase con su vida. Se utilizó cloro, que atacaba rápidamente 

a través de las vías respiratorias. Los aliados respondieron y en septiembre 

de ese mismo año usando una mezcla de cloro, fosgeno y clorocipina.343 Sin 

embargo, la batalla por el perfeccionamiento de las armas químicas no había 

hecho más que comenzar. Durante el año 1917 se comenzó a usar el temido 

gas mostaza por parte de los alemanes para así poder llegar a zonas no 

cubiertas por las máscaras, y uno más terrible todavía: un gas compuesto por 

340 Maza Zorrilla 2004, 481.
341 Maza Zorrilla 2004, 487.
342 Jáuregui-Lobera 2020, 224.
343 Jáuregui-Lobera 2020, 225.
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fosfogeno, difosgeno y difenicloarsina, que impedía el uso de la máscara.344 

 Se utilizaban estas armas químicas ocultas en munición u otro tipo de arma para 

así pillar de improvisto al oponente, dificultando su defensa. La guerra no hacía 

más que recrudecerse y volverse cada vez más sanguinaria, sin que pareciese 

que hubiera un fin a la vista. 

- La guerra de desgaste (1917): el mar como frente de batalla entre ambos bandos, 

sobre todo del alemán, desembocó en la entrada de Estados Unidos en la guerra 

tras el hundimiento del Vigilentia a manos de un submarino alemán. Esto insufló 

aire en los pulmones de las tropas aliadas, muy deterioradas por la guerra de 

trincheras. Por otro lado, en Rusia, está teniendo lugar la segunda Revolución, 

que significó la salida de dicho país de la contienda a través del Tratado de Brest-

Litovsk, y que conllevó importantes pérdidas territoriales para el país oriental.345 

Con la eliminación del frente oriental, todas las miradas se posaron en el occidental. 

Alemania tuvo dos importantes victorias en el Véneto y en Isonzo, que hicieron que 

la opinión pública italiana se comenzase a cuestionar la participación en la guerra.346 

 

- Ofensiva final (1918): la eliminación del frente ruso hizo que todas las tropas 

alemanas pudiesen concentrarse en el frente occidental. Una rápida ofensiva 

militar hizo que los alemanes consiguieran romper el frente del Somme y avanzar 

hasta quedar a unos treinta kilómetros de París: sin embargo, la necesidad de 

abrir un camino hasta esta ciudad y la contundente contraofensiva del general 

Foch hicieron que los alemanes se batiesen en retirada y las posibilidades de 

victoria cambiasen al bando aliado.347 Los alemanes fueron perdiendo poco a 

poco sus aliados: primero Bulgaria, luego Turquía, y, finalmente Austria-Hungría. 

Sola en la contienda, se forzó la abdicación de Guillermo I y su huida a Holanda: 

daría entonces comienzo la República de Weimar. 

Con el nacimiento de la República de Weimar se forma un gobierno provisional 

socialista. Fue este gobierno el que firmó la rendición el 11 de noviembre el Armisticio de 

344 Jáuregui-Lobera 2020, 226.
345 Maza Zorrilla 2004, 489.
346 Maza Zorrilla 2004, 483.
347 Maza Zorrilla 2004, 490.
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Compiègne. De esta manera, termina la Primera Guerra Mundial, cuyas consecuencias 

cambiarían el mundo para siempre. 

 

 2. El periodo de entreguerras

 La Primera Guerra Mundial se saldó con miles de víctimas y dejó una Europa 

asolada y sumida en una profunda crisis económica y demográfica, ya que la mayor parte 

de los jóvenes habían perecido a lo largo de la contienda, además de los que quedaron 

mutilados por heridas de gravedad. Los aliados querían dejar clara su posición como 

ganadores y en la Conferencia de Paz de París de 1919 se desarrollaron los Tratados 

de paz y la creación de la Sociedad de Naciones, en lo que se conoce como el llamado 

Sistema de Versalles. El peso del debate cayó en el llamado Consejo de los Cuatro 

formado por representantes de Estados Unidos, Francia, Italia y Gran Bretaña. Mientras 

que Estados Unidos y Gran Bretaña se decantaban por unas posiciones más idealistas y 

pragmáticas respectivamente, los franceses buscaban una revancha para someter más 

a los perdedores, y los italianos buscaban liquidar lo que quedaba del estado alemán, 

apoyándose en el Tratado secreto de Londres.348 La llegada de un acuerdo era cuando 

menos fácil. La excluida delegación alemana compuesta por el socialista Müller y el 

católico Bell se oponía frontalmente a la política para deshacer el Imperio y rechazaba 

cualquier pacto que pudiera denigrar a su país. Sin embargo, finalmente, la República 

alemana firma el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Este Tratado, en su artículo 

231, sostenía “la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los 

daños y pérdidas… como consecuencia de la guerra impuesta por la agresión de Alemania 

y sus aliados”.349 La posición de superioridad de los aliados queda clara, eximiéndose de 

toda culpa y depositándola en la humillada Alemania que no tiene otra opción que no 

sea aceptar las condiciones. 

 Si el final del siglo XIX y el comienzo del XX fue convulso, el denominado periodo 

348  Maza Zorrilla 2004, 476.
349  Tratado de Versalles 1919, 137-138.
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de entreguerras lo sería aún más. La “guerra que iba a poner fin a todas las guerras”350 

solo trajo una serie de crisis sociales, políticas y económicas que aumentarían la tensión 

no solo entre los países sino en las propias sociedades nacionales. En los veinte años que 

duró este periodo de tensa paz y amenaza constante, se sucedieron una serie de hechos 

consecutivos que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. 

2.1. Individuo y sociedad del periodo de entreguerras 

 Con el fin de la Primera Guerra Mundial llegó la crisis de la modernidad.El 

individuo se encontró de repente sumido en el nihilismo, y se despersonalizó dejándose 

caer en la masa para, de esta manera, poder evadirse de la realidad de su tiempo. Tal y 

como explica Arendt, “la evasión de la realidad por parte de las masas es un veredicto 

contra el mundo en el que se ven forzadas a vivir y en el que no pueden existir, dado que 

la coincidencia se había convertido en el dueño supremo y los seres humanos necesitan 

la transformación constante de las condiciones caóticas y accidentales en un molde 

fabricado por el hombre y de relativa consistencia”.351 “Esto fue consecuencia de su 

“atomización”, de su pérdida de status social, junto con el que perdieron todo el sector 

de relaciones comunales en cuyo marco tiene sentido el sentido común”.352 En otras 

palabras, la crisis que se produjo tras la Primera Guerra Mundial solo consiguió destruir 

el delicado equilibrio que existía entre los individuos y la sociedad. Estos, dejados sin 

opciones, se sumieron en una espiral colectiva de desapego hacia una realidad que no 

respondía a sus necesidades, por lo que constantemente lo único que querían era más 

de ella: una modernidad llevada al extremo del delirio, que era incapaz de satisfacer a 

los individuos a los que había dado seno. 

 La llamada “generación del frente” o “Generación de 1914” estaba formada 

por jóvenes que habían vivido la Primera Guerra Mundial. Eran personas que, en su 

mayoría, vieron su mundo y sus creencias totalmente destruidas por una guerra que 

350 Parafraseo de una frase tomada de un artículo de H. G. Wells durante la I Guerra Mundial y 
que luego daría título a The War That Will End War (La Guerra que pondrá fin a la guerra) (1914), una 
colección de los artículos que escribiría durante ese periodo. Se convirtió en uno de los eslóganes más 
importantes durante la contienda y aún hoy en día se utiliza para designar a dicho conflicto. 
351  Arendt 1998, 288.
352  Arendt 1998, 288.
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había asolado todos los confines de Europa. Es por ello por lo que Wohl defiende 

que “la idea de la generación de 1914 llegó a implicar una unidad de la experiencia, 

sentimiento, y fe que transcendía las fronteras nacionales”.353 A pesar de que Nietzsche, 

Dostoievsky, Rimbaud, y otros grandes artistas y pensadores, querían precisamente 

destruir el antiguo sistema elitista y la desestabilización ocasionada por poderes fácticos 

alejados de la sociedad de a pie, fueron ellos los que asentaron las bases discursivas 

de la generación de 1914.354 Luchando contra todo lo que sus maestros intelectuales 

defendían, esta generación “estaba completamente absorbida por su deseo de ver la 

ruina de todo ese mundo de falsa seguridad, falsa cultura y falsa vida”.355 Lo que buscaban 

era el caos, un caos que cantaba a las pasiones más profundas del hombre, a una épica 

perdida con la constitución de una nueva sociedad después de la guerra. Para Wohl, 

estos cambios sociales fueron varios y afectaron no solo a la vida pública sino también 

la privada. El primero que el autor menciona es el cambio en la relación entre padres e 

hijos, pues aquellos dejaron de ser vistos como una guía para pasar a ser “opresores”.356 

El segundo fue que el aumento de jóvenes graduados en la universidad, la prolongación 

de la esperanza de vida tras la Revolución Industrial y la “intervención de los gobiernos 

para limitar el trabajo juvenil y para requerir periodos obligatorios de servicio militar” 

hizo creer a los jóvenes que tenían menos posibilidades de llegar al mismo estatus que 

la generación de sus padres.357 Por último, tendríamos que mencionar el desarraigo de 

la vida en común, la apertura de la vida política a un mayor número de personas, y un 

mayor anonimato dentro de las grandes ciudades. 

El mundo moderno era rápido e imposible de controlar, variable y desatado. 

Los periódicos de tirada nacional solo consiguieron aumentar la despersonalización 

y envolver a todos los individuos, psicológicamente huérfanos de un “yo” propio, en 

el seno de un fuerte sentimiento nacional (de la misma manera que el servicio militar 

obligatorio promovía una unión bajo la bandera de la nación de personas que, en otras 

circunstancias, no habrían encontrado ningún nexo en común).358 Durante el periodo de 

353  Wohl 1979, 3.
354  Wohl 1979, 204-205.
355  Arendt 1998, 270.
356  Wohl 1979, 206.
357  Wohl 1979, 206-207.
358  Wohl 1979, 207.
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entreguerras nació la idea de un destino histórico colectivo: el individuo, como miembro 

de una masa, como ser que existe en su sociedad y es producto de esta, tiene su destino 

abocado a esta: en palabras de Heidegger, “el hecho fatídico de vivir en y con la generación 

de uno completa el drama de la existencia humana”.359 Tal y como explica Sennett, se 

intentó llegar a una eliminación de las barreras a través de la creación y propagación de 

los medios de comunicación de masas, que facilitaría el diálogo entre los individuos y 

distintos grupos de individuos.360 Sin embargo, y tal como señala el mismo autor, esto 

solo llevó a “una pasividad cada vez mayor por parte de los espectadores [pues] no 

relacionamos nuestra creencia con los horrores de los medios de comunicación masiva 

porque negamos la verdad fundamental que alguna vez creara una cultura pública”.361 

La desaparición de unos pilares alrededor de los cuales hacer rotar la vida pública y el 

sentimiento público del individuo terminó llevando a la incivilización. 

Las ideas que llenaron la sociedad de entreguerras provinieron de las 

élites intelectuales, que creían que a través de la explicación del mundo mediante 

“procedimientos racionales […] podía ser liberado de todo cuanto tenía de erróneo, de 

místico y de tiránico”.362 En otras palabras, se intentó encontrar un consenso en la razón 

y, a través de ella, “las utopías estaban ahora al alcance de la mano”.363 Esta creencia 

en la razón por encima de todo solo llevó a una polarización mayor del pensamiento 

público. Se comenzó a pensar que se podía saber cuál era la auténtica personalidad 

de un individuo solo por sus características visibles.364 Mientras que al individuo que 

se dejaba guiar por la masa y no entraba en acción se le miraba con desagrado, poco a 

poco este tipo de persona fue el más común: se produjo una despersonalización del yo 

que, cada vez más saturado por un mundo que no podía controlar, por informaciones 

cada vez más rápidas y accesibles, y por avances tecnológicos que también aumentaban 

la rapidez de su día a día, terminó colapsando y sumiéndole en un letargo para ser 

entregado a la masa. Su falta de acción permitió que permeasen mejor en él las ideas 

difundidas por las élites intelectuales, pues el hombre masa no cree ni deja de creer 

359  Interpretación de Heidegger 2003, 400, hecha por Wohl 1979, 208.
360 	Sennett	2011,	322.	
361 	Sennett	2011,	322.
362  Gergen 2006, 55.
363  Gergen 2006, 56.
364  Gergen 2006, 66.
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nada.365 

Este proceso de la sublimación de la razón lo llamó Heidegger “pérdida de 

los dioses” (Entgötterung, también traducido como “Desdiosamiento”). La pérdida 

de los dioses no consiste en la negación de la existencia de un dios o de dioses, sino 

que “es el estado de indecisión respecto a dios y los dioses. […] Pero, lejos de excluir la 

religiosidad, la pérdida de los dioses es la responsable de que la se transforme en una 

vivencia religiosa. Cuando esto ocurre es que los dioses han huido. El vacío resultante 

se colma por mdeio del análisis histórico y psicológico del mito”.366 En otras palabras, 

la secularización surgida tras la revolución industrial puso la fe del hombre, antes 

con mayor fuerza depositada en creencias religiosas, en otros ámbitos: la ciencia, la 

medicina, la psicología, la historia, etcétera. “El delirio de la razón era semejanza con 

Dios, y la duda era el pecado”, escribió Nietzsche en Así habló Zaratrusta.367 De la misma 

manera, el individuo atomizado y arrojado a un mundo que lo envuelve y por el que se 

deja llevar sin oponer resistencia, dada su complejidad, debe de recurrir a un sistema 

de expertos que les señalen las directrices de cómo sobrevivir en un entorno que no 

son capaces de controlar. Es aquí cuando entran en juego las élites intelectuales que 

mencionábamos anteriormente. Estas élites estaban formadas por aquellos que eran 

capaces, con su opinión, de mover a un gran número de adeptos: nacen los sistemas 

expertos y una nueva forma de líder carismático. 

Para Giddens, tomando la definición de Eliot Freidson, los sistemas expertos 

son “sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional que organizan grandes 

áreas del entorno material y social en el que vivimos”.368 Estos sistemas expertos deben 

crear una sensación de fiabilidad, que proviene de la fe.369 Para este mismo autor, el 

ser humano debe de vivir con confianza, una resignación de saber que existen ciertos 

riesgos que están ahí, porque “lo contrario sería vivir en un estado de permanente 

incertidumbre y prescindir de expectativas sin tener con qué reemplazarlas”.370 En otras 

365  Arendt 1998, 310.
366  Heidegger 1996, 64. Curisvas propias. 
367  Nietzsche 1997, 19.
368  Giddens 2011, 37.
369  Giddens 2011, 42.
370  Luhmann, citado en Giddens 2011, 40.
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palabras, los sistemas de expertos son aquellos que, al ser un sistema institucionalizado, 

abstracto, alejado de un contexto espacio-temporal y ajeno al individuo, se coloca sobre 

este en una situación de poder, y el individuo despersonalizado convertido en masa se 

guía por sus directrices, que permean todos los estratos de la sociedad. 

Muy ligado con estos sistemas de expertos se encuentra el nacimiento de 

una nueva forma de carisma. Para Sennett, el carisma en las sociedades preseculares 

era “eminentemente civilizado; era tolerante con la fragilidad humana a la vez que 

proclamaba la supremacía de la verdad religiosa”, pero, “en una sociedad secular, 

cuando el ‘carisma’ se aplica a un líder enérgico, el origen de su poder es más mistificado 

que en una sociedad religiosa”.371 Fue Max Weber el que elaboró la principal teoría del 

carisma. En su libro Economía y Sociedad, Weber define el carisma como “una cualidad 

que pasa por extraordinaria (mágica en su origen, lo mismo si se trata de profetas que 

de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por 

cuya virtud se la considera en posición de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas – 

o por lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro -, o 

como enviado de dios, o como ejemplar, y, en consecuencia, como ‘caudillo’”.372 Un 

líder carismático puede surgir por una búsqueda de distintas señales que le muestren 

como portador del carisma, por revelación, por designación de un sucesor por el actual 

líder carismático, por la designación de un sucesor por un grupo carismático, por la 

idea del carisma como cualidad del linaje y por el carisma como cualidad que se puede 

enseñar.373 El líder carismático comienza a ganar importancia desde la política de la 

personalidad que se originó en el siglo XIX: “el líder carismático es el agente a través 

del cual los políticos pueden acceder a una marcha tranquila, evitando consecuencias 

penosas y conflictivas cuestiones de ideología”.374 Podemos entender fácilmente por 

qué los líderes carismáticos ganaron tal fuerza en la década de los años 20 y de los años 

30 del siglo pasado. 

 Hemos mencionado anteriormente que durante la modernidad el individuo ideal 

era aquel que tenía la decisión de la acción. Por lo tanto, no nos puede causar sorpresa 

371  Sennett 2011, 331.
372  Weber 2014, 320.
373  Weber 2014, 324-325.
374 	Sennett	2011,	332.
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que el hombre carismático se convierta en aquel que no solo tiene una firme convicción 

en sus ideas, sino que tiene también la firme convicción de llevarlas a cabo. Como 

expresa Heidegger, “la Edad Moderna ha traído como consecuencia de la liberación del 

hombre, subjetivismo e individualismo. Pero tampoco cabe duda deque ninguna otra 

ninguna época anterior [a la Edad Moderna] ha creado un objetivismo comparable y 

que en ninguna otra época precedente adquirió tanta importancia lo no individual bajo 

la forma de lo colectivo. […] El hombre se convierte en centro de referencia de lo ente 

como tal.”375 En otras palabras, es a partir de la convicción del hombre alrededor de 

lo cual se conforma el mundo, pero esta convicción, que el sujeto cree objetiva y no 

subjetiva, no solo le afecta a él: afecta a la sociedad en su conjunto, que, desprovista 

de la capacidad de acción, debe de ser guiada para así llegar a culminar el proyecto que 

el líder carismático concibe, pues “el portador del carisma abraza el cometido que le 

ha sido asignado y exige obediencia y adhesión en virtud de su misión”.376 De la misma 

manera, el individuo despersonalizado y convertido en masa se deja guiar por él para 

así cumplir sus expectativas, ya que además, de esta manera, “encuentran su ‘lugar’ 

sistemáticamente ordenando determinados elementos específicos de la relación de 

fidelidad”.377 Esto conlleva que “la autoridad carismática [sea] por su misma naturaleza, 

inestable”:378 la autoridad carismática, sea del tipo que sea, debe constantemente 

demostrar su capacidad de acción y resolución, pues serán sus propios seguidores los 

que se lo exijan a cambio de su fidelidad. En otras palabras, en el seguimiento al portador 

del carisma encuentran orden en un mundo sin control. 

La satisfacción de las expectativas, como hemos mencionado anteriormente, 

era algo que el individuo ansiaba y buscaba. Estas expectativas eran individuales, 

pero se volcaban en toda la sociedad. Para Arendt, era la propia vida la que cobraba 

protagonismo durante la Edad Moderna: esta provenía de la búsqueda del placer, y 

la vida individual y social se iguala pues “la vida es el bien supremo”.379 El individuo 

huye de su propia introspección, pues, como ya hemos visto anteriormente, solo la 

razón es importante y los sentimientos son falibles. Pero esta búsqueda de la felicidad, 

375  Heidegger 2006, 72-73.
376  Weber 2014, 1186.
377  Weber 2014, 1144.
378  Weber 2014, 1188.
379  Arendt 2009, 336.
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entendiendo felicidad por placer, no es otra cosa sino un intento incansable de evitar 

el dolor.380 Esto se debió a una secularidad que alejó al individuo del mundo, dejándolo 

solo con su vacío y desazón,381 y la fuerza de la acción para la supervivencia desapareció 

también. La propia modernidad le pide al individuo que se aleje de su sentido individual 

y se sume a la máquina en la que se ha convertido la sociedad.382 En otras palabras, 

la sociedad moderna nos obliga a abandonarnos a la masa, a despersonalizarnos en 

el vacío que nos induce a encontrarnos individualizados y atomizados, eliminando los 

mecanismos de la acción que “se ha convertido en una experiencia para unos pocos 

privilegiados”.383 

El triunfo del modelo económico del capitalismo no es únicamente un triunfo de 

tipo productivo, sino que conformó toda una nueva forma de entender el funcionamiento 

del mundo. El propio Adam Smith en La riqueza de las naciones alertó de que “un 

hombre que dedica toda su vida a ejecutar unas pocas operaciones sencillas […], no tiene 

ocasión de ejercitar su inteligencia o movilizar su inventiva para descubrir las formas de 

eludir dificultades que nunca enfrenta […]. No puede emitir juicio alguno acerca de los 

intereses de su país; y salvo que se tomen medidas muy concretas para evitarlo, es 

igualmente incapaz de defender a su país en la guerra”.384 Pero, al contrario de lo que 

postula Smith sobre el odio a la variabilidad,385 nosotros defendemos que es todo lo 

contrario: el individuo moderno necesita, constantemente, dejarse fundir con la masa 

para así huir del lugar desamparado en el que se ha convertido su mundo. La sociedad 

moderna es, como ya hemos mencionado anteriormente, una sociedad narcisista. 

Es por eso, por el afán de devorar todo aquello que se pone al alcance del individuo 

y, de la misma manera, nunca lograr alcanzar una satisfacción de sus expectativas y 

necesidades, por lo que el sujeto deviene en un individuo narcisista.Como ninguna 

experiencia es suficiente, el individuo reclama constantemente más de lo que el mundo 

y la sociedad que le rodea le puede dar. Tal y como explica Sennett, “el narcisista no se 

encuentra ávido de experiencias, se encuentra ávido de Experiencia. Buscando siempre 

380  Arendt 2009, 334.
381  Arendt 2009, 344.
382  Arendt 2009, 346.
383  Arendt 2009, 348.
384  Smith 1996, 717.
385  Smith 1996, 718.
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una expresión o un reflejo de sí mismo en la Experiencia, devalúa cada interacción o 

escenario particular, porque nunca es bastante para abarcar lo que él es”.386 En otras 

palabras, el individuo moderno vuelca de una forma tan rotunda y descarnada su yo en el 

mundo que es incapaz de satisfacer ninguna de sus expectativas, pues este mundo jamás 

podrá contener las facetas de su complejo yo. Lo público debe, constantemente, poder 

satisfacer sus necesidades íntimas, pues la voladura de las distinciones entre lo público y 

lo privado hace que toda la vida se mueva alrededor de la propia intimidad del individuo, 

de sus propios deseos y necesidades. Esto conlleva una desafección crónica hacia el 

mundo y la sociedad en la que el individuo se encuentra inmerso, pues la “experiencia 

total” no existe. Nietzsche definió tres transformaciones del espíritu: el camello, el león 

y el niño: mientras que el camello carga y se arrodilla y el león lucha por su libertad, 

es el niño el que tiene la capacidad de jugar y de crear nuevas tradiciones y normas, 

una nueva libertad, porque “el espíritu es ahora su voluntad, el retirado del mundo 

conquista ahora su mundo”.387 El espíritu del niño es el espíritu del individuo moderno 

y, como lo privado es público, es el espíritu de toda una sociedad. Pero precisamente de 

ese espíritu del niño proviene la desviación de la personalidad narcisista: pues nada que 

pueda crear será capaz de alcanzar la totalidad de su yo. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la Primera Guerra Mundial fue 

el detonante para suprimir al individuo y convertirlo en masa. El círculo de relaciones 

se vuelve más cerrado y exclusivo: “cuanto más estrecha sea la esfera de acción de 

una comunidad formada por la personalidad colectiva, más destructiva se vuelve la 

experiencia del sentimiento fraterno”.388 En otras palabras, la autoabsorción en la que 

se encuentra el individuo moderno, narcisista por definición, se ve reflejada también 

en el grupo. Solo su grupo se ve como algo positivo, bueno, según sus parámetros 

subjetivos que ellos (es decir, sus miembros) entienden por racionales, y terminan 

viendo a cualquier extraño como un peligro. De esta manera, el rechazo hacia el extraño 

y la violencia con la que se reacciona ante él crece, pues “nunca se solidifica una imagen 

colectiva del ‘nosotros’”.389  El grupo es la nueva familia y puede derivar en un aislamiento 

386 	Sennett	2011,	398.
387  Nietzsche 1972, 53-55. Cursivas del autor.
388  Sennett 2011, 327.
389 	Sennett	2011,	327.
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radical del individuo. El mundo deja de verse en conjunto, pues no existe una clara visión 

de él, pues no se valora otro punto de vista: “todos están encerrados en la subjetividad 

de su propia experiencia singular, que no deja de ser singular si la misma experiencia se 

multiplica innumerables veces. El fin del mundo en común ha llegado cuando se ve solo 

bajo un aspecto y se le permite presentarse únicamente bajo una perspectiva”.390 

Anteriormente hemos expuesto el hecho de que la llamada “generación de 

las trincheras” realmente no tenía ningún afán por encontrar la paz. La intención de 

alejarse del mundo que le rodeaba, de las asfixiantes y, a su juicio, falsas seguridades 

de la vida burguesa, solo consiguieron avivar las pasiones de destrucción. Los individuos 

de esa generación querían terminar de prender fuego al mundo que había comenzado 

a desaparecer tras la Primera Guerra Mundial. Como expone Arendt: “los instintos 

antihumanistas, antiliberales, antiindividualistas y anticulturales de la generación del 

frente, su brillante e ingenioso elogio de la violencia, del poder y de la crueldad, fueron 

precedidos por las pruebas difíciles y pomposamente ‘científicas’ de la élite imperialista, 

según las cuales es ley del universo la lucha de todos contra todos […]. [L]a violencia, el 

poder, la crueldad, eran las capacidades supremas de los hombres que habían perdido 

su lugar en el universo”.391 Esto explica, una vez más, la disolución del individuo en 

la masa, la necesidad de una fraternidad fuerte y llevada al extremo, y el auge de los 

líderes carismáticos. Eran estos tres aspectos los que podían llevar a esa destrucción que 

culminaría con la creación de un nuevo mundo. Antes hemos hablado de que, gracias al 

dominio de la razón, se considera la Edad Moderna como la era de las utopías, pero eso 

no significa que la razón fuera objetiva. La razón era simplemente una racionalización 

de los valores subjetivos que portaban los individuos, por lo que, en el fondo, estaban 

sujetos a sus pasiones de una forma u otra. La guerra, aunque ya no se entendiese ligada 

a sentimientos nobles, respondía al sentimiento destructivo del individuo suspendido 

en el vacío de su existencia. 

Walter Benjamin advirtió de que la modernidad había nacido “bajo el signo del 

suicidio” [Modernity must stand under the sign of suicide]392 y ese suicidio fue llegando, 

poco a poco, durante el periodo de entreguerras. A fin de cuentas, la modernidad era un 

390  Arendt 2009, 67.
391  Arendt 1998, 271-272.
392  Benjamin 2006, 104.
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continuo devenir, un continuo aspirar a formar la identidad individual, pero esta nunca 

llegaba, pues “esa cultura sueña con la pertenencia, y, no obstante, teme las cerraduras 

y las ventanas con rejas; ansía la libertad y, sin embargo, más que ninguna otra cosa, 

siente aversión por los juramentos de fidelidad”.393 Esa tendencia cambió durante el 

periodo que transcurrió entre una guerra mundial y la siguiente: el ser humano buscaba 

despersonalizarse completamente, dejar de ser por sí-mismo, pero al mismo tiempo, 

no podía hacerlo en un mundo que siempre estaba por construir y en el que nada era 

certero394. El individuo deseaba, por encima de todo, perderse en la masa informe, y 

ver destruido todo aquel vestigio del marco relacional anterior que pudiera quedar en 

pie. El surgimiento de los tres grandes regímenes considerados totalitarios (la República 

Soviética, el fascismo italiano y el Tercer Reich), son el resultado de este proceso que 

vivió la sociedad desde el final de la Primera Guerra Mundial. 

2.2. El totalitarismo en Europa: de la Revolución Rusa a Iósef Stalin y de la 

República de Weimar al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. 

Como hemos podido observar, este periodo se puede identificar como uno de los 

momentos de mayor tensión social, en el que el individuo y la sociedad se encuentran sin 

ningún rumbo fijo, y en el que el afán de destrucción de una sociedad que se percibía en 

decadencia permeaba cada vez más el sentimiento social. Como afirma Huntington, “la 

modernidad crea estabilidad, pero la modernización crea inestabilidad”.395 El crecimiento 

demográfico, el desarrollo desenfrenado de las ciudades cosmopolitas, y la atomización 

y alienación del individuo que se convierte en masa solo terminaban por desestabilizar 

una sociedad ya herida de muerte. El surgimiento de los partidos políticos que comenzó 

en el siglo XIX hizo que el individuo de a pie se viese incluido en las políticas que dirigían 

su país. Las nuevas políticas educativas y el incremento del número de personas con 

estudios, también ayudó a intensificar este clima de inestabilidad: Huntington señala 

que cuanto mayor es la alfabetización en un país, más aumenta la inestabilidad.396 

393  Bauman 2014, 99. 
394  Albert Camus escribió: “El hombre es culpable, pero lo es de no haber sabido obtenerlo todo 
de sí mismo –es una falta que ha ido en aumento desde su origen” (Camus 1996, 186). 
395 	Huntington	1973,	41.	
396 	Huntington	1973,	43.
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Esta alfabetización lleva a los individuos a un aumento del deseo de crecer, de aspirar 

a más. Aunque no solamente se puede atribuir a la alfabetización esta inestabilidad 

social y política: como acabamos de decir, la implicación de la sociedad en el devenir 

político, unida a lo que hemos definido anteriormente como la creación de un sistema 

de expertos y de líderes políticos, aumentaron las diferencias de clase y de porvenir 

económico y social. 

 El periodo de entreguerras se puede definir como el periodo de los grandes 

totalitarismos y de una vida política convulsa, derivada de los motivos que hemos 

expresado anteriormente: el anhelo de destrucción y el debilitamiento de la Nación-

Estado que se había instaurado en la sociedad tras el final de la Primera Guerra Mundial.  

Para Hannah Arendt, “la primera guerra mundial hizo estallar la comunidad europea 

de naciones hasta el punto de que se tornó imposible toda reparación del entuerto”.397 

No solo tuvieron importancia las crisis económicas, sino que, además, el clima social 

se tensaba progresivamente: no solo en los países aparentemente en paz, sino que 

al mismo tiempo se sucedieron una serie de guerras civiles que provocaron millares 

de desplazados, que “una vez que abandonaron su país quedaron sin abrigo; una vez 

que abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez que se vieron privados de 

sus derechos humanos carecieron de derechos y se convirtieron en la escoria de la 

Tierra”.398 La crueldad y el sadismo se habían implantado en Europa, y parecía que cada 

pequeño gesto se veía abocado a una mayor tensión por parte de los miembros de una 

sociedad deshecha. Pero, desde fuera, el mundo parecía en calma: mientras la vida se 

seguía desarrollando “el odio comenzó a desempeñar un papel decisivo en todos los 

asuntos”.399 En este clima cainita, los propios miembros de la sociedad se lanzaban entre 

ellos con furia y rabia. Esto permitía a los gobiernos actuar con total impunidad, pues 

aquellos que estaban fuera del grupo no se merecían ningún tipo de consideración: 

no eran nada ni nadie, y tampoco encontraban un amparo a no ser que, entre ellos, 

pudiesen formar una comunidad independientemente de su origen. 

 De la misma manera, la descomposición de las Naciones-Estado derivada de 

un nuevo grupo cada vez más creciente, como era el de los apátridas, hizo que los 

397  Arendt 1998, 225. 
398  Arendt 1998, 225. 
399  Arendt 1998, 225. 
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miembros de las naciones europeas se moviesen en una lucha ideológica tan fuerte que 

llevó a ciudadanos de naciones extranjeras a participar en las distintas guerras civiles 

que se produjeron en estos años.400 Tal y como explica Arendt, la desintegración de las 

Naciones-Estado europeas provino después de la primera guerra mundial: los tratados 

de paz habían creado nuevas minorías e innumerables refugiados por las revoluciones 

que acontecieron.401 Mientras tanto, los propios países intentaban organizar la situación 

burocrática de los apátridas a través de dos métodos: la nacionalización y la repatriación, 

que fracasó estrepitosamente ya que “ningún acuerdo podía sustituir al territorio 

al que un extranjero, dentro del marco de la ley existente, debía de ser deportado”. 

Además, no se podía nacionalizar a individuos pertenecientes a países que ya no existían 

dentro del esquema de Nación-Estado, y a todo ello se unía el aluvión de solicitudes de 

nacionalización por parte de los desplazados por las guerras.402 Este mismo fenómeno 

provocó una mezcolanza entre la situación de los extranjeros y los apátridas, pues ambos 

habían perdido el amparo de su nación de origen. 

 Este caos aparentemente solo burocrático, llevó a que los distintos gobiernos 

comenzasen a otorgar un papel mayor a la policía, que poco a poco quiso consolidar su 

poder. Este es uno de los orígenes de los regímenes totalitarios: una policía que cada 

vez podía y quería obtener la dominación de grupos más amplios de la población.403 

Los campos de concentración y de internamiento se fueron multiplicando por los 

distintos estados europeos para así poder dar respuesta a las masas de individuos 

que llamaban a las puertas de estos, buscando una vida lejos de aquellos países que 

habían desaparecido. Por más intentos que se llevaron a cabo para poder solucionar el 

problema de los desplazados convertidos en apátridas, solo se llegó a una desintegración 

aun mayor de la Nación-Estado: tal y como expresa Arendt, “la Nación-Estado no 

puede existir una vez que ha quedado roto su principio de igualdad ante la ley. […] Las 

leyes que no son iguales para todos revierten al tipo de los derechos y privilegios, algo 

contradictorio con la verdadera naturaleza de las Naciones-Estados”.404 Cuando la ley 

falla, los individuos pierden la seguridad en sus derechos: cuando es el Gobierno y la 

400  Arendt 1998, 236.
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Constitución aquellos que les proporcionan un marco legal, estos derechos no están 

asegurados.405 La emancipación del hombre y la secularización de la sociedad, como ya 

hemos visto, llevaron al individuo a una abstracción de su condición. En otras palabras, 

sin un marco en el que englobase, lo atomizó de tal modo que se encontraba solo ante 

un mundo que no le respondía ni le correspondía, al que no podía dominar. Libre del 

yugo del antiguo régimen, el individuo moderno cayó preso de sí mismo y puesto a 

merced de unos estados burocráticos que no daban respuesta a sus necesidades, deseos 

y expectativas. Este es el motivo por el que el hecho antes mencionado de la fraternidad 

destructiva se vuelve tan importante: cuando un individuo se encuentra desamparado 

en la sociedad, busca refugio en un grupo en el que encuentra protección y liderazgo. 

En estos grupos, la ideología tenía un componente muy importante, y el colectivismo, 

en el sentido de un sentimiento o hecho en el que encontrar una unión con los demás 

miembros del grupo, se volvía imprescindible para el individuo en el momento de tener 

que luchar por el reconocimiento de su lugar en el mundo. 

 Es aquí donde comienza a ganar importancia el líder carismático. Todo sistema 

totalitario nace del impulso otorgado por estos líderes, aunque amparado por un 

sistema de expertos y por un número de fieles originarios que siguen a estos líderes 

incondicionalmente. Tal y como expresa Bauman, “los grandes crímenes a menudo 

parten de grandes ideas”.406 El mundo desordenado, de miles de personas agolpadas 

en una situación incierta, conllevó un especial deseo por el orden. Solo el orden podía 

traer certidumbre, ya que solo en un entorno ordenado, en el que cada elemento social 

tiene su lugar, “podemos seleccionar nuestras acciones adecuadamente, es decir, con 

una esperanza razonable de que, en efecto, se conseguirán los resultados que nos 

proponemos. Solo ahí podemos confiar en los hábitos y en las expectativas que hemos 

adquiridos en el trascurso de nuestro estar-en-el-mundo”.407 El líder carismático se 

convertía entonces en un elemento fundamental: era el mesías que iba a traer el orden de 

nuevo a un mundo desordenado, incierto, en el que las expectativas en vez de cumplirse 

solo parecía que se volvían cada vez más abstractas. Estos líderes y sus acólitos iban a ser 

405  Arendt 1998, 243.
406  Bauman 2014, 13.
407  Bauman 2014, 15-16.
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los que trajesen de vuelta el “mundo bueno”408, el mundo ordenado y estable que tanto 

extrañaba una sociedad desubicada. El jefe carismático, una vez llegaba al poder, tenía 

el peligro de convertirse en un líder totalitario. Con esto no queremos señalar que todos 

los líderes a los que se ha definido como carismáticos tengan que poseer tendencias 

totalitarias: solo si la convicción en sus ideas radicales es lo suficientemente fuerte 

alcanzará ese nivel. Para Arendt, lo que define a los “líderes totalitarios y dictadores 

totalitarios es más bien la singular plenitud de propósitos con la que escogen aquellos 

elementos de las ideologías existentes que más aptos resultan para convertirse en los 

fundamentos de otro mundo enteramente ficticio”.409 En otras palabras, estos líderes 

elegían los aspectos más fuertes y a veces extremos de las ideologías que les convenían 

(a veces incluso ideologías contradictorias), y las sentaban como pilares de lo que luego 

sería el “mundo bueno” que vendría después de haber llevado a cabo su plan. 

 Los eslóganes se convirtieron en un elemento fundamental a través del cual el 

líder totalitario y, en consecuencia, su organización, es capaz de llevar su idea del mundo 

a la población en general. Estos eslóganes eran mensajes claros y concisos, aunque 

con un lenguaje efectista, de tal manera que pudiera llegar y ser entendido por toda 

la población. Además, constituían una especie de mandamientos a través de los cuales 

se organizarían las distintas políticas posteriores. Estos eslóganes tenían un importante 

calado en la sociedad atomizada, en el individuo despersonalizado y convertido en masa 

por el propio proceso de la modernización, que encontraba un marco moral e ideológico 

a través del cual poder establecer el resto de su mundo. Además, el propio componente 

del lenguaje que los conformaba, muchas veces llamando a la resolución activa de los 

conflictos que acuciaban a la sociedad, era algo que como ya hemos visto resultaba 

muy atractivo para el individuo moderno. A fin de cuentas, los eslóganes otorgaban un 

carácter racional a los sentimientos, y ya hemos destacado la importancia que tenía la 

razón. A pesar de que se tratara de un lenguaje muchas veces violento, esa violencia era 

racionalizada al poderse verbalizar. De la misma manera, el calado que estos mensajes 

tenían hacía que los líderes totalitarios luego se vieran presos de aquellos, aunque no 

tuvieran ningún reparo en desvirtuar y retorcer su propio mensaje para así legitimar 

decisiones que podían ser percibidas como contradictorias. Por último, queremos 

408  Bauman 2014, 21.
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señalar otro importante aspecto de la comunicación y de la legitimación del poder 

totalitario, a nuestro entender, fundamental para poder comprender por qué triunfaron 

los totalitarismos durante estos años entre las dos guerras mundiales: estos regímenes 

y, sobre todo, sus líderes, culpaban constantemente de los problemas de la sociedad a 

un grupo abstracto y colectivo, ajeno a ellos y a sus seguidores, que eran los que estaban 

llamados a la acción de terminar con la lacra que asolaba la sociedad y que era la única 

responsable de los problemas que la acuciaban. Una vez más, podemos observar la 

despersonalización: el individuo por sí solo se desvanece para formar parte del grupo 

enemigo, abstracto en el sentido de que su definición simplemente se medía con unos 

parámetros generalizadores. 

 Como expresa Arendt, la organización de estos gobiernos totalitarios tiene 

la única función de transformar los eslóganes en acciones reales y concretas.410 Para 

ello, los gobiernos totalitarios crearon las llamadas organizaciones frontales, que 

provocaban una “distinción entre los miembros del partido y sus simpatizantes”.411 Estas 

organizaciones servían para aislar al movimiento del resto de la sociedad, a la misma 

vez que proporcionaba los mecanismos para crear una conexión con esta.412 En otras 

palabras, era la forma de blindar el poder del líder y a la vez de cargar de poder a los 

distintos jefes de la jerarquía: esto respondería a la voluntad del líder máximo, al ser 

nombrados por él, y se encargarían de salvaguardar dicho poder. Las organizaciones 

tendrían otro importante cometido, como era el de “ofrecer [a los afiliados] algo 

semejante a la normalidad exterior que reduce el impacto de la verdadera realidad más 

eficazmente que el simple adoctrinamiento”.413 En otras palabras, crean una sociedad 

paralela que sirve de caja de resonancia y permite un aumento en la convicción de 

los postulados del movimiento. Además, provoca la sensación de la existencia de más 

aliados, y la reafirmación de que las ideas de dicho movimiento son las correctas.

Todo aquel que no haya sido señalado como enemigo de este, es interpretado por el 

miembro del partido en el sentido de que “el mundo está lleno de secretos aliados que 

sencillamente no pueden reunir la necesaria fuerza de mente y de carácter como para 

410  Arendt 1998, 296-297.
411  Arendt 1998, 297.
412  Arendt 1998, 298.
413  Arendt 1998, 298.
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extraer las conclusiones lógicas de sus propias convicciones”.414 En otras palabras, todo 

el que no sea explícitamente un enemigo, es un aliado por afirmación tácita. Al final, 

las organizaciones frontales permiten un simulacro de vida, una vida que será la real 

cuando alcance el poder el partido del movimiento, lo cual aumenta su radicalismo: 

refuerza las ideas de los afiliados al movimiento y anima a los simpatizantes, por la ya 

tan mencionada resolución a la acción.

 También es necesario hacer referencia a la duplicidad que existe en los 

movimientos totalitarios: pueden reproducir sus estructuras hasta el infinito y crear 

nuevos estratos en la militancia sin que al final se reduzca su efectividad.415 En otras 

palabras, replican las formas de un gobierno estatal dentro del propio movimiento 

y, una vez que alcanzan el poder, continúan con esa duplicidad entre las formas 

gubernamentales y las del propio partido. Al final, cuando los movimientos totalitarios 

alcanzan el poder, el propio Estado replica la organización interna del partido. Como 

expresa Arendt, “aparte de la importancia de las formaciones de élite para la estructura 

organizativa del movimiento, donde constituyen el núcleo cambiante de la militancia, 

su carácter paramilitar debe ser comprendido en relación con otras organizaciones 

profesionales del partido, tales como las de maestros, abogados, médicos, estudiantes, 

profesores universitarios, técnicos y obreros”.416 Es decir, que todas las organizaciones 

ocupacionales se encontraban al servicio del movimiento y trabajaban para su triunfo. 

Esto también hizo que la propaganda política fuera más efectiva, pues permitía una 

mayor difusión del ideario del movimiento. 

No es necesario explicar que, en el núcleo del movimiento se situaba el jefe. 

Este estaba “separado de las formaciones de élite por un círculo interno de iniciados 

que difunden en torno a él un aura de impenetrable misterio”.417 O, dicho de otro 

modo, el jefe trata de alimentar el propio mito de su carisma. El gran rasgo de estos 

dirigentes es que no necesitan de la fuerza para obtener el poder y mantenerlo, sino 

que son capaces no solo de ganar un cierto atractivo ante las masas, sino también de 

poder idear las intrigas necesarias que les hacen mantener el dominio del poder. El jefe 

414  Arendt 1998, 298.
415  Arendt 1998, 299.
416  Arendt 1998, 302.
417  Arendt 1998, 303.
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es la encarnación viva del movimiento, su mesías, y de esta manera se presenta a las 

masas. Es por esto por lo que “no puede tolerar nunca las críticas a sus subordinados”.418 

Estas críticas serían no solo un ataque al propio movimiento, sino también a su propia 

persona, ya que los subordinados solo realizan los actos encomendados por el líder. 

Es por esto por lo que cada vez que quiere modificar su conducta debe acabar con la 

vida de los que han llevado a cabo sus órdenes: “dentro de este marco organizador 

un error solo puede ser un fraude: la encarnación del [j]efe por un impostor”.419  A fin 

de cuentas, ninguno de los militantes del partido termina siendo responsable de sus 

actos: no necesitan ni siquiera reflexionar sobre las consecuencias ni los motivos de sus 

acciones, ya que, a fin de cuentas, solo responden al mandato del líder del movimiento. 

De la misma manera, pierden cualquier tipo de sentido de la moralidad, pues lo único 

moral es aquello que beneficie al partido y al movimiento. La despersonalización cuando 

se llega a este punto es máxima: ya no es solamente un individuo convertido en masa 

y fundido con ella, sino que además acata órdenes que en cualquier otro momento y 

lugar habría rechazado abiertamente. Como ya hemos mencionado antes, el líder del 

movimiento se termina convirtiendo en una especie de mesías, y la masa de fieles que lo 

siguen convierte al propio movimiento en una especie de religión secular, pero, también 

como hemos explicado anteriormente, con un fervor mucho más nocivo y fuerte que el 

que caracterizaba a las religiones. El líder ya no se encuentra como el servidor más fiel 

del movimiento y del partido, sino que utiliza y deforma ambos para que sirvan a sus 

objetivos personales.420 Al final, debemos de tener en cuenta que “los mejor dotados 

entre los dirigentes de masas de nuestro tiempo proceden del populachomás que de 

las masas”.421 Tal y como expresa Arendt, “mientras que el pueblo en todas las grandes 

revoluciones lucha por la verdadera representación, el populacho siempre gritará en 

favor del ‘hombre fuerte’, del ‘gran líder’”.422 Cuando una sociedad se divide entre el 

populacho y la masa, es este primero el que alza a uno de sus miembros, el mayor paria 

[outcast] dentro de los parias, el más radical y conspirador de todos ellos. 

418  Arendt 1998, 305.
419  Arendt 1998, 305.
420  Arendt 1998, 262; cf. 305: “Siendo el centro del movimiento, el [j]efe puede actuar como si 
estuviera por encima de este”. 
421  Por populacho debemos de entender “un grupo en el que se hallan representados los residuos 
de todas las clases” (Arend 1998, 105).
422  Arendt 1998, 105.
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 El carácter de religión secular de los movimientos totalitarios no se reduce solo 

a la omnipotencia del líder: también se encuentra en el conjunto de elementos rituales 

que inundaron este tipo de organizaciones. No solo los eslóganes tenían importancia, 

sino también todo el aparato simbólico que se movía alrededor de ellos. Desde desfiles 

hasta saludos secretos, la hermandad, la camaradería y la sensación de unidad, sumadas 

a la clandestinidad, provocaban la diferencia entre Nosotros y ellos que tan atrayente 

resultaba y que era similar a la de las sociedades secretas.423 Pero existía una gran 

diferencia entre los movimientos totalitarios y las sociedades secretas: los movimientos 

totalitarios no tenían ningún interés en guardar el secreto de su organización.424 Todo 

lo contrario: encontraban orgullo en pertenecer a ella y lo difundían. Se trataba de un 

elemento distintivo que les separaba de aquellos que aún no habían abierto los ojos a 

la Verdad y, además, les otorgaba un lugar en el mundo, una posición y una identidad. 

Estos tres últimos factores eran lo más importante si tenemos en cuenta, tal y como 

ya hemos explicado, que nos encontramos en un momento en el que el individuo no 

es capaz de encontrar un futuro, un motivo para sus actos, y que el mundo cada vez 

se le hace más extraño. Como hemos planteado, “en un mundo siempre cambiante e 

incomprensible, las masas alcanzaron un punto en el que, al mismo tiempo, creían en 

todo y no creían en nada. Pensaban que todo era posible y que nada era cierto”.425 

El triunfo de la propaganda totalitaria sobrevino cuando “descubrió que su audiencia 

estaba dispuesta al mismo tiempo a creer lo peor, por absurdo que fuera, y que no 

se resistía especialmente a ser engañada, puesto que, por otra parte, sostenía que 

cualquier declaración era una mentira”.426 No podemos olvidar que “los rituales mágicos 

y las creencias míticas actúan como un bálsamo protector que protege a la gente del 

impacto total de la consciencia, del golpe de reconocer su propia indefensión frente 

al curso de los eventos que amenazan a la vez su integridad física y el sentido de la 

vida. A la vez, […] los actos mágicos y las creencias mitológicas también contribuyen 

a la preservación y la renovación de las mismas condiciones que crearon la necesidad 

de ellos, las condiciones de impotencia e ignorancia humanas en el rostro de eventos 

423  Arendt 1998, 309.
424  Arendt 1998, 309.
425  Arendt 1998, 310.
426  Arendt 1998, 310.
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amenazantes”.427 En otras palabras, el hecho de que el movimiento se envolviese en 

un halo de misticismo, permitía que su carácter de mágicos salvadores en un mundo 

incierto, a ojos de sus seguidores y de las masas, fuera más fuerte. De la misma manera, 

posibilitaba mantener la situación de incertidumbre que hace que las sociedades se 

siguieran amparando en dicho movimiento totalitario. 

Consideramos este último aspecto muy importante. A fin de cuentas, la 

ambivalencia entre un estado de credulidad absoluta y de desconfianza máxima, puede 

parecer contradictoria a simple vista. Pero es una reacción normal en una sociedad que no 

solo había experimentado una guerra terriblemente cruenta que había desencadenado 

un cambio profundo en los Estados europeos y había llevado al borde del colapso a 

países enteros y deshecho algunos de los imperios más fuertes durante el siglo XIX, 

sino que, además, esta sociedad estaba experimentando una revolución técnica y social 

como nunca había ocurrido antes. Tal y como expresa Arendt , no se abandonaba a los 

líderes que habían desarrollado las mentiras, sino que la sociedad-masa “aseguraría que 

siempre había creído que tal declaración era una mentira, y admiraría a los líderes por 

su superior habilidad táctica”.428 Esto es común en las sociedades cuyos individuos ya 

no saben qué creer (pues todo puede ser posible), pero que siempre aseguran estar 

en posesión de la verdad para así no tener que reconocer que, en realidad, no tienen 

ningún poder sobre el mundo que las rodea. Al final, todo lo que no era verdad era 

potencialmente cierto, pues podía ser fruto de una táctica política, o se podría cumplir 

en un futuro. De esta manera, la prueba para saber si las palabras del líder son reales 

o no, siempre se verá en un futuro indeterminado. Una vez más, la creencia juega un 

papel fundamental. Pero esto no podría suceder sin los simpatizantes, “cuya confianza 

rodea al movimiento con una atmósfera de honradez y de candidez y ayuda al jefe a 

cumplir la mitad de su tarea, es decir, a inspirar confianza en el movimiento”.429 Esta 

credulidad de los simpatizantes “hac[ía] las mentiras creíbles al mundo exterior, 

mientras que, al mismo tiempo, el graduado cinismo de los afiliados y de las formas 

de élite430 elimina[ban] el peligro de que el jefe se vea forzado por el peso de su propia 

427  Elias 1996, 389.
428  Arendt 1998, 310.
429  Arendt 1998, 311.
430  La formación de élite “no está compuesta de ideólogos; toda la instrucción de sus miembros 
está encaminada a abolir su capacidad para distinguir entre la verdad y la falsedad, entre la realidad y la 
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propaganda a hacer realidad sus propias declaraciones y su fingida respetabilidad”.431 

En otras palabras, mientras que los simpatizantes le daban peso social y realidad al 

movimiento, los afiliados y los cuerpos de élite protegían al líder, dominando el discurso 

para evitar que los simpatizantes cayeran en el desengaño cuando sus promesas no se 

cumplían. 

El objetivo fundamental de los movimientos totalitarios no es otro que llegar al 

poder. En palabras de Arendt, “lo malo de los regímenes totalitarios no es que jueguen 

la política del poder de una manera especialmente implacable, sino que tras su política 

se oculta una concepción del poder enteramente nueva y sin precedentes, de la misma 

manera que tras su Realpolitik se encuentra un concepto de la realidad enteramente 

nuevo y sin precedentes”.432 Los movimientos totalitarios llevaron el sentido de la masa 

a un nuevo nivel: para ellos el individuo no existía, solo era un medio para conseguir unos 

objetivos. Cualquier persona era dispensable si ya no resultaba útil para los intereses del 

líder. El triunfo del movimiento se debía a la organización, y “los dirigentes totalitarios, 

aunque se hallan convencidos de que deben seguir consecuentemente la ficción y las 

reglas del mundo ficticio que quedaron establecidas durante su lucha por el poder, 

solo gradualmente descubren las implicaciones totales de este mundo ficticio y de sus 

reglas”.433 Con el tiempo, la llamada a la razón con la que se alimentaba el movimiento 

termina decayendo hacia prácticas de las “más salvajes fantasías de la especulación 

precientífica y prefilosófica”.434 Los extremos a los que llegaron los bolcheviques y los 

nazis tienen pocos competidores en cuanto al horror de lo que es capaz la raza humana. 

Al final la razón resultaba ser una excusa más, una pátina de legitimidad bajo la cual 

cometer algunos de los mayores horrores de la historia de la humanidad. Los millares 

de seguidores de estos movimientos se lanzaron a sus brazos para huir de un mundo 

en el que se encontraban perdidos, desorientados, pues únicamente les planteaba 

preguntas y no les daba ninguna respuesta. Estos seguidores buscaban orden en un 

mundo que había dejado de tener ninguno, en el que el azar y la incertidumbre eran un 

aspecto central de sus vidas. Sin embargo, encontraron un aparente orden en un caos 

ficción” (Arendt 1998, 312). 
431  Arendt 1998, 311.
432  Arendt 1998, 336.
433  Arendt 1998, 350.
434  Arendt 1998, 350.
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aún mayor, supeditados a los deseos de líderes para los cuales el mantenimiento del 

poder era lo único importante. Al final, intentando seguir a la razón solo terminaron 

encontrando una sinrazón y un horror del que les costó despertar. 

A continuación, desarrollaremos los dos grandes movimientos totalitarios que 

sucedieron en Europa durante esta época: analizaremos la Revolución Rusa hasta 

el momento en el que Iósef Stalin se hizo con el poder, y, posteriormente, la fallida 

República de Weimar que culminó con el ascenso del Partido Nacionalsocialista Obrero 

Alemán. 

  2.2.1. De la Revolución Rusa a Iósef Stalin 

 La Revolución Rusa fue el final de un proceso largo, que comenzó a principios del 

siglo XX, empeoró con el intento revolucionario fallido tras la derrota en la guerra ruso-

japonesa, y finalmente se detonó en el último año de la Primera Guerra mundial, cuando 

el conflicto ya parecía llegar a su fin. Tal y como explica Grinin, “la revolución no es un 

accidente, sino un patrón de una determinada etapa en el desarrollo de la sociedad”.435 

Existen diversos motivos por los que el ambiente sociopolítico ruso se fue guiando hacia 

una revolución: los cambios en los que se sumió el país debido a la modernización, los 

rápidos cambios demográficos (aumento de número de jóvenes), el crecimiento del 

entorno urbano, las altas expectativas y, a su vez, la privación de oportunidades que 

padecía un amplio número de los miembros de la sociedad, el surgimiento de nuevas 

ideologías que permitían unir al insatisfecho y, finalmente, el debilitamiento de una élite 

incapaz de hacer frente a las crisis.436 Los miembros de la Rusia zarista y la constitucional 

poco a poco fueron retrocediendo hasta quedar prácticamente relegados en el olvido 

de la actividad política, y, el Parlamento dejó de tener relevancia, por lo que no podían 

llevar a cabo ningún tipo de medida: en los momentos previos a la revolución, solo 

había una pugna por el poder de los extremos de la oposición clandestina: los Socialistas 

moderados y los Bolcheviques.437

 Mientras esto sucedía en política, económicamente el país estaba incluso más 

sumido en el caos. La falta de mano de obra y la necesidad de abastecimiento de las tropas 

435  Grinin 2017, 139.
436  Grinin 2017, 139.
437  Deutscher 1968, 403.
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por la guerra hicieron que escasearan las materias primas de producción nacional. A este 

hecho se sumó la falta de productos extranjeros importados. Mientras que la agricultura 

y la ganadería se encontraban al borde de un colapso, lo mismo sucedía con la industria: 

la producción paró, una vez más, debido a las sucesivas movilizaciones por la guerra, 

lo que “se tradujo inevitablemente en debilidad militar, a pesar del envío de armas y 

de munición por parte de los aliados occidentales de Rusia”.438 La alta modernización 

de la industria rusa, concentrada en algunas ciudades, y empleando cada gran fábrica 

a centenares de trabajadores les permitía una mayor organización, lo que también 

tendría consecuencias políticas.439 Finalmente, y no menos importante, fue la precaria 

situación económica en la que se encontraba Rusia durante la Primera Guerra Mundial: 

el déficit provocado por los gastos de las sucesivas guerras no podía ser asumido por 

los impuestos y la inflación era cada vez mayor. Tal y como indica Deutscher, “el coste 

de la vida había aumentado un 700 por cien al de antes de la guerra”. Las protestas se 

hicieron constantes.440 

En un clima cada vez más tenso, el país se iba sumiendo en un caos más 

profundo. La rápida modernización de Rusia había conllevado una gran mejora del 

nivel de vida durante los cinco años previos a la Primera Guerra Mundial: una mejora 

que ahora se veía retroceder a pasos agigantados. Grinin explica que en las sociedades 

donde la modernización ha permitido un aumento del desarrollo social y del nivel de 

vida las expectativas crecen, pero, a su vez, la incapacidad de alcanzar estas expectativas 

termina derivando en una mayor y crónica frustración, además de querer elevar las 

responsabilidades de los gobiernos y de las élites y crear un sistema más justo.441 

Estas expectativas que no dejan de crecer, con la consecuente frustración de ser 

inalcanzables, y un gobierno desestructurado y en constante crisis, terminarán llevando 

a la inevitabilidad de la revolución. 

Poco a poco, la sociedad rusa fue cayendo en las trampas de la modernización. 

Estas trampas de la modernización son:442

438  Deutscher 1968, 405.
439  Detuscher 1968, 405.
440  Deutscher 1968, 405.
441  Grinin 2017, 141. Este fenómeno no solo se aplica a la Revolución Rusa: como hemos visto es la 
tónica general de todas las sociedades durante el periodo de entreguerras. 
442  Grinin 2017, 144-145.
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- La trampa maltusiana: está relacionada con el retraso de la capacidad productiva 

en relación a su tasa de crecimiento demográfico. En otras palabras, es la 

incapacidad de mantener una situación en la que el abastecimiento no es posible 

a través de las fuerzas productivas agrarias existentes. 

- La trampa urbana: la revolución nace en las ciudades. Rara vez una revolución 

surge en el entorno agrícola. En la ciudad, el discurso político tiene la capacidad 

de conseguir ámbito nacional, de adquirir un marcado carácter ideológico y de 

promover un auténtico cambio de sistema. 

- La trampa de Marx: se produce por una sobreexplotación de una nueva clase 

obrera que provoca divisiones irreconciliables. 

- La trampa de la juventud: la mortalidad infantil se redujo considerablemente en 

los tiempos de la preguerra y, aunque gran cantidad de jóvenes habían fallecido 

durante la contienda, seguían superando en número a sus padres. Este hecho 

provoca también cambios en el equilibrio sociopolítico. 

Rusia había conseguido un gran avance en su modernización, como ya hemos 

mencionado anteriormente, durante los años antes de la guerra. Sin embargo, y 

como también hemos explicado, esta modernización no solo sufrió una parada, sino 

un retroceso durante el periodo que duró la contienda. Rusia cayó en lo que Grinin 

denomina “trampa maltusoniana-marxista”, que tiene dos ámbitos: social y económico 

respectivamente.443 El componente maltusiano de esta trampa está relacionado con una 

superpoblación agraria y un excedente de la mano de obra, que lleva a un aumento del 

desempleo.444 De esta manera, se producen fuertes desequilibrios, sobre todo teniendo 

en cuenta la gran cantidad de población joven que demanda una vida más digna. El 

componente marxista proviene de una fuerte división entre la población analfabeta o 

semianalfabeta y la población con estudios. Las fábricas demandaban una mano de obra 

cualificada, pero esta era escasa, por lo que la brecha de ingresos entre unos colectivos 

y otros era notablemente importante.445 En definitiva, la sociedad demandaba una serie 

de cambios que era imposible conseguir a corto plazo: a pesar de que cierto número de 

443  Grinin 2017, 149.
444  Grinin 2017, 149.
445  Grinin 2017, 149. 
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oficios que podríamos denominar altamente cualificados (por ejemplo, en la sanidad, la 

educación, el funcionariado) fueron abriéndose más a personas alejadas de las clases 

altas o aristocráticas, se seguía teniendo la sensación general de que esos puestos 

estaban alejados del individuo común y seguían estando reservados para las élites.446 

El desgaste de los Parlamentos que había comenzado tras la Primera Guerra Mundial, 

supuso que solo aquel grupo que “afirmaba representar algo por encima de los intereses 

del partido y de clase y comenzaba al margen del Parlamento tenía una gran posibilidad 

de popularidad”.447 

La concatenación de una serie de revueltas, manifestaciones y huelgas generales 

que, cuando la revolución llegó finalmente, “casi nadie la reconoció o calibró su poder 

elemental”.448 El zar Nicolás II continuó gobernando el país con mano de hierro hasta su 

abdicación, y eso tuvo como resultado una revolución que nadie vio venir hasta su triunfo. 

Mientras que incluso las fuerzas conservadoras intentaban cambiar a los ministros del 

zar en un momento en el que este ya era ampliamente rechazado por el pueblo e incluso 

le rogaron la abdicación,449 la avalancha de eventos que se fueron desarrollando hizo 

que “los grupos clandestinos de socialistas, - los Mencheviques, los Bolcheviques y los 

Social-Revolucionarios-, estaban siendo testigos de una serie de disturbios por el pan, 

cuando los disturbios terminaron en huelgas y manifestaciones que culminaron en una 

huelga general; aún estaban preocupados con que la huelga pudiera ser interrumpida 

por la fuerza armada cuando la guarnición de la capital se unió a la revuelta; y aún 

estaban preguntándose sobre cuál sería el resultado de toda lucha en el momento en 

el que de repente se vieron con el hecho de tener el poder en sus manos. Y entonces 

comenzaron a mirar a su alrededor, con gran vergüenza, para encontrar a quién pasarle 

ese poder. Los propios revolucionarios parecían hipnotizados por el poder del antiguo 

orden cuando ese orden se había desintegrado y colapsado”.450

No nos detendremos a analizar pormenorizadamente los hechos que terminaron 

con el triunfo de la revolución. Sin embargo, sí queremos realizar un pequeño resumen 

446  Grinin 2017, 150.
447  Arendt 1998, 217.
448  Deutscher 1968, 407.
449  Deutscher 1968, 407.
450  Deutscher 1968, 408.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

139

de la secuencia de eventos para que se puedan apreciar todos los agentes que 

tomaron parte en la revolución. Comenzó el ocho de marzo de 1917 con las huelgas 

en San Petersburgo con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jornada, que fue, 

aunque mayoritariamente pacífica, terminó con panaderías atacadas por las masas.451 

Al día siguiente las manifestaciones continuaron, denunciando el hambre y la falta de 

alimentos. Para el diez de marzo “todas las fábricas y comercios habían cesado el trabajo. 

452 Los cosacos apoyaron a los manifestantes contra la policía, y los soldados se reunían 

para decidir si obedecer las órdenes directas del zar de reprimir las manifestaciones 

o, en cambio, seguir apoyando a los participantes en ella.453 El doce de marzo454 los 

soldados se unieron oficialmente a la manifestación y entregaron munición y armas a los 

manifestantes. La policía se retiró y las protestas tomaron una fuerza mucho mayor. El 

zar, aislado en el Palacio de Invierno, tenía aún la esperanza de que las tropas a las que 

había ordenado acudir a San Petersburgo pudieran reprimir las protestas, tropas que 

nunca llegarían ya que los trenes en los que iban habían sido detenidos por los propios 

trabajadores ferroviarios. Ese mismo día, los líderes de los comités de huelga formaron 

el soviet, que pasaría a llamarse Consejo de los Trabajadores y Representantes de los 

Soldados tras la aceptación de los delegados elegidos por los soldados que se unieron 

a los elegidos por las fábricas y a representantes de los partidos. También fue ese día 

cuando se asaltó el Fuerte Schlüsselburg y se liberó a todos los presos políticos, a la 

misma vez que se detenía a todos los ministros del zar. 455 

La revolución era ya un hecho real, y el soviet era el único que tenía un auténtico 

poder llegado este momento. La abdicación del zar Nicolás II el quince de marzo en favor 

del Gran Duque Miguel en vez de en su hijo el zarévich Alexei, y la rápida abdicación 

del primero, solo provocó una desestabilización mayor en el recién formado gobierno 

provisional, que se vio incapaz de decidir entre el modelo republicano o monárquico. 

El soviet se enfrentó a este gobierno débil como si fueran rivales iguales. Los soviets 

451  Deutscher 1968, 408. Para mayor facilidad de lectura, utilizaremos en el cuerpo de texto las 
fechas correspondientes al calendario gregoriano. En las notas indicaremos la fecha en el calendario 
juliano, el utilizado durante el reinado del zar. La fecha en cuestión, según este último calendario sería el 
veintitrés de febrero. 
452  Deutscher 1968, 409. Se correspondería con el veinticinco de febrero. 
453  Deutscher 1968, 409.
454  Veintisiete de febrero. 
455  Detuscher 1968, 409.
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tenían el respaldo no solo de la clase obrera sino también de los destacamentos de San 

Petersburgo, y tenían mecanismos de elección directa de sus líderes: en el caso de que 

no se aceptase su labor, se votaba a otro miembro y se sustituía rápidamente.456 Sin 

embargo, queremos recalcar que los soviets realmente no fueron decisivos en el triunfo 

de la revolución: bien por miedo a usar su poder, bien por verse obnubilados por este, 

no tuvieron la capacidad de liderar realmente los eventos que tuvieron lugar durante la 

revolución.457 

Como se ha podido observar a lo largo de la exposición de los eventos, la Revolución 

Rusa estuvo centrada en San Petersburgo. Tras la abdicación del zar y del Gran Duque se 

formó un gobierno de coalición entre los Cadetes (liberales) y los socialistas moderados 

(Mencheviques). Mientras que el poder de los Cadetes residía en las clases burguesas, 

el de los Mencheviques estaba fuertemente vinculado al soviet. Esta alianza entre los 

Cadetes y los Mencheviques terminó produciendo una fuerte desafección hacia el 

gobierno por parte de los integrantes de la clase proletaria que “aunque no estaba aún 

determinados a darle el poder a los Bolcheviques, sí estaban determinados a romper 

la coalición”.458 La negativa del gobierno a abandonar la Primera Guerra Mundial y un 

gobierno debilitado y desorganizado, solo consiguió aumentar esta división entre el 

soviet y los Mencheviques, que intentaron encontrar un lugar fuera de los movimientos 

proletarios en favor de la burguesía liberal: mientras que los Mencheviques comenzaron 

a defender una república cuyo peso cayese en la burguesía, los Bolcheviques demandaban 

el poder del proletariado.459 La llegada de Lenin de su exilio en Finlandia, solo anticipaba 

el golpe que terminaría por derrocar el gobierno y que daría el poder a los bolcheviques. 

La alianza entre Lenin y Trostky fue la que realizó todos los preparativos para lo 

que luego sería conocido como la Revolución de Octubre. Mientras que a Lenin 

se le puede denominar como el ideario intelectual de la contra-revolución contra el 

gobierno de Kerensky (líder del partido Socialista Revolucionario) Trostky fue el que 

realizó los movimientos para así poder tomar, de forma fáctica, el poder un día antes 

del congreso de los soviets, de tal manera que se ratificara al día siguiente la victoria 

456  Deutscher 1968, 409.
457  Deutscher 1968, 410.
458  Deutscher 1968, 412.
459  Deutscher 1968, 413.
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de los revolucionarios y el nuevo gobierno Bolchevique. Aprovechando la decisión del 

gobierno de que los soviets defendieran San Petersburgo de un posible ataque, Trotsky 

envió comisarios del Comité Militar Revolucionario a todos los destacamentos situados 

en la capital y alrededores, de tal manera que pudiera controlar sus movimientos. 

Pero ese solo fue el comienzo: Trotsky, junto con otros miembros del Comité Militar 

Revolucionario, ya había establecido un pormenorizado plan militar. La noche del seis 

al siete de noviembrela Guardia Roja junto con regimientos regulares tomaron en 

un ataque conjunto el Palacio Táuride, las oficinas de correo, las centrales eléctricas 

y otros lugares estratégicos.460 Al mediodía del siete de noviembre, el gobierno ya se 

encontraba preso después de que los revolucionarios tomaran el Palacio de Invierno. 

Apenas veinticuatro horas habían pasado y el gobierno estaba en manos del Comité 

Militar Revolucionario. La “dictadura del proletariado” había llegado al poder, que sería 

el origen de la Unión Soviética, gobernado por un Gobierno Soviético. 

Lenin se encontró entonces con dos problemas: reforzar su poder en el resto del país 

y eliminar las separaciones que existían entre los bolcheviques, y cuál iba a ser la posición 

de la nueva Rusia en el conflicto mundial que aún se estaba desarrollando.461 Lenin, que 

había apoyado la formación de una Asamblea Constituyente, se mostraba reticente a 

reunirla, ya que se esperaba una mayoría anti-bolchevique: tal y como era esperado, 

los bolcheviques, unidos a la facción más izquierdista de los Socialistas Revolucionarios, 

obtuvieron menos del treinta por ciento del voto.462 La nueva Asamblea se encontraba 

reacia a ceder ante las demandas de los bolcheviques, lo que llevó a que finalmente 

la Guardia Roja, mandada por Lenin, terminase por disolverla en enero de 1918. Tal 

y como indica Paredes, “con este acto el golpe de octubre de Lenin daba remate a la 

liquidación de la democracia en Rusia”.463 Poco después, y como ya hemos mencionado, 

Rusia se retiraría de la Primera Guerra Mundial. 

