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En el verano de 1937 se inauguró en Munich una exposición de 
arte titulada «Entartete Kunst» (Arte Degenerado). En ella se pu-
dieron ver por última vez en la Alemania nazi obras de los más im-
portantes artistas de vanguardia (Max Ernst, George Grosz, Paul 
Klee, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Marc Chagall, Wassily 
Kandinsky, Otto Dix, Eduard Munch, entre otros muchos). Más 
de 600 obras que habían sido confiscadas a museos, instituciones 
y particulares y que se expusieron junto a obras realizadas por 
enfermos mentales. Unas y otras fueron colocadas sin guardar 
ningún orden, apiladas, muchas sin marco y, en ocasiones, acom-
pañadas de títulos burlescos y comentarios despectivos. Las van-
guardias artísticas habían sido prácticamente exterminadas tras 
la llegada al poder de los nazis, aunque esta decisión no se tomó 
sin un cierto debate en las altas esferas1. El nazismo veía el arte 
de vanguardia como un síntoma de decadencia, «producto de 
mentes sifilíticas y de infantilismo pictórico»2. Con esta exposi-
ción, los nazis pretendían mostrar la «degeneración» del arte de 
vanguardia, que se equiparaba a las obras de los perturbados. El 
argumento era muy sencillo: sólo los locos, los degenerados y los 
impuros (racial, política o culturalmente) podían oponerse a los 
valores morales y estéticos de la nueva Alemania. Y a todos ellos 
había que tratarlos con la mayor severidad. Había que extirpar 
el virus. 

A menudo se ha dicho que los nazis sentían un gran despre-
cio por el arte y la cultura, una simplificación cómoda que les 
presenta como unos nuevos bárbaros que arrasaron o pretendie-
ron arrasar con la cultura europea. Pero lo cierto es que los nazis 
tenían una idea muy clara del arte y de su finalidad, de lo que ca-
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bía esperar de él y de lo que éste jamás debía nombrar. El arte y la 
cultura debían estar al servicio del poder, del Estado, de la ideo-
logía triunfante. Debían apuntalar la unión entre las políticas del 
Estado totalitario y el «alma del pueblo». El arte quedaba redu-
cido, en primer lugar, a propaganda, y más profundamente a un 
mecanismo de reconciliación con lo existente, un arte como con-
suelo y como expiación. Cualquier tentativa de mostrar alguna 
contradicción o tensión del mundo moderno estaba descartada3, 
como también quedaba eliminada cualquier alusión, por velada 
que fuese, a esos «otros mundos» posibles de los que hablaron 
algunos poetas y artistas a comienzos del siglo XX. Es por ello 
que ese odio a las vanguardias no era casual, ya que muchos de 
aquellos artistas no concebían sus obras como una mera expre-
sión artística o cultural sino como un arma contra una sociedad 
cada vez más alienante que había que destruir. Era un órdago a 
la civilización que se concretaba en un «asalto a la vida cotidiana, 
asalto en el que tendrán una importancia enorme las aportacio-
nes de los artistas militantes. Había que tomar la vida, para lo cual 
había que destruir el mundo»4. Ese desafío era intolerable tanto 
para la sociedad liberal burguesa como para el nazismo. La pri-
mera trató, con éxito en la mayoría de los casos, de integrar a las 
vanguardias en el discurso cultural normativo. El nazismo pro-
cedió a su exterminio. En marzo de 1939 se quemaron 4000 obras 
de arte en el patio del cuartel de bomberos de Berlín. La mayoría 
de artistas de vanguardia habían tomado ya el camino del exilio 
y los que no lo hicieron acabaron asesinados en las prisiones y 
los campos de exterminio nazis.

En contraposición a la Exposición de Arte Degenerado se pro-
yectó la Primera Exposición de Arte Alemán, en la recién inaugu-
rada Casa del Arte Alemán, diseñada por el arquitecto favorito 
de Hitler, Paul Ludwig Troost, muerto poco antes. Esta Casa del 
Arte era un pastiche de estilo pseudoclásico que fue bautizada 
irónicamente como «Palazzo Kitschi». En esta exposición se re-
unían obras de artistas que seguían un canon que se pretendía 

clasicista, pero que no era otra cosa que kitsch. Era un intento por 
crear una «cultura sucedánea» que venía, por un lado, a suplan-
tar a la cultura popular que había sido destruida por la indus-
trialización y, por el otro, a satisfacer la demanda de las masas 
de una cultura fácilmente digerible y cuyo único propósito fuese 
el entretenimiento y la distracción5. El arte clásico era adaptado y 
simplificado para el disfrute de las masas y el arte de vanguardia, 
con su intelectualización y su invitación a la reflexión e incluso a 
la crítica social, era, por eso mismo, proscrito. 

