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Memoria de la tesis 
 

iempre he sentido un gran entusiasmo por las disciplinas 
artísticas, durante los últimos años de carrera descubrí mi 
pasión por la investigación y fue ahí cuando mi predilección 

por el arte contemporáneo alemán comenzó a desarrollarse.  
 
Cuando finalicé la carrera de Bellas Artes y me encontré 

inmerso en la etapa doctoral, se despertó en mí un gran interés por el 
artista alemán Neo Rauch. Estos primeros años de estudios, 
búsquedas, preguntas e indagaciones me sirvieron para ir perfilando 
la investigación de tesina, cuyo título final fue: Neo Rauch, la historia 
viva de un pintor. A partir de la tesina se presentó la hipótesis de 
partida: en el entorno geográfico de Leipzig se había producido una 
gran cantidad de obra, que exhibió sin explorar en el ámbito 
hispanohablante. Para realizar la tesis doctoral, esta vez, he centrado 
mi trabajo en el clima artístico de la Escuela de Leipzig y en los 
profesores más destacados e influyentes de ella: Wolfgang 
Mattheuer, Bernhard Heisig, Werner Tübke, Arno Rink y Neo Rauch. 
Muchos de ellos, grandes desconocidos dentro del panorama 
artístico en España, a pesar de su gran difusión fuera de nuestras 
fronteras.  
 

Salvo determinados textos en revistas especializadas o en 
exiguos catálogos de exposiciones, la referencia artística española 
hacia Neo Rauch en el ámbito hispanohablante es casi inexistente. 
La exposición del artista alemán en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga puede considerarse la única muestra de 
ello hasta el momento, ya que no existe constancia de ninguna otra. 
De estas limitadas menciones y reseñas cabe destacar un catálogo, 
el de la exposición realizada en el Macuf de la Coruña titulada: «De 
Leipzig a Dusseldorf: Figuración alemana actual», en la que 
descubrimos textos que nos dan a conocer el verdadero valor de la 
pintura de Leipzig. Significativos también tienden a ser libros de la 
editorial Taschen, que contienen páginas dedicadas a Werner Tübke 
y Wolfgang Mattheuer, e igual de sustancial resulta un capítulo 
dedicado a la Escuela de Leipzig del libro de Tony Godfrey; La 
pintura hoy, y el libro de Lothar Lang Pintura y gráfica en la RDA, que 
nos da las claves necesarias de las manifestaciones artísticas del 
arte en la RDA. 

 
En el ámbito anglosajón encontramos diferentes monografías 

que contienen un material muy sustancial sobre los artistas de la 
Escuela de Leipzig: East Art Map Contemporary Art and Eastern 
Europe, Cold heatst artists from Leipzig, Art Now y los diferentes 
catálogos de las exposiciones del artista Neo Rauch.  

 
En el ámbito germano es donde descubrimos la información 

más valiosa; además de diferentes monografías, autobiografías y 
catálogos de exposiciones, encontramos diferentes libros: 
Hochschule für grafik und buchkunst Leipzig 1945-1989, Kunst inder 
DDR, Rote Brause Leipzig 1965-1990 band 9 Der edition rote brause, 

S 



Das Grüne skizzenbuch, Werner Tübke von 1952, Wolfgang 
Mattheuern Aus meiner Zeit; la mayoría de las galerías de arte que 
han trabajado y trabajan con estos artistas, entre ellas: EIGEN+ART, 
Galerie Swicht, Galerie Berlín así como numerosos artículos de 
revistas de gran valor. 

 
 El estudio de estos artistas siempre se ha enfocado desde un 

punto de vista individual. Se encuentran obras sobre estos artistas en 
otros idiomas como en alemán o inglés, sin embargo, en español, 
aunque aparecen textos que mencionan a algunos de estos autores, 
no se encuentran ni monografías ni obras que recojan la conexión de 
la obra de estos artistas expuestos en un mismo tomo.  

 
Concretamente, esta tesis que llevo a cabo trata del arte 

realizado en la ex República Democrática Alemana a través de la 
Escuela de Leipzig desde el año 1945 hasta Neo Rauch. En ella 
veremos las diferentes vicisitudes por las que pasa el país germano, 
el arraigo de los artistas de Leipzig por su ciudad natal, que 
convierten a su «escuela» en el centro cultural de todas las miradas 
internacionales, sin dejar en el olvido a figuras claves dentro de este 
panorama pictórico. Lo que pretendo con esta investigación es dar a 
conocer un paisaje artístico saturado de una cronología bélica con 
continuos cambios, pero fiel a un estilo, donde los artistas nos 
cuentan una historia, su propia historia.  

Para realizar este análisis he tenido que viajar en contadas 
ocasiones a Berlín. Allí visité diferentes galerías de arte, museos, 
bibliotecas y librerías que me facilitaron un material muy valioso para 
la construcción de esta investigación. Además de estos viajes, 
también realicé otros para conocer in situ la obra de Neo Rauch; un 
ejemplo muy importante de ello fue la exposición realizada en el 
museo Bozar de Bélgica (2013) titulada: «The Obsession of the 
Demiurge. Selected Works 1993-2012». Las diversas incursiones en 
ferias y exposiciones de arte como Arco Madrid (2011), donde fue 
invitada la Galerie EIGEN+ART con una obra del artista alemán, así 
como la exposición celebrada en la Fundación Santander (2012) 
«Painting the Rubell Family Collection» me han ayudado a completar 
los conocimientos sobre esta materia.  

Una de las dificultades con las que me he encontrado y a la 
que he debido hacer frente ha sido la falta de información en 
español. He podido comprobar la compleja cuestión de las 
traducciones de libros tanto en alemán como en inglés, obligándome 
a continuos esfuerzos por dar coherencia a muchos de los párrafos 
que forman parte de esta investigación. 
 

La tesis se articula de la siguiente manera: introducción, 
objetivos, metodología, tres capítulos, que a su vez subdivido, 
conclusión y bibliografía.  

 
 



Finalente, queda agradecer el gran apoyo y la ayuda de mi 
profesor Simeón Saiz Ruiz, de mi mujer y de toda mi familia. Gracias, 
porque sin ellos no habría sido posible la consecución de esta tesis. 
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1. Introducción 
 

e parece interesante la revisión de una estética 
fundamentada en reflexiones en torno al arte pictórico 
realizado en la ex República Democrática Alemana, sobre 

todo en la Escuela de Leipzig. Esto nos permitirá remitirnos a la 
construcción del pensamiento visual dentro de un determinado 
contexto cultural. La investigación que me propongo llevar a cabo 
intenta dar a conocer un horizonte del ámbito artístico muy valioso en 
conceptos, procesos y lenguajes, que goza de un fuerte impacto en 
la actualidad a través del conocimiento de un rico legado, que a día 
de hoy permanece vivo gracias a los artistas que han pasado por la 
Escuela de Leipzig, donde el contexto creativo es muy homogéneo 
tanto en el ámbito de la creación como en su cronología. Para 
realizar esta investigación es preciso, desde nuestro planteamiento, 
hacer una reconstrucción del arte realizado en la Escuela de Leipzig 
y trasladarlo al panorama pictórico actual a través de su máximo 
representante, Neo Rauch.  
 