Sin embargo, la retirada de Rusia de la contienda no puso fin a la desestabilización 

política del país. La toma del poder por las armas de la Asamblea solo consiguió 

aumentar la desafección de parte de la oposición hacia los comunistas y el nuevo 

460  Deutscher 1968, 427-428. Se trataría del veinticuatro y veinticinco de octubre. 
461  Deutscher 1968, 433. 
462  Deutscher 1968, 434.
463  Paredes 2018, 706.
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gobierno. Además, también comenzaron a ganarse hostilidades por parte del sector 

izquierdista de los Revolucionarios Socialistas, antes aliados de los comunistas, tras la 

política confiscatoria del gobierno después de una desastrosa gestión de la producción 

agrícola.464 A todo esto, se le debe sumar que el gobierno leninista se había sumido en el 

llamado capitalismo de Estado que desembocó en el comunismo de guerra: un periodo 

comprendido entre 1918 y 1923 en el que el país se sumió en “un régimen del terror 

que hizo posible la construcción del Estado bolchevique”.465 Desde la disolución de la 

Asamblea Constituyente, el poder de Lenin ya se había consolidado. El verano del mismo 

año del golpe a la Asamblea constituyente “se publicó la Declaración de Derechos del 

Pueblo Trabajador y Explotado y la Constitución de la República Federal Socialista Rusa 

de los Sóviets (RFSRS)”.466 Para entonces, la nueva república ya se había convertido 

en un modelo totalitario, una máquina de burocracia y propaganda que permitió la 

propagación del ideario bolchevique de tal manera que fuera aceptado y asumido por la 

mayor parte de la población.467 

Sin embargo, seguía habiendo una desafección por parte de algunos miembros de 

la sociedad y, además, existía un temor entre los países aliados a la fuerza comunista 

de la recién creada RFSRS, lo quehizo que esta última se tuviese que enfrentar a varias 

contiendas armadas. La primera fue una guerra civil (1918-1919), que contó con el 

apoyo de las fuerzas aliadas a la causa conservadora que trajo consigo un apoyo mayor 

a la facción bolchevique,468 la segunda una acción contra los países occidentales, y una 

serie de acciones militares para reprimir cualquier intento de alzamiento. Lenin no luchó 

contra un enemigo, sino contra varios y todos fuertemente desorganizados, y eso fue lo 

que permitió que para el final de las contiendas en 1921 la RFSRS se hubiese anexionado 

países como Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, la República del Lejano 

Oriente, Jorezm y Bojara, algunos de ellos cedidos en el Tratado de Brest-Litovsk. 

Para entonces, Lenin ya se había sumido en la política de la muerte. Las sucesivas 

guerras habían llevado a la instauración de una política económica basada en el trueque 

464  Deutscher 1968, 437.
465  Paredes 2018, 706.
466  Paredes 2018, 707.
467  Paredes 2018, 707.
468  Deutscher 1968, 440.
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y llevado prácticamente a la desaparición el rublo, y, de la misma manera, había 

desaparecido el individuo y la sociedad.469 La represión, la miseria y el hambre asolaban 

el país: la hambruna que asoló el país entre 1920 y 1922 provocó cinco millones de 

muertos, y se calcula que entre 1918 y 1920 fueron asesinados unos tres millones de 

personas (asesinatos que no se redujeron a la población general, sino que afectaron 

incluso al Partido Comunista: las purgas de Lenin eliminaron a cien mil de los seiscientos 

mil miembros).470 La violencia, el miedo, la represión y la pobreza, sin embargo, solo 

irían en aumento. El Partido, en poder de los bolcheviques, se había convertido en la 

estructura del Estado.471 

La siguiente fase del gobierno de Lenin consistió en desarrollar la llamada Nueva 

Política Económica (NEP). Esta etapa “debe entenderse como imposición a los 

bolcheviques, debido a toda una serie de circunstancias que ponían en evidencia el 

fracaso del nuevo régimen totalitario, tales como la quiebra económica, la resistencia 

generalizada y el ascenso que comenzaron a experimentar los mencheviques”.472 Este 

plan obtuvo un buen resultado: la bonanza económica creó una clase semiburguesa 

y aparecieron agricultores acomodados, los denominados kulaks, a pesar de que se 

seguía impulsando una política colectivista.473 Sin embargo, y tal como indica Deutscher, 

esto llevó a una radicalización del partido.474 Durante los mismos años se abandonó 

el sistema federalista para crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

y se creó una nueva Constitución. Queremos destacar también la celebración de la III 

Internacional, que pretendía extender la influencia comunista rusa por el resto de países 

occidentales.475 Este es un ejemplo del hecho de que la nueva URSS no iba a ceder en 

el carácter totalitario del régimen. En palabras del propio Lenin: “la NEP es retroceder 

lejos si es preciso, pero de modo que se pueda retener la retirada cuando se desee y 

reemprender la ofensiva”.476 El poder de la Cheka se recrudeció, creándose en el año 

1923 la OGPU. 

469  Paredes 2018, 708.
470  Paredes 2018, 709.
471  Arendt 1998, 217.
472  Paredes 2018, 709-710.
473  Paredes 2018, 710.
474  Deutscher 1968, 451.
475  Paredes 2018, 710.
476  Cit. en Paredes 2018, 710.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

144

Habría que destacar la importancia de la Policía secreta en los gobiernos totalitarios. 

Tal y como expresa Arendt, “la atención otorgada a la Policía como órgano excluso del 

poder y el correspondiente desdén por el aparentemente gran arsenal de poder del 

Ejército, que resultan característicos de todos los regímenes totalitarios, pueden ser 

parcialmente explicados por la aspiración totalitaria a una dominación mundial y su 

consciente abolición de la distinción entre un país extranjero y el país propio, entre los 

asuntos exteriores y los internos”.477 La policía secreta y sus ramificaciones en servicios 

secretos no se encargaban solamente de velar por el régimen y cometer las tropelías 

necesarias para mantener el poder, siguiendo los caprichos del líder del partido, sino que 

también se ocupaban en establecer conexiones con otros países y terminar influyendo 

en su política. El expansionismo propio de los regímenes totalitarios hacía que “como 

el dirigente totalitario conduce su política sobre la presunción de un eventual Gobierno 

mundial, trata a las víctimas de su agresión como si fueran rebeldes, culpables de alta 

traición y, en consecuencia, prefiere dominar los territorios ocupados con la Policía y 

no con fuerzas militares”.478 La policía se convierte en el activo más importante para 

el control de la sociedad dentro de los gobiernos totalitarios una vez que el ejército ha 

perdido toda su fuerza y solamente se encuentra en un segundo plano frente a la policía 

secreta y los comisarios políticos.479 

La enfermedad de Lenin en el año 1922 hizo que Iósef Stalin alcanzase el poder 

como secretario general del Comité Central del partido. Apoyado por el propio Lenin, 

Stalin se hizo con el control del partido, aprovechando la crisis interna que ocasionó 

la enfermedad y posterior muerte del anterior secretario.480 Tras la muerte de Lenin, 

Stalin realizó los actos finales para consolidar su poder: desacreditar a los otros posibles 

sucesores de Lenin ante la mirada pública. Finalmente, todos fueron expulsados del 

partido y o se exiliaron. El más importante de estos fue sin duda Trotsky, que terminó 

expulsado del partido en 1927 y exiliado en 1928. Stalin inauguró un nuevo régimen del 

terror, mucho más duro que los anteriores. Toda persona estaba sujeta a convertirse, 

de la noche a la mañana, en una enemiga del Estado. Tal y como expresa Arendt, el gran 

477  Arendt 1998, 338.
478  Arendt 1998, 338.
479  Arendt 1998, 219.
480  Deutscher 1968, 451.
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triunfo de los gobiernos totalitarios es “el hecho sorprendente de que [la sociedad] no 

se conmuev[a] cuando el monstruo comienza a devorar a sus propios hijos y ni siquiera si 

ellos mismos se convierten en víctimas de la persecución, si son acusados y condenados, 

si son expulsados del partido o enviados a un campo de concentración. Al contrario, para 

sorpresa de todo el mundo civilizado, pueden incluso mostrarse dispuestos a colaborar 

con sus propios acusadores y a solicitar para ellos mismos la pena de muerte con tal 

de que no se vea afectado su status como miembros del movimiento”.481 Al final, la 

sociedad al completo como masa es la que permite, con beneplácito y hasta con orgullo, 

que esos atropellos se terminen consolidando. 

La bonanza económica que tuvo lugar durante los años dela NEP llevó, como ya hemos 

mencionado antes, a la creación de nuevas clases, aún amparadas en los soviets. Como 

explica Arendt, “para fabricar una masa atomizada y sin estructuras tenía que liquidar 

los vestigios del poder de los [s]oviets, que, como órgano principal de la representación 

nacional, todavía desempeñaban un cierto papel e impedían la dominación absoluta 

de la jerarquía del partido”.482 La burocracia del partido se hizo con todo el poder, 

centralizado en Moscú, una vez desaparecieron los soviets tras la introducción de 

células bolcheviques a cargo de los más altos funcionarios del Comité central. Tras esto, 

el gobierno de Stalin siguió su plan de terminar definitivamente con las clases, y atacó 

primero a “las clases poseedoras, la nueva clase media en las ciudades y los agricultores 

en el campo”.483 Tal y como expresa Arendt, la liquidación de los campesinos, hasta 

entonces la clase más poderosa de la nueva Unión Soviética, fue “más dura y más 

cruel que la de cualquier otro grupo y se llevó a cabo mediante el hambre artificial y la 

deportación bajo el pretexto de la expropiación de los kulaks y de la colectivización”.484 

Los que sobrevivieron al hambre y no fueron deportados y encarcelados con pena de 

trabajos forzados, terminaron asumiendo que el Gobierno tenía plenos poderes y que 

sus vidas no tenían ningún valor, pues ni el mismo grupo al que pertenecían les iba a 

ayudar. Lo terrible de los movimientos totalitarios es que terminan por anular de forma 

absoluta la condición humana, terminan por aislar definitivamente a un individuo que 

481  Arendt 1998, 254.
482  Arendt 1998, 264.
483  Arendt 1998, 264.
484  Arendt 1998, 264.
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se tiene que refugiar y proteger a sí mismo pues todo lo que hay a su alrededor es un 

enemigo potencial. El alcance de poder y sed de control de estos tipos de gobierno no 

son imaginables. Tras la desaparición de las clases medias y la agraria, llegó el turno a 

la clase obrera. Esta suponía un peligro menor, aun así, puesto que nunca se llegaron a 

expropiar las fábricas, las confiscó “como propiedad del Estado bajo el pretexto de que 

en cualquier caso el Estado pertenecía al proletariado”.485 A principios de los años 30 

se instauró el sistema de Stajanov, que “rompió toda solidaridad y la conciencia de la 

clase trabajadora […] [y que] quedó completo en 1938 con la introducción del Código del 

Trabajo, que transformó oficialmente a toda la clase obrera rusa en una organización de 

trabajos forzados”.486 

El recorte de las libertades del pueblo ruso fue evolucionando a peor a lo largo de los 

años. Se creó un pasaporte interior que terminó de destruir la burocracia, y las grandes 

purgas que terminaron en los Procesos de Moscú, en las que se acabó con los más altos 

funcionarios del Estado, hicieron que nadie estuviera a salvo dentro del país: cuando 

incluso los altos cargos de la GPU habían perdido todo su poder y no representaban 

nada, quedaba claro que la voluntad del Partido estaba por encima de todo lo demás. 

Nada, a pesar del hambre artificial, la pérdida de la burocracia y los demás eventos que 

hemos mencionado anteriormente, afianzó tanto el poder de Stalin como las sucesivas 

purgas. En palabras de Arendt, “la atomización de masa en la sociedad soviética fue 

lograda mediante el empleo hábil de las purgas repetidas que inevitablemente preceden 

a la liquidación de grupos”.487 La única forma de sobrevivir era romper los lazos con 

aquel que se ha acusado, de tal forma que “tan pronto como un hombre es acusado, sus 

antiguos amigos se transforman inmediatamente en sus más feroces enemigos; para 

salvar sus propias pieles proporcionan información voluntariamente y se apresuran 

a formular denuncias que corroboran las pruebas inexistentes contra él”.488 En caso 

contrario, se podría ser también apresado y culpado por asociación, encubrimiento o 

traición. El gran logro de los dirigentes bolcheviques es haber sido capaces, gracias a 

este sistema, de dinamitar desde dentro la sociedad: todos eran enemigos de todos, 

485  Arendt 1998, 264.
486  Arendt 1998, 264-265.
487  Arendt 1998, 266.
488  Arendt 1998, 266.
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y la sumisión al poder se convirtió en total. La auténtica dominación del bolchevismo 

era la dominación permanente de cada individuo en cada una de las esferas de la 

vida”.489 Cuando la Gran Purga terminó, Stalin tenía ya todo el poder y había eliminado 

cualquier intento de oposición. La vida fuera del partido había dejado de existir y, de 

la misma manera, también lo había hecho el individuo. Las purgas constituyeron una 

forma de terminar de mellar la voluntad individual. Al final el Partido siempre tenía 

la razón: se hubiese cometido o no el crimen, el individuo acusado era o culpable o 

había sido designado como culpable.490 Sea como fuere, siempre era culpable, pues si 

lo negaba se convertía en enemigo del Partido y por tanto del Estado. Al final, todos los 

individuos eran potencialmente culpables. El resultado final de la política del terror de 

los gobiernos totalitarios es que ya “no existe la distinción entre el hecho y la ficción 

(es decir, la realidad empírica) ni la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, las 

normas del pensamiento)”.491 

La propaganda jugó un papel muy importante, pues no solamente se trataba de 

desviar la atención de las masas y del populacho. Como ya hemos mencionado antes, 

la culpa del fracaso de los regímenes totalitarios, para ellos, nunca está en las políticas 

del régimen, sino en enemigos invisibles. En la propaganda bolchevique “la existencia 

de una conspiración mundial [siguió] a otra, comenzando con la conspiración de los 

trotskistas y siguiendo con el dominio de las trescientas familias, hasta llegar a las 

siniestras maquinaciones imperialistas de los servicios británicos o americanos”.492 La 

repetición de esta propaganda era fundamental para que las masas la creyesen: no era 

que pudiesen ver u oír dicha conspiración, sino que la seguridad con la que toda la 

maquinaria del Estado se refería a ella, era suficiente para las gentes que la admitieran 

como verídica. Así, la propaganda proporcionaba una narrativa que “les convence de la 

consistencia del tiempo”.493 Esta misma consistencia hacía que las confesiones de los 

oponentes políticos, a pesar de tener el mismo lenguaje y asumir los mismos cargos, 

fueran creídas sin ningún tipo de cuestionamiento. Ello permitía a las masas huir de la 

realidad porque “en razón de su desarraigo esencial no pueden soportar sus aspectos 

489  Arendt 1998, 268.
490  Arendt 1998, 379.
491  Arendt 1998, 379.
492  Arendt 1998, 287.
493  Arendt 1998, 287.
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accidentales e incomprensibles”.494 Una vez más, el triunfo del bolchevismo fue el triunfo 

de la propaganda de forma individual. 

El asentamiento del totalitarismo ruso y, sobre todo, su hambre de expansión, 

convirtió al país en el terror de los Estados occidentales. Aunque sus duras políticas 

siguieron después de la Segunda Guerra Mundial, jugaron un importante papel en esta: 

terminaron creando una desestabilización política en los demás países occidentales a 

través de las células comunistas que se instauraron después de la III Internacional. De 

este primer Estado totalitario vinieron muchos más, pues la tendencia sociopolítica era 

proclive a ello. El análisis realizado tiene la intención de demostrar hasta qué límites 

puede llegar una sociedad una vez ha perdido la conciencia de sí misma, para, además, 

poder explicar los eventos que sucedieron en Alemania y que terminarían provocando 

la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos se seguirían viendo décadas después, una vez 

finalizada la contienda. 

  2.2.2. De la República de Weimar al ascenso del Partido    

  Nacionalsocialista Obrero Alemán

 Tras la derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, el país se sumió 

en el caos junto con Austria, el otro gran derrotado en la contienda. Como explica Norbert 

Elias, “para muchos alemanes, la derrota de 1918 fue una experiencia inesperada y 

altamente traumática”.495 A fin de cuentas, esta derrota supuso un renacimiento del 

antiguo sentimiento nacional de encontrarse constantemente expuestos a una invasión 

extranjera. En general, la proporción de la población que apoyaba la nueva república 

era escasa: se reducía, en gran medida, a los trabajadores socialdemócratas y a algunos 

extractos de la clase media.496 De la misma manera, la tensión se creaba por otra parte 

debido a la negativa de los aliados de permitir una unión entre Austria y Hungría, la 

añoranza del antiguo régimen frente a una sociedad más abierta, y la escisión de los 

socialistas por los seguidores de las ideas del marxismo, terminaron por desestabilizar 

494  Arendt 1998, 288.
495  Elias 1996, 7.
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un país que se encontraba ya, desde su origen, al borde del precipicio.497 De la misma 

manera, la tensión social crecía pues un buen segmento de la población consideraba 

a aquellos que habían aprobado y alentado la firma del Tratado de Versalles como 

desleales al país.498 Aun así, Alemania, y sobre todo Berlín, seguía siendo el espejo de 

la Modernidad que había sido a lo largo del siglo XIX. Este hecho, solo contribuyó a que 

parte de la sociedad pensase que se seguían dilapidando y humillando, una y otra vez, 

los valores del país, como si la derrota se repitiese día a día: “muchos miembros de las 

clases medias y altas alemanas –quizás la gran mayoría- sentían que no podían vivir con 

tal humillación”.499 La lucha armada, una nueva guerra, era la única forma de terminar 

con esa situación. 

 En Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y como ya hemos 

explicado anteriormente, el poder era sostenido por una nobleza militarista. El poco 

desarrollo de las clases medias durante los años anteriores, su falta de poder político 

y militar, solo consiguió que, una vez el régimen hubo caído, “apareciese en escena 

una variedad particular de la clase media: personas burguesas que adoptaron como 

propios el estilo de vida y las normas de la nobleza militar”.500 El idealismo se convirtió en 

poder, y con este nuevo poder, creyéndose la encarnación de la que había sido la clase 

poderosa, los valores de la nobleza se distorsionaron hasta que “llegaron a apoyar el uso 

ilimitado del poder y la violencia”.501 Otro síntoma de ello fue la reducción de la diferencia 

entre los comportamientos formales e informales. La distinción de comportamiento 

formal-informal es una de las formas más básicas de organización social: a través del 

comportamiento con un individuo, se establece su rango, poder y características sociales. 

En la sociedad alemana el comportamiento formal era muy ostentoso, por lo que el 

grado de informalidad también era mayor.502 Como en el resto de Europa, en Alemania, 

cuando cayeron los últimos vestigios de los antiguos regímenes, el peso de todas las 

decisiones, de construir una vida, recayó sobre el individuo. Tal y como expresa Elias, “la 

informalización trae consigo mayores demandas de los aparatos de auto-contención, y 

497  Deutscher 1968, 488-489.
498  Deutscher 1968, 488.
499  Elias 1996, 7.
500  Elias 1996, 15.
501  Elias 1996, 15.
502  Elias 1996, 30.
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al mismo tiempo, frecuente experimentación e inseguridad estructural; uno no puede 

realmente seguir modelos existentes”.503 La sociedad alemana, que había basado toda 

su cultura en una idea distorsionada del honor, de la grandeza medieval, y de un pasado 

imperial, se encontró con grandes problemas para adaptarse a unas estructuras sociales 

menos rígidas y estables: “sin una idea sociológica clara del pasado, uno inevitablemente 

llega a una visión distorsionada de las relaciones sociales en el presente”.504

La emancipación de los individuos, de los jóvenes, el deseo de realización y de 

cumplimiento de las expectativas, fue corrompiendo la sociedad y terminando por 

polarizarla más: sobre todo hacia aquellas clases que históricamente habían tenido poco 

poder y habían sido mantenidas, en ciertos aspectos, alejadas de la vida pública. Todo 

aquel que no pertenecía a la aristocracia, había vivido siempre en un segundo plano 

con respecto a la vida política. Por ello, para Alemania había sido complicado desde un 

principio hacer ver que una sociedad es algo que se construye entre todos los individuos 

que le dan vida. Por ello, cuando llegaron al poder, “los representantes experimentaban 

el Estado no como algo que todos ellos formaron juntos, sino como algo externo a ellos, 

como las autoridades, el alto mando, lo establecido, aquellos que están al cargo”.505 

Esto terminó provocando que el pueblo alemán, según Elias, tuviese una tendencia a 

la necesidad de un gobierno autocrático: “el afianzamiento de una forma autocrática 

de gobernar en las expectativas del individuo siguió creando un fuerte deseo que 

corresponde con esta estructura de la personalidad: esto es, por una jerarquía estable de 

dominación y subordinación, expresados no solo en rituales estrictamente formalizados 

de distancia social”.506 Esto, además, permitía a la propia sociedad hacer frente a los 

problemas que aparecían. En otras palabras, estos tipos de gobierno terminaban 

provocando una seguridad mayor, pues creaban la sensación de orden que ya hemos 

mencionado anteriormente. La sociedad alemana tenía una imagen de sí misma como 

un pueblo guerrero, luchador, en el que los grupos sociales se encuentran perfectamente 

jerarquizados y ordenados. De esta manera, el individuo se encontraba perdido cuando 

la secularización y la caída del Reich llegaron a su apogeo. Las clases sociales dejaron de 

503  Elias 1996, 37.
504  Elias 1996, 38.
505  Elias 1996, 69.
506  Elias 1996, 69.
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reconocerse a sí mismas, por lo que la frustración intergrupal e individual creció. De la 

misma manera, una sociedad acostumbrada a una jerarquía fuerte, se encontraba más 

proclive a la violencia. 

 No debemos de perder de vista que se trata de una sociedad que tuvo que aceptar 

un cambio estructural prácticamente total de la noche a la mañana. Zobeltitz escribió: 

“Así que eso que era tal y como era ayer, y entre ese ayer y hoy yace una inmensa 

agitación que transformó una monarquía de quinientos años en una república de la 

noche a la mañana, y al hacerlo remodeló completamente la vieja sociedad en todas 

sus partes”.507 De esta manera, poco a poco las antiguas normas sociales cayeron. Todo, 

poco a poco, fue tomado por los valores burgueses. La cultura siempre había sido el 

remanso donde los intelectuales se refugiaban de la frustración de ser unos ciudadanos 

de segunda clase.508 Esta idea de cultura tiene su origen en el Medievo y tiene un fuerte 

arraigo humanista, al igual que también se encuentra fuertemente influenciada por la 

teoría de la cultura [Kultur] kantiana. Como expresa Nuria Sánchez Madrid, “no es de 

extrañar que [para Kant] la cultura ingresara en la existencia por la única vía en que 

podía hacerlo, a saber, como distracción y aprendizaje de una producción de finalidad 

que no responde a otra inteligencia que la humana”.509 La misma autora señala que la 

teoría de la cultura de Kant es “modesta en su alcance”, y que “su utilidad tiene que ver 

con la confesión de sus carencias”.510 De la misma manera, señala que “Kant sospecha 

ya que todo documento de cultura podría entregar a la humanidad el bagaje propio de 

los documentos de barbarie, lo que conduce a buscar en la misma cultura una cierta 

estrategia de la vida y su racionalidad biológica para escapar al mismo nihilismo que 

ellas no cesan de producir, sin que por ello se vean dotadas de la habilidad para dotarse 

ulteriormente de un horizonte superior al de la mera continuación de la existencia”.511 

En otras palabras, al final la cultura para Kant es aquello que se produce como un 

entretenimiento cuando las normas de la vida se han alejado de los impulsos biológicos 

y se han entregado a normas externas y artificiales, creadas por el propio hombre.512

507  Citado en Elias 1996, 82.
508  Elias 1996, 151. 
509  Sánchez Madrid 2018, 40.
510  Sánchez Madrid 2018, 40.
511  Sánchez Madrid 2018, 41.
512  Sánchez Madrid 2018, 40. 



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

152

La idea de la cultura y de la virtud para las clases medias y las intelectuales, como 

en las teorías kantianas, estaban estrechamente unidas. Mientras que para las clases 

nobles la idea de la cultura estaba basada en el honor, para las clases medias estaba 

basada en la virtud. La clase burguesa e intelectual que ganó más poder tras la Primera 

Guerra Mundial y la caída del káiser y del Segundo Reich, aspiraba, en cierto modo, 

a poder construir una sociedad tomando como base esos pensamientos humanistas. 

De alguna manera, estos sectores intentaron continuar las tradiciones de igualdad y 

humanismo en las que habían crecido.513 Sin embargo, el encontrarse de repente 

con situaciones y experiencias a las que antes nunca habían tenido acceso, provocó 

esa adopción desvirtuada de los valores de la nobleza que ya hemos comentado, lo 

que sumado a la tendencia de una sociedad emocionalmente reprimida a ejercer la 

violencia contra aquellos que son considerados más débiles, conllevó un crecimiento de 

las facciones más nacionalistas de la intelligentsia de la clase media, en detrimento de 

aquellas que aún defendían los valores humanistas.514 

No es complicado entender, una vez explicado esto, la tensión política y social 

en la que vivía Alemania. La república fue proclamada por el príncipe Max el nueve de 

noviembre de 2018. Como ya hemos mencionado, esto se hizo en el transcurso de un 

día por miedo a una revolución debido al descontento de la población por la humillación 

que supuso la derrota en la Primera Guerra Mundial. A la cabeza del Gobierno provisional 

fue puesto el socialdemócrata Ebert, que siguió liderando el revolucionario Consejo de 

Comisarios del Pueblo.515 Este nombramiento fue apoyado no solo por las potencias 

aliadas, sino por las Fuerzas Armadas alemanas y un Consejo de Obreros y Soldados de 

Berlín. Sin embargo, la escisión comunista de los socialdemócratas, inspirada por Rusia, 

intentó una toma del poder similar, produciendo levantamientos que se extendieron 

por toda Alemania y que llevaron al Parlamento a trasladar su sede a Weimar.516 

Como contrapartida, surgieron también movimientos derechistas que terminaron por 

desestabilizar la recién nacida República: los Freikorps. 

Los Freikorps eran regimientos de voluntarios paramilitares en los que se 

513  Elias 1996, 143.
514  Elias 1996, 133.
515  Díez Torre 2018, 689.
516  Díez Torre 2018, 689-690.
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incluían algunos miembros del ejército vueltos del frente. Muchos de ellos, que 

pensaron en continuar en el ejército, no pudieron hacerlo por el desmantelamiento de 

este tras el Tratado de Versalles (aunque las fuerzas aliadas permitieron que Alemania 

continuase teniendo un ejército de unos cien mil soldados para servir de freno a la 

Rusia soviética en caso de necesidad). De la misma manera, también se incluían en los 

Freikorps estudiantes universitarios miembros de fraternidades. Las fraternidades de las 

universidades, que se abrieron a un mayor número de personas de clase media tras el 

fin de la guerra, se seguían guiando por el código de la nobleza y del honor, la violencia y 

la humillación del débil, y tenían un fuerte sentimiento nacionalista. Como expresa Elias, 

“en esos días había una idea extendida entre los miembros de los círculos que seguían 

la tradición del antiguo sistema guillermino de que la participación en el gobierno de 

grupos que eran considerados por ellos como miembros de un estatus social inferior 

implicaba una degradación de ellos mismos y como consecuencia de Alemania. Ellos 

se llamaban a sí mismos, y se consideraban, ‘nacionales’ al verse fundamentalmente 

como los auténticos representantes de la nación; y todos los de fuera, especialmente 

trabajadores con sus organizaciones y los grupos minoritarios formados por los judíos 

alemanes, eran vistos como si no pertenecieran ni a la propia sociedad ni a la nación 

alemana”.517 El antisemitismo, como ya veremos más adelante, de arraigada tradición 

en Europa, cobraría mucha más fuerza en aquellos días en los que esos grupos que eran 

los que ejercían la violencia al margen del Estado y “cuya propaganda en varios sectores 

de la población sirvió como una preparación para un pulso contra la odiada república 

parlamentaria”.518 El deseo final los Freikorps era el de terminar con la república y 

establecer una férrea dictadura militar, movida por el anticomunismo, el antisemitismo 

y el antiparlamentarismo, además de tener un fuerte sentimiento pangermánico. 

Entre revueltas y golpes de todo tipo, proclamaciones de repúblicas y de gobiernos 

autónomos, se celebraron las primeras elecciones en enero de 1919. Ebert y el partido 

socialdemócrata obtuvieron la victoria en los comicios. Ya en febrero, la Asamblea 

Nacional en pleno en Weimar, eligió a Ebert como presidente de Alemania y a Philipp 

Scheidemann como canciller, con un gobierno dual formado por socialdemócratas y 

517  Elias 1996, 185.
518  Elias 1996, 185.
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centristas.519 A finales del mandato de este gobierno se proclamó la nueva Constitución. 

Para muchos, esta Constitución de Weimar “fue considerada a veces como la más perfecta 

transcripción de la democracia moderna […]: Estableció en Alemania un nuevo marco 

de democracia, que definía un Estado o Reich, compuesto de 17 Länder o territorios 

federales, con prerrogativas limitadas en un intento de preservar la unidad”.520 Sin 

embargo, el intento de unidad política y social impulsado por el presidente Ebert al 

amparo de la Constitución, nunca llegó a suceder en la realidad. En parte, la creencia 

ciega de los socialdemócratas en “solo lleg[ar] al poder por vías parlamentarias”,521 

únicamente consiguió alimentar a la bestia que iba a nacer en la sociedad alemana. 

El Ejército, el otro sustento del régimen, apoyaba a la República contra los Freikorps, 

como se vio en el putsch de Múnich. Los extremistas de derecha habían conseguido un 

fuerte apoyo social en Baviera, y Hitler, organizador de este fallido intento de golpe de 

estado, ya en 1923 “adquirió el relieve de un líder carismático, mientras que la violencia 

degradaba las iniciales señas de identidad de la República”.522 A lo largo de la década 

de 1920, la República fue encontrándose cada vez con menos apoyo en una cultura 

urbana creciente: desarraigada, nueva, anónima, y sin tradición democrática, por lo que 

había “pocos políticos identificados con el nuevo régimen”, y los que había debían de 

sufrir el rechazo por el sector más nacionalista de la población, que seguía culpando a la 

República del Tratado de Versalles.523 

Ya hemos mencionado antes cómo en la intelectualidad de la clase media poco a 

poco fueron ganando más peso los pensamientos nacionalistas frente a los humanistas. 

Esto se debe a que “el concepto de ‘progreso’ perdió estatus y prestigio entre los 

intelectuales de clase media de los países donde los grupos de dicha clase media se 

unieron o reemplazaron a los grupos aristocráticos como gobernantes de sus países. […] 

En cambio, una imagen idealizada de su nación se movió al centro de su imagen de sí 

mismos [self-image], sus creencias sociales y su escala de valores”.524 Al final, la añoranza 

de un pasado idealizado se convirtió en el centro de su imagen colectiva y su escala de 

519  Díez Torre 2018, 690.
520  Díez Torre 2018, 691.
521  Díez Torre 2018, 691.
522  Díez Torre 2018, 692.
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valores. Al final, tal y como escribe Elias, “los códigos de honor y civilidad que mandaban 

en las relaciones entre los nobles y los caballeros [gentlemen] en los estados dinásticos 

también gobernaban las relaciones entre los miembros de las clases altas de diferentes 

estados”.525 Por eso, uno de los mayores factores que contribuyeron al surgimiento 

de los nacionalismos fue la decadencia de las clases altas tradicionales: cuando los 

miembros de las clases medias alcanzaron el poder y los puestos más importantes del 

estado, estaban muy influidos por su tradición, por lo que “su identificación con sus 

propios compatriotas se hizo más fuerte y, con aquellos hombres de la misma clase y 

posición en otros países, más débil”.526 Al final, el símbolo de la nación “se había alejado 

del código maquiavélico […] de los príncipes vivos hacia símbolos impersonales de una 

colectividad santificada”.527 En otras palabras, se había intentado unificar a través de 

leyes y organizaciones gubernamentales a un colectivo de millones de personas, cada 

una con su propia sensibilidad, que se encontraban alienadas y huérfanas de un líder 

a la antigua usanza, y que habían perdido cualquier conexión con su pasado. Este caso 

es mucho más fuerte en Alemania, que cambió de régimen y de modo de organización 

en apenas unos meses. A fin de cuentas, los nacionalismos pueden convertirse en una 

manera de preservar el orden en una sociedad desordenada.

La falta, precisamente, de orden y el desvanecimiento de la colectividad 

tradicional, hizo que muchos individuos se refugiasen en el nacionalismo. Este servía 

no solo como autoconsolidación [self-reinforcement], sino también como una forma 

de crear nexos colectivos cuando estos ya no existían: “la ética nacionalista implica un 

sentido de la solidaridad y de la obligación, no solo con respecto a personas particulares 

o a una sola persona en una posición de mando como tal, sino con respecto a una 

colectividad soberana en la que el individuo se involucraba con miles o millones de 

otros, que, aquí y ahora, se organizaban como un estado”.528 La nación se convertía en 

la imagen (identidad) del individuo, y la imagen (identidad) del individuo, en la nación. 

Recordamos una vez más que no podemos basar la identidad de un individuo solo en 

sí mismo, en su yo, sino que este está supeditado de forma directa a la colectividad 

525  Elias 1996, 139.
526  Elias 1996, 144.
527  Elias 1996, 147-148.
528  Elias 1996, 151.
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a la que pertenece. Como señala Elias, “un miembro de una Nación-Estado industrial 

diferenciada del siglo XX [se suele expresar más con respecto a sí mismo de tal manera 

que] usa la forma adjetival de su país como un atributo hacia sí mismo”.529 El tipo de 

monarquía que se estableció en Alemania durante el reinado del Káiser Guillermo, no 

hizo otra cosa que aumentar el desconcierto cuando la nobleza y la monarquía perdieron 

todo su poder: a fin de cuentas, para los alemanes la monarquía había seguido siendo un 

pilar fundamental, sin haberse unido a los burgueses y las clases medias, que cogieron 

todo el poder que dejaron atrás la monarquía y la nobleza una vez el Reich cayó. 

Por su parte, Ebert consiguió mantener el poder hasta su muerte en 1925, poco 

después de que en 1924 el plan Dawes permitiese aplazar los pagos de las reparaciones 

a los aliados. Esto, sumado a los préstamos de Estados Unidos, permitió poco a poco 

revitalizar la minada economía alemana y volver a invertir en su entramado industrial. 

Fue precisamente en 1925 cuando a través de elecciones anticipadas se eligió al 

conservador Hindenburg como presidente: un monárquico que contribuyó a la inclusión 

de Alemania en la Liga de Naciones en 1926. La República de Weimar, convulsa tras la 

firma del Tratado de Versalles (376 asesinatos tuvieron lugar tras la firma del mismo), 

se sumió por fin en una tensa paz y una incipiente bonanza económica que convirtió 

al país en el líder económico europeo.530 Sin embargo, esta situación cambió tras el 

crack de 1929, que afectó profundamente a Alemania “por las suspensiones de créditos 

bancarios, la paralización de la producción, el aumento del paro y el malestar social”.531 

En 1930 tuvieron lugar las elecciones al Reichstag que los nazis ganaron con 107 escaños. 

En 1933, Hindenburg aprobó que Adolf Hitler se convirtiera en canciller: ese fue el final 

de la República de Weimar. 

Como indica Díez Torre, la llegada de Hitler al poder se produjo en un clima en el 

que persistió “el mal alemán, que se manifestaba en toda una reacción y proletarización 

de las clases medias, engrosaba las aspiraciones nacionalistas de revanchismo frente 

a Versalles y radicalizaba las luchas políticas con la formación de organizaciones 

paramilitares: los cascos de acero del Partido Nacional Alemán; el frente rojo comunista, 

el estandarte imperial de la socialdemocracia, o el frente parado y las secciones de 

529  Elias 1996, 152.
530  Díez Torre 2018, 693-694.
531  Díez Torre 2018, 694.
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asalto nazis”.532 Es por eso por lo que Elias afirma que “el ascenso doméstico al poder de 

Hitler no hubiese sido posible sin la contribución organizativa y militar de los antiguos 

miembros de los Freikorps”.533 El desapego de los miembros de los grupos paramilitares 

con respecto a una sociedad que ellos ven podrida, lo ilustra magistralmente Elias al 

citar el libro de Ernst von Salomon Die Geächteten [“Los proscritos”] (1930): “La palabra 

‘avance’, para aquellos de nosotros que hemos ido al Báltico, tuvo un significado 

misterioso y gozosamente peligroso (. . .) el significado de una fraternidad fuerte (. . 

.) la disolución de todas las ataduras en un mundo que se hunde y se pudre, con el 

que el guerrero real no puede ya tener nada en común”. 534 Como antiguos miembros 

del Ejército que desapareció en su mayoría tras la Primera Guerra Mundial, muchos 

volvieron para encontrar un mundo que ya no les correspondía, en el que las tareas 

diarias habían perdido significado. La Alemania guerrera se había convertido en una 

nación pacifista y aburguesada, y ellos soñaban con la “restauración del viejo mundo, 

digamos de un imperio alemán, con una armada poderosa y en cuyo estatus la jerarquía 

y los valores militares otra vez tendrían el alto lugar que les correspondía. La disciplina 

militar, la firmeza y el coraje serían otra vez altamente valorados”.535 Los miembros de 

los Freikorps no eran fieles salvo a su propio grupo.

Para Elias, “las condiciones en las que una sociedad cuyas formas de 

comportamiento y de consciencia civilizada comienzan a disolverse, […] [se crean] por 

un proceso de brutalización y de deshumanización que en las sociedades civilizadas 

siempre requiere un tiempo considerable. En estas sociedades, el terror y el horror rara 

vez se manifiestan sin un largo proceso social en el que la consciencia se descompone”.536 

La culpa sigue a estos actos de terror y miedo. Los miembros de los grupos paramilitares 

“se ocupaban en destruir un mundo que les negó un significado y que, por lo tanto, les 

parecía carente de significado en sí mismo – válido solo para ser destruido”.537 Hitler 

532  Díez Torre 2018, 694.
533  Elias 1996, 192.
534  Elias 1996, 192. Miembros de los Freikorps fueron a luchar a la zona del mar Báltico: “Los 
terratenientes germano-bálticos y algunos líderes del movimiento nacionalista letón prometieron a 
las guerrillas alemanas tierras para asentarse a cambio de ayuda para liberarlos del control ruso” (Elias 
1996, 191). 
535  Elias 1996, 193.
536  Elias 1996, 196.
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simplemente triunfó donde nadie más lo había hecho: en destruir la República de 

Weimar. Y esto solo se consiguió mediante la propaganda, la pérdida del monopolio 

de la violencia por parte del Estado y el apoyo de una buena parte de los intelectuales 

alemanes de la época, que aún seguían llamando a la guerra y a recuperar el honor 

perdido. 

El monopolio de la violencia por parte del Estado es uno de los rasgos más 

característicos de los estados modernos. Básicamente, consiste en que solo el Estado 

tiene la potestad de ejercer la violencia de forma legítima. En la República de Weimar, 

aunque eso fue lo que se pretendió, no llegó a darse de esa manera. Las células 

comunistas que querían una revolución como la rusa en Alemania, según ya hemos 

explicado anteriormente, propiciaron el surgimiento de un contrapoder: los grupos 

‘fascistas’, que estaban dispuestos a ejercer la violencia del mismo modo.538 Las 

debilidades de la recién creada República de Weimar dieron más alas a estos grupos 

paramilitares. Para Elias, hay tres motivos principales por los que las organizaciones 

paramilitares que apoyaron a Hitler ganaron el pulso a otro tipo de asociaciones: el 

hecho de que contratar mercenarios saliera costoso, la falta de militares de carrera 

que funcionaran como líderes y organizadores, y la “falta de adherencia a una tradición 

militar en sus círculos, la no predisposición a actividades de guerra, que era casi una 

cuestión de rutina en el otro lado [el que apoyaba a Hitler]”.539 Pero, a pesar de todo, 

no debemos de pensar que el movimiento hitleriano era únicamente paramilitar: 

si la revolución bolchevique había sido un movimiento militar que se convirtió en un 

movimiento de masas, el movimiento nazi fue un movimiento de masas que se convirtió 

en un movimiento militar.540 Sin embargo, Hitler ya tenía en mente la importancia que 

alcanzarían las fuerzas paramilitares en todo el movimiento: cuando publicó el libro 

Mein Kampf en 1925, ya en él aparecían totalmente definidas las fuerzas de combate 

(SA), su guardia personal (SS), el servicio de seguridad (SD) y las juventudes hitlerianas 

(HH).541 

El incendio del Reichstag a manos de los nazis un mes después de la llegada al 

538  Elias 1996, 218.
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poder de Hitler puede resultar una acción simbólica de la destrucción final de la República 

de Weimar y del sistema democrático en Alemania. El hecho de que se declarase como 

culpables del acto a los anarquistas y a los comunistas, solo sirvió para “suspender las 

garantías constitucionales y fortalecer su dictadura”.542 En marzo de ese mismo año, 

el partido Nacionalsocialista Obrero Alemán consiguió 288 escaños frente a 281 de la 

oposición, y gracias a eso se aprobó la ley que otorgaba plenos poderes a Hitler. A la 

vez, se inauguraron los campos, originariamente de concentración y más adelante de 

exterminio, de Dachau y Oranienburg, Goebbles inició su ministerio de Propaganda y 

se eliminaron Länder.543 Fue en 1933 cuando tuvo lugar el primer ataque a la población 

judía con una llamada al boicot nacional de los comercios judíos, en los que miembros 

de las SA y SS pintaban la palabra “Jude” y una estrella de David en los escaparates de 

los edificios y llamaban a no comprar o consumir los productos vendidos por judíos, y 

la eliminación de los individuos de origen judío de la función pública. Estos serían los 

primeros pasos para alejar totalmente a estos de la vida civil y condenarlos al terrible 

destino que sería el Holocausto. 

La mentalidad de la sociedad que dio amparo a Hitler no es otra que la de una 

sociedad que solo quería la destrucción a toda costa.544 Si antes mencionábamos que 

el espíritu de los intelectuales del siglo XIX había impregnado la sociedad del periodo 

de entreguerras, aquí se muestra claramente lo que Nietzsche escribió en su libro El 

Anticristo: “¿Qué es lo bueno? -Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad 

de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es lo malo? -Todo lo que procede de 

la debilidad. ¿Qué es la felicidad? -El sentimiento de que el poder crece; de que una 

resistencia queda superada. No apaciguamiento, sino más poder; no paz ante todo, sino 

guerra; no virtud, sino vigor (virtud al estilo del Renamiento, virtù, virtud sin moralina). 

Los débiles y los malogrados deben perecer: artículo primero de nuestro amor a los 

hombres. Y además se debe ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más dañoso que cualquier 

vicio? -La compasión activa con todos los malogrados y débiles - el cristianismo”.545 No 

en vano, la población cristiana y la Santa Sede se opusieron de forma vehemente al 

542  Paredes 2018, 721.
543  Paredes 2018, 722-723.
544  Elias 1996, 226.
545  Nietzsche 1974, 28.
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nacionalsocialismo.546 Con la llegada de Hitler al poder, la espiral de violencia no hizo 

sino crecer: aquellos que ya buscan la violencia y la sangre a toda costa, incluso después 

de controlar el gobierno, “continúan destruyendo, con la casi certera expectación – o 

incluso la esperanza – de su propia destrucción”.547 Un ejemplo de ello es la noche del 30 

de julio de 1934, la llamada “Noche de los cuchillos largos”, en la que fueron asesinados 

por las SS los miembros de los Freikorps que se habían unido al partido, además de 

otros miembros. Este episodio concluyó con la destrucción de las SA y de su líder Röhm 

a manos de las SS. De esta manera, las SS controlarían definitivamente el Ejército y 

se eliminó la escasa oposición que quedaba: ahora, cualquier individuo que entrase a 

formar parte del estado tendría que jurar lealtad al Führer. Una vez más, vemos cómo el 

movimiento totalitario se convierte en el Estado mismo. 

Aunque, como ya hemos mencionado, se creó un ministerio de Propaganda a 

cargo de Goebbles, el movimiento nacionalsocialista en general estuvo fuertemente 

impulsado por la propaganda desde un principio. La propaganda de Hitler se basó, 

fundamentalmente, en dos aspectos: el Volksgemeinschaft y el antisemitismo. La 

Volksgemeinschaft pretendía crear una auténtica “armonía de clases”.548 Como indica 

Welch, “desde su mismo comienzo, el Tercer Reich se había puesto a sí mismo la 

ambiciosa tarea de ‘reeducar’ al pueblo alemán para una sociedad basada en lo que 

se veía como un ‘revolucionario’ sistema de valores”.549 Esta idea venía, como todo el 

espíritu del nacionalsocialismo, derivada de un amor por un pasado idealizado y no por 

el presente: “en una era de industrialización y conflictos de clases, el hombre tenía que 

transformar su sentimiento de alienación en uno de pertenencia a una comunidad ‘pura’ 

[en este caso, aria] o Volk”.550 De esta manera, los nazis intentaron “unir al nacionalismo 

y al socialismo que habían polarizado las políticas de Weimar al unir la palabra Volk 

(grupo étnico) con Gemeinschaft (comunidad)”.551 Pero este no era el único lugar donde 

el partido nazi había dibujado su idea. Tal y como explica Arendt, “el ‘Partido Obrero 

Alemán Nacional Socialista’ ofreció una síntesis, supuestamente encaminada a una 

546  Sobre este tema, véase Paredes 2018, 723-726. 
547  Elias 1996, 227.
548  Welch 2004, 214.
549  Welch 2004, 214.
550  Welch 2004, 217.
551  Welch 2004, 217. 
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unidad nacional, a una solución semántica, cuya doble marca de fábrica de ‘Alemán’ 

y de ‘Obrero’ relacionaba al nacionalismo de la derecha con el internacionalismo de la 

izquierda. El nombre mismo del movimiento nazi privó de su contenido social a todos los 

demás partidos y pretendió implícitamente incorporar a todos”.552 La Volksgemeinschaft 

era, en otras palabras, el mundo ficticio del nacionalsocialismo en el que la pureza étnica 

era real. Una vez más, volvemos a entrar en la idea de la despersonalización: es decir, de 

supeditar la comunidad al individuo, que, como ya hemos mencionado anteriormente, 

tuvo un devenir “pseudo-religioso”.553 

Sin embargo, hubo sectores de la población reacios a aceptar esta nueva 

Volksgemeinschaft. Los obreros, sobre todo, fueron un gran obstáculo y un impedimento 

para la propaganda nazi desde el inicio del movimiento. Esto no varió, a pesar de todos los 

esfuerzos de los nazis con respecto a la propaganda. En 1933 el Frente Alemán de Trabajo 

se reorganizó y se crearon dos nuevas asociaciones: “Belleza del Trabajo” (Schönheit 

der Arbeit) y “Fortaleza a través de la Alegría” (Kraft durch Freude).554 Estos cambios, 

además de la creación de fiestas nacionales, a modo de calendario cristiano, pretendían 

un acercamiento de los obreros al nacionalsocialismo para así alejarlos del marxismo. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la Volksgemeinschaft se basaba principalmente 

en la pureza de la raza alemana, por lo que el antisemitismo fue, desde el comienzo 

del nacionalsocialismo, el más importante de los fundamentos de su propaganda. Tal y 

como expresa Arendt: “cada discusión acerca de la forma real de su futuro Gobierno [del 

de Hitler] era desdeñada como una charla inútil sobre meras formalidades – porque el 

Estado, según Hitler, era solo un ‘medio’ para la conservación de la raza, como el Estado, 

según la propaganda bolchevique, es solo un instrumento de la lucha de clases”.555

No fue en la Alemania del periodo de entreguerras cuando surgió el antisemitismo, 

pues era un sentimiento de larga tradición y recorrido en Europa. Sin embargo, “el 

antisemitismo moderno creció en la medida en que declinaba el nacionalismo tradicional 

y alcanzó su cota máxima en el momento exacto en que se derrumbaba el sistema 

552  Arendt 1998, 291.
553  Welch 2004, 218.
554  Welch 2004, 223.
555  Arendt 1998, 292.
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europeo de la Nación-Estado y su precario equilibrio de poder”.556 Pero también se debe 

al hecho de que los judíos “no constituían una clase propia y no pertenecían a ninguna 

de las clases de sus países. […] Su estatuto se determinaba por el hecho de ser judíos, 

pero no se definía a través de sus relaciones con otras clases”.557 En otras palabras, los 

judíos eran un grupo en sí mismo, en cierto modo cerrado y apartado de la vida civil y 

política de los países a los que pertenecían. Todo lo que eran, lo eran por su religión, 

y no establecían relaciones más que dentro de su propia comunidad. A pesar de estar 

protegidos por los gobiernos, “su desigualdad social era completamente diferente de la 

desigualdad del sistema de clases; era de nuevo el resultado de su relación con el Estado, 

de forma tal que en la sociedad el simple hecho de haber nacido judío o bien significaba 

que se era un superprivilegiado, - que se encontraba bajo la protección especial del 

Gobierno - , o que se era subprivilegiado, carente de ciertos derechos y oportunidades 

de los que habían sido privados los judíos para su asimilación”.558 Dicho de otro modo, 

los gobiernos utilizaban la riqueza de los banqueros judíos para así poder hacer frente 

a los costes generados de la nueva Nación-Estado, pero no querían que en general los 

judíos formasen activamente parte de la sociedad. 

 Antes de la Primera Guerra mundial, “la judería occidental se desintegró junto 

con la Nación-Estado durante las décadas que [la] precedieron. La rápida decadencia de 

Europa tras la guerra vio a los judíos ya privados de su antiguo poder, atomizados en 

una grey de individuos ricos”.559 Arendt explica que en Prusia el antisemitismo “brotó 

por primera vez inmediatamente después de la derrota infligida por Napoleón en 1807”, 

tras la cual los reformistas promulgaron el Decreto de Emancipación de 1817.560 Sin 

embargo, este Decreto no supuso cambios reales, puesto que solo afectaba a los judíos 

ricos, y por tanto útiles, que ya disfrutaban de la mayoría de los derechos civiles.561 Del 

mismo modo, y aún en el siglo XIX, surgieron los primeros partidos antisemitas, cuya 

característica más importante, a nuestro entender y en relación con lo que sucedería 

años más tarde, era que se trataba de movimientos supranacionales: los judíos eran 

556  Arendt 1998, 28.
557  Arendt 1998, 35.
558  Arendt 1998, 36.
559  Arendt 1998, 37.
560  Arendt 1998, 47-48.
561  Arendt 1998, 48.
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internacionales, iban más allá de la idea de nación moderna, estableciendo una red en 

base al hecho de ser judío. El hecho de que los judíos no tuvieran una patria propia y 

de que toda su cultura se basase en la religión, los convertía en un pueblo también 

supranacional, al ser miembro de la judería aquel que perteneciese a la religión judía. 

 El célebre affaire Dreyfus puede que se haya convertido en uno de los ejemplos 

de antisemitismo que más han perdurado a lo largo de los años, y además en uno de 

los emblemas de los problemas políticos de los judíos, más que los sociales, al poderse 

observar la importancia que tuvieron ya en el siglo XIX: “el odio a los judíos y el recelo 

de estos hacia la misma República, hacia el Parlamento y hacia la maquinaria estatal”.562 

Aunque los motivos de su detención nunca estuvieran claros, el hecho de Dreyfus fuera 

el primer judío el ser nombrado para un puesto en el Estado Mayor, apoya la teoría 

de que dicho Estado mayor “se sirvió deliberadamente del bordereau falsificado con 

el expreso propósito de señalar a un judío como traidor”.563 El affaire Dreyfus es muy 

complejo y extenso para ser analizado en este trabajo, pero solo queremos señalar que 

este escándalo y la repercusión que tuvo política, social, e, incluso, intelectualmente, 

solo fue el anticipo de lo que sucedería ya entrado el siglo XX. A fin de cuentas, poco a 

poco los gobiernos estaban permitiendo a los judíos entrar en la vida civil y acceder a 

puestos más altos, tanto en el ejército como en la administración. 

Hasta entonces, los judíos se habían dividido en dos tipos: los que eran ricos, 

y por tanto útiles para el Gobierno, y los judíos del mundo de la cultura, “que se 

consideraban a sí mismos como excepciones del pueblo judío y también seres humanos 

excepcionales, y eran reconocidos como tales por la sociedad”.564 Sin embargo, cuando 

se produjo la asimilación, no fue en otro lugar como en Alemania donde esta sucedió con 

mucha más fuerza: “la auténtica vanguardia de un pueblo no solo aceptó a los judíos, 

sino que se mostró extrañamente dispuesta a asociarse con ellos”.565 El hecho de haber 

permanecido tanto tiempo a la sombra, pero de haberse sabido desenvolver, aun así, 

en el mundo, permitía a los judíos estar dentro de los círculos de moda, creando una 

distinción entre ellos y el resto de los judíos, aunque siempre defendiendo su condición 

562  Arendt 1998, 94.
563  Arendt 1998, 103.
564  Arendt 1998, 73.
565  Arendt 1998, 74.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

164

de tales. El individuo judío, en singular, fue comenzando a crear distinciones entre él 

y los demás judíos, entre él y los demás de la calle, y entre él y su propia familia. Al 

final, “el judaísmo se convirtió en una cualidad psicológica, y la cuestión judía en un 

problema personal para cada individuo judío”.566 El problema irresoluble de un judío, 

fue que se encontraba constantemente en un ser ambivalente: pertenecía a la sociedad 

pero estaba fuera de ella, tenía una identidad que lo hacía diferente a los demás, pero 

no una nación en la que sustentar dicha identidad: “el judío medio, ni un advenedizo ni 

un paria consciente, podía solo subrayar un vacuo sentido de diferencia que continuaba 

siendo interpretado en todos sus posibles aspectos y variaciones psicológicas desde una 

innata extranjería a la alienación social”.567 

Sin embargo, el tópico principal de los judíos como una clase rica, propietaria 

de bancos y grandes fortunas, permaneció en el imaginario colectivo, y tuvo gran 

importancia una vez terminó la Primera Guerra Mundial. El resentimiento a los judíos 

creció, sobre todo entre una población empobrecida, unido a la pérdida de las conexiones 

e influencias de los judíos. Como explica Arendt, “ni la presión ni la explotación como 

tales han sido nunca la causa principal del resentimiento; la riqueza sin función visible 

es mucho más importante, porque nadie puede comprender por qué debía tolerarse. El 

antisemitismo alcanzó su cota máxima cuando similarmente los judíos habían perdido 

sus funciones públicas y su influencia y se quedaron tan solo con la riqueza”.568 La judería 

internacional, del mismo modo, también desapareció: la instauración de repúblicas, la 

pérdida de poder de las monarquías, las nuevas naciones… todo eso favoreció que los 

judíos se dejasen de ver como un pueblo internacional cuyo futuro podía depender del 

futuro de los otros. En otras palabras, la pérdida de las redes de influencias internacionales 

después del colapso de Europa tras la Primera Guerra Mundial, solo sirvió para potenciar 

un antisemitismo ya existente en la sociedad. Arendt señala que la víctima propiciatoria 

no existe, y que, en el momento en el que se investiga la Historia, “la llamada víctima 

propiciatoria deja necesariamente de ser la víctima inocente a la que todo el mundo 

culpa de sus pecados y a través de la cual desea escapar al castigo; se convierte en un 

grupo de personas entre otros grupos, los cuales intervienen todos en las actividades 

566  Arendt 1998, 74.
567  Arendt 1998, 76.
568  Arendt 1998, 29.
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del mundo. Y no deja sencillamente de ser co-responsable por convertirse en víctima y 

de la crueldad del mundo”.569 Creemos que Arendt escribió estas duras palabras debido 

al hecho de que el pueblo judío nunca había luchado por sus derechos políticamente 

o, al menos, no más allá de leves presiones enfocadas más a la autodefensa.570 Las 

propias rencillas entre los distintos grupos de judíos (por ejemplo, los de la capital y 

los de provincias), solo conseguían aumentar la falta de solidaridad y, en cierto modo, 

el antisemitismo, al jugar en su contra y sí a favor de aquellos que querían expulsarlos 

o, simplemente, borrarlos de la faz de la tierra.El hecho de que los judíos no formasen 

un partido, el ‘partido del Estado’ (Staatpartei)571, hasta ya prácticamente el final de 

la República de Weimar cuando veían que realmente corrían, como grupo, un peligro 

inminente, es una clara muestra de ello. 

El partido de Hitler consiguió aprovechar no solo la atomización de la judería, 

su falta de interés y relevancia política, y su falta de asimilación en la sociedad en su 

conjunto, sino que, además, consiguió encontrar la forma de aprovechar los tópicos 

más nocivos acerca de los judíos. Como en el caso de los bolcheviques, los nazis también 

crearon su propaganda contra los judíos basándose en una supuesta conspiración 

internacional. La propaganda antisemita se había desarrollado de forma más notable 

durante la década de los años 20, y cualquier intento del Estado de evitar esa discusión 

acerca de los judíos hacía que esa idea se extendiese más.572  Tal y como expresa Arendt, 

“durante más de cien años el antisemitismo se había abierto camino lenta y gradualmente 

en casi todos los estratos sociales de casi todos los países europeos, hasta que emergió 

repentinamente como el único tema sobre el que podía lograrse una opinión unificada. 

569  Arendt 1998, 30.
570  Arendt 1998, 43.
571  Arendt (1998, 44) escribe: “En los últimos años de la República de Weimar, cuando, ya 
razonablemente asustados por el futuro, trataron por una vez de intervenir en la política, se reveló cuán 
profunda era su fe en el Estado y cuán fantástica su ignorancia de las condiciones de Europa. Con ayuda 
de unos pocos no judíos fundaron entonces ese partido de la clase media que denominaron ‘partido 
del Estado’ (Staatpartei), cuyo nombre constituía una contradicción en sus términos. Estaban tan 
ingenuamente convencidos de que su ‘partido’, que aparentemente les presentaba en la lucha política 
y social, debería ser el mismo Estado, que jamás llegaron a comprender la relación del partido con el 
Estado”. Este sentimiento de la fe en el Estado que profesaban los judíos alemanes, también lo resalta 
Derrida (2008, 276) al hablar de Hermann Cohen y de su alegato a los judíos no alemanes para que 
apoyasen la causa alemana en la Primera Guerra Mundial: “termina demandando a todos los judíos del 
mundo que reconozcan Alemania como la patria de su alma, sin traicionar su otra tierra natal, mientras 
que todavía se trabaja para una paz universal, esto es, para el final de una guerra que sería ganada por 
Alemania”. 
572  Arendt 1998, 289.
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La ley conforme a la cual se desarrolló este proceso era simple: cada clase de la sociedad 

que llegó a estar en conflicto con el Estado se tornó antisemita porque los judíos eran 

el único grupo social que parecía representar al Estado”.573 Al igual que pasó en Rusia 

con los bolcheviques y las conspiraciones mundiales que querían evitar la dictadura del 

proletariado, los nazis “actuaban como si el mundo estuviera dominado por los judíos y 

precisara de una contraconspiración para defenderse a sí mismo”.574

Hitler y su aparato del movimiento usaron la expansión de los llamados 

Protocolos de los Sabios de Sion, en donde se hablaba de un plan judío para hacerse con 

el poder mundial. Los Protocolos “fueron compilados de una serie de textos inventados 

y entonces presentados como el auténtico documento de una conspiración”.575 Su 

origen es misterioso y desconocido, y probablemente no se pueda desentrañar nunca 

su origen cierto. Lo que sí se puede intuir es que, tras su publicación en Rusia en el año 

1903, el exilio ruso fue quien llevó los Protocolos a Europa occidental y a Estados Unidos, 

causando un gran furor a partir de 1920.576 Ni siquiera el mito es capaz de encontrar 

una solución al origen de dicho plan de dominación mundial semita: para algunos, 

“ese texto documentaba una conspiración de delegados para el primer Congreso 

Sionista en Basilea en 1897, pero también de miembros de alto rango de los masones 

franceses, miembros de la gran logia ‘Misraim’, la organización secreta Bnei Moshé en 

Odesa, las logias B’nai-Brit, la Alianza Israelita Universal [Alliance Israélite Universelle], 

los Illuminati, los Merovingios, y el Priorato de Sion o la ‘Cancillería Central de Sion’”, 

mientras que para otros “los Protocolos se habrían escrito en el Israel de Salomón en 

el año 929 a.C.”.577 El mito que rodeaba la publicación solo aumentaba su leyenda y la 

curiosidad de la sociedad. Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, no se 

utilizaron los Protocolos como arma contra los judíos, sino que los nazis vieron a aquellos 

como un modelo sobre el cual planificar su propia dominación mundial y dirigieron toda 

su propaganda en ese aspecto. Se habían dado cuenta de que “las masas no estaban 

tan aterradas por una dominación judía mundial como interesadas en averiguar cómo 

573  Arendt 1998, 44. Cursivas propias.
574  Arendt 1998, 295.
575  Hagemeister 2008, 94.
576  Hagemeister 2008, 89.
577  Hagemeister 2008, 89.
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podría realizarse”.578 En otras palabras, explotaron la curiosidad del individuo para llamar 

su atención, y entonces bombardearlo con eslóganes entre eufemísticos y directos. Esto 

le daba intencionalidad y realidad al movimiento nazi: la existencia de un plan era que 

se podía llevar a cabo.

Del mismo modo, y coordinado con esta propaganda, se encontraba el uso del 

terror, pues “el adoctrinamiento, emparejado inevitablemente con el terror, aumenta la 

fuerza de los movimientos o el aislamiento de los Gobiernos totalitarios y su seguridad 

ante la intervención exterior”.579 Los nazis hicieron un uso mucho más extenso del 

terror que los bolcheviques, y de una forma mucho más sistemática. Como explica 

Arendt, “matando a pequeños funcionarios socialistas o a miembros influyentes de los 

partidos adversarios, trataron de demostrar a la población los peligros que implicaba 

la mera afiliación a estos partidos”.580 En otras palabras, e esa manera convencieron 

a la población de que, si se refugiaban en el partido nacionalsocialista, estarían más 

seguros que formando parte de otros partidos. El nazismo nunca ocultó su carácter 

antisemita ni su intención de hacer desaparecer a los judíos de la faz de la tierra. El mero 

hecho de que para poder ser miembro del partido se tuviera que acreditar la ausencia 

de todo rastro judío en el linaje, convirtió al antisemitismo en “la preocupación íntima 

de cada individuo en su existencia personal”,581 creando toda una identidad basada en 

una “pureza de la sangre”. De esta manera, se “proporcionó a las masas de individuos 

atomizados, indefinibles, inestables y fútiles, medios de autodefinición o identificación 

que no solo restauraban algo del respeto propio que antiguamente habían hecho derivar 

de su función en la sociedad, sino que también crearon un tipo de falsa estabilidad que 

les convirtió en mejores candidatos para una organización”.582 En definitiva, el uso de 

la raza como último baluarte de la identidad terminaría convirtiendo a los individuos 

en importantes adeptos a la causa por el mero hecho de que cuestionar su propia raza 

supondría hacer temblar los pilares del propio yo. 

Ya hemos explicado anteriormente la importancia de las formaciones 

578  Arendt 1998, 292. 
579  Arendt 1998, 281.
580  Arendt 1998, 282.
581  Arendt 1998, 290.
582  Arendt 1998, 291.
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paramilitares en los regímenes totalitarios. Hitler ya había hecho una clara distinción 

entre los miembros del partido y los simpatizantes ganados a través de la propaganda. 

También hemos explicado que Hitler tenía claro ya en el Mein Kampf cuál sería la 

organización interna del partido. De esta manera, se fundaron las SA en 1922, en 1926 

las SS, que nacieron como una formación de élite de las SA. Se separaron de ellas y fueron 

puestas al mando de Himmler, que creó pocos años después las unidades de la Calavera, 

el Servicio de Seguridad y la Oficina para Cuestiones Raciales y de Reasentamiento.583 

Himmler se aseguró que aquellos que entrasen a formar parte de las SS tuviesen rasgos 

físicos de la idealizada y mítica raza aria, pues los nazis pensaban que los alemanes 

eran la raza que debía controlar el mundo, pero “el amanecer de la raza de señores 

no eran los alemanes, sino las SS”.584 Esta era “más firme salvaguardia para la doctrina 

del racismo que la mejor prueba científica o pseudocientífica”.585 En otras palabras, el 

hecho de que las élites alemanas estuvieran seleccionadas a partir de las leyes raciales y 

que aquellas repudiadas fueran encerradas en campos de concentración, permitía que 

luego los nazis se aliasen con pueblos de oriente medio y con los japoneses: las mentiras 

y los criterios contradictorios ya hemos visto que son algo propio de los regímenes 

totalitarios, y el hecho de que el núcleo más fuerte del partido nazi siguiera férreamente 

estos postulados hacía que el pueblo viese con buenos ojos la alianza con naciones 

que a simple vista podrían atentar contra estos principios raciales. A fin de cuentas, 

la confianza en el Führer era ciega, y los individuos convertidos en masa que eran la 

sociedad alemana en ese momento confiaban en él y en el partido como si se tratara de 

una religión. 

Como podemos ver, el movimiento nazi no tenía ningún problema en replicar 

y reproducir una vez tras otra los mismos elementos bajo distinto nombre. Del mismo 

modo, y al igual que sucedió en la Rusia bolchevique, la organización del partido terminó 

siendo la organización del Estado, y allá donde ganasen un nuevo territorio, las fuerzas 

del partido serían las encargadas de imponer el orden y de asegurar la conquista. 

Como explica Arendt, “los uniformes no elevaban el valor militar de las formaciones 

paramilitares, aunque resultaron útiles como una clara indicación de la abolición 

583  Arendt 1998, 300.
584  Arendt 1998, 332.
585  Arendt 1998, 313.
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de las normas y de la moral cívica”, al mismo tiempo que “estos uniformes aliviaron 

considerablemente las conciencias de los asesinos y también les hicieron aún más 

receptivos a una obediencia indiscutida y a una autoridad indiscutible”.586 Dicho de otro 

modo, toda la estética no servía para sino para aumentar el terror, pues esa estética 

tenía un significado añadido, unas acciones que iban asociadas a la aparición de esos 

hombres uniformados por las calles. En otras palabras, toda la imaginería que rodeó 

el movimiento nazi tenía no solo la función de terminar de alienar al que la portaba y 

hacerlo más obediente a las órdenes de los mandos, sino también de indicar que con 

su presencia de facto el lugar donde estuvieran estos uniformados se encontraba bajo 

el dominio alemán, y que la única ley que mandaba era la del Führer. De esa manera, 

se insuflaba un temor mayor a los ciudadanos alemanes y, posteriormente, a los de los 

territorios conquistados. 

Del mismo modo, el partido nazi, a diferencia de los bolcheviques, incluyó a 

miembros de las distintas paraprofesiones que hemos mencionado, ya como miembros 

de la élite del propio partido. De esta manera, los nazis “establecieron una serie de 

Departamentos ficticios, modelados conforme a los Ministerios de Administración 

regular del Estado, tales como el Departamento de Asuntos Exteriores, Educación, 

Cultura, Deporte, etc.”.587 Ya hemos explicado que los gobiernos totalitarios reproducen 

las mismas estructuras del Estado, y que una vez llegan al poder, el partido se termina 

convirtiendo en el Estado: en el caso nazi, cuando llegaron al poder ni siquiera abolieron 

la Constitución de Weimar, sino que la solaparon con nuevas leyes y estatutos.588 El 

hecho de que el movimiento nazi organizara todo el aparataje político propio de un 

Estado ya indicaba desde un primer momento su intencionalidad de destruir a este y que 

tuviesen mucha más facilidad para hacerlo una vez que Hitler alcanzó el poder. Como 

explica Arendt, “de la mañana a la noche pudieron cambiar toda la sociedad alemana y 

no simplemente la vida política […]. La técnica de esta ‘coordinación’ fue tan ingeniosa e 

irresistible como fue rápida y radical la deterioración de las normas profesionales […]”.589 

Del mismo modo, el uso de la violencia y el terror, del cual los nazis se sentían orgullosos, 

586  Arendt 1998, 301.
587  Arendt 1998, 302.
588  Arendt 1998, 318.
589  Arendt 1998, 302.
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y que llevaron a cabo durante la conquista del poder y después cuando defenestraron 

la República de Weimar, permitía la protección más firme del mundo ficticio que habían 

creado. Como ya hemos explicado, el movimiento nazi creó un mundo paralelo al que 

ya existía, y abandonar ese microcosmos suponía ponerse en la primera línea de fuego. 