Los nazis supieron explotar la demanda de las masas por ac-
ceder a la cultura como nadie lo había hecho hasta entonces, y 
convirtieron ésta en un instrumento político de primer orden. 
El nuevo arte oficial evocaba la «grandeza» y las tradiciones de 
Alemania y de la raza aria. Eran frecuentes las escenas rurales, 
con rubias familias de campesinos, y los temas histórico-mitoló-
gicos: grandes batallas de la historia de Alemania y del pueblo 
germánico y leyendas y mitos que se recuperaban (o más bien se 
reescribían) para mayor gloria del neopaganismo nazi. Se trataba 
de un arte que presentaba una visión de un pasado que jamás 
existió, concebido a mayor gloria del presente:

«Desde los helenos hasta los vikingos, los europeos ha-
bían construido una civilización heroica, viril, exaltante, 
imperial y conquistadora. Poemas épicos, catedrales, ar-
mas. Este tipo de europeísmo arqueológico e histórico 
es también clave en los fascismos. [...] Cualquier “buen” 
pueblo de Europa tenía un castillo en su alcor, una igle-
sia de torre elevada y un conjunto de pequeñas casitas 
apiñadas: una ejemplarización del sentido natural de 
orden, con el señor vigilando y protegiendo, el espíritu 
residiendo en la iglesia y el aldeano protegido, sumiso 
y laborioso, dispuesto a tomar el apero y también las ar-
mas; y ese ejemplo podía representar no sólo un sentido 
político de la vida, sino también una estética. Un sentido 
del arte y de la civilización.»6
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Los nazis pretendían fundar una nueva civilización que aca-
base con la decadencia que supuestamente habían traído el libe-
ralismo y la modernidad, retrotrayéndose a un pasado mítico en 
el que el orden, la obediencia y los valores de la sangre lo eran 
todo. Una nueva civilización construida sobre mitos ancestrales 
pero en la que lo esencial del ordenamiento del mundo quedaba 
intacto, pues no era sino un manto de ilusiones grotescas, una 
contrautopía con la que justificar su política en el presente y ha-
cer creer al alemán medio que ésta no era otra cosa que el destino 
de su raza. La nueva civilización de los nazis no era sino una po-
bre (aunque sólida) reestructuración de la vieja civilización.

El nazismo no fue una regresión, como se ha afirmado mu-
chas veces, sino un proyecto absolutamente moderno. Fue, en 
cierta medida, un mecanismo de ajuste de la modernidad que 
acabó por desbordarla. El pensamiento positivista que triunfó 
tras las revoluciones burguesas del siglo XIX concebía el mundo 
como una totalidad que se había de administrar científica y técni-
camente. La historia se concebía como un «cortejo triunfal» que 
dirigía a la humanidad hacia un progreso inacabable e inexora-
ble guiado por los adelantos técnicos y científicos. Todo debía 
supeditarse a ese progreso, que traería finalmente la prosperi-
dad. Y cualquier perturbación del mismo suponía un elemento 
desestabilizador que no se podía tolerar. 

La derrota de la Comuna de París en 1871 y la incapacidad 
del movimiento obrero para superar las fronteras de los Estados 
burgueses y hacer realidad la internacionalización de la lucha y 
el hermanamiento de los proletarios del mundo supuso el fin de 
muchas ilusiones. La Primera Guerra Mundial fue la continua-
ción lógica de esa derrota histórica, pero tras su finalización, el 
fantasma de la revolución parecía que volvía a recorrer Europa. 
A ello se unía un cuestionamiento radical del positivismo cientí-
fico (llevado a cabo por unos pocos artistas e intelectuales mar-
ginales, pero que amenazaba directamente los fundamentos del 
ordenamiento del mundo) que evidenciaba la alienación a que 

se sometía al ser humano en nombre de una supuesta libertad 
que no era sino la libertad de la mercancía y de los medios de 
producción de mercancías. En Alemania la revolución había sido 
aniquilada por los socialdemócratas, reos de la misma ideología 
que decían combatir. Pero el peligro seguía existiendo, pues las 
causas seguían indemnes, máxime en un período de crisis social, 
económica y en gran medida también civilizatoria como la que 
se vivía a finales de los años 20 y comienzos de los 30. Las con-
tradicciones del sistema amenazaban su estabilidad. El nazismo 
surgió en ese período de crisis, en principio como una reacción 
de la burguesía con el fin de suspender las condiciones objetivas 
que hacían tangible su negación, y deseable y posible su supera-
ción; aunque para conjurar ese peligro tuviese que suspenderse 
a sí misma. 