Contemplando tanto el proceso creativo como las habilidades 
de los artistas que forman parte de esta investigación, además del 
contexto cultural, este estudio se centra en el arte realizado en la 
Escuela de Leipzig que considera la pintura como recurso 
comunicacional, un medio que, a pesar de que muchos críticos han 
tachado como pasado de moda, actualmente ha resurgido. Si 
miramos hacia esta ciudad, sus artistas han preferido la utilización de 
la pintura como forma de expresión a otros medios artísticos.  
 

Tomando como punto de partida el análisis de la obra 
pictórica de los artistas que han pasado por esta «escuela», he 
buscado las características esenciales, que les han propiciado a 
centrar su discurso artístico en un medio pictórico como vía de 
representación. 
 

Teniendo en cuenta esto, la primera tarea de la investigación 
es una toma de contacto con la historia como herramienta de 
ubicación. 
 

Así pues, he concentrado este trabajo en un grupo de pintores 
que a su vez han sido profesores, destacando a los más 
representativos, pero sin olvidar a otros que, a pesar de no tener 
tanta notoriedad, fueron y han sido muy valiosos en la evolución de 
esta «escuela». Su selección atiende a que sus discursos mantienen 
influencias entre sí. 
 

De tal manera, lo que pretendo en esta tesis es documentar 
cómo estos artistas han obtenido a día de hoy un reconocimiento a 
nivel mundial y cómo, cada vez más, sus obras pueden verse en 
museos y galerías de arte internacionales. Unos trabajos que, como 
veremos a lo largo de esta investigación, destacan por una impresión 
triste y violenta, llena de ironía con acentuados tintes dramáticos allí 
donde hacen referencia a su historia. 

M 
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A pesar de que Alemania ha sido un país que ha estado 
desgarrado por la guerra, siempre ha gozado de una cultura viva, 
muy valiosa, con grandes artistas en todos los ámbitos culturales, 
protagonistas de múltiples formas de creación, tanto individuales 
como colectivas, que actualmente continúan produciendo y 
trasmitiendo de generación en generación. 
 

Tony Godfrey en su libro La pintura hoy dice lo siguiente: 
 

«Algunas personas cuestionan el papel de la pintura en el siglo XXI, 
su función en el mundo de comunicación global, internet y 
digitalización. Se interrogan acerca del objetivo de la pintura en la 
actualidad y en el futuro previsible. […] ¿Existe la posibilidad de que 
surja de nuevo en este medio algo tan innovador y atractivo? ¿O 
acaso están en lo cierto aquellos artistas y críticos que desde finales 
de la década de 1960 vienen proclamando la muerte de la 
pintura?»

1
. 

 
  Desde mi punto de vista, la respuesta se encuentra en esta 
investigación, donde se constata el valor de la pintura como medio de 
expresión, a menudo empleado para articular respuestas ante 
planteamientos hipócritas de una sociedad herida por los continuos 
cambios drásticos ocasionados por el régimen político. De ahí, el 
valor del arte realizado por los artistas de la Escuela de Leipzig. 
 

Al efectuar un análisis de la trayectoria de estos creadores 
nos damos cuenta de que constituyen un grupo que se caracteriza 
por discursos plásticos que se insertan dentro del realismo socialista 
vigente en la ex RDA; consideran el arte como una vía de expresión 
con alusiones al régimen, que en muchos de los casos, en vez de 
condenarlo, lo exaltan.  

 
Por ello he querido comenzar tranzando una panorámica del 

paisaje artístico de la ex RDA y, en concreto, de las características 
del arte de la Escuela de Leipzig.  
 

Esta percepción de la obra pictórica que forma parte de esta 
investigación nos va a permitir entender las características 
esenciales de la Escuela de Leipzig ofreciendo la posibilidad de dar a 
conocer obras que a menudo son desconocidas para el público en 
general.  

 
Para intentar reivindicar y constatar la importancia de los 

artistas de la ex RDA, profundizaremos tanto en los aspectos 
técnicos como en el estilo que muestra el conjunto de la obra de 
estos creadores. Concretamente, esta investigación refleja la 
trascendencia que ellos adquieren dentro del panorama pictórico 
alemán. En cada uno de los capítulos tendremos la oportunidad de 
analizar la obra de estos artistas, fielmente arraigada a una temática, 
estilo y técnica que será descrita de forma precisa, acercando al 
lector a sus trabajos y a la ciudad de Leipzig. 

                                                 
1
 GODFREY, Tony: La pintura hoy, Londres: Phaidon Press Limited, 2010,  

p. 8. 
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Mi intención es analizar los modelos de representación 
empleados en la Escuela de Leipzig, tanto de alumnos como de 
profesores, considerando tal ámbito como un enclave cultural cuyas 
raíces se fraguan en el contexto social e histórico de la ciudad. Para 
ello, se hace necesario remontarse hasta sus influencias más 
cercanas. 
  

De tal manera que, para abordar esta labor, tres son los 
capítulos que se exponen:  
 

Capítulo uno, titulado: «La pintura de la ex República 
Democrática Alemana a través del arte de la Escuela de Leipzig». 

 
Las peculiaridades de la historia de Alemania asociadas a las 

constantes agitaciones bélicas han dejado una huella imborrable en 
la cultura y el arte alemán, sobre todo en el arte realizado en la ex 
RDA. 
 

La Escuela de Leipzig influyó mucho en el trabajo de 
innumerables artistas, y es precisamente el estudio de lo ocurrido en 
aquellos años el mecanismo que articula esta investigación, pues un 
dato importante es que los vestigios de esta escuela constituyen la 
obra de sus artistas a día de hoy.  
 

Así pues, como veremos, efectúo un primer acercamiento al 
arte realizado en la Escuela de Leipzig, ya que en general el arte de 
la ex RDA no se puede explicar sin conocer su devenir histórico, por 
lo que me centro en el arte realizado en esta ciudad, cuyas 
características primordiales son la utilización del pincel y el lienzo. 
Estas son las herramientas que les permiten expresar sus ideas 
reprimidas de la realidad, cuya fuente de inspiración es la revisión de 
épocas pasadas del arte y la utilización del uso de la alegoría; estos 
elementos les permiten examinar situaciones históricas de manera 
indirecta, y a nosotros, nos hacen comprender el trabajo de estos 
artistas.  
 

 Es conveniente reseñar los sucesos acaecidos en Alemania, 
las diferentes reformas llevadas a cabo, y así destacar algunas 
piezas claves para construir el rompecabezas que representa la 
compleja historia de este país. Es de sobra conocida la situación 
social por la que Alemania ha tenido que pasar durante tanto tiempo, 
las situaciones que la nación ha tenido que vivir, los continuos 
conflictos bélicos que la han azotado durante tanto tiempo: por un 
lado, la caída del muro de Berlín, uno de los acontecimientos más 
relevantes del siglo, y, por el otro, la decadencia del comunismo y 
como consecuencia el letargo de la Alemania del Este.  
 