La normalización que se esperaba por parte de las potencias extranjeras nunca llegó,590 

sino que, además, el reino del terror nazi fue aumentando en violencia conforme se 

acercaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante los años que transcurrieron entre la llegada de Hitler a la cancillería y el 

inicio de la Segunda Guerra Mundial, la violencia no solo fue creciendo, sino que hubo 

varios intentos de expansión nazi: en 1934 intentaron anexionarse Austria, aunque el 

golpe fracasó y finalmente el austrofascimo se alió con Mussolini que paró el despliegue 

del ejército nazi. Sin embargo, en 1935 la mayor parte de las fuerzas europeas se 

alinearon con Hitler para entregarle el Sarre.591 Desde ese momento, las tensiones 

con el gobierno francés aumentaron. No fue hasta 1936 cuando Hitler comenzó con la 

remilitarización de Alemania enfrentándose de pleno al Tratado de Versalles. Los líderes 

europeos poco a poco se fueron plegando a las exigencias de Hitler, de tal modo que 

en 1938 este consiguió presionar al canciller austríaco de que nombrase al líder del 

partido nazi austríaco (Seyss-Inquart) ministro de Interior. Viéndose solo, sin el respaldo 

de ninguno de sus antiguos aliados, (Italia, Francia e Inglaterra), el gobierno austríaco 

convocó unas elecciones que estuvieron marcadas por las presiones nazis en la calle, que 

se resolvieron con el nombramiento forzoso de Seyss-Inquart como canciller. La primera 

medida que tomó fue la de proclamar el Anschluss y solicitar la entrada de las tropas 

nazis en Austria. Al parecer esto contaba con el apoyo general de la población, pues 

el referéndum de anexión se saldó con un 99% a favor, e internacionalmente la unión 

de los dos países fue reconocida por Francia e Inglaterra pocos días más tarde.592 Tras 

esto, Alemania se anexionó los Sudetes, aprovechando la crispación social, y apoyado 

por Chamberlain (primer ministro británico) “quien convencido de la ‘moderación’ de 

Hitler, pues solo pretendía aplicar el principio de las nacionalidades sobre los Sudetes, 

590  Arendt 1998, 318.
591  Paredes 2018, 727.
592  Paredes 2018, 730.
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se ofreció incluso para convencer a Daladier” (primer ministro francés).593 Tanto Francia 

como Gran Bretaña presionaron al gobierno checoslovaco para que cedieran ante Hitler, 

que finalmente se anexionó Checoslovaquia en 1939. Todos los gobernantes demócratas 

europeos trataron con laxitud a Hitler, pensando que sería el mejor freno para las 

intenciones internacionalistas bolcheviques. Sin embargo, en verano de ese mismo año, 

los comunistas y los nazis se reunieron en el Kremlin donde terminaron firmando el 

pacto Ribbentrop-Mólotov, que era un acuerdo de no-agresión. Los nazis realmente no 

se veían en el espejo del fascismo italiano, sino en el de los bolcheviques rusos, al igual 

que sabían que estos últimos serían los que tendrían más posibilidades de detener a 

Alemania en su afán expansionista. No por nada, en otoño de ese mismo año se firmó 

el “Tratado Germanosoviético de Fronteras y Amistad, que fijaba el reparto no solo de 

Polonia sino también de toda Europa oriental”,594 cuando ya los nazis y los bolcheviques 

habían invadido Polonia (el 1 de septiembre y el 17 del mismo mes, respectivamente). La 

Segunda Guerra Mundial había comenzado, sin que nadie pudiese imaginar los horrores 

que dejaría tras ella. 

3. La Segunda Guerra Mundial 

 La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Hitler desplegó sus tropas e 

invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Previamente, el verano de ese mismo año, 

había pedido la anexión de Polonia a Alemania. Este ultimátum fue ignorado, al igual 

que lo fue el intento de Mussolini de realizar una conferencia internacional “al más 

alto nivel”.595 Dos días más tarde, el Reino Unido declaró la guerra, seguido no mucho 

después por Francia. En estos primeros momentos de conflicto, este se centró en la zona 

del Báltico y de Europa del Este. Alemania y la URSS, que como hemos visto se habían 

aliado previamente con el pacto Ribbentrop-Molótov, se repartieron Polonia en el ya 

mencionado Tratado Germanosoviético de Fronteras y Amistad. En el centro del país, 

593  Paredes 2018, 731.
594  Paredes 2018, 732.
595  Moral Roncal 2018, 840.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

172

dejaron un “‘Estado General’ polaco con capital en Varsovia”.596 De la misma manera, 

la ofensiva nazi permitió a los soviéticos invadir Estonia, Letonia y Lituania, e intentarlo 

con Finlandia, aunque en este caso fracasaron. Alemania avanzó por el frente báltico, 

en una situación general desconcertante en la que Suecia debería proveer a Alemania 

de hierro, mientras que Noruega pasaría a prestar su flota mercante a Gran Bretaña, 

pero cediendo a los alemanes el uso del puerto de Narwick. Tras la invasión alemana de 

Dinamarca y Noruega, en 1940 vino la de Bélgica y Holanda y, por último, Pétain, ministro 

de guerra francés, firmó el verano de ese mismo año un armisticio que dividió al país en 

dos partes: la zona atlántica, bajo gobierno alemán, y la zona mediterránea que sería 

la llamada Francia de Vichy, por estar la capital en dicha ciudad. A pesar de que todo 

apuntaba a que Alemania ganaría la guerra, Churchill decidió continuarla, por lo que 

Hitler aprobó la idea de Goering de bombardear el suelo británico sin descanso.597 Italia 

entraría finalmente en la guerra a través de las colonias y de la cuenca mediterránea 

europea. Pero el fracaso de Mussolini en Grecia obligó a Hitler a romper el acuerdo 

con los rusos y atacar los Balcanes, anexionándose Yugoslavia y Grecia. Sin embargo, el 

bombardeo de Gran Bretaña sobre Tarento, que acabó con gran parte de la escuadra 

italiana, consiguió hacer inclinar la balanza hacia los británicos, que se hicieron con el 

poder del Mediterráneo. Italia ya era una carga para Hitler cuando, en 1941, se ideó el 

llamado “Plan Barbarroja” para acabar con la Rusia comunista.598 

 El avance de los alemanes provocó que Stalin buscase más armamento. Entre 

la disyuntiva entre evitar la invasión británica o atacar a Rusia durante el verano, Hitler 

finalmente se decantó por la segunda opción, mientras que sus aliados japoneses abrían 

un frente en el Pacífico para contener a los Estados Unidos. El inicio de la invasión 

alemana en Rusia comenzó con un extraño éxito, que hizo a las tropas de Hitler llegar 

a las cercanías de Leningrado y Moscú, aunque finalmente estas se vieron frenadas 

por la falta de gasolina y el barro. En 1942, un ejército alemán ya cansado invadió el 

Cáucaso, mientras que en Asia se realizaba una campaña aparte entre japoneses y 

estadounidenses, lo que convirtió el “frente bélico en inabarcable”.599 A partir de 1942 fue 

596  Moral Roncal 2018, 840.
597  Moral Roncal 2018, 841.
598  Moral Roncal 2018, 842.
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cuando los Aliados hicieron grandes avances para alcanzar la victoria de la guerra: aparte 

de las hazañas americanas en el conflicto, en Europa, en 1943, la batalla de Stalingrado 

provocó la rendición de los alemanes y la primera derrota importante durante la guerra. 

Mientras tanto, los estadounidenses se veían superados por las fuerzas alemanas. El 

verano de ese mismo año, los Aliados iniciaron la conquista de Italia, aunque apenas 

realizaron avances hasta el fin de la guerra. Finalmente, los Aliados decidieron unirse al 

plan americano de atacar a los alemanes por el mar del Norte, aprovechando el avance 

de los rusos por el este que obligaba a las tropas alemanas a concentrarse en esa zona. 

Finalmente, el seis de junio de 1944 fue la fecha elegida para una mítica operación 

militar que llevaría al fin de la guerra: el desembarco aliado en Normandía. Tras veinte 

días, los Aliados pudieron finalmente conquistar el puerto de Cherburgo, y tras esto 

París fue liberado el veinticinco de agosto, aunque no fue hasta noviembre cuando 

toda Francia y Bélgica fueron conquistadas. Alemania se tuvo que replegar para salvar 

su propio territorio: el veinticinco de abril de 1945 Berlín estaba sitiada mientras que 

los aliados entraban en Italia, Hitler se suicidó el uno de mayo y Mussolini ya había 

sido asesinado por los partisanos italianos. El dos de mayo de 1945 Berlín se rindió y el 

ocho el mariscal Keitel firmó la rendición sin condiciones del Reich.600 Sin embargo, la 

guerra no terminó hasta que el presidente Truman ordenó, tras la negativa de Japón de 

rendirse incondicionalmente, y aunque la guerra ya podría haber terminado en mayo 

de 1945 con la constitución del Gobierno de Suzuki, el lanzamiento de sendas bombas 

atómicas sobre las ciudades del Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto respectivamente. 

Finalmente, la firma de la paz el dos de septiembre en el acorazado estadounidense 

Missouri tras la declaración del emperador Hirohito de la rendición incondicional, fue el 

fin de la Segunda Guerra Mundial. 

 Hasta que las tropas Aliadas entraron en Berlín, el pueblo alemán seguía apoyando 

incondicionalmente a Hitler. La radicalización del gobierno alemán, que hasta entonces 

había intentado no eliminar toda la mano de obra con experiencia técnica y administrativa 

(al contrario que en la Rusia soviética), comenzó tras el inicio de la contienda.601 Las SS 

perdieron el control sobre el crimen que fue extendido hasta los soldados, los crímenes 

en masa aumentaron así como el imperio de la ley del III Reich y su uso retroactivo 

600  Moral Roncal 2018, 845-846.
601  Arendt 1998, 330.
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de esta:  “La ley nazi trataba a todo el mundo como si potencialmente hubiera caído 

bajo su jurisdicción, de forma tal que el Ejército ocupante ya no era un instrumento 

de conquista que la llevaba a cabo con la nueva ley del conquistador, sino un órgano 

ejecutivo que aplicaba una ley, a la que se suponía ya vigente en todo el mundo”.602 

En otras palabras, los nazis se pensaban ya gobernantes del mundo por derecho de 

nacimiento, un título que ya existía para ellos mucho antes de que conquistaran ningún 

país. Para ellos, a ley alemana era la ley del Bien, la ley de la Justicia, y como tal, debía de 

ser aplicada en todo el mundo de la misma manera que en Alemania. Sin embargo, en los 

últimos momentos de la guerra, intentaron llevar su propia derrota y destrucción hasta 

la destrucción del pueblo alemán: el futuro de Alemania estaba ligado al futuro de los 

nazis, si estos desaparecían, Alemania caería con ellos. Tanto fue así que la propaganda 

en los últimos meses de guerra “consolaba a una población terriblemente amedrentada 

con la promesa de que el Führer, ‘en su sabiduría, había preparado una muerte fácil para 

el pueblo alemán, gaseándolo en caso de derrota’”.603 Aunque esto no llegó a suceder, 

y era solo una de las muchas mentiras que el pueblo alemán creyó, los nazis sí que 

intentaron destruir todo lo posible Alemania, “con objeto de hacer cierta su predicción 

de que el pueblo alemán quedaría arruinado en caso de derrota”.604

 El hecho de que Hitler y el nacionalsocialismo, desde su llegada al poder, 

hubiese contribuido más a la desestabilización del país que a solucionarla, hizo que la 

dependencia del pueblo alemán hacia el Führer y su partido fuera más grande. Para 

Elias, el hecho de que la moral durante los últimos meses de guerra siguiera alta “a pesar 

de todos los golpes y dudas, muestra cuán firmemente [el pueblo alemán] estaba unido 

a su hechicero supremo y sus ayudantes [...]. La vida habría sido casi insoportable si la 

gente hubiera tenido que mirar a sus incertidumbres y su propio desamparo a la cara”.605 

Al final, todo se reducía a la dependencia de un pueblo que lo había perdido todo hacia 

el líder, el jefe, el “hechicero”, que pondría de nuevo el mundo en orden. Un mundo 

limpio y claro donde la incertidumbre desapareciese. Esto, sin lugar a dudas, no excusa 

ni exime de responsabilidad al pueblo alemán de las atrocidades que se cometieron 

602  Arendt 1998, 335.
603  Arendt 1998, 285.
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durante los años del gobierno nazi y durante la Segunda Guerra Mundial. 

De esta contienda global, aunque estuvo cargada de horrores y terror, y fue 

cruenta en un sentido muy distinto al de la Primera Guerra Mundial, fueron dos hechos 

los que quedaron marcados no solo en el imaginario colectivo mundial, sino también en 

la sociedad en su conjunto: uno de ellos fue el Holocausto, y el otro la caída de las dos 

bombas atómicas. Aunque el segundo episodio lo analizaremos más adelante, sí que 

trataremos ahora del Holocausto nazi. Los horrores que se cometieron en los campos 

de exterminio son de sobra conocidos, y no es nuestra intención enumerarlos aquí. Sin 

embargo, la consciencia de la crueldad de lo que aconteció allí no llegó hasta más tarde. 

En los juicios de Nüremberg, lo que se juzgaba era el hecho de la guerra, pero fue allí 

donde también los asistentes se dieron cuenta de los horrores que habían sucedido en 

esos campos, que hasta entonces solo se habían visto como un hecho menor dentro 

de lo que fue la guerra.606 Si bien hemos explicado anteriormente la importancia que 

tuvieron los apátridas y las minorías surgidas tras la Primera Guerra Mundial, y la 

desidia de los gobiernos en solucionar el problema de los judíos como pueblo apátrida, 

hizo que “ninguno de los políticos fue[ra] consciente de que la solución hitleriana del 

problema judío, reduciendo primero a los judíos alemanes a la categoría de una minoría 

no reconocida en Alemania, empujándoles como apátridas al otro lado de la frontera y, 

finalmente, recogiéndoles de todas partes para enviarles a los campos de exterminio, era 

para el resto del mundo una demostración elocuente de la forma de ‘liquidar’ realmente 

todos los problemas relativos a las minorías y los apátridas”.607 Es decir, el hecho de que 

primero se les privase de la nacionalidad alemana y fueran recluidos en guetos y que 

luego se les enviara a campos de concentración, permitió finalmente que se acabara con 

ellos: una vez eliminados todos sus derechos civiles y sus derechos humanos, su vida no 

tenía ningún valor. 

Para Margalit y Motzkin, “lo que hace único al Holocausto es su particular 

fusión entre humillación colectiva y destrucciones en masa”.608 Siguiendo a estos 

autores, otro de los factores por los que el Holocausto resulta algo único, es por el 

hecho de la industrialización de los asesinatos: es decir, toda la maquinaria y el sistema 

606  Margalit y Motzkin 1996, 67.
607  Arendt 1998, 242.
608  Margalit y Motzkin 1996, 66.
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perfectamente planificado para la tortura, el asesinato y la eliminación de los cadáveres 

de los internados en los campos.609 El hecho de que se “industrializase” el asesinato 

alejaba totalmente a la tortura de su cometido. Los actos de mayor crueldad destilan 

un sentimiento similar al odio y a la venganza. En cambio, los asesinatos nazis en los 

campos de exterminio, confieren a estos crímenes una racionalidad que no puede 

resultar comprensible al mundo civilizado a no ser que se trate de una locura irracional 

colectiva. Es aquí donde se encuentra el gran trauma: ninguna sociedad civilizada será 

capaz de comprender jamás por qué sucedieron esos hechos.

Arendt explica cómo en los primeros campos de concentración los miembros 

de las SA torturaban cruelmente a los internados llevados por el odio.610 En cambio, 

para la autora, el auténtico horror comenzó en el momento en el que las SS se hicieron 

a cargo de los campos: “la antigua bestialidad espontánea dio paso a una destrucción 

absolutamente fría y sistemática de los cuerpos humanos, calculada para destruir la 

dignidad humana. La muerte se evitaba o se posponía indefinidamente. Los campos 

ya no eran parques de recreo para bestias con forma humana, es decir, para hombres 

que realmente correspondían a instituciones mentales, y a prisioneros; se tornó 

cierto lo opuesto: se convirtieron en ‘terrenos de entrenamiento’ en los que hombres 

perfectamente normales eran preparados para llegar a ser miembros de pleno derecho 

de las SS”.611 A la muerte del carácter le seguía la muerte física, pero, entre una y otra, 

había una sensación de irrealidad, una muerte continua que no llegaba. El proceso hacia 

esa muerte estaba colmado de humillación, una humillación que pretendían evitar ya 

que “al procurar humillación, los perpetradores reconocían la humanidad de su víctima, 

y de algún modo esa es la última y amarga victoria de la víctima”.612 Com mo ya hemos 

dicho antes, no se puede matar a alguien sin humillarlo en cierto sentido: por lo tanto, el 

propio proceso por el que habían pasado los judíos hasta llegar al campo de exterminio 

era un proceso de humillación. Primo Levi, en Si esto es un hombre, lo expresa con las 

siguientes palabras:613 

609  Margalit y Motzkin 1996, 69.
610  Arendt 1998, 365.
611  Arendt 1998, 364.
612  Margalit y Motzkin 1996, 71.
613  Levi 2018, 47-48.
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“Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra 

lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un 

hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado 

la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una 

condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse. No 

tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los 

cabellos; si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos 

entenderían. Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlo 

deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que 

detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca.

[…] Imaginaos ahora un hombre a quien, además de a sus personas 

amadas, se le quiten la casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente 

todo lo que posee: será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a 

la necesidad, falto de dignidad y juicio, porque a quien lo ha perdido 

todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo hasta tal punto que se 

podrá decidir sin remordimiento su vida o su muerte, prescindiendo de 

cualquier sentimiento de afinidad humana […]”

 El plan nazi de despojar a los judíos (y a todas las minorías no deseadas614) de todas 

sus posesiones, de su nombre, de hasta el último rasgo de civilización, para privarlos 

de su condición humana, hacía que a la vez la encontrasen, pues esa era la forma de 

reconocer que eran seres humanos. Del mismo modo, Margalit y Motzik exponen que 

la humillación “requiere la imposición de una colaboración entre el perpetrador y su 

víctima”.615 Es decir, el humillado debe de reconocer que se está dando la humillación, 

pues a través de ella se le priva de toda condición humana. Mientras que la humillación 

614  Además de los seis millones de judíos, en los campos de exterminio nazi fallecieron: unos siete 
millones de civiles soviéticos (incluidos 1,3 millones de rusos judíos, también contabilizados en la parte 
judía), alrededor de tres millones de prisioneros de guerra soviéticos (incluyendo los cincuenta mil judíos), 
alrededor de 1,8 millones de civiles polacos no judíos (contabilizando también entre cincuenta mil y 
cien mil miembros de la élite polaca), trescientos doce mil civiles serbios (en los territorios de Croacia, 
Bosnia y Herzegovina), hasta doscientas cincuenta mil personas con discapacidades que se encontraban 
internadas, entre doscientos cincuenta mil y quinientos mil romaníes, alrededor de mil novecientos 
testigos de Jehová, al menos setenta mil criminales reincidentes y “asociales”, y un número indeterminado 
de disidentes políticos y activistas de la resistencia en países del Eje, además de homosexuales (cuyo 
número es desconocido pero deben de ser aproximadamente miles, dado que probablemente formen 
parte de los setenta mil referidos a criminales reincidentes) (United States Holocaust Memorial, 2020). 
615  Margalit y Motzik 1996, 74.
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final es la muerte, pues elimina de existencia a la víctima, en el caso nazi esto no iba 

a suceder de esta manera, ya que tenían planificada “la creación de instituciones que 

preservaran la memoria de los judíos”.616 Nos volvemos a encontrar con la dicotomía 

del pensamiento nazi, en el que seguían reconociendo a los judíos como víctimas y 

querían mantener su humillación incluso después de la muerte, por lo tanto, la propia 

humillación sobreviviría a la víctima. Del mismo modo, la forma de acabar con ellos 

hacía que su muerte fuera especial a la del resto de los individuos: si la muerte es algo 

común a todos, siguiendo la filosofía de Heidegger, cada forma de morir es única. Por lo 

tanto, el hecho de que se les diese ese tipo de muerte indicaba que ellos no eran como 

los demás. 

 Como explica Elias, “aunque [el Holocausto] tuvo lugar durante la guerra y fue 

parcialmente facilitado por ella, la exterminación de los judíos tuvo poco que ver con la 

conducta de la guerra”.617 El hecho de que dicho exterminio se llevase a cabo en lugares 

alejados a los que transportaban a los prisioneros en trenes, proporcionaba, como 

hemos dicho, una perversa imagen de industrialización618 y una despersonalización total 

del individuo en los dos extremos: por un lado, el de los perpetradores, los guardas 

nazis que no eran nada más allá de un uniforme, en el que se ocultaban para acallar la 

conciencia de lo que estaban haciendo, y, por otro lado, el de los asesinados, que se 

convertían en algo menos valioso que un animal, que ya no existían a los ojos de los 

primeros.  El Holocausto ha terminado por ser el epítome de la maldad y, de una forma 

u otra, como un hecho que no podía representar a nadie.619 Para Alexander, este hecho 

se debe a que se ha visto representado y, siguiendo la terminología de Durkheim, como 

un “mal-sagrado, un mal que recuerda al trauma con tal enormidad y horror que tuvo 

que ser alejado del mundo y de todos sus otros hechos traumáticos, y que lo convierte 

en algo inexplicable en términos ordinarios y racionales”.620 De esta manera es como se 

616  Margalit y Motzik 1996, 74.
617  Elilas 1996, 331.
618  Elias (1996, 303) escribe: “Al igual que las guerras masivas dirigidas científicamente, la 
exterminación a través de la inanición, gas o fusilamientos altamente organizada y científicamente 
planificada de grupos de población al completo en campos de muerte especialmente construidos y guetos 
cerrados no parece demasiado fuera de lugar en las sociedades masa altamente tecnológicas [highly 
technized]”. 
619  Alexander 2002, 27.
620  Alexander 2002, 27.
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ha producido una identificación mundial y una mitificación de los hechos, pues “como 

parte del plan nazi de dominación mundial, el asesinato en masa de judíos fue un hecho 

abyecto, pero al menos podría haber sido entendible. Como un mal sagrado, alejado de 

todas las maldades ordinarias, es como se convierte en misterioso e inexplicable”.621 

En otras palabras, el Holocausto es algo que ha trascendido su tiempo y que se 

mantiene en la memoria de todas las sociedades, a pesar de estar alejadas espacial y 

temporalmente de los hechos. El Holocausto se ha convertido en una seña del mal más 

absoluto, más allá de todo su origen político, y se mantiene alejado de las atrocidades 

que seguirán sucediendo en el mundo. El nazismo, el “mal ontológico”,622 sigue vivo en la 

memoria colectiva sobre todo de los países occidentales, y tendrá una gran repercusión 

en los acontecimientos que sucederían después de la Segunda Guerra Mundial.

 4. Arte y retrato: vanguardias y nuevas concepciones

4.1. El origen de las vanguardias artísticas

Como ya hemos mencionado anteriormente, el siglo XIX supuso la aparición 

de importantes cambios a la hora de entender el arte. Tanto Gombrich como De 

Micheli señalan que el arte moderno no nació de la evolución del Romanticismo o del 

arte anterior, sino que se desarrolló por una ruptura con los cánones tradicionales.623 

Para Micheli, esto se debió a un cambio de paradigma del pensamiento, en el que se 

pasó del formalismo kantiano a un interés en la plasmación del contenido histórico.624 

Poco a poco, el arte pasó de centrarse en las formas para comenzar a hacerlo en los 

hechos que acontecían social y culturalmente. Es por ello por lo que poco a poco se fue 

eliminando la importancia de la forma para así centrar la atención en otros aspectos. 

El arte evolucionaba con una sociedad ya alejada de la aristocracia, una sociedad que 

621  Alexander 2002, 27.
622  Elie Wiesel (finales de 1970), citado por Alexander 2002, 10. 
623  Grombrich 1997, 499; De Micheli, 21.
624  De Micheli 2002, 21.
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percibía los problemas y que tenía una visión del mundo distinta, como ya hemos 

mencionado anteriormente. La ruptura final con el Romanticismo que había llegado 

con el Neoclasicismo de Jacques-Louis David (1748-1825) y el realismo de Gustave 

Courbet (1819-1877), terminó por establecerse con Édouard Manet (1832-1883): nació 

el Impresionismo, la primera de las vanguardias.625 El Impresionismo, vanguardia que 

se centró en la percepción de la luz, cambió totalmente la forma de entender el arte 

y la pintura: la forma quedaba supeditada a un trazo rápido y vibrante, y la captación 

de las luces, las sombras y el color se convirtieron en lo más importante que debía de 

ser representado. Las escenas de Manet (figura 38) no solo son clara muestra de ello, 

sino que representan una nueva forma de concebir el propio retrato: el rostro ya no 

requiere ser definido con una precisión milimétrica; es mucho más importante el gesto, 

el momento instantáneo, la vida que sucede alrededor de los personajes. 

            Sin embargo, nos detendremos a analizar una obra de otro impresionista: 

Edgar Degas (1834-1917). El ajenjo (L’Absinthe) (figura 39) es un cuadro que el pintor 

francés realizó en el año 1876. En él, se nos presenta a una mujer, caracterizada como 

si fuera una prostituta, sentada frente a un vaso de absenta y con la mirada perdida 

en el vacío. A su lado, otro hombre fuma en pipa, aunque con el rostro vuelto hacia 

otra parte, sin percatarse de la mujer sentada junto a él. Al fijarnos en el lienzo, nos 

podemos percatar de cómo todo el entorno, e incluso los vestuarios de los personajes, 

se encuentran difuminados: solo los rostros están perfilados. El propio lenguaje corporal 

de la mujer señala hastío y cansancio: hombros caídos, manos bajo la mesa; los labios 

cerrados y la mandíbula relajada, al igual que los párpados superiores que se encuentran 

relativamente caídos. Es una postura de reflexión, pero de una persona que se encuentra 

perdida en sus pensamientos. La decadencia se encuentra no solo en su mirada, sino 

en la presencia del vaso de absenta frente a ella, junto al vaso de café del hombre. En 

cambio, este hombre que se encuentra junto a ella parece mirar hacia algo. Pero, a 

diferencia del rostro femenino, los ojos del hombre sí se fijan en algo, aunque parece de 

igual modo reflexionando. Aunque se encuentre en una postura relajada, se puede intuir 

una mayor tensión al estar con los brazos apoyados en la mesa. Como indica Natalia 

Brodskaya, los personajes “casi están tocándose, pero cada uno en su propio mundo. 

625  Gombrich 1997, 512.
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[…] Degas [consiguió] poner sobre el lienzo algo casi imposible de capturar: la amarga 

soledad de un ser humano en una de las ciudades más felices y vivas del mundo”.626 

Como ya hemos mencionado en los capítulos anteriores, durante el siglo XIX la soledad 

y la atomización del individuo fue creciendo con el nuevo desarrollo de las sociedades 

industriales, el modelo capitalista y el aumento de la población de las grandes ciudades 

que alejaba más a los individuos unos de otros, con lo que el anonimato se convertía en 

un armazón a través del cual protegerse y perderse. 

            Un sentimiento similar se puede encontrar en la soledad de la mirada del cuadro 

Un bar del Folies Bergère de Manet (figura 40), en la que la joven muchacha mira con los 

ojos hinchados y una especie de sonrisa que no es capaz de esbozar. Este cuadro es muy 

interesante por otro motivo: al verlo, parece que la camarera está mirando directamente 

al espectador. Sin embargo, una vez que se presta atención, se puede ver que realmente 

ella está hablando con un cliente. Este hecho hace que el cuadro tenga una lectura 

mucho más compleja: la camarera de hecho sí que está mirando más allá, sí que tiene 

la mirada perdida, sí que no se fija en el caballero con el que está hablando. Tampoco 

parece que lo haga en la sala abarrotada que se refleja en el espejo tras ella. Es ella, una 

chica joven, perdida y aturdida en el tumulto de la gran ciudad, oculta tras la máscara 

indescifrable de la apariencia. Como indica Clark , “la expresión es su enemiga, el error 

que se concentra en evitar a toda costa; ya que expresarse permitiría que la clase social 

fuera legible”.627 Es por ello por lo que se encuentra “distante”628 , una sensación que 

Manet es capaz de conseguir a través de la compleja y casi ruidosa composición. Casi 

podemos ver todos los hechos que hemos descrito: aquellos jóvenes que llegaban a la 

ciudad desde las provincias en busca de un futuro mejor, representado únicamente en 

los ojos y la imperceptible y educada sonrisa de esa muchacha. 

 Pero no solo los impresionistas se ocuparían de la identidad en el retrato. El 

postimpresionista Vincent van Gogh (1853-1890), también se ocuparía de esos temas en 

su extenso número de retratos. La propia sensibilidad del pintor haría que a través de los 

colores y las sinuosas formas que dibujaba con el pincel, se produjese una cercanía entre 

el espectador y el retratado, y que la psique de estos últimos saltara a la parte frontal 

626  Brodskaya 2012, xviii.
627 1986, 253.
628 Clark 1986, 254.
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del lienzo. No solo eso, la propia psicología tormentosa del pintor se muestra a través 

de los retratos, de los rostros, de los temas y las poses elegidas. Cuando observamos 

el cuadro de Van Gogh Anciano en pena (En la puerta de la Eternidad (figura 41), nos 

percatamos de la facilidad del pintor holandés para representar el dolor y la angustia 

de un hombre probablemente enfermo y de clase humilde. Lo vemos en la manera en 

la que el anciano se inclina y oculta el rostro entre sus manos, lleno de dolor y soledad. 

Sin embargo, la angustia fue interpretada por Van Gogh “como un sacrificio para la vida 

eterna, de la cual él tenía una imagen muy clara”.629 Pero parece, sin lugar a dudas, que 

aquel anciano retratado no asume la angustia sino que permanece en tensión con ella y 

lucha por contenerla, por vencerla, como se puede observar por su postura tensa y sus 

pies firmemente anclados en el suelo. Otro ejemplo esclarecedor sería el Retrato del Dr. 

Gachet (figura 42), el médico que trató al pintor en Auvers-sur-Oise durante los últimos 

meses de su vida. De él, el propio Van Gogh escribe en una carta fechada el cuatro de 

junio de 1890: “Me pareció en verdad tan enfermo y descorazonado como tú o yo; y es 

de más edad, y perdió hace algunos años a su mujer”.630 Realmente, se puede observar 

en ese retrato del doctor con la mirada perdida a un lado, reclinado sobre el asiento y 

con la cabeza apoyada en la mano, esta tristeza a la que aludía el pintor en la carta a su 

hermano. La melancolía se encuentra no únicamente en sus ojos vidriosos, sino también 

en el fondo azul que lo rodea, que parece que lo hunde más aún en sus pensamientos. 

No podemos olvidar, como indica De Micheli, que para Van Gogh “la expresión consistía 

en ‘hacer salir’ de las cosas su más auténtico significado”.631

 Sin embargo, los impresionistas y los postimpresionistas no fueron los únicos 

que abordaron estos temas de identidades conflictivas al borde del fin del siglo XIX. 

James Ensor (1860-1949) y Edvard Munch (1863-1944), ambos precursores de distintas 

corrientes que vendrían después, plasmaron en sus lienzos el nihilismo y la confusión 

de una época en la que los cambios comenzaban a ser demasiado rápidos, pero con dos 

estilos similares y a la vez diferentes. James Ensor plasmaría la hipocresía de la clase 

burguesa que comenzaba a ganar poder a finales del siglo XIX.632 Sus figuras deformadas 

629  Ter Borg y Trenité 2012, 433. 
630  Van Gogh 1990, 425.
631  De Micheli 2002, 30.
632  De Micheli 2002, 37-38.
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y sus rostros que parecían máscaras de carnaval veneciano, inspiran terror y burla a la 

vez: burla hacia ellos, burla hacia nosotros mismos. Sin embargo, más que sus retratos, 

resultan interesantes cuadros como Los Malos Médicos (figura 43) o Los Jueces Sabios 

(figura 44). En ambos se representan profesiones que son claramente burguesas, pero 

no se las ve con una perspectiva favorecedora: más bien, el pintor parece intentar 

levantar el velo de renombre para, bajo él, descubrir avaricia, egoísmo y malas prácticas. 

Sin duda, las grotescas formas de Ensor serán precursoras de otras que veremos a lo 

largo del siglo XX, y que, por supuesto, desde su irreverencia intentan plasmar con ironía 

el mundo de hipocresía y falsedad que rodea al individuo moderno (como se puede 

observar también en su cuadro El Banquete del Hambre de 1915, justo al fin de la 

Primera Guerra Mundial (figura 45)). 

 Edvard Munch es, quizá, uno de los pintores más reconocidos de todos los tiempos. 

Sus obras, llenas de erotismo y muerte633 nos presentan situaciones  fantasmagóricas, 

en un estado liminal entre el mundo de los vivos y de los muertos. Su cuadro quizá 

más famoso, El Grito (figura 46), de 1893, del cual Munch escribió que paseando sintió 

el grito de la naturaleza634, terminaría siendo el primer cuadro de su etapa conocida 

como “El friso de la vida”. Aun así, el rostro deformado del personaje, que mira con ojos 

desorbitados y las manos en el rostro, mientras exclama algo ininteligible en un entorno 

apocalíptico, podría considerarse una premonición de aquello que iba a acontecer en el 

mundo en los años siguientes. Esta deformación le produce un carácter más universal al 

propio personaje, y se basaría completamente en el Existencialismo. No sabemos si es 

hombre o mujer, si es viejo o joven, solo sabemos que está gritando con toda la fuerza 

de su ser. Como indica Nancy, “en el colapso de la posibilidad de un cara a cara del ‘yo’ 

otra cuestión se alza que involucra la profunda renovación de aquello ha creado siempre 

un misterio, un enigma, o un secreto de lo mismo [of de same] como reconocimiento del 

yo”.635 En otras palabras, su imposibilidad de ser reconocido permite que aquello que es 

llegue con más fuerza. Del mismo modo podríamos hablar del cuadro Pubertad (figura 

47), también de Munch. En él, una joven se sienta en la cama, desnuda. Mira más allá del 

espectador, con unos ojos desproporcionadamente grandes para su rostro y un cuerpo 

633  De Micheli 2002, 45.
634  Munch, citado en Hodin 2011, 48. 
635  Nancy 2018, 86.
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que se debate entre la infancia y la edad adulta. La mirada de ella, perdida como ya 

hemos visto que es recurrente, reflexiona sobre sí misma, sobre su propio yo, su propio 

cuerpo y su vida. La incertidumbre llena su expresión, con sus rasgos ya adultos pero su 

rostro demasiado redondo, aún infantil, y prácticamente se puede ver que desea abrir la 

boca y preguntar. El gesto es duro y fuerte, e incluso la forma de sentarse ya no es la de 

una niña. Aunque sea un personaje femenino, encontramos en él un motivo universal. 

Pues tal y como explica Nancy, “la figura humana no solo persiste e insiste directamente 

en su supresión, su distanciamiento y su desenfoque, pero que todavía requiere un 

mirar por el cual, y a través del cual la figura humana debiera no ser fortalecida en 

un ideal ni estar inmersa en una densidad ‘real’, pero debiera ser reconocida por lo 

que acarrea además de la completa identidad de una forma cerrada en sí misma”.636 En 

otras palabras, aunque la figura de Munch se encuentre completamente terminada y 

sea reconocible como la de una adolescente no se encuentra completamente cerrada 

del todo, sino que se abre a través de su sombra que asciende. La pincelada rápida y 

nerviosa del pintor, casi dibujística como la de Van Gogh, permite un difuminado de las 

formas que hace borrosa la presencia de la joven, y su presencia es también borrosa 

debido a la universalidad que se nos presenta ante los ojos. 

 Finalmente, no podemos dejar de hablar de Egon Schiele (1890-1918), el mayor 

exponente del Expresionismo Vienés. Su prolífica obra en el género del retrato es una 

clara expresión de la lucha del individuo consigo mismo y con aquello que le rodea, 

como si a través de la pintura fuera capaz de que el sujeto retratado se reconciliase con 

su propio yo. La mayor parte de sus retratos están descontextualizados, con fuertes 

líneas que los cierran sobre los fondos planos del propio papel y vibrantes manchas de 

color que conforman los volúmenes del cuerpo. Los rostros son ajenos, canonizados, 

expresivos pero solitarios al referirse simplemente a las facciones humanas. Sus obras 

más importantes puede que sean sus autorretratos, como el Autorretrato Desnudo, 

Haciendo muecas (figura 48) y el Autorretrato con Camisa a Rayas (figura 49): Schiele 

utiliza la deformación de su propio aspecto para transmitir una idea de sí mismo, 

para construir su propia identidad a través de sus representaciones pictóricas.637 

Como explica Knafo, “su imagen de sí mismo deriva de una concepción de sí mismo 

636  Nancy 2018, 86.
637  Knafo 2012, 154.
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defectuosa e inmadura. […] Una y otra vez, Schiele se muestra en los roles de víctima 

y de ejecutor a partes iguales al participar en implacables autoagresiones. […] Aunque 

se encontraba fuertemente apegado a la imagen que tenía de sí mismo como monstre 

sacré, simultáneamente luchaba por purgarse a sí mismo de ella, para destruirla de tal 

forma que no lo destruyera a él”.638 Para Angoh, esto se debe al interés de Schiele por 

representar la vida de un alma, y a una fascinación por la muerte y la decadencia que 

proviene de la propia sociedad vienesa en los años de la preguerra y durante la Primera 

Guerra Mundial.639 Sus fantasmagóricas figuras, por tanto, son una expresión más de 

sí mismo, y de un mundo que comenzaba a desaparecer. Es por ello por lo que en su 

cuadro La Muerte y la Doncella (figura 50), se encuentra la ruptura final con su obra 

anterior, al poco a poco volverse más humano.640 Según Knafo, “para que Schiele se 

uniera a la sociedad, debía de haber una víctima, y esta vez quería estar seguro de que 

no era él”.641 El cuadro de La Muerte y la Doncella es el sacrificio final de Wally, su 

modelo y compañera sentimental, de cuya sangre bebe Schiele representado como un 

monje moribundo. De nuevo, encontramos la descontextualización de la figura en el 

espacio, en un cuadro cuya composición puede resultar similar a La novia del viento de 

Kokoschka (1886-1990) (figura 51), realizado tras la ruptura del pintor con su amante 

Alma Mahler.642 Pero, y siguiendo de nuevo a Knafo, esta obra va más allá de la simple 

reconciliación del pintor con su pasado, sino que adquiere una nueva luz bajo los hechos 

que inundaban una Austria imperial que se desvanecía en la Primera Guerra Mundial.643 

En una carta escrita el mismo año de la creación del cuadro, Schiele escribió: “Estamos 

viviendo el periodo de tiempo más grandioso que el mundo haya visto […] cualquier cosa 

que pasase antes de 1914 pertenece a un mundo diferente”.644 Viena se derrumbaba, 

desde la propia política hasta la ciudad, su brillo se apagaba, y mientras luchaba por una 

vida que se escapaba, un pasado que se desmoronaba, vampíricamente se intentaba 

638  Knafo 2012, 154.
639  Angoh 2013, 35.
640  El título del cuadro, Der Tod und das Mächden, está tomado del de un célebre Lied de Schubert 
(D531 Op.7 nº3), con el que también se alude a un cuarteto de este autor (nº 14 D810), que usa la 
música de dicho Lied en el segundo movimiento.
641  Knafo 2012, 150.
642  Sobre esta obra, véase Mahler-Werfel 1997, 66-67.
643  Knafo 2012, 150.
644  Citado en Knafo 2012, 151.
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aferrar a él, luchando por lo poco que quedaba de sí misma.645 

 

4.2. El retrato durante el periodo de entreguerras

 Como ya hemos mencionado, la Primera Guerra Mundial supuso la ruptura con 

el mundo tal y como era conocido. La convulsión social y política se vio reflejada también 

en el mundo del arte, ya completamente emancipado de los cánones tradicionales. El 

género del retrato, tanto individual como en grupo, adquirió una nueva importancia: se 

convirtió en una manera de dejar constancia de las tensiones sociales, de los cambios, 

y de la confusión que inundó a los diferentes países durante este complejo periodo 

histórico. La psicología del retratado ya no era lo único que importaba, sino también 

la del propio artista y la de aquello que lo rodeaba. Al igual que sucedió en el día a día, 

ya no existía una distinción entre aquello que era público y lo que era privado, y las 

imágenes, cada vez más violentas, comenzaron a tomar carices descarnados, explícitos y 

dolorosos. Del mismo modo, las metrópolis y sus gentes fueron un hecho más a retratar: 

el personaje anónimo, una vez más, servía para demostrar los vicios de un mundo que, 

una vez derrumbado, parecía no terminar de recuperarse. La Gemeinschaft destructiva 

de la que habla Sennet,646 se convirtió en el escenario por el cual deambulaban los 

personajes, inmorales en muchos casos, y que luchaban por sobrevivir encontrando un 

equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. 

 4.2.1. El Expresionismo alemán y la Neue Sachlichkeit: la guerra, la sociedad,  

 la política y la ciudad en la obra de Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner y George  

 Grosz 

 Son numerosos los artistas que trabajaron el género del retrato en la época 

convulsa que siguió a la Primera Guerra Mundial. De ellos, destacamos a los expresionistas 

alemanes, el pueblo que, por motivos que ya hemos explicado anteriormente, percibió 

de una forma más intensa la decadencia y las tensiones que siguieron a la contienda 

global. Herederos de los grupos Die Brücke y Der Blaue Reiter, ambos desaparecidos una 

645  Sobre la Viena de este periodo, véase Janik y Toulmin 1998, especialmente 301-322.
646  Sennet 2011, 276.
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vez comenzó la guerra, buscan la lógica en un mundo desbocado y sumido a la vez en 

la euforia y la decepción. Como indica Bassie, “los expresionistas querían revitalizar no 

solo el arte per se, sino específicamente el arte alemán”.647 Sin embargo, formalmente 

se alejaban de manera notable respecto a las tradiciones alemanas: sus obras estaban 

llenas de la fuerza dionisíaca que Nietszche definió en el Nacimiento de la tragedia, (como 

ya hemos mencionado, Nietzsche se convirtió en uno de los referentes intelectuales del 

periodo de entreguerras). Lisa Marie Anderson, afirma que existía una idea mesiánica 

en las corrientes literarias expresionistas alemanas de la época,648 pero de igual modo 

se puede afirmar lo mismo con respecto a la pintura. La propia autora cita a Wassily 

Kandinsky (1866-1944) cuando en un ensayo de 1910 llamado Sobre lo Espiritual en 

el Arte [Über das Geistige in der Kunst] escribe que el arte es: “una resonancia de 

redención para muchos corazones desesperados en la oscuridad de la noche […], una 

mano que señala el camino y ofrece alivio”.649 Anderson sigue hablando de que los 

escritores “creían que sus creaciones podían facilitar una nueva y redentora realidad”, 

la muerte de una vieja humanidad y el nacimiento de una nueva.650 Pero, una vez la 

vieja humanidad murió, lo único que dejó fue caos y confusión. Es por esto por lo que, 

además de hacer retratos al uso, se puede considerar a estos autores más bien como 

retratistas de una sociedad: los retratos que realizan, normalmente grupales, son de 

hombres-tipo (el soldado, la prostituta, el clérigo, el veterano…), personajes anónimos 

que, al ser retratados, permiten entender los vicios y virtudes de toda una sociedad.

 La ciudad cosmopolita, el aparente libertinaje sexual y los individuos alienados 

y perdidos en las grandes metrópolis, a lo que se le añade el trauma de la Primera 

Guerra Mundial en los países europeos, se convirtieron en los temas principales que los 

artistas de la época trataron en sus obras. Si bien es cierto que la producción de las artes 

plásticas en estos años fue intensa a pesar de la brevedad del periodo, algunos artistas 

sobresalieron en el tratamiento de estos temas por encima de los demás.

 Otto Dix (1891-1969) fue uno de los muchos artistas de este periodo que 

participaron activamente en la Primera Guerra Mundial. Este hecho, como para otros 

647  Bassie 2008, 27. 
648  Anderson 2011, 17.
649  Citado en Anderson 2011, 17.
650  Anderson 2011, 18.
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muchos creadores durante el periodo de entreguerras, terminaría por condicionar la 

temática de su trabajo. Su visión del mundo cambiaría una vez finalizada la contienda, 

aunque, quizás, Dix es el retratista en quien encontramos una mayor referencia y vuelta 

constante al trauma de la guerra. Este hecho puede deberse en parte a su visión de sí 

mismo. Como explica Bassie, “confrontado con su imagen e identidad como soldado, la 

respuesta de Dix era ambivalente. Se ha subrayado que el artista se encontraba dividido 

entre verse a sí mismo como una víctima o como un agresor durante la guerra”.651 La 

autora menciona como ejemplo de ello el cuadro Autorretrato como Marte (figura 52) en 

el que de la cabeza del artista surgen, casi en forma de espiral, un torbellino de imágenes 

de edificios ardiendo, caballos relinchando, partes de cuerpos desmembrados y orificios 

de los que brota sangre. La estética futurista del cuadro, junto con los saturados colores 

rojos, amarillos, verdes y azul ultramar, crea un dinamismo en el que el espectador se 

sumerge, con los sentidos saturados, hasta crear un sentimiento de angustia, pero a la 

vez de vitalidad y de frenético movimiento. Para Murray, esta obra de Dix, “epitoma 

un deseo que consumía a muchos jóvenes alemanes al comienzo de la guerra: una 

oportunidad de escapar de las restricciones de la sociedad y regenerarse a través de 

la velocidad y el caos del combate”.652 Dix fue un artista que cultivó prolíficamente el 

género del autorretrato. 

 Sin embargo, no es en los autorretratos de este artista en los que nos vamos 

a detener: son sus escenas callejeras y sus retratos grupales de individuos anónimos 

lo que más nos puede hacer comprender la obra del artista. Sus cuadros Calle Praga 

[Prague Straβe] (figura 53) y Los jugadores de cartas (figura 54) , son solo dos de las 

obras en las que trata el tema de la vida en la ciudad, cuyo epítome es, sin lugar a dudas, 

el tríptico Metrópolis (figura 55)  del que hablaremos más adelante. Como indica Tatar, 

“la producción artística de Dix durante la posguerra […] parece únicamente dedicada 

a trabajar alrededor de los miedos primarios surgidos en situaciones de combate”.653 

Sin embargo, no es únicamente el trauma de su experiencia en la guerra aquello que el 

artista pretende abordar en su obra: también lo es la nueva sociedad que nace con la 

llegada del armisticio y el surgimiento de la República de Weimar, y cómo esta nueva 

651  Bassie 2008, 164.
652 Murray 2012, 20.
653  Tatar 1994, 28.
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sociedad, frívola y capitalista, utiliza a los individuos únicamente como masas de carne. 

Con respecto a lo primero, no debemos olvidar que, en la Alemania de entreguerras, 

lo que a ojos de los alemanes había sido una vergonzosa derrota unida a la pérdida del 

imperio que se había construido, hizo que los veteranos de guerra fueran ignorados, 

olvidados y tratados como seres marginales. En palabras de Fox, nos encontramos con “la 

visión humanista del soldado como víctima ‘del sistema’”.654 Las horribles mutilaciones 

que sufrieron muchos de los soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial eran 

para la sociedad germana un recuerdo de la humillación que había vivido. 

 Los jugadores de cartas es quizás uno de los cuadros de Dix en el que se muestran 

con mayor crudeza y de forma más explícita las deformaciones que sufrieron multitud 

de soldados durante la Primera Guerra Mundial. En una estética que bebe una vez 

más del futurismo, además del cubismo, el cuadro representa un trío de jugadores de 

cartas alrededor de una mesa. No es el hecho del juego de cartas lo que más llama 

la atención, sino la deformación de los personajes, que se encuentra representada de 

manera explícita. Dix no es el único artista que trata el tema de los heridos de guerra de 

forma descarnada. Como ejemplo, podemos tomar el cuento de Marcel Schwob Los sin 

cara como una buena muestra de la especie de fascinación y terror que producían los 

mutilados tras la Primera Guerra Mundial655: 

“[…] Parecían dos trozos de pasta humana. Pues el mismo fragmento afilado 

de chapa de acero, silbando oblicuamente, les había llevado la cara, de 

manera que yacían sobre las matas de hierba como un doble tronco de cabeza 

roja. […] No les quedaban ni nariz, ni pómulos, ni labios; los ojos se les habían 

salido fuera de las órbitas destrozadas, la boca se abría como un embudo, 

agujero sangrante con la lengua cortada que vibraba y se estremecía. […] Sin 

embargo, ambos se curaron. […] De forma lenta y segura, […] aprendieron 

a disfrutar de un placer, que se reconoció por sonidos agudos y modulados, 

pero sin poder silábico: fue el de fumar en unas pipas a cuyas boquillas se 

habían pegado unas piezas ovaladas de caucho para que llegasen a los bordes 

de la cicatriz de su boca. Acurrucados bajo las mantas, aspiraban el tabaco; 

654  Fox 2006, 250.
655  Schwob 2017, 91-92.
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y los chorros de humo brotaban por los orificios de la cabeza: por el doble 

agujero de la nariz, por los pozos gemelos de sus órbitas, por las comisuras 

de las mandíbulas, entre los esqueletos de sus dientes. Y cada salida de la 

bruma gris que surgía entre las grietas de aquellas masas rojas era saludada 

por una risa sobrehumana, cloqueo de la campanilla estremecida, mientras 

el resto de la lengua chapoteaba débilmente.”

 La descarnada, explícita y grotesca descripción que hace Schwob de los 

mutilados de guerra se encuentra en paralelismo con la estética de Dix en este cuadro. 

Los representados son masas de carne incompletas, vestidas con traje, y completadas 

a través de prótesis y mecanismos. Dix no repara en detalles con respecto a la manera 

de representar las heridas, mutilaciones y deformaciones de los personajes en una 

imagen casi dantesca si a eso se le suma el juego de planos, el dinamismo, y las propias 

expresiones de los retratados. El hecho de que junto a ellos se encuentre un perchero, y, 

detrás, los periódicos colgados, indica que están situados en un rincón de la sala. Como 

indica Murray, “se daban insistentes esfuerzos en ocultar a aquellos con un severo 

traumatismo físico […]. De acuerdo con una ordenanza de 1917 del Ministerio de la 

Guerra de Berlín, todos los veteranos físicamente mutilados debían de ser disuadidos 

de poblar las calles, para que no horrorizaran y provocaran al público”. 656A pesar de ello 

están iluminados por una lámpara, casi como si el autor pretendiera expresar que, por 

más que la sociedad los intente apartar, la luz de su realidad siempre aflorará. 

 En Calle Praga, se representa una escena callejera de una zona comercial. Como 

figura central se encuentra un sin hogar, veterano de guerra, que mendiga apoyado 

en los escaparates. En ellos se pueden ver miembros artificiales junto con corsés y 

pelucas para señoras, en una dicotomía mordaz. El desamparado mendigo, sin ojos (lo 

que aumenta sin lugar a dudas no solo el dramatismo de su expresión de súplica, sino 

también su alienación), solo recibe un sello de un veterano con una mano protésica que 

ni se detiene ante él. También se puede observar a otro veterano que pasa sin piernas, 

impulsándose en dos palos de madera para poder moverse en una especie de tabla 

de madera con ruedas. Sin embargo, su indumentaria de burgués nos indica que no se 

encuentra en la misma situación que el mendigo: incluso dentro de los veteranos de 

656 Murray 2012, 23.
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guerra mutilados había rangos. Como Murray indica , esta figura podría representar a 

un oficial militar657 que, en palabras de Peter Gay, “había dirigido a Alemania hacia el 

desastre, engañándose tanto a sí mismo como al mundo, gastando incontables vidas 

[…] aun así en pocos años este grupo había recobrado su carisma en amplios círculos 

del público y cargaba a la República con la leyenda de un ejército alemán invicto 

apuñalado por la espalda por judíos y comunistas domésticos”.658 Otro aspecto que se 

debe mencionar es cómo pasa de largo, sin siquiera detenerse frente al mendigo, y 

cómo junto a él se encuentra un panfleto en el que se puede leer Jude raus! [¡Judíos 

fuera!], un testimonio de que ya en 1920 comenzaba a aflorar un fuerte sentimiento 

antisemita.659 Es muy interesante el diálogo que se establece entre los tres veteranos, y 

establece las divisiones entre aquellos que pertenecían a las clases medias y altas y los 

que formaban parte de las clases trabajadoras. Mientras que unos podían permitirse 

aquellos artefactos que devolvieran a su cuerpo una apariencia funcional y formar parte 

de la sociedad, los otros se veían abocados a la mendicidad. Como indica Murray, “con 

mayor frecuencia eran los soldados pertenecientes a la clase trabajadora aquellos que 

eran diagnosticados de histeria […]. Como la ‘histeria’ no era una enfermedad reconocida, 

permitía a los oficiales y a los doctores minimizar la cantidad de pensiones otorgadas 

al acusar a los veteranos ‘culpables’ de cobardía, que, como una falta en la conducta 

militar, no permitía la concesión de una pensión”.660 El zapato que se encuentra en el 

lado derecho del cuadro, y que Tatar identifica con una mujer fetichizada que abandona 

la escena rápidamente, incapaz de soportar la grotesca visión del desmembrado cuerpo 

que pide sentado en el suelo.661 Como la misma autora señala, “mientras que los 

cuerpos mutilados se acobardan en las esquinas o piden por las calles, las prostitutas 

se contonean [strut] por delante de ellos en poses que muestran su vitalidad robusta y 

su superioridad física”.662 Este tema, el de la prostituta y el soldado como si fueran dos 

sujetos enfrentados sería común en la obra de Otto Dix. 

 El tríptico Metrópolis (figura 55), junto a al tríptico La guerra (figura 56), 

657 Murray 2012, 28.
658 Gay citado en Murray 2012, 28.
659 Para Murray (2012, 29-30), la ubicación en el cuadro del periódico tan cerca del veterano que 
pide limosna parece indicar que él mismo es judío.
660 Murray 2012, 27.
661  Tatar 1994, 34.
662  Tatar 1994, 34.
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representan las obras cumbre de Otto Dix. Para Tatar, existe un paralelismo entre 

ambas. En los tres paneles de Metrópolis se representan dos escenas callejeras y una de 

interior con un componente de apertura, desarrollo y cierre. En el panel de la izquierda,, 

un veterano de guerra y una prostituta se miran sobre el cuerpo de un hombre que yace 

muerto en el suelo, que “se muestra, a pesar de su rol como combatiente de guerra, 

como una víctima de la vida urbana”.663 El resto de prostitutas se encuentran acicalando 

a un caballo, y solo una de ellas, como ya hemos mencionado, mira al inválido sin piernas, 

cuyo rostro es un autorretrato del propio Dix.664 Aunque él y la prostituta se encuentren, 

la mirada de esta es de rechazo, a pesar de la propia demacración de su cuerpo y 

rostro665. Según Rowe, “ambos [el caballo y el veterano mutilado] están amarrados a la 

madera, aunque mientras que el caballo está atado para trabajar, el veterano es incapaz 

de funcionar de ninguna forma útil en la sociedad de posguerra que se disociaba de las 

consecuencias humanas de la contienda”.666 Es bien sabido, y ya lo hemos mencionado, 

cómo durante  el periodo de entreguerras la ciudad comenzó a verse como una mujer 

despiadada, vampírica y devoradora de los hombres que no podían escapar a su 

rechazo. Sin embargo, en la lectura de cómo las prostitutas atienden con caricias al 

caballo mientras ignoran o miran con desdén al hombre mutilado se puede ir más allá: 

no se trata únicamente de la ciudad hambrienta de sangre nueva que explotar y que 

trata como desechos a los que viven en ella, sino también la representación de un país 

que se niega a observar las consecuencias de una guerra que no solo los llevó a la ruina, 

sino que, además, se negaba a reconocer los efectos de dicha lucha. El perro que ladra, 

erizado, al hombre desvalido, únicamente aumenta ese efecto de falta de pertenencia 

al lugar que ocupa en el mundo. Esta impresión aumenta en el momento en el que se 

presta atención al panel derecho. En él, un conjunto de prostitutas de lujo desfila calle 

abajo, ignorando completamente al mutilado de guerra que se encuentra sentado en el 

suelo, exponiendo los muñones en los que se han convertido sus piernas, y cubriéndose 

la cara con la mano para evitar ser visto, a pesar de que lo ignoren al pasar. Como 

indica Rowe, la “fetichización” de las mujeres como “animales predatorios sexuales cuya 

663  Tatar 1994, 45. 
664  Tatar 1994, 47.
665  Con el paso de los años, las mujeres en la obra de Otto Dix, sobre todo las prostitutas, 
comenzaron a perder su voluptuosa sensualidad para convertirse en mujeres cadavéricas de aspecto 
enfermo (Tatar, 1994, 44). 
666  Rowe 2003, 171.
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única preocupación es su situación económica inmediata” es llevada hasta el extremo 

de que “la piel y la capa roja de la mujer que está en primer término al frente está 

conformado en una señal inconfundible de los genitales femeninos”.667 La crudeza de 

la descontextualización de la prostitución es solamente ampliada por la escena central, 

que casi sirve de hilo conductor de los otros dos paneles y provoca su unidad. En dicha 

escena se representa una fiesta privada en lo que parece un domicilio. La música de jazz 

suena, y lo viejo se mezcla con lo nuevo, como se puede ver en la cortina que sobresale 

por la esquina inferior derecha y, sobre todo, en la mezcla en los aspectos femeninos: la 

figura principal, una mujer completamente andrógina, al estilo de la neue Frau alemana, 

contrasta con la voluptuosidad de formas femeninas de aquella más entrada en edad, 

sentada tras la primera. Mientras que en el tríptico La Guerra se muestran cuatro escenas 

de los tiempos de una batalla, (los soldados marchando al frente y la retirada en los 

paneles izquierdo y derecho respectivamente, los resultados de la guerra que convierte 

el campo de batalla en una tierra de cadáveres, carne destrozada y sangre, y el inferior, en 

el que los cuerpos rescatados descansan), Metrópolis representa escenas que suceden 

simultáneamente, ahogadas por el sonido de la estridente música que parece emanar 

de los instrumentos del panel central. Para Tatar, “más que un interesado resentimiento 

por el enrolamiento en  una batalla de ámbito ‘interno’, aquí parece tener lugar un 

embrutecimiento de los hombres a través de la guerra o una crisis de la subjetividad 

masculina que nace de una derrota humillante, ya que las relaciones entre las mujeres 

y la guerra, la regeneración y la destrucción, el deseo y la muerte están construidos de 

una forma tan compleja que resiste declaraciones estabilizadoras”.668 El sexo y la muerte 

para Dix son dos elementos interconectados y sintomáticos de la vida urbana y de la 

naturaleza humana. La única diferencia es que, al contrario que en La guerra, en donde 

el panel derecho permite la redención del hombre al ayudar al camarada caído, la ciudad 

permanece ajena al dolor humano: no solo lo ignora, sino que pretender esconderlo y 

humillarlo en el ruido, la decadencia, la frivolidad y la alienación.

 Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) fue otros de los artistas prominentes de la 

Alemania del periodo de entreguerras. La obra de Kirchner se vio altamente influida por 

667  Rowe 2003, 168.
668  Tatar 1994, 48.
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el arte tribal de la isla de Palaos.669 En su cuadro Autorretrato como soldado (figura 57), 

el artista se representa a sí mismo como un soldado con la mano derecha amputada, 

en una especie de estudio con un cuadro abandonado a la derecha. Como indica Bassie, 

“es a la vez una metáfora visual de su propia sensación de emasculación y creatividad 

perdida, y una referencia más directa a su propia incapacidad física”, ya que Kirchner 

sufrió de fuertes dolores que volvía inútiles sus brazos y sus manos.670 El rostro carente 

de emoción, con similitudes respecto a las máscaras tribales, únicamente aumenta la 

sensación de desamparo del artista perdido: sus ojos, negros, sin iris ni pupila, clavados 

sin ningún sentimiento al espectador, al que muestra el muñón en el que se ha convertido 

el final de su brazo. Al contrario que las pinturas de Dix, Kirchner representa ese dolor 

psíquico y emocional sin excesos grotescos ni devastadores. Es, precisamente, en esa 

aparente calma (a pesar de los vibrantes colores de su paleta), aquello que conmueve 

más: la aparente asunción del destino humano en el momento en el que se considera el 

cuerpo como máquina carente de individualidad.

 Este mismo aspecto se puede ver en las escenas callejeras de Kirchner, quizá 

las obras por las que más se conoce a este autor. Como indican Lloyd y Deutsche, las 

escenas callejeras del artista alemán transmiten el mecanicismo y objetivación de las 

relaciones humanas.671 Aunque muchas de las obras de Kirchner fueron destruidas 

por los nazis, podemos mencionar las que pintó en el transcurso de la Primera Guerra 

Mundial, algunas de las cuales retocó tras el final de la misma. Por ejemplo, podemos 

citar Escena callejera – Friedrischstraβe (figura 58), o Cinco mujeres en la calle (figura 59). 

En ellas, la calle pasa a formar parte de un segundo plano: el entorno no importa, y la 

figura humana se adueña del espacio, aunque sin habitarlo. La ya mencionada influencia 

en Kirchner del arte tribal africano y de Oceanía se percibe en la representación de la 

figura humana geometrizada, carente de identidad. En otras palabras, y como se puede 

ver en Escena callejera - Friedrischstraβe, las figuras se repiten hasta su desaparición 

siguen el mismo esquema. Del mismo modo, Calle con buscona vestida de rojo (figura 

60), representa una escena similar, aunque en este caso la prostituta destaca por el 

color de su indumentaria. Tras la Primera Guerra Mundial, el hecho de que Kirchner 

669  Usai 2018.
670  Bassie 2008, 196.
671  Rowe 2008, 152.
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tuviera que recluirse en Davos debido a problemas psíquicos afectó a su producción, 

aunque siguió retocando algunos de sus cuadros anteriores y produciendo otros, sobre 

todo retratos y paisajes. Si Dix fue el mejor pintor de los horrores de la guerra, Kirchner 

sería el mejor pintor de la calle berlinesa, aunque su obra se perdiera y el trauma de la 

guerra y la vida moderna lo llevase a recluirse y a cambiar la temática de su obra. 

 Sin embargo, el artista que mejor caricaturizó la sociedad alemana de finales 

de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras fue, sin duda, George Grosz 

(1893-1959). Su temprana retirada del frente debido a una enfermedad que hoy se 

entiende de carácter psicológico somatizada, hizo que su producción artística durante 

los años de la guerra fuera muy extensa. En el año 1917 pintó su afamado cuadro La 

gran ciudad/Metrópolis (figura 61), una representación entre dadaísta y cubista de la 

bulliciosa ciudad y de una sociedad superpuesta, rápida y desordenada cuyo único fin 

es devorarse a sí misma. Al igual que en tríptico Metrópolis de Dix, las escenas se van 

superponiendo, esta vez de un modo visual, hasta el punto de que los protagonistas son 

irreconocibles y solo se puede percibir la masa informe, con algún rostro monstruoso 

surgiendo en una mancha de color de la masa de cuerpos. Entre 1917 y 1918 el artista 

pintó El Funeral (figura 62), una obra que representa un séquito funerario a modo de 

danza macabra moderna. Los edificios parecen curvarse sobre la calle, y los individuos 

se agolpan, bebidos y enfermos, junto al féretro, en el que el propio cadáver se 

encuentra bebiendo. Para Ocwieja, uno de los temas que se tratan en este cuadro es la 

deshumanización del soldado, convertido en un mero instrumento más de la guerra.672 

Este contenido deshumanizador se puede ver mejor incluso en la figura del hombre con 

cabeza de pájaro, que se aferra a la Biblia que sostiene entre los brazos. En este cuadro 

se pueden observar varios temas que tratará Grosz en otras muchas de sus obras: el 

militar, el clérigo y el burgués. 

 Alemania – Una historia de invierno  [Deutschland, ein Wintermärchen] (figura 

63), fue un cuadro pintado en el año 1918.673 Para White el cuadro es una representación 

de la hambruna que asoló Alemania durante 1917.674 Sin embargo, nosotros tenemos 

672  Ocweja 2013, 3.
673  Este es el mismo título de un poema épico de Heine escrito con intención satírica, cuyo título 
se inspira en A Winter’s Tale de Shakespeare, y a su vez evoca el ciclo de Lieder publicado por Schubert 
con el título Winterreise: véase Knust 1975, 224-225, 230.
674  White 2007, 450. 
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otra tesis acerca de esta obra. Según la autobiografía del propio autor, este fue llamado 

a filas durante el año 1917 y licenciado “pocos meses antes del fin de la guerra”.675 Tras 

esto narra su vuelta a Berlín, cómo comenzó su militancia comunista y cómo se dio 

cuenta de que “el arte divorciado de la lucha política era inútil”.676 Él mismo habla del 

burgués tradicional alemán, sentado a una mesa inestable sobre un fondo en ruinas 

mientras come. Al pie, y tal y como indica el propio Grosz, se encuentra la representación 

de los tres pilares de la sociedad: el clero, el poder militar, y la educación, en la figura 

del profesor. El marinero y la prostituta que corren el uno al encuentro de la otra 

representan, respectivamente, la revolución que tanto ansiaba Grosz en ese instante 

y la sociedad del momento.677  Sin lugar a dudas, se trata de una representación de 

la sociedad alemana una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. El mundo ruinoso 

que dejó el fin de la contienda, los cadáveres apilándose como se puede observar en la 

esquina superior derecha y el burgués que, a pesar del racionamiento de comida, sigue 

llevando una vida de opulencia. Como indica Salomo Friedlaender,678 la figura central 

es ‘canibalística’. Para nosotros, esto tiene una explicación clara: el burgués devora a 

su propio país. La cerveza que se bebe, tiene en su botella el símbolo de la cruz negra 

o cruz balcánica, emblema nacional alemán utilizado por el ejército prusiano, y lo que 

se encuentra en el plato tiene una cierta similitud con el águila, símbolo del escudo 

alemán durante el tiempo del Kaiserreich. De ‘los tres pilares de la sociedad’ queremos 

destacar el de la educación como representación de la clase intelectual alemana, que, 

como hemos mencionado anteriormente, deseaba la llegada de una república. Estos tres 

pilares protegen al burgués, que, a pesar de su aspecto ansioso, consigue mantenerse 

estable en su posición a pesar del caos que le rodea. 

 Grosz recuperará el tema de los pilares de la sociedad en un cuadro llamado, 

precisamente, Los pilares de la sociedad (figura 64). En él el autor recupera esta idea, 

aunque aumenta los pilares a cinco: por un lado, se encuentra el político socialista, con 

un panfleto en el que se lee “Sozialismus ist Arbeit” [“El socialismo es trabajo”]. Junto a 

él se encuentra un periodista, de rostro constreñido y con un orinal en la cabeza. Frente 

675  Grosz 1982, 90.
676  Grosz 1982, 92.
677  Grosz 1982, 92.
678  Citado en White 2007, 450.
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a ellos, en primer plano, un individuo que parece pertenecer a la clase media-alta, militar 

y ser miembro, o, al menos, simpatizante del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, 

veterano de la Primera Guerra Mundial (como se puede observar por las cicatrices que 

se encuentran en la mejilla que muestra) y en cuya cabeza solo caben ideas de guerra. 

Tras ellos se encuentra un clérigo que parece bendecir, con sonrisa forzada y rostro 

enfermo, una ciudad inmersa en llamas. Aunque, más que bendecir, parece señalar 

al lado contrario por el que marchan, hacia la derecha, fuerzas militares con sables 

ensangrentados. Estos ocultan, casi totalmente, a los obreros que se encuentran en 

último término, fundiéndose prácticamente del todo con el color del fondo. Este cuadro, 

pintado en 1926, describe todos los factores que culminarían en el ascenso del nazismo: 

una clase política sin capacidad de liderazgo, una clase media y media-alta que ansiaba la 

épica de la guerra y que detestaba la República, un periodismo panfletario y amarillista, 

y, finalmente, la clerecía que ocultaba y daba su beneplácito a las fuerzas paramilitares. 

Todos los elementos que hemos analizado durante los años de la República de Weimar 

se encuentran resumidos en esta obra, que sirve prácticamente de oráculo para aquello 

que iba a acontecer. 

 Por último, queremos mencionar la obra El eclipse de sol (figura 65), otra 

caricatura mordaz de las clases poderosas de la época de la República de Weimar. En 

el cuadro aparecen sentados a la mesa unos funcionarios sin cabeza o prácticamente 

invisibles, como sucede con el que se encuentra más próximo al margen inferior. Entre 

ellos se encuentra un congestionado militar con las condecoraciones alemanas, mientras 

que un capitalista le susurra al oído. Un burro a la mesa, que representa a la sociedad 

alemana (como se puede entender del águila imperial que se encuentra grabada en sus 

orejeras), come sobre una tabla inestable una serie de documentos, que entendemos 

como documentos legales. La inestable tabla oculta parcialmente un cadáver y, tras una 

verja, un rostro demacrado mira hacia la mesa: el proletariado que es incapaz de llegar 

al poder. Sin embargo, el detalle más curioso se encuentra en el eclipse de sol: aquello 

que lo oculta es un círculo con el símbolo del dólar estadounidense. Se trata de una clara 

referencia no solo al capitalismo americano, sino, también a la ayuda estadounidense a 

la reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial por parte de que ya hemos mencionado 

anteriormente. Un plan, que, sin lugar a dudas, supuso la reindustrialización de Alemania, 

pero no solucionó ni los problemas políticos, ni, desde luego, los problemas sociales que 
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asolaban el país en los años previos al ascenso de Hitler al poder. 