El nazismo continuó y aceleró el progreso emancipado de los 
medios técnicos y lo llevó a su máxima expresión al supeditar 
por entero la vida a ese desarrollo, reduciendo todas sus poten-
cialidades a nuda vida, a mera supervivencia en la que la promesa 
de realización que a pesar de todo podía contener el ideal ilustra-
do quedaba anulada. La máscara de la libertad individual se des-
prendió y quedó al descubierto la auténtica verdad del liberalis-
mo: cuanto mayor es el poder del ser humano sobre el mundo de 
las cosas, menor es el poder que realmente tiene sobre su propia 
vida, hasta el punto de que ésta termina por carecer de importan-
cia en cuanto tal. Al reducir el conocimiento y la relación del ser 
humano con el mundo a criterios técnicos, a la gestión técnica y 
científica, el ser humano se amputa la conciencia de sí mismo y 
de su experiencia del mundo, pues ya todo está mediado, ya todo 
es igual a lo que es semejante y puede ser reducido a mercancía. 
Queda así abierto el camino al totalitarismo. En el mundo de la 
mercancía cualquier relación sólo puede ser de dominio: de los 
seres humanos sobre el mundo de las cosas, pero fundamental-
mente de los medios de reproducción de ese sistema tecno-cien-
tífico sobre los seres humanos7. Al desaparecer la verdad de la 
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experiencia individual, la intimidad del ser humano y el mundo, 
éste se ve arrojado al mundo de los objetos y como tal puede ser 
tratado. La conciencia objetiva de la naturaleza acaba por conver-
tir al ser humano en pura materialidad sin trascendencia. La vida 
se subordina a «intereses más elevados»: la razón de Estado, las 
leyes de la Economía. Todo puede llevarse a cabo. Las «fábricas 
de la muerte» no eran una excepción de la historia.

En períodos de crisis, como la que tuvo lugar en los años 30 en 
Alemania, la sensación de desasosiego y de pérdida del sentido 
de la vida (fenómeno que tan bien supieron reflejar en sus obras 
algunos escritores y artistas, muchos de ellos de origen o cultura 
alemana) pueden provocar una crisis global difícil de predecir 
y de controlar. La libertad y la muerte se rozan y cualquier des-
equilibrio puede inclinar la balanza de un lado u otro. La aparen-
te normalidad se quiebra y las verdades del ordenamiento del 
mundo se hacen patentes, aunque todavía no sean plenamente 
evidentes. Para que eso suceda es necesario un movimiento revo-
lucionario que tome conciencia y contribuya a darle razones a esa 
masa desposeída de sí misma y de su relación con el mundo. Y 
cuando eso ocurre la masa puede disolverse y donde sólo había 
bruma aparecer hombres y mujeres libres que encarnen la ver-
dad práctica y traten de tomar por asalto ese mundo que les ha 
sido negado. Pero el movimiento obrero alemán aún no se había 
repuesto de la derrota y feroz represión de los consejos obreros, 
ni de las traiciones que la propiciaron. Los pocos que tuvieron 
la lucidez suficiente para comprender el momento fueron igno-
rados, cuando no duramente combatidos, tanto por la izquierda 
como por la derecha.

La poderosa burguesía industrial alemana comprendió mu-
cho mejor que nadie lo que estaba en juego, lo que podía llegar 
a suceder si no se tomaban medidas drásticas. Era necesario un 
gobierno fuerte que impusiese el orden, pero eso sólo no bastaba. 
No necesitaban un Bismarck sino alguien con quien el pequeño 
burgués que ha dejado de serlo se pudiese identificar. El nazis-

mo aportó un sistema ideológico simple pero eficaz, construido 
sobre mitos que remitían a los instintos más primarios, a la pura 
supervivencia en un mundo hostil lleno de enemigos (reales o 
imaginarios), reconciliando ilusoriamente al ser humano diluido 
en la masa consigo mismo y con un mundo permanentemente 
en crisis que ni comprende ni puede soñar con controlar. El na-
zismo enajena a la masa de las razones de su malestar, en primer 
lugar su propio carácter de masa (su despersonalización como 
individuo), y la dirige como si fuese un solo cuerpo con un des-
tino vital. Ahí reside la razón última de su apelación continua al 
atavismo. La masa se personifica, el ser humano se desprende de 
su ser para encarnarse en entidad trascendental, el Volk, y culpa 
al otro (el judío, el bolchevique) para exculparse a sí mismo de su 
complicidad con su propia esclavitud, hasta llegar a celebrarla. 
El nazismo es, en esencia y ante todo, una religión, una conciencia 
invertida del mundo que vino a salvar al mundo que lo engendró 
de sus propias contradicciones. 