Lothar Lang en su libro Pintura y Gráfica en la RDA considera 
que el arte pictórico de la RDA solo puede surgir como obra 
colectiva. De tal manera que gracias al esfuerzo de estos artistas, 
que han pasado de generación en generación su gusto por la pintura, 
han hecho que Leipzig sea considerado como el lugar donde la 
pintura tiene una fuerte repercusión. 
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No debemos olvidar que la RDA estaba sometida al régimen 
soviético, con lo cual no fue engullida por las influencias de la 
República Federal Alemana, sino por el propio régimen comunista, 
que va a dotar al arte producido en Leipzig de una genealogía propia. 
 

Estas peculiaridades de la historia de Alemania ligadas a las 
constantes reverberaciones bélicas dejan una huella imborrable en la 
cultura y en el arte. En Leipzig no había lugar para el arte pictórico: 
sencillamente, no existía. Fue a partir del año 1945 cuando se 
empieza a dotar a esta técnica de una cierta importancia y se puede 
hablar razonablemente de Escuela de Leipzig. Estos artistas se unen 
fielmente a la pintura dando lugar a un arte con retazos de memoria, 
que hunde sus raíces en el seno de la guerra y la época en la que el 
régimen nacionalsocialista estaba instalado en la vida cotidiana de la 
sociedad alemana.  
 

El capítulo dos, titulado: «Una mirada hacia la pintura 
realizada en Leipzig». 
 

El realismo socialista se trabajó en la Escuela de Leipzig; las 
obras de estos artistas están fuertemente marcadas por el uso de la 
alegoría con el fin de dar significados diferentes a sus ideas 
abstractas. 

 
Estas particularidades, sumadas a la situación histórica de 

Alemania, serán narradas pictóricamente por sus artistas más 
destacados. 
 

En un segundo bloque trataré a los artistas que fueron 
profesores en esta «escuela». En este sentido, a lo largo de este 
estudio las comparaciones entre la obra de estos artistas y sus 
compañeros de generación serán constantes, sobre todo en relación 
al trabajo desarrollado por Wolfgang Mattheuer, Bernhard Heisig, 
Werner Tübke y Arno Rink, puesto que los cuatro tienen una cualidad 
que es la mirada hacia el pasado de su país, su presente y su futuro. 
Son artistas muy interesados en la reflexión profunda sobre la 
historia de la ex RDA y los mitos, cuyo vínculo es la propia ciudad 
como lugar donde crecieron y estudiaron.  

 
Por último, se desarrolla el capítulo tres, titulado: «Neo 

Rauch». 
 

La historia de cómo Rauch se convirtió en artista comienza en 
Leipzig. A los pocos días de su nacimiento se quedó huérfano de 
padres y su infancia la pasó en el pueblo natal de sus abuelos. Esta 
situación familiar sumada al contexto social nos sirve para explicar 
las peculiaridades de su arte.  

 
Así, en un tercer bloque trato la figura del artista alemán Neo 

Rauch, que está muy interesado en la reflexión profunda sobre la 
historia de la ex RDA, así como en el análisis del pasado que salpica 
la vida de aquellos que viven en el presente. La historia de cómo 
Rauch se convierte en artista comienza el 18 de abril de 1960 en 
Leipzig, fecha de su nacimiento. Rauch pronto supo que él iba a ser 
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pintor; desde muy pequeño se interesa por el arte y es su formación 
en la Escuela de Leipzig lo que le permite llegar a ser el artista que 
sus padres no pudieron ser. Así pues, el trabajo de Rauch se 
presenta con las discontinuidades ontológicas y los conflictos 
inherentes a la condición humana. Sus imágenes son convincentes 
porque preguntan descaradamente sobre la importancia de la 
sabiduría transmitida. Su obra discurre entre sorprendentes formas 
figurativas, en su mayoría personas que no paran de realizar 
acciones y trabajos incoherentes; sus personajes a menudo 
pertenecen a épocas pasadas. Las pinturas representan espacios y 
cosas que existen en otros mundos donde explora la infraestructura 
urbana sajona, la industria creada por el hombre, el paisaje natural, 
la fantasía y los sueños íntimos. El mundo pictórico de Rauch se 
caracteriza por la búsqueda de sus raíces y de la identidad de un arte 
marcado por multitud de influencias, tanto de profesores y artistas 
como de movimientos artísticos, y es considerado un arte de ficción. 
 

Además, Rauch posee una desbordante imaginación, y ha 
pasado a ser una de las figuras más importantes dentro del 
panorama pictórico actual, cuyas obras no pasan desapercibidas 
para multitud de directores de museos contemporáneos, críticos de 
arte, galeristas y público en general.  

 
Como se podrá observar en esta tesis, todos estos artistas 

hacen hincapié en las transformaciones que sufrió el país, tanto de 
índole política como demográfica y sociocultural, lo que configurará el 
germen que utilizan para llevar a cabo su reflexión pictórica.  

 
Para lograr un estudio adecuado, he realizado una selección 

exhaustiva de su biografía, obras, criterios creativos, etcétera. La 
finalidad no es hacer un análisis crítico subjetivo de la obra de estos 
artistas, sino únicamente destacar el trabajo que durante tantos años 
han estado realizando para situarlo en un contexto muy proclive y 
poco conocido, con el objetivo de que pueda ser un buen documento 
de referencia y así dejar patente que estos artistas han hecho y 
hacen de la pintura el icono de su ciudad. 
 

A lo largo de esta tesis he constatado el aspecto innovador 
que presenta la obra de estos creadores a día de hoy y que estos, a 
pesar de la utilización de la pintura y el lienzo, continúan siendo 
actuales.  
 

Gracias al esfuerzo de estos artistas que entienden la pintura 
como un modo de expresión podemos estar hablando hoy en día de 
la Escuela de Leipzig.  

 
Con todo ello, la hipótesis que pretendo defender en esta 

tesis es que el trabajo de los artistas está anclado en la mirada de la 
metáfora visual de la sociedad y de la historia de Alemania, sometida 
a procesos reprimidos de libertad que perduran hasta el día de hoy. 
Tras tanta conmoción esto les da la posibilidad de desarrollar un 
discurso artístico que, como veremos, expresa las reflexiones críticas 
sobre la condición humana.  
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Finalmente, me gustaría evidenciar que esta tesis no pretende 
ser un catálogo, sino que intento que se entienda como un propósito 
de analizar las afinidades y trascendencia que nos ofrece este 
panorama cultural envidiable. 
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2. Metodología 
 

a metodología y el procedimiento de esta tesis conllevan 
también una serie de tareas que he ido desarrollando y que 
ayudarán a asimilar e interiorizar nuevos enfoques y 

perspectivas acerca de todos los contenidos que abarca este estudio. 
De esta forma, he ampliado la bibliografía tomando diferentes puntos 
de vista que me han permitido incorporar nuevos razonamientos, y 
que me han ayudado a la elaboración de esta tesis para, gracias a 
ellos, configurar mi discurso particular.  
 