 George Grosz es un artista del que Günther Anders escribe que “sus inquietantes 

retratos parecían golpeados como por un hacha. […] Las suyas son ‘anti-imágenes’”.679 

Junto a Dix, es de los autores que con más crueldad y fuerza gráfica tratan los temas que 

representan. Como podemos observar, cada uno de los artistas que hemos mencionado 

retratan un aspecto fundamental de la sociedad de la época, aunque siempre con la 

ciudad como escenario: Otto Dix, la decadencia social y los efectos de la guerra en los 

veteranos; Ernst Ludwig Kirchner, el mecanicismo de los cuerpos que ocupan pero no 

habitan el espacio de la ciudad; y, finalmente, George Grosz, probablemente el más 

mordaz y satírico de todos, que fue capaz de representar con sus pinturas y sus dibujos 

la premonición de aquello que iba a suceder en Alemania en los años posteriores. Como 

escribió el propio Grosz: “Pensé que la guerra nunca terminaría. Y, quizás, nunca lo 

hizo”.680

  4.2.2. El surgimiento de una nueva mujer: Grethe Jürgens y Tamara de   

  Lempicka. 

 “Una mujer debe de tener dinero y una habitación propia para poder escribir 

novelas”, ese era el reclamo de Virginia Wolf681. La emancipación de la mujer que 

comenzó en los años de la Primera Guerra Mundial se mantuvo a lo largo del periodo 

de entreguerras. La mujer se incorporó al trabajo que los hombres no pudieron 

ocupar durante los años de la contienda, y, poco a poco, su estatus como ciudadanas 

de pleno derecho se fue consolidando cada vez más. Las mujeres artistas también se 

comprometieron con la realidad que les rodeaba y plasmaron los cambios del papel 

social de la mujer en la nueva ciudad industrializada moderna. Dos artistas destacan, 

aunque su tratamiento de la figura femenina sea distinto: una de ellas es Grethe Jürgens 

(1899-1981) y otra es Tamara de Lempicka (1898-1980). 

 Grethe Jürgens fue una artista alemana también relacionada con el grupo de la 

Neue Sachlichkeit. De clase media-baja, su trabajo giró en torno a su propia emancipación 

como artista y a la reivindicación de la mujer trabajadora. De estética cercana al 

679  Anders 2005, 11.
680  Grosz 1982, 90. 
681  Woolf 2008, 6.
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realismo de izquierdas, su trabajo “demuestra su conocimiento de las conexiones entre 

género, localización y estética”.682 Sin embargo, no únicamente cultivó el género del 

autorretrato, sino que también retrató a miembros de la clase proletaria, mostrando 

las actividades y realidades cotidianas de esta. Un ejemplo de ello es su cuadro llamado 

Arbeitsamt [La oficina de empleo] (figura 66), en el que las mujeres y los hombres se 

encuentran en la cola de una oficina de empleo. Aunque las figuras que se encuentran 

en primer plano sean dos hombres, la autora dedica una especial atención a la figura de 

la mujer que sobresale meciendo un carrito de bebé. Esto se debe no solo a su ubicación 

en el lado derecho del lienzo, resaltando respecto a la cola de personas, sino también 

al hecho de que el carrito de bebé destaca sobre los tonos tierra y grises que dominan 

el cuadro. La mujer no deja de ser mujer por el hecho de trabajar, sino que debe de 

compaginar su vida laboral y la vida doméstica, hasta el punto de tener que llevar a su 

hijo en su búsqueda de empleo. Esto, además, enlaza con la realidad de muchas mujeres 

tras la Primera Guerra Mundial: viudas de guerra, y con hijos a su cargo, tuvieron que 

abrirse paso en una sociedad empobrecida. Otro cuadro que podemos destacar es el de 

Blumenmädchen [La vendedora de flores] (figura 67), en el que se muestra, recortada 

sobre el fondo, a una joven con una cesta de flores. No solamente su indumentaria, 

sino también la fábrica que se encuentra a su espalda (y de cuyos jardines parece haber 

cogido las flores), hace que se trate de “un retrato sobrio en vez de una visión romántica 

de la figura de la vendedora callejera”.683 Sin embargo, su rostro demuestra una dulzura 

infantil que ha perdido la mujer madura retratada en Landarbeiterin [Campesina] (figura 

68). Su rostro curtido, serio, con el ceño ligeramente fruncido, se alza mínimamente 

mirando al cielo. La dureza y el sacrificio del trabajo en el campo se ven no solamente en 

su piel morena que contrasta con sus ojos azules, sino también en la propia morfología 

de su rostro. 

 Por último, queremos mencionar su Autorretrato de 1928 (figura 69). Como en los 

otros dos retratos de Jürgens que hemos mencionado (Blumenmädchen y Landarbeiterin), 

el rostro de la autora se encuentra perfectamente dibujado y perfilado sobre el fondo. 

Como ya hemos mencionado, se representa a sí misma con la estética de la mujer 

proletaria, y su rostro, serio y grave, mira con fijeza al espectador que la contempla. Su 

682  Meskimmon 2000, 22.
683  Meskimmon 2000, 22.
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aspecto es el de una neue Frau, pero se puede observar una gran diferencia con respecto 

a las que retrataba Otto Dix. En este caso no se trata de una mujer andrógina, vampírica 

y frívola, sino que se presenta con seriedad y firmeza, ocupando el espacio de su estudio 

que es, a la vez, su casa. Como explica Rowe, “las estrictas divisiones entre la esfera 

pública del trabajo y la esfera privada de lo doméstico empiezan a desintegrarse”.684 El 

hecho de que Jürgens decidiese autorretratase en el espacio de su propio estudio es un 

claro indicio de su reivindicación de mujer emancipada que posee un espacio propio en 

el que poder realizar todas sus facetas tanto personales como profesionales. Su estudio 

más tarde se convertiría en un aspecto central de su obra en su serie de dibujos Das 

Atelier, aunque ya alejada del retrato.685 Sin embargo, podemos decir que los retratos 

de Jürgens evocan una feminidad emancipada pero alejada de la sexualidad imperante 

en la época. Sin embargo, retrata a la mujer combativa y trabajadora, que comienza a 

llenar el espacio público con su propia lucha por el trabajo y la sociedad. 

 Tamara de Lempicka, en cambio, retrató a los personajes más influyentes y 

famosos. Según palabras de su propia hija, “se encontraba solamente interesada en la 

gente a la que denominaba ‘la mejor, la rica, la poderosa y la exitosa’”.686 Es precisamente 

por eso por lo que sus retratos se encuentran llenos de belleza, exuberancia, poder y 

sensualidad. Sus rostros como máscaras no representan solamente a la persona sino la 

realidad de una época en la que la clase media y alta se sumergieron en la frivolidad y 

la decadencia. La ciudad es siempre en ámbito en el que se encuentran sus personajes: 

en la mayor parte de sus retratos, la figura o el rostro humano se halla recortado sobre 

un fondo de altos edificios que se superponen. Las mujeres son sensuales y eróticas, 

los hombres fuertes y misteriosos. Sus retratos recuerdan a las películas de la Edad 

Dorada de Hollywood. Un ejemplo de ello es Retrato de Tadeusz de Lempicki (figura 

70). Este retrato de su marido, es, según Bade, “uno de los retratos más complejos 

psicológicamente” de los que pintó De Lempicka.687 La forma en la que el hombre mira 

desafiante y seguro al espectador, con las cejas marcadas y elegantemente vestido, 

muestra el carácter “amargado de su marido”.688 El famoso retrato Autorretrato (Tamara 

684  Rowe 2003, 177.
685 Sobre esta obra, véase Meksimmon 2000; Id. 2003, 188 n.31.
686  Bade 2006, 141.
687  Bade 2006, 153.
688  Bade 2006, 153.
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en un Bugatti Verde) (figura 71), más que un autorretrato, es la representación de la 

mujer moderna cosmopolita de la época de entreguerras. Como explica Bade, “en los 

‘Rugientes Veinte’ el símbolo definitivo de la emancipación de la mujer era aquella que se 

podía permitir poseer un coche”.689 Las figuras femeninas que llenan todos sus retratos 

se encuentran dentro de estas mujeres empoderadas, hermosas y ricas. Aunque sus 

desnudos son los que más muestran el carácter sensual de la mujer (como por ejemplo 

se puede observar en el cuadro Perspectiva (Dos amigas) (figura 72), La belle Rafaela 

(figura 73) y Andrómeda (figura 74)), sus cuadros de mujeres desbordan sensualidad 

erótica (por ejemplo, también en Retrato de Mrs. Allan Bott (figura 75)). Como ya hemos 

mencionado con anterioridad la mujer sensual se convirtió en uno de los símbolos de los 

tiempos modernos. Sin embargo, en vez de censurarla, De Lempicka la muestra en toda 

su fuerza y seguridad. 

 Sin embargo, y al contrario que sucede con las obras de Grethe Jürgens, De 

Lempicka parece ajena a las tensiones políticas y sociales que se desarrollan a su 

alrededor durante la década de los años veinte y treinta. Sus obras son así un testimonio 

de la vida de la frívola clase media y sobre todo la clase alta, más preocupada por la 

belleza y la estética que por los problemas que surgían a su alrededor y que amenazaban 

por hacer tambalear la sociedad tal y como se conocía. Sin embargo, en los albores 

de la Segunda Guerra Mundial, De Lempicka pintó dos conmovedores cuadros que se 

alejaban de su estilo particular y su temática habitual: Los refugiados [Refugees] (figura 

76) y Huida [The Flight] (figura 77).690 Estos cuadros se encuentran muy alejados de 

su estética habitual, y muestran una realidad que hasta entonces había permanecido 

fuera de la temática de la artista. La paleta se vuelve oscura y carente de los vibrantes 

colores que la caracterizan, y la ciudad deja de presentarse como una escena atractiva, 

peligrosa y sensual, en la que se recortan los personajes, como si se presentasen al 

público subidos a un escenario. Los refugiados no son una joven señorita y un apuesto 

caballero, sino que son los dos miembros más vulnerables de la sociedad: una anciana 

y un niño. Del mismo modo, hay que señalar de manera especial el hecho de que en 

el cuadro Huida no es la glamurosa ciudad cosmopolita la que está siendo pasto de 

689  Bade 2006, 161.
690  Con respecto a este último cuadro, no hay una opinión uniforme sobre la fecha de su 
realización. Aunque comúnmente se suele fechar en 1937, Bade apunta a que se realizó una vez 
comenzada la Segunda Guerra Mundial, circa 1940 (Bade 2006, 186). 
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las llamas, sino que lo es una ciudad tradicional, más cercana a un pueblo, con iglesia 

y casas blancas. La humanización de la pintura de De Lempicka en estos dos cuadros 

indica con mucha más fuerza la sacudida que supuso el comienzo de la Segunda Guerra 

Mundial: el despertar de un sueño para encontrarse con los horrores que acontecerían 

durante los años siguientes. 

  4.2.3. Edward Hopper y la alienación americana 

 De todos los artistas del periodo de entreguerras, el que mejor representó 

la alienación del individuo en la sociedad moderna fue, sin lugar a dudas, el pintor 

estadounidense Edward Hopper (1882-1967). Como explica Nochlin, “la alienación 

contenida bajo el aspecto de un momento y espacio particulares que es en realidad 

parte de una alienación americana mayor”.691 Las obras de Hopper parecen momentos 

suspendidos en el espacio y el tiempo, lugares que se han detenido para siempre en un 

momento de la cotidianeidad más absoluta. Pero ese sentimiento de lo cotidiano no 

produce acercamiento o familiaridad: al contrario, produce la extrañeza de lo ajeno, de 

la despersonalización del individuo, casi como si por una mirilla el individuo se pudiera 

ver, por primera vez, a sí mismo en tercera persona. 

 Como ya hemos dicho, los cuadros de Hopper son representaciones de momentos 

que se detienen en el ojo del espectador. Pero del mismo modo, son cuadros en los 

que los individuos retratados se encuentran en una actividad cotidiana. El espectador, 

como un voyeur, observa ese pequeño momento de la vida del personaje retratado, sin 

que este último caiga en el hecho de estar siendo observado. Pero estos personajes no 

habitan el espacio, simplemente se encuentran en él, aislados de lo que les rodea. Esta 

soledad del mundo moderno del periodo de entreguerras se puede ver fácilmente en 

el cuadro Automat (figura 78). La mujer retratada mira su taza de café, sentada sola en 

un local que se encuentra vacío en medio de la noche, y nos recuerda a La bebedora de 

absenta de Dégas.692 Las luces de las farolas que se pierden en la oscuridad solo aumentan 

la sensación de aislamiento del personaje. Su paleta y pincelada sencillas, producen una 

síntesis en la forma que, lejos de exabruptos, consigue transmitir mejor la alienación de 

los individuos. A pesar de ello, Hopper no duda en jugar con recursos técnicos como los 

691  Nochlin 1998, 136.
692  Ver página 180.
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usos de distintas luces para señalar dónde poner el foco de la composición. Su cuadro 

New York Movie Night (figura 79) pinta a la trabajadora que mira con hastío hacia la 

nada mientras espera el final de la película que se desarrolla unos metros más allá de 

ella, y se encuentra fuertemente iluminada. A pesar de que el título de la obra está 

centrado en el hecho de la película, lo que realmente importa es la realidad de la mujer 

arrinconada contra la pared. También es necesario mencionar el inteligente uso del 

espacio por parte de Hopper, que es capaz de convertir la distancia de unos metros en una 

inmensidad. La figura femenina parece completamente aislada, casi como si estuviese 

en una habitación separada por una pared, a pesar de encontrarse en la misma estancia 

de los espectadores. Pero, invisible para ellos, apenas ella misma es consciente de su 

propia presencia en ese espacio. Ese sentimiento de alienación no se pierde ni siquiera 

cuando se encuentra más de un individuo retratado. En su afamado cuadro Chop Suey 

(figura 80), los individuos sentados en las distintas mesas de un local aparentemente 

lleno, ni siquiera se miran los unos a los otros. Incluso en las dos figuras centrales, las 

dos mujeres sentadas a la mesa, parecen evitarse a pesar de estar mirándose la una a 

la otra. Eso lo podemos percibir en la figura de la mujer que se encuentra de frente al 

espectador: sus ojos parecen mirar más allá de su acompañante y la distancia entre ellas 

crece. Perdida en sus pensamientos, no presta atención a la conversación. Se intuye 

una tristeza propia de quien se encuentra en la soledad de sí mismo y que, a pesar de 

escuchar, parece no entrar en contacto con quien le habla, en una eterna espera por 

algo que no parece llegar. Volviendo a citar a Nochlin, se trata de un “aislamiento del yo 

con la comunidad – de un presente compartido”.693

 Pero Hopper no solo retrata a individuos en la soledad mecanicista de la sociedad 

americana694 cuando se encuentran en espacios públicos: también lo hace cuando estos 

se encuentran en la intimidad del hogar. Sus cuadros Room in New York (figura 81) y 

Room in Brooklyn (figura 82) son una clara muestra de ello. En Room in New York se nos 

permite ver a una pareja en lo que parece el saloncito de su pequeño apartamento. El 

hombre lee el periódico; la mujer toca con aburrimiento una tecla del piano. No se miran, 

ni parece que tengan la intención de hacerlo. Como en la obra Chop Suey la distancia 

entre ellos crece a pesar de tratarse de un reducido espacio. La mesa que se encuentra 

693  Nochlin 1998, 136.
694  Nochlin 1998, 137.
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entre ellos y que sirve como referencia de la distancia, parece hacerse más larga 

conforme más se mira el lienzo. Cada uno se encuentra aislado en sí mismo, inescrutable 

e irreconciliable para el otro. En Room in Brooklyn, sin embargo, nos encontramos con la 

figura de una mujer sola de espaldas al espectador mirando por la ventana. La habitación 

prácticamente carente de muebles resulta grande en comparación con la propia figura, 

aunque esta destaque por el atuendo azul. El color del vestido crea una tensión con las 

flores del jarrón, y de nuevo, gracias a esa tensión, visualmente juegan a acercarse y 

alejarse. La inteligencia en el tratamiento del espacio por parte de Hopper permite que 

el aire del espacio se densifique y que la propia tensión entre los elementos del lienzo 

haga parecer a la figura como algo ajeno a dicho lugar, alienándola incluso en el espacio 

íntimo de su hogar. 

 La extrañeza de uno mismo, como hemos mencionado anteriormente, es un 

tema recurrente en la obra de Hopper. Los cuadros 11 AM (figura 83) y Hotel Room 

(figura 84) son claras muestras de esto. En ellos, las mujeres retratadas se encuentran 

en su estado más vulnerable, pero tan sumidas en sus pensamientos que ni se percatan 

de ello. En 11 AM la muchacha desnuda, aunque calzada, mira por la ventana de su 

apartamento como si estuviese esperando algo. Pareciera que se encontrase en mitad 

de una actividad, posiblemente la de vestirse, y finalmente hubiera recalado en aquel 

sillón. Su postura tensa, con el cuerpo inclinado hacia delante y las manos entrelazadas, 

indica la agonía de la espera. Pero el espectador solo se puede imaginar esa espera, 

ya que no se le permite ver más allá del marco de la ventana. Lo que observa, o lo que 

quiere observar, se encuentra velado. O, quizá, no es más allá de la ventana donde 

puede encontrarlo, sino en la habitación a la que da la espalda. Hotel Room es otra de 

las pinturas más conocidas del artista estadounidense. Al contrario que en 11 AM, en 

este cuadro la mujer retratada mantiene una postura que señala su derrota y cansancio. 

Incluso la forma en la que sostiene el papel entre las manos indica esa ausencia de 

seguridad y lucha. La mujer se encuentra sentada alrededor de maletas en una habitación 

de hotel, ni siquiera ha deshecho aún su equipaje. La impresión de ser un lugar de paso 

en un viaje más largo se demuestra en la forma en la que los efectos personales de 

la mujer se encuentran desperdigados por la habitación sin ningún tipo de orden. Del 

mismo modo, la cama sobre la que se sienta se encuentra aun pulcramente colocada. 

De nuevo, encontramos esa expresión de un cuerpo habitando un espacio al que no 
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pertenece, y un cuerpo que no se pertenece ni a sí mismo, sino que, como la habitación 

del hotel, parece un no-lugar de los que habla Marc Auge.695 

 5. Consideraciones finales

 Está claro, como hemos mencionado al comienzo de este apartado, que los 

grandes temas del retrato pictórico en este periodo histórico son la alienación, la ciudad, 

la mujer y los efectos de la guerra. Todo esto deriva de los grandes cambios que tienen 

lugar en los países occidentales durante el periodo de entreguerras. No solamente 

el mundo cambió, sino que también lo hicieron las personas que en él vivían. Dentro 

de este mundo, cada uno de los artistas se enfrentaba a la realidad que se le había 

presentado de una forma distinta, pero igualmente desgarradora: desde la violencia de 

los expresionistas alemanes a la tranquilidad de Hopper, pasando por la sobriedad de 

Grethe Jürgens y la belleza, la sensualidad y el glamur de Tamara de Lempicka, todos ellos 

son claros ejemplos del tratamiento del retrato y de cómo a través de este intentaron 

analizar y comprender el mundo que les rodeaba. Más que excluyentes, todas estas 

visiones son capaces de formar un todo, una visión poliédrica de la complejidad del 

mundo en los años que iban avanzando hacia la Segunda Guerra Mundial

695  Auge 1993.
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P a r t e  3

Ú l t i m a  m o d e r n i d a d

 y  p o s t m o d e r n i d a d

 ( 1 9 4 5 - 2 0 0 0 )

 1. Introducción

La Segunda Guerra Mundial trajo numerosas consecuencias que afectarían a 

todo el orbe, ya que, como expresa Moral Roncal, “fue la mayor catástrofe de la historia 

de la humanidad”.696 En total, la contienda se saldó con setenta y tres millones de vidas 

segadas (de los cuales más de la mitad fueron civiles), setenta millones de heridos y 

cuarenta millones de desplazados.697 Si la Primera Guerra Mundial fue una barbarie, la 

segunda se convirtió en el suceso más traumático a nivel mundial hasta la fecha. A la 

pérdida de vidas, se le debe de sumar también una importante repercusión espiritual y 

material.698 Extensas áreas de Europa quedaron completamente arrasadas, además de 

zonas en centros urbanos, vías de ferrocarril, etcétera. También resultó decisivo el caos 

económico que afectó a los Estados. Con un elevado volumen de deuda, e inmersos en 

696  Moral Roncal 2018, 848.
697  Moral Roncal 2018, 849.
698  Moral Roncal 2018, 850.
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un proceso inflacionario, los años siguientes resultarían particularmente problemáticos 

para los distintos países. La población sufrió las consecuencias de esta situación, pues 

hubo de padecer tanto el racionamiento como el mercado negro asociado a él. Además, 

aumentaron los problemas de alcoholismo, la mortalidad infantil, la drogadicción, la 

prostitución y las enfermedades venéreas.699

 En el aspecto territorial, Polonia adquirió nuevas fronteras, Finlandia, Bulgaria, 

Hungría y Rumanía “firmaron tratados de paz y confirmaron las bases ya aprobadas en 

los respectivos armisticios”.700 La URSS se anexionó numerosos territorios, y Austria, 

bajo la ocupación Aliada, años más tarde se convertiría en un Estado independiente. 

Sin lugar a dudas, la más perjudicada fue Alemania: fue dividida en cuatro zonas de 

ocupación, y Berlín, en la zona rusa, fue dividida también en dos partes: la rusa y la 

anglo-franco-norteamericana, lo que luego daría lugar a las dos Alemanias: La República 

Democrática Alemana (la Alemania Oriental comunista) y la República Federal de 

Alemania (Alemania Occidental, en la que una vez terminada la ocupación se restauró la 

democracia parlamentaria).701 Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial también se 

creó la Organización de las Naciones Unidas. Aun así, la lucha entre Estados Unidos y la 

URSS continuaría en la Guerra Fría, aunque podamos afirmar que con la conclusión de la 

Segunda Guerra Mundial llegó una cierta calma internacional, a pesar de los conflictos 

que se sucederían. 

 2. Estados Unidos y Europa: prosperidad y conflictos 

Como acabamos de mencionar, la Segunda Guerra Mundial trajo calma a la esfera 

internacional. Aun así, no estuvo privada de conflictos. En la República Federal Alemana, 

hubo una serie de grupos terroristas. La juventud alemana no comprendía cómo aún 

se les seguía culpando de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, 

lo que llevó a una desafección por parte de dicha juventud hacia las generaciones 

699  Moral Roncal 2018, 851.
700  Moral Roncal 2018, 851.
701  Moral Roncal 2018, 848-851.
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anteriores. Del mismo modo, en la Europa tras el Telón de Acero, se fue produciendo 

un alejamiento de las teorías marxistas por parte de las sociedades. Estados Unidos se 

convirtió en la primera potencia mundial, tanto económica como política, y pasó a ser el 

nuevo referente de los países occidentales. Enfrentada con la URSS desde antes del fin 

de la guerra global, la Guerra Fría tendría repercusiones políticas, económicas y sociales. 

El Mccarthismo provocaría una histeria colectiva, y la Guerra Civil China finalizada en 

1949 llevaría a Truman y a Eisenhower a participar en la Guerra de Corea, que terminó 

con la división de la Península de Corea en dos partes tras el armisticio en 1953: la 

República Popular de Corea y la República de Corea, con un resultado bastante contenido. 

Mientras tanto, en Europa, y a pesar del bloqueo al gobierno ruso, la reconstrucción y la 

estabilización política comenzaban a consumarse.

El final de la guerra supuso una caída de los partidos conservadores y de las 

monarquías europeas y un momento transeuropeo de solidaridad.  Francia y Alemania, 

desde el final de la guerra, fueron acercándose políticamente, para convertirse en 

el eje más importante del continente.702 Francia, que instauró la IV República tras la 

guerra, se vio fuertemente debilitada tras la pérdida de Indochina y de Argelia (cuya 

guerra comenzó en 1954 y culminó en 1960 bajo el mandato de De Gaulle), tras lo 

cual el general De Gaulle reformó la Constitución en el verano de 1958 con lo que se 

instauraría la V República, cuyo modelo prevalece hasta nuestros días.703 En el caso 

de la Alemania dividida, la República Federal ingresó a lo largo de los años 50 en los 

principales organismos internacionales: la OTAN, la CECA (en 1951) y la CEE (en 1957). 

La Alemania Occidental creció económicamente a un buen ritmo, y el crecimiento de su 

mercado provocó una importante inmigración de los Estados del sur de Europa. El Reino 

Unido ingresó en la OTAN en 1949, y creó la European Free Trade Association (EFTA), 

a la que luego se sumarían otros países como Portugal y Austria, aunque más tarde, en 

los sesenta, se unificaría en la CEE.704 Sin embargo, Europa también se sumergió en la 

Guerra Fría, ante la negativa de Stalin de aceptar las ayudas estadounidenses y forzar a 

otros países del este a rechazarlas también.705 La aceptación de estas ayudas requirió de 

la creación de un sistema de cooperación de tipo económico: así, nació la Organización 

702  Ponce Alberca 2018, 966.
703  Ponce Alberca 2018, 967-968.
704  Ponce Alberca 2018, 975-978.
705  Jiménez Redondo 2018, 1103.
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Europea de Cooperación Económica.706 A lo largo de la década de los 50 comenzarían a 

desarrollarse una serie de Comunidades Europeas, hasta 1957, cuando se dio luz verde a 

crear una Asamblea común, un Parlamento Europeo y un Tribunal de Justicia común.707 

Estos serían los primeros pasos hacia lo que luego sería la Unión Europea. En Rusia, 

Stalin siguió con su gobierno del terror, con purgas cada vez más importantes hasta 

su muerte en 1953. Le sucedió Kruschev, que no solamente hizo una crítica feroz de 

los abusos del stalinismo, sino que también templó las relaciones exteriores, en plena 

guerra fría, en lo que se llamó “coexistencia pacífica”.708 

La desideologización y la paz social de la década de los 50 cambiarían totalmente 

en la década siguiente. Como indica Ferrary, “la década de 1950 apareció marcada por 

una formidable ola de reideologización cuyos efectos se prolongarían durante los años 

setenta”.709 Esta reideologización se debió a “la crisis de identidad de toda una generación 

que se sintió incómoda, cuando no indignada, con la sociedad a la que pertenecía y en la 

que se había formado –a la que consideraba vieja, gastada y sobre todo profundamente 

hipócrita-. Los jóvenes del baby-boom se sentían ajenos a un mundo del que no habían 

conocido ni la guerra ni la inseguridad, pues ahora gozaban de libertad de información 

y demás derechos fundamentales asegurados, contra los que se rebelaban de forma 

constante. El desarrollo aún mayor de los mass media y la globalización de la información 

contribuyeron a que este espíritu crítico se contagiase de país en país. Fue la década del 

movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, del movimiento hippie contra la 

guerra de Vietnam (iniciada en 1964) y del mayo del sesenta y ocho francés.

Estados Unidos, con la llegada de los años sesenta, se tuvo que enfrentar a grandes 

retos. Al nacer la década, John F. Kennedy ganó las elecciones y comenzó su programa: 

The New Frontier, que intentaría eliminar de su país la desigualdad, la discriminación, 

el convencionalismo y demás males que lo aquejaban.710 Sin embargo, el asesinato de 

este presidente en 1964 en Dallas le impediría ver los resultados de su propuesta y 

conmocionaría al mundo entero. Su sucesor fue el vicepresidente Lyndon B. Johnson, 

quien, a pesar de no contar con el amplio apoyo que tenía su predecesor, consiguió 

706  Jiménez Redondo 2018, 1103.
707  Jiménez Redondo 2018, 1105
708  Alija Garabito 2018, 921-922.
709  Ferrary 2018, 864.
710  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 894.
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avanzar en la formación de un Estado del Bienestar bajo un programa propio llamado 

The Great Society.711 En el mismo año 1964 el Congreso aprobó el Civil Rights Act “que 

prohibía la segregación en los lugares públicos, vetaba la concesión de subvenciones 

a todo tipo de proyectos discriminatorios y concedía facilidades especiales al Fiscal 

General para inspeccionar los registros electorales”.712 Al año siguiente, se aprobó de la 

Voting Rights Act, que incorporaría a cientos de miles de afroamericanos a los que antes 

se les había impedido el voto, sobre todo en los estados del sur.713 Sin embargo, eso no 

equivaldría a una igualdad real, aunque el Movimiento por los Derechos Civiles, nacido 

a mediados de la década anterior, ya había comenzado a dar sus frutos. Sin embargo, el 

descontento generalizado de una población afroamericana y a la vista del lento avance 

en sus derechos, hizo que Martin Luther King perdiera adeptos en beneficio del “Black 

Power” de Malcom X y el partido revolucionario Black Panthers.714 Mientras tanto, la 

guerra de Vietnam seguía teniendo lugar, y los movimientos estudiantiles a favor de 

la paz y de una distinta solución al conflicto comenzaban a aumentar: Johnson, que 

fue el primero en intentar encontrar una solución pacífica, contaba con un cierto 

reconocimiento por parte de las clases juveniles e intelectuales del país (incluso llegó a 

solicitar “una rápida salida del conflicto”).715 

Mientras tanto, en Europa se vivía una situación calma, al menos al comienzo 

de la década. Alemania seguía dividida y separada por el llamado Muro de Berlín, que 

se convertiría en un símbolo de la división de un país cuyos ciudadanos deseaban la 

unificación. En Francia, bajo el gobierno de De Gaulle, se abandonó la colonia de Argelia, 

y aumentó en grandes proporciones la producción industrial, con un PIB que crecía cada 

año.716 Al mismo tiempo, se intentaba encontrar una independencia de Francia con 

respecto a los bloques, cerrando a finales de los 50 las bases estadunidenses en el país 

y retirando la flota de la OTAN en el Mediterráneo. En 1966 Francia salió de la OTAN y 

preparó su propio rearme, con pruebas de la bomba atómica en el Sáhara a lo largo de la 

década, y creando la bomba termonuclear en 1968.717 También apoyó la independencia 

711  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 895.
712  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 895.
713  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 896.
714  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 897.
715  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 897-900.
716  Ponce Alberca 2018, 968.
717  Ponce Alberca 2018, 968.
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del Quebec francófono y vetó la entrada de Gran Betraña en la CEE.718 Sin embargo, hacia 

el final de la década la inflación creció en Francia, al igual que el desempleo, con un exceso 

de graduados universitarios. Como explica Ponce Alberca, “la juventud comenzaba a 

criticar un sistema y unos valores con los que no se sentían identificada”.719 Así fue como 

nacería el movimiento de mayo del 68, en una colaboración entre los estudiantes y 

los trabajadores y con un fuerte carácter “maximalista y utópico”.720 A pesar de todo, 

De Gaulle fue reelegido, aunque abandonaría el puesto en 1969. En Reino Unido, la 

década de los 60 estaría sobre todo en poder de los laboristas con Harold Wilson a la 

cabeza.721 La situación económica se hizo tan insostenible que éste tuvo que devaluar la 

libra esterlina, aunque no se atrevió a acometer la muy necesaria reforma industrial que 

necesitaba el país. La década terminó con un fuerte descontento social y una tensión 

cada vez más creciente en Irlanda del Norte con el surgimiento del IRA (Irish Republican 

Army), revitalizando el movimiento armado de la guerra de independencia irlandesa de 

comienzos del siglo XX. 

Al albor de los años setenta, el republicano Nixon alcanzó el poder en medio de 

un clima de conflictos internos del país, la guerra de Vietnam y un Partido Demócrata 

debilitado.722 A pesar de su realismo, Nixon desconfiaba de la prensa y de su propio 

partido, y se hizo con el poder de toda la Administración a través de personas de su 

confianza y así ganaría el suficiente poder para alcanzar la reelección.723 Sin embargo, 

el caso Watergate supuso el comienzo de la debacle del presidente, cuando en 1972 

detuvieron a miembros de un servicio de espionaje electrónico dentro de la sede del 

congreso del partido Demócrata. A pesar de que Nixon obstruiría la investigación en 

todo lo posible, la prensa, sobre todo el Washington Post (informado por un agente 

del FBI), consiguió pruebas para que se abriese un proceso de destitución: este hecho 

acabaría con la renuncia de Nixon en 1974.724 A Nixon le sucedió Gerald Ford, que perdió 

la reelección tras indultar a Nixon, concediéndole la victoria al demócrata Jimmy Carter 

en 1976.725 La incompetencia en la diplomacia y la incapacidad para solucionar los 

718  Ponce Alberca 2018, 969.
719  Ponce Alberca 2018, 969.
720  Ponce Alberca 2018, 969.
721  Ponce Alberca 2018, 974.
722  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 901.
723  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 901.
724  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 901.
725  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 901.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

236

problemas económicos hicieron que el país se fuera sumiendo en una nueva recesión, 

agravada por la crisis del petróleo tras la guerra de Yom Kippur (1973).726 Esto llevó a una 

reconversión de la industria a una más tecnológica, pero causó una importante pobreza 

en el país al disminuir la capacidad adquisitiva y ante un paro en aumento.727 Por otro 

lado, la guerra de Vietnam terminó en 1975, con la caída de Saigón en las manos del 

Vietminh aprovechando el vacío de poder que había dejado el affaire Nixon y la retirada 

general de las tropas estadounidenses, que dejaron a un país colapsado y destrozado 

“después de tan prolongada agonía”.728 

En Europa, el Reino Unido entró finalmente en la CEE en 1974, apoyado por la 

Francia de Georges Pompidou.729 Su sucesor, Valéry Giscard d’Estaing tuvo que afrontar 

la misma recesión que los Estados Unidos por la crisis del petróleo, que llevó a un gran 

número de parados. A partir de 1976, el país se embarcó en una serie de reformas 

liberalizadoras: “fin al déficit y a la inflación, fomento del libre mercado, fin del control 

sobre los precios, incremento de la competitividad, fomento de la alta tecnología y 

construcción de centrales nucleares para compensar la falta de fuentes de energía”.730 En 

la República Federal Alemana, los años setenta del socialdemócrata Brandt estuvieron 

marcados por un intento de acercamiento con el Este (Ostpolitik), que llevó a la firma 

de acuerdos con la RDA, la URRSS y Polonia, que culminaron con las dos Alemanias en la 

ONU (1973).731 Schmidt, su sucesor en el cargo (1974), mantuvo la Ostpolitik, pero se vio 

fuertemente condicionado por los problemas económicos de los precios del petróleo y 

los atentados del grupo terrorista Baader-Meinhof.732 En Reino Unido, los conservadores 

de Edward Heath con su ineficacia para atajar el problema energético, fueron sucedidos 

por sendos gobiernos laboristas que tampoco pudieron atajar dicho problema, y vieron 

cómo crecía la tensión en Irlanda del Norte tras el Domingo Sangriento en 1972, a la vez 

que fueron incapaces de crear un parlamento semiautónomo en Escocia.733 

En la URSS, Kruschev cayó en 1964 y sería sustituido por Breznev, que seguiría 

726  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 901.
727  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 902.
728  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 900.
729  Ponce Alberca 2018, 969.
730  Ponce Alberca 2018, 969-970. 
731  Ponce Alberca 2018, 972.
732  Ponce Alberca 2018, 972.
733  Ponce Alberca 2018, 975.
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en el poder hasta 1982. El nuevo líder soviético retrocedió en los avances reformistas 

de su predecesor, volviendo al sistema burocrático y a un aparato estatal opuesto a las 

reformas, lo que produjo un cierto estancamiento.734 Breznev no consiguió solucionar los 

problemas enquistados en la economía rusa: “recursos desaprovechados, supeditación 

de los criterios de eficacia y economía a las decisiones políticas, primacía de la industria 

militar en plena carrera de armamentos con el bloque occidental y la escasa flexibilidad 

del régimen”, a lo que se le sumó, “la constante apelación al ‘crecimiento armónico’ 

de todas las repúblicas soviéticas [que] era mera retórica”.735 Una vez más, se evitó dar 

incentivos para la producción agraria, por lo que la URSS tuvo que seguir importando 

cereales para cubrir su alta demanda.736 Por otro lado, esta época sería para la URSS la 

de “consolidación de su papel como una superpotencia”.737 Tras la invasión soviética 

de Checoslovaquia en 1968, siguieron intentos en Angola, Etiopía, Cuba y Asia con el 

Vietnam del Norte.738 Al mismo tiempo, comienza una distensión de las relaciones con 

Estados Unidos, con la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT I) 

y, posteriormente, en 1979 con el SALT II firmado con Carter.739 En 1979 comenzaría 

la guerra de Afganistán, que sería el final de esa distensión, y que Breznev dejó como 

herencia tras su muerte en 1982.740 

Con el comienzo de los años ochenta llegó al poder en Estados Unidos el republicano 

Ronald Reagan, conectando con la “filosofía individualista, la libertad empresarial y los 

valores de la sociedad tradicional”.741 Reagan promovió una reactivación económica a 

través de la disminución del gasto público y de los impuestos, por lo que se redujeron 

los programas sociales, la regulación de la actividad industrial y el compromiso con la 

promoción de las minorías étnicas.742 No obstante, esta política no pudo contener el 

déficit federal y la desigualdad salarial aumentó. 

Sin embargo, los grandes cambios de la década de los ochenta tendrían lugar en 

734  Alija Garabito 2018, 923.
735  Alija Garabito 2018, 923.
736  Alija Garabito 2018, 923.
737  Alija Garabito 2018, 923.
738  Alija Garabito 2018, 924.
739  Alija Garabito 2018, 924.
740  Alija Garabito 2018, 924.
741  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 902.
742  Morán Orti y Peredo Pombo 2018, 903.
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Europa. En Francia, Mitterand se convirtió en presidente de la República y designó como 

presidente del gobierno a Chirac. Mitterand, apoyado por los comunistas, nacionalizó 

bancos y grandes industrias, amplió los beneficios sociales y aumentó el número de 

empleos públicos.743 Alemania estaba todavía dividida, aunque ello no sería por mucho 

más tiempo. Los acercamientos entre una RFA cada vez más recuperada y la RDA eran 

cada vez más importantes. En 1987 la RFA fue visitada por el presidente de la RDA Erich 

Honecker en visita oficial.744 Las políticas de Gorbachov propiciaron la caída del gobierno 

de la RDA y del muro de Berlín.745 Eso supondría no solo la unificación alemana sino 

también el comienzo del fin de la Guerra Fría y dejar atrás todo resquicio de la Segunda 

Guerra Mundial. 

Como ya hemos mencionado, Gorbachov ocupó el poder de la Unión Soviética a 

partir de 1985. Con un amplio programa de reformas, las más importantes comenzaron 

en 1986 con la reestructuración económica y la Perestroika.746 Gorbachov llevó a cabo 

la liberalización de algunas actividades y la posibilidad de la creación de cooperativas al 

margen del Estado. En 1987 aprobó la Ley de Empresas del Estado, la Ley Cooperativa y 

la Ley de la Reforma de los Salarios, todas encaminadas a la liberalización y a aumentar 

el poder adquisitivo ruso y la propiedad privada.747 A pesar de la inestabilidad rusa y de 

que un sector pidiera volver a la planificación económica comunista, en 1988 comenzó 

lo que se denominó Glásnost: “aparición de libertades individuales, de expresión y de 

religión”, y se avanzó hacia el pluripartidismo.748 Comenzaba de este modo la decadencia 

de la URSS, que culminaría finalmente a lo largo de la década de 1990. 

 

743  Ponce Alberca 2018, 970.
744  Ponce Alberca 2018, 972. 
745  Ponce Alberca 2018, 972.
746  Alija Garabito 2018, 926.
747  Alija Garabito 2018, 926.
748  Alija Garabito 2018, 926.
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 3. El sujeto en el surgimiento de una nueva era

La bonanza económica, la paz generalizada y la mejora de la tecnología hicieron 

que aquellas que Gergen llama “tecnologías de la saturación social”749 se democratizasen 

aún más. Como explica este autor, dichas tecnologías provocan situaciones que son 

“manifestaciones de un cambio social profundo que fundamentalmente nos sumerge 

cada vez más en el mundo social y nos expone a las opiniones, valoraciones y estilos de 

vida de otras personas”.750 Si bien durante la primera mitad del siglo veinte el ferrocarril, 

el uso del automóvil, el teléfono, la radiodifusión y el libro impreso se popularizaron 

(como ya hemos visto anteriormente), en el amanecer de la década de los años 50 llegó 

un cambio que sería fundamental para la sociedad y la cultura: en 1946 comenzó la 

televisión comercial.751 Su uso se fue popularizando a pasos agigantados durante los 

siguientes años y provocó lo que se denomina “multiplicación del yo”: la capacidad para 

estar significativamente presente en más de un lugar a la vez.752 Esta deslocalización 

no se produce únicamente por lo que ya hemos mencionado con anterioridad (estar 

físicamente en un sitio y mentalmente en otro), sino también por el hecho de que las 

imágenes y narrativas que la televisión va imponiendo superan a aquellas percibidas en 

persona. No solamente eso, se produce una nueva avalancha de conocimiento, añadido 

a la apertura generalizada de la educación a nivel superior. En otras palabras, el saber 

ya no podía ser un hecho objetivo, pues el tráfico de información daba lugar a nuevas 

narrativas que se iban incorporando al sentir social. 

Estas multiplicidades, unidas a una conexión de políticas globales, en la 

que los Estados perdían parte de su autonomía al actuar conforme a unos grupos 

supragubernamentales, fueron el auténtico comienzo de la globalización tal y como lo 

conocemos. Como explica Gergen: “nuestros pensamientos y sentimientos ya no están 

ocupados únicamente en la comunidad inmediata que nos rodea, sino en un reparto de 

personajes diseminados por todo el planeta y que cambian de manera constante”.753 

La llegada de Internet en los años ochenta, solo hizo aumentar esa sensación de que 

749  Gergen 2006, 80.
750  Gergen 2006, 79-80.
751  Gergen 2006, 87.
752  Gergen 2006, 87.
753  Gergen 2006, 97.
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alguien siempre estuviera ahí. Una red invisible que une a individuos de distintos lugares 

provocaba una proliferación de las relaciones sociales. Debido a esta red, sucede lo que 

Gergen denomina una aceleración del futuro: “el ritmo de las relaciones se incrementa 

y quizá se concreten en pocos días o semanas procesos cuyo desarrollo antes necesitaba 

meses o años”.754 Pero esto no es algo que sucediese únicamente por la existencia de un 

recién nacido internet cuyo uso era aún muy reducido: la televisión había comenzado ese 

camino mucho antes. Para Beck, “la televisión aísla y estandariza. Por una parte, libera a 

los hombres de dependencias vitales, de experiencias y conversaciones tradicionalmente 

acuñadas. Pero a su vez todos se encuentran en una situación similar: todos consumen 

programas televisivos fabricados institucionalmente […]”.755 En otras palabras, los 

medios de comunicación de masas permiten una igualación, un dictamen de lo que los 

individuos deben hacer o no, qué consumir, cómo relacionarse, etcétera, además de 

la propaganda política. Al final, la vida interior queda completamente supeditada a la 

vida exterior, aquella que marca unas pautas de conducta bajo una serie de imágenes y 

situaciones que se repiten constantemente en las pantallas. 

Esto produce aquello que Giddens denomina la reflexión de la vida social moderna, 

que “consiste en el hecho de que las prácticas sociales son examinadas constantemente 

y reformadas a la luz de nueva información sobre esas mismas prácticas y que de esa 

manera alteran su carácter constituyente”.756 En otras palabras, el individuo se encuentra 

constantemente modificando sus patrones de conducta para así poder adaptarlos a las 

nuevas formas de vida. Por ello, nos encontramos con una sociedad cambiante y rápida, 

en un sentido mucho más cercano al que nos encontramos hoy en día: el mundo se 

ha vuelto completamente inabarcable para el sujeto. Nos encontramos con una nueva 

libertad, pero esta “liberación se convierte en un vertiginoso torbellino de exigencias”.757 

Estos cambios producen al hombre no solo una “duda sobre sí mismo, una sutil sensación 

de insuficiencia que agobia las actividades que se emprenden con una incómoda noción 

de vacuidad permanente”758, sino que nos hacen tener mucha más conciencia de los 

riesgos que conlleva vivir en el mundo. A fin de cuentas, no podemos olvidar que los 

canales a través de los cuales se puede recibir información se comenzaban a multiplicar, 

754  Gergen 2006, 98.
755  Beck 2013, 217.
756  Giddens 2011a, 46.
757  Gergen 2006, 115.
758  Gergen 2006, 116.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

241

con unos avances por décadas que el individuo no era capaz de asimilar. 

Fue Beck quien en su libro La sociedad del riesgo759 definió cuáles eran los peligros 

que acechaban a una sociedad ya cercana al fin de siglo. Aunque no nos detendremos 

en analizarlos todos, sí queremos hacer hincapié en tres elementos fundamentales: la 

idea de realización personal, las relaciones íntimas y las incertidumbres por el futuro. 

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, el que se desarrolla 

conforme nos adentramos más en la segunda mitad del siglo XX, es la época dorada 

para el individuo. Si antes habíamos hablado de que la industrialización y el crecimiento 

de las grandes ciudades habían conllevado un incremento de las posibilidades de los 

individuos, además de la apertura de la vida política y pública a estamentos que antes 

no tenían acceso a ellas, estas posibilidades y oportunidades se fueron multiplicando 

exponencialmente a lo largo de los años. La sensación de seguridad social y política, y la 

pérdida paulatina de las tradiciones del modo de vida debida a un cambio de paradigma 

social, más abierto a la influencia de otras zonas del mundo, provocó aquello que se 

denomina como autorrealización, o búsqueda de la identidad, para desarrollar al máximo 

las características personales y continuar avanzando.760 Según Beck, esto es síntoma de 

que “para muchos, los símbolos convencionales del éxito (ingresos, carrera, estatus) 

ya no satisfacen las nuevas necesidades de encontrarse y confirmarse a sí mismo, el 

hambre de una ‘vida plena’”.761 Tanto para este autor alemán, como para Gergen, este 

es el fenómeno que hace al individuo preso de la inseguridad y la autodesconfianza. 

También según ambos, esto se debe a una apertura en las posibilidades de modos de 

vida que se nos ofrecen, es decir, de los valores. Como afirma Gergen: “el problema de 

los valores es que cada uno de ellos se desentiende de los restantes. […] Ningún valor 

reconoce la trascendencia de algún otro. Y lo mismo ocurre con el coro de los espectros 

sociales: cada voz autorizada se alza para desacreditar a todas las que no cumplen con 

sus requisitos. […] Cada momento va envuelto en la culpa originada por todo lo que era 

posible antes pero que ya no hay derecho a pretender”.762 De este modo, el individuo 

se encuentra constantemente cuestionándose a sí mismo, cuestionando su yo y sus 

acciones, y encontrando una y otra vez guía en los grupos mediáticos, de expertos o 

759  Beck 2013.
760  Beck 2013, 160.
761  Beck 2013, 160.
762  Gergen 2006, 117 (cursivas propias). 



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

242

religiosos, para después volver a necesitar cambiarlos. Poco a poco, el individuo se sume 

en un cuestionamiento inacabable, que intenta conjugar todos los aspectos de su vida. 

El segundo aspecto que queremos destacar, como ya hemos mencionado, es el 

cambio de paradigma en la forma de entender las relaciones íntimas. Para Beck, “las 

frágiles relaciones sociales empujan a buscar la felicidad en la relación con otra persona. La 

necesidad de intimidad compartida, tal como se manifiesta en el ideal del matrimonio, no 

es una necesidad primigenia. Surge con las pérdidas que la individualización causa como 

reverso de sus posibilidades”.763 En otras palabras, el mundo conectado y globalizado 

y abierto a un sinfín de posibilidades que multiplica las expectativas y necesidades del 

individuo, y que a la vez hace lo mismo con las relaciones interpersonales, provoca que 

todas las esperanzas de estabilidad y de paz se centren alrededor de la pareja amorosa. 

Pero, del mismo modo, provoca un “terror de la intimidad […]: las contradicciones de una 

modernidad demediada en el proyecto de la sociedad industrial”.764 En otras palabras, el 

ansiado acercamiento cuando se produce, no lo hace realmente, pues el propio hecho 

de acercarse implica una asunción de riesgo y de vulnerabilidad compartida. Del mismo 

modo, “con el debilitamiento de las tradiciones crecen las promesas de la relación de 

pareja”.765 El hecho de que la secularidad haya avanzado hasta su consumación y exista 

una nueva estructura social ya prácticamente en su totalidad independiente de la religión 

(no olvidemos que, como señala Hans Joas, la última ola de secularización ocurrió entre 

1969 y 1973),766 hace que se necesiten nuevos referentes alrededor de los cuales guiar 

nuestra vida y, además, las posibilidades hacen que se puedan crear nuevos horizontes 

hasta entonces vetados para las parejas: las relaciones se vuelven “más indeterminadas 

e indeterminables”.767 

Con el surgimiento de los nuevos mecanismos de comunicación y, sobre todo, 

con la democratización de estos, las formas de relación de los individuos cambian: se 

puede mantener una estrecha relación con una persona que se encuentra a centenares 

de kilómetros, pero con la que se habla con regularidad, mientras que con el vecino 

apenas se cruzan pocas palabras a lo largo del mes. Esto es lo que lleva a Giddens a 

763  Beck 2013, 179.
764  Beck 2013, 182.
765  Beck 2013, 190.
766  Joas 2012, 192.
767  Beck 2013, 191.
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afirmar que “no es cierto que en las condiciones de modernidad vivamos en un ‘mundo 

de extraños’”.768 En otras palabras, buscamos las mismas relaciones, solo que en un 

espacio-tiempo mucho más indefinido, rompiendo más barreras culturales y sociales. 

En la misma línea, Gergen afirma que “la tecnología también incrementa el nivel 

emocional de muchas relaciones”,769 mientras que la vida cotidiana del “cara a cara” 

solo produce un “desabastecimiento de la intensidad que genera lo nuevo, lo novedoso 

o lo anómalo”.770 Lo mismo sucede con el hecho de que los encuentros ocasionales 

sean más intensos que los rutinarios.771 Sin embargo, en eso precisamente radica su 

inestabilidad, pues “la paleta de los contactos aumenta […], pero su pluralidad los hace 

más fugaces, los limita más fácilmente a la superficialidad”.772 En otras palabras, se 

rechaza la intimidad, por lo que podemos decir que esta última modernidad es la era 

de la crisis de la intimidad. No es tanto el miedo al rechazo lo que prolonga esa serie 

de encuentros fugaces, paradójicamente intensos pero superficiales, sino más bien el 

número infinito de posibilidades existente. Es una prueba más del narcisismo del que 

tanto hemos hablado: una insatisfacción crónica, un deseo de conseguir una perfección 

imposible, de que siempre se puede tener más. Como explica Beck, “son necesarias las 

dos cosas: la pluralidad de las relaciones y la intimidad duradera [pero] lo que mantiene 

juntos al matrimonio y a la familia no es el fundamento material y el amor, sino el 

miedo a la soledad”.773 En otras palabras, el encontrar una pareja estable es el último 

reducto de seguridad para llenar el vacío en que se ve sumido el individuo. Eso explica 

que con el tiempo la forma de vida que más se impuso fue la vida pluralista: “el cambio 

entre familias, mezclado con, e interrumpido por, otras formas de vida en común o en 

soledad”.774 Por lo tanto, incluso la seguridad de aquello que es el hogar se reduce, pues 

ya no es un lugar en el que buscar refugio: más bien se convierte en un modo de que dos 

personas compartan su soledad.

Muy relacionadas con esto se encuentran las incertidumbres del futuro. Si bien 

en la primera mitad del siglo XX ya hemos mencionado cómo la sociedad en general 

768  Giddens 2011a, 135.
769  Gergen 2006, 103.
770  Gergen 2006, 104.
771  Gergen 2006, 105.
772  Beck 2013, 191.
773  Beck 2013, 191 (cursivas del autor).
774  Beck 2013, 192.
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comenzaba a sentir temor en un mundo cambiante y mecanizado, esta situación solo 

va aumentar conforme pasen las décadas. El hecho de vivir en un mundo altamente 

globalizado y conectado provoca que la incertidumbre y el número de riesgos que el 

individuo debe afrontar en su vida diaria crezcan cada vez más. El debilitamiento de las 

tradiciones hace que esa sensación de riesgo aumente, puesto que “la tradición contribuye 

de manera fundamental a la seguridad ontológica en tanto que sostiene la confianza en 

la continuidad del pasado, presente y futuro, y conecta esa confianza con las prácticas 

sociales rutinarias”.775 El azar, que había comenzado a ser un aspecto fundamental de la 

vida social desde el comienzo de la revolución industrial, termina convirtiéndose en el 

aspecto más destacable de la vida moderna, lo que impide tanto la contingencia como 

el control de los riesgos que se pueden o deben encarar, y el propio individuo asume la 

necesidad de afrontar esos riesgos, pues “la capacidad de erosionar la estabilidad de las 

cosas, abrir nuevos itinerarios y, con ello, colonizar un segmento de un futuro inédito es 

consubstancial con el carácter perturbador de la modernidad”.776 Aquí nos encontramos 

de nuevo con los medios de saturación social y la colonización del yo. En palabras de 

Gergen: “un individuo dueño de la sensación de poseer una identidad coherente (o de 

la ‘mismidad’ de su yo) se encuentra impulsado de repente por motivaciones contrarias. 

Tenía la certeza de una manera de ser, y sin embargo aflora a la superficie otra […]”.777 

En otras palabras, el individuo se termina perdiendo en el extendido rompecabezas que 

supone la vida, donde ya no vale únicamente una narrativa, sino que multitud de voces 

se alzan para explicar un mismo fenómeno. El conocimiento se vuelve complejo y cada 

vez más grande, por lo que “este aumento masivo del conocimiento del mundo social 

sienta las bases de otra modalidad del saber, el saber cómo. Aprendemos cómo poner 

en práctica tal conocimiento, cómo darle forma para su consumo social, cómo proceder 

para que la vida social siga su curso eficaz”.778 

Con el tiempo, del mismo modo que lo hemos visto en la época del comienzo 

de la modernidad, el tedio comienza a ser cada vez mayor. Al final nos sumimos en una 

imitación de lo que deberíamos ser en consonancia con lo que vemos en otras personas, 

que no son otra cosa que cáscaras vacías de lo que realmente son. El mundo social 

775  Giddens 2011a, 103.
776  Giddens 2011b, 65.
777  Gergen 2006, 106.
778  Gergen 2006, 109.
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se termina convirtiendo en un simulacro de experiencias reales y profundas, al estar 

todos los agentes implicados en una serie de pautas basadas en ideales que resultan 

poco creíbles en el momento en el que se analizan con detenimiento. El compromiso 

con las propias creencias se ve amenazado al tener que adoptar posiciones, en muchos 

aspectos dicotómicas, para poder formar parte de un grupo. Del mismo modo, el 

individuo debe de acallar y renegar de parte de su experiencia y de su identidad para 

ser lo que se espera de él. Podemos traer a colación un texto de Charles Lemert que 

consideramos muy esclarecedor al respecto.779 El autor habla de una serie de entrevistas 

que realizó como miembro de un grupo de investigación universitario. El caso que 

nos llamó la atención fue el de un individuo llamado David, un varón caucásico, que 

creció en un hogar desestructurado con un padre con tendencias depresivas y una 

madre cariñosa pero desapegada. David, al entrar en la universidad, se convirtió en 

uno de los muchos estudiantes activistas en el Movimiento por los Derechos Civiles. 

De mentalidad progresista, siempre había sido un defensor de la igualdad de derechos 

y sentía auténtica empatía con los problemas de las minorías étnicas norteamericanas. 

Sin embargo, David no se encontraba bien consigo mismo, ni sentía que estuviera en 

posesión de una identidad que él pudiera reconocer. Tras entrar en terapia, comenzó 

a recordar a un miembro más de la familia: una empleada afroamericana, con la que 

pasaba la mayor parte del tiempo en su infancia. Prácticamente, podría decirse que ella 

fue la que lo crió, y quien lo sumergió en la cultura afroamericana de los años cuarenta y 

cincuenta. Esta empleada se convirtió para David en un sustitutivo de su madre ausente 

y absorta. En resumen, los problemas de identidad de David provenían del hecho de 

que, independientemente de la raza, él se encontraba más cercano culturalmente a la 

cultura afroamericana que a la propia, pues su figura materna pertenecía a esta etnia. Sin 

embargo, no podía decir eso en voz alta, pues formando parte de un grupo social liberal y 

progresista esto provocaría el rechazo de sus pares: en términos absolutos y dicotómicos, 

un individuo caucásico no se puede sentir identificado con uno afroamericano, pues 

supondría relegar a un segundo plano la experiencia de este último. Este es un ejemplo 

probablemente extremo, pero consideramos que ilustra a la perfección el problema de 

la identidad en una sociedad compleja que, en ciertos aspectos, se sigue guiando por 

términos absolutos y contradictorios. Como explica Gergen, “ningún valor reconoce la 

trascendencia de algún otro. Y lo mismo ocurre con el coro de los espectros sociales: cada 

779  Lemert 1994.
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voz autorizada se alza para desacreditar a todas las que no cumplen con sus requisitos 

[…]. Cada momento va envuelto en la culpa originada por todo lo que era posible antes 

pero que ahora ya no hay derecho a pretender”.780 

 El riesgo, la disonancia, la colonización y saturación del yo, la abrumadora 

apertura de opciones y las crisis de la verdad, solo serían elementos del mundo que se 

irían haciendo cada vez más notables hasta que la postmodernidad triunfase. 

 4. La era de la postmodernidad 

El cambio de la modernidad a la postmodernidad no fue algo que sucediera de 

forma abrupta. Al contrario, fue fruto de una serie de cambios que se fueron implantando 

en la sociedad “cuando menos desde finales de los años cincuenta, que para Europa 

señalan el fin de su reconstrucción”,781 de una forma dispar dependiendo del país, la 

región o el ámbito al que nos refiramos (es decir, si se trata de sociología, artes, o historia, 

entre otros). Sin embargo, no sería hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX cuando 

comienza a hablarse de la sociedad postmoderna, cuyo punto álgido podemos encontrar 

en el final de la Guerra Fría y de la URSS. Para Lyotard, la postmodernidad supone la 

muerte de la fe en el progreso humano y la muerte de la narrativa, la desaparición final 

del relato que colocaba al sujeto en un momento concreto con un futuro previsible y 

un pasado conocido.782 En otras palabras, la postmodernidad es una especie de espacio 

suspendido en el tiempo y en el lugar, desconectado de su pasado y sin posibilidad de 

concebir su futuro, medido por lo instantáneo de la información, la rapidez de la vida y 

el azar del mundo globalizado inabarcable para el individuo corriente, una modernidad 

hambrienta y destructiva cuyas cualidades ya no satisfacen a alguien que las da por 

hecho. El individuo se encuentra entonces en un estado constante de legitimación 

y deslegitimación, en el que el relato y los postulados se encuentran esgrimidos por 

distintas voces, y es él mismo es el que tiene que elegir qué defender y qué no, y sentirse 

780  Gergen 2006, 117 (cursivas propias).
781  Lyotard 1987, 6.
782  Lyotard 1987.
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lo suficientemente ágil para poder cambiar su postura. Al final, se termina convirtiendo 

en una opción del propio sujeto, que elige con qué o con quién se va a identificar y qué 

postulados va a seguir. Como escribe Lyotard: “las ‘identificaciones’ con los grandes 

nombres, con los héroes de nuestra historia actual, se hacen más difíciles. No provoca 

entusiasmo dedicarse a la ‘reconstrucción de Alemania’, como el presidente francés 

parece ofrecer como objetivo vital a sus compatriotas. Además, no se trata de un 

auténtico objetivo vital. Este queda confiado a la diligencia de cada uno. Cada uno se ve 

remitido a sí mismo. Y cada uno sabe que el sí mismo es poco”.783 

En otras palabras, el individuo tiene libertad. Una libertad mayor a la que ha 

conocido ninguna sociedad anteriormente. Pero entonces debemos preguntarnos una 

vez más qué es la libertad, si la libertad es realmente liberadora o si es un yugo que al 

final nos somete, y si esa libertad es real o solo existe en un plano ideal y no fáctico. 

Bauman, al comienzo de su libro La modernidad líquida, cita a Herbert Marcuse y extrae 

una serie de conclusiones reveladoras: “para Marcuse, que debamos y tengamos que 

emanciparnos, ‘liberarnos de la sociedad’, no representaba el problema. Lo que sí era 

un problema - el problema específico de una sociedad que ‘reparte sus mercancías’ – es 

que esa liberación carecía de un ‘sustento de masas’. Para decirlo más sencillamente: 

pocos individuos deseaban liberarse, todavía menos estaban dispuestos a actuar para 

lograrlo, y prácticamente nadie sabía con certeza en qué medida esa ‘liberación de la 

sociedad’ sería diferente a la situación en la que ya se hallaban todos ellos”.784 Más 

adelante, y del mismo modo, el autor señala que para que haya una liberación es 

necesaria la existencia en una sociedad y que no haya “contradicción entre dependencia 

y liberación”.785 Aunque esto pueda parecer obvio, hemos querido hacer hincapié en 

este hecho pues es una forma sencilla de esclarecer cuál es la realidad del mundo 

postmoderno: la ambivalencia. 

El individuo postmoderno desea la liberación, la emancipación, pero al mismo 

tiempo desea la rutina. Sennett afirma: “la rutina puede degradar, pero también puede 

proteger; puede descomponer el trabajo, pero también componer una vida”.786 La 

realidad del sujeto en la postmodernidad es el deseo de emancipación, de libertad, 

783  Lyotard 1987, 15 (cursivas propias).
784  Bauman 2003, 21.
785  Bauman 2003, 25.
786  Sennet 2000, 44.
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pero, a la vez, una búsqueda infructífera de la seguridad que produce la rutina. Con 

rutina no nos referimos únicamente a una rutina diaria de trabajo o de labores, sino a 

la rutina de la estructuración de la vida y de nuestra propia autoidentidad. Pues, en el 

mundo postmoderno, el individuo no tiene ya ningún marco referencial al que aferrarse 

para construirse: todo recae, como ya hemos mencionado, en sí mismo, pero ese sí 

mismo está constreñido dentro de la sociedad y, como esta, siempre estará incompleto: 

“estamos en la edad de los objetos parciales, de los ladrillos y de los restos o residuos. 

Ya no creemos en estos falsos fragmentos que, como los pedazos de la estatua antigua, 

esperan ser completados y vueltos a pegar para componer una unidad que además es la 

unidad de origen. Ya no creemos en una totalidad original ni en una totalidad de destino. 

[…] No creemos en totalidades más que al lado. Y si encontramos una totalidad tal al lado 

de partes, esta totalidad es un todo de aquellas partes, pero que no las totaliza, es una 

unidad de todas aquellas partes, pero que no las unifica, y se añade a ellas como una nueva 

parte compuesta aparte”.787 En otras palabras, el mundo postmoderno es fragmentario 

y aditivo, un mundo en un proceso de formación continuo. Y al mismo tiempo que el 

mundo es un proceso de formación continuo, también lo son las identidades, pues estas 

se tienen que reformular a medida que lo que se encuentra a su alrededor cambia. Como 

explica Gergen: “en [el mundo postmoderno] ya no hay ninguna esencia individual a la 

que uno deba adherirse o permanecer fiel. La identidad propia emerge de continuo, 

vuelve a conformarse y sigue en una nueva dirección a medida que uno se abre paso 

por el mar de relaciones en cambio permanente”,788 porque, como defiende Byung-

Chul Han, “la adición es más transparente que la narración.789 Solo puede acelerarse 

un proceso que es aditivo y no narrativo”.790 En otras palabras, el mundo postmoderno 

debe ser aditivo por definición, pues es la única forma de que se pueda adaptar a lo 

frenético del ritmo que se ha dado a sí mismo. No obstante, este carácter aditivo tendría 

el impulso de poder completar el proyecto vital, aunque realmente, como ya hemos 

expuesto, esto resulte imposible. 

El mundo postmoderno sobrepasa al individuo en todos sus ámbitos: el personal, 

787  Deleuze y Guattari 1985, 47-48.
788  Gergen 2006, 197.
789  Para Byung-Chul Han (2013, 11) “las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier 
negatividad, cuando se alisan y se allanan, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, 
la comunicación y la información”. 
790  Han 2012, 60.
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el profesional, el social…, y, “puesto que la sociedad [le] sobrepasa, [le] obliga a 

sobrepasarse a [sí mismo], y para sobrepasarse a sí mismo, [el individuo] debe, hasta 

cierto punto, salir de su naturaleza, una salida que no tiene lugar sin causar tensiones 

más o menos dolorosas”.791 Es decir, el individuo se encuentra constantemente teniendo 

que salir de sí mismo, teniendo que adaptarse a la realidad cambiante que lo rodea. El 

sentido de la objetividad, que como dice Gergen, “es un logro social”,792 se pierde en un 

mundo en el que “las tecnologías de la saturación social han permitido […] que se haga 

oír toda una gama de voces nuevas que se atreven a cuestionar las antiguas verdades 

institucionalizadas”.793 Al perder esas verdades, se pierden también los símbolos que las 

sostienen y las hacen reconocibles, produciendo un vacío simbólico en el que “se pierden 

aquellas imágenes y metáforas generadoras de sentido y fundadoras de comunidad que 

dan estabilidad a la vida”.794 Esto permite la pérdida de su propia identidad, al perder 

aquello con lo cual puede reconocerse. Como escribió Foucault: “Lo que categoriza al 

individuo, le asigna su propia identidad, lo ata a su propia identidad, le impone una ley 

de verdad sobre sí que está ligado a reconocer y que otros deben reconocer en él. Es 

una forma de poder que hace sujetos individuales”.795 En otras palabras, la saturación 

y la colonización del yo que permiten que distintas voces “liberen” al individuo del 

yugo de su propia tradición, al mismo tiempo lo convierten en prisionero de aquellos 

grupos abstractos de expertos, que comienzan a guiar su vida como si de una nueva 

religión se tratase. En otras palabras, “si cualquier acto, situación u objeto está sujeto 

a múltiples descripciones o perspectiva, una perspectiva determinada solo puede 

convalidarse remitiéndola a otras. Esto no solo socava el fundamento racional de una 

postura cualquiera, sino que además sugiere que el término ‘racionalidad’ es un artificio 

retórico para conferir valor a la postura que cuenta con nuestras preferencias”.796 De esta 

manera, todo aquello que sustentaba el yo del sujeto, sus características individuales, se 

convierte en otra forma del fluir de la vida, de modo que “la identidad propia emerge del 

continuo, vuelve a conformarse y sigue en una nueva dirección a medida que uno se abre 

paso por el mar de relaciones en cambio permanente”.797 O, como escribiría Bauman, 

791  Durkheim 1973, 163.
792  Gergen 2006, 127.
793  Gergen 2006, 129.
794  Han 2020, 12.
795  Foucault 2001, 245.
796  Gergen 2006, 183.
797  Gergen 2006, 197.
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“ya no hay un ‘Gran Hermano observándote’; ahora tu tarea es observar las crecientes 

filas de Grandes Hermanos y Grandes Hermanas, observarlos atenta y ávidamente, por 

si encuentras algo que pueda servirte […]. [E]n el mundo de los individuos, solo hay 

otros individuos de quienes puedes tomar el ejemplo de cómo moverte en los asuntos 

de tu vida, cargando con toda la responsabilidad de haber confiado en ese ejemplo y no 

en otro”.798 

El individuo ya no es un individuo solo, es todos los individuos con los que se 

relaciona y todos los ámbitos en los que se mueve. La personalidad ya no es una unidad, 

sino un “pastiche”. La personalidad “pastiche” “es un camaleón social que toma en 

préstamo continuamente fragmentos de identidad de cualquier origen y los adecua 

a una situación determinada”.799 El individuo se encuentra constantemente movido 

por el deseo de conseguir sacar el máximo rendimiento y las máximas posibilidades 

de cualquier situación en la que se encuentre, presente, pero sobre todo futura. Es el 

propio deseo el que mueve esta condición aditiva, pues “el deseo no cesa de efectuar 

el acoplamiento de flujos continuos y de objetos parciales esencialmente fragmentarios 

y fragmentados”.800 De este modo, la personalidad “pastiche” solo existe dentro del 

entorno social: fuera de él, es únicamente una serie de máscaras que se nutre de la 

multiplicidad e infinitud de posibilidades abierta: “sin los otros, el yo no existe”801.