«La creciente proletarización que se produce entre los 
hombres actuales y la creciente formación de masas son 
dos aspectos de un único proceso. El fascismo intenta 
organizar las masas recientemente proletarizadas sin to-
car el ordenamiento de la producción y de la propiedad, 
cuya eliminación precisamente aquéllas persiguen. Pues 
el fascismo ve su salvación en el permitir que las masas 
se expresen (en lugar de que exijan sus derechos).»8

El nazismo ofrecía un amparo, un consuelo. Pero también una 
identidad, una posibilidad de expresión y una ilusión de poder 
sobre la propia vida. Las leyes de la Economía, el progreso téc-
nico y la razón de Estado siguen un camino autónomo que el ser 
humano sólo puede observar desde el exterior sin participar del 
mismo más que como un engranaje. Pero, sin embargo, el alemán 
medio podía sentirse identificado con la figura del führer y con 
los mitos y rituales del nazismo. «El poder de atracción del nazis-
mo no se encontraba tanto en una ideología explícita como en la 



1312

potencia de emociones, imágenes y fantasmas»9. El poder de se-
ducción que Hitler ejerció sobre las masas alemanas no se debía 
tanto a su personalidad fascinante (que no era tal) sino a que la 
masa se encarnó a sí misma en la figura del führer. La burguesía 
alemana se subjetivó como masa despojándose de su subjetivi-
dad como individuo. Desposeídos de su libertad y de cualquier 
poder sobre sus vidas y sobre el mundo, los alemanes cedieron 
los restos de libertad que podían retener para tener la ilusión de, 
como pueblo, como raza, ejercer un poder que como individuos 
les había sido negado. El führer es un yo idealizado del pequeño 
burgués10 y el nazismo es su materialización.

El ser humano diluido en la masa se hunde así aún más en 
ella, pero se siente protegido, a salvo y, sobre todo, cree ejercer 
un poder que no tiene como individuo en tanto que parte de algo 
más grande. Todo esto no podía haber sido llevado a cabo sin 
la inmensa maquinaria propagandística nazi, sin sus mitos, sin 
sus rituales. Y, cuando fue necesario, sin la apelación al esfuerzo 
bélico. El principal objetivo de las invasiones alemanas no fue-
ron las conquistas territoriales o la necesidad de acabar con los 
enemigos externos, sino la necesidad de apuntalar aún más la 
dominación en el interior, de unir aún más el destino de la masa 
al de la patria y al de su líder.

Para llevar a cabo esa «unión sagrada» entre el führer y la masa 
era necesaria la interiorización de los preceptos ideológicos del 
nazismo, lo que se llevó a cabo por medio de una colonización de 
la vida cotidiana. Al igual que el cristianismo se había introduci-
do siglos atrás en todas las esferas de la vida privada, el nazismo 
creó una serie de rituales, de símbolos y de mitos que se impu-
sieron como normas que habían de regular la vida en todos sus 
aspectos. Pero mientras el cristianismo necesitó siglos para im-
ponerse, el nazismo logró su objetivo en unos pocos años, gracias 
en parte a su inmensa maquinaria propagandística y represiva. 
Pero no fue sólo el miedo. Muchos alemanes creyeron realmen-
te en el poder de esos símbolos, en las esencias del nazismo. Y 

ello fue así porque el nazismo supo llegar a lo más íntimo de 
esos hombres y mujeres diluidos en la masa hasta conmoverles. 
Ahí reside la esencia kitsch del nazismo. «La disposición a dejarse 
conmover a cualquier precio conduce concretamente a encontrar 
aspectos emotivos incluso allí donde no existen»11. En los rituales 
del nazismo, en sus numerosas festividades (el día de la toma del 
poder, el aniversario de la fundación del Partido, el día del luto 
nacional, el cumpleaños de Hitler, etc.), en los mítines y desfiles 
militares el factor emotivo primaba sobre cualquier otro. Todos 
los dictadores y todos los publicistas saben que para llegar a las 
masas han de conmoverlas, han de llegar hasta sus anhelos, sus 
miedos y sus sentimientos más íntimos, sólo entonces podrán 
manipularlos y materializarlos en palabras, consignas e imáge-
nes que los traduzcan al lenguaje que el poder quiere imponer. 
El nazismo fue un movimiento basado fundamentalmente en 
criterios estéticos, emocionales y simbólicos. Cuando el alemán 
se ponía su uniforme de las SS, cuando exhibía orgulloso el re-
trato de Hitler en su mechero o en sus gemelos, cuando alzaba 
el brazo para saludar se reconciliaba con la negación de sí mis-
mo. Hallaba una satisfacción estética y emocional que ocultaba 
su aislamiento, su soledad y su terror indecible. Y para conservar 
esa sensación de consuelo estaba dispuesto a todo. Era un solda-
do, pero sobre todo un actor de la obra que había dejado de ser 
su vida.