La investigación sobre las obras de arte de un periodo 
determinado conlleva dos aspectos básicos e ineludibles:  
 

1. La investigación bibliográfica: 
 

Ha sido fundamental para esta investigación la asistencia a la 
biblioteca del Museo Artium de Vitoria y al Museo Reina Sofía. Allí 
consulté libros significativos sobre los autores de esta tesis, y, 
además, he analizado diversos artículos publicados en prensa 
especializada, recursos electrónicos y páginas web. También he 
recurrido al visionado de material audiovisual como documentales y 
entrevistas sobre artistas que forman parte de esta investigación, 
para obtener, así, una visión global más clara de su obra. Este paseo 
me dio la oportunidad de consultar catálogos, libros, exposiciones de 
los artistas tratados en esta tesis y realizar una selección bibliográfica 
de gran valía. 

 
Sin embargo, para llevar a cabo la metodología he 

considerado de máxima importancia acreditar los datos que aquí se 
tratan, con lo cual voy a realizar un breve resumen de los libros más 
destacados y relativos a la temática aquí expuesta. Este estudio me 
obliga a describir las fuentes iniciales para llevar a cabo este 
documento, entre todas las utilizadas destaco la primera de ellas y la 
cual me ayuda en un primer momento a plantearme las cuestiones 
esenciales de este trabajo: el libro de Lothar Lang Pintura y Gráfica 
en la RDA, donde el autor nos ayuda a entender la historia del arte 
de la RDA, precisando sus características fundamentales desde los 
años cuarenta hasta los años setenta. Da conocimiento al lector del 
panorama artístico cultural de la ex RDA. Lang apuesta por dar 
sentido lógico al compendio de artistas y obras que nos encontramos 
en este libro, aunarlos en diferentes capítulos y transmitir la pasión 
de su discurso pictórico, haciendo de este ejemplar la primera toma 
de contacto con el arte de la ex RDA. 

 
Así pues, también destaco el capítulo de la Escuela de 

Leipzig que Tony Godfrey dedica en su libro La pintura hoy, donde 
plantea el auge de la pintura de la mano de tan mencionada 
«escuela» cuya figura clave es el artista alemán Neo Rauch. 

 
Otra aportación básica a esta investigación han sido los 

diferentes catálogos de exposiciones que he revisado, pero sobre 
todo: Cold hearts: artists from Leipzig, una exposición celebrada 

L 
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en Arario Gallery de Seul (Corea del Sur). En los textos de este 
catálogo los diferentes autores, entre ellos la directora, Henna Joo, y 
Hans-Wener Schmidt, (director del museo Bildenden Künste de 
Leipzig), dejan patente el resurgimiento de la pintura, pero no solo, 
sino también el renacer de toda una ciudad (Leipzig) y el valor 
exquisito que adquieren las obras de los artistas que forman parte de 
su «escuela».  
 

Así pues, el catalogo de la exposición celebrada en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Málaga ha sido de gran valía, ya que da 
las claves necesarias para el primer acercamiento a la pintura del 
artista alemán Neo Rauch. 
 

2. Las experiencias estéticas directas: 
 
Otra parte importante en el desarrollo de esta investigación 

han sido mis viajes a Berlín; allí visité la Galerie EIGEN + ART y la 
Galerie Schwind, entre otras. En el recorrido por el barrio donde se 
ubican encontramos fachadas con estilo art nouveau, barandillas con 
filigranas florales, monumentos con cúpulas metálicas en dorado, el 
instituto de arte contemporáneo Kunst Werke, etcétera: se podía 
percibir los restos de la ex RDA; los monumentos nos retrotraen a las 
influencias rusas y se nota que el horizonte cultural es proclive. 
 

No obstante, sobre todo, destaco mi viaje realizado a 
Bruselas, donde visité la exposición de Neo Rauch realizada en el 
Museo Bozar y titulada «The Obsession of the Demiurge». Esta 
muestra realizada en 2013 está compuesta de una selección de 
trabajos desde 1993 hasta 2012, y me dio las claves necesarias para 
una mayor compresión del trabajo de Rauch, pero, sobre todo, para 
conocer su técnica y así retrotraerme hacia el pasado. Además, en 
muchas ocasiones, al observar sus obras, parecía estar inmerso 
dentro de un país ficticio; a través de estos trabajos me impregné de 
la historia pasada de la ex RDA y, además, encontré algo especial en 
sus pinturas que hasta el momento no había tenido la oportunidad de 
percibir: su atmósfera. Son obras frías e irónicas que no dejan de 
lado las influencias más recientes de su pasado, el realismo 
socialista, el presente y el futuro acentuado con un tono imaginario, 
donde realmente en algunos momentos el espectador no sabe dónde 
se encuentra.  

 
En otras ocasiones, he visitado diferentes exposiciones que 

he considerado imprescindibles para construir una base sólida donde 
asentar mi investigación. La visita a bibliotecas, exposiciones o ferias 
de arte y la consulta y la lectura de libros, revistas, catálogos y 
documentos me han ayudado a recopilar las ideas predominantes y, 
así, poder verter en este estudio de manera objetiva diferentes 
hipótesis que formaran parte de la misma. 

 
La elección del contenido para realizar este estudio se toma 

con una decisión de acotar el campo de investigación y de concretar 
al máximo el punto de partida de este trabajo. Los planteamientos 
iniciales eran la reflexión sobre el arte referente a la Alemania del 
Este y más concretamente la pintura en Leipzig, con el foco puesto 
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en el arte desarrollado desde 1945 hasta nuestros días. El problema 
era realizar una investigación tan general como la idea de arte en 
Alemania del Este y a su vez analizar la obra de los diferentes 
artistas que forman parte de la Escuela de Leipzig, lo que excede con 
creces cualquier posibilidad real de llevarla a cabo, ya que el 
argumento podría alargarse lo suficiente como para estar trabajando 
en él toda una vida. Así, no quedaba otra opción que la resistencia a 
centrarse demasiado en este tema concreto de forma que ello 
impidiera tener esa visión global. De este modo, el tema final elegido 
se concretó en empezar hablando del arte de la ex RDA, junto con 
los artistas más destacados en la Escuela de Leipzig, y, finalmente, 
centrarme en analizar la obra de Neo Rauch.  
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3. Objetivos 
 

modo de indicaciones que me han servido como punto de 
partida, y también por la posibilidad de marcarme una meta, 
puedo decir que el objetivo principal de este estudio será el de 

proporcionar información relacionada con la situación del arte en 
Leipzig, así como dar valor al trabajo que realizaron y realizan los 
artistas que han pasado por la Escuela de Leipzig. 

 
Del mismo modo, se pretende dar a conocer una perspectiva 

completa de los artistas de la Escuela de Leipzig y un contexto 
pictórico que se ha mostrado ser muy rico y de mucho impacto en su 
obra, pero poco difundido fuera de sus fronteras, pues si los jóvenes 
pintores (hoy ya no tan jóvenes) sí son muy conocidos, sus 
predecesores no lo son tanto.  
 