La muerte de las instituciones tradicionales y su percepción “de ‘instituciones 

zombis’ ni vivas ni muertas”802, contribuye a la indeterminación de la identidad 

individual y social, al no ofrecer relaciones categoriales fijas. En otras palabras, “nuestras 

identidades no son ya adquiridas, sino autoconstruidas. Eso y el carácter continuo 

de no finitud, de carencia, constituyen los rasgos predominantes de la modernidad 

líquida”.803 Es por esto por lo que los encuentros solo existen en el momento en el que 

ocurren, y el yo solo es algo provisional, para ajustarse a ese momento dado. Al final, 

la construcción de la autoidentidad es una sucesión de pequeñas muertes, de cambios 

continuos de rostros, de multiplicidades y ambivalencias. El sujeto es y no es a la vez, 

pues su identidad solo tiene autoridad durante el tiempo que dure el momento: se 

798  Bauman 2003, 35.
799  Gergen 2006, 211.
800  Deleuze y Guattari 1985, 15.
801  Gergen 2006, 246.
802  Bauman 1992, 191.
803  Béjar 2007, 99.
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produce entonces la “inautenticidad por perfeccionamiento, o sea, la desaparición del 

hombre ‘real’ a merced del perfeccionamiento de la máscara”.804 La realidad y la ficción 

se funden, facticidad y posibilidad se convierten en un continuo. Se pierde la relación 

del tiempo y el espacio, e, incluso, todo espacio social se convierte en una sucesión de 

no- lugares.805 De este modo, el individuo se encuentra inmerso en un continuo baile de 

máscaras en un entorno anónimo, necesitado de una adaptación continua y rápida y sin 

ningún lugar al que volver al sentirse uno mismo. El miedo a la soledad al encontrarse 

desprovisto de una identidad sin hallarse situado en una relación social, hace que el 

consumo de relaciones se convierta en una compulsión. El individuo, al final, se convierte 

en el último responsable de su vida, en el último responsable de sus decisiones, ya que 

“el énfasis se pone hoy en la culpa y la responsabilidad individual”.806  

Si en épocas anteriores hablábamos de una sociedad que llevaba hacia la 

despersonalización, en las sociedades postmodernas hablamos de lo que Lipovetsky 

denomina un “proceso sistemático de personalización que consiste esencialmente en 

multiplicar y diversificar la oferta, en proponer más para que uno decida más, en substituir 

la sujeción uniforme por la libre elección, la homogeneidad por la pluralidad, la austeridad 

por la realización de los deseos”.807 En otras palabras, se produce una alienación distinta 

a la vista anteriormente, ya no producida por la uniformidad, sino por la tipificación 

de todos los estilos de vida: una “vida kit modulada en función de las motivaciones 

individuales”.808 Poco a poco, el sujeto del nuevo mundo de finales del siglo pasado no se 

sumía en una desazón profunda por el futuro, sino que se llenaba de un gran optimismo, 

de las promesas de un futuro que podía satisfacer al momento. Sin embargo, y como 

indica Lipovetsky, el individuo se encuentra envuelto en la apatía: “Dios ha muerto, las 

804  Gergen 2006, 278.
805  Para Marc Auge, “si un lugar se puede definir como lugar de identidad, relacional e histórico, 
un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, 
definirá un no lugar. […] [L]a sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no 
son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no integran lugares 
antiguos: estos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de ‘lugares de memoria’, ocupan 
allí un lugar circunscrito y específico” (1993, 83). En otras palabras, un no-lugar es todo aquel espacio 
que se percibe de paso, en el que el tiempo se suspende, carente de cualquier identidad más que su 
propia función y que no invita a la conexión, al diálogo, a la tradición o al intercambio social, es decir, que 
promueve “una comunicación tan extraña que a menudo no pone al individuo más que con otra imagen 
de sí mismo” (Auge 1993, 85). 
806  Bauman 2014, 24.
807  Lypovetsky 1986, 19.
808  Lypovetsky 1986, 19.
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grandes finalidades se apagan, pero a nadie le importa un bledo […]. El vacío del sentido, 

el hundimiento de los ideales no ha llevado, como cabía esperar, a más angustia, más 

absurdo, más pesimismo. […] Desconectando los deseos de los dispositivos colectivos, 

movilizando las energías, temperando las relajaciones e indagaciones con lo social, el 

sistema invita al descanso, al descompromiso emocional”.809 El individuo postmoderno 

renuncia a todo en busca de la seducción de la satisfacción rápida y automática, se 

aleja de sus propias emociones, pues incluso estas se han convertido en un objeto de 

consumo. Poco a poco, los valores se irán convirtiendo en un producto más a vender. 

El individuo en su búsqueda por encontrar su yo se sumerge de tal manera en el 

narcisismo que termina disociándose de toda lucha política y social. Es el propio individuo 

el que se autoseduce,810 pues el narcisismo se convierte en la “nueva tecnología de 

control flexible y autogestionado, [que] socializa desocializando, pone a los individuos 

de acuerdo con un sistema social pulverizado, mientras glorifica el reino de la expansión 

del Ego puro”.811 Al final nos encontramos con un individuo narcisista y hedonista, tan 

obsesionado por el placer y la satisfacción que de forma compulsiva busca modos de 

encontrarlos, y de este modo produce su único y obvio resultado: la incapacidad para 

sentir. La consecuencia es lo que Lipovetsky denomina “neonarcisismo, [que] se define 

por la desunificación, por el estallido de la personalidad, su ley es la coexistencia pacífica 

de los contrarios. […] [E]l individuo se desagrega en un patchwork heterogéneo, en una 

combinatoria polimorfa, vivo retrato del postmoderno. Cool en sus maneras de hacer y 

ser, liberado de la culpabilidad moral, el individuo narcisista es, no obstante, propenso 

a la angustia y la ansiedad”.812 Pero esta angustia y ansiedad no provienen de un miedo 

a caer en un futuro vacío. Más bien, provienen de la incapacidad de sentir por haber 

sentido demasiado. El exceso de estímulo adormece los sentidos del individuo narcisista 

y le impide sentir la totalidad de la satisfacción, pues esta es momentánea y no tardará 

en ser dilapidada bajo un nuevo deseo. 

El mundo postmoderno ha convertido al individuo en un ser fragmentario y 

fragmentado.  Miller expone que la realidad postmoderna produce un “nuevo politeísmo” 

o, en otras palabras, “la experiencia radical de aspectos mutuamente excluyentes del yo, 

809  Lipovetsky 1986, 36-37.
810  Lipovetsky 1986, 55.
811  Lipovetsky 1986, 55.
812  Lipovetsky 1986, 111.
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pero todos igualmente reales. La identidad personal no parece estar fija. […] La persona 

se vivencia como si estuviera compuesta por múltiples seres, cada uno con […] vida 

propia, yendo y viniendo sin atender a la realidad de un yo único”.813 Los individuos se 

encuentran constantemente siendo culpabilizados de no poder llegar al fin último de 

todas sus posibilidades, “de haber sido incapaces de lograr ‘lo que podría haber sido’”.814 

En otras palabras, la muerte es el único hecho que realmente angustia al individuo del 

mundo postmoderno, pues con la muerte terminan todas las posibilidades del ser, de 

donde proviene su afán por mejorar aquellos modos de alargar la vida y permanecer el 

mayor tiempo posible en la juventud.815 Responsabilizado de sí mismo, independizado 

de los poderes políticos y tradicionales que guiaban la vida del hombre moderno, recae 

sobre él todo el poder de elegir lo que es y lo que será el mundo, ya que un poder que se 

delega en el sujeto no puede sino responsabilizar al individuo aislado de lo que sucede. 

La autobiografía lineal se convierte en una quimera invencible al no haber ni siquiera una 

unidad social que la fomente o la permita. Las relaciones, los valores, las verdades hasta 

entonces incuestionables se convierten en negociables, en perseguibles. El eslogan que 

señala al individuo “poder ser todo lo que quiera ser” produce una insatisfacción y un 

dolor recurrentes, pues su yo nunca será todo lo que quiere ser sin tener que renunciar 

al resto de posibilidades que también resultan atractivas solo por el mero hecho de ser, 

en efecto, posibilidades. 

 5. Social performance, trauma colectivo, movimientos  
 sociales y  las políticas de identidad 

 Junto a todos los problemas de identidad que han traído el fin de la modernidad 

y la llegada de la postmodernidad a la propia concepción del individuo, también se 

produjeron una serie de cambios en la forma de entender el mundo y en la lucha por una 

serie de derechos que, una vez como colectivos formados por individuos emancipados, 

podían reclamar al resto de la sociedad. Anteriormente hemos mencionado los grandes 

movimientos sociales que se desarrollaron a partir de la década de los años cincuenta. A 

813  Miller 1974, 193.
814  Gergen 2006, 322.
815  Lipovetsky 1986, 61.
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pesar de que no fueron los únicos, los consideramos como los más importantes no solo 

por la relevancia histórica del momento, sino porque se han terminado instaurando en 

el imaginario colectivo global. A través de ellos ilustraremos el cambio que se produjo en 

la sociedad civil después de la guerra. Sin embargo, primero debemos explicar qué son 

los movimientos sociales y cómo afectan a la cultura y a las identidades mayoritarias. 

 Como explican Johnston y Klandermans, lo que diferencia a los movimientos 

sociales de la cultura predominante es su quintaesencia cambiante que hace que sean “la 

metáfora del movimiento en sí mismo que nos recuerda que están en continuo flujo”.816 

Citando a Inglehart, los autores señalan que “cuando las identidades establecidas y los 

estatus sociales ya no corresponden a las posibilidades que se abren por los avances 

en el conocimiento y la tecnología, surgen nuevos movimientos que mezclan y unen 

las distinciones analíticas entre la cultura y los movimientos”.817 Un movimiento social 

nace “cuando grupos de diferentes y siempre cambiantes individuos sienten que están 

unidos y moviéndose en una misma dirección”.818 Los movimientos sociales pueden 

surgir por diferentes motivos y tener distintos fines, y están fuertemente condicionados 

por la cultura en la que nacen. De esta manera, los movimientos sociales son una 

actuación social (social performance). Para MacAloon una actuación en este sentido 

sería una “ocasión en la que como cultura o sociedad reflexionamos y nos definimos, 

dramatizamos nuestros mitos e historia colectivos, nos presentamos con alternativas, y 

eventualmente cambiamos en algunos aspectos del mismo modo que permanecemos 

iguales en otros”.819 En otras palabras, una actuación social es el proceso por el cual 

un individuo o grupo se presenta ante otros en todas sus circunstancias, de una forma 

ritualizada y creando un lenguaje simbólico que le confiere una autoridad. De esta 

manera, y tal como dice Alexander, “a través de las actuaciones sociales contamos una 

historia sobre nosotros mismos para nosotros mismos, y, debido a que las performances 

precipitan grados de liminalidad, son capaces de transformar las relaciones sociales”.820 

Si los rituales religiosos eran una forma de celebrar y reforzar las creencias, de consolidar 

los símbolos y los signos, las social performances son una serie de rituales seculares que 

tienen la capacidad de construir nuevos mitos y símbolos: a fin de cuentas, “la cultura 

816  Johnston y Klandermans 1995, 4.
817  Inglehart 1990, citado en Johnston y Klandermans 1995, 4.
818  Eyerman 2006, 193.
819  MacAloon 1984, 1.
820  Greetz 1973 citado en Alexander 2006, 13.
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es procesada a través de la construcción de significado”.821 De las social performances 

surgen los movimientos sociales, y estos suelen nacer “a través de emociones enmarcadas 

cognitivamente, ira, frustración, vergüenza, culpa, que mueven a los individuos y a los 

grupos a protestar, a expresarse públicamente y a mostrar descontento”.822 Es por este 

motivo por lo que los movimientos sociales tienen una fuerte reminiscencia emocional, 

ya que suelen surgir de traumas culturales que terminan conmoviendo (moving), a 

aquellos a los que pretenden apelar.

 Un trauma cultural, tal y como lo define Jeffrey C. Alexander, “ocurre cuando 

miembros de un colectivo sienten que han sido sometidos a un evento horrendo que 

deja huellas increíbles en su conciencia de grupo, marcando sus recuerdos para siempre 

y cambiando su identidad futura de formas fundamentales e irrevocables”.823 Esto no 

significa que cualquier sociedad o grupo que haya vivido un evento traumático sufra de 

este trauma colectivo, sino que esto sucede una vez se produce una clasificación cultural 

y el trauma se convierte en narrativa.824 Para Alexander, esto ocurre si se produce 

un cambio en la representación colectiva, que consiste en la naturaleza del dolor, la 

naturaleza de la víctima, la relación de la víctima con la audiencia y la atribución de 

responsabilidades.825 Del mismo modo, existen diversos lugares institucionales donde 

esta nueva narrativa puede ir ganando fuerza, a saber, lugares religiosos, estéticos, 

legales, de medios de comunicación de masas, y, finalmente, de burocracia de Estado.826 

En definitiva, la “‘experimentación del trauma’ puede ser entendida como un proceso 

sociológico que define una herida dolorosa en el colectivo, establece la víctima, atribuye 

la responsabilidad, y distribuye las consecuencias ideales y materiales”.827 Los traumas 

culturales producen una ruptura dentro de una sociedad, pues el grupo dañado no 

puede sentirse identificado con la cultura a la que pertenece. En palabras de Smelser, 

“un trauma cultural es, por encima de todo, una amenaza para una cultura con la que 

los individuos de esa sociedad presumiblemente sienten una identificación […], es una 

821  Johston y Klandermans 1995, 5.
822  Eyerman 1996, 195.
823  Alexander 2004, 1. Hoy en día, además, existe una fundamentación científica para afirmar que 
aquellos individuos sometidos a fuertes traumas, o sociedades que han sufrido sucesivos traumas sufren 
cambios en algunos aspectos de su ADN (Watkeys, O. J. et al., 2018; Matosin, N., Cruceanu, C. y Blinder, 
E.B., 2017; Peng, H. et al., 2018; Youssef, N. A. et al., 2018). 
824  Alexander 2004, 12.
825  Alexander 2004, 13-15.
826  Alexander 2004, 15-21.
827  Alexander 2006, 22.
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amenaza para una parte de sus identidades personales”.828 Del mismo modo, también 

se puede producir una “traumatización vicaria”, es decir, personas que no han vivido el 

trauma se pueden ver emocionalmente afectadas por él, simplemente ante la propia 

imaginación del mismo.829 

 Los traumas culturales no siguen una forma de comportamiento distinta de 

la del trauma individual, y, del mismo modo, la culpabilización de la parte agresora, 

y viceversa. Es por esto por lo que la identidad colectiva, ya explicada en la Parte I de 

este trabajo, es crucial para la formación de los movimientos sociales. Por ello mismo, 

a la hora de enfrentarnos al análisis de un movimiento social es importante saber hasta 

qué punto para ese colectivo la cultura hegemónica se ha asumido, ya que “alterar los 

códigos culturales es una de las formas más poderosas que los movimientos sociales 

tienen para provocar los cambios deseados”.830 Como indica Melucci, es importante 

entender que “en los conflictos sociales […] ambos sujetos niegan la identidad del otro y 

rechazan para su adversario aquello que demandan para sí mismos”.831 Por este motivo, 

“los actores sociales entran en un conflicto para afirmar la identidad que su oponente 

les ha denegado, para reapropiarse de algo que les pertenece, pero ellos son capaces 

de reconocerlo como propio”.832 Es así como surge un movimiento social, cuando 

distintas personas que no se identifican con su adversario sí se identifican con sus pares, 

y comienzan a reclamar aquello que perciben como un derecho, uniéndose y creando 

estrategias para conseguir llevar a cabo sus fines. La creación de símbolos y signos para 

los miembros de estos movimientos sociales es muy importante, ya que “el truco de los 

activistas es el de tender un puente entre el discurso y el conocimiento de la experiencia 

de la gente, integrándolos en un marco coherente que soporte y sostenga la acción 

colectiva”.833 Por ello es importante no solo que la identidad colectiva del grupo sea 

firme, sino que sea capaz de atraer a otras personas, de distinto grupo, a su causa. A fin 

de cuentas, todo movimiento social se convierte en la creación de una fuerte distinción 

entre “nosotros” y “los otros”, lo que permite que la solidaridad en el grupo crezca y así 

su estructura sea más fuerte.

828  Smelser 2006, 40.
829  Smelser 2006, 40.
830  Swidler 1995, 33.
831  Melucci 1995, 48.
832  Melucci 1995, 48.
833  Ganson 1995, 85.
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 Otro aspecto importante de los movimientos sociales es la ideología. Para 

Manning, “una ideología política está dirigida, a través de la acción, a establecer 

la identidad de un cuerpo de personas que desde entonces se entenderán como 

relacionados la una con la otra de una forma particular”.834 Esta ideología permite 

crear un “discurso moral y social [que] ayuda a los grupos a resolver el problema del 

parasitisimo”835 a través de rituales que le proporcionan significado, y que les permiten 

incorporar la simbología y la simbolización a través de la acción.836 De este modo se crea 

lo que se denomina la “comunidad del movimiento”, que da lugar a una red que “facilita 

la organización de las acciones, la difusión cultural y enmarcar y re-enmarcar la ideología 

del movimiento y sus demandas”.837 Del mismo modo, permite crear una narrativa, que, 

según Fine, se engloba en tres tipos fundamentalmente:838 

- Afrenta al actor del movimiento (historias de terror [horror stories]), que “justifica 

la involucración en el movimiento”. 

- Experiencias colectivas dentro del movimiento (historias de guerra), que “narran 

experiencias que los miembros del movimiento han experimentado dentro del 

contexto de su participación”. 

- Historias que reafirman el valor del movimiento para alcanzar fines personales o 

materiales (finales felices [happy endings]). 

De cualquier manera, “cada uno de los tipos de narrativa apoya los fines 

organizacionales e instrumentales del grupo, promocionando una cohesión o alegando 

que la victoria es posible”.839 Las narrativas del grupo, al final, se encuentran dentro 

del eje estructurador del movimiento social, pues permiten poner en valor aquello 

que les une y qué logro pretenden alcanzar. Es por esto por lo que Eyerman defiende 

que “las protestas no hablan por sí mismas, sino que son performances que deben 

de ser ensayadas, al mismo tiempo que vistas e interpretadas”.840 Del mismo modo, 

es importante entender lo que John Lofland llama “roles”, ya que “aunque la cultura 

834  Manning 1976, 154.
835  Fine 1995, 131.
836  Fine 1995, 132.
837  D’Anjou 1990 citado en Fine 1995, 132.
838  Fine 1995, 135-136.
839  Fine 1995, 136.
840  Eyerman 2006, 197.
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pertenece a todo el mundo, todo el mundo no tiene una relación igual hacia ella o un rol 

en su creación”.841 Este autor señala cinco tipos de roles que participan activamente en 

la cultura y que son necesarios para que el movimiento triunfe, ya que le proporcionan 

entidad cultural y narrativa: los creadores, los divulgadores (aquellos que propician 

la difusión de la cultura del movimiento), los distribuidores de la cultura, los actores 

artísticos [artistic performers], y, por último, los educadores formales (aquellos que 

ejercen la docencia en instituciones educativas).842 

Desde los procesos de reideologización de finales de los años cincuenta del siglo 

pasado en adelante, tuvieron lugar una serie de movimientos sociales que no supusieron 

solamente una serie de cambios en los paradigmas culturales, sino cuyo efecto aún 

hoy en día sigue estando vigente.  Por este motivo, consideramos necesario dedicar 

un espacio a definir y explicar dichos cambios (aunque sea brevemente debido a su 

complejidad), puesto que influyeron muy profundamente en la vida cultural.

 5.1. Del Movimiento por los Derechos Civiles al Black Panther Party

 Los movimientos afroamericanos de la segunda mitad del siglo XX tienen su 

origen mucho tiempo atrás: la Guerra Civil norteamericana y la abolición de la esclavitud 

en los Estados Unidos. Como indica Eyerman, “la noción de una identidad afroamericana 

fue articulada en las últimas décadas del siglo XIX por una generación de negros para 

los cuales la esclavitud era una cosa del pasado, no del presente”.843 Sin embargo, la 

esclavitud se había convertido en una manera de articular una identidad colectiva para 

el pueblo negro americano. Del mismo modo, ni la incorporación de los miembros 

afroamericanos de la comunidad fue igual en todas las zonas, ni su aceptación fue igual 

de rápida: en los Estados del sur, la segregación seguía siendo muy importante a través de 

las leyes de Jim Crow, que siguieron vigentes hasta pasados cien años desde la abolición 

de la esclavitud. Además, las migraciones a los Estados del norte por parte de miembros 

de la población afroamericana tras la Segunda Guerra Mundial, solo potenciaron los 

grandes problemas de representación de los negros americanos, ya que “las discusiones 

internas acerca de una representación adecuada, además de los métodos y caminos de 

841 	Lofland	1995,	205.
842 	Lofland	1995,	205-207.
843  Eyerman 2004, 61.
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liberación, eran muchas y muy divergentes”.844 No podemos olvidar que la categoría 

“afroamericano” fue impuesta por el propio colectivo, para poder identificarse con 

un nombre distinto al que le había impuesto la raza blanca.845 También es importante 

entender para esta categoría cómo se percibía la esclavitud: “mientras que los blancos 

podían haber condenado la esclavitud como una institución malvada y lamentado sus 

efectos en el cuerpo político de la sociedad americana, los negros veían la esclavitud 

como una condición social, una experiencia vivida, que produjo una forma distintiva de 

vida, una cultura, una comunidad, y, finalmente, una identidad”.846 En otras palabras, 

para el pueblo afroamericano la esclavitud era aquello que lo había conformado, una 

vez había sido arrancado de su propia cultura africana y desposeído de cualquier unión 

con su historia. Los miembros de este colectivo eran, en ese sentido, ambivalentemente 

liminales: no eran ni africanos ni americanos, se entendían como una nueva categoría 

social alejada de todas las demás. 

 Sin embargo, y aunque tanto los descendientes de los esclavos como los 

abolicionistas habían deseado y esperado una reconstrucción de la sociedad americana, 

esta nunca llegó. Por eso, a mediados del siglo XX nacieron dos movimientos paralelos, 

ambos surgidos “del fracaso de la emancipación y un renovado círculo vicioso de 

esperanzas nacidas y rotas”:847 el Movimiento por los Derechos Civiles y el Poder Negro 

[Black Power]. Ambos estuvieron fuertemente influidos por los medios de comunicación 

de masas y las oleadas anticoloniales que asolaron el continente africano durante 

los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, se trató de movimientos que produjeron 

distintas consecuencias y cuya ideología era completamente distinta una de otra, aunque 

su evolución podríamos denominarla natural.  Sin embargo, ambos fueron liderados 

y surgieron gracias a una nueva clase media negra educada, producto de la paulatina 

incorporación de los afroamericanos a la vida social americana. 

 El Movimiento por los Derechos Civiles nació en los Estados del sur de Estados 

Unidos liderado por Martin Luther King Jr. Como explica Eyerman, “lo que fue conocido 

como el movimiento por los derechos civiles era una tradición y una intención arraigada 

en la interacción con los blancos y la sociedad. Su audiencia y sus activistas eran 

844  Eyerman 2004, 74.
845  Eyerman 2004, 77. 
846  Eyerman 2004, 77. 
847  Eyerman 2004, 97. 
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multirraciales e inclusivos”.848 Era un movimiento que pretendía representar al “buen 

Negro”, que “era representado con un traje o petos y vestidos de algodón, armado con 

una Biblia y exponiendo amor no violento y cristiano”.849 King defendía que “la lucha 

contra la segregación no [era] una lucha entre individuos negros y blancos sino entre 

lo bueno y lo malo […]. La lucha era en último término sobre los valores. Un cambio en 

los valores precedería un cambio en las acciones concretas”.850 No es de extrañar que 

la iglesia negra jugase un papel tan importante para el movimiento: a fin de cuentas, 

estos templos para gentes de color se habían creado como una forma de supervivencia 

y de encuentro para superar los traumas de la esclavitud al ser una experiencia 

compartida por todos sus miembros. A pesar de su pacifismo, el discurso de King y de 

sus seguidores no podía negar el radicalismo que residía en el mero hecho de luchar 

contra la segregación en los Estados del sur y la búsqueda de una igualdad real para el 

pueblo afroamericano.851 King defendía que la humanidad se definía por su relación con 

Dios, pues “el hombre tiene la habilidad de amar porque puede usar la no violencia para 

crear un todo pacífico, es la herramienta de Dios que al final garantiza una victoria por 

la justicia, puede reconocer y actualizar las leyes eternas y de ese modo incorporarlas 

a la lucha, y que puede incorporar dentro de sí la estructura misma del universo que 

Dios ha creado y a través de él se manifiesta”.852 Sin embargo, no era únicamente en la 

Biblia en lo que se apoyaba el movimiento. También lo hacía en la propia Constitución 

americana: “una nación, indivisible, con libertad y justicia para todos”. No obstante, fue 

esta doctrina cristiana y la no violencia la que “proporcionó el soporte, otorgando valor 

moral al movimiento activista”.853 

 La aceptación del movimiento se enfrentaba a más problemas derivados del propio 

clima político de los Estados Unidos. Como explica Sunnemark, “[…] las consecuencias de 

la Guerra Fría alargaron la lucha por los derechos civiles una década. […] El clima político 

interno americano forzaba al movimiento por los derechos civiles a elegir un camino que 

pudiera ser aceptado en ese ambiente. Para ser escuchados y aceptados, el movimiento 

848  Eyerman 2004, 99.
849  Eyerman 2004, 99. 
850  Sunnemark 2003, 18. 
851  Sunnemark 2003, 19. 
852  Sunnemark 2003, 36-37. 
853  Eyerman 2003, 102.
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tenía que suscribir ciertos valores ideológicos”.854 En otras palabras, debía oponerse al 

marxismo y apoyar los valores de la vida americana. Sin embargo, poco a poco, desde 

mediados de los años sesenta hasta el final de su vida, una creciente radicalización 

comenzó a llenar no solo a King sino al propio movimiento. A pesar que este líder y 

sus seguidores consiguieron acabar con la segregación, el final de la desigualdad no 

terminaría únicamente con eso. A partir de entonces, King “definiría América como una 

prisión […]. [La Constitución] se convirtió en el símbolo del rechazo blanco de finales 

de los sesenta, cuando King consistentemente apunta hacia la contradicción entre la 

Constitución y la realidad de la vida de los afroamericanos”.855 La frustración comenzó a 

inundar al movimiento, que vio cómo sus esperanzas de una vida más digna eran cada 

vez más destruidas. El discurso de King (y, por tanto, del movimiento) se movió hacia la 

necesidad de desobediencia civil a gran escala.856 La consecución de sus peticiones en 

el sur solo llevó a entender el nivel de arraigo de la discriminación en Estados Unidos: la 

pobreza seguía dejando al ciudadano afroamericano apartado de la auténtica sociedad 

civil americana. La radicalización acompañó a King hasta su asesinato el cuatro de abril 

de 1968. El movimiento se perdería con su líder en favor de otros más radicales. 

 La otra vertiente que hemos mencionado al principio era la del Poder Negro. 

Su ideólogo principal sería Malcolm X. Mientras que el Movimiento por los Derechos 

Civiles nació en el sur y tenía como imagen a la comunidad afroamericana sureña, el 

Poder Negro nacería en las grandes urbes del norte. Malcolm X, nacido Malcolm Little, 

era hijo de un pastor de Nebraska, que vivió en Boston y finalmente se afincó en Harlem, 

donde finalmente sería asesinado en 1965. Encarcelado por robo, fue allí donde entró 

en contacto con el Islam, religión a la que se convirtió, adoptando el nombre por el que 

luego sería mundialmente reconocido. Malcolm X ofrecía a sus seguidores “sobre cómo 

el ‘diablo blanco’ usó el Cristianismo para mantener a los negros esclavizados –y una 

religión alternativa creada por y para negros”.857 Para él y para el movimiento del Poder 

Negro, el blanco americano no era un aliado potencial, ni los afroamericanos debían 

de querer formar parte de la sociedad americana: eran el enemigo a batir. Para él “la 

esclavitud no era algo relegado al pasado; estaba siempre presente. La esclavitud es 

854  Sunnemark 2004, 176. 
855  Sunnemark 2003, 106. 
856  Sunnemark 2003, 197.
857  Eyerman 2004, 106. 
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económica, implicando la explotación de mano de obra negra, pero es primordialmente 

cultural, una forma de esclavitud de la mente, que niega al esclavizado a desarrollar 

su propio talento”.858 Es por eso por lo que Malcolm X creó una línea de comunicación 

entre África y los Estados Unidos negros, para permitir a la comunidad redescubrir sus 

raíces culturales.859 Su deseo final era “la autodeterminación negra, ya fuera en África 

o en comunidades separadas o en ciudades-estado en el continente americano”.860 Sin 

embargo, el rápido final de su vida dejó su mensaje aún sin definir totalmente, lo que 

sería notable en su legado. 

 El Grupo Panteras Negras (Black Panther Party) fue fundado en 1966 por Hue 

Newton y Bobby Seale, partiendo de las doctrinas de Malcolm X. Para Alkebulan, fueron 

cuatro los aspectos en los que Malcolm X influenció al grupo:861

- Los afroamericanos podían usar armas para conseguir sus objetivos políticos. 

- Los individuos podían alcanzar el rejuvenecimiento mental y espiritual a través 

de la participación en el movimiento. 

- Los negros debían de estar abiertos a alianzas con otros grupos étnicos, pero 

únicamente sobre la base del respeto mutuo. 

- El movimiento por los derechos civiles era parte de una lucha internacional 

contra el racismo occidental y el capitalismo. 

De Malcolm X heredó el Black Panther Party la idea de la revolución armada 

contra el gobierno americano, aunque “las rebeliones urbanas no produjeron una ola 

revolucionaria en América”.862 No obstante, el grupo sostenía que “los afroamericanos 

eran una colonia interna dentro de los Estados Unidos y luchaban por su liberación [y 

por ello] urgían a los simpatizantes blancos [a] que les ayudasen a iniciar una revolución 

en la sociedad en general”.863 Para ello, incluso pidieron a las Naciones Unidas un 

plebiscito con todas las garantías, aunque nunca llegaron a lograr los suficientes apoyos 

por parte de los Estados miembros al tratarse de una cuestión doméstica. Sin embargo, 

858  Eyerman 2004, 108.
859  Eyerman 2004, 108.
860  Eyerman 2004, 108-109.
861  Alkebulan 2007, 8-9.
862  Alkebulan 2007, 11.
863  Alkebulan 2007, 14.
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las discrepancias internas afectaban más a la idea de cómo se conformaba la comunidad 

afroamericana. Para ello utilizaban los tópicos literarios del “negro de la plantación” y 

del “negro de la casa”, volviendo de este modo a figuras ya conocidas de la época de 

la esclavitud. El “negro de la plantación” era aquel que luchaba bajo la opresión del 

esclavizador blanco, mientras que el “negro de la casa” era aquel de clase media que se 

había vendido al opresor y se beneficiaba “traicionando a las masas”.864 Del mismo modo, 

incluso los propios miembros de la comunidad negra se sentían reacios a imponerse por 

la fuerza y a abandonar el Estado: como explica Alkebulan, “la mayoría de los negros 

creían que podían triunfar en América si el prejuicio racial era eliminado o restringido 

legalmente”.865 Esto provocó que los Panteras Negras perdieran cada vez más apoyo y 

tuvieran que dar con una nueva fórmula para hacer llegar su discurso. 

Fue así como a finales de los sesenta nacieron los “Programas de supervivencia” 

[survival programs]. Estos programas pretendían cumplir una doble función: por un 

lado, ayudar a las clases bajas afroamericanas, y por otro “educar a la comunidad hacia 

una conciencia revolucionaria de mayor nivel”.866 De esta manera, además, intentaban 

cambiar la imagen negativa que se habían creado durante los primeros años de la 

formación. Crearon así cuatro programas fundamentales: los programas de desayunos, 

para los niños antes de ir a las escuelas, los colegios de liberación, a los que acudían los 

niños y que tenían un programa establecido,867 clínicas médicas y educación política. Estos 

programas supusieron la mayor colaboración de los Panteras Negras con la sociedad, 

aunque pronto se vieron desbordados tanto por las necesidades de la comunidad, como 

por la falta de fondos, como por la creación de programas de ayudas gubernamentales. 

Sin embargo, ya en 1971 los Panteras Negras ya no eran un grupo revolucionario sino 

una organización de ayuda comunitaria.868 Esto produjo escisiones y problemas dentro 

del grupo, pues “muchos miembros del grupo se encontraban confundidos al intentar 

encontrar un sentido a la calamidad política y personal que comenzaba a engullir sus 

vidas”.869 Las aspiraciones políticas ya casi se habían perdido, condenadas al fracaso 

864  Alkebulan 2007, 18.
865  Alkebulan 2007, 25.
866  Alkebulan 2007, 28.
867  El currículum, dividido en días, consistía en: lunes, historia; martes, cultura; miércoles, excursiones 
al campo; jueves, películas revolucionarias; y, finalmente, viernes, eventos actuales (Alkebulan 2007, 33). 
868  Alkebulan 2007, 77. 
869  Alkebulan 2007, 78. 
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mucho tiempo atrás. 

La debacle final del grupo comenzó con los problemas de sus líderes con la ley y con 

escisiones dentro del partido, que solo provocaban mayor desazón entre los militantes 

del grupo: “la fortuna de los Panteras declinó cuando el liderazgo se dividió, se volvió 

confuso políticamente y ya no era capaz de retratar de forma convincente al Grupo 

Panteras Negras como defensores del cambio social”.870 Además, la apertura de nuevas 

posibilidades y de mejora económica para la comunidad afroamericana también hizo que 

el mensaje perdiese fuerza. Las escisiones internas fueron potenciadas por un programa 

de contrainteligencia del FBI, que se encontraba dispuesto a acabar con el movimiento. 

Finalmente, el grupo desapareció en 1979, aunque se convirtió en un símbolo por los 

derechos civiles de los negros americanos, terminando de construir un mito de la lucha 

social por la igualdad de derechos para individuos de minorías raciales que aún perdura 

a día de hoy. 

 5.2. El movimiento hippie y el movimiento pacifista 

 El movimiento hippie es un movimiento contracultural con gran importancia en la 

historia, y que afectó no únicamente a aquellos que se unieron al mismo, sino también a 

todo el conjunto de la cultura occidental. Un movimiento contracultural, como lo define 

Rorabaugh, se produce cuando los miembros de una subcultura se sumen en prácticas 

socioculturales que se oponen frontalmente a la cultura mayoritaria.871 Siguiendo al mismo 

autor, el movimiento hippie, nacido en la década de 1960, es históricamente importante 

debido a tres factores primordiales: nació en un momento histórico de gran agitación y 

cambio social, fue seguido por una gran cantidad de jóvenes y, finalmente, supuso un 

momento de ruptura en la cultura de la clase media americana.872 Del mismo modo, 

también fue importante debido al hecho de que sus filosofías terminaron cambiando 

códigos sociales, sobre todo en lo referido a la libertad sexual y al individualismo, 

iniciaron otros movimientos, como el ecologista, influyeron en el movimiento pacifista, 

y, finalmente, traspasaron sus propias fronteras, terminando por tener relevancia en 

el resto de países occidentales. Este movimiento tiene su origen en la generación Beat 

870  Alkebulan 2007, 127.
871  Rorabaugh 2015, 3.
872  Rorabaugh 2015, 1-2.
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de los años cincuenta, y a cuya cabeza se encontraban los escritores Allen Gingsberg, 

William S. Burrough y, el más importante de ellos, Jack Kerouac.873 Para los miembros 

de la generación Beat, y en ellos podemos encontrar un paralelismo con los individuos 

de la sociedad del periodo de entreguerras, todo estaba corrompido y, en el centro 

del movimiento, “había una búsqueda espiritual. Esta búsqueda también estaba basada 

en la autenticidad”.874 La libertad sexual y la experimentación con drogas alucinógenas, 

(LSD, peyote, etcétera), fueron algunos de los elementos de esta generación que luego 

pasarían al movimiento hippie. 

 El movimiento hippie estaba formado principalmente por jóvenes blancos 

pertenecientes a la clase media.875 Sin embargo, y al contrario de lo que ocurriría 

después con el movimiento pacifista, nunca llegaría ser mayoritario entre la juventud. El 

movimiento contracultural hippie era un movimiento primordialmente anti-intelectual, 

de una vuelta a la naturaleza y a un modo de vida más simple, basado en la comunidad 

y en la expresión de uno mismo. Sus miembros buscaban una liberación de todas las 

ataduras que la sociedad había impuesto sobre ellos. Era un movimiento heterogéneo, 

difícil de definir, y resulta igualmente difícil de estudiar, debido precisamente a que su 

oposición a la academia ha reducido la mayoría de los estudios sobre este a testimonios 

personales o publicaciones de prensa. No obstante, sí podemos decir que se trataba de 

un grupo que deseaba fuertemente crear y desarrollarse en una idea de comunidad.876 

El hedonismo que guiaba a los hippies hacía, precisamente, que buscasen la comunidad, 

ya que imponía una serie de normas y de disciplina: “una persona dependía de otros 

para hacer cumplir normas y así evitar caer en un pozo profundo”.877 Sin embargo, y 

a diferencia de otro tipo de comunas, estas comunidades no estaban creadas a través 

de una ideología en particular: al contrario, recreaban el mundo primitivo ideal que los 

hippies añoraban. A pesar de que pueda parecer lo contrario a simple vista, los hippies 

no tenían ninguna ideología clara: ambos odiaban el statu quo, pero no llegó a existir una 

relación entre el movimiento hippie y la Nueva Izquierda.878 Aunque es cierto que hubo 

873  Rorabaugh 2015, 3-4.
874  Rorabaugh 2015, 24.
875  Rorabaugh 2015, 2
876  Rorabaugh 2015, 167. 
877  Rorabaugh 2015, 169.
878  Rorabaugh 2015, 132.
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una relación durante el año 1969 en Berkeley, California,879 ese camino fue rápidamente 

abandonado por el movimiento para dirigirse de nuevo hacia comunas más privadas, 

cuyos miembros buscaban su autoexpresión y la liberación de las ataduras del mundo 

que les rodeaba. 

 Por todo esto, y aunque parezca lo contrario, el movimiento hippie y el pacifista 

contra la guerra de Vietnam poco guardan de relación. Sin embargo, en el imaginario 

colectivo siempre se ha relacionado un movimiento con el otro. Esto se debe a que 

el movimiento hippie terminó permeando en la sociedad en más de un ámbito. Los 

tres aspectos que Rorabaugh destaca son: un mayor individualismo en la sociedad en 

general, una búsqueda de la autenticidad que permitió una mayor apertura en torno 

a las prácticas sexuales, los roles de género, el uso de drogas recreativas y una mayor 

tolerancia a la diversidad y, finalmente, como ya hemos mencionado, el movimiento 

por el medio ambiente, además del uso del ordenador personal y la intervención de los 

empresarios hippies que crearon otras formas de hacer negocios.880

 Directamente relacionado con un aumento del individualismo encontramos el 

movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam. Al contrario de lo que se piensa, el 

sentimiento de oposición a este conflicto se encontraba extendido por todas las clases 

y grupos sociales. No obstante, aquellos que se han visto reflejados como la cabeza 

del movimiento fueron los estudiantes de clase media y alta, blancos en su mayoría, 

y pertenecientes a universidades prestigiosas.881 También tenían el pelo largo y, como 

muchas otras personas, fueron relacionados con el movimiento hippie aunque realmente 

no compartiesen el ideario del mismo. Al contrario que los hippies, el movimiento 

pacifista tenía una fuerte carga intelectual y política. Para Fallows, esto se debía a 

que tenían que envolver en una especie de virtud intelectual el evitar ser enviados a 

la guerra para salvarse de la muerte.882 Lo que conocemos como movimiento pacifista 

contra la guerra de Vietnam se puede definir como un movimiento estudiantil, en su 

mayoría realizado por miembros de estratos altos de la sociedad y que se encontraba 

dentro de las ideologías de la Nueva Izquierda. Pero la mayoría blanca no se oponía 

a la guerra: sobre todo, la oposición se encontraba en los miembros de las minorías 

879  Rorabaugh 2015, 132.
880  Rorabaugh 2015, 206. 
881  Lewis 2013, 63.
882  Fallows citado en Lewis 2013, 27. 
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raciales, que se veían doblemente oprimidos no solo por su cualidad de ciudadanos 

de segunda clase, sino también por la obligatoriedad de los reclutamientos forzosos. 

Sin embargo, las llamadas a la resistencia provenían, como hemos podido ver en 

nuestra exposición sobre el Movimiento por los Derechos Civiles, de una llamada a la 

moralidad superior de Estados Unidos, que, en su lucha por acabar con la expansión 

del comunismo ruso, estaba apoyando a un dictador que atentaba contra los derechos 

humanos.883 A lo largo de los años sesenta, la Unión de Estudiantes por la Paz (Student 

Peace Union), creció exponencialmente en número de miembros, y estos comenzaron 

a crear una serie de talleres [teach-ins] para proporcionar información sobre la guerra, 

lo que alimentó el debate crítico dentro de los campus universitarios.884 Conforme el 

movimiento iba creciendo, la protesta se iba convirtiendo en resistencia, pero seguía 

siendo mayoritariamente una corriente extendida entre las clases medias y altas. Para 

Rose, esto se debía a que los jóvenes de estas clases sociales habían sido educados 

precisamente para ser más autosuficientes y a interiorizar a la autoridad como algo 

impuesto no desde el poder sino desde la moralidad.885 Debido a esto, podemos 

entender que el movimiento pacifista tuviera un carácter moral e ideológico tan fuerte, 

no solo por el mero hecho de que se estuviese protestando en contra de una serie de 

políticas bélicas. Sin embargo, precisamente ese alto contenido intelectual fue el que 

alejó a esta corriente de convertirse en un movimiento de masas, distanciándose poco 

a poco de la clase trabajadora, que en muchos casos sentía orgullo de la pertenencia al 

ejército. Incluso si no fuera así, la aparente condescendencia con la que estos jóvenes 

trataban a los individuos de otras clases sociales, terminó produciendo un rechazo 

hacia el movimiento. Más allá de la épica que este representaba, en realidad no supuso 

ningún cambio ni forzó a la retirada de la guerra, lo que lo envuelve en el mismo carácter 

hedonista y despreocupado que unía a las sociedades acomodadas de la época.

 

883  Lewis 2013, 58-59.
884  Lewis 2013, 69.
885  Rose citado en Lewis 2013, 66.
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 5.3. La segunda ola del feminismo y el movimiento por los derechos de los  

 homosexuales

 El movimiento feminista no se inició en la segunda mitad del siglo XX. Al 

contrario, ha sido uno de los movimientos con más amplio recorrido, como indica 

Margaret Walters, empezando por el siglo XVIII y la publicación en 1792 del libro titulado 

Reivindicación de los derechos de la mujer [Vindication of the Rights of Woman] de 

Mary Wollstonecraft,886 aunque no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando las 

primeras mujeres comenzaron en Inglaterra a organizarse en grupos para luchar por sus 

derechos,887 incluyendo el derecho al voto reclamado por el movimiento sufragista. A 

principios del siglo XX, las mujeres inglesas ya habían conseguido la igualdad legal y civil, 

en parte debido a la necesidad de mano de obra durante la Primera Guerra Mundial y 

tras la finalización de ésta. Aun así, el movimiento feminista tal y como lo conocemos 

ahora surgió en la segunda mitad del siglo pasado, con lo que se denominó la segunda ola 

del feminismo. Esta nueva fase surgió tras la Segunda Guerra Mundial en varios países al 

mismo tiempo con la formación en las Naciones Unidas de una Comisión sobre el Estatus 

de las Mujeres, y con la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en el año 1949, como ya hemos mencionado.888 Las tres conferencias organizadas por las 

Naciones Unidas entre 1975 y 1985 tuvieron un carácter internacional y se desarrollaron 

en ciudades de tres países distintos (México D.F., Copenhague y Nairobi), y en ellas se 

puso de relieve el carácter internacional del movimiento feminista.889 No obstante, 

también comenzaron a nacer las diferencias entre distintos grupos, dependiendo del 

país de origen.890

 Una de las grandes influencias para el movimiento feminista fue la obra de Simone 

de Beauvoir, que publica en 1949 su ensayo El segundo sexo. Para ella, es “la actividad 

masculina la que ha hecho de la existencia misma un valor” y reivindicaba la figura de la 

mujer independiente del hombre.891 Aunque muchas mujeres se sintieron identificadas 

886  Walters 2005, 32-33.
887  Walters 2005, 50.
888  Remitir a página o nota.
889  Walters 2005, 77.
890  Las mujeres africanas hicieron notar que “las mujeres también son miembros de clases y países 
que dominan a otros […]. Contrario a las mejores intenciones de ‘hermandad’ [sisterhood], no todas las 
mujeres comparten los mismos intereses” (Walters 2005, 77). 
891  Walters 2005, 77-78. 
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con los postulados de De Beauvoir, no fue hasta finales de los años sesenta y principios 

de los setenta cuando las mujeres comenzaron a organizar grupos que conformarían 

la historia de lo que ahora conocemos como movimiento feminista. Aunque estos 

grupos surgieron en todo el mundo occidental, los más relevantes se encontrarían entre 

las mujeres de Estados Unidos, debido al hecho de que este país provenía ya de una 

década de distintas luchas sociales, con el Movimiento por los Derechos Civiles, el Poder 

Negro que comenzaba a emerger, y en parte llevadas por la forma discriminatoria y 

condescendiente con la que habían sido tratadas por parte de otros grupos pertenecientes 

a la izquierda.892 A pesar de todo, las feministas norteamericanas no llegaron a conseguir 

aglutinarse en un grupo unitario debido a las discrepancias dentro del movimiento, que 

se centraba demasiado en el carácter oprimido de las mujeres, dejando de lado otros 

problemas que existían dentro de la sociedad de su país.893 Como indican Marx Ferree 

y Hess, existen tres ramas generales del feminismo: el feminismo del cambio moral, el 

liberal y el socialista.894 Estos tres modelos generales fueron los que proporcionaron 

luego los distintos marcos de referencia para los distintos -y numerosos- grupos que 

conformaron el movimiento. 

 En general, el feminismo siguió estando prácticamente dominado por la clase 

media.895 Las protestas que estos colectivos organizaron tuvieron gran cobertura 

mediática, y por eso algunas de ellas aún permanecen en nuestro imaginario colectivo, 

como por ejemplo la quema de sujetadores y el acto de coronación de una oveja durante 

el concurso de Miss América en 1969,896 que supuso una importante propaganda para el 

movimiento. Los colectivos feministas de esta época crearon grupos de “levantamiento-

de-conciencia” [consciousness-raising]: unos grupos en los que las mujeres podían ir 

a hablar de sus experiencias vitales y comprender que no eran las únicas que habían 

sufrido a causa de la desigualdad.897 La experiencia privada se convirtió en un problema 

de acción política, pues las mujeres que pertenecían a estos colectivos sostenían que 

estaban en posesión de la verdad a través de la experiencia vivida, por ellas o por otras, 

y que a través de la misma se podían extraer patrones de conducta social. Del mismo 

892  Walters 2005, 83.
893  Walters 2005, 81-82. 
894  Ferree y Hess 2000, 35-36.
895  Walter 2005, 84.
896  Walters 2005, 83.
897  Walters 2005, 84.
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modo, las mujeres siguieron insistiendo en la lucha por los derechos sobre su propio 

cuerpo, tanto a través de métodos anticonceptivos, como de un modo de vida más 

abierto, libertad sexual y, sobre todo, el reconocimiento del derecho al aborto, que a 

día de hoy sigue siendo una de las más importantes reivindicaciones del movimiento 

feminista. Aun así, y como indica Walters, el movimiento feminista en Estados Unidos 

decepcionó debido a su incapacidad de hacerse un hueco dentro de la Enmienda por la 

Igualdad de Derechos y por los problemas para consolidar el bienestar y el derecho al 

aborto.898 

 Como ya hemos mencionado, dentro del propio feminismo hubo numerosas 

escisiones, debido a la dificultad para poder crear marcos comunes alrededor de los 

cuales organizar a todas las sensibilidades que querían participar en el movimiento. 

Sin embargo, hay una escisión que queremos mencionar especialmente, que es el 

Movimiento Radical Feminista (Radicalfeminism o RadFem). Las feministas radicales 

querían apartarse de la tradición de asimilación de las feministas liberales y morales, 

y pretendiendo así romper con un mundo que consideraban injusto.899 En palabras de 

Bonnie Kerps esta tendencia del feminismo “se denomina ‘radical’ debido a que está 

luchando para realizar cambios fundamentales en [la] sociedad”.900  Formado, como 

decíamos, por una escisión de feministas pertenecientes a la Nueva Izquierda (de 

ideología marxista), defendían que toda opresión no es un problema de clases sino de 

sexismo.901 Uno de los grupos que formó parte del feminismo radical fue el movimiento 

feminista lésbico, que se consideraba como centro último del movimiento feminista, 

ya que su propia existencia amenazaba la superioridad del hombre.902 Las feministas 

radicales han sido comúnmente tachadas de homófobas, pero igualmente lo fue la 

segunda ola del feminismo, aunque por distintas causas. Las feministas radicales se 

oponían al hombre masculino en general, y las feministas liberales tildaron la presencia 

del movimiento feminista lésbico como “amenaza lavanda”.903 

 El movimiento por los derechos homosexuales guarda ciertos paralelismos con 

el movimiento feminista en el sentido de que ambos fueron de larga construcción y por 

898  Walters 2005, 88.
899  Rhodes 2004, 28. 
900  Kerps citada en Rhodes 2004, 29.
901  Rhodes 2004, 29.
902  Walters 2005, 83.
903  Walters 2005, 83; Rhodes 2004, 34.
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el hecho de que en determinados puntos de su historia se unieron y se separaron, con 

tensiones que se iban creando en distintas facciones de ambos. Además, los grupos más 

importantes también provinieron de Estados Unidos. Pero no fue hasta el final de los 

años sesenta, y animados por todos los movimientos que habían surgido a su alrededor, 

cuando nació un movimiento por los derechos de los gays y las lesbianas propiamente 

dicho. Hasta entonces solo habían existido grupos de ‘homófilos’ [homophiles] que 

se habían ido desarrollando desde la década de 1940. A pesar de que en esa época 

se comenzaron a crear los primeros grupos de apoyo a los homosexuales, se seguía 

tratando de una minoría oculta y camuflada en la sociedad americana, en parte debido 

a su facilidad para actuar como heterosexuales.904 Pero sobre todo durante el espacio 

de tiempo entre 1953 y 1961, se comenzaron a organizar distintas causas más unificadas 

dentro de la multitud de grupos de ‘homófilos’, promoviendo debates abiertos sobre 

sexo, género y sexualidad, proporcionando ayuda a quien la necesitara, relacionándose 

con la educación y la cultura y, por último, iniciándose en la batalla legal por la igualdad 

de derechos.905 El caso Brown vs. Board of Education, un caso de segregación en el que 

resultó ganador el denunciante, impulsó a estos grupos a intentar victorias por el cauce 

legal.906 Sin embargo, sus intentos fueron en vano. En la década de los sesenta, la revolución 

sexual y el paso de algunos académicos a intentar descriminalizar la homosexualidad, 

dieron un fuerte impulso al movimiento. Pero a pesar de su crecimiento, este seguía 

siendo blanco, cristiano y de clase media.907 Del mismo modo, la experiencia con otros 

grupos como el pacifista, el movimiento por los derechos civiles, los contraculturales y los 

feministas, por parte de los adeptos a los grupos de ‘homófilos’, permitió un desarrollo 

mayor de los colectivos en defensa de los homosexuales, dividiéndose en seis corrientes 

principales.908 A pesar de todo, el movimiento aún no tenía las armas suficientes para 

una confrontación directa, así que seguía recurriendo a las elecciones, los lobbies y las 

batallas legales. 

 Con la llegada de los setenta, y al igual que pasó con otros movimientos de la época, 

el feminismo se radicalizó. En 1969 nació el Frente de Liberación Gay [Gay Liberation 

904  Stein 2012, 68. 
905  Stein 2012, 58-60.
906  Stein 2012, 60.
907  Stein 2012, 69.
908  Stein 2012, 70-72.
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Front] que se oponía a los grupos ‘homófilos’ y apostaba por la posición pública.909 Este 

grupo supuso un antes y un después en el movimiento, ya que representó el inicio su 

radicalización y un cambio general en sus políticas. Apoyaban el “salir del armario” 

[coming out], eliminar los prejuicios en torno a la expresión sexual entre personas 

del mismo sexo, el apoyo a las políticas radicales y contraculturales y, finalmente, 

aumentar la escala de las protestas públicas, a pesar de ver al propio sistema como un 

potencial aliado.910 Se trataba de un movimiento formado por gente joven y, aunque 

la presencia seguía siendo primordialmente de individuos de raza blanca, comenzó a 

tener un cuerpo más multirracial y multicultural.911 Los miembros de estos grupos se 

unieron al feminismo, al defender que el sexismo era también la causa de la homofobia, 

e incluyeron en ellos a transexuales y travestis, no sin la polémica que despertaba la 

acusación por parte de unos miembros de que se incrementaba la posibilidad de que el 

género quedara estereotipado. En resumen, los liberacionistas gays querían ampliar el 

terreno de la igualdad de derechos civiles y políticos. 

 El feminismo radical lésbico, del que ya hemos hablado, resultó de una escisión 

por parte de las lesbianas respecto al movimiento radical gay. Este feminismo radical, 

que tuvo importantes ramificaciones con otros grupos, sobre todo con el feminismo, y 

que propuso críticas a la liberación sexual para que pasase a ser una liberación del sexo, al 

querer empoderar a las mujeres y a la vez alejarlas de la cosificación sexual.912 Finalmente, 

el liberalismo gay y lésbico, al igual que sucede con el feminismo, proponía reformas 

dentro de la propia sociedad. De la misma manera que los demás grupos, los seguidores 

de esta corriente ofrecieron ayuda a quienes lo necesitaran, remitiendo a doctores y 

abogados (entre otras profesiones), creando grupos de apoyo, fundando centros de 

comunidad y creando programas de educación sexual y de divulgación, entre otros.913 

En general, lucharon contra la legislación que mantenía la sodomía y el travestismo 

en la ilegalidad, e impulsaron reformas contra la discriminación y por el derecho a la 

paternidad, a la vez que prestaron gran atención a las candidaturas electorales. Estos 

aspectos serían objeto de una larga lucha por parte de todo el movimiento. Del mismo 

modo, los seguidores del liberalismo gay y lésbico querían apoyar la representación 

909  Stein 2012, 82.
910  Stein 2012, 84-85, 87.
911  Stein 2012, 83.
912  Stein 2012, 95.
913  Stein 2012, 102.
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positiva de la comunidad homosexual en la cultura popular, y sobre todo en la televisión. 

También extendieron su lucha hacia la comunidad científica y médica, consiguiendo 

un gran avance: en el año 1973, la American Psychiatric Association (APA) eliminó la 

homosexualidad de su Manual de Diagnóstico y Estadística,914 lo que suponía el principio 

de una mayor aceptación de la homosexualidad. 

 Durante la década de 1980, el movimiento homosexual tuvo que luchar contra 

dos frentes. El primero, el conservadurismo que inundó la política y la sociedad 

americanas, y la epidemia del VIH, contra la que el activismo homosexual luchó con 

fuerza. Mientras que estos homosexuales seguían inmersos en numerosas batallas 

legales e intentos de cambio en las políticas contra la discriminación y la igualdad, con 

resultados encontrados, el SIDA supuso la revitalización del movimiento. Al comienzo 

de la epidemia, las autoridades sanitarias difundieron que este virus se producía debido 

al estilo de vida homosexual, e incluso al principio se denominó a la enfermedad 

como ‘deficiencia inmune relacionado con lo gay’ [Gay-Related Inmune Deficency].915 

A pesar del aislamiento del virus y el cambio de su nomenclatura como virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), y de que se demostrara que los homosexuales no 

estaban más expuestos a este que otras personas que se encontraban en grupos de 

riesgo, para muchos americanos y para la población mundial en general se convirtió en 

una enfermedad asociada a los homosexuales. La amplitud del problema favoreció una 

unión entre los liberales y los radicales y la unión con activistas contra el VIH. A pesar 

de que aún discrepaban en los métodos de protesta, todos estos grupos promovieron 

el sexo seguro, programas para el cambio de agujas (para los drogadictos), crearon 

redes de medicación underground, divulgaron información sobre la transmisión de 

la enfermedad, promovieron el testeo privado y, finalmente, se comprometieron a 

mantener actualizada la información sobre los tratamientos y la transmisión.916 A pesar 

de estar involucrados activamente en la lucha contra el VIH, siguieron luchando por la 

igualdad de derechos, de nuevo con un resultado desigual. La elevada fragmentación 

del sistema judicial estadounidense impedía que los resultados fueran más alentadores. 

Pero, pese a ello, estos grupos consiguieron tres objetivos fundamentales: la aprobación 

de la Ley de Americanos con Discapacidades (que incluía a aquellas personas enfermas 

914  Stein 2012, 110.
915  Stein 2012, 144. 
916  Stein 2012, 156.
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de SIDA), la inclusión en la legislación de crímenes de odio, y el levantamiento del veto 

a inmigrantes homosexuales.917 Sin embargo, y al igual que sucede con el feminismo, 

el movimiento aún tenía un largo camino por recorrer, y pasadas las décadas siguieron 

produciéndose cambios de su marco político e ideológico.

 En este apartado hemos desarrollado distintas formas de organización grupal 

y de movimientos sociales. Todos tienen en común que nacen en respuesta a la 

discriminación, al sentimiento de impotencia y a la unión para cambiar una situación que 

se considera injusta. Del mismo modo, a través de los ejemplos propuestos también se 

ha podido observar la dificultad en la organización de estos grupos, sobre todo los más 

mayoritarios, debido a la dificultad de encontrar un consenso entre distintos puntos de 

vista y soluciones a los diferentes problemas. Del mismo modo, también es interesante 

observar cómo las alianzas se forman, y cómo existe una tendencia a que miembros de 

diversos grupos terminen uniéndose a otra causa una vez que ya han conseguido sus 

objetivos. Los movimientos sociales, a fin de cuentas, conforman pequeñas sociedades 

y se terminan creando los mismos mecanismos que en ellas, por lo que cuando 

hablamos de un movimiento social no nos estamos refiriendo a un grupo homogéneo: 

debemos tener en mente que, aunque en situaciones de extrema necesidad se unan 

distintos grupos, hablamos de un conjunto de subgrupos, todos organizados en torno 

a una causa común, aunque difieran en muchos casos diametralmente de los métodos 

y marcos políticos en los que se engloban. También queremos resaltar que de los 

movimientos sociales mencionados solo tres perduran en la actualidad: el movimiento 

por la igualdad de derechos de los afroamericanos (ahora en el movimiento Black Lives 

Matter), el movimiento feminista (tercera y cuarta ola) y el movimiento por los derechos 

homosexuales (actualmente denominado movimiento LGTBIQ+). Esto es debido al hecho 

de que los citados movimientos no han surgido en relación a un hecho puntual (como el 

movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam), sino que buscan la eliminación del 

prejuicio y la discriminación de grupos enteros de individuos que ven peligrar su propia 

identidad y para los que los derechos conseguidos se encuentran permanentemente 

en riesgo, o no se han establecido de forma regular dependiendo del sexo, la clase 

social y la raza. Finalmente, queremos advertir que, a pesar de habernos centrado en 

los movimientos norteamericanos, estos no son los únicos que se desarrollaron en la 

917  Stein 2012, 240.
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segunda mitad del siglo XX. Como ya hemos mencionado previamente, la agitación social 

se mantuvo en todo occidente de manera generalizada, y en Europa supuso también un 

fuerte avance político y social. A fin de cuentas, los movimientos sociales de finales del 

siglo pasado pusieron los cimientos para el mundo de hoy, y cambiaron completamente 

la política, la sociedad y la cultura de una manera que antes no se había alcanzado.

 

 6. El retrato tras el fin de la Segunda Guerra Mundial

 

 Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos visto, el mundo 

comenzó a sufrir una serie de transformaciones que afectaron tanto al ámbito político 

como a los aspectos sociales y económicos. El arte del retrato no permaneció ajeno 

a estos cambios. Los recuerdos de la guerra, las luchas sociales y, en general, la 

situación del propio individuo en los retazos de la última modernidad y el comienzo 

de la postmodernidad, fueron cada vez más importantes en la producción artística del 

retrato, hasta que llegó un momento en el que ya no se podía desligar dicho género de 

todas estas cuestiones. Como hemos observado anteriormente, ya durante el periodo 

de entreguerras el retrato había comenzado a asociarse a distintas causas ideológicas, y 

a representar elementos que quizás en otro momento habrían quedado relegados a un 

segundo plano de forma consciente y estudiada, suprimiendo los tabúes y despertando 

la crítica e incluso la persecución política. Esta tendencia solo se intensificó a medida 

que el siglo XX se fue acercando a su fin: la visión personal del retrato por parte de cada 

uno de los artistas haría que unos fueran completamente distintos de otros, y todos 

comenzarían a contar no únicamente un contexto, una situación, una experiencia, sino 

que se convertirían en las voces singulares a través de las cuales los propios artistas 

contaban su historia. 
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 6.1. El horror y los recuerdos de la guerra: Jean Fautrier y Zoran Mušič

 Tal y como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, el horror de la guerra, 

del nazismo, y de los campos de concentración, dejó huella en todos los artistas que 

tuvieron que luchar en el frente. Antes o después, volverían en su obra a revisitar el 

terror que vivieron durante los años de contienda, presos y torturados, con el vivo 

recuerdo pánico y el dolor que sufrieron. Entre los artistas que abordaron el contenido 

más psíquico de la guerra a través del retrato, podemos mencionar dos fundamentales: 

Jean	Fautrier	(1898-1964)	y	Zoran	Mušič	(1909-2005).	

 Jean Fautrier perteneció al Informalismo Europeo.918 Como lo define Paulhan, 

el Informalismo “es un arte de alusión y de elipse, gustosamente enigmático, un arte 

también de metamorfosis”.919 Antes de la guerra, la obra de Fautrier giraba en torno a 

paisajes y a bodegones. Pero todo cambió cuando fue arrestado por el nazismo debido 

a su pertenencia a la resistencia francesa en 1943. Fue una vez liberado y refugiado 

en un hospital psiquiátrico cuando comenzó a realizar la serie de Les otages alrededor 

de 1944: una serie de retratos llenos de abstracción que pintó con el recuerdo aún 

vívido de los gritos de los torturados que había presenciado durante su tiempo cautivo. 

El interés de Fautrier por llegar más allá del sujeto representado en su pintura,920 es 

llevado a la máxima expresión en estos retratos sin rostro, estas figuras fantasmales 

que gritan sin que exista boca de donde pueda salir el sonido. Es en esta serie donde el 

mundo “excesivo y monstruoso”921 de Fautrier llega a su máximo esplendor: los rostros 

fantasmagóricos flotan sin cuerpo en el lienzo, como se puede observar en la Tête 

d’otage nº 1 (figura 85), la Tête d’otage nº3 (figura 86), la Tête d’otage (figura 87) y la 

Tête d’otage nº14 (figura 88). En algunas de estas cabezas se puede distinguir algún 

rasgo: un ojo (o varios, como en la Tête d’otage nº14), una nariz, una boca. Sin embargo, 

no es la representación lo que se pretendía con ellas, sino la expresión del horror y del 

dolor. La serie de Les otages encuentra al sujeto con la violencia.922 

 El alejamiento de la figuración y el uso de la propia carga y masa pictórica 

918  A pesar de que Fautrier comenzase a pintar la serie de otages durante la Segunda Guerra 
Mundial, hemos decidido introducirlo en esta parte ya que se entienden mejor dentro del contexto de la 
posguerra que en el de la propia contienda. 
919  Paulhan 1989, 67.
920  Paulan 1989, 19.
921  Paulan 1989, 21.
922  Paulan 1989, 57.
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ayudan a aumentar el dolor de estas figuras, pues los rostros no presentan ningún 

volumen natural, sino que los volúmenes creados a partir de la propia pasta con la que 

están realizadas las imágenes proporcionan los juegos de luces y sombras, torturados 

y antinaturales, que nos ayudan a reconocerlas como rostro. Y es precisamente esta 

sugestión la que hace a estas cabezas de rehenes tan elocuentes: es el sentimiento y 

la rabia pura, demostrados a través de formas primitivas, esquemáticas, que al alejarse 

del artificio consiguen llegar al centro de la emoción. Del mismo modo, también existe 

una evolución entre los primeros otages y los más avanzados. Creados como serie 

en cuestión de poco tiempo, es fácil ver cómo su lenguaje evoluciona dentro de un 

mismo código estético y contando siempre con los mismos materiales. Si escogemos la 

Tête d’otage nº3 y la Tête d’otage nº14 podemos apreciar esas diferencias. La primera 

aún intenta mantener una cierta formalidad a la hora de realizar el perfil, haciéndolo 

fácilmente reconocible (incluso se puede apreciar un cierto juego anatómico en la línea 

de la mandíbula), en lo que Malreux definía como un arte racional.923 No obstante, en 

la Tête d’otage nº 14, esa racionalidad se ha perdido. La repetición de los ojos en línea, 

de forma casi compulsiva, muestra una mayor ausencia de pensamiento por parte del 

artista francés, ganando terreno la improvisación y el gesto, la transmisión del dolor, la 

furia y el terror. Lo mismo se puede observar en la Tête d’otage nº 1, en la que el gesto 

gráfico adquiere una mayor importancia, al igual que los juegos con el pigmento que 

también se pueden observar en las demás.  

 Malreux denominó estas obras como “jeroglíficos del dolor”924, pero se encuentran 

llenas de un fuerte lirismo. Dentro de su rudeza y fuerza, se ven frágiles y delicadas, 

quebradizas, como el propio cuerpo sometido a tortura. Las décadas que Fautrier estuvo 

produciendo otages no permiten percibir una clara diferencia entre unas y otras, ya que 

todas tienen ese halo de dolor, de las primeras a las últimas. Sin embargo, sí que se 

puede observar una distinta manera de enfrentarse a ellas, y distintas emociones que se 

transmiten desde estos rostros vacíos de más gesto que su propia materia: las primeras 

aún muestran cierto desconcierto; las segundas, ira, furia y vitalidad; las últimas, 

extrañeza y tristeza. Sin nada más que su propio gesto, sin exabruptos, reduciendo la 

representación al mínimo, estos rostros de rehenes sin nombre representan una clara 

metáfora de aquellos que se levantaron contra el nazismo: hombres valientes en cuerpos 

923  Malreux citado en Dieudonné 2001-2002, 41.
924  Malreux citado en Dieudonné 2001-2002, 42.
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débiles, que sufrieron torturas, hambre y mutilaciones, y que lucharon y murieron sin 

saber si su meta sería alcanzada. Jean Fautrier es el mejor ejemplo de la no necesidad de 

figuración en el retrato para ser un retrato, para representar todo el mundo que rodea 

al individuo que se coloca en el centro del soporte, sino que un retrato solo necesita 

de alma para poder llegar a serlo. Esta corriente de estilo continuó a lo largo del resto 

de su vida, como se puede ver en su serie Partisans (figura 89 y figura 90). En esta 

serie, Fautrier volvió a ocuparse de los oprimidos: esta vez, bajo manos del Ejército Rojo, 

que de forma violenta y sangrienta aplacó una revuelta en Budapest. De nuevo el grito 

volvió, el grito de la guerra y el dolor, la misma desesperación con la misma fuerza que 

en sus otages. 

	 El	esloveno	Zoran	Mušič	 realizó	en	1970	una	serie	de	pinturas	 retomando	 los	

dibujos que realizó en el campo de concentración de Dachau, en el que estuvo preso 

desde 1944 hasta el final de la guerra debido a su negativa de alistarse en las SS.925 

Mušič,	 que,	 como	 Fautrier,	 se	 dedicaba	 fundamentalmente	 al	 género	paisajístico,	 se	

enfrentó a los muertos apilados en el campo de concentración como si se tratase de 

un paisaje.926 A pesar de que estos dibujos fueran realizados de forma casi compulsiva 

durante su estancia en el campo, necesitó décadas para poder volver a enfrentarse a 

ellos por su propia necesidad de “olvidar ciertas cosas”.927 No obstante, el horror de 

lo presenciado, y, sobre todo, de las muertes de aquellos hombres, sigue vivo en sus 

cuadros, sin embargo, bellos. “Bellos, porque sentimos todo aquel dolor dentro. […] El 

que muere así ha sufrido hasta el último segundo. En la forma de los dedos se veía por 

qué había muerto, el sufrimiento que soportó hasta la muerte”.928 Fue Rainer Maria 

Rilke quien escribió: “Pues lo hermoso no es más/que el comienzo de lo terrible que 

todavía podemos soportar,/y lo admiramos tan solo en la medida en que, indiferente,/

rehúsa destruirnos”.929	Es	esa	la	belleza	de	la	obra	de	Mušič:	esas	imágenes	sacadas	del	

infierno en la tierra que el pintor esloveno con gran maestría es capaz de representar. 

 En esta serie de cuadros llamada No somos los últimos [We are not the last/Nous 

925  Clair 2001, 10.
926	 	En	palabras	del	propio	Zoran	Mušič:	“Era	un	mundo	alucinante,	una	especie	de	paisaje,	montañas	
de cadáveres” (Clair, 2001, 77). 
927	 	Mušič	en	Clair	2001,	98.
928	 	Mušič	en	Clair,	2001,	96.
929  Versos 4-7 de la Primera elegía de las Elegías duinesas de Rainer Maria Rilke escritas en 1913 
(Rilke 2007, 209). 
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ne sommes pas les derniers/Nismo poslednji/Wir sind nicht die Letzten] con un estilo 

similar al de Egon Schiele930 en su deformación: las carnosidades enjutas, los dedos 

contraídos y los rostros descompuestos en muecas de terror y de dolor, con las bocas 

abiertas gritando sin sonido hacia el cielo. La línea prevalece sobre la pintura, el pincel se 

usa como si fuera un lápiz. Sin embargo, y a diferencia de Schiele, el color es inexistente. 

Utiliza la pintura como si fuera carboncillo o sanguina, como se puede observar en 

el lienzo de distintos cuerpos amontonados de 1970 y 1971 (figuras 91 y 92) y en los 

cuadros de personajes individuales de 1974 y 1971 (figuras 93 y 94). De estos últimos, 

no se puede percibir siquiera si se trataban de personas vivas o muertas. Como explica 

Mušič	 los	vivos	eran	 iguales	a	 los	muertos	en	aspecto:	 “Todos	aquellos	muertos	que	

todavía andaban, que se hundían e intentaban levantarse. Aquella especie de llanura 

de muertos como se ve una montaña”.931 Solo hace falta ver alguna de las fotos de los 

supervivientes que tomaron los aliados cuando se liberaron los campos para descubrir 

que no había distinción física entre los vivos y los muertos, más allá de que los primeros 

aún respiraban: los mismos ojos perdidos, vacíos, congestionados se veían en unos y en 

otros, los mismos cuerpos desprovistos de carne, la misma expresión de horror. 