«La humanidad, que antaño con Homero, fue espec-
táculo para los dioses olímpicos, ahora ya lo es para 
sí misma. Su alienación autoinducida alcanza así 
aquel grado en que vive su propia destrucción cual 
goce estético de primera clase»12.

El nazismo es un producto de su tiempo y como tal nunca vol-
verá a repetirse. Pero la violencia, la manipulación de las masas, 
el totalitarismo y la supeditación de la vida a intereses económi-
cos y políticos no son una característica propia del nazismo, sino 
de todas las formas jerárquicas de poder, de todo poder separa-
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do. No son algo que nos resulte ajeno. El capitalismo y su for-
ma política más querida, la democracia representativa, ejercen la 
violencia a diario, aunque mantengan un sistema «legalista» que 
la mantiene en unos límites «aceptables». Porque el capitalismo 
necesita, tanto o más que el nazismo, de la participación de quie-
nes no tienen nada en el sistema que les roba la vida. Y, por su-
puesto, también tiene sus mitos, sus símbolos y sus mecanismos 
de compensación. Hoy nos encontramos ante una grave crisis en 
la que todo se habrá de decidir de nuevo. Democracia, participa-
ción, ecología o sostenibilidad son conceptos que todos repiten 
y reformulan para salvar al viejo mundo de sus contradicciones, 
buscando esa llave mágica que abra el corazón de la masa. Si 
queremos ser alguna vez libres hemos de construir pueblo que 
sea muchos pueblos, comunidades que que no se dejen arras-
trar por grandes discursos y uniones sagradas y que no arrastren 
consigo nuestra individualidad maravillosa. Ni individuo-masa, 
ni masa-individuo, hombres y mujeres libres que construyan sus 
propios pequeños mitos sencillos, cercanos y serenos, y que en 
el reconocimiento de la diferencia con el otro encuentren su llave 
maestra que nos permita destruir este viejo mundo antes de que 
nos arrastre en su caída. Ni gurús ni masas enfebrecidas, perso-
nas libres discutiendo serenamente sus problemas cotidianos en 
asambleas y trabajando juntas por un común que sea también 
recipiente de sus deseos individuales. Sólo eso nos salvará del 
nuevo fascismo pardo, azul, rojo o verde, tanto da.

Notas:

1.  Hay que aclarar que los diferentes movimientos de vanguardia no te-
nían todos las mismas motivaciones ni compartían los mismos objetivos 
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y sus arditi. 
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puede manipularlos. El hombre la ciencia conoce las cosas en la medida 
en que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se convierte en 
el para él. En la transformación se revela la esencia de las cosas siempre 
como lo mismo: como materia o sustrato de dominio», Max Horkheimer y 
Theodor W. Adorno: Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Edito-
rial Trotta. Madrid. 2004. pp. 64-5
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técnica», Obras. Libro I, vol. 2. Abada Editores. Madrid. 2008. p. 44

9.  Saul Friedlander. Reflections of nazism. An essay on kitsch and death. Mid-
land Book ed. 1993. p. 14
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10.   «Los señores fascistas de hoy no son superhombres sino funciones de 
su propio aparato publicitario, puntos de cruce de las mismas reacciones 
de millones. Si en la psicología de las masas actuales el jefe no representa 
tanto el padre como la proyección colectiva y desmesuradamente dilatada 
del yo impotente de cada individuo, las figuras de los jefes corresponden 
efectivamente a tal modelo. No por azar tienen aire de peluqueros, acto-
res de provincia o periodistas de ocasión», Max Horkheimer y Theodor W. 
Adorno: Op. cit. p. 282

11.  Ludwig Giesz: Fenomenología del kitsch. Tusquets. Barcelona. 1973. p. 52

12.  Walter Benjamin: «La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica», Op. cit. p. 47

Este folleto se terminó de impri-
mir el 20 de noviembre de 2014, 
aniversario de la muerte de Du-
rruti y de varios cerdos, en la 
imprenta Pasquines del Ateneo 
Cooperativo Nosaltres, de fondo 
sonaba “Baila pogo sobre un nazi” 
de La Broma de SSatán. Pues eso...