En cuanto a los objetivos generales, podemos citar los 
siguientes: ubicar a los creadores y su obra en un contexto histórico 
proclive a pocas variaciones estilísticas, demostrar la interrelación 
existente entre creencias personales y trabajo artístico, profundizar 
en el estudio de su obra en cuanto a su labor personal, reflejar la 
actitud de una época frente a los fenómenos individuales inmersos 
en la estética alemana del este y englobar en un análisis las 
condiciones en las que se encuentra el mundo del arte en Alemania 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
 

En el plano creativo, se persigue: formular sus aportaciones 
técnicas al mundo de la pintura junto a la visión que encierra su 
trabajo y elaborar un marco de redefinición de los géneros pictóricos 
cultivados por Neo Rauch, en clave de pensamiento y de principios 
culturales, generadores de un lenguaje interpretativo para su 
producción. 
 

En el contexto histórico artístico, se pretende: señalar la 
incidencia recíproca de hechos, movimientos culturales y 
personalidades en su actividad, contextualizando el proceso; 
actualizar las aportaciones concretas del artista por la vía de la 
documentación oral (entrevistas, encuestas, opiniones) y escrita 
(trabajos de prensa periódica, artículos de opinión, publicaciones). 
He pretendido inspeccionar los diferentes procedimientos de creación 
de estos artistas y así comprender el interés que muestran por el 
realismo socialista y cuya aportación ha sido el cambio en la 
estructura del pensamiento de muchos de los creadores que han 
formado y forman parte de esta «escuela».  
 

La pintura de estos artistas supuso el punto de inspiración 
para otros artistas coetáneos de la misma «escuela», y el extenso 
trabajo de estos autores y su obsesión por los medios de 
representación pictóricos —a pesar de que muchos de ellos 
comenzaron a poner sus capacidades artísticas al servicio de la 
causa política— han ido forjando un proceso de construcción de la 

A 
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historia del arte de la ex RDA, y hacen de su vida y obra un caso de 
especial interés para esta tesis. 

 
Pretendo secuenciar y temporalizar su actividad artística, en 

un proceso evolutivo de carácter centrífugo y centrípeto y, así, 
mostrar la influencia que tiene la Escuela de Leipzig en el desarrollo 
de las estructuras del arte contemporáneo alemán de la ex RDA, 
para mostrar las respectivas trayectorias de los artistas más 
destacados de esta «escuela», sus visiones estéticas, reivindicando 
el trabajo que llevaron a cabo y que en muchos de los casos se 
desconoce fuera de sus fronteras. 
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Capítulo 1 
 
La pintura de la ex República 
Democrática Alemana a través del arte 
de la Escuela de Leipzig 
 
1.1. Características esenciales que 
forman parte del arte realizado en la 
Escuela de Leipzig 
 
1.2. Escuela de Leipzig: antecedentes y 
precedentes 
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1.1. Características esenciales que 
forman parte del arte realizado en la 
Escuela de Leipzig 
 

a pintura contemporánea actual es un fenómeno universal, pero 
es necesario, sobre todo, reseñar la riqueza de la pintura en la 
ciudad de Leipzig, de la mano de su «escuela», lo que nos dará 

la oportunidad de descubrir su pintura como un fenómeno global, 
aunque actualmente no goce de una popularización general dentro 
del mundo del arte. 
 

Según Tony Godfrey: 

 

«[L]a pintura posé el privilegio o la maldición de ser la niña bonita 
del mercado del arte, arroja luz acerca de los motivos por los que 
contemplamos y coleccionamos cuadros. Es evidente que lucen 
decorativos en las paredes, que el medio tiene pedigrí y que los 
lienzos están imbuidos del aura de la genialidad del artista. Pero hay 
algo más. Para entender la esencia de la pintura y nuestra avidez de 
ella es preciso contemplar cuadros de principio a fin»

2
. 

 
Henna Joo dice lo siguiente de la pintura realizada en Leipzig: 

 

«Es evidente en los tiempos que corren el interés por el arte alemán 
contemporáneo, en especial la pintura y sobre todo particularmente 
la predilección por los pintores de Leipzig, artistas cuyas obras son 
consideradas como los nuevos trabajos dentro de la historia de la 
propia pintura. Mientras tanto, durante estos últimos años, entre 
1995-2015 se ha producido un fuerte interés por el artista alemán de 
Leipzig, denominados jóvenes pintores de Leipzig»

3
. 

 

Evidentemente, esta predisposición no se refiere solo a la que 
se tiene por el artista joven actual, sino también por los predecesores 
de estos artistas, todos ellos procedentes de la misma «escuela». 

 
Según Henna Joo: 

 

«Cuando el sello de joven artista alemán se coloca en una obra, los 
coleccionistas de inmediato empiezan a interesarse por ella, sin 
embargo es lo único que pueden hacer, ya que se tienen que 
esperar varios años para tener la oportunidad de comprar alguna 
creación de estos pintores»

4
. 

 
Ahora bien, ¿por qué el mundo del arte está tan cautivado por 

su trabajo? Últimamente se ha considerado a la pintura como pasada 

                                                 
2
 GODFREY, Tony: La pintura hoy, op. cit., p. 6. 

3
 JOO, Henna: «Forward, Why Leipzig?», en Hans WERNER: Cold hearts 

artists from Leipzig, Seul: Arario Gallery, 2005, p. 10. 
4
 Ibid., p. 10. 
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de moda. Resulta paradójico que en este siglo de la popularización 
de los medios visuales la pintura en Leipzig sigua siendo el medio 
válido para el análisis, la comunicación y la expresión humana. No 
solo en Leipzig encontramos artistas contemporáneos, sino que en la 
mayoría de las ciudades alemanas hallamos que un gran número son 
alemanes. 
 

Cabe destacar diferentes corrientes pictóricas dentro del arte 
contemporáneo alemán: el expresionismo de Ernts Ludwig Kirchner 
(1880-1938), los artistas como Anselm Kiefer (1945), Jörg 
Immendorff (1945-2007), AR. Penck (1939), Sigmar Polke (1941-
2010) y Gerhard Richter (1932) —que en los años sesenta crearon 
trabajos brillantes y originales relacionados con la pintura— y, 
finalmente, los artistas de Leipzig.5 

 
 

Ernst Ludwig Kirchner. 
Fränzi ante una silla tallada, 1910. 
Óleo sobre lienzo. 
71 x 49,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anselm Kiefer. 
Der brennende Dornbusch 
(Espino en llamas), 2007. 
Técnica mixta sobre 
madera, marco de plomo y 
cristal protector, cuatro 
paneles. 
332 x 768 cm. 
 

 

 

Jörg Immendorff. 
Gyntiana-Geburt Zwiebelmann (Cyntiana, 
hombre, cebolla, nacimiento), 1992. 