	 Clair	define	de	manera	magistral	los	cuerpos	que	pinta	Mušič:	“Los	desnudos	de	

Mušič,	ni	heroicos	ni	eróticos,	más	que	desnudos,	serán	antes	bien,	por	tanto,	cuerpos	

al desnudo. Móviles, estáticos, sarmentosos, porque obedecen al orden del espíritu y 

no a los órdenes del deseo”.932 Estos cuerpos se encuentran en el estado de rigor mortis 

pero	aun	así	provistos	de	vida,	la	propia	vida	de	la	muerte.	Mušič	no	se	apocopa	en	la	

representación de cada detalle de la muerte, en las deformaciones de los cuerpos tirados 

como deshechos, sin más honor ni gloria que la de la muerte del inocente a manos de 

un poder que, sin compasión, no duda en destruirlo. Dentro del horror, como hemos 

visto	en	los	cuadros	de	Fautrier,	Mušič	encuentra	el	lirismo	de	la	belleza,	recuperando	

y trayendo a la dignidad a aquellos compañeros suyos y víctimas. El cuerpo va más allá 

de la forma, convirtiéndose en la prueba corpórea de un movimiento del espíritu del 

cuerpo que no halla descanso.933 El cuerpo es el testigo del horror, el único testigo que 

prevalece una vez la voz ha muerto, e, incluso, lo hace de forma más elocuente que las 

930  Sobre Egon Schiele, veáse pp. 182-183. 
931 	Mušič	en	Clair,	2001,	85.
932  Clair 2001, 12.
933  Clair 2001, 13.
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palabras. El cuerpo es el mayor testigo de aquello que vive el sujeto al que pertenece 

y es capaz de mostrar cosas para las que el idioma aún no encuentra palabras. Viendo 

la	obra	de	Mušič,	es	difícil	entender	por	qué	los	nazis	dieron	órdenes	de	matar	a	todos	

los prisioneros de los campos de concentración para que no quedasen testigos de sus 

atrocidades: sus cuerpos, o lo que quedaba de ellos, hablarían con mayor fuerza que 

la	 palabra.	 Zoran	Mušič	 devuelve	el	 rostro	 a	 los	prisioneros	 anónimos	del	 campo	de	

concentración. Aunque no sean distinguibles, se pueden ver en toda su humanidad. Es 

curioso cómo en sus cuadros en los que representa a distintos cuerpos amontonados, 

cada uno de estos tiene rasgos distintos. Sin embargo, en sus autorretratos de 1997 

(figura 95) y 1998 (figura 96), el rostro del artista se pierde. Se convierte en una sombra, 

en un espectro de sí mismo, irreconocible. Solo destaca una parte de su anatomía: sus 

manos, que se perfilan blanquecinas sobre los distintos tonos de grises. 

 El propio pintor reconoce que volvió a los dibujos de los campos de concentración 

debido a las guerras que comenzaron a estallar, como se ha explicado anteriormente, 

a	finales	de	los	sesenta	y	durante	los	setenta	del	siglo	pasado.	Como	el	propio	Mušič	

afirma: “Cuando la guerra volvió a estallar en Corea, en Argelia, más o menos en todas 

partes, en ese momento, me dije: ‘nosotros no fuimos los últimos’, vuelve a empezar. 

[…] Creíamos que nunca volvería a pasar algo parecido. Pero diez, quince años después, 

veíamos lo mismo en todas partes”.934	A	través	de	sus	pinturas,	Mušič	no	solo	revive	el	

dolor y el horror de la Segunda Guerra Mundial, sino que lo hace desde la perspectiva de 

la guerra como hecho que no desaparece por más que el ser humano vea la devastación 

que deja a su paso. Como hizo Francisco de Goya en sus grabados Los desastres de la 

guerra,	Mušič	eleva	ese	terror	a	categoría	universal	que	transciende	más	allá	del	hecho	

consumado y de la nacionalidad, convirtiéndose en testigo de los peores actos que el ser 

humano puede realizar. 

Tanto	 Fautrier	 como	Mušič	 rememoran	 los	 sucesos	 de	 la	 guerra,	 pero	 no	 se	

centran en las batallas ni en los supervivientes, sino en todos aquellos que, durante el 

trascurso de la contienda, sufrieron y murieron. Personas en muchos casos inocentes 

que perecieron bajo la crueldad del nazismo. De formas distintas, uno en la abstracción 

y el otro con el rostro contraído y definido, ambos artistas reconocen la dignidad de la 

víctima anónima, y le permiten relatar su historia a través de la pintura. 

934	 	Mušič	en	Clair	2001,	91.
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 6.2. La mirada hacia el vacío: Alberto Giacometti

 El artista suizo Alberto Giacometti es conocido ante todo por sus esculturas de 

hombres alargados, primitivos, caminando en la nada hacia la nada. Sin embargo, sus 

retratos pictóricos tras la Segunda Guerra Mundial son igualmente interesantes. La obra 

de Giacometti es una búsqueda de lo absoluto, una mirada “hacia el vacío ideal en el 

que la realidad, intacta y desconocida, espera siempre ser encontrada”.935 Esa realidad 

que el artista intenta siempre encontrar, pero a la que parece no ser capaz de llegar,936 

llena sus obras de espera, de personajes suspendidos en el vacío en el que buscan la 

realidad de su existencia. Puede que parte de esa espera provenga, como defiende 

Rae, de la emergencia postmoderna.937 Para él, la forma de pintar de Giacometti y, en 

general, la manera que tiene este autor de enfrentarse a la creación artística, provenía 

precisamente de esta emergencia postmoderna: lo fortuito, lo cambiante, para así dar 

con el lenguaje y con una propia visión de la realidad. 

 Sin embargo, y como ya hemos mencionado, Giacometti expresaba de manera 

abierta su incapacidad para reproducir la realidad tal y como existía. Fue en esta 

incapacidad, sin embargo, en la que el artista consiguió encerrar la captación de la 

presencia. Giacometti, en línea con el Existencialismo de Sartre, afirma que siempre 

se encontraba mediando “entre la nada y el ser”.938 Es por eso por lo que sus pinturas 

se encuentran llenas de espacio “negativo”,939 pues en ellas el vacío parece colarse a 

través del cuerpo de los personajes. En ellos, como podemos ver, únicamente el rostro 

se encuentra definido de una manera clara, mientras que el cuerpo, esbozado, se 

pierde con el fondo, como ocurre en los retratos Retrato de una mujer sentada [Rita] (?) 

(figura 97) y Caroline sentada de cuerpo entero (figura 98). En todos ellos los personajes 

miran fijamente al espectador, pero en realidad más allá de él. Es como si también ellos 

observasen el espacio vacío entre nosotros, el espacio que deja nuestro cuerpo cuando 

nos movemos por la sala. Incluso en su obra Caroline llorando (figura 99), la retratada sigue 

mirando hacia el frente con los ojos abiertos, casi espantados, y el rostro impertérrito. 

935  Lord 1965, 65.
936  Lord 1965, 16.
937  Rae 2016.
938  Se trata de una alusión a la obra de Satre, El ser y la nada (L´être et le néant) (1943). ). Sobre la 
reivindicación de Giacometti por Sartre, véase Wilson 2006, 431, y sobre todo Poling 2016.
939  Stamelman 1982, 16.
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Las figuras que pinta Giacometti se encuentran siempre “inminentes a la muerte”,940 y 

la asumen como el final esperado de una existencia accidental y sin sentido. La misma 

apatía y asimilación de la muerte que desprende la frase “Hoy mamá ha muerto. O tal 

vez ayer, no sé” que escribió Albert Camus en El extranjero941 emana de los cuadros de 

Giacometti, que, con sus ojos abiertos y su rostro inexpresivo, parece avisarnos de la 

certeza de la muerte y de la completa futilidad de la existencia humana. Como afirma 

Lucie-Smith, “en los retratos de Giacometti […] uno parece encontrar al artista buscando 

apasionadamente una dimensión que no existe con seguridad. […] Este elemento puede 

ser capturado, incluso frente a las múltiples complejidades y dudas impuestas por la 

sociedad contemporánea tanto sobre el artista como sobre los sujetos”.942 

 6.3. El grito antes del horror: Francis Bacon

El irlandés Francis Bacon (1909-1992) es uno de los pintores más afamados del 

siglo XX. Su pintura personalísima le ha otorgado una fama merecida, pero no por ello 

sus cuadros son más descifrables. El artista no dudaba en afirmar de forma rotunda que 

sus obras no pretendían tener una narrativa, ni contar nada más allá de lo que él percibía 

en su “sistema nervioso”.943 Sin embargo, sus imágenes tomentosas y violentas cuentan 

mucho más de lo que el pintor les asigna. Como Bacon mismo afirma, vivió rodeado de 

violencia desde la infancia, se acostumbró a ella.944 Pero no es solamente la violencia 

lo que se desprende de sus cuadros, sino una sensación de completa mortalidad, de la 

futilidad de la vida, de la tensión existente entre la carne, como elemento orgánico vivo, 

y sus restos [carcass]. Pero, al contrario que la muerte en épocas pasadas, la del hombre 

moderno no parece conducir a nada sino al vacío. En palabras del propio Bacon: “Creo 

que el hombre ahora se da cuenta de que es un accidente, que es una ser completamente 

fútil, que tiene que jugar al juego sin motivos [para hacerlo]”.945 

 Esa forma de tratar la vida como accidente se transmite a su propia manera 

de trabajar. Para Bacon, pintar es un accidente. Su Pintura de 1946 (figura 100) es una 

940  Stamelman 1982, 19.
941  Camus 2013, 7. 
942  Lucie-Smith 2015, 28.
943  Sylvester 1987, 82. 
944  Sylvester 1987, 81.
945  Sylverster 1987, 28.
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clara muestra de ello. En esta obra se perciben algunos de los elementos que más tarde 

serán recurrentes en las obras de Bacon. El primero y fundamental es el fondo plano, 

descontextualizado pero limitado por figuras rectangulares y elipses. El propio paraguas 

sirve también para crear sensación espacial.946 Para Deleuze, estas formas geométricas 

(y el propio fondo) que aíslan a la figura son una manera de liberarla: “Aislar es el 

medio más sencillo, necesario aunque no suficiente, para romper con la representación, 

cascar la narración, impedir la ilustración, liberar a la Figura: atenerse al hecho”.947 Otro 

elemento del cuadro que será fundamental en la obra de Bacon en general es el cuerpo 

desmembrado de animal colgado a la espalda del personaje principal. De este personaje 

queremos destacar la fragmentación de su rostro ensangrentado, del que solo aparece la 

parte inferior: la boca. Como veremos, la boca es un elemento fundamental para Bacon 

a la hora de enfrentarse al retrato. La boca del personaje representado no se señala solo 

por ser el único rasgo presente del propio rostro, sino por su propio gesto: una mueca 

sádica y oscura. Para Peppiatt, el hombre retratado no es otro que el dictador italiano 

Benito Mussolini.948 Sea o no Il Duce, el “olor a muerte”949 que se encuentra presente en 

esta obra será un continuo dentro de la producción del artista. 

 Como afirma Deleuze, Bacon, a pesar de ser retratista, no pinta rostros: al 

contrario, pinta cabezas.950 Para el filósofo francés, existe una gran diferencia entre un 

rostro y una cabeza: mientras que el rostro es un lugar contenido, la cabeza es siempre 

un elemento asilado, separado por el cuello de lo que es el resto del cuerpo.951 Esto 

se puede observar fácilmente en la forma en que Bacon pinta los retratos de cabezas, 

exentas sobre fondos planos de color o reducidos a la mínima expresión. Esto se puede 

observar en Tres estudios de la cabeza humana (figura 101), de 1953. A través de esta 

obra en la que aparece la misma cabeza en tres posiciones distintas, casi captando su 

propio movimiento, se puede observar perfectamente el estilo que tenía Bacon en los 

años cincuenta. Son similares los estudios de cabezas basadas en el cuadro del Papa 

Inocencio X de Velázquez, que luego el propio artista terminaría versionando (figura 

102), pues todavía se puede encontrar en ellas un atisbo de un cierto realismo que 

946 	Peppiatt	1999,	149.
947  Deleuze 2012, 14.
948 	Peppiatt	1999,	149;	Chare	2016,	26.
949  Sylvester 1987, 23.
950  Deleuze 2002, 29.
951  Deleuze 2002, 29.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

284

el artista iría perdiendo conforme pasasen las décadas. En las dos primeras piezas de 

la serie, y a pesar de que las cabezas se encuentren, de cierta forma, difuminadas, 

se pueden apreciar de forma clara sus rasgos. Sin embargo, en la última pieza de la 

serie, el rostro desaparece casi por completo, de manera que, y al igual que pasaría 

con la Cabeza VI (figura 103), la boca abierta es lo único que se destaca realmente de 

los rasgos faciales. En general, las tres figuras parecen gritar, y el conjunto de los tres 

estudios es un gran grito silencioso, un grito sordo, implícito, que llega al espectador 

que se enfrenta a la obra. Bacon estaba más preocupado por representar la sensación 

antes del hecho, el grito antes del horror. En palabras del propio artista: “Estaba más 

interesado en pintar el grito más que el terror”.952 Como afirma Deleuze, al tratar la 

Figura desprende a esta de sus órganos, de tal manera que se convierte en “carne y 

nervio”.953 Es la tensión que provoca aquello que crea la sensación, que mueve el 

sentimiento. Como ya hemos mencionado, a Bacon no le interesaba pintar el hecho, 

sino su emoción, y posiblemente por eso sería por lo que siempre pintaba en forma 

de serie. Francis Bacon, apasionado de la fotografía, las utilizaba para sus obras, de tal 

manera que las podía superponer, modificar, trabajar antes de enfrentarse al lienzo. 

El artista reconoce que “ve las imágenes en serie”954 es capaz de hacer evolucionar un 

rostro (una cabeza), consiguiendo llevar a la siguiente a un nuevo nivel hasta el clímax. 

En sus obras Tres estudios de Isabel Rawsthorne (figura 104), Tres estudios para George 

Dyer (figura 105) y Tres estudios para un autorretrato (figura 106), entre los numerosos 

estudios que hizo, ya se ve lo que sería el estilo definitivo de Bacon: cabezas que se 

vuelven del revés, que se superponen en sus planos, que deforman, que dibujan círculos 

y elipses en sus rasgos. El propio artista afirmó: “Me gustaría que mis cuadros tuvieran 

el aspecto de que un ser humano hubiera pasado por ellos, como un caracol, dejando un 

rastro de la presencia humana y una huella indeleble de los acontecimientos pasados, al 

igual que un caracol deja sus babas”.955 Aunque Bacon realizó estas afirmaciones al final 

de la década de los cincuenta, y ese sentimiento de arrastrado, de huella, se encuentra 

también en sus obras iniciales, no fue hasta la década de los años sesenta cuando ya 

encontró un estilo que sería el definitivo. 

952  Sylvester 1987, 48. 
953  Deleuze 2002, 52.
954  Sylvester 1987, 84.
955  Bacon citado por Peppiatt 1999, 203. Sobre los recursos técnicos empleados por Bacon para 
conseguir esos resultados expresivos, véase en particular Chare 2010, 28-29; Chare 2016, 82-83.
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 Pero sus retratos no se reducían, únicamente, a cabezas. Los retratos de cuerpo 

entero también copan la prolífica producción del artista. De nuevo, podemos tomar dos 

ejemplos de retrato de cuerpo entero en los que se aprecia de forma clara la evolución 

del pintor. En su serie de Hombre vestido de azul (figura 107 y figura 108), se aprecian 

todavía las formas estilísticas de Pintura de 1946 y de Papa Inocencio X. Sobre un fondo 

azul índigo, se pueden ver una camisa y un rostro que emerge en la oscuridad. En 

algunos casos, como en Hombre vestido de azul I (figura 109) y Hombre vestido de azul 

IV (figura 110), el cuerpo aparece definido de una forma más clara, al aparecer apoyado 

sobre una barra de bar o una mesa. Aun así, lo único que sobresale sobre el fondo 

oscuro siguen siendo las manos y el rostro, y del rostro solo es fácilmente distinguible, 

una vez más, la boca. Se puede encontrar un paralelismo claro con la forma con la que 

las cabezas eran construidas en la década de los cincuenta por el artista. Sin embargo, 

y lo mismo que pasó con los retratos de cabezas, en los sesenta su pincelada se volvió 

sinuosa. Bacon volvió a los colores brillantes y planos, en los que la figura se recortaba 

con la vida interna de su propia estructura. La danza de pinceladas y colores quedan 

contenidas por su propio límite, y este, contrastado por los brillantes colores de fondo, 

aumenta ese movimiento interno, como se puede observar en Estudio de un retrato 

de Henrietta Moraes (figura 111), en After Mudbridge – Portrait of a woman emptying 

a bowl of water and paralytic child on all fours (figura 112) y en Figura tumbada con 

aguja hipodérmica (figura 113). En todas estas obras se vuelve a jugar con los distintos 

planos de color y el propio mobiliario en el que se encuentra situado el personaje, que 

lo encierra más dentro de sí mismo. 

 Bacon afirma que en sus cuadros “inflige una herida”.956 Sus retratados se 

encuentran siempre como personas heridas, en tensión, en un estado de neurosis. 

La manera de construir el cuerpo solo consigue que parezcan estar más al borde de 

deshacerse, de derretirse, de desaparecer del todo. Incluso cuando el retratado se 

encuentra vestido (como se puede ver en Estudio para un autorretrato de 1964 (figura 

114) y en Retrato de George Dyer en un espejo (figura 115)), no hace otra cosa que 

aumentar esa sensación del cuerpo retorcerse debido al tratamiento de los pliegues 

de la tela. En Retrato de George Dyer en un espejo es interesante mencionar la forma 

de tratamiento del propio retrato, en el que el rostro en la figura está completamente 

956  Sylvester 1987, 41; cf. Chare 2016, 107.
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ausente: la cabeza está presente, pero el rostro solo se encuentra en el espejo, e, incluso 

ahí, está fragmentado.

 En Bacon, el juego de los espacios no termina únicamente en los planos de color 

liso en el fondo, sino que también introduce métodos arquitectónicos e, incluso, retratos 

dentro de los propios retratos. Un ejemplo de lo primero puede ser la obra Tres estudios 

de Isabel Rawsthorne (figura 116), un curioso retrato en el que representa a Isabel como si 

fueran tres personas distintas, separadas incluso por una puerta por la que se asoma una 

de sus cabezas. La otra cabeza se encuentra en la pared, y, finalmente, la principal, cuya 

mano que sostiene un cigarro se encuentra junto al pomo de la puerta. Las referencias 

al inconsciente están claras: el rostro que parece mirar desde detrás de la puerta y el 

retrato colgando en la pared juegan a la representación de tres personas diferentes 

como si fueran una. No solamente en esta obra, sino también en el famoso Tríptico 

mayo-junio de 1973 (figura 117), en lo que es una clara referencia a la muerte de George 

Dyer, su amante, por sobredosis en el baño del hotel donde se hospedaban, también 

introduce esa disociación del espacio, en la que el espectador tiene que permanecer, 

impasible, ante el moribundo Dyer en sus momentos finales. Bacon, a quien la muerte 

de su amante le afectó de manera especial por sentirse culpable de no haber sido capaz 

de estar a su lado y asistirle en ese fatídico día, hace al espectador partícipe de esa 

frustración y de ese dolor, llevándole a observar la muerte sin poder hacer nada más 

que asumirla sin remedio. Por otro lado, podemos encontrar un ejemplo de retratos 

dentro del propio retrato en el Tríptico 1974-1977 (figura 118), en el que aparte de 

la figura retratada, en el panel central encontramos también dos retratos suspendidos 

en el aire, de una forma que nos hace recordar los cuadros de Giorgio de Chirico: un 

lugar deshabitado, solitario, en el que dos rostros observan a la figura que entra en la 

oscuridad. Por último, y como conjunción de estas dos líneas mencionadas, está la obra 

Tres figuras y un retrato (figura 119), también de la década de los setenta, en la que 

las sinuosas figuras se retuercen, cada una aislada de la otra, en una deformación tal 

que incluso en la de la izquierda se puede apreciar una columna vertebral, pero ambas 

figuras están vigiladas por el retrato que se encuentra colgado en la pared, justo en el 

centro de las tres, sobre un cuadrado negro que destaca sobre el fondo anaranjado. 

 Como se puede observar, la pintura de Francis Bacon es la pintura de la 

deformación, una deformación que fue aumentando con los años, hasta simplemente 
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convertir el cuerpo humano en masas de carne palpitante (por ejemplo, mencionar Dos 

hombres trabajando en el campo (figura 120)), aunque en la década de los ochenta se 

volvió a acercar a la figuración clásica (se puede tomar como ejemplo el Estudio de un 

hombre hablando (figura 121)). Para Deleuze, la deformación implica realismo, mientras 

que transformación quiere decir idealismo.957 Esa deformación es la que permite que los 

retratados se encuentren en una tensión permanente, siempre al borde de una caída, 

tambaleándose dentro de su propia consciencia: “Los cuerpos están en desequilibrio, 

en estado de caída perpetua; los planos caen unos sobre otros; los colores mismos 

caen en la confusión y ya no delimitan el objeto”.958 Esta deformación, esta perpetua 

caída, hace que los personajes que se encuentran en los retratos de Bacon parezcan 

heridos mortalmente: neuróticos, en tensión para mantener junto su propio cuerpo, 

derramando el grito. Pero esta herida no es otra cosa que el individuo consciente de su 

propia mortalidad. Ese es el horror que emana de los cuadros de Bacon. 

 Francis Bacon llevó el género del retrato psicológico a un nivel superior. En sus 

obras no trata ningún otro tema que no sea al retratado, pero la visión de estas personas 

está fuertemente condicionada por los acontecimientos que el autor sufrió a lo largo 

de su vida: el primer levantamiento independentista irlandés, la guerra civil, la Segunda 

Guerra Mundial. Pero no solo los acontecimientos puramente sociales y políticos le 

afectaron: su vida, plagada de dolor y de pérdida le llevó a transmitirla en sus cuadros. 

Sus retratos no tienen, temáticamente, nada que ver con la guerra y sus horrores, pero 

sí se encuentran en la forma en la que él percibe al individuo. Su propia sensibilidad le 

permitía ver más allá del propio sujeto a representar, y jugar formal y plásticamente 

con su figura. En la pintura de Bacon, llega un momento en el que se pierde la línea que 

separa al pintor de su objeto retratado: los dos se funden, y crean esa visión de una 

cosmogonía agónica, dolorosa y cruel, esa muerte perpetua en la que el individuo se 

sumió tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

 6.4. La intimidad pública: Lucian Freud

 Lucian Freud (1896-1989) es, sin duda, otro de los grandes retratistas del siglo 

957  Deleuze 2002, 131.Sobre esta antítesis en la obra de Bacon, véase recientemente Ayra 2020.
958  Deleuze 2002, 120.
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XX. Nieto de Sigmund Freud, y a pesar de que el artista se interesase más por la propia 

biología del sujeto que por su psicoanálisis,959 en su obra se pueden ver retazos de la 

introspección psicoanalítica, no llevada por él mismo, sino por su propio modelo. Como 

hemos mencionado en la Parte I, Nancy habla del retrato como un objeto que se mira de 

forma reflexiva, que se encuentra absorto en el propio análisis de su existencia. Como 

explicó el historiador del arte Sir John Rothenstein: “El arte de Lucian Freud es el producto 

de una larga mirada sin pestañeo – una mirada sin calidez, sin ilusiones, una mirada más 

allá de la pura fascinación”.960 Esa frialdad que ya demostraba en sus primeras obras, 

como, por ejemplo, Chica con gatito (figura 122), una de las más afamadas obras de la 

primera etapa del pintor, se encuentra de una forma más clara en sus obras a partir de la 

década de los cincuenta. Animado por Francis Bacon, sus obras adquirieron un carácter 

tridimensional, y el estudio de la forma y de la carne, que parece viva en sus cuadros, se 

convirtió en la seña de identidad del artista.

 Freud retrata a sus personajes como son. Pero no como son físicamente, sino tal 

y como son en su interior. Su retrato Pelirrojo en una silla (figura 123) de 1962-1963, es 

toda una declaración de intenciones de lo que sería el intimista arte de Freud. Un hombre 

cabizbajo, acuclillado sobre una silla de madera que parece a punto de romperse, en una 

actitud pensativa. Sin embargo, serán sus retratos desnudos los que le darán la fama de 

artista que hoy conocemos. Su retrato Leigh Bowery sentado (figura 124), demuestra la 

capacidad de Freud para pintar lo explícito alejándolo de lo erótico o lo desagradable. 

Sin embargo, sus retratos producen una cierta incomodidad: la desnudez total y explícita 

de los cuadros de Freud nos presentan al individuo en su vulnerabilidad más absoluta. 

La tensión onírica que crea a través de sus figuras, que se presentan en toda la grandeza 

de su fortaleza: la fortaleza de la rojez, de la herida, de la enfermedad (como en el caso 

de Leigh Bowery, enfermo de VIH). Los retratos de Freud no son aduladores, al mostrar 

hasta el último pliegue del cuerpo del modelo. Muchas veces vistos desde arriba, como 

en el caso de Tumbada junto a paños (figura 125) y Retrato desnudo con reflejo (figura 

126), se muestran en total humanidad, plenamente consciente de ella. Como afirma 

Spitz, “el retrato-sujeto de Freud no tiene forma de protegerse a sí mismo, no tiene 

forma de esconderse del asalto de la mirada. Con la complicidad manifiesta del sujeto, el 

artista se abre a nosotros, nos abre a nosotros mismos, y el arte nos revela la profundidad 

959  Hoban 2014, 87.
960  Rothenstein citado en Hoban 2014, 87. 
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de nuestra fragilidad esencial”.961 Nuestra fragilidad es la fragilidad del sujeto retratado, 

es la fragilidad del propio artista. Quizás uno de los cuadros que mejor representa esa 

fragilidad es Supervisora de Beneficios Durmiendo (figura 127). Un cuerpo que podría 

resultar desagradable, se muestra en la belleza del sí-mismo, en la belleza de su propia 

carnosidad voluptuosa. Para Peter Stone, Freud “tiene una mirada penetrante dentro 

de las personas infelices. El sufrimiento suprimido y el desasosiego de la era están en 

estos trabajos puramente autobiográficos”.962 Los individuos se encuentran aislados, 

solitarios, con un aspecto casi enfermizo. Una soledad que está más en el aislamiento 

del individuo en un mundo cada vez más desorganizado que en su propia posición en el 

cuadro. La obra Supervisora de Beneficios Durmiendo, despierta a la vez ternura y dolor, 

calidez y soledad. Encarna aquello que Graham-Dixon escribió sobre los cuadros de 

Freud: “pintados con una simpatía inmensa y sabia compasión; [sus cuadros] encarnan 

su visión de la humanidad”.963 

 Para Spitz, las obras de Freud encarnan a la vez cinismo y candor.964 Esas dos 

cualidades se ven incluso en la forma en la que retrata a personajes públicos y conocidos. 

Es famoso su Retrato desnudo (figura 128), en el que la top model Kate Moss se llena de 

humanidad. Sin embargo, son mucho más interesantes sus retratos El brigadier (figura 

129), y Su Alteza Real la reina Isabel II (figura 130), dos de sus últimas obras. En El brigadier 

se encuentra retratado Andrew Parker Bowles, que se encuentra sentado sobre una silla 

con la chaqueta de su uniforme desabrochada. Un retrato nada halagador, al sobresalir 

su vientre de hombre de mediana edad. La decadencia del cuerpo de un joven soldado 

condecorado, la forma en la que los años pasan por su anatomía y la deforma a pesar de 

su pose distinguida, hizo que algunos afirmasen, como el propio Parker Bowles afirma, 

que mostraba “la decadencia del Imperio británico”.965 Aun así, sin duda, era el retrato 

de la reina Isabel II de Inglaterra el que más expectación causaba, y su resultado, aunque 

criticado, parece un retrato más de carácter de la reina que un retrato oficial. El rostro 

de la reina es desproporcionadamente pequeño en comparación con la corona, que no 

solamente ocupa la mayor parte del pequeño lienzo, sino que prácticamente parece 

aplastarla contra su borde inferior. Como respuesta al cuadro, en el Times Richard 

961  Spitz 2010, 447.
962  Stone citado en Hoban 2014, 96. (Cursivas propias). 
963  Graham-Dixon citado en Hoban 2014, 116.
964  Spitz 2010, 449.
965  Parker Bowles, citado en Hoban 2014, 141.
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Morrison escribió: “[…] La expresión es la de un soberano que ha padecido no un annus 

horribilis, sino un reinado entero de ellos”.966 El tono condescendiente de la crítica de 

Morrison no consigue ocultar el hecho de que, realmente, esa era la visión de Freud 

de la reina. Su reina. Una reina alejada de la pompa y de la distinción, la cara de una 

monarca que ha tenido que lidiar con innumerables crisis y sostener todo el peso de una 

institución sobre sus hombros, hasta el punto de perderse a sí misma en ella. 

 Pero, sin lugar a dudas, el retrato que más habla de Freud es Pintor trabajando, 

reflejo (figura 131). Pintado en 1993, nos muestra a un Freud ya cercano a la senectud, 

en una posición que pudiera parecer amenazante. Su cabeza se encuentra ligeramente 

echada hacia delante, y uno de sus brazos se encuentra en alto sosteniendo una espátula. 

Su total desnudez se muestra sin pudor alguno. Sin embargo, como hemos dicho, puede 

parecer amenazante, pero no lo es. Más bien, muestra tristeza y soledad, la fuga del 

tiempo de la juventud, la llegada de la vejez, y prácticamente una vida entera pasada. 

Sus zapatos desabrochados solo le añaden más patetismo a la imagen, y la pobreza 

del entorno que le rodea solo grita soledad. Su cuerpo aún se muestra tonificado (se 

puede observar en la definición de la musculatura de sus brazos), y en esa época Freud 

se encontraba en la cima de su fama como artista y su vitalidad aún estaba intacta. Sin 

embargo, sí que muestra la tristeza del tiempo pasado en su rostro arrugado en una 

mueca, en el cual se nota más la presencia del paso del tiempo. Para Gowing, la postura 

de Freud en sus autorretratos se encuentra forzada “en defensa, con tonos latentes de 

hostilidad y arrepentimiento”.967 Pero es en esa postura forzada donde se encuentra 

el interés: la simulación de una fortaleza perdida, el arrepentimiento, la angustia y la 

soledad. Es aquí donde el artista se vuelve más humano, la visión real del genio y el 

gentleman, que finalmente se presenta como un anciano carcomido por sus propios 

pensamientos.

 Sin duda, los retratos de Freud van más allá del simple retrato. Como expone Spitz, 

“su arte nos habla, más allá de las palabras, de desolaciones insondables y sexualidades 

torturadas”.968 Su obra habla de un individuo en una era desordenada y caótica, rápida, 

que se pierde en el ruido de fondo que lo habita. Sus cuadros son remansos de paz, 

silenciosos, exentos de exabruptos formales. Es la vuelta a la intimidad del hogar que 

966  Morrison, citado en Hoban 2014, 137.
967  Gowin, citado en Hoban 2014, 90.
968  Spitz 2010, 449.
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ya no existe, en el que se pierde un sujeto solo que vaga por habitaciones vacías. La 

decrepitud no se encuentra en la carne: esta está llena de vida, carnosa y palpitante. 

Se encuentra en el hecho de ignorar, de ignorarse, pero a la vez buscarse a sí mismo 

dentro del lienzo. Freud transfiere su propia ansiedad al cuadro, su propio miedo y su 

propia incertidumbre a los personajes retratados.969 Sin embargo, también se podría 

decir que no se trata de una transferencia en el sentido en el que Freud denominaba 

como ‘transacción’ al pintar.970 Más bien, podría tratarse de un miedo común, de una 

ansiedad compartida, de una conclusión tácita a la que llegan el pintor y su modelo: un 

mundo que en muchos casos no les pertenece, que se escurre entre sus dedos, y que, 

finalmente, les carga con el peso de una vida insatisfactoriamente vivida. 

 6.5. En busca de la razón existencial: Frank Auerbach

 La obra de Frank Auerbach (nacido en 1931), como la de otros muchos de 

su generación (por ejemplo, Francis Bacon, Lucian Freud y Alberto Giacometti), se 

encuentra completamente influenciada por el Existencialismo de Sartre. El mundo tras 

la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto, se sumió tras un periodo de calma social 

en la idea de la inexistencia de un plan divino. No podemos olvidar que la última ola de 

secularización llegó en los años sesenta y setenta. Auerbach define a la perfección esa 

idea: “Me gustaba mucho la idea de que tú haces tu propia justificación para la existencia. 

No creo que pueda exagerar el grado en el que consciente o inconscientemente la bomba 

atómica se cernía sobre todas nuestras cabezas. Muy pocos entre nosotros pensaba que 

tenía muchos años para vivir. ¿Qué vas a hacer entonces? Vives el momento y tratas 

de construir tu propio marco para justificar esta breve e instintiva existencia”.971 Los 

efectos de la Segunda Guerra Mundial y de la incipiente Guerra Fría se dejaban ver de 

forma clara en el sentimiento de la época y en la forma en la que los artistas que aún 

deseaban abordar la figuración del cuerpo humano se enfrentaban a ella. 

 Como afirma García García, la pintura de Auerbach (como la de Bacon y Freud) 

“hace pensar como ninguna otra pintura en el cuerpo como esa arquitectura en 

969  Hoban 2014, 96.
970  Hoban 2014, 96.
971  Auerbach citado en Lampert 2019, 59.
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continua destrucción”.972 Esta destrucción proviene, sin lugar a dudas, de un mundo en 

ruinas: Auerbach fue un niño alemán refugiado en Reino Unido, y sus padres murieron 

en un campo de concentración. El impacto de este hecho, junto con el trauma de la 

destrucción durante la Segunda Guerra Mundial (no debemos olvidar que buena parte 

de Londres fue arrasada por los bombardeos), y el peligro inminente de otra guerra 

entre las dos mayores potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, hacían que 

hubiera una sensación constante de estar a punto de entrar en un conflicto armado. 

La obra de Auerbach, sin lugar a dudas, tiene un halo de la anticipación de la pérdida 

y la muerte: “Siempre he sido consciente de la muerte debido a mi experiencia. Y de 

una forma curiosa la práctica del arte y la consciencia de la inminencia de la muerte 

están conectados. De otra manera no sentiríamos necesario hacer lo que la obra de 

arte consigue finalmente coger algo y sacarlo del tiempo”.973 Sin embargo, aunque 

Auerbach saque del tiempo a su sujeto retratado y lo inmortalice, en su obra parece que 

sus retratados se encuentran, constantemente, deshaciéndose dentro del tiempo. La 

superficie del lienzo se encuentra completamente cubierta por gruesas capas de pintura, 

producto del proceso pictórico en el que el pintor trabajaba todo el lienzo a la vez. En 

algunos casos, como en su retrato Cabeza de E.O.W. II (figura 132) o en J.Y.M. en el 

estudio (figura 133) el retrato es completamente invisible dentro de las masas de pintura. 

Solo cuando uno se fija de forma consciente es capaz de encontrar los rasgos faciales del 

sujeto retratado. Como el propio Auerbach afirma: “Uno reconoce el parecido individual 

a través de la desviación de la forma. Cuanto más profundo el retrato, más profunda 

es la desviación”.974 Auerbach no se centra en el parecido individual, ni siquiera en la 

concreción formal del rostro, sino en ser capaz de captar aquello que va más allá de 

la simple mirada. Lo mismo podemos decir de otras de sus obras como Ruth Bromerg 

sentada (figura 134), Cabeza de Julia II (figura 135) o Jacobo (figura 136). Las masas de 

pintura parecen tener una vida más allá que la propia forma que les otorga el pintor, 

y se mueven orgánicas casi como si de un paisaje se tratase, lo que se ve acentuado 

por el uso prácticamente exclusivo de tonos tierra. Incluso en sus obras más figurativas 

(entendiendo el término “figurativo” en el sentido clásico de la palabra), como pueden 

ser Cabeza de Leon Kossoff (figura 137) o E.O.W., S.A.W. y J.J.W. en el jardín (figura 138), 

972  García García 2001, 25.
973  Auerbach citado en Lampert 2017, 105.
974  Auerbach citado en Lampert 2017, 199.
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el sujeto se sigue desvaneciendo, tembloroso, en el conjunto del cuadro. 

 Frank Auerbach plasma la realidad de los sujetos que sufren pérdidas constantes, 

que viven en un mundo en reconstrucción y que se encuentran constantemente 

amenazados. Pero en esos retratos también se percibe una necesidad de destrucción y 

de reconstrucción del sujeto y de su propia realidad: “En la pintura uno lo destruye todo, 

en la vida no se puede hacer – las dificultades del día a día destruyen todo aquello que 

uno solía saber. Es una especie de rabia […] siempre termino mis pinturas con ira […] 

es una consciencia exacerbada. Uno nunca tiene poder sobre nada, nunca puede hacer 

nada consciente o puramente”.975 La búsqueda de la dimensión espiritual en un mundo 

incierto, destruido y cuyos paradigmas cambian de una manera demasiado rápida para 

poder ser asimilados, requiere una especie de acto de fe por parte del individuo. Como 

afirma Lucie-Smith: “Habiendo fallado la observación ordinaria, la fe debe tomar su 

lugar”.976 Sin embargo, es difícil tener fe en ese mundo, por lo que la obra de Auerbach 

se encuentra constantemente entre la fe y la angustia de saber que es imposible tener 

control sobre nada. Auerbach dice: “Uno tiene poco poder sobre las crisis de la vida, o 

sobre la vida de un amigo. Uno no puede controlar la riqueza o la pobreza, la felicidad 

o la miseria. Solo tengo el control cuando estoy en mi estudio. [….] Así que, si no puedo 

salvar el mundo, me salvaré a mí mismo”.977 Es ese sentimiento de necesidad de salvarse 

a sí mismo lo que emana de los cuadros: a través de ellos, Auerbach intenta no solo 

salvarse a sí mismo, sino también salvar a sus retratados, sacando su espíritu del tiempo 

y del espacio, atrapándolo en el momento para que sobrevivan sea lo que sea que la 

incertidumbre del mundo les depare. 

 6.6. La humanidad como violencia: Leon Golub

 La obra del artista estadounidense Leon Golub (1922-2004) está plagada 

de violencia. Pero esta no es una violencia gratuita, ni desmedida: no es más que la 

violencia de los hechos que sucedían alrededor del país más poderoso del mundo. 

Como explica Bird, “Golub entiende la violencia, no como un fenómeno aislado e 

975  Auerbach citado en Lampert 2017, 103.
976  Lucie-Smith 2015, 27.
977  Auerbach, citado en Lampert 2017, 162.
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inhumano, sino como una expresión de poder y de la falta de él”.978 La violencia como 

hecho inherente al ser humano, o, en otras palabras, como epítome de la naturaleza 

humana, se puede observar en su serie de cuadros Gigantomaquia II (figura 139), en la 

que unas figuras colosales luchan incansablemente. Para McEvelley, en estos cuadros 

“las escenas se presentan como encarnaciones de la condición humana”.979 Golub, que 

bebía de la tradición occidental, y sobre todo del arte griego y romano,980 no solo realizó 

retratos abstractos de lo que él entendía como la realidad del ser humano, sino que su 

producción artística, comprometida con la política, se encuentra llena de referencias a 

los momentos históricos que vivió. 

 Uno de los primeros cuadros que tratan temas históricos o, dicho de otro modo, 

que retratan los hechos de una época, son sus obras Cámara de evisceración y Osario. 

Ambas realizadas justo después de la Segunda Guerra Mundial (1946), retratan los 

horrores de las cámaras de gas.981 Como hemos visto ya, la persecución nazi y los actos 

inhumanos que derivaron de ella ha sido un tema que han retratado muchos artistas que 

tuvieron que vivir aquellos acontecimientos. Sin embargo, las obras más importantes y 

más impactantes de Golub son aquellas que retratan la realidad estadounidense a partir 

de los años cincuenta. Por realidad no queremos decir la realidad cotidiana, sino más 

bien su realidad política, su abuso de poder con respecto a otras naciones, e incluso 

contra los propios ciudadanos americanos. Como explica Bird, “en la pintura de Golub 

la figura nunca desaparece, tal y como sucede en el arte bizantino o el islámico, donde 

el fundamento/el colectivo se vuelve más importante que la figura/el individuo”.982 La 

falta de singularización de la figura en su obra no significa necesariamente una falta 

de individualismo de aquellos personajes retratados, ya que, como hemos visto, un 

individuo se configura en su sociedad, la sociedad es la que lo forma, y a la vez ella es un 

reflejo del sujeto, y el sujeto un reflejo de dicha sociedad. No es por tanto sorprendente 

que Golub se sintiera conmovido por el imaginario resultante de la guerra de Vietnam. 

Este conflicto, como ya hemos explicado anteriormente, provocó grandes tensiones 

en la sociedad norteamericana, y en general en todo el mundo occidental, justo en 

el momento en el que se estaba produciendo un movimiento anticolonial y en el que 

978  Bird 2000, 9.
979  McEvelley 2007, 258.
980  McEvelley 2007, 259.
981  McEvelley 2007, 258.
982  Bird 2000, 10.
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muchos países occidentales estaban perdiendo sus colonias en distintas partes del 

mundo. Para Golub, existía un paralelismo entre Vietnam y el Holocausto,983 en parte 

debido a las escalofriantes imágenes que llegaban del país asiático. Para McEvelley, este 

hecho se percibe claramente en la obra Hombre quemado (figura 140), realizada a través 

de modificaciones de imágenes de víctimas del Holocausto nazi.984 Sin embargo, con 

series de obras sobre los heridos por los ataques con napalm, como pueden ser Napalm 

I (figura 141) y Napalm V (figura 142), realizadas en 1969, Golub comenzaría una línea de 

trabajo en la que, en vez de centrarse en la condición humana, dirigía particularmente su 

atención a los hechos de horror que estaban teniendo lugar en aquel mismo momento. 

De	manera	 similar	 a	 lo	que	 le	 sucedió	a	 Zoran	Mušič	 cuando	 comenzaron	 las	

guerras de Corea y Argelia, lo que le llevó a pintar su famosa serie No somos los últimos, 

de la que ya hemos hablado, Golub parecía tener la convicción de que la violencia nunca 

cesaría. Puede que sus obras de la década de los sesenta, setenta y ochenta fueran la 

mayor representación de la violencia humana. La guerra de Vietnam siguió siendo el 

tema de su trabajo, y a la serie Napalm le siguió la serie de enormes cuadros Vietnam. 

Como podemos ver en Vietnam II (figura 143), el uso de tal tamaño contribuye a poner 

al espectador frente a las víctimas de la guerra. En este lienzo se ven no solo a los 

militares americanos, que sin reparo apuntan a una masa que intenta huir presa del 

dolor, sino también el rostro de un niño que grita mirando fijamente al espectador. El 

propio sentido del espacio se ve mermado por la rotura del soporte, con el que juega de 

manera “que recordaban pieles colgadas de los muros, antiguos papiros devorados por 

las polillas y páginas semiquemadas de libros salvados de guerras”.985 

Una vez finalizada la guerra de Vietnam, Golub no dejó de pintar sobre los conflictos 

bélicos y políticos que estaban teniendo lugar en el mundo durante las décadas de los 

setenta y de los ochenta. Como ya hemos explicado, estos periodos se vieron plagados 

de conflictos sociales y políticos, y el artista no se quedó al margen. Para McEvelley, 

Golub trabajaba como pensando que los problemas sociales “quizá puedan resolverse 

prestando suficiente atención a ellos”.986 A la serie Vietnam, le siguieron distintas series 

que abordaban los conflictos en Asia, Latinoamérica y África. Por ejemplo, podemos 

983  McEvelley 2007, 261; cf. Gathercole 2006, 63.
984  McEvelley 2007, 261.
985  McEvelley 2007, 264.
986  McEvelley 2007, 264.
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mencionar la serie Mercenarios (de la cual destacamos Mercenarios I (figura 144)), 

que hace referencia a los conflictos del continente africano;987  la serie Interrogatorios 

(Interrogatorio I (figura 145) e Interrogatorio III (figura 146)), que trata de los efectos 

del colonialismo estadounidense en Latinoamérica;988 así como los cuadros Escuadrón 

blanco (Escuadrón blanco IV, El Salvador (figura 147) y Escuadrón blanco V (figura 148)) 

que, aunque McEvelley los asocia principalmente con los conflictos sudafricanos,989 

nosotros nos decantamos por relacionarlos con los Escuadrones Blancos de El Salvador 

durante la guerra civil de Costa Rica. Finalmente, la serie Lamentos (Lamento I (figura 

149)) y el cuadro El prisionero (figura 150), parecen hacer referencia a los conflictos 

africanos y, sobre todo, a la tensión existente en Sudáfrica debido al apartheid. 

La forma de pintar de Golub, en la que la figura se encuentra presente pero 

la pintura desvencijada por el rascado que ejercía sobre el acrílico, se ve ayudada por 

la inspiración en eventos reales plasmados en fotografías de periódicos. Pero el autor 

fue más allá: para la serie Mercenarios se inspiró en revistas militares y para la serie 

Interrogatorios en revistas sadomasoquistas.990 La serie Interrogatorios es especialmente 

dolorosa. Las figuras atadas, desnudas y torturadas, y el gesto sádico y desagradable 

de los “interrogadores”, suponen un contraste abrumador: la indefensión frente a 

los poderosos o, visto de otro modo, la indefensión frente a aquellos que tienen los 

mecanismos para ejercer la violencia. El hecho de que los personajes interrogados se 

encuentren atados, desnudos, y con los ojos vendados o la cabeza tapada, lleva a la 

ansiedad de saber la imposibilidad de la huida. Lo explícito de las imágenes que Golub 

pone frente al espectador únicamente aumenta la sensación de culpa de aquellos países 

que no solo alientan, sino que permiten e, incluso, perpetran esos actos de humillación 

y vejación contra aquellas personas a las que deciden privar de su condición humana. 

 La obra de Golub no se puede entender si no es dentro del movimiento pacifista 

y anticolonial que tuvo lugar a partir de los años sesenta en los países occidentales. 

987  McEvelley 2007, 263. En esta serie los mercenarios, en palabras del propio Golub (1996, 241), 
“no	se	identifican	como	americanos,	cubanos,	sudafricanos	o	soviéticos,	etc.,	sino	en	lo	específico	de	su	
vestimenta	y	armas	y	otros	 ‘instrumentos’,	y,	de	manera	más	 importante,	de	 las	 formas	específicas	de	
intención, implicaciones de violencia, amenaza, de medios irregulares, de la manera en la que se echan 
sobre nosotros. Los mercenarios son generados en un entorno más amplio que potencialmente ocurre en 
cualquier parte”.
988  McEvelley 2007, 263.
989  McEvelley 2007, 263.
990  McEvelley 2007, 262.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

297

A pesar de que el autor no se describió nunca como perteneciente a estos grupos, 

sus potentes imágenes funcionan como una perfecta ejemplificación de aquello que 

dichos movimientos condenaban. Las pinturas de Golub se alejan del efectismo y del 

histrionismo que se podrían comprender al tratar temas tan desgarradores, pero al mismo 

tiempo, esa frialdad refleja la forma en la que a través de los medios de comunicación 

de masas la violencia se ve representada. El alejamiento del espectador con respecto 

a la víctima convierte dicha violencia en algo asumible y obviado. Al llevar ambas a la 

pintura y convertirlas a formatos monstruosos, vuelve a poner el foco de atención en 

ellos, y otorga a los damnificados por las acciones bélicas la dignidad que merecen. La 

crítica de Leon Golub contra su propio gobierno, que tras luchar contra el nazismo siguió 

cometiendo atrocidades, y, en general, contra los países occidentales que repetían los 

mismos patrones contra los que habían luchado, convierte a sus obras en fundamentales 

para entender el conflicto social que se produjo debido a las guerras que asolaron buena 

parte del mundo tras los años cincuenta y sesenta, cuando la sociedad, sobre todo la más 

joven, se revolvió en contra de los gobiernos que los mandaban a morir una y otra vez 

por causas que perdían rápidamente sus motivos, muchas veces derivados del propio 

comportamiento occidental antes y tras la Segunda Guerra Mundial. 

 6.7. La Alemania de la posguerra: Georg Baselitz

 Como ya hemos explicado, la situación de Alemania tras la Segunda Guerra 

Mundial era, cuanto menos, complicada. Dividida entre el capitalismo occidental y el 

comunismo ruso, el país avanzó a dos ritmos, el de la República Democrática Alemana 

y el de la República Federal Alemana, en este último caso, con la tensa calma rota por 

manifestaciones de los jóvenes que protestaban contra el castigo impuesto sobre ellos 

por los pecados de sus padres. Fue en este ambiente en el que un joven Georg Baselitz 

(nacido en 1938) pintó su serie Héroes (The Heroes). Nacido en la RDA, fue expulsado 

de ella por su “inmadurez sociopolítica”,991 y emigró al Berlín occidental, donde se 

encontró inmerso en el shock cultural del mundo capitalista. Como explica Ramos Colás, 

“la pérdida de sus raíces y el choque cultural que supuso encontrarse inmerso en un 

ambiente donde todo tenía un precio, supuso la pérdida de fe en cualquier ‘orden’ 

que, en el fondo, solo ocultaba cínicamente ‘un paisaje asolado, una gente destruida 

991  Ramos Colás 2017, 2.
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y una sociedad en ruinas’”.992 Como el propio Baselitz afirma, él nació en “en un orden 

destruido, un paisaje destruido, gente destruida, una sociedad destruida”.993 Es por esto 

por lo que podemos decir que esa idea de destrucción y de caos ya se encontraba dentro 

de él una vez llegó a la Alemania capitalista. El citado choque cultural vino, por lo tanto, 

de la dicotomía que se encontraba tanto en él como en la propia sociedad alemana. Una 

parte de esta no era capaz de olvidar su papel de culpable en la contienda, mientras que 

la otra intentaba olvidar. Así pues, esta ambivalencia de una sociedad que se encontraba 

entre el olvido y la memoria, aumentaba la ironía de un país modernizado y que andaba 

camino de convertirse en una potencia económica. Como indican Khosroshahibonab 

y Kermani, los Héroes de Baselitz se encuentran completamente condicionados por la 

dicotomía entre las políticas de memoria de la Alemania occidental de los sesenta y los 

setenta.994 

 Los héroes de Baselitz rompen con la tradición occidental del héroe victorioso 

y omnipotente, fiero y poderoso. Son figuras mutiladas, heridas, tan ruinosas como los 

espacios que habitan. Como indica Waldman, son figuras arquetípicas que se centran en 

representar a los forasteros.995 Estos forasteros no solo son un espejo de aquello que era 

el propio artista en un lugar opuesto a lo que le habían inculcado desde pequeño, pero 

que también era la propia sociedad alemana, sobre todo la más joven, que se encontraba 

sumergida en unas políticas derivadas de hechos en los cuales estos jóvenes no habían 

participado y de los que no tenían culpa. El nihilismo que abanderaba Baselitz lo llevaba 

a un enfrentamiento con una sociedad aparentemente perfecta, pero que era más bien 

producto de un maquillaje para darle ese aspecto. Entre estos arquetipos de personas 

que se encuentran en un margen de la sociedad, como podemos ver, se encuentran El 

pintor bloqueado (figura 151), El partisano (figura 152) y El pastor (figura 153). Ninguno 

de ellos son personajes bélicos, aunque aparezcan ataviados como tales. Heridos, 

desfigurados, prácticamente deshechos, sus rostros miran al cielo casi preguntando 

por qué les aguardaba tal destino. Son arquetipos de aquellos hombres que se vieron 

arrastrados a la guerra, pero que aún intentan sobrevivir en un mundo que, una vez más, 

992  Ramos Colás 2017, 2.
993  Baselitz citado en Khosroshahibonab y Kermani 2017, 14. Sobre la posición de Baselitz y otros 
pintores de su generación ante la búsqueda de la identidad alemana tras la Segunda Guerra Mundial, 
véase Singerman 2006, 96.
994  Khosroshahibonab y Kermani 2017, 15.
995  Waldman 1993, 38.
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los desdeña y olvida. Son personajes que se encuentran en una “tensión insalvable (…) 

entre la huida hacia delante y las promesas de lo nuevo, entre el temor a ser engullido 

por el orden y la necesidad de un desorden revolucionario sin final feliz utópico”.996 El 

nuevo tipo (figura 154), representa a uno de sus héroes ataviado con la ropa propia del 

punk de la época. De nuevo, los héroes se encuentran entre los marginados, aquellos 

que permanecen fuera de la sociedad. 

 Sin embargo, el cuadro más conmovedor de toda la serie es Los padres (figura 

155). En él, una mujer completamente deformada intenta sostener en sus brazos dos 

masas de carne únicamente con ojos y bocas, sus hijos, uno de ellos aún unido a ella 

por el cordón umbilical. Las tres figuras se encuentran sobre las ruinas de lo que parece 

una ciudad. Khosroshahibonab y Kermani, señalan que la mujer herida por el cuchillo 

puede representar dos cosas distintas: las viudas de guerra, o la propia Alemania.997 

Para nosotros, esta segunda lectura es mucho más interesante, ya que bajo la misma el 

propio cuadro y la serie toman un nuevo cariz: la de una Alemania herida y deformada, 

que da a luz y que cría a hijos más deformes que ella, perdidos y sin desarrollar, sobre 

las ruinas de un pasado lleno de muerte y destrucción que se pretende olvidar. Los 

demás Héroes serían también los hijos de esta mujer, de esta Alemania, representados 

a través de los distintos arquetipos: también sin rumbo, sumidos en un caos que ya se 

ha convertido en lo único que reconocen. 

 En esta serie de obras, Georg Baselitz encarna a la perfección el sentir de una 

sociedad que volvía al enfrentamiento continuo contra un orden que les había sido 

impuesto. Para Baselitz, estos personajes no tienen ideología, ni historia, ni pasado, ni 

presente,998 pero se encuentran dentro de la propia tragedia que es la inexistencia de 

un orden que pudiese solucionar el caos que subyace a la propia existencia. El héroe 

caído ha perdido su lucha, y se ha perdido a sí mismo en esa lucha. La nueva Alemania se 

había desmembrado y estaba pagando por sus pecados, se había convertido en víctima 

después de haber sido el peor verdugo y por ello se veía obligada a vivir en dos mundos, 

el comunista y el capitalista, el antiguo orden y la juventud que quería destruirlo para 

hacerlo suyo, mientras que el trauma cultural al que se veía sometida se intentaba 

ocultar bajo capas de falso optimismo. 

996  Ramos Colás 2017, 6.
997  Khosroshahibonab y Kermani 2017, 15.
998  Ramos Colás 2017, 7.
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 6.8. Visiones sobre la minoría racial: Jean-Michel Basquiat y Chris Ofili

Como ya hemos explicado, las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas 

por la reivindicación de las minorías raciales, sobre todo la negra, cuyos miembros 

pretendían ser vistos como ciudadanos de pleno derecho. Estos movimientos fueron 

recibidos en muchos casos con violencia, mientras que esta se seguía manteniendo hacia 

los grupos y personas pertenecientes a dichas minorías. Jean-Michel Basquiat (1960-

1988) es uno de los artistas que abordan el problema de la raza y la necesidad del asalto 

a los círculos de artes para romper la hegemonía del arte blanco occidental. La obra de 

Basquiat, fuertemente inspirada por Dubuffett,999 se encuentra plagada de imágenes 

violentas, figuras primitivas de grandes ojos y palabras que se repiten a lo largo de todo 

el lienzo. Es obvio mencionar la importancia que tuvo en la obra de Basquiat la tradición 

artística africana. Como explica Hyacinthe, “la obra de Basquiat educe estructuralmente 

el ‘africanismo’, particularmente al estilo del Atlántico Negro, como modo de mostrar 

respeto por el arte africano, sus procesos, sus construcciones de la masculinidad y 

realeza, y modos más amplios de ser”.1000 La obra de Basquiat se encuentra llena de 

alusiones a hechos ocurridos a su alrededor, pero, también, a sí mismo y a hechos que 

la población negra en Estados Unidos ha tenido que afrontar. 

 Los personajes que pinta Basquiat son, a la vez, héroes y mártires. A veces estos 

son personas famosas, como por ejemplo atletas, que han caído en desgracia. También 

retrata personajes anónimos e, incluso, arquetipos. Por ejemplo, podemos mencionar 

el cuadro de St. Joe Louis Surrounded by Snakes (figura 156) en la que el boxeador se 

encuentra rodeado por sus entrenadores a los que se les atribuye su caída.1001 El halo que 

se encuentra sobre la cabeza del boxeador le proporciona una cierta aura de divinidad, 

o de los atributos de la misma (la bondad, la valentía, la heroicidad), en comparación 

con la forma con la que están tratadas las figuras, las “serpientes”, que lo rodean, 

reflejadas casi a modo de caricatura. El halo y la corona de tres puntas son elementos 

que aparecerán a lo largo de toda la obra de Basquiat. Para Negrón-Muntaner y Ramírez, 

esta afirmación de la “soberanía negra y estatus real produce una forzosa crítica a las 

estructuras capitalistas y coloniales”.1002 Basquiat elevaba a la categoría divina y de 

999  Emmerling 2003, 29.
1000  Hyacinthe 2019, 106.
1001  Emmerling 2003, 23.
1002  Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 354.
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realeza a aquellos personajes que representaba y, también, a sí mismo. Para él, el poder 

ser el rey significaba el ser reconocido artísticamente por un mercado mayoritariamente 

blanco y una historia del arte dominada por artistas blancos.1003

 El primitivismo del que se acusaba a Basquiat no era sino una inteligente manera 

de fusionar la imaginería occidental y la africana y caribeña, una manera de fundir las 

distintas culturas y de apropiar y reapropiarse de símbolos occidentales hasta darles 

un nuevo significado. Por ejemplo, la fijación de Basquiat en las cabezas, tanto en el 

cuerpo como exentas, como, por ejemplo, en su obra Sin título (Calavera) (figura 157), 

une el hecho del propio retrato con la tradición, la cultura y los sistemas de saberes 

africanos, pues se representa la cabeza más alargada y ataviada con tocados o peinados 

llamativos1004. Del mismo modo, el uso reiterativo de palabras, frases y mezclas de 

idiomas (sobre todo español e inglés), a través del cual no solo evoca la escritura sino 

también el ocultamiento de la palabra1005. Esto no solamente permite que no haya 

una malinterpretación de su obra, sino que “el dibujar/junto, escribir/separado, y re/

posicionar los signos y símbolos lingüísticos, recuerda tanto las tendencias ‘caníbales’ 

caribeñas  y la noción de ‘poéticas de relación’ del escritor de Martinica Édouard 

Glissant”.1006 La repetición no solamente se utiliza para crear un énfasis mayor, sino 

que también se hace con el sentido de desafiar los códigos occidentales en los que la 

duplicidad se observa como algo negativo.1007 La palabra, como ya hemos visto, tomó en 

general una gran importancia durante los años cincuenta, sesenta y setenta, y Basquiat 

se vio influenciado por ello. El artista crecería escuchando los discursos de Martin Luther 

King y de Malcolm X, y desarrollaría su carrera en el periodo de actividad de los Black 

Panthers. En ese momento, el activismo político no era solamente una forma de lucha, 

sino también de autoprotección, como ya hemos explicado anteriormente. 

 Pero el uso de la palabra no es la única manera en la que Basquiat se enfrentaba 

a la opresión occidental. En algunas de sus obras trata la propia historia del racismo 

1003  Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 336-337.
1004  Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 342. Sobre esta reivindicación del arte negro en Basquiat, 
Mirzoeff 2006, 503, matiza que “el presunto travestismo racial de Basquiat no era (…) una pretensión de 
negritud [blackness], sino una pretensión de lo blanco [whiteness] a través de su arte exhibido en galería”, 
en contraposición, por ejemplo, con el grafitti.
1005  Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 348.
1006  Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 349.
1007  Hebidge, citado en Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 350.
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norteamericano, como por ejemplo en Alquitrán negro y plumas (figura 158), en donde 

recuerda la costumbre de llenar a los esclavos con alquitrán y pasearlos mientras los 

cubrían de plumas. En otras, trata la propia violencia policial de Estados Unidos, como 

en la obra que honra la muerte de su amigo a manos de la policía Desfiguración. (La 

Muerte de Michael Stewart) (Defacement. (The Death of Michael Stewart)) (figura	

159). Esta obra tiene una importante significación no solo histórica, como referencia 

a la brutalidad policial contra los afroamericanos y otras minorías raciales en Estados 

Unidos, sino también personal, vinculada a la propia vulnerabilidad del artista como 

individuo de color y el peligro al que se enfrenta. La sombra estática, negra, pequeña en 

comparación con los dos policías, aumenta la sensación de indefensión. Los policías son 

deformados y convertidos en monstruos, pero quien realmente se encuentra alienado, 

perdido, convertido en una sombra cuya vida no tiene valor, es el personaje a punto 

de estar apaleado. Para Hyacinthe, “Basquiat conjura el silencio a través del uso de 

un fondo blanco y granulado y las dos figuras negras”.1008 Según esta misma autora, la 

dualidad en la forma de la figura no hace otra cosa sino representar el colapso físico de 

Stewart al morir por los golpes de la policía.1009 

 La obra de Basquiat, que, en sus propias palabras, estaba compuesta “por un 

ochenta por ciento de ira”,1010 refleja no solamente su furia, sino también la de todo un 

colectivo que ha heredado traumas del pasado mientras que sigue luchando contra los 

suyos propios en un mundo que todavía no los acepta. Sin embargo, las figuras de este 

artista no dejan de parecer atormentadas y rotas. Como afirman Negrón-Muntaner y 

Ramirez, “sus numerosas representaciones de cuerpos humanos (tanto blancos como 

negros) como frágiles y vulnerables al trauma físico y a la crisis emocional, atestiguan 

la incapacidad de cada uno de ser soberano de las formas más básicas”.1011 Sin lugar 

a dudas, la obra de Basquiat es fundamental para comprender la violencia americana 

contra las minorías (sobre todo contra la población negra), y es un claro testigo de la 

ruptura que se produce en países tan fuertemente divididos por cuestiones de raza y 

poder. Los cuadros de Basquiat son un claro testigo de la realidad social de un país que 

en los años ochenta aún luchaba para que muchos de sus ciudadanos tuvieran igualdad 

1008  Hyachinthe 2019, 116.
1009  Hyacinthe 2019, 116.
1010  Basquiat, citado en Emmerling 2003, 11.
1011  Negrón-Muntaner y Ramirez 2017, 363.
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de oportunidades e igualdad legal, e intentaba conseguir esos objetivos por todos los 

medios que fueran necesarios (como los atentados terroristas del Black Panther Party). 

Los mártires-heroicos (o héroes martirizados) de este autor permiten poner rostro 

a todas las personas que brillaron y cayeron, en la esfera pública o en la privada, y 

la reivindicación del arte africano y caribeño como forma de expresión para romper 

la hegemonía blanca. Ello convierte la obra de Basquiat en un gran ejemplo del arte 

reivindicativo y con un fuerte carácter social. 

 Chris Ofili (nacido en 1968) es un artista británico, ganador del premio Turner en 

1998. De ascendencia nigeriana, su obra se encuentra inspirada por el arte tradicional 

africano y el imaginario de la cultura africana. Sus obras, que han suscitado una gran 

controversia por usar excrementos de elefante, se encuentran en un estado liminal, 

puesto que no pertenecen al Arte Negro británico pero tampoco se encuentra dentro 

de la tradición artística occidental. Sus obras se encuentran dentro de la política de la 

hibridación, que consiste en “sustituir las identidades fijas postuladas por el antirracismo 

y el multiculturalismo con identidades mucho más abiertas y fluidas que dependen de 

circunstancias cambiantes”,1012 y permite restar importancia a la condición de la raza. 

La forma que tiene Ofili de percibir las raíces africanas de su familia como algo ajeno 

a él, prestado, con lo que se puede jugar,1013 es una muestra del cambio de paradigma 

que se produjo a lo largo de los noventa, cuando las identidades ya no se dejaban llevar 

únicamente por sus cualidades socialmente impuestas: eran algo que se podía modificar 

y adaptar dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, Ofili no deja de acercarse a 

los temas que preocupan a las minorías negras en países mayoritariamente blancos, 

aunque lo hace de una forma poco drástica, prácticamente como si le diese únicamente 

al espectador la misión de terminar de completar su obra. Ofili juega con la ambivalencia 

en sus creaciones, acercándose a esos temas, pero sin entrar del todo en ellos: una 

visión completamente posmoderna de lo que es el mundo. 

 Para Tolia-Kelly y Morris, “Ofili invierte en proporcionar valor estético 

[aestheticising] a esas raíces raciales a través de la visión cultural británica. […] 

Rompiendo el problema moral, ético y político de representar lo negro [representing 

the blackness], Ofili participa del estereotipo del otro y (re)presenta un desafío al 

1012  Ratman 1999, 156.
1013 	Ratman	1999,	155.	Sobre	los	límites	y	sentido	de	las	raíces	africanas	en	la	obra	de	Ofili,	véase	
igualmente Crinson 2006, 458.
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moralismo político contenido en la obra de algunos artistas negros de la generación 

anterior”.1014 El uso de la superposición de capas según la tradición africana para reflejar 

el mundo posmoderno,1015 al igual que el uso del excremento de elefante cuando era una 

equiparación que se hacía con las personas de raza negra,1016 son solo dos muestras de la 

manera con la que Ofili juega con sus propias raíces, no otorgándole mayor importancia 

que la que él mismo le da. El hecho de tomar las riendas de su propia identidad y de su 

propia tradición, permite que el autor se desenvuelva en ellas dentro de sus propios 

marcos, alejados de aquellos que fueron definidos por generaciones anteriores. 

 Si vemos su trabajo, podemos comprender mejor la hibridación y el juego 

cultural que hace Ofili. En su afamada obra, que le otorgó el premio Turner, No Woman 

No Cry (figura 160), Ofili retrata a la madre de Stephen Lawrence.1017 Lawrence aparece 

representado como un recorte dentro de las lágrimas de su propia madre. Pero eso no 

es lo único que llama la atención del lienzo, sino también la forma casi caricaturesca con 

la que Ofili dibuja los rasgos de la madre (como también se puede ver en Double Captain 

Shit and the Legend of All Stars (figura 161)), y que es algo común en la obra de Ofili. 

Para Ratman, lo llamativo es que la muerte del joven Lawrence no fue lo que inspiró el 

cuadro, sino el llanto de su madre, que ocupa la imagen principal en la cual el asesinado 

es solo una anécdota. La capacidad de Ofili para poner el acento en aquello que a él más 

le interesa (en este caso, la madre), hace que tanto Ratman como Tolia-Kelly y Morris1018 

se planteen la moralidad de la teoría de la hibridación para tratar temas que impliquen a 

las minorías raciales. Sin embargo, nosotros consideramos valiente la decisión de Ofili de 

no dejarse atrapar en un juego en el que no puede ganar, independientemente de qué 

camino escoja. A través de su irreverente obra, Ofili se cuestiona a sí mismo, cuestiona 

cómo el espectador ve y entiende la cultura africana, y cómo los propios artistas negros 

se entienden a ellos mismos. Sin lugar a dudas, los retratos de Ofili representan una 

manera de ver el mundo muy distinta a como lo hacía Basquiat: mucho más divertida y 

despreocupada, hedonista como la llamaría Lipovetsky,1019 en la que lo importante es el 

1014  Tolia-Kelly y Morris 2004, 160. 
1015  Consentino 2000, 50.
1016  Fusco citado en Consentino 2000, 48; Crinson 2006, 458.
1017  Stephen Lawrence fue un joven británico de raza negra que fue asesinado en el sur de Londres 
(Ratnam 1999, 156). No woman, No cry es el título de una famosa canción del cantante jamaicano Bob 
Marley. 
1018  Ratamn 1999; Tolia-Kelly y Morris 2004.
1019  Lipovetsky 1986.
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momento y la diversión momentánea. 

 Basquiat y Ofili son artistas que tienen biografías comunes: ambos hijos de 

emigrantes en países de mayoría racial blanca, ambos artistas y ambos abordan temas 

raciales. Pero, mientras que el primero expresa una rabia incontenida ante un mundo 

injusto, Ofili se maneja a la perfección en un mundo ambivalente y liminal en el que él 

es el que tiene el poder de la redefinición. Las obras de ambos son ejemplos perfectos 

de cómo en distintos tiempos se aborda el arte con contenido político, social y cultural 

de forma distintas, y cómo las identidades se redefinen conforme pasan los años y 

las situaciones de cada país varían. Es curioso ver los cuadros de uno al lado de los 

del otro, pues en los de ambos artistas se puede observar a la perfección la influencia 

de su tradición racial y cultural, aunque finalmente se enfrenten a los hechos que les 

acontecen de formas muy distintas. 

 

 6.9. Miradas femeninas: Sylvia Sleigh y Marlene Dumas

 A partir de la década de los sesenta y, sobre todo, de los setenta, el movimiento 

feminista fue adquiriendo de nuevo relevancia en el entorno político y social. Como ya 

hemos explicado, no se trató solamente de reafirmar el papel de la mujer en la sociedad, 

sino también, en medio de la vorágine del movimiento hippie, de la liberación sexual y 

el comienzo de un movimiento más fuerte por los derechos de los homosexuales. De 

este modo los propios roles de género se fueron cuestionando, al igual que ocurrió con 

la mirada hacia la figura de la mujer y el hombre en el arte tradicional.  

Sylvia Sleigh (1916-2010) fue una de las artistas que se enfrentaron a este 

tipo de cuestiones. La pintora galesa (posteriormente nacionalizada estadounidense) 

rompió con su obra de corte feminista los estereotipos en la representación del cuerpo 

del hombre. Jugando con la androginia y la sensualidad del cuerpo del varón, Sleigh 

retrataba a los varones en grupo o en solitario, entrando en el juego de los signos y 

los significados y haciéndolos mutar al descontextualizar a los hombres del propio rol 

que socioculturalmente se les había asignado. En general, los sesenta y los setenta 

supusieron una nueva forma de entender al varón. No en vano, la estética en la 

cultura pop había incorporado una cierta androginia, con estrellas como David Bowie 

y Mick Jagger. Sin embargo, esto más que perderse en la anécdota, sirve como una 
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muestra del profundo cambio social y cultural que se vivió en esas décadas. Sylvia 

Sleigh aprovecha esta coyuntura social para “hacer posar a los hombres como odaliscas 

sensuales y complacientes”.1020 En su obra más reconocida, El baño turco (figura 162), 

Sleigh se apropia del famoso cuadro de Ingres con el mismo nombre (figura 163), para 

representar al hombre en la sensualidad y el erotismo oriental del baño turco. Como 

indica Leppert, esta obra de Sleigh desafía los cánones occidentales de tres formas 

distintas: la primera, representando a hombres jóvenes en actitud relajada mientras se 

encuentran desnudos; la segunda, no ocultando ni pretendiendo ocultar sus genitales; 

y en tercer lugar, subrayando su conciencia de estar siendo mirados1021. Sus cuerpos se 

mueven en la ambivalencia entre lo masculino y lo femenino, con rostros apolíneos y 

pelo largo, a pesar del vello corporal que la artista no duda en representar. Lo mismo 

sucede con otras de sus obras, como por ejemplo Desnudo Imperial (figura 164), y Paul 

Rosano recostado (figura 165). De nuevo siguiendo a Leppert, en la pintura de Sleigh se 

produce una estetización del cuerpo masculino tal y como es, sin caer en la idealización 

deliberada de los propios atributos masculinos, como por ejemplo sucede precisamente 

con el vello corporal1022. También es destacable su obra Philip Golub Recostado (figura 

166). En ella, el hijo del artista Leon Golub se encuentra posando en una composición 

similar al famoso cuadro de Velázquez La Venus del espejo (figura 167). Como indica 

Leppert: “el efecto general es para darle la apariencia de una pinup, una impresión 

fortalecida por la suavidad de su piel, idealizada, sin vello, […] y especialmente por 

su rostro, que, también idealizado, está hecho para parecer andrógino […]”.1023 La 

imagen se ve completada por un autorretrato de la propia artista, que también nos 

devuelve la mirada a través del propio espejo. La languidez del rostro del joven Golub 

nos puede recordar a los prerrafaelitas, y su feminización nos hace prácticamente 

imposible saber si se trata de un hombre o una mujer. Sin embargo, la sensualidad de 

la obra es desbordante, solo ampliada por la propia presencia de la artista que mira con 

detenimiento al objeto de su creación, reconfigurando también la tradicional relación 

varón artista-modelo femenina. 

No es únicamente en sus desnudos donde Sleigh juega con la propia cultura y 

1020  Rosen y Brawer 1998, 133. 
1021  Leppert 2007, 108-109.
1022  Leppert 2007, 192.
1023  Leppert 2007, 221.
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la tradición visual del espectador. En su obra Anunciación: Paul Rosano (figura 168), la 

artista vuelve a representar a uno de sus modelos predilectos, esta vez vestido (o medio 

vestido). Rosano aparece representado con unos pantalones cortos, extremadamente 

cortos, las manos en las caderas, y con un contrapposto nada forzado, más bien casi 

lánguido. Mira directamente al espectador, con unos ojos grandes y oscuros en un 

rostro apolíneo prácticamente oculto bajo una gruesa mata de pelo. El propio nombre 

de la obra, Anunciación, juega también con el bagaje cultural de aquel que se enfrenta 

a la obra: la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María de que daría luz al 

hijo de Dios hecho hombre. Los asexuados ángeles se suelen representar en la cultura 

occidental más tradicional como efebos jóvenes sin ningún rasgo predominantemente 

masculino. Sin embargo, el retratado Rosano desborda virilidad, al ser representado 

con todos los atributos del varón que ha pasado la pubertad. Pero se puede ir más 

allá, y entonces nos encontramos con la pregunta de a cuál de los dos personajes de la 

anunciación narrada en la Biblia se refiere Sleigh: al ángel o a la propia María Virgen. 

Este cuadro es sin duda uno de los más crípticos de la artista, en el que los significados y 

los significantes se presentan ambiguos, y recodifica la propia simbología para convertir 

al hombre en el objeto del deseo. 

 La obra de Sleigh permite redefinir la manera en que la figura del hombre es 

entendida en la obra de arte occidental. Los personajes de Sleigh miran directamente 

al espectador, conscientes de su sensualidad, y lo desafían a no apartar la mirada.  Del 

mismo modo, también permite establecer relaciones con los límites de la pornografía 

y el homoerotismo (como se puede ver en su obra El baño turco, de la que ya hemos 

hablado), utilizando el explícito y sensual lenguaje del cuerpo de tal manera que se 

vea simplemente como un objeto de arte. La mujer fetiche se convierte en las obras 

de Sylvia Sleigh en hombres fetiches, pero más que como una crítica, los podemos 

entender también como una forma de reivindicación de la sexualidad del cuerpo 

masculino alejado de los cánones metrosexuales que se han ido imponiendo a lo largo 

de las últimas décadas. El carácter desaliñado del aspecto de los varones de Sleigh no 

hace sino aumentar su sexualidad, mostrándolos en una intimidad compartida y en la 

que se permite entrar al espectador en vez de mirar furtivamente, como puede suceder 

en las obras de Lucian Freud. 

La pintura de Marlene Dumas (nacida en 1953), en cambio, es mucho más 
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introspectiva. “Yo pinto mi ansiedad”, dice la artista.1024 Los rostros de Dumas se 

encuentran desdibujados e intrigantes de una manera que incomoda al espectador. Una 

de sus más aclamadas obras, The painter (figura 169), resulta no solo enigmática sino, 

en cierto modo, incluso perturbadora. La imagen de la niña desnuda, con el vientre 

cubierto de una mancha violácea o azulada que parece un hematoma y las manos 

manchadas de pintura roja, casi como cubiertas de sangre, nos mira directamente con 

una expresión dura pero claramente infantil. Se encuentra suspendida en el lienzo 

blanco, aunque sus pies inconclusos se cortan por el marco de este. Del mismo modo, 

y tal y como apunta, Hendriske, “las manos de la pintora [The Painter’s hands] parecen 

sugerir a la vez poder e indefensión, entidad pura y pasividad de los miembros”.1025 El 

mero hecho de representar a una niña desnuda ya es por sí un hecho violento, porque 

para la artista “toda representación es inherentemente violenta”.1026 Sin embargo, 

tal y como apunta Joy, las imágenes de Dumas no son violentas per se, sino que se 

encuentran retocadas, recortadas y descontextualizadas de una manera que redefine 

al propio sujeto una vez retratado.1027 La misma violencia implícita se encuentra en su 

retrato Imagen Embarazada1028, en el que el cuerpo de la mujer, desnuda y en estado 

de gestación, se exhibe mientras que su rostro, que mira directamente al espectador, se 

funde con el propio color del fondo, hasta que sus rasgos prácticamente quedan intuidos, 

pero dibujan una expresión extraña: tiene el ceño fruncido pero los labios ligeramente 

curvados. Los personajes de Dumas se encuentran constantemente en un estado de 

liminalidad entre el erotismo y la vergüenza, la infancia y la madurez, el exhibicionismo 

y la ocultación. Algunos de sus primeros retratos, como Martha – La mujer de Sigmund 

(figura 170) y La joven judía (figura 171), suponen una declaración de intenciones para 

la obra de la artista sudafricana. En ambos (aunque los colores sean en el primero más 

cálidos y saturados, y en el segundo mucho más fríos) el retrato mira directamente a 

los ojos del espectador de una forma violenta e inquisitiva, a pesar de que sus rasgos 

apenas se vean claros dentro del juego de las manchas del color características de la 

artista. 

1024  Citada en Joy 2010, 206, de una cita de Schiff.
1025  Hendriske 2000, 7.
1026  Hendriske 2000, 6.
1027  Joy 2010, 207.
1028  Al haber sido imposible encontrar una reproducción de esta obra, remitimos a Hendrike 2000, 
8.
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 Otro ejemplo de la posición liminal en la que Dumas coloca al sujeto retratado 

sería su serie Magdalenas (figura 172 y figura 173), en la que volvemos a encontrar 

mujeres desnudas pero cuyos cuerpos en muchos casos son infantilizados. Los cuerpos 

de las Magdalenas de Dumas parecen encontrarse más cerca de la pubertad que de la 

madurez. Sin embargo, es interesante reflexionar sobre el uso del cuerpo que hace la 

artista en esta serie. Marlene Dumas se esfuerza en sus retratos en mantener el carácter 

ambivalente y liminal tanto del cuerpo como del propio rostro. Para Zevnik, en las obras 

de esta pintora lo que nos devuelve la mirada no es un rostro, sino una “mirada ansiosa”: 

“lo que expone una mirada ansiosa es que una persona es distinta a una cara – una cara es 

una máscara que la persona lleva. La cara es lo que crea un sujeto en múltiples situaciones, 

por lo que el sujeto puede parecer distinto en contextos diferentes”.1029  Dumas en sus 

obras no expone, por tanto, el rostro, sino una imagen, un reencuentro recodificado 

a partir de las fotografías con las que trabaja. En las obras de Dumas, la identidad y 

el discurso se pierden, lo que hace que “la cara se resquebraje y los mecanismos de 

gobierno caigan”.1030 La obra de Dumas se encuentra en la propia ambivalencia de la 

era postmoderna y del posestructuralismo: dibuja el cuerpo y lo niega, da un significado 

pero lo rechaza, otorga objetividad pero a la vez intenta que sus obras tengan el carácter 

subjetivo del espectador. La propia manera de pintar y de configurar el cuerpo y el rostro 

(el cuerpo siempre definido, los rasgos del rostro perdidos) establece la conexión entre 

el rostro como indicador de la identidad. Ya hemos reflexionado anteriormente acerca 

de nuestra manera de entender culturalmente el rostro como aquello que nos diferencia 

más unos de otros y que nos otorga nuestra identidad. Sin embargo, y también como 

hemos explicado, el posmodernismo solamente crea una sensación de autenticidad, 

aunque esta sea ficticia. Marlene Dumas recoge la ansiedad del sujeto posmoderno y la 

reconfigura en las apariciones descontextualizadas y desdibujadas, en las que el sujeto, 

presente, se desvanece frente a los ojos del espectador. 

1029  Zevnik 2016, 133.
1030  Zevnik 2016, 133.
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 7. Consideraciones finales

 Las nuevas concepciones de lo que era el individuo afectaron de forma clara a la 

manera de entender el retrato y la representación del sujeto a través de la pintura. Por 

medio de la deformación, la abstracción, la figuración y las formas distintas de tratar la 

pintura, los artistas que hemos mencionado, entre otros muchos, contaban su pasado, 

su presente y su futuro, incierto y desconocido, con la sombra de una terrible catástrofe 

cerniéndose sobre sus cabezas, una vez más. La concepción del sujeto había cambiado 

y, mientras que algunos se sumían en la apatía y el hedonismo, otros, como Basquiat, 

Ofili, Sleigh o Dumas, se esforzaban por reivindicar las identidades que habían sido 

perseguidas, humilladas o ignoradas. Además, como hemos visto en el caso de Leon 

Golub	o	Zoran	Mušič,	algunos	utilizaron	el	género	del	retrato	para	 llamar	 la	atención	

sobre los oprimidos y devolverles la dignidad que les había sido arrebatada. El retrato y 

la identidad del sujeto y de la realidad que lo rodeaba se asentaron definitivamente en 

una asociación indivisible. Lo que había comenzado durante el periodo de entreguerras, 

como hemos visto, terminó convirtiéndose en la norma, con la diferencia de que ya no 

existía un estilo único. Los artistas se volvían cada vez más personales, más individuales, 

del mismo modo que la individualidad se convertía en el rasgo más característico de 

una sociedad que definitivamente había enterrado a sus dioses y vagaba por los días en 

busca de un nuevo motivo para su existencia. 
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E P Í L O G O

L A  H I P E R M O D E R N I D A D

 1. Un último trauma, innumerables cambios

 Como sucede con la postmodernidad, es complicado establecer un comienzo 

para la hipermodernidad. Se trata de un cambio paulatino que sucedió a lo largo de 

las décadas, conforme iban avanzando la tecnología y los medios de comunicación de 

masas, e Internet se comenzaba a democratizar y a desarrollar en todos los países. 

Sin embargo, para nosotros hay un punto de inflexión en la construcción del mundo 

hipermoderno: los atentados del once de septiembre de 2001. La historia es conocida: 

un comando de Al-Qaeda secuestró cuatro aviones, y consiguió impactar dos de 

ellos contra el World Trade Center, otro contra el Pentágono y, finalmente, hubo un 

último avión que se precipitó en un campo de Pensilvania sin llegar al objetivo. Las 

víctimas mortales se contaban por centenares, un número que aún a día de hoy sigue 

creciendo. Pero más allá del drama personal y social que supuso para Estados Unidos, 

este acontecimiento representó también un cambio para todo Occidente: en las dos 

horas que duraron los ataques, cambió completamente el mundo. Todos los países 

Pero el hombre no es lo suficientemente diminuto ni gigante 
para vencer nada

Yukio Mishima
El marino que perdió la gracia del mar
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occidentales vieron en directo cómo caía la segunda torre. Como explica Smelser, estos 

atentados fueron dirigidos específicamente contra el centro económico capitalista del 

mundo y contra el poder militar del país más poderoso.1031 Pero el daño no acabó ahí: 

se había atacado al país más poderoso del mundo, sí, pero también al faro con el que 

se iluminaba todo occidente. Como ya hemos mencionado con anterioridad, Estados 

Unidos se convirtió tras la Segunda Guerra Mundial en el foco de la modernidad, por 

lo que la lectura era clara: si se atacaba a Estados Unidos, se atacaba también a todo 

occidente. Es por esto por lo que no solamente se vio amenazada la seguridad física, 

sino también la ontológica.1032 Los apoyos del resto de países occidentales no tardaron 

en pronunciarse, transmitiendo el mensaje de que con ese ataque a Estados Unidos 

ellos también habían sido atacados. En palabras de Alexander, “Nueva York se convirtió 

en el centro del verdadero ideal, concentrando en ella [es decir, la ciudad] el espíritu, la 

energía y la apertura a la diferencia que hacía a América la ‘tierra de los libres y de los 

valientes’”.1033 Nueva York se convirtió en el símbolo del mundo democrático occidental, 

y la OTAN no tardó en demostrar su resolución en defender a Estados Unidos. De esta 

manera, todo quedaba completamente claro: los países aliados se unían para, de nuevo, 

defenderse de un enemigo que ponía en riesgo sus valores y su cultura. 

 No es esta unión política y militar, sin embargo, lo que hace a los atentados del 

once de septiembre algo especial con respecto a otros eventos traumáticos del pasado. 

La diferencia se encuentra en el hecho de que los países occidentales los vivieron a la 

misma vez que el pueblo americano. Todo el mundo quedó conmocionado y observó 

atentamente, con una mezcla de impacto y terror, lo que sucedía. También es especial 

el hecho de que el ataque a un país concreto supusiera una amenaza a los valores 

culturales de todo un conjunto de países, hasta el punto de seguir siendo conmemorado 

cada año. Por último, es también especial la acción coordinada que siguió después, no 

solo por la guerra de Iraq, sino porque todos estos países se unieron en la lucha contra 

el terrorismo yihadista, creando planes de acción coordinada y aumentando la vigilancia 

en todos los aspectos y en todos los lugares del mundo.  Occidente en su conjunto se 

comenzó a percibir como víctima del atentado, aunque los países aparte de Estados 

1031  Smelser 2004, 264.
1032  Alexander 2006, 103.
1033  Alexander 2006, 107.
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Unidos no lo hubieran sufrido, y la lucha contra el terrorismo se convirtiera en una lucha 

moral por la supervivencia de los valores occidentales. Del mismo modo, y a pesar de 

la solidaridad internacional, el clima político y social terminó por tensarse y crisparse, 

diciendo adiós al hedonismo que había caracterizado el final del siglo XX. El atentado 

del once de septiembre de 2001 y todo lo que supuso después, desde una perspectiva 

social y cultural, se convertiría en el máximo exponente de la globalización plenamente 

desarrollada. 

 Del mismo modo, a lo largo de las poco más de dos décadas que llevamos del 

siglo XXI, se ha producido un fuerte desarrollo tecnológico. De no saber lo que era un 

teléfono móvil, ahora es prácticamente imposible llevar una vida adulta sin él. Internet 

se ha convertido en la Web 2.0, la información es inmediata e inabarcable, la mensajería 

instantánea permite que estemos conectados con cualquier persona en cualquier lugar 

del mundo en tiempo real. La soledad se aplaca con un número infinito de contactos 

que crece a cada instante (contactos anónimos, sin rostro, sin personalidad: un simple 

número). Hemos llegado al mundo hiper, a la hipermodernidad. Para Lipovetsky 

la hipermodernidad es “una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la 

fluidez, la flexibilidad, más desligada de los grandes principios estructuradores de la 

modernidad”.1034 Es la postmodernidad salvaje y devoradora, que crea una crispación 

social en la que ya no se busca la igualdad sino la protección de las ventajas de las que 

se disfruta.1035 La información solo crea desestructuración, una pérdida total del yo en el 

mar de información que lo rodea. Como explica Lipovetsky, “la disgregación del mundo 

de la tradición no se vive ya bajo el lema de la emancipación, sino bajo el de la crispación. 

Es el miedo el que lo arrastra y domina ante la incertidumbre del porvenir, ante la lógica 

de la globalización que se ejerce independientemente de los individuos”.1036 El individuo 

se mueve en una identidad ambivalente, tirando continuamente de dos extremos 

que no van a llegar a unirse. Al final, lo único que importa son dos cosas: la moda y 

el consumo.1037 Todo funciona bajo una capa falsa de autenticidad, bajo una capa de 

pensamiento positivo enfermizo y falso, bajo el despliegue de valores y el señalamiento, 

1034  Lipovetsky 2004, 27.
1035  Lipovetsky 2004, 28.
1036  Lipovetsky 2004, 29.
1037  Lipovetsky 2004, 30.
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haciendo que la realidad se vuelva árida. En palabras de Byung-Chul Han, “cuanto más 

moralizante es una sociedad, más descortés se vuelve”.1038 

 La vida se vuelve fluctuante, pero bajo el clima de ansiedad que produce la 

globalización. Como ya hemos mencionado, el postmodernismo significó una ruptura 

con la modernidad, esta se encontraba envuelta en un sentimiento de cambio y 

desarrollo. Por el contrario, en la hipermodernidad la existencia se vuelve pesada.1039 

Esta pesadez proviene de un impulso al consumo que impide que exista el silencio.1040 

Por consumo (hiperconsumo en este caso) no nos referimos a un intercambio de un 

producto por dinero necesariamente: también está incluido el hiperconsumo de 

relaciones, de información, de modos de vida en busca de la autenticidad. Al final, la 

cultura se convierte también en una hipercultura debido a la globalización, ya que pasa 

a ser una mercancía más.1041 En otras palabras, la globalización desubica la cultura, la 

arranca de sus significantes y, por tanto, la descontextualiza, convirtiéndose únicamente 

en un número de adjetivos que se pueden añadir: “la hiperculturalidad tiene un efecto 

multiplicador. […] El hipermercado […] deslocaliza lo propio”.1042 Sin embargo, este vacío 

de contenido no elimina la sensación de búsqueda de autenticidad, más bien la aumenta, 

debido al hecho de que al no poder otorgarle ningún significado a las nomenclaturas 

que se van añadiendo, el individuo no siente ni siquiera que tenga que renunciar a 

partes de sí mismo para poder adherirse a la nueva moda: sin más, la asume. Entonces 

se encuentra suspendido en mitad del tráfico de hiperinformación, de hipercultura, de 

hiperconsumo, vagando sin cesar a través de él. 

En el mundo hipermoderno, la información se convierte en el valor más importante 

a ser protegido e intercambiado. Es esta información la que termina provocando 

y condicionando todas las demás relaciones del individuo con otros individuos o 

consigo mismo. Como afirma Han, “no vivimos en un reino de violencia, sino en un 

reino de información que se hace pasar por libertad”.1043 Esta información se mueve 

descontextualizada de la realidad a la que hace referencia, e, incluso muchas veces, se 

1038  Han 2020, 90.
1039  Lipovetsky 2006, 18-19.
1040  Lipovetsky 2006, 23.
1041  Han 2017, 49.
1042  Han 2017, 31.
1043  Han 2021, 10.
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va desarrollando por sí sola a través de las redes sociales y del propio funcionamiento de 

internet. La información deforma la realidad, y del mismo tiempo se deforma a sí misma 

al irse reproduciendo, cada vez más sesgada, por cada emisor que la comparte. El tweet 

es el ejemplo de cómo funciona la realidad en el mundo hipermoderno: una información 

breve, concisa, en muchos casos descontextualizada y sin referencia con lo tangible, 

cuya validez temporal es breve. El hilo narrativo se rompe, por lo que la información 

ya no supone un sustento para la estabilización de la vida: “Todo lo que estabiliza la 

vida humana requiere tiempo”.1044 Pero tiempo es precisamente aquello de lo que el 

individuo hipermoderno carece: la sensación temporal se ha desvirtuado tanto que 

parece que se vive en una constante carrera contra el reloj. La futilidad de la información 

y de todo aquello que sostenía y daba razón a la vida, aumenta la sensación de falta de 

prevalencia de las cosas. Es por esto que el objeto deja de tener importancia como algo 

en sí, sino que, al final, se trata del valor en el mercado de las emociones aquello que 

fuerza su consumo. La “libertad en sentido consumista”,1045 evita al individuo la creación 

de vínculos con aquello que le rodea, pues ello significaría mantenerse en un estado un 

tiempo prolongado. 

 Los valores, al final, son un artículo más que se encuentra en venta, como 

ya hemos mencionado. Según Han, el tiempo hipermoderno es el del imperativo de 

autenticidad. Este se produce en el momento en que el individuo se somete a sí mismo a un 

cuestionamiento constante, a una construcción permanente.1046 Pero esta autenticidad 

no es real, ya que para que exista se necesita crear una alteridad con respecto al mundo. 

Si el mundo mismo (por ejemplo, desde la publicidad) anima al individuo a ser distinto, 

al final la distinción no existe, solo lo convierte en un producto más. En otras palabras, 

la autenticidad se ha convertido en un valor cultural, pero esa autenticidad debe ser 

falsa y encontrarse dentro de los parámetros que la propia sociedad permite. En el 

caso de buscar una autenticidad real, el individuo será expulsado. Sin embargo, esta 

llamada “autenticidad real” no existe en un mundo en el que todo está codificado, en 

el que ser punk está de moda, y en el que el catálogo de valores y modos de vida es 

tan amplio que resulta prácticamente imposible encontrar uno que no esté incluido en 

1044  Han 2021, 19 (cursivas propias).  
1045  Han 2021, 26.
1046  Han 2017, 37.
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dicho catálogo. Como afirma Han, “de la sociedad actual es característica la eliminación 

de toda negatividad. Todo se pulimenta y se satina”.1047 El vacío, al final, es lo que lleva 

al individuo a producir más vacío, a multiplicarse en el mundo y a arrojarse a él, en pos 

de una satisfacción momentánea que le otorgue significado. Es en esta presión para 

el rendimiento (es decir, para el construirse a uno mismo y ponerse en venta) donde 

se encuentra la raíz de los problemas mentales de la sociedad hipermoderna, pues el 

exceso de libertad lleva al exceso de trabajo, y este a no poder más.1048 

 Retomemos por un momento la metáfora de la estatua de Deleuze y Guattari.1049 

Durante la postmodernidad, el individuo, a pesar de no creer en la forma acabada de 

la estatua, buscaba ansiosamente las piezas para encontrar la forma final de la misma, 

aunque siempre sintiese que nunca iba a estar completa, por lo que este proceso se 

volvía una mecánica aditiva. Ahora, esta mecánica aditiva de sumar partes se vuelve 

hiperactiva, y va reproduciendo partes del yo como si se construyera una torre sin fin ni 

propósito. Al final, todo se pule, todo se patina, todo se envuelve dentro de la efusividad 

y la adoración. Todo se vuelve Cuqui. Para May, lo Cuqui es ante todo “una expresión 

burlona de la opacidad, la incertidumbre, la extrañeza, el fluir constante o ‘devenir’ 

que nuestra época ha detectado en el mismo corazón de todo lo existente”.1050 Y con 

el mismo recelo se observa la realidad, sin que el individuo sea capaz de denunciar la 

plasticidad: si lo hiciera, también se desenmascararía a sí mismo, y se mostraría como el 

yo vacío hipermoderno.

 Precisamente es este exceso de positividad lo que para Byung-Chul Han se 

encuentra en el corazón de la “hiperactividad” bulímica hipermoderna.1051 Como 

ya hemos mencionado antes, el individuo se siente incapaz de guardar silencio, de 

parar, y por tanto de crear algo. La percepción cada vez se fragmenta más, conforme 

los dispositivos digitales van en aumento, del mismo modo que el individuo tiene el 

impulso de exponer hasta el último detalle de su vida en las redes sociales. Sin duda, el 

nacimiento de las redes sociales ha supuesto el fin de la socialización, pues son el culmen 

1047  Han 2017, 43.
1048  Han 2012, 32.
1049  Deleuze y Guattari 1985, 47.
1050  May 2019, 16.
1051  Han 2012, 45.
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de la comunicación hipermoderna. La vida se ha vuelto pornográfica, transparente. 

Para Byung-Chul Han, las cosas “se vuelven transparentes cuando abandonan cualquier 

negatividad, cuando se alisan y allanan, cuando se insertan sin resistencia en el 

torrente liso del capital, la comunicación y la información”.1052 Los valores se han vuelto 

transparentes. Las relaciones se han vuelto transparentes. En general, la sociedad se 

ha vuelto transparente, y lo ha hecho precisamente por su excesiva positividad, por 

su incapacidad para enseñar a modular los sentimientos negativos. El enfado y la 

frustración son aquello que justamente elimina por completo una sociedad positiva, 

en la que todo se convierte en un simulacro edulcorado, hasta llegar a un punto en que 

las propias palabras pierden su significado y simbolismo, lo que hace que el individuo 

sea más proclive a la frustración y  al enfado simplemente por extenuación y, una vez 

los sienta, no sea capaz de gestionar sus emociones. Del mismo modo, son también el 

exceso de positividad, junto a la dispersión, los que impiden que el individuo desarrolle 

capacidades críticas y creativas. Al final se convierte en un sujeto pasivo, demasiado 

cansado y hambriento como para tomar el control de una sociedad descontrolada que 

solo lo incita a seguir multiplicándose y a seguir consumiendo, a seguir absorbiéndose a 

sí mismo mientras el mundo llega a todas sus pantallas.  

 Es complicado realizar un análisis completo del mundo hipermoderno. Al ser la era 

en la que nos encontramos inmersos actualmente, no podemos realizar una descripción 

general de ella. Sin embargo, sí podemos decir que es una sociedad hiperconectada, 

deslocalizada y desorientada. Es una sociedad en la que todo se convierte en fetiche, 

incluso los sentimientos negativos, que también se convierten en un valor en alza, y 

en la que se exponen con un sentimiento apocalíptico los problemas. La sensación de 

crisis ha permanecido invariable a lo largo de las dos décadas del milenio: crisis política, 

crisis social, crisis climática. Crisis con numerosos adjetivos, que se magnifican por la 

rapidez de la transmisión de la información, y que, debido al positivismo que inunda 

las sociedades, terminan recibiendo una respuesta cargada de histeria. Esta histeria 

proviene de la incapacidad para valorar lo negativo, de la frustración de no poder 

relativizar y medir los problemas. Se puede entender que vivimos en una era en la que la 

hipocresía ha consumido al individuo, en la que nada es verdad, pero a la vez todo lo es. 

1052  Han 2013, 11.
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La vida-relato se construye por medio de los valores que los individuos puedan usar para 

la creación de una marca personal. Sin embargo, estas identidades son transparentes, 

ficticias, vacías, adornadas bellamente por fuera, aunque en el fondo nunca se sepa 

cuál es su realidad. Podemos tomar, por lo tanto, la hipermodernidad como una resaca 

de la sociedad postmoderna: despertada para ver que lo que se soñaba no se cumplía, 

se devora a sí misma hacia su propio vacío, hacia su propia destrucción negándose a 

sí misma y perdiendo todos los símbolos con los que se había vestido a lo largo de los 

siglos.

 

 2. El desvanecimiento del cuerpo: un apunte sobre el   
 retrato del siglo XXI

 En su libro La salvación de lo bello, Byung-Chul Han afirma que “el cuerpo se 

encuentra hoy en crisis”.1053 Esta crisis viene producida por las nuevas políticas sobre 

el cuerpo y, sobre todo, por una nueva manera de representar el mismo. La fotografía 

digital, los programas de edición de imágenes, las redes sociales y los medios de 

comunicación de masas, han convertido el rostro en algo transparente y pulido: “La 

época de Facebook y Photoshop hace del ‘rostro humano’ una faz que se disuelve por 

entero en su valor de exposición”.1054 El rostro y el cuerpo se pierden, se convierten 

únicamente en una objeto pulido y apto para el consumo, se alejan de la idea de lo 

sublime que “causa dolor y horror”.1055 Ese allanamiento del rostro le priva de su alma, 

elimina cualquier negatividad que se le pueda asignar. Desprovisto de su sentido, de su 

individualidad, habiéndose convertido en un rostro indistinguible de otros rostros, se 

convierte en una máscara: cualquier imperfección se maquilla, se disimula o se elimina 

a través de medios digitales. 

 Puede ser por este hecho por lo que el retrato está viviendo un nuevo auge, 

1053  Han 2015, 27.
1054  Han 2013, 27.
1055  Han 2015, 33. 
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con una serie de nuevas codificaciones que vuelven a poner en la palestra al sujeto. Sin 

embargo, esta nueva forma de representar al individuo responde a las nuevas necesidades 

a las que el arte del siglo XXI debe responder. Como afirma Zabala, “la emergencia del 

arte no es consecuencia de una emergencia estética […], sino de la ausencia de eventos, 

disrupciones y emergencias en una era que ha visto la culminación de una organización 

global y tecnológica del mundo”.1056 La obra de arte es ahora la encargada de referirse 

a “los remanentes del Ser”,1057 que cuestionan nuestra forma de entender el mundo. O, 

dicho de otro modo, es el encargado de, en vez de ocultarnos el ser, descontextualizarlo 

de tal forma que tenga sentido, transformando el retrato pictórico en la manera de 

reencontrarse con el yo de un individuo que se encuentra sumido en la era digital. En 

palabras de Zabala, “el Arte sustituye a Dios. En lugar de confort, ofrece un choque 

que nos lanza a las emergencias esenciales”.1058 El arte pictórico tiene esa capacidad, 

pues su propio medio analógico devuelve la textura, el error, el azar al propio objeto 

artístico, alejándolo de lo llano del mundo digital. En otras palabras, nos desplaza del 

mundo digital para colocarnos de nuevo en la realidad tangible. Esto se debe a lo que 

Borriaud denomina “ley de la deslocalización”.1059  Para el autor francés, la ley de la 

deslocalización se basa en el supuesto de que “el arte solo ejerce su deber crítico sobre 

la técnica a partir del momento en el que puede desplazar sus prerrogativas; por eso los 

principales efectos de la revolución informática son visibles hoy en obras de artistas que 

no utilizan la computadora”.1060

 Sin embargo, el retrato actual se aleja en cierto modo de las figuras terribles 

y violentas de las que bebía en el siglo pasado. El retrato se ha estetizado, en una 

clara influencia con lo plano de la edad digital actual. Sin embargo, no por ello pierde 

significado, sino que lo gana. El arte, como reflejo de lo bello natural,1061 le devuelve la 

connotación negativa al rostro: de nuevo le otorga su vulnerabilidad y conmoción.1062 La 

obra artística no se amolda al observador, sino que lo confronta, le obliga a reflexionar 

1056  Zabala 2017, 25.
1057  Zabala 2017, 25. 
1058  Zabala 2017, 125.
1059 Borriaud 2008, 82.
1060 Borriaud 2008, 82.
1061  Han 2015, 42.
1062  Han 2015, 53-60.



I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

365

y coloca al objeto en el presente. Es por ello por lo que el retrato de hoy recupera 

al sujeto y le proporciona de nuevo su carácter narrativo, lo sitúa en un espacio y 

momento precisos, plasma su yo momentáneo en una época en la que el instante ha 

dejado de existir. John Seed en su libro Disruptive Realism: Paintings for a Distraced 

World establece unas líneas generales en las que se puede englobar el retrato actual: la 

abstracción, el cuerpo disruptivo, la emoción y la identidad, el tratamiento del mito, la 

geometrización y el uso fotográfico de la pintura.1063 

 2.1. El camino hacia la abstracción: Alex Kanevsky, Jerome Lagarrigue y Adrian  

 Ghenie

 Aunque en general el retrato actual tienda hacia la abstracción, como muestra 

del individuo carente de rostro en el que se ha convertido el sujeto contemporáneo, hay 

artistas que se distinguen en el uso de la abstracción en este género pictórico. Un ejemplo 

de ello son los artistas Alex Kanevsky (1963), Jerome Lagarrigue (1973) y Adrian Ghenie 

(1977). Las obras de Kanevsky y Lagarrigue tienen un estilo similar: ambos usan pinceladas 

sueltas, planas y grandes, que con superposiciones de color terminan configurando una 

figura deshecha y evasiva, que se oculta a la mirada del espectador. Aun así, en Kanevsky 

prima más el movimiento. Como se puede observar en sus obras Hollis (figura 174), R.L. 

Dancing (figura 175) e Interior with K.B. (Annunciation) (figura 176), la figura permanece 

en completo movimiento no solamente por la vibración de la propia pincelada y del 

color, sino también por la unión de fondo y figura. El desdibujamiento del cuerpo y del 

rostro en el fondo del cuadro no nos habla únicamente de la desaparición individual del 

sujeto contemporáneo, de su pérdida en la masa informativa y de acontecimientos, de 

su estado emocional gaseoso por la incapacidad de encontrar una narrativa. También 

habla de la manera con la que el cuerpo, en constante movimiento, se encuentra al borde 

de la extenuación, de su agotamiento físico y emocional, ontológicamente inestable e 

irreconocible cuando se encuentra en constante pérdida de sí mismo. 

 La obra de Lagarrigue, sin embargo, sigue manteniendo de forma más estructurada 

el rostro. A pesar de retratos como Referenceless figure #2 (figura 177) o Anybody’s 

1063  Seed 2019, passim. 
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guess (figura 178), en sus obras el rostro permite un diálogo con el espectador, aunque, 

al igual que en la obra de Kanevsky, parte de él se encuentra velado. “Lo tácito, lo velado 

y lo desconocido”1064, es lo que plasma Lagarrigue en sus rostros parciamente intuidos. 

La parte oculta del rostro es lo que le proporciona negatividad, misterio, desarraigo. Es lo 

que le otorga su carácter sublime, lo que lo convierte en obra de arte dentro del contexto 

actual. En su retrato Derrick’s Truth (figura 179), unos ojos que miran a ninguna parte 

se encuentran perfectamente delimitados en comparación con la vibración pictórica del 

resto del rostro. Su mirada, profunda, parece intentar explicarnos una verdad que se 

mantiene velada, que solo él conoce y que esconde, a pesar de dar muestra de ella. 

Aunque nosotros lo miramos, él no nos mira: observa inalterable y con profunda tristeza 

los remanentes del Ser que permanecen en un mundo desbocado. 

 Adrian Ghenie, sin embargo, toma una nueva forma de abstracción en la manera en 

la que trata el cuerpo humano. Cercano a Francis Bacon1065, su pintura violenta y deforma 

el cuerpo y lo transfigura, lo vuelve a convertir en una masa de carne sanguinolenta 

y dolorosa. Su obra, que habla de los propios conflictos en Europa durante el último 

siglo, nos trae de nuevo a la memoria los traumas sin resolver con los que aún lidiamos 

hoy en día y que afectan no solo a las relaciones internacionales y a la política, sino 

también a la manera con la que el individuo se relaciona dentro de sus sociedades y con 

otras sociedades. El intento de crear una comunidad europea a finales del siglo pasado 

con el nacimiento de la Unión Europea, que culminó en la moneda única, se ha visto 

comprometido por los eventos de las dos últimas décadas. El primero, la crisis económica 

de 2008 que dejó patentes las diferencias estructurales entre distintos países europeos 

y, el segundo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, culmen de un sentimiento 

antieuropeísta que cada vez se encuentra más presente dentro de ciertas ramas políticas 

europeas. La obra de Ghenie juega con el recuerdo y la insinuación, trayendo a la mente 

los eventos como si formaran parte del recuerdo y la nostalgia. Esto se puede ver en su 

obra The Toy (figura 180), en la que el sujeto representado sostiene un rifle al que Ghenie 

se refiere como “el juguete”, o en su cuadro Rest during the flight into Egypt (figura 

181), en una clara referencia a los refugiados sirios que durante los años más duros de 

la guerra en su país se vieron obligados a huir hacia Egipto. Sin embargo, Ghenie no solo 

1064  Lagarrigue en Seed 2019, p. 29.
1065 Sobre Bacon véase pp. 279-284. 
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trata temas referentes a la política y a las situaciones internacionales. En una de sus 

últimas obras, Selfie (figura 182), plasma de una forma magistral la conversión del rostro 

en datos por parte de los medios digitales: el teléfono móvil y la mano que lo sostiene 

se encuentran perfectamente delimitados, sin embargo, el rostro ha desaparecido, y 

queda únicamente conformado por una suerte de amasijo de cadenas de información 

que parecen ADN, en una referencia que nosotros consideramos dirigida directamente 

hacia el rostro como mero objeto informativo, alejado ya de cualquier emoción. 

 2.2. El cuerpo disruptivo: Justin Bower y Paul Cristina

 La obra de Justin Bower (1978) y Paul Cristina (1983) convierte al cuerpo y al sujeto 

en un ente liminal, indefinido y ambivalente, único y doble, presente y ausente. La obra 

de Bower, cercana a la psicodelia, convierte al sujeto en un hecho repetido, sintetizado y 

copiado. Sus individuos retratados se encuentran fragmentados con una estética que los 

hace cercanos a la ilustración digital: los colores neón utilizados en sus obras traen a la 

mente las luces LED y las pantallas de ordenador, el mundo contemporáneo desubicado 

y rápido que vive en un constante ruido. Y es ese ruido visual lo que propone Bower en 

obras como Faith Healer I (figura 183) y Subject Study I (figura 184). A través del juego 

de texturas, Bower combina pinceladas sueltas y fuertes con siluetas y formas planas. 

Sus personajes se encuentran dobles, repetidos, movidos, como si se vieran atacados 

y reconfigurados por un glitch informático. En palabras del propio Bower: “La carne 

actúa como un recubrimiento complejo, funcionando como un límite biológico para las 

tecnologías externalizadas; al mismo tiempo que el espectador se da cuenta de que las 

mismas tecnologías externalizadas están siempre dentro del sujeto. Al mantener varias 

posiciones a la vez, crea en última instancia un sistema abierto, un sujeto incompleto en 

el llegar a ser y en el degradarse, desconocedor de dónde empieza lo externo y dónde 

termina lo interno” 1066El sujeto como individuo digitalizado y digitalizable, atacado y 

supeditado a la información digital es lo que plantea la obra de Bower, cuya forma de 

representarlo sin duda hace más cercano el mundo distópico del futuro digital propio de 

la cultura popular de los 80 del siglo pasado. 

1066  Bower en Seed 2019, 53.
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 Paul Cristina, sin embargo, presenta al sujeto liminal de una forma distinta. 

Establece un juego entre el color y la forma, creando distintos espacios dentro del 

propio cuerpo que se van entrelazando de forma natural y orgánica, perdiéndose y 

encontrándose. En algunas de sus obras, como por ejemplo The Body in Morose Endeavors 

While Awaiting the Rite of Interment (figura 185) y Commitments to the Ritual Head no. 

2 (figura 186), trata la liminalidad desde su propio estado liminal durante los rituales. 

En otras palabras, crea un énfasis en la ambivalencia, en el estado cambiante, en la 

propia transmutación del sujeto y de su cuerpo a través del propio ritual al que hace 

referencia.  En otras, como por ejemplo One night in Osaka (figura 187), Cristina juega 

con la pincelada y el grafismo para crear distintos espacios dentro del propio cuerpo. 

La pincelada rápida y arrastrada del cuerpo contrasta con lo expresivo de la línea sobre 

el papel blanco, y ambas crean una diferencia sustancial con lo pulido y limpio de las 

formas que configuran el rostro: unas formas geométricas, sinuosas e indescifrables que 

recuerdan a la limpia forma del plástico, tanto por su propia estructura como por el 

brillo que parece caracterizarlo. Tanto Cristina como Bower representan a la perfección 

el cuerpo como medio de disrupción, el cuerpo que lucha por mantenerse estable y 

asentado dentro de una era que lo convierte en un objeto obsoleto e ineficiente. 

 2.3. La emoción y la identidad: Daniel Bildoeau

 La obra de Daniel Bildoeau (1979), más cercana al surrealismo que a cualquier 

otra corriente, explora, al igual que hemos visto en Alex Kanevski, el tratamiento del 

pasado y del presente, y, sobre todo, la ausencia de un presente debido al rápido 

tratamiento de los datos y la velocidad de la información y los sucesos que acontecen. 

Esta simultaneidad de los hechos y de la vida contemporánea se puede observar en su 

obra Unfolding (figura 188), en la que de un rostro emergen todos los demás, que en 

simultaneidad se expresan, entrelazándose unos con otros y perdiéndose dentro de sus 

propias formas. Esta deconstrucción del cuerpo, propia de las obras de Bildoeau también 

entra en juego en su obra Archetype Lost (figura 189), en la que a partir de la obra de 

Ingres Retrato de la Princesa de Broglie (figura 190), hace una crítica a la sociedad de 

consumo en la que la propia belleza se ha convertido en un producto más, y en la que 

sus arquetipos no se mantienen, sino que desaparecen tan rápido como llegan, lo que 
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aumenta, a la vez, el consumo. 

 Los dos hechos descritos en los cuadros anteriores se encuentran unidos en su 

obra Cultural Material and the Cloak of Enigma (figura 191). En ella, una joven aparece 

con distintos atributos culturales posando como si fuera una fotografía para una red 

social. Casi como un filtro de imagen, un objeto transparente y móvil cubre a la joven, 

que mira al espectador con su rostro medio cubierto por la pintura y por un ojo pintado 

sobre una piedra y colocado sobre el propio ojo. Diversas lecturas se pueden sacar de 

este cuadro, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado al comienzo de este 

epílogo. La primera, es la desaparición de la cultura para convertirla en un producto 

que se puede consumir, la pérdida de sus valores simbólicos y cómo simplemente se 

transforman en objetos estéticos sin mayor valor que el material. El “abrigo del enigma” 

[cloak of enigma], desdibuja al propio cuerpo, convirtiéndolo en partes de manchas de 

color que se pierden y se difuminan entre sí. La pincelada más suelta en aquellas zonas 

cubiertas por ese “abrigo” invisible resalta por la forma casi fotográfica en la que el resto 

del cuadro se encuentra realizado. El mensaje, para nosotros, responde a la necesidad 

de mantener el enigma en una sociedad pornográfica e hiperconectada, en una sociedad 

que obliga al individuo a mostrarse y a renunciar al yo para poder entrar en el juego 

de aceleración y dispersión de la sociedad contemporánea. La obra de Baldineau nos 

permite reflexionar sobre nuestro presente, recordándonos el momento y la detención, 

dejando espacios de silencio para que les otorguemos significado. Como el propio artista 

expresa: “[…] La imagen que se desarrolla genera preguntas sobre la identidad humana. 

Me vuelvo consciente de que estoy creando un retrato de una persona modelada por su 

cultura, época, familia y país”.1067

 2.4. El tratamiento del mito: Radu Belcin y Eric Lacombe

 Tanto Radu Belcin (1978) como Eric Lacombe (1968) exploran tanto al individuo 

en su presente como a sus relaciones en el mundo que les rodea. Belcin utiliza un 

estilo clasicista y con potentes claroscuros para, con crípticas asociaciones y una fuerte 

presencia de la naturaleza, explorar la condición humana hipermoderna a través del 

1067  Bildoeau en Seed 2019. 77.
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retrato pictórico, creando un “universo poético donde los espectadores salen de su 

realidad mundana y son lanzados a situaciones y escenarios inesperados”1068, a través 

de los cuales se puede llegar a reflexionar sobre la realidad actual. Así, en Exercises 

for a Beautiful Day I (figura 192), el sujeto se ciega a sí mismo con dos finas ramas 

que se clava en los ojos. Sin embargo, en su expresión no se intuye dolor: es necesario 

cegarse para sobrevivir en un mundo carente de sentido. Mientras, en su obra Facing 

de Self (figura 193), su personaje se encuentra agachado, intentando encontrarse en 

su sombra proyectada, pero esta es tan sutil que no proyecta nada. La imposibilidad 

de reconocimiento del individuo contemporáneo, la pérdida de su yo bajo la luz de los 

focos a los que se encuentra constantemente expuesto, se convierte en una realidad en 

la que la sombra del individuo se ha perdido completamente: ya no es nada en realidad. 

Otra obra interesante de analizar es Free Will (figura 194): el retrato de un individuo 

trajeado cuya mandíbula se encuentra cerrada por una tira similar a las bridas de un 

caballo. La obra y su título nos dan una imagen clara de lo que quiere decir Belcin: la 

carencia de libertad que existe en el mundo actual, una libertad que se nos presenta 

como tal, pero que realmente solo nos sume más dentro de la marea de opciones que 

existen. En un significado similar volvemos a encontrar otra obra de Belcin: Expectations 

(figura 195). El sujeto representado mira con ambos brazos alzados en posición pletórica 

un bello paisaje que no es más que una ilusión, pues se trata de un decorado, mientras 

que burbujas de un tono azulado bailan a su alrededor. La libertad es la ilusión con la 

que se somete actualmente al individuo, que, libre de elegir, finalmente no elige nada, 

pues es incapaz de comprometerse con la decisión tomada al aparecer, cada vez más, 

nuevas oportunidades de ser. 

 Las imágenes monstruosas de Eric Lacombe sacan a la superficie los miedos y 

las inseguridades del sujeto a través de sus retratos desfigurados. Aquellos que no se 

transmutan en animales tienen la textura de la piel quemada, formas sinuosas con carga 

o con grafismo que dibujan (o desdibujan) el rostro. En su serie Weight of Silence (figura 

196 y figura 197), rostros desfigurados terminan desapareciendo debajo de su propia 

máscara por cuyo peso la autenticidad se desvanece. Algo similar se puede observar 

en su serie Anomalie (figuras 198 y 199) en la que de nuevo la tristeza y la soledad se 

1068  Belcin en Seed 2019, 112.
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encapsulan debajo de capas de pintura, saliendo a la luz únicamente por unos profundos 

y desdibujados ojos. Los monstruos de Lacombe no son otros que monstruos reales, los 

monstruos de la vida que se nos presenta, de un futuro negado y de soledad y angustia, 

de desesperación y tristeza. Cuerpos que decaen y desaparecen bajo la propia presión 

de los medios que los rodean. 

 

 2.5. Geometrización: Joshua Meyer

 Joshua Meyer (1974) utiliza la espátula para crear planos y ritmos, para crear 

violentos torbellinos de color en los que se pierde la figura humana, en un estilo similar 

a Auerbach.1069 Sus obras Dislocated (figura 200) y Scattered Syllables (figura 201) son 

muestras de la intimidad con la que se enfrenta al retrato y al sujeto. Pero esta intimidad 

no nace de la clara visión del otro, sino, precisamente, de su imposibilidad de ser visto 

por completo. La intimidad no se forma sino por fragmentos de una persona que se 

unen, por los distintos retazos de su realidad que permite que lleguen al otro. La obra 

de Meyer, a pesar de fundir al individuo con su fondo, no transmite otra cosa que las 

emociones y la confusión que solamente se ven cuando una persona resulta cercana. Los 

retratos de Meyer ponen en jaque la era de la imagen, desafían la idea de lo claramente 

visible como muestra de la auténtica realidad. A través de sueltos trazos, es capaz 

de componer el esquema del sujeto, transmutarlo en sentimiento puro, rodearlo del 

misterio del individuo aislado y solitario que se esconde bajo las innumerables capas de 

los atributos que se impone a sí mismo. El sujeto íntimo es el sujeto despojado de todo 

aquello que se atribuye, verlo en su estado de mayor vulnerabilidad, y Meyer propone la 

recuperación del yo del individuo en su más pura esencia: esto es, lejos de las pantallas, 

un ente puramente pictórico que en su debilidad se muestra tal y como es. 

 

 

1069  Sobre Auerbach véase pp. 288-290.
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 2.6. Pintura y fotografía: Colin Chillag y Gage Opdenbrouw

 La fotografía se ha convertido, como ya hemos explicado, en un elemento 

sumamente importante en el mundo actual. Es por lo tanto lógico que haya artistas 

que no solo se inspiren en fotografías, sino que también que conciban la pintura, cada 

vez más, como tales. La obra de Colin Chillag (1971) y de Gage Opdenbrouw (1977) son 

ejemplos de una fusión de fotografía y pintura que va más allá de la simple inspiración. 

Colin Chillag, en obras como The World is Both and/or Neither as it Seems and/or/nor 

is Otherwise (figura 202), Grandpa-Grandma (figura 203) y Portrait of a man (figura 

204), utiliza la superposición y la fragmentación de los rostros como si se tratara de 

una edición, creando rostros recortados sobre los que utiliza el grafismo y que termina 

de romper con manchas de pintura que cubren parte de ellos. Sus retratos inacabados 

hablan de la memoria y del recuerdo, permitiendo que ciertos detalles permanezcan 

inalterables mientras otros se emborronen y, finalmente, desaparezcan. Chillag elimina 

lo estático e inalterable de la fotografía, reconociendo la vitalidad del sujeto que sigue 

variando a pesar de haber sido capturado en un momento exacto. Rostros que se 

superponen, que transmutan en otros, que cambian de posición. Rostros que a fin de 

cuentas permanecen en un constante cambio, al igual que la persona que los posee, 

alterables conforme pasa el tiempo. 

 Al igual que Chillag, Gage Opdenbrouw también desafía el fetichismo 

contemporáneo de la foto y del recuerdo, de la necesidad controlar la memoria y el 

aferrarse a retazos de esta que pueden permanecer en un mundo altamente cambiante. 

En su serie Garland of Hours, cuestiona la idea de la memoria familiar a través de fotos, 

cargándolas de melancolía y nostalgia. ¿Cuánto recuerdo puede contener una foto? Eso 

parece preguntarse el artista en obras como Twilight #1 (figura 205), Damian (figura 206) 

y Midnight/midday/garden (figura 207). Los rostros y el cuerpo se desvanecen, pero 

también se desvanecen los paisajes. Opdenbrouw vuelve la mirada hacia la nostalgia y la 

añoranza, emociones que hoy en día se niegan por su alta carga negativa. En sus propias 

palabras: “Me gustaría que estas pinturas fueran dolorosamente completas y ricas, 

exuberantes y hermosas, y aun así al borde de la desintegración, sólidas y palpables, 

efímeras y pasajeras. Son finalmente una mediación sobre el tiempo y temas universales 
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como la luz y la sombra, la presencia y la ausencia, el amor y la pérdida”.1070 No solamente 

obliga al espectador a hacer un ejercicio de memoria, sino que también permite que, a 

través de estos recuerdos familiares, este pueda encontrarse con su propia memoria, 

muchas veces olvidada y acallada, devolviendo al hecho de recordar su importancia en 

la codificación del sujeto por encima del materialismo de la fotografía. En un mundo 

en el que la concepción narrativa del sujeto ha desaparecido, recordar es cada vez 

más complicado y doloroso, por ello al activar la memoria con escenas familiares y 

domésticas, Opdenbrouw permite que el sujeto vuelva a ponerse en contacto con su 

propia autobiografía. 

 3. Consideraciones finales

 El mundo contemporáneo hipermoderno se encuentra en un cambio constante, 

sin permitir la reflexión y el autoconocimiento, obligando al individuo a permanecer 

en constante cambio. Como hemos podido observar, el retrato actual se hace cargo de 

esto, devolviendo al sujeto el lugar central de su discurso y convirtiendo su situación 

de angustia constante en el centro del mismo. La lucha entre individuo y tecnología, 

entre identidad y globalización, entre lo analógico y lo digital, entre memoria y cambio, 

se convierte en el aspecto central de unas obras que, al hacer desparecer, multiplicar o 

transformar al sujeto representado cuestionan de forma frontal la situación de individuos 

y cuerpos en crisis, que se enfrentan al día a día sin un pasado o un futuro que los guíe. 

1070  Opdenbrouw en Seed 2019, 194.
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C O N C L U S I O N E S

 Como se ha podido observar, el desarrollo de la concepción de la identidad y 

de las distintas formas de entender al individuo por sí mismo y dentro de una sociedad 

ha ido cambiando desde finales del siglo XIX. Sin embargo, lo que realmente asentó el 

mundo tal y como conocemos, según ya hemos explicado, fueron tanto el periodo de 

entreguerras como la Segunda Guerra Mundial. Una nueva manera de conformar el 

mundo y las sociedades nació de allí, y tras ella el individuo ganó un papel central en 

la sociedad. Esto llevó no solo a que buena parte de la sociedad se volviese no solo en 

contra del colonialismo y de las guerras, como se puede ver con el conflicto de Vietnam, 

sino también a que se comenzase a exigir la igualdad de derechos y oportunidades para 

grupos que hasta entonces no habían tenido acceso a ellos. Podemos afirmar que la 

Segunda Guerra Mundial propició rápidos cambios en la mentalidad del colectivo social 

general, cambios que fueron evolucionando hasta el albor del siglo XXI. Fue entonces 

cuando se produjo una nueva ruptura: la globalización ya llegó a su máximo esplendor: 

a través de Internet los individuos podían conectarse a nivel global e interactuar entre 

sí, además de recibir información y de compartirla. La mensajería instantánea pasó a 

convertirse en redes sociales, en las que el sujeto permanece expuesto constantemente. 

Del mismo modo, la singularidad del individuo comenzó a desaparecer cada vez 
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más, convirtiéndose únicamente en un simulacro: el individuo se cree libre de decidir, 

pero la sociedad le obliga a pertenecer a un colectivo, y tiene que decidir en un mundo 

cada vez más cambiante y complejo. También ha variado la forma de entender los 

conflictos globales. Hoy en día, se imponen las sanciones económicas frente a la solución 

bélica y, sobre todo tras la guerra de Iraq, se mide mucho más la actuación militar en 

suelo extranjero por parte de Occidente. Además, la entrada en escena del terrorismo 

internacional ha supuesto una nueva forma de amenaza y ataque a los países, lo que 

termina derivando, finalmente, en una nueva forma de control de la población, y los 

sujetos ceden parte de su libertad para conseguir seguridad. Sin embargo, la forma en 

la que los gobiernos y los medios de comunicación de masas venden esta cesión de 

libertades es presentada como una nueva forma de liberación. Como ya hemos dicho, 

el individuo cada vez más controlado se cree libre, y usa el hedonismo y la satisfacción 

instantánea para camuflar su miedo a la incertidumbre de un mundo que no le da 

ninguna oportunidad. 

El género del retrato también ha sufrido cambios fundamentales desde el 

comienzo del siglo XX hasta nuestros días. Como veíamos, y aunque a lo largo de la 

historia se habían realizado críticas mordaces a través del arte y del género del retrato, 

desde la caricatura de Massys hasta las deformaciones de Goya y la plasmación 

realista de Géricault, el nacimiento de las vanguardias otorgó nuevas posibilidades de 

representación y de plasmación de la realidad de los individuos y su sociedad, yendo 

más allá de los simples gustos estéticos de la época. Pero tampoco se trataba de obras 

que reflejaran acontecimientos históricos que sucedían: esos retratos se convirtieron 

en duras críticas y sátiras cáusticas, fuertemente vinculadas con un ideario político y 

con una forma particular de entender el mundo. De la misma manera, como se puede 

ver en las obras de Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner y George Grosz, la Primera Guerra 

Mundial dejó tales secuelas en ellos que su ojo crítico ilustró de manera clara aquello 

que acontecía durante el periodo de entreguerras. Sin embargo, no fue hasta después 

de la Segunda Guerra Mundial cuando los artistas se desvincularon completamente 

de las tendencias de la época: creaban para sí mismos, para encontrarle ellos mismos 

un sentido al mundo. Los artistas que se desvincularon de la abstracción, como Freud, 

Bacon, y Baselitz, se comprometían con la figura humana, a la que, en el caso de los dos 

últimos (igual que sucedía con Auerbach), convertían en masas de carne, mientras que 
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Freud los exhibía los cuerpos sin tapujos. La fotografía y la vida en una sociedad cada 

vez más desensibilizada, permitían un alejamiento cada vez más fuerte de los conceptos 

más tradicionales de la figuración. Esta circunstancia, que se mantuvo durante los años 

posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, con un uso cada vez mayor de modelos 

fotográficos, sufrió un cambio en el comienzo del postmodernismo, es decir, alrededor 

de los años sesenta y setenta, con una revitalización de la figuración clásica, como 

podemos ver en Sylvia Sleigh y en Leon Golub, pero con una pintura más comprometida 

con causas sociales, siendo Golub defensor del pacifismo y del anticolonialismo, y Sleigh 

de las causas feministas y del desafío a la imagen convencional del hombre. El individuo 

postmoderno, sobre todo la mujer, también se convierte en un tema importante, sobre 

todo en la obra de Marlene Dumas, cuyas fantasmagóricas imágenes no indican otra 

cosa que un sujeto que se desvanece entre todas sus posibilidades. 

Finalmente, encontramos el arte hipermoderno, o mejor dicho, el arte a partir 

del comienzo del siglo XXI. En él, se puede observar un mayor deterioro del sujeto, 

con rostros desvanecidos. La influencia del píxel y la pérdida del rostro, o del rostro 

definido, se han convertido en las grandes influencias a la hora de abordar el sujeto 

desde el punto de vista pictórico. Sin lugar a dudas, esta manera de representar al 

individuo no responde sino a una forma, consciente o inconsciente por parte de los 

artistas, de responder a la individualidad cedida por el colectivismo. Este avance hacia 

una mayor abstracción del rostro, su mimetización y deformación, no es otra cosa que la 

muestra de la tendencia en la que el individuo se ha sumergido en la globalización y se 

ha perdido en ella, cediendo completamente sus rasgos distintivos heredados a través 

de la tradición y los convencionalismos. Del mismo modo, esta pérdida de identidad 

se camufla, como hemos explicado, en una reafirmación nominal hasta el punto en el 

que esas denominaciones pierden completamente todo el sentido: el sujeto no puede 

denominarse por apelativos que pierden, día a día, su vigencia. Es por eso por lo que 

pierde su rostro, su nombre, su forma, que se funde con el torbellino de la información 

en la que él participa y que le condiciona. Atrapado, intenta encontrar su rostro, a pesar 

de saberse incapaz de volverlo a recuperar. 

Consideramos que hoy en día, cuando la identidad se ha vuelto a tomar 

como bandera, cuando se intentan mantener las diferencias con el otro a través de 
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esas definiciones ya arcaicas y sin fundamento, se ha convertido en uno de los temas 

candentes en la sociedad. De esta manera podemos afirmar que todo intento de definir 

esa identidad es fútil, y que la disciplina del retrato pictórico está sufriendo un auge de 

nuevo debido a ello. Es una forma de capturar el rostro perdido, fragmentado, pudiendo 

utilizar los recursos plásticos para representar al individuo ajeno a sí mismo, perdido en 

la información y la vorágine de un mundo ruidoso que ni siquiera le permite con libertad 

intentar encontrar su propia voz. Esta es la misma tendencia que hemos seguido en 

la investigación plástica, aunque incompleta por motivos médicos, como se puede 

observar en Estudio para un retrato en movimiento (figura 208) y Holy Tritnity: Wrath 

(figura 209), trabajos realizados en el marco de esta investigación. 

En un mundo incierto, solo queda el refugio del cuerpo, pero este tampoco 

permanece estable pues tiene que luchar constantemente contra los embates de una 

sociedad desestructurada y desordenada. La pérdida del rostro es algo que, observando 

desde la actualidad, solo irá en aumento, con individuos y colectivos perdidos y buscando 

su voz en un mundo que parece nacer de nuevo cada día y con el que es prácticamente 

imposible dialogar cuando los postulados mueren tan rápido como nacen, no sin antes 

mezclarse entre ellos hasta convertirse en algo indescifrable. Consideramos que el 

trabajo pictórico con el cuerpo va a ir en aumento, pero mayoritariamente observándolo 

a través de su propia fragmentación: no se pueden retratar al completo rostros que, 

vaciados de su contenido, vagan por un mundo que no les devuelve la mirada. 
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FIGURA 208

FIGURA 209
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R E L A C I Ó N  D E  I M Á G E N E S

Figura 1: Leonardo da Vinci, Cabezas grotescas, h. 1490. Tinta y plumilla. Castillo de 

Windsor, Biblioteca Real. Fuente.

(Enlace: http://4.bp.blogspot.com/-j2GPFuRNtIk/VaE2e9KSfMI/AAAAAAAADuI/

o8TVlmnSbzQ/s1600/Leonardo.jpeg ).

Figura 2: Quinten Massys, Los recaudadores de impuestos, finales de 1520. Óleo sobre 

tabla, 86x71 cm. Liechtenstein Collection, Viena. Fuente.

(Enlace: https://www.liechtensteincollections.at/en/collections-online/die-

steuereintreiber).

Figura 3: Marinus van Reymerswaele, Dos avaros, h. 1540. Óleo sobre tabla, 92x74,6 

cm. National	Gallery,	Londres.	Fuente.

(Enlace: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/workshop-of-marinus-van-

reymerswale-two-tax-gatherers).

Figura 4: Quinten Massys, Anciana grotesca, h. 1513. Óleo sobre tabla, 64x45 cm. 

National	Gallery,	Londres.	Fuente.

(Enlace: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/quinten-massys-an-old-woman-

the-ugly-duchess ). 

Figura 5: Quinten Massys, La pareja mal emparejada, h. 1520-1525. Óleo sobre tabla, 

http://4.bp.blogspot.com/-j2GPFuRNtIk/VaE2e9KSfMI/AAAAAAAADuI/o8TVlmnSbzQ/s1600/Leonardo.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-j2GPFuRNtIk/VaE2e9KSfMI/AAAAAAAADuI/o8TVlmnSbzQ/s1600/Leonardo.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-j2GPFuRNtIk/VaE2e9KSfMI/AAAAAAAADuI/o8TVlmnSbzQ/s1600/Leonardo.jpeg
https://www.liechtensteincollections.at/en/collections-online/die-steuereintreiber
https://www.liechtensteincollections.at/en/collections-online/die-steuereintreiber
https://www.liechtensteincollections.at/en/collections-online/die-steuereintreiber
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/workshop-of-marinus-van-reymerswale-two-tax-gatherers
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/workshop-of-marinus-van-reymerswale-two-tax-gatherers
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/workshop-of-marinus-van-reymerswale-two-tax-gatherers
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/quinten-massys-an-old-woman-the-ugly-duchess 
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/quinten-massys-an-old-woman-the-ugly-duchess
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/quinten-massys-an-old-woman-the-ugly-duchess
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43,2x63	cm.	National	Gallery	of	Art,	Washington.		Fuente. 

(Enlace: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52622.html).

Figura 6: Diego Velázquez, Vieja friendo huevos, 1618. Óleo sobre lienzo, 100,5x119,5 

cm. National	Gallery	of	Scotland,	Edimburgo.	Fuente. 

(Enlace: https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5531 )

Figura 7: Diego Velázquez, San Juan Evangelista en la isla de Patmos, h. 1628. Óleo 

sobre lienzo, 135,5x102,2 cm. National Gallery, Londres. Fuente.

(Enlace: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-saint-john-the-

evangelist-on-the-island-of-patmos ).

Figura 8: Diego Velázquez, El bufón Sebastián de Morra, 1645. Óleo sobre lienzo, 

106,5x81,5 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente.

(Enlace:  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-el-primo/

cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc210d5a )

Figura 9: Diego Velázquez, El bufón Juan de Calabazas, 1637-1639. Óleo sobre lienzo, 

106,5x82,5 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente.

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-calabacillas/

f5b4b198-ea59-480e-b30b-8e599cda31db ).

Figura 10: Diego Velázquez, Papa Inocencio X, 1650. Óleo sobre lienzo, 140x120 cm. 

Galleria Doria Pamphili, Roma. Fuente

(Enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X#/media/Archivo:Retrato_del_

Papa_Inocencio_X._Roma,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg  ).

Figura 11: Rembrandt van Rijn, Autorretrato como joven, h. 1628. Óleo sobre tabla, 

22x18 cm. Rijksmuseum, Ámsterdam. Fuente.

(Enlace: https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/

objects#/SK-A-4691,1 )

Figura 12: Rembrandt van Rijn, Autorretrato a la edad de 63 años, 1669. Óleo sobre 

lienzo, 86x70 cm. National Gallery, Londres. Fuente.

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52622.html
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52622.html
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5531
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/5531
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-saint-john-the-evangelist-on-the-island-of-patmos
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-saint-john-the-evangelist-on-the-island
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-saint-john-the-evangelist-on-the-island
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-el-primo/cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc210d5a 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-el-primo/cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-el-primo/cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-calabacillas/f5b4b198-ea59-480e-b30b-8e599cda31db
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-calabacillas/f5b4b198-ea59-480e-b30b-8e
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-calabacillas/f5b4b198-ea59-480e-b30b-8e
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X#/media/Archivo:Retrato_del_Papa_Inocencio_X._Roma,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg 
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X#/media/Archivo:Retrato_del_Papa_Inocencio_X._Roma,_by_Dieg
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_X#/media/Archivo:Retrato_del_Papa_Inocencio_X._Roma,_by_Dieg
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/objects#/SK-A-4691,1
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/objects#/SK-A-4691,1
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/objects#/SK-A-4691,1
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-self-portrait-at-the-age-of-63
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(Enlace: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-self-portrait-at-the-

age-of-63 ).

Figura 13: Rembrandt van Rijn, Autorretrato con traje oriental, 1631. Óleo sobre tabla, 

81x54 cm. Musée des Beaux Arts Petit Palais, París. Fuente. 

(Enlace: https://www.revistadearte.com/wp-content/uploads/2008/11/rembrandt-

autorretrato-con-traje-oriental-petit-palais-paris.jpg ). 

Figura 14: Rembrandt van Rijn, Autorretrato como San Pablo, 1961. Óleo sobre lienzo, 

910x770 cm. Rijksmuseum, Ámsterdam. Fuente. 

(Enlace: https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/

objects#/SK-A-4050,4 ).

Figura 15: Francisco de Goya, El quitasol, 1777. Óleo sobre lienzo, 104x152 cm. Museo 

del Prado, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-quitasol/

a230a80f-a899-4535-9e90-ad883bd096c5 ). 

Figura 16: Francisco de Goya, El entierro de la sardina, 1814-1816. Óleo sobre tabla, 

82x60 cm. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Fuente.

(Enlace: https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.

php?id=0676#&gid=1&pid=0676 ). 

Figura 17: Francisco de Goya, La gallina ciega, 1789. Óleo sobre lienzo, 269x350 cm. 

Museo del Prado, Madrid. Fuente.

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-gallina-

ciega/0e23d968-5a4a-426f-ab7b-075d1dc1c03b  ). 

Figura 18: Francisco de Goya, Hasta la muerte (serie Caprichos), 1799. Aguafuerte, 

aguatinta y punta seca sobre papel. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Madrid. Fuente. 

 (Enlace: https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks

/09387b4a1339f5f15501789263744972_orig.jpg ).

Figura 19: Francisco de Goya, Unos à Otros (serie Caprichos), 1799. Aguafuerte, 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-self-portrait-at-the-age-of-63
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-self-portrait-at-the-age-of-63
https://www.revistadearte.com/wp-content/uploads/2008/11/rembrandt-autorretrato-con-traje-oriental-petit-palais-paris.jpg 
https://www.revistadearte.com/wp-content/uploads/2008/11/rembrandt-autorretrato-con-traje-oriental-p
https://www.revistadearte.com/wp-content/uploads/2008/11/rembrandt-autorretrato-con-traje-oriental-p
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/objects#/SK-A-4050,4 
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/objects#/SK-A-4050,4
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/artists/rembrandt-van-rijn/objects#/SK-A-4050,4
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-quitasol/a230a80f-a899-4535-9e90-ad883bd096c5
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-quitasol/a230a80f-a899-4535-9e90-ad883bd096c5
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-quitasol/a230a80f-a899-4535-9e90-ad883bd096c5
https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0676#&gid=1&pid=0676
https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0676#&gid=1&pid=0676
https://www.academiacolecciones.com/pinturas/inventario.php?id=0676#&gid=1&pid=0676
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-gallina-ciega/0e23d968-5a4a-426f-ab7b-075d1dc1c03b 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-gallina-ciega/0e23d968-5a4a-426f-ab7b-075d1dc
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-gallina-ciega/0e23d968-5a4a-426f-ab7b-075d1dc
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f15501789263744972_orig.jpg
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f1550178926374
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f1550178926374
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aguatinta y punta seca sobre papel. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Madrid. Fuente.