Óleo sobre lienzo. 
300 x 400 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ibid., pp. 10 y 11. 
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A.R. Penck. 
Ohne Titel 
(Freundesgruppe: 
Boettcher, Biermann, 
Penck, Baselitz) (Sin 
Título, grupo de amigos 
Freundesgruppe: 
Boettcher, Biermann, 
Penck, Baselitz), 1965. 
Óleo sobre tabla. 
170 x 275 cm. 

 

 

 

 
Sigmar Polke. 
Girlfriends (Novias), 1965-1966. 
Óleo sobre lienzo. 
150 x 190 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Richter. 
Ella, 2007. 
Óleo sobre lienzo. 
40 x 30 cm. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos estos artistas se han unido fielmente a la pintura como 

medio para investigar el significado de la propia pintura en sí, y al 
mismo tiempo que para expresar las ideas de su exclusivo mundo.  
 

Así pues, la popularidad de las obras de los artistas de 
Leipzig es atribuible no solo a su creciente valor en el mercado del 
arte, sino también a la originalidad artística y a su pasado histórico. 
El resultado es perfecto.  
 

Para empezar, algo común a los artistas de la Escuela de 
Leipzig es que se graduaron en la misma «escuela»: la Hochchule für 
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Grafik und Buchkunst.6 Hoy, tras la caída del muro de Berlín, 
podemos encontrar cuatro departamentos: pintura e ilustración, 
diseño y artes gráficas, fotografía y, por último, arte multimedia.  

 
Los estudiantes matriculados tienen la posibilidad de estudiar, 

además de la formación teórica que es una parte esencial de sus 
estudios, diversos talleres artísticos y talleres gráficos: litografía, 
aguafuerte, serigrafía, xilografías, impresión tipográfica, impresión 
offset, reproducción y encuadernación de libros. Estas disciplinas 
son, de un modo especial, las que hacen preservar la tradición 
imperante en esta «escuela», y permiten nuevas soluciones 
pictóricas en el contexto contemporáneo. De especial importancia 
son el laboratorio 3D y el audiovisual. También tienen una galería 
propia en la universidad donde exhiben sus obras, así como 
numerosos contactos internacionales. Además, cada semestre se 
ofrece una variedad de cursos de artes plásticas, fotografía y diseño 
impartidos por los estudiantes de maestría, donde cualquier persona 
interesada mayor de dieciséis años puede asistir. La otra 
particularidad de los artistas de Leipzig es su vinculación con los 
dramáticos cambios sociales surgidos en Alemania en los últimos 
veinte años; esta singularidad se puede encontrar en el contenido 
moral de las imágenes artísticas: descubrimos paisajes estériles, 
espacios irreales; al observar las obras de cerca vemos imágenes 
orgánicas con formas geométricas modeladas, representaciones con 
diferentes significados y a veces objetos colocados arbitrariamente. 
Mirando estas obras en su conjunto, se descubre una visión cínica de 
la realidad o el deseo de huir de ella, lo que se considera como una 
reacción al fracaso dramático de la antigua Alemania del Este, a su 
antigua cultura inestable, a la sociedad, la política, al espíritu que 
todavía a día de hoy perdura en cada uno de los individuos de esta 
nación. Todo ello, unido al rápido desarrollo de la ciudadanía 
alemana de hoy, hace que estas características se distingan en el 
trabajo de los artistas de la Escuela de Leipzig. 
 

De tal manera que una obra de arte refleja los cambios 
históricos en nuestro tiempo: en los lienzos de los artistas de la 
Escuela de Leipzig hay una permanente preocupación por las 
formas; esta pintura existe en una sociedad que está saturada de 
imágenes que provienen de los medios de comunicación, sus obras 
se utilizan como una crítica de un pensamiento en constante cambio, 
provocado por las alteraciones repentinas en la sociedad alemana. 
Estas creaciones también tienen otras singularidades, entre ellas 
encontramos algo fundamental: su historia y, de modo más 
secundario, los materiales. Los artistas todavía utilizan la pintura 
aunque podrían haber elegido entre multitud de otros medios; cuando 
se encuentran estas características en el arte, descubrimos la 
compresión del trabajo de los artistas de esta ciudad. A este 
respecto, algo que puede influir en este devenir del arte de Leipzig 
puede ser la asignatura de Fotografía, con un gran valor y, a su vez, 

                                                 
6
 Nombre con el que se conoce en un primer momento a la Escuela de 

Leipzig. 
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una larga tradición de enseñanza (por ejemplo: Timm Rautert);7 estos 
estudiantes no hacen pinturas, pero sí fotografías, aunque con un 
tema similar al de la pintura de Leipzig: el realismo y su 
documentación. Esta asignatura es entendida como un proceso de 
grabación en la escena de un crimen donde el estudiante desarrolla 
su propia actitud y cuya importancia de la imagen es el objetivo 
principal. En las obras de la clase de Fotografía es una cuestión a 
tener muy en cuenta el estilo documental. El trabajo de los jóvenes 
fotógrafos se resume en dejar de lado la observación objetiva y 
centrarse en su propio punto de vista y, así, reaccionar 
emocionalmente a la realidad, que puede intervenir en su actitud de 
sobrevivir frente a este mundo, buscando en lo que se presenta las 
causas del pasado. Estos son los métodos de trabajo preferidos de 
estas generaciones. 8 

 

 

 
Timm Rautert. 
Neo Rauch, Leipzig, 2008 (tríptico). 
C-Print.  
49 x 49 cm, izquierda, centro, derecha. 

 

 
Las ideas y los sistemas pictóricos del realismo socialista se 

oponían a representaciones supuestamente burguesas de la 
modernidad.  

 
Leipzig ha sido una ciudad de libros; resulta sorprendente que 

hasta 1961 no se instalase en la Hochchule für Grafik und Buchkunst 
una clase de Pintura. Desde los inicios de esta «escuela» siempre 
dominó el lenguaje plástico, por lo que también es anecdótico que 

                                                 
7
 Timm Rautert nació en 1941 en Tuchola (Polonia) y trabajó como 

diseñador gráfico. Estudió Fotografía en la Escuela Folkwang. Desde 1993 
hasta 2007 Timm Rautert fue profesor de Fotografía en la Escuela de 
Leipzig. El trabajo de Timm Rautert destaca porque en sus fotografías 
incorpora a gente de su tiempo; también crea mundos artificiales: las 
fábricas, el trabajo de la sociedad moderna, etcétera. 
8
 Vid. JOO, Henna: «Forward, Why Leipzig?», op. cit., pp. 10 y 11. 
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careciera de un aula específica para desempeñar la tarea de pintar, 
ya que estos artistas son conocidos en su mayoría por su pintura, 
sobre todo los más jóvenes.  

 
En cuanto a los orígenes, están fijados en los ochenta años 

de edad; el término Escuela de Leipzig nació en la primera feria del 
comercio de Leipzig, después de la Segunda Guerra Mundial y en los 
años setenta se emancipó. Durante el período de una Alemania 
dividida en el oeste y el este la percepción general del realismo y la 
pintura figurativa que se practicaba en el este del país fue 
considerado como obsoleto, ya que el socialismo se apreciaba 
vinculado con la política del estado comunista. En cuanto al oeste, la 
abstracción de la práctica artística se atribuyó a la libertad. 
 