(Enlace:  https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks

/09387b4a1339f5f15501789263744972_orig.jpg ).

Figura 20: Francisco de Goya, Retrato del Tío Paquete, h. 1820. Óleo sobre lienzo, 

39,1x31,1 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fuente.

 (Enlace: https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks

/09387b4a1339f5f15501789263744972_orig.jpg ).

Figura 21: Francisco de Goya, Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798. Óleo 

sobre lienzo, 205x133 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gaspar-melchor-de-

jovellanos/e986896f-2db4-42b5-a318-5be5ac6305ce ).

Figura 22: Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo, 1819-1823. Óleo sobre 

revoco trasladado a lienzo, 146x83 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente.

(Enlace: http://Fuente.https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/

saturno/18110a75-b0e7-430c-bc73-2a4d55893bd6 ),

Figura 23: Francisco de Goya, El aquelarre o El gran Cabrón, 1819-1823. Óleo sobre 

revoco trasladado a lienzo, 140x438 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-aquelarre-o-el-

gran-cabron/09559184-cfeb-48fe-8acc-89b070b64d92 ).

Figura 24: Francisco de Goya, Goya a su médico Arrieta, 1820. Óleo sobre lienzo, 

117x79 cm. Minneapolis	Art	Institute,	Minneapolis.	Fuente. 

(Enlace: https://collections.artsmia.org/art/1226/self-portrait-with-dr-arrieta-

francisco-jose-de-goya-y-lucientes ). 

Figura 25: Francisco de Goya, Dos viejos comiendo sopa, 1819-1823. Óleo sobre revoco 

trasladado a lienzo, 49,3x83,4 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos-

comiendo/67eecb35-18d3-4377-9482-739713680b42 ). 

https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/5f24cd30b15610bbe952af81e02da732_orig.jpg
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f1550178926374
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f1550178926374
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/goya-francisco/tio-paquete 
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f1550178926374
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/09387b4a1339f5f1550178926374
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gaspar-melchor-de-jovellanos/e986896f-2db4-42b5-a318-5be5ac6305ce
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gaspar-melchor-de-jovellanos/e986896f-2db4-42b5-
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gaspar-melchor-de-jovellanos/e986896f-2db4-42b5-
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/saturno/18110a75-b0e7-430c-bc73-2a4d55893bd6
http://Fuente.https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/saturno/18110a75-b0e7-430c-bc73-2a
http://Fuente.https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/saturno/18110a75-b0e7-430c-bc73-2a
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-aquelarre-o-el-gran-cabron/09559184-cfeb-48fe-8acc-89b070b64d92
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-aquelarre-o-el-gran-cabron/09559184-cfeb-48fe
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-aquelarre-o-el-gran-cabron/09559184-cfeb-48fe
https://collections.artsmia.org/art/1226/self-portrait-with-dr-arrieta-francisco-jose-de-goya-y-lucientes
https://collections.artsmia.org/art/1226/self-portrait-with-dr-arrieta-francisco-jose-de-goya-y-lucientes
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos-comiendo/67eecb35-18d3-4377-9482-739713680b42
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos-comiendo/67eecb35-18d3-4377-9482-7397
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos-comiendo/67eecb35-18d3-4377-9482-7397
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Figura 26: Francisco de Goya, Los dos viejos, 1819-1823. ÓIeo sobre revoco trasladado 

a lienzo, 144x66 cm. Museo del Prado, Madrid.Fuente.

(Enlace:  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos/

cde9bf01-7535-4a62-8f73-a22d6a68d9a5 ). 

Figura 27: Francisco de Goya, La romería de San Isidro, 1819-1823. Óleo sobre revoco 

trasladado a lienzo, 140x438 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente.

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-romeria-de-san-

isidro/d6d92063-15a9-4cfb-a7be-3576a2f8b87e  ).

Figura 28: Francisco de Goya, Peregrinación a la Fuente de San Isidro, 1819-1823. Óleo 

sobre revoco trasladado a lienzo, 123x266 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-santo-

oficio/00d854fa-9279-477b-b82d-219602d3f3a1?searchMeta=fuente%20de%20

san%20isidro ). 

Figura 29: Francisco de Goya, Duelo a garrotazos, 1819-1923. Óleo sobre revoco 

trasladado a lienzo, 123x266 cm. Museo del Prado, Madrid. Fuente. 

(Enlace:  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-

garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f38162c5beaf ). 

Figura 30: Francisco de Goya, Grande hazaña! Con muertos! (serie Desastres de la 

guerra), 1810-1815. Aguafuerte, punta seca, bruñidor y aguada. Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Fuente.  

(Enlace:  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-

garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f38162c5beaf  ). 

Figura 31: Francisco de Goya, Tanpoco (serie Desastres de la guerra), 1810-1815. 

Aguafuerte, punta seca, bruñidor y aguada. Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid.  Fuente.

(Enlace:  https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/

blocks/d4233b39d2bce5ebaa2d692b0fad97e0_orig.jpg ). 

Figura 32: Francisco de Goya, Disparate furioso (serie Disparates), 1815/1816-1824. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos/cde9bf01-7535-4a62-8f73-a22d6a68d9a5 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos/cde9bf01-7535-4a62-8f73-a22d6a68d9a5
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dos-viejos/cde9bf01-7535-4a62-8f73-a22d6a68d9a5
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-romeria-de-san-isidro/d6d92063-15a9-4cfb-a7be-3576a2f8b87e 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-romeria-de-san-isidro/d6d92063-15a9-4cfb-a7be
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-romeria-de-san-isidro/d6d92063-15a9-4cfb-a7be
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-santo-oficio/00d854fa-9279-477b-b82d-219602d3f3a1?searchMeta=fuente%20de%20san%20isidro
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-santo-oficio/00d854fa-9279-477b-b82d-219602d3
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-santo-oficio/00d854fa-9279-477b-b82d-219602d3
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-santo-oficio/00d854fa-9279-477b-b82d-219602d3
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f38162c5beaf 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f3816
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f3816
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/f6b74c8c2ea8b225b7efa70590ca98de_orig.jpg 
 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f381
 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/duelo-a-garrotazos/2f2f2e12-ed09-45dd-805d-f381
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/d4233b39d2bce5ebaa2d692b0fad97e0_orig.jpg 
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/d4233b39d2bce5ebaa2d692b0fad
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/d4233b39d2bce5ebaa2d692b0fad
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Aguafuerte, punta seca, bruñidor y aguada. Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks

/901b8657b7d0a8d4184b78dc28ea09d0_orig.jpg  ). 

Figura 33: Théodore Géricault, Monomaniaca de la envidia, 1819-1820. Óleo sobre 

lienzo, 72x58 cm. Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon. Fuente.

(Enlace: https://www.mba-lyon.fr/sites/mba/files/gigapixel/monomane/monomane.

html). 

Figura 34: Théodore Géricault, Monomaniaca del juego, 1819-1820. Óleo sobre lienzo, 

77x64,5 cm. Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon. Fuente.

(Enlace: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010063587).. 

Figura 35: Théodore Géricault, Monomaniaco del robo, 1819-1820. Óleo sobre lienzo, 

61x50 cm. Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon. Fuente.

(Enlace:  https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbS

I6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2VGaWxlXC90aGVvZG9yZV9nZXJpY2F1bHRfLV9wb

3J0cmFpdF9vZl9hX2tsZXB0b21hbmlhY18tX3dnYTA4NjM2LmpwZyIsInJlc2l6ZSw4ODA

iXX0.O9Ohq3hDtS0IYK_/C132ZCuAnXWyiLSanyjpjenIpmLM.jpg ).   

Figura 36: Théodore Géricault, Monomaniaco del creerse militar, 1819-1820. Óleo 

sobre lienzo, 81x65 cm. Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon. Fuente.

(Enlace: https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI

6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2VGaWxlXC9qZWFuX2xvdWlzX3RoZW9kb3JlX2dlcm

ljYXVsdF8tX21hbl93aXRoX2RlbHVzaW9uc19vZl9taWxpdGFyeV9jb21tYW5kLmpwZyI

sInJlc2l6ZSw4ODAiXX0./5qTFHS-jJp7dOweSQ-PTQbso2BmIvG4LBrFwjNsB7uA.jpg ). 

Figura 37: Théodore Géricault, Monomaniaco del robo de niños, 1819-1820. Óleo 

sobre lienzo, 65x54 cm. Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon. Fuente.

(Enlace: https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6

WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2VGaWxlXC8xMzE4MTY4ODk0XzE4MTgtMTgxOS1ncm

ljYXVsdC1sZS1tb25vbWFuZS1kdS12b2wtZGVuZmFudHMtaHVpbGUtc3VyLXRvaWxlLTY

0OHg1NC1jbS1zcHJpbmd/maWVsZC1tdXNldW0tb2YtZmluZS1hcnRzLmpwZyIsInJlc2l6Z

https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/901b8657b7d0a8d4184b78dc28ea09d0_orig.jpg 
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/901b8657b7d0a8d4184b78dc28ea
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/images/blocks/901b8657b7d0a8d4184b78dc28ea
https://www.mba-lyon.fr/sites/mba/files/gigapixel/monomane/monomane.html
https://www.mba-lyon.fr/sites/mba/files/gigapixel/monomane/monomane.html
https://www.mba-lyon.fr/sites/mba/files/gigapixel/monomane/monomane.html
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010063587
http://: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010063587
 https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2VGaWxlXC90aGVvZG9yZV9nZXJpY2F1bHRfLV9wb3J0cmFpdF9vZl9hX2tsZXB0b21hbmlhY18tX3dnYTA4NjM2LmpwZyIsInJlc2l6ZSw4ODAiXX0.O9Ohq3hDtS0IYK_/C132ZCuAnXWyiLSanyjpjenIpmLM.jpg 
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2VGaWxlXC9qZWFuX2xvdWlzX3RoZW9kb3JlX2dlcmljYXVsdF8tX21hbl93aXRoX2RlbHVzaW9uc19vZl9taWxpdGFyeV9jb21tYW5kLmpwZyIsInJlc2l6ZSw4ODAiXX0./5qTFHS-jJp7dOweSQ-PTQbso2BmIvG4LBrFwjNsB7uA.jpg 
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2VGaWxlXC8xMzE4MTY4ODk0XzE4MTgtMTgxOS1ncmljYXVsdC1sZS1tb25vbWFuZS1kdS12b2wtZGVuZmFudHMtaHVpbGUtc3VyLXRvaWxlLTY0OHg1NC1jbS1zcHJpbmd/maWVsZC1tdXNldW0tb2YtZmluZS1hcnRzLmpwZyIsInJlc2l6ZSw4ODAiXX0.sa--R2OoH6YAA3nIiYyLSA7I9z6k902JkFS0Qz3IJ_U.jpg 
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
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Sw4ODAiXX0.sa--R2OoH6YAA3nIiYyLSA7I9z6k902JkFS0Qz3IJ_U.jpg  ).

Figura 38: Edúard Manet, Música en las Tullerías, 1862. Óleo sobre lienzo, 76x118 cm. 

National	Gallery,	Londres.	Fuente.

(Enlace: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/edouard-manet-music-in-the-

tuileries-gardens ). 

Figura 39: Edgar Degas, El ajenjo, 1876. Óleo sobre lienzo, 92x68,5 cm. Musée d’Orsay, 

París. Fuente. 

(Enlace: https://museoteca.com/r/es/work/902/degas_edgar/dans_un_cafe_dit_

aussi_l_absinthe/!/ ). 

Figura 40: Edúard Manet, Un bar del Folies Bergère, 1882. Óleo sobre lienzo, 96x130 

cm. Courtauld	Institute	of	Art,	Londres.	Fuente. 

(Enlace: https://courtauld.ac.uk/highlights/a-bar-at-the-folies-bergere/#&gid=1&pid=1 

). 

Figura 41: Vincent van Gogh, Anciano en pena (En la puerta de la Eternidad), 1890. 

Óleo sobre lienzo, 81x65 cm. Kröller-Müller Museum, Otterlo. Fuente.  

(Enlace:  https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI

6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvdmFuLWdvZ2gtbGxvcmFuZG8uanBnIiwicmV

zaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.BPGWH1XmKGPYbu1NaDcSCza9UnLEhUM_

mPIoDO2fSB8.webp ). 

Figura 42: Vincent van Gogh, Retrato del Dr. Gachet, 1890. Óleo sobre lienzo, 68x57 

cm. Colección privada. Fuente.  

(Enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/El_doctor_Paul_Gachet#/media/

Archivo:Portrait_of_Dr._Gachet.jpg ). 

Figura 43: James Ensor, Los malos médicos, 1892. Óleo sobre tabla, 50x61 cm. 

Université Libre de Brussels, Bruselas. Fuente. 

(Enlace: https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=8BWRUQ&titlepainting=The%20

Bad%20Doctors&artistname=James%20Ensor ). 

Figura 44: James Ensor, Los Jueces Sabios, 1891. Óleo sobre tabla, 38x46 cm. Colección 

https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL3JlcG9ydGFnZVwvaW1hZ2V
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/edouard-manet-music-in-the-tuileries-gardens
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/edouard-manet-music-in-the-tuileries-gardens
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/edouard-manet-music-in-the-tuileries-gardens
https://museoteca.com/r/es/work/902/degas_edgar/dans_un_cafe_dit_aussi_l_absinthe/!/
https://museoteca.com/r/es/work/902/degas_edgar/dans_un_cafe_dit_aussi_l_absinthe/!/
https://museoteca.com/r/es/work/902/degas_edgar/dans_un_cafe_dit_aussi_l_absinthe/!/
https://courtauld.ac.uk/highlights/a-bar-at-the-folies-bergere/#&gid=1&pid=1
https://courtauld.ac.uk/highlights/a-bar-at-the-folies-bergere/#&gid=1&pid=1
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvdmFuLWdvZ2gtbGxvcmFuZG8uanBnIiwicmVzaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.BPGWH1XmKGPYbu1NaDcSCza9UnLEhUM_mPIoDO2fSB8.webp
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvdmFuLWdvZ2gtbGxvcmFuZG8uanBnIiwicmVzaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.BPGWH1XmKGPYbu1NaDcSCza9UnLEhUM_mPIoDO2fSB8.webp
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvdmFuLWdvZ2gtbGxvcmFuZG8uanBnIiwicmVzaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.BPGWH1XmKGPYbu1NaDcSCza9UnLEhUM_mPIoDO2fSB8.webp
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvdmFuLWdvZ2gtbGxvcmFuZG8uanBnIiwicmVzaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.BPGWH1XmKGPYbu1NaDcSCza9UnLEhUM_mPIoDO2fSB8.webp
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvdmFuLWdvZ2gtbGxvcmFuZG8uanBnIiwicmVzaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.BPGWH1XmKGPYbu1NaDcSCza9UnLEhUM_mPIoDO2fSB8.webp
https://es.wikipedia.org/wiki/El_doctor_Paul_Gachet#/media/Archivo:Portrait_of_Dr._Gachet.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_doctor_Paul_Gachet#/media/Archivo:Portrait_of_Dr._Gachet.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_doctor_Paul_Gachet#/media/Archivo:Portrait_of_Dr._Gachet.jpg
https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=8BWRUQ&titlepainting=The%20Bad%20Doctors&artistname=James%20Ensor 
https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=8BWRUQ&titlepainting=The%20Bad%20Doctors&artistname=Jame
https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=8BWRUQ&titlepainting=The%20Bad%20Doctors&artistname=Jame
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privada. Fuente. 

(Enlace: https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8YE9GN&titlepainting=The%20

Wise%20Judges&artistname=James%20Ensor ). 

Figura 45: James Ensor, El banquete del hambre, 1917/1918. Óleo sobre lienzo, 

115,5x145,5 cm. Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Fuente.  

(Fuente: https://arthur.io/img/art/00017344a61462d4b/james-ensor/hunger-

banquet/large/james-ensor--hunger-banquet.jpg ). 

Figura 46: Edvard Munch, El grito, 1893. Óleo, temple y pastel sobre cartón, 91x74 cm. 

Nasjonalgalleriet, Oslo.Fuente.   

(Enlace: https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00939 ). 

Figura 47: Edvard Munch, Pubertad, 1895. Óleo sobre lienzo, 151,5x110 cm. 

Nasjonalgalleriet, Oslo. Fuente.  

(Enlace: https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00807 ). 

Figura 48: Egon Schiele, Autorretrato desnudo, haciendo muecas, 1910. Guache sobre 

papel, 55,8x36,7 cm. Graphische Sammlung Albertina, Viena. Fuente. 

(Enlace: https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/f91af24a-5c49-4d94-90f3-

e448bf6a7442 ). 

Figura 49:  Egon Schiele, Autorretrato con Camisa a Rayas, 1910. Guache sobre papel, 

44,3x30,5 cm. Leopold Museum, Viena.  Fuente.  

(Enlace: https://artvee.com/dl/self-portrait-with-striped-shirt/ ). 

Figura 50: Egon Schiele, La Muerte y la doncella, 1915. Óleo sobre lienzo, 150x180 cm. 

Österreichische Galerie Belvedere, Viena. Fuente.

(Enlace: https://artvee.com/dl/death-and-girl ). 

Figura 51: Oskar Kokoscha, La novia del viento, 1914. Óleo sobre lienzo, 181x120 cm. 

Kunstmuseum, Basilea. Fuente.  

(Enlace:  https://arthive.net/res/media/img/oy1000/work/d35/47917.webp ). 

Figura 52: Otto Dix, Autorretrato como Marte, 1915. Óleo sobre lienzo, 81x66 cm. Haus 

https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8YE9GN&titlepainting=The%20Wise%20Judges&artistname=James%20Ensor
https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8YE9GN&titlepainting=The%20Wise%20Judges&artistname=J
https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8YE9GN&titlepainting=The%20Wise%20Judges&artistname=J
https://arthur.io/img/art/00017344a61462d4b/james-ensor/hunger-banquet/large/james-ensor--hunger-banquet.jpg
https://arthur.io/img/art/00017344a61462d4b/james-ensor/hunger-banquet/large/james-ensor--hunger-ban
https://arthur.io/img/art/00017344a61462d4b/james-ensor/hunger-banquet/large/james-ensor--hunger-ban
https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00939
https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00939
https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00807
https://www.nasjonalmuseet.no/en/collection/object/NG.M.00807
https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/f91af24a-5c49-4d94-90f3-e448bf6a7442
https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/f91af24a-5c49-4d94-90f3-e448bf6a7442
https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/f91af24a-5c49-4d94-90f3-e448bf6a7442
https://artvee.com/dl/self-portrait-with-striped-shirt/
https://artvee.com/dl/self-portrait-with-striped-shirt/
https://artvee.com/dl/death-and-girl
https://artvee.com/dl/death-and-girl
https://arthive.net/res/media/img/oy1000/work/d35/47917.webp 
https://arthive.net/res/media/img/oy1000/work/d35/47917.webp
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der	Heimat,	Sttutgart.	Fuente.

(Enlace: https://www.ottodix.org/wp-content/uploads/2015/04/1915-AsMars.jpg ). 

Figura 53: Otto Dix, Calle Praga, 1920. Óleo y collage sobre lienzo, 101x81 cm. 

Kunstmuseum,	Stuttgart.	Fuente. 

(Enlace: https://www.ottodix.org/wp-content/uploads/2015/04/1920-PragerStrasse.

jpg ). 

Figura 54: Otto Dix, Los jugadores de cartas, 1920. Óleo y collage sobre lienzo, 100x88 

cm. Neue Nationalgalerie, Berlín. Fuente.  

(Enlace: https://www.ottodix.org/wp-content/uploads/2015/04/1920-SkatPlayers.jpg 

). 

Figura 55: Otto Dix, Metrópolis, 1927-1928. Óleo sobre tabla, 181x402 cm. 

Kunstmuseum, Stuttgart. Fuente. 

(Enlace: https://www.flickr.com/photos/ottavala/12931229824 ). 

Figura 56: Otto Dix, La guerra, 1932. Óleo sobre tabla, 408x264 cm. Gemäldegalerie, 

Dresde. Fuente. 

(Enlace: https://historia-arte.com/obras/la-guerra-otto-dix ). 

Figura 57: Ernst Ludwig Kirchner, Autorretrato como soldado. Óleo sobre lienzo, 69x61 

cm. Allen Memorial Art Museum, Oberlin.  Fuente.

(Enlace: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/later-europe-and-

americas/modernity-ap/a/kirchner-self-portrait-as-a-soldier ). 

Figura 58: Ernst Ludwig Kirchner, Escena callejera-Friedrichtraβe. Óleo sobre lienzo, 

125x91 cm. Staatsgalerie, Stuttgart. Fuente. 

(Enlace: https://www.staatsgalerie.de/en/collection/digital-collection/nc/suche/

Ernst%20Ludwig%20Kirchner/_/_/person/werk/auflistung/record.html ). 

Figura 59: Ernst Ludwig Kirchner, Cinco mujeres en la calle, 1915. Óleo sobre lienzo, 

126x90 cm. Ludwig Museum, Colonia. Fuente.

(Enlace: https://museum-ludwig.kulturelles-erbe-koeln.de/documents/obj/05010387 
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). 

Figura 60: Ernst Ludwig Kirchner, Buscona vestida de rojo, 1914-1925. Óleo sobre 

lienzo, 125x90,5 cm. Mueso Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/kirchner-ernst-ludwig/

calle-buscona-rojo ). 

Figura 61: George Grosz, La Gran Ciudad/Metrópolis, 1916-1917. Óleo sobre lienzo, 

100x102 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/grosz-george/metropolis  

). 

Figura 62: George Grosz, El Funeral, h. 1917-1918. Óleo sobre lienzo, 140x110 cm. 

Staatsgallerie,	Stuttgart.	Fuente.  

(Enlace: https://www.staatsgalerie.de/en/g/collection/digital-collection/einzelansicht/

sgs/werk/einzelansicht/04B9A380494146E06B7118AD8FE5BE99.html ). 

Figura 63: George Grosz, Alemania – Una historia de invierno, 1918. Óleo sobre lienzo, 

215x132 cm. Ubicación desconocida. Fuente. 

(Enlace: https://www.flickr.com/photos/32357038@N08/3531361188 ).

Figura 64: Geroge Grosz, Los pilares de la sociedad, 1926. Óleo sobre lienzo, 108x200 

cm. Staatliche Museen zu Berlin, Berlin. Fuente.  

(Enlace: https://arthur.io/art/george-grosz/pillars-of-society ). 

Figura 65: George Grosz, El eclipse de sol, 1926. Óleo sobre lienzo, 210x184 cm. 

Heckscher	Museum,	Huntington.	Fuente. 

(Enlace: https://arthur.io/art/george-grosz/untitled-2 ). 

Figura 66: Grethe Jürgens, Oficina de empleo, 1929, 66x50 cm. Óleo sobre lienzo, sin 

medidas registradas. Sprengel Museum, Hannover. Fuente.  

(Enlace: http://2.bp.blogspot.com/_Tyk2yoqzVkE/TMLPW5g9XGI/AAAAAAAABts/

v50xttlzOOo/s1600/z.jpg ). 

Figura 67: Grethe Jürgens, La vendedora de flores, 1931. Óleo sobre lienzo, 72,5x51,8 
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cm. Sprengel Museum, Hannover. Fuente. 

(Enlace: http://4.bp.blogspot.com/_Tyk2yoqzVkE/TMLSVNWjYiI/AAAAAAAABt8/

AAmvP5u39iE/s400/z.jpg ). 

Figura 68: Grethe Jürgens, Landarbeiterin, fecha desconocida. Óleo sobre lienzo, 

42,5x35,5 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://www.mutualart.com/Artwork/Landarbeiterin/9760D335EF44B5DC  ).

Figura 69: Grethe Jürgens, Autorretrato, 1928. Óleo sobre lienzo, 73x53 cm. Sprengler 

Museum, Hannover. Fuente.  

(Enlace: http://2.bp.blogspot.com/_Tyk2yoqzVkE/TMLQPed5cxI/AAAAAAAABtw/

dOorvVVQD3Y/s400/z.jpg ).

Figura 70: Tamara de Lempicka, Retrato de Tadeusz de Lempicki, 1928. Óleo sobre 

lienzo, 130x81 cm. Musée des Anées Trente Boulogne-Billancourt (en préstamo del 

Musée National d’Art Moderne), París. Fuente. 

(Enlace: http://delempicka.org/artwork/portrait-of-a-man ). 

Figura 71: Tamara de Lempicka, Autorretrato (Tamara en Bugatti Verde), 1929. Óleo 

sobre tabla, 35x27 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/my-portrait ). 

Figura 72: Tamara de Lempicka, Perspectiva (Dos amigas), 1923. Óleo sobre lienzo, 

130x162 cm. Petit	Palais,	Ginebra.	Fuente. 

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/perspective ). 

Figura 73: Tamara de Lempicka, La belle Rafaëla, h. 1927. Óleo sobre lienzo, 38x61 cm. 

Colección privada, París. Fuente.

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/la-belle-rafa%C3%ABla ). 

Figura 74: Tamara de Lempicka, Andrómeda, 1927-1928. Óleo sobre lienzo, 100x85 cm. 

Colección privada.  Fuente.

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/the-slave ). 

Figura 75: Tamara de Lempicka, Retrato de Mrs. Allan Bott, 1930. Óleo sobre lienzo, 

http://4.bp.blogspot.com/_Tyk2yoqzVkE/TMLSVNWjYiI/AAAAAAAABt8/AAmvP5u39iE/s400/z.jpg
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162x67 cm. Colección privada.Fuente. 

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/portrait-of-mrs.-allan-bott ).

Figura 76: Tamara de Lempicka, Los refugiados, 1931. Óleo sobre tabla, 51x53 cm. 

Musée d’Art et d’Histoire, Saint-Denis.  Fuente. 

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/the-refugees ). 

Figura 77: Tamara de Lempicka, Huida, 1940. Óleo sobre lienzo, 50,8x40x6 cm. Musée 

de Beaux-Arts, Nante.  Fuente.  

(Enlace: https://www.delempicka.org/artwork/escape ). 

Figura 78: Edward Hopper, Automat, 1927. Óleo sobre lienzo, 71,4x91,4 cm. Des 

Moines Arts Center, Des Moines. Fuente.

(Enlace: https://www.edwardhopper.net/automat.jsp ). 

Figura 79: Edward Hopper, New York movie, 1939. Óleo sobre lienzo, 91,0x101,9 cm. 

Museum of Modern Art, Nueva York. Fuente. 

(Enlace: https://www.edwardhopper.net/newyork-movie.jsp ). 

Figura 80: Edward Hopper, Chop Suey, 1929. Óleo sobre lienzo, 81,3x96,5 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.edwardhopper.net/images/paintings/chop-suey.jpg ). 

Figura 81: Edward Hopper, Room in New York, 1932. Óleo sobre lienzo, 73,7x91,4 cm. 

Sheldon Memorial Art Gallery and Sculpture Garden (University of Nebraska-Lincoln), 

Lincoln. Fuente. 

(Enlace: https://www.edwardhopper.net/room-in-new-york.jsp ). 

Figura 82: Edward Hopper, Room in Brooklyn, 1932. Óleo sobre lienzo, 73,98x86,36 cm. 

Museum of Fine Arts, Boston. Fuente.

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/edward-hopper-room-in-brooklyn ). 

Figura 83: Edward Hopper, 11 A.M., 1926. Óleo sobre lienzo, 71,3x91,6 cm. Hirshborn 

Museum and Sculpture Garden, Washington. Fuente.
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(Enlace: https://www.edwardhopper.net/eleven-am.jsp  ). 

Figura 84: Edward Hopper, Hotel Room, 1931. Óleo sobre lienzo, 152,4x165,7 cm. 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/hopper-edward/

habitacion-hotel ).

Figura 85: Jean Fautrier, Tête d’otage nº 1, h. 1944. Técnica mixta sobre papel 

montado en lienzo, 34,94x27,31 cm. Museum of Contemporary Art, Los Ángeles. 

Fuente. 

(Enlace: https://www.wikiart.org/en/jean-fautrier/t-te-d-otage-no-14-head-of-a-

hostage-no-14-1944 ). 

Figura 86: Jean Fautrier, Tête d’otage nº 3, h. 1945. Óleo sobre papel montado en 

lienzo, 34,94x27,31 cm. Ubicación desconocida (probablemente colección privada). 

Fuente. 

(Enlace: https://uploads1.wikiart.org/00210/images/jean-fautrier/faut-fusil.jpg!Large.

jpg ). 

Figura 87: Jean Fautrier, Tête d’otage, h. 1945. Técnica mixta sobre papel montado en 

lienzo, 34,94x27,31 cm. Ubicación desconocida (probablemente colección privada). 

Fuente.

(Enlace: https://uploads7.wikiart.org/00210/images/jean-fautrier/26816-22622-5138.

jpg!Large.jpg  ). 

Figura 88: Jean Fautrier, Tête d’otage nº. 14, h. 1945. Técnica mixta sobre papel 

montado en lienzo, 35,56x27,31 cm. Centre Pompidou, París. Fuente. 

(Enlace: https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/nNc4u76 ). 

Figura 89: Jean Fautrier, Tête de partisan, 1956. Óleo, cola, pastel y acuarela sobre 

papel montado en lienzo, 27x22 cm. Centre Pompidou, París. Fuente. 

(Enlace: https://www.centrepompidou.fr/es/ressources/oeuvre/cqGjb9y  ). 

Figura 90: Jean Fautrier, Tête de partisan, Budapest, 1957. Óleo, cola, pastel y acuarela 

papel montado en lienzo, 27x22 cm. Ubicación desconocida. Fuente. 
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(Enlace: http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00020lldFZ2FFgJ4qCfDrCWvaH

BOcUUK/jean-fautrier-t%C3%AAte-de-partisan,-budapest.jpg ). 

Figura 91: Zoran Music, No somos los últimos, 1970. Acrílico sobre lienzo, 114x116 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.w-k.art/images/wwwartworkFull/01-(f8e5116a-cec4-11e8-9ff1-

277a56d2b9d0).jpg ). 

Figura 92: Zoran Music, No somos los últimos, 1971. Acrílico sobre lienzo, 115,6x147,3 

cm. Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Fuente.

(Enlace: https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/485797/1005542/

restricted  ).

Figura 93: Zoran Music, No somos los últimos, 1974. Acrílico sobre lienzo, 65x46 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.w-k.art/images/wwwartworkFull/01-(a5f67c96-cec4-11e8-b824-

bb06ba83fe8a).jpg ). 

Figura 94: Zoran Music, No somos los últimos, 1974. Acrílico sobre lienzo, 62x52 cm. 

Narodna Galerjia, Ljubljana. Fuente.

(Enlace: https://www.ng-slo.si/en/imagelib/14/default/ZBIRKE/ZORANMUSIC/

NGS3510.jpg  ). 

Figura 95: Zoran Music, Autorretrato, 1997. Acrílico sobre lienzo, 48x38 cm. Ubicación 

desconocida. Fuente.

(Enlace: https://i.pinimg.com/564x/66/2a/97/662a978be473f570cf4b4fa2c250d425.

jpg  ). 

Figura 96: Zoran Music, Autorretrato, 1998. Óleo sobre lienzo, 81,5x54,5 cm.  Narodna 

Galerjia, Ljubljana. Fuente. 

(Enlace: https://www.ng-slo.si/en/imagelib/zoom/default/ZBIRKE/ZORANMUSIC/

ZDS2014169.jpg ). 

Figura 97: Alberto Giacometti, Retrato de una mujer sentada [Rita] (?), 1965. Óleo 

sobre lienzo, 86x56 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fuente. 
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(Enlace: https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/giacometti-alberto/

retrato-mujer-rita ).  

Figura 98: Alberto Giacometti, Caroline sentada de cuerpo entero, h. 1964-1965. Óleo 

sobre lienzo, 130x89 cm. Fondation Giacometti, París. Fuente. 

(Enlace:  https://cms.guggenheim-bilbao.eus/uploads/2018/10/caroline-assise-en-

pied-768x1117.jpg ). 

Figura 99: Alberto Giacometti, Caroline llorando, 1962. Óleo sobre lienzo, 100x73 cm. 

Fondation Giacometti, París. Fuente.

(Enlace:  https://i.pinimg.com/originals/79/55/c8/7955c8b21723fb5394f5078a7dcd11

4f.jpg  ). 

Figura 100: Francis Bacon, Pintura de 1946, 1946. Óleo y pastel sobre lienzo, 

197,8x131,1 cm. Museum of Modern Art, Nueva York. Fuente. 

(Enlace: https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6

WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvYmFjb25fcGFpbnRpbmcuanBnIiwicmVzaXplLDE

1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.5WPMmsKrXZytkBNzv4BZasSakAaACj_TEd76Iud906U.

webp ). 

Figura 101: Francis Bacon, Tres estudios de la cabeza humana, 1953. Óleo sobre lienzo, 

24x20 cm. cada panel. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/three-studies-human-

head ). 

Figura 102: Francis Bacon, Estudio sobre el Retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, 

1953. Óleo sobre lienzo, 153x118 cm. Des Moines Art Center, Des Moines. Fuente.

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/study-after-velazquezs-

portrait-pope-innocent-x ). 

Figura 103: Francis Bacon, Cabeza VI, 1949. Óleo sobre lienzo, 93,2x76,5 cm. The Arts 

Council	Collection,	Londres.	Fuente. 

(Enlace: https://www.researchgate.net/profile/Tomohiro-Ishizu/

publication/259337346/figure/fig8/AS:202891278196748@1425384458101/Francis-

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/giacometti-alberto/retrato-mujer-rita
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https://i.pinimg.com/originals/79/55/c8/7955c8b21723fb5394f5078a7dcd114f.jpg
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVwvYmFjb25fcGFpbnRpbmcuanBnIiwicmVzaXplLDE1MDB8Zm9ybWF0LHdlYnAiXX0.5WPMmsKrXZytkBNzv4BZasSakAaACj_TEd76Iud906U.webp
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRml
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https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRml
https://historia-arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRml
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/three-studies-human-head
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/three-studies-human-head
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/three-studies-human-head
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/study-after-velazquezs-portrait-pope-innocent-x
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/study-after-velazquezs-portrait-pope-innocent-x
https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/study-after-velazquezs-portrait-pope-innocent-x
https://www.researchgate.net/profile/Tomohiro-Ishizu/publication/259337346/figure/fig8/AS:202891278196748@1425384458101/Francis-Bacon-Head-VI-1949-C-The-Estate-of-Francis-Bacon-All-rights-reserved-DACS.png
https://www.researchgate.net/profile/Tomohiro-Ishizu/publication/259337346/figure/fig8/AS:2028912781
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Bacon-Head-VI-1949-C-The-Estate-of-Francis-Bacon-All-rights-reserved-DACS.png ). 

Figura 104: Francis Bacon, Tres estudios de Isabel Rawsthorne, 1966. Óleo sobre lienzo, 

35,5x30,5 cm. cada panel. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://www.researchgate.net/figure/Francis-Bacon-Three-Studies-of-Isabel-

Rawsthorne-1965-C-The-Estate-of-Francis-Bacon_fig11_259337346 ). 

Figura 105: Francis Bacon, Tres estudios para un retrato de George Dyer, 1964. Óleo 

sobre lienzo, 35,5x30,5 cm. cada panel. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://francis-bacon.com/sites/default/files/2017-10/64-09%20Triptych.jpg  

). 

Figura 106: Francis Bacon, Tres estudios para un autorretrato, 1967. Óleo sobre lienzo, 

35,5x30,5 cm. cada panel. Colección privada. Fuente.

(Enlace:  https://www.francis-bacon.com/sites/default/files/2019-05/67-01%20FB%20

all%20three%20FB%20TW%20BL%20res%20RGB.jpg  ). 

Figura 107: Francis Bacon, Hombre vestido de azul III, 1954. Óleo sobre lienzo, 

152,5x117. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/system/files/images/54-07%20FB%20RGB.

jpg ). 

Figura 108: Francis Bacon, Hombre vestido de azul VII, 1954. Óleo sobre lienzo, 

152,5x117 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace:  https://www.francis-bacon.com/system/files/images/54-10%20FB%20RGB.

jpg  ). 

Figura 109: Francis Bacon, Hombre vestido de azul I, 1954. Óleo sobre lienzo, 197x135 

cm. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Fuente.

(Enlace:  https://www.francis-bacon.com/system/files/images/54-05%20FB%20RGB.

jpg  ). 

Figura 110: Francis Bacon, Hombre vestido de azul IV, 1954. Óleo sobre lienzo, 198x137 

cm. Österreichische Ludwig Stiftung, en préstamo permanente en el Museum 

Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Viena. Fuente.

https://www.researchgate.net/profile/Tomohiro-Ishizu/publication/259337346/figure/fig8/AS:2028912781
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(Enlace: https://www.francis-bacon.com/system/files/images/54-08%20FB%20RGB.

jpg  ).

Figura 111: Francis Bacon, Estudio de un retrato de Henrietta Moraes, 1964. Óleo sobre 

lienzo, 198x147,5 cm. Colección privada, Suiza. Fuente.

(Enlace: 	https://www.francis-bacon.com/system/files/images/64-04%20FB%20RGB.

jpg  ). 

Figura 112: Francis Bacon, After Mudbridge – Portrait of a woman emptying a bowl of 

water and paralytic child on all fours, 1965. Óleo sobre lienzo, 198x147,5 cm. Stedelijk 

Museum, Amsterdam. Fuente.

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/system/files/images/65-02%20FB%20RGB.

jpg  ).

Figura 113: Francis Bacon, Figura tumbada con aguja hipodérmica, 1963. Óleo sobre 

lienzo, 198x145 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace:  http://www.francis-bacon.com/system/files/images/63-01%20FB%20RGB.jpg  

). 

Figura 114: Francis Bacon, Estudio para un autorretrato, 1964. Óleo sobre lienzo, 

152,5x140 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/system/files/images/64-11%20FB%20RGB.

jpg  ). 

Figura 115: Francis Bacon, Retrato de George Dyer en un espejo, 1968. Óleo sobre 

lienzo, 198x147 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Fuente. 

(Enlace: https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/bacon-francis/portrait-

george-dyer-mirror ). 

Figura 116: Francis Bacon, Tres estudios de Isabel Rawthorne, 1967. Óleo sobre lienzo, 

124,2x157,1 cm. Neue Nationalgalerie, Berlin. Fuente.

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/system/files/images/67-17%20FB%20RGB.jpg  

). 

Figura 117: Francis Bacon, Tríptico mayo-junio 1973, 1973. Óleo sobre lienzo, 198x147,5 
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cm. cada panel. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://francis-bacon.com/sites/default/files/2017-10/73-03%20Triptych.jpg  

). 

Figura 118: Francis Bacon, Tríptico 1974-1977, 1974-1977. Óleo, pastel y transfer sobre 

lienzo, 198x147,5 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: http://www.williamweston.co.uk/item/artist_previous/104/9  ). 

Figura 119: Francis Bacon, Tres figuras y un retrato, 1975. Óleo, pastel y resina 

alquídica sobre lienzo, 198,1x147,3 cm. Tate Gallery, Londres. Fuente.

(Enlace: https://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T02/T02112_10.jpg  ). 

Figura 120: Francis Bacon, Dos hombres trabajando en el campo, 1971. Óleo sobre 

lienzo, 198x147,5 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace:  https://www.francis-bacon.com/system/files/images/71-03%20FB%20RGB.

jpg  ). 

Figura 121: Francis Bacon, Estudio de un hombre hablando, 1981. Óleo y transfer sobre 

lienzo, 198x147,5 cm. The	Hess	Art	Collection,	Berne.	Fuente. 

(Enlace: https://www.francis-bacon.com/artworks/paintings/study-man-talking ). 

Figura 122: Lucien Freud, Chica con gatito, 1947-1951. Óleo sobre lienzo, 41x30,7 cm. Tate 

Gallery, Londres. Fuente. 

(Enlace: https://www.sartle.com/media/artwork/girl-with-a-kitten-lucian-freud.

jpg?style=colorbox_zoom&itok=uIoyswWa ). 

Figura 123: Lucien Freud, Pelirrojo en una silla, 1963. Óleo sobre lienzo, 91x91 cm. 

Ubicación desconocida. Fuente. 

(Enlace: http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00015lldNoGGFgPNECfDrCWv

aHBOcNZu/lucian-freud-red-haired-man-on-a-chair.jpg ). 

Figura 124: Lucien Freud, Leigh Bowery Sentado, 1990. Óleo sobre lienzo, 243,5x183 

cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://joaquimcentro.wordpress.com/artes/lucian-freud-portraits/#jp-

https://francis-bacon.com/sites/default/files/2017-10/73-03%20Triptych.jpg 
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carousel-1921 ).

Figura 125: Lucien Freud, Tumbada junto a paños, 1989-1990. Óleo sobre lienzo, 

138,5x184,2 cm. Astrup	Feanly	Collection,	Oslo.	Fuente.

(Enlace: https://www.tate.org.uk/sites/default/files/styles/width-1200/public/images/

lucian%20freud%20lying%20by%20the%20rags%201989-1990.jpg  ). 

Figura 126: Lucien Freud, Retrato desnudo con reflejo, 1980. Óleo sobre lienzo, 

90,3x90x3 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://uploads0.wikiart.org/images/lucian-freud/naked-portrait-with-

reflection-1980.jpg ). 

Figura 127: Lucien Freud, Supervisora de Beneficios Durmiendo, 1995. Óleo sobre 

lienzo, 151,3x219 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://uploads6.wikiart.org/images/lucian-freud/benefits-supervisor-

sleeping-also-known-as-big-sue.jpg ). 

Figura 128: Lucien Freud, Retrato desnudo, 2002. Óleo sobre lienzo, 152,7x122x2 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://uploads1.wikiart.org/images/lucian-freud/kate-moss.jpg ). 

Figura 129: Lucien Freud, El brigadier, 2003-2004. Óleo sobre lienzo, 223,5x138,4 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://ep00.epimg.net/cultura/imagenes/2012/02/08/alb

um/1328724120_581848_1328725368_album_normal.jpg ). 

Figura 130: Lucien Freud, Su Alteza Real la reina Isabel II, 2001. Óleo sobre lienzo, 

23,5x15,2	cm.	Royal	Collection	Buckingham	Palace,	Londres.	Fuente. 

(Enlace: https://www.everypainterpaintshimself.com/article_images_new/Queen_

Elizabeth_II_1.jpg ). 

Figura 131: Lucien Freud, Pintor trabajando, reflejo, 1993. Óleo sobre lienzo, 

101,2x81,7 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://d1inegp6v2yuxm.cloudfront.net/royal-academy/image/

upload/c_limit,cs_tinysrgb,dn_72,dpr_1.0,f_auto,fl_progressive.keep_iptc,w_650/
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c8rf2yqx4xlchjuuaews.jpg ). 

Figura 132: Frank Auerbach, Cabeza de E.O.W. II, 1964. Óleo sobre lienzo, 35,9x27,9 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.benbrownfinearts.com/exhibitions/158/works/artworks-66234-

frank-auerbach-head-of-e.o.w.-ii-1964/ ). 

Figura 133: Frank Auerbach, J.Y.M. en el estudio, 1963. Óleo sobre lienzo, 76,2x47 cm. 

Arts	Council	Collection,	Londres.	Fuente.

(Enlace: https://artscouncilcollection.org.uk/artwork/jym-studio  ). 

Figura 134: Frank Auerbach, Ruth Bromerg sentada, 2007-2008. Óleo sobre lienzo, 

51,4x46,3 cm. Malborough Fine Art Gallery, Londres. Fuente. 

(Enlace: https://media.mutualart.com/Images/2012_06/17/21/213750292/84645def-

204c-4961-a5f6-e5411d360ed4_570.Jpeg ).

Figura 135: Frank Auerbach, Cabeza de Julia II, 1990. Óleo sobre lienzo, 40x30 cm. 

Colección privada. Fuente.

(Enlace:  https://www.flickr.com/photos/32357038@N08/3236852781  ). 

Figura 136: Frank Auerbach, Jacobo, 1979-1980. Óleo sobre lienzo, 30x30 cm. Malborough Fine 

Art Gallery, Londres. Fuente.

(Enlace: https://anotherimg-dazedgroup.netdna-ssl.com/642/azure/another-

prod/340/3/343268.jpg  ). 

Figura 137: Frank Auerbach, Cabeza de Leon Kossoff, 1954. Óleo sobre lienzo, 

41,3x31x7 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://i.pinimg.com/564x/f9/da/fc/f9dafc636f5299f7a908ca4d4a42471f.jpg  

). 

Figura 138: Frank Auerbach, E.O.W., S.A.W y J.J.W. en el jardín I, 1963. Óleo sobre 

tabla, 190,5x152,4 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/frank-auerbach-e-dot-o-w-dot-saw-and-jjw-

in-the-garden-l ). 
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Figura 139: Leon Golub, Gigantomaquia II, 1966. Acrílico sobre lino, 303,5x752,8 cm. 

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Fuente.

(Enlace: https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/725889/preview  

). 

Figura 140: Leon Golub, Hombre quemado, h. 1965. Acrílico sobre lino, sin medidas 

conocidas. Colección privada. Fuente.

(Enlace: http://www.theconservationcenter.com/articles/2016/8/19/leon-golubs-

burnt-man ).

Figura 141: Leon Golub, Napalm I, 1969. Acrílico sobre lino, 289,6x487,7 cm. 

Smithsonian American Art Museum, Washington. Fuente.

(Enlace: https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/5308-leon-golub-

riot/  ). 

Figura 142: Leon Golub, Napalm V, 1969. Acrílico sobre lienzo, 153,5x109,2 cm. 

Smithsonian American Art Museum, Washington. Fuente.

(Enlace: https://americanart.si.edu/artwork/napalm-v-74688 ). 

Figura 143: Leon Golub, Vietnam II, 1973. Acrílico sobre lienzo, 294,4x115,15 cm. Tate 

Gallery, Londres. Fuente. 

(Enlace: https://www.tate.org.uk/art/artworks/golub-vietnam-ii-t13702 ). 

Figura 144: Leon Golub, Mercenarios I, 1976. Acrílico sobre lino, 294,64x173,71 cm. 

The Broad, Los Ángeles. Fuente. 

(Enlace: https://www.thebroad.org/art/leon-golub/mercenaries-i ). 

Figura 145: Leon Golub, Interrogatorio I, 1980-1981. Acrílico sobre lino, 304,8x447,04 

cm. The Broad, Los Ángeles. Fuente. 

(Enlace: https://www.thebroad.org/art/leon-golub/interrogation-i ) .

Figura 146: Leon Golub, Interrogatorio III, 1981. Acrílico sobre lino, 304,8x429,26 cm. 

The Broad, Los Ángeles. Fuente. 

(Enlace: https://www.thebroad.org/art/leon-golub/interrogation-iii ). 
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Figura 147: Leon Golub, Escuadrón blanco IV (El Salvador), 1983. Acrílico sobre lino, 

304,8x386,1	cm.	Ulrich	Meyer	and	Harriet	Horwitz	Meyer	Collection,	Chicago.	Fuente.

(Enlace: https://wsimag.com/serpentine-gallery/artworks/60425  ). 

Figura 148: Leon Golub, Escuadrón blanco V, 1984. Acrílico sobre lino, 304,8x408,94 

cm. The Broad, Los Ángeles. Fuente.

(Enlace: https://www.thebroad.org/art/leon-golub/white-squad-v  ). 

Figura 149: Leon Golub, Lamento I, 1986. Acrílico sobre lino, 304,8x424,18 cm. The 

Broad, Los Ángeles. Fuente. 

(Enlace: https://www.thebroad.org/art/leon-golub/threnody-i ). 

Figura 150: Leon Golub, El prisionero, 1989. Acrílico sobre lino, 20,32x383,84 cm. Ulrich 

Meyer	and	Harriet	Horwitz	Meyer	Collection,	Chicago.	Fuente.

(Enlace: https://img2.rtve.es/i/?w=800&i=1304437339586.jpg&crop=yes  ). 

Figura 151: Georg Baselitz, El pintor bloqueado (serie Héroes), 1965. Óleo sobre lienzo, 

162x130 cm. Städel Museum, Fráncfort. Fuente.

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/georg-baselitz-blocked-painter ). 

Figura 152: Georg Baselitz, El partisano (serie Héroes), 1965. Óleo sobre lienzo, 

162x130 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: http://www.artnet.com/WebServices/images/ll00025lldB0GGFgPNECfDrCWv

aHBOcMJx/georg-baselitz-partisan.jpg ). 

Figura 153: Georg Baselitz, El pastor (serie Héroes), 1965. Óleo sobre lienzo, 162x130 

cm. Städel Museum, Fráncfort. Fuente.

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/georg-baselitz-the-shepherd-3 )

Figura 154: Georg Baselitz, El Nuevo Tipo (serie Héroes), 1965. Fuente.

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/georg-baselitz-the-new-type ). 

Figura 155: Georg Baselitz, Los padres (serie Héroes), 1965. Óleo sobre lienzo, 50x65 cm. 

Moderna Museet, Estocolmo. Fuente.
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(Enlace: https://www.researchgate.net/figure/Picture-for-the-Fathers-Georg-Baselitz-

1965-50x65-cm-Oil-on-Canvas-Moderna-Museet_fig3_320395352 ).  

Figura 156: Jean-Michel Basquiat, St. Joe Louis Surrounded by Snakes, 1982. Acrílico y 

cera sobre lienzo. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.wikiart.org/en/jean-michel-basquiat/st-joe-louis-surrounded-

snake ). 

Figura 157: Jean-Michel Basquiat, Sin título (Calavera), 1981. Acrílico y pastel de óleo 

sobre lienzo, 205,74x175,9 cm. The Board, Los Ángeles. Fuente. 

(Enlace: https://www.thebroad.org/art/jean-michel-basquiat/untitled ). 

Figura 158: Jean-Michel Basquiat, Alquitrán negro y plumas, 1982. Acrílico, cera y 

pintura en spray sobre madera, 274x233,5 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://uploads5.wikiart.org/images/jean-michel-basquiat/black-tar-and-

feathers.jpg ). 

Figura 159: Jean-Michel Basquiat, Desfiguración (La Muerte de Michael Stewart), 1983. 

Acrílico y rotulador sobre madera, Collection of Nina Clemente, Nueva York. Fuente. 

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/jean-michel-basquiat-defacement-the-death-

of-michael-stewart  ). 

Figura 160: Chris Ofili, No woman no cry, 1998. Óleo, acrílico, grafito, resina de 

poliéster, papel impreso, purpurina, chinchetas y hez de elefante sobre lienzo, 

243,8x182,5 cm. Tate Britain, Londres. Fuente.

(Enlace: https://www.tate.org.uk/art/artworks/ofili-no-woman-no-cry-t07502  ). 

Figura 161: Chris	Ofili,	Double Captain Shit and the Legend of All Stars, 1997. Óleo, 

acrílico, purpurina, chinchetas, papel impreso, resina de poliéster y hez de elefante 

sobre lienzo, 244x130 cm. Tate Gallery, Londres. Fuente.

(Enlace:  https://www.tate.org.uk/art/artworks/ofili-double-captain-shit-and-the-

legend-of-the-black-stars-t07345  ). 

Figura 162: Sylvia Sleigh, El baño turco, 1973. Óleo sobre lienzo, 193x259,1 cm. Smart 

Museum of Art (The University of Chicago), Chicago. Fuente. 
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(Enlace: https://arts.uchicago.edu/blogs/smart/sylvia-sleigh-lawrence-alloway-and-

turkish-bath ). 

Figura 163: Jean Auguste Dominique Ingres, El baño turco, 1862. Óleo sobre lienzo, 

110x100 cm. Museo del Louvre, París. Fuente.

(Enlace: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010066606 ). 

Figura 164: Sylvia Sleigh, Desnudo imperial, 1977. Óleo sobre lienzo, 106x152 cm. 

Colección privada. Fuente 

(Enlace:  https://www.phaidon.com/resource/379-sleigh.jpg ). 

Figura 165: Sylvia Sleigh, Paul Rosano recostado, 1974. Óleo sobre lienzo, 38,9x194,4 

cm. Tate Gallery, Londres. Fuente. 

(Enlace: https://soylentnight-blog.tumblr.com/image/77089288524 ). 

Figura 166: Sylvia Sleigh, Philip Golub recostado, 1971. Óleo sobre lienzo, 170x158 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://kaloni.com/blog_es/wp-content/uploads/2020/09/cuerpo-masculino-

en-el-arte-2.jpg ). 

Figura 167: Diego Velázquez, Venus en el espejo, 1647-1651. Óleo sobre lienzo, 

122x177 cm. National	Gallery,	Londres.	Fuente.

(Fuente: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/diego-velazquez-the-toilet-of-

venus-the-rokeby-venus ). 

Figura 168: Sylvia Sleigh, Anunciación: Paul Rosano, 1975. Óleo sobre lienzo, 

228,6x132,08 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://www.artforum.com/picks/capc-musee-d-art-contemporain-41985  ). 

Figura 169: Marlene Dumas, The painter, 1994. Óleo sobre lienzo, 200,7x99,7 cm. 

Museum of Modern Art, Nueva York. Fuente. 

(Enlace: https://www.moma.org/collection/works/101473 ). 

Figura 170: Marlene Dumas, Martha-La mujer de Sigmund, 1984. Óleo sobre lienzo, 

130x110 cm. Stedelijk Museum, Ámsterdam. Fuente. 
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(Enlace: https://www.stedelijk.nl/en/collection/6987-marlene-dumas-martha-

sigmund’s-wife ). 

Figura 171: Marlene Dumas, La joven judía, 1986. Óleo sobre lienzo, 130,5x110,7 cm. 

Central Museum, Utrecht. Fuente.

(Enlace: https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/25971-the-jewish-girl-marlene-

dumas  ).

Figura 172: Marlene Dumas, Out of eggs, out of business (serie Magdalena), 1995. 

Óleo sobre lienzo, 200x100 cm. S.M.A.K., Gante. Fuente.

(Enlace: https://smak.be/en/collection/the-collection/526  ). 

Figura 173: Marlene Dumas, Newman’s Zip (serie Magdalena), 1995. Óleo sobre lienzo, 

300,5x101,5. Stedelijk Museum, Ámsterdam. Fuente. 

(Enlace: https://www.stedelijk.nl/en/collection/105-marlene-dumas-magdalena-

(newman's-zip) ). 

Figura 174: Alex Kanevsky, Hollis, 2015. Óleo sobre tabla, 50,8x50,8 cm. Dolby 

Chadwick Gallery, San Francisco. Fuente.

(Enlace: http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/2300  ). 

Figura 175: Alex Kanevsky, R. L. Dancing, 2018. Óleo sobre tabla, 45,7x45,7 cm. Dolby 

Chadwick Gallery, San Francisco. Fuente.

(Enlace: http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/4352   ). 

Figura 176: Alex Kanevsky, Interior with K.B. (Annunciation), 2012. Óleo sobre tabla, 

167,6x167,6 cm. Dolby Chadwick Gallery, San Francisco. Fuente.

(Enlace: http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/552  ). 

Figura 177: Jerome Lagarrigue, Referenceless figure #2, 2017. Óleo sobre papel, 40x60 

cm. Ubicación desconocida. Fuente.

(Enlace: http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/the-tipping-point-2017/  ). 

Figura 178: Jerome Lagarrigue, Anybody’s guess, 2017. Óleo sobre lino, 40x60 cm. 

Ubicación desconocida. Fuente. 

https://www.stedelijk.nl/en/collection/6987-marlene-dumas-martha-sigmund’s-wife
https://www.stedelijk.nl/en/collection/6987-marlene-dumas-martha-sigmund’s-wife
https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/25971-the-jewish-girl-marlene-dumas 
https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/25971-the-jewish-girl-marlene-dumas
https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/25971-the-jewish-girl-marlene-dumas
https://smak.be/en/collection/the-collection/526 
https://smak.be/en/collection/the-collection/526
https://www.stedelijk.nl/en/collection/105-marlene-dumas-magdalena-(newman's-zip)
https://www.stedelijk.nl/en/collection/105-marlene-dumas-magdalena-(newman's-zip
https://www.stedelijk.nl/en/collection/105-marlene-dumas-magdalena-(newman's-zip
http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/2300 
http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/2300
http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/4352  
http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/4352
http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/552 
http://www.dolbychadwickgallery.com/artists/alex-kanevsky/images/552
http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/the-tipping-point-2017/ 
http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/the-tipping-point-2017/
http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/the-tipping-point-2017/ 


I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

422

(Enlace: http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/the-tipping-point-2017/ ). 

Figura 179: Jerome Lagarrigue, Derrick’s Truth, 2016. Óleo sobre lino, 251,5x200,7 cm. 

Ubicación desconocida. Fuente.

(Enlace:  http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/red-hook-sonata/  ). 

Figura 180: Adrian Ghenie, The Toy, 2017. Óleo sobre lienzo, 110x70 cm. Galerie Judin, 

Berlín. Fuente. 

(Enlace: https://www.galeriejudin.com/files/2021/06/agh-078-web.jpg ). 

Figura 181: Adrian Ghenie, Rest during the flight into Egypt, 2016. Óleo sobre lienzo, 

120x230 cm. Los Angeles County Museum of Art, Los Ángeles. Fuente.

(Enlace: https://www.wikiart.org/en/adrian-ghenie/02-17-at-adrian-ghenie-1  ). 

Figura 182: Adrian Ghenie, Selfie, 2021. Óleo sobre lienzo, 70x50 cm. Galerie Judin, 

Berlín. Fuente. 

(Enlace: https://www.galeriejudin.com/files/2021/07/adrian-ghenie-selfie-2021-oil-on-

canvas-70-x-50-cm-web.jpg ). 

Figura 183: Justin	Bower,	Faith Healer I, 2021. Óleo sobre lienzo, 213x283 cm. Maddox 

Gallery, Londres. Fuente. 

(Enlace: https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2017608-justin-

bower-faith-healer-i-2021/ ). 

Figura: 184: Justin	Bower,	Subject Study I, 2020. Óleo sobre lienzo. 213x183 cm. 

Maddox Gallery, Londres. Fuente.

(Enlace: https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2016772-justin-

bower-subject-study-i-2020/2016772-justin-bower-subject-study-i-2020/  ). 

Figura 185: Paul	Cristina,	The Body in Morose Endeavors While While Awaiting the Rite 

of Interment, 2016. Carboncillo y acrílico sobre papel aplicado a tabla, 91,4x127 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://arthur.io/art/paul-cristina/the-body-in-morose-endeavours-while-

awaiting-the-rite-of-interment ). 
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http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/red-hook-sonata/ 
http://www.jeromelagarrigue.com/galleries#/red-hook-sonata/
https://www.galeriejudin.com/files/2021/06/agh-078-web.jpg
https://www.galeriejudin.com/files/2021/06/agh-078-web.jpg
https://www.wikiart.org/en/adrian-ghenie/02-17-at-adrian-ghenie-1 
https://www.wikiart.org/en/adrian-ghenie/02-17-at-adrian-ghenie-1
https://www.galeriejudin.com/files/2021/07/adrian-ghenie-selfie-2021-oil-on-canvas-70-x-50-cm-web.jpg
https://www.galeriejudin.com/files/2021/07/adrian-ghenie-selfie-2021-oil-on-canvas-70-x-50-cm-web.jp
https://www.galeriejudin.com/files/2021/07/adrian-ghenie-selfie-2021-oil-on-canvas-70-x-50-cm-web.jp
https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2017608-justin-bower-faith-healer-i-2021/
https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2017608-justin-bower-faith-healer-i-2021/
https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2017608-justin-bower-faith-healer-i-2021/
https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2016772-justin-bower-subject-study-i-2020/2016772-justin-bower-subject-study-i-2020/ 
https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2016772-justin-bower-subject-study-i-2020/2
https://maddoxgallery.com/artists/256-justin-bower/works/2016772-justin-bower-subject-study-i-2020/2
https://arthur.io/art/paul-cristina/the-body-in-morose-endeavours-while-awaiting-the-rite-of-interment
https://arthur.io/art/paul-cristina/the-body-in-morose-endeavours-while-awaiting-the-rite-of-interme
https://arthur.io/art/paul-cristina/the-body-in-morose-endeavours-while-awaiting-the-rite-of-interme
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Figura 186: Paul	Cristina,	Commitments to the Ritual Head no. 2, 2017. Óleo sobre 

lienzo, medidas desconocidas. Ubicación desconocida (posiblemente en colección 

privada). Fuente. 

(Enlace: https://arthur.io/img/art/00017345217fd9468/paul-cristina/ritual-head-2/

large/paul-cristina--ritual-head-2.jpg ). 

Figura 187: Paul	Cristina,	One Night in Osaka, 2019. Carboncillo y óleo sobre papel 

aplicado a lienzo, medidas desconocidas. Ubicación desconocida (posiblemente en 

colección privada). Fuente. 

(Enlace: https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/544098bce4b0a94c76776

2f1/1562714960259-X5U7J4JGMO23SPYCA6HM/One+Night+in+Osaka+%28web%29.

jpg?format=500w ). 

Figura 188: Daniel Bildoeau, Unfolding, 2019. Óleo sobre tabla, 91x91 cm. Colección 

privada. Fuente. 

(Enlace: https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/1_Daniel-

Bilodeau_Unfolding-1024x1024.jpg ). 

Figura 189: Daniel Bildoeau, Archetype Lost, 2019. Óleo sobre table 22,9x15,2 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/daniel-bilodeau-archetype-lost ).

Figura 190: Jean Auguste Dominique Ingres, Retrato de la Princesa de Broglie, 1853. 

Óleo sobre lienzo, 121,3x90,8 cm. Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Fuente.

(Enlace: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/459106 ).  

Figura 191: Daniel Bildoeau, Cultural Material and the Cloak of Enigma, 2019. Óleo 

sobre lienzo, 61x61 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace:  https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/3_Daniel-

Bilodeau_Cultural-Material-and-the-Cloak-of-Enigma_-1024x1021.jpg ). 

Figura 192: Radu Belcin, Exercises for a Beautiful Day, 2016. Óleo sobre lino, 69,5x60 

cm. Selected	Artists,	Berlín.	Fuente. 

(Enlace: https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/01/exercises-for-a-

https://arthur.io/img/art/00017345217fd9468/paul-cristina/ritual-head-2/large/paul-cristina--ritual-head-2.jpg
https://arthur.io/img/art/00017345217fd9468/paul-cristina/ritual-head-2/large/paul-cristina--ritual-
https://arthur.io/img/art/00017345217fd9468/paul-cristina/ritual-head-2/large/paul-cristina--ritual-
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/544098bce4b0a94c767762f1/1562714960259-X5U7J4JGMO23SPYCA6HM/One+Night+in+Osaka+%28web%29.jpg?format=500w
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/544098bce4b0a94c767762f1/1562714960259-X5U7J4JGMO23SPY
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/544098bce4b0a94c767762f1/1562714960259-X5U7J4JGMO23SPY
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/544098bce4b0a94c767762f1/1562714960259-X5U7J4JGMO23SPY
https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/1_Daniel-Bilodeau_Unfolding-1024x1024.jpg
https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/1_Daniel-Bilodeau_Unfolding-1024x1024.jpg
https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/1_Daniel-Bilodeau_Unfolding-1024x1024.jpg
https://www.artsy.net/artwork/daniel-bilodeau-archetype-lost
https://www.artsy.net/artwork/daniel-bilodeau-archetype-lost
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/459106
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/459106
https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/3_Daniel-Bilodeau_Cultural-Material-and-the-Cloak-of-Enigma_-1024x1021.jpg 
https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/3_Daniel-Bilodeau_Cultural-Material-and-th
https://thinkspaceprojects.com/wp-content/uploads/2018/12/3_Daniel-Bilodeau_Cultural-Material-and-th
https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/01/exercises-for-a-beautiful-day2016695x60.jpg
https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/01/exercises-for-a-beautiful-day2016695x60.jpg


I D E N T I D A D  ,  C R I S I S ,  A R T E

424

beautiful-day2016695x60.jpg ).

Figura 193: Radu Belcin, Facing the Self, 2016. Óleo sobre lino, 100x80 cm. Selected 

Artists,	Berlín.	Fuente. 

(Enlace: https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/06/facing-the-

self2016100x80cm-807x1024.jpeg ). 

Figura 194: Radu Belcin, Free Will, 2016. Óleo sobre lino, 55x42 cm. Selected	Artists,	

Berlín. Fuente. 

(Enlace: https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/03/free-

will201655x42cm-1-781x1024.jpeg ). 

Figura 195: Radu Belcin, Expectations, 2021. Óleo sobre lino, 140x160 cm. Selected 

Artists,	Berlín.	Fuente. 

(Enlace: https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/09/2021.expectations.

oil-on-linen.140x160cm-1024x889.jpg ). 

Figura 196: Eric Lacombe, Weight of Silence, 2014-2015. Óleo, acrílico, tinta y 

materiales encontrados sobre lienzo, medidas desconocidas. Ubicación desconocida, 

(posiblemente en colección privada). Fuente.

(Enlace: https://1.bp.blogspot.com/-odeQIWbPJBc/VtulWiB_WHI/AAAAAAAAF-w/

IK6HmrUx7nA/s1600/Eric-Lacombe-BetweenMirrors-TWOS_004_100_81_HD.jpg ). 

Figura 197: Eric Lacombe, Weight of Silence, 2015-2015. Óleo, acrílico, tinta y 

materiales encontrados sobre lienzo, medidas desconocidas. Ublicación desconocida, 

(posiblemente en colección privada). Fuente.

(Enlace: https://1.bp.blogspot.com/-6GvdF1_R8HI/VtumJ5nca-I/AAAAAAAAF_k/gJTQ-

43iFZM/s1600/Eric-Lacombe-BetweenMirrors-TWOS_P_001_56_42_HD.jpg ). 

Figura 198: Eric Lacombe, Anomalie 8, 2017. Óleo, acrílico, tinta y materiales 

encontrados sobre lienzo, 80x100 cm. Colección privada. Fuente.

(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/eric-lacombe-anomalie-8 ). 

Figura 199: Eric Lacombe, Anomalie 10, 2017. Acrílico, óleo, tinta y materiales 

encontrados sobre lienzo, 116x73 cm. Colección privada. Fuente.

https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/01/exercises-for-a-beautiful-day2016695x60.jpg
https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/06/facing-the-self2016100x80cm-807x1024.jpeg
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https://selected-artists.com/wp-content/uploads/2021/03/free-will201655x42cm-1-781x1024.jpeg
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(Enlace: https://www.artsy.net/artwork/eric-lacombe-anomalie-10 ). 

Figura 200: Joshua Meyer, Dislocated, 2010. Óleo sobre lino, 91,4x101,6 cm. Ubicación 

desconocida. Fuente. 

(Enlace: https://www.joshuameyer.com/wp-content/uploads/2016/09/

dislocated_36x40_2010_linen.jpg ). 

Figura 201: Joshua Meyer, Scattered Syllables, 2007. Óleo sobre lienzo, 76,2x76,2 cm. 

Ubicación desconocida. Fuente. 

(Enlace: https://www.joshuameyer.com/wp-content/uploads/2016/09/scattered-

syllables_30x30_2007.jpg ). 

Figura 202: Colin Chillag, The World is Both and/or Neither as it Seems and/or/nor is 

Otherwise, 2012. Óleo sobre lino, 60,9x45,7 cm. Ubicación desconocida. Fuente.

(Enlace: http://www.101exhibit.com/exhibitions/colin-chillag#works-4 ). 

Figura 203: Colin Chillag, Grandpa-Grandma, 2012. Óleo sobre lino, 60,9x45,7 cm. 

Ubicación desconocida. Fuente. 

(Enlace:	http://www.101exhibit.com/exhibitions/colin-chillag#works-5 ). 

Figura 204: Coling Chillag, Portrait of a man, 2012. Óleo sobre lino, 50,8x40,6 cm. 

Fuente. 

(Enlace: http://www.101exhibit.com/exhibitions/colin-chillag#works-15 ). 

Figura 205: Gage Opdenbrouw, Twilight #1, 2015-2016. Óleo sobre tabla, 50,8x76,2 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.gageopdenbrouw.com/garlandofhours/2018/7/21/2018/7/21/

twilight-1 ). 

Figura 206: Gage Opdenbrouw, Damian, 2008. Óleo sobre lienzo, 60,9x60,9 cm. 

Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.gageopdenbrouw.com/garlandofhours/2018/7/21/2018/7/21/

twilight-1 ). 

Figura 207: Gage Opdenbrouw, Midnight/midday/garden, 2016. Óleo sobre lienzo, 

https://www.artsy.net/artwork/eric-lacombe-anomalie-10
https://www.joshuameyer.com/wp-content/uploads/2016/09/dislocated_36x40_2010_linen.jpg
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76,2x101,6 cm. Colección privada. Fuente. 

(Enlace: https://www.gageopdenbrouw.com/garlandofhours/2017/8/26/2017/8/26/

midnightmiddaygarden ). 

Figura 208: Irene Ballesteros Alcaín, Estudio para un retrato en movimiento, 2017. 

Acrílico sobre lienzo, 60x73 cm.

Figura 209: Irene Ballesteros Alcaín, Holy Trinity: Warth, 2018-2019. Acrílico y óleo 

sobre lienzo, 33x46 cm. cada panel.

 Todas las imágenes reproducidas se encuentran amparadas en los preceptos 

indicados en el Artículo 32 del Real Decreto Legistlativo 1/1996, de 12 de abril. 
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