No fue hasta los años ochenta cuando Leipzig alcanzó el éxito 
internacional y, a partir de este momento, fue considerada el centro 
del arte del este.9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Vid. LARGER, Jari-Juhani: «Cold hearts: documentary realism and clowing 

intensity», en Hans WERNER: Cold hearts artists from Leipzig, Seul: Arario 
Gallery, 2005, p. 30.  
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1.2. Escuela de Leipzig: antecedentes y 
precedentes 
 

os profundos cambios y acontecimientos vividos continuamente 
a lo largo de la historia del arte dan comienzo pocas veces en 
una fecha exacta. Aunque podemos considerar el año 1945 

como el punto clave para el desarrollo de la historia universal. 
Muchos de nosotros no habíamos nacido; sabemos lo que pasó por 
lo que nos han contado nuestros profesores, nuestros padres, hemos 
leído o simplemente hemos escuchado. La diferencia de aquel 
entonces a nuestros días es evidente: desde aquella época hasta 
ahora, se puede ver un cambio increíblemente profundo y 
trascendental en el mundo. Muchos de los países que existieron en 
esa fecha ya no existen y se han formado otros a lo largo de estos 
años. Igual que durante este tiempo, se ha modificado la historia: tras 
el derrocamiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, los 
campos de concentración y la bomba atómica de Hiroshima, se abrió 
una fisura de esperanza que dio lugar a procesos creativos en 
diferentes lugares del mundo, sobre todo en la RDA. Con lo cual, se 
puede considerar que desde el año 1945-1949 es donde se 
establece el «comienzo» para el arte de la ex RDA.10  

Según Lothar Lang: 

«Todo comienzo es difícil. Pero tras el inicio en el año 1945 se 
hallaban la pasión y el brío, la voluntad decidida, el mundo y las 
artes de la humanidad. Por eso la agrupación de todas las fuerzas 
democráticas, antifascistas y humanistas en el seno de la 
intelectualidad alemana era una de las tareas más urgentes de 
aquellos años».

11
  

Por eso, se pretendía que todas las fuerzas democráticas 
estuvieran unidas en este seno de la intelectualidad alemana; 
antifascistas y humanistas eran una de las tareas más urgentes de 
aquellos años. Las primeras grandes exposiciones después de la 
guerra estaban comprometidas con esta tarea. Estas exhibiciones 
fueron en su mayoría un espejo del desconcierto, una expresión del 
sigilo del hombre creador ante la increíble dimensión de la 
decadencia moral y la destrucción material. En ellas no se hallaba 
respuesta alguna a la pregunta de qué ideas pictóricas eran las 
adecuadas para aquel momento histórico. 

Si observamos de cerca la pintura realizada en Leipzig, nos 
damos cuenta que estos acontecimientos tan desoladores vividos en 
Alemania dan lugar a una pintura donde los artistas expresan la 
situación acontecida en el estado de la RDA. Gracias a estos hechos 
tenemos la oportunidad de conocer el arte realizado en esta ciudad.12 

                                                 
10

 Vid. LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 10. 
11

 Ibid., p. 10. 
12

 Ibid., p. 10. 
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Ahora bien, para empezar a hablar de Escuela de Leipzig, 
debemos tener en cuenta al pintor y escultor Adam Friedrich Oeser13 
(1717-1799). Oeser fue el que trató de establecer una tradición de la 
pintura en Leipzig en su papel como director de la Zeichnungs, 
Mahlerey-und Architektur-Akademie (Academia de Dibujo, Pintura y 
Arquitectura) en 1764, aunque desgraciadamente en esta época esta 
institución no era considerada como importante, y para la ciudad no 
tenía ningún beneficio. En el año 1868, tan solo cuenta con 27 
estudiantes y un profesor; en estos años la universidad casi se 
enfrenta a su disolución. En 1909, bajo la rectoría de Max Seliger14 
(1865-1920), la academia pronto alcanzará el reconocimiento 
internacional. Seliger propuso una estrecha relación con la 
publicación y la encuadernación de libros, el dibujo y la pintura, 
aunque todo esto se perdió con la llegada de la Primera Guerra 
Mundial y, posteriormente, del nacionalsocialismo. Esto hizo que 
algunos de los profesores huyeran al extranjero y otros fueran 
despedidos. Los bombardeos en los años 1944 y 1945 destruyeron la 
escuela en su gran parte.  
 

 
                                                 
Adam Friedrich Oeser. 
Skull of a Seven-Month-old 
Child (Cráneo de un niño de 
siete meses), 1971. 
Acuarela y tinta negra. 
21,1 x 28,9 cm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Adam Friedrich Oeser nació en Bratislava y murió en Leipzig; fue pintor y 
escultor, desempeñó el cargo de director de la HGB desde 1764, año de su 
fundación, y casi hasta su muerte en 1799.  
14

 Max Seliger nació en Bublitz en 1865 y murió en Leipzig en 1920. Pintor y 
decorador de mosaicos, también trabajó como ilustrador y artista gráfico, 
aunque el papel más significativo fue como profesor en la Escuela de 
Leipzig. 
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Tras la guerra, en el año 1945, se volvió a la enseñanza con 
Walter Tiemann15 (1876-1951) como nuevo director de la academia. 
El enfoque que se le daba al Departamento de Artes Visuales estaba 
dirigido a orientar las diversas formas de diseño gráfico; en 
consecuencia, no había ninguna clase de pintura. En la conferencia 
del KPD (Partido Comunista Alemán) en 1946, se estableció que la 
educación artística en las academias debía centrarse en los temas y 
los procedimientos del realismo socialista, con el hombre trabajador 
como tema central. Walter Tiemann, al asumir sus funciones, 
introdujo un concepto novedoso: Impartir el realismo social, cuya 
fuente de inspiración fueron las pinturas realistas del siglo XVIII, 
aunque el pintor Max Schwimmer16 se opuso, ya que no consideraba 
la pintura como un valor importante dentro de la creación artística.17  

 
Asimismo, la segunda reforma de la educación superior llegó 

en 1952; se formularon unos requisitos que las escuelas de arte de la 
RDA tenían que cumplir. Se suponía que iban a llevar una lucha 
decidida contra el formalismo y el cosmopolitismo y, así, enseñar la 
historia del arte desde la perspectiva del materialismo histórico. El 
realismo socialista fue visto como el enfoque creativo más elevado y 
la Hochschule für Grafik und Buchkunst mostró cómo estos requisitos 
se podrían traducir en la práctica artística, sobre todo, se vio en la 
tercera exposición de arte alemán en Dresde, donde se expusieron 
simples composiciones visuales que fueron empleadas para cumplir 
con los requisitos sociopolíticos. Posturas experimentales o 
abstractas fueron descartadas por el jurado. Definitivamente, el 
término «Escuela de Leipzig» hizo su aparición por primera vez en el 
mundo del arte en 1962.  
 

En 1973 un grupo de artistas emitió un comunicado en 
Leipziger Volkszeitung18 en el que se oponían a etiquetar el trabajo 
que realizan los artistas como si se tratara de una labor realizada en 
una «escuela». Este comunicado lo firmaron: Ulrich Hachulla, 
Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer y Werner Tübke. 

                                                 
15

 Walter Tiemann nació en 1876 en Delitzsch y murió en 1951 en Leipzig. 
Estudió a partir de 1894 pintura en la academia de arte de Leipzig y en la 
escuela de artes aplicadas de Dresde; en este transcurso completó un 
periodo de estudios en París. En 1903 se convirtió en profesor de Impresión 
Ilustración y Gráficos en la academia de Leipzig. Fue cofundador de la 
primera prensa privada alemana, el Janus Press. Desde 1920 a 1941 
Tiemann fue director de la academia de Leipzig, que bajo su liderazgo se 
convirtió en una de las escuelas más importantes e influyentes del diseño 
de libros en Alemania en la primera mitad del siglo XX.  
16

 Nació en el año 1885 y murió en 1960 en Leipzig. Su vida estuvo 
marcada por las dos grandes guerras y luchó en la Primera Guerra Mundial. 
Entre su obra artística destacan sobre todo sus acuarelas, textos ilustrados, 
portadas de libros y carteles. Viajó por Italia, París y en 1926 cuando 
regresó a Leipzig comenzó su enseñanza en la Escuela de Leipzig. 
17

 PACHNICKE, Peter: «Aufgaben, struktur und Traditionslinien der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst», en AA.VV.: Hochschule für grafik 
und buchkunst Leipzig 1945-1989, Leipzig: Museums der Bildenden Künste, 
1985, pp. 16-19. Disponible en internet en: 
<http://www.mdr.de/kultur/hgb126_page-1_zc-43c28d56.html>. 
18

 Actualmente, el único periódico local de Leipzig. 
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Estos artistas defienden que una «escuela» no existe, y por lo 
tanto los errores vividos en el pasado no pueden ser solucionados 
simplemente con la implantación en la ciudad del nombre de Escuela 
de Leipzig, y mucho menos que «los principios del realismo 
socialista» fueran señalados por algunos como un elemento 
unificador. A pesar de esta oposición, finalmente, la etiqueta de 
«Escuela de Leipzig» ganó popularidad no solo en la RDA, sino 
también en todo Occidente.  

 
Con el cambio político producido en Alemania en 1989, se 

produjo una disputa sobre el patrimonio artístico de la época entre 
1945 y 1990, así como los contenidos y las formas de la educación 
artística en Leipzig que continúan hasta nuestros días.  
 

Así pues, la Escuela de Leipzig es un fenómeno de finales de 
la década de los sesenta que dura hasta el día de hoy. Como ya se 
ha mencionado en párrafos anteriores, la ciudad no presentaba un 
panorama pictórico digno de ser tenido en cuenta. Leipzig tenía 
raíces en la cultura musical y el comercio, la pintura no estaba muy 
arraigada, a pesar del trabajo de los artistas plásticos más 
destacados. Entre ellos encontramos a Franz Theodor Max Slevogt19 
y Max Schwimmer, que después enseñó en Dresde. Schwimmer fue 
profesor de Bernand Heisig y Heisig, a su vez, profesor de Arno Rink; 
estos dos últimos lo fueron de Neo Rauch y este los considera como 
una de sus grandes influencias para la realización de su trabajo.20  

 
Max Schwimmer siguió la tradición de los realistas alemanes 

de crítica social y de los dibujantes proletario-revolucionarios. Puede 
apreciarse en él un trazo brusco y severo, parecido al estilo de 
George Grosz (1893-1959). George Grosz nació en Berlín en 1893, 
estudió en la academia de arte de Königliche en Dresde. Su primer 
dibujo animado aparece en ULK (suplemento de la Berliner 
Tageblatt). Sus diseños se publicaron regularmente en ULK, Blatter 
Lustige y otras revistas. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Más conocido como Max Slevogt nació en Landshut en 1838 y murió en 
Leinsweiler en el año 1932. Max Slevogt pasó sus días escolares en 
Würzurg y recibió lecciones de dibujo del pintor Ludwig Prechlein (1816-
1888). Slevogt entró en la academia de arte de Múnich, en la clase de 
antigüedades de Gabriel Knight Hackl (1843-1926) y Karl Raupp (1837-
1918), donde creó numerosos bocetos y dibujos a partir de modelos de 
yeso. Una de las primeras pinturas al óleo es Porträt der Mutter Caroline (El 
Retrato de la madre, Carolina), cuyos dibujos carecen de trazos; más bien 
parece que estamos observando grabados, en su mayoría con influencias 
impresionistas. 
20

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 103. 
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Max Slevogt. 
Don Juan's Encounter with the Stony Gues (Encuentro de Don Juan con Stony 
Gues), 1906. 

Óleo sobre cartón. 
37,2 x 53,2 cm. 

 
 

 
 

Max Slevogt. 
Ilustración de la autobiografía de Cellini, 1915.  
Litografía. 
10,2 x 16 cm. 
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En la gráfica de George Grosz vemos que coordina elementos 
donde aparecen personajes despiadados y llenos de quejas sociales, 
la sátira social, el expresionismo y la sociedad burguesa horrible. 

 
George Grosz decía: 

  

«Los pintores han usado el hecho de que el arte es como un arma 
de la sátira y la crítica social, pero no es una simple continuación o 
la exacerbación de esas experiencias»

21
. 

 
Por eso la situación de Grosz es mucho más dramática y 

radicalmente más crítica, incluso la autocrítica, como corresponde a 
un pintor que vivió la mayor parte del tiempo del arte, en divorcio y 
enojado con la sociedad y también con el arte y consigo mismo, en 
virtud de una ideología a nivel mundial revolucionaria y contradictoria. 
 

A partir de 1910, se puede ver que Grosz omite cualquier 
mínimo indicio de sugerencia de la integridad de la forma, para 
reducir la imagen a la estructura rígida de los contornos. Un estilo 
brutal y directo, aunque continuamente roto por un procedimiento 
áspero y erizado, como un alambre de púas, contando la vida 
diabólicamente.  
 

 
George Grosz.  
Suicide, 1916.  

Óleo sobre lienzo.  
100 x 77 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
21

 GROSZ-MAPPE, Kleine: George Grosz: Ecce Homo 1922-1923 [catálogo 
de exposición], Roma:  Galleria Giulia, 1981, p. 3. 
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Grosz condena lo grotesco, disfruta de ver a sus personajes 
moviéndose como marionetas, es amante de la pobreza. Tiene una 
extraordinaria capacidad que pone a estos títeres miserables en un 
túnel oscuro de formas dinámicas e inestables, en un espacio 
construido con las improvisaciones mismas, precarias y 
segmentadas; este arte de Grosz es impulsado por la entrada triunfal 
de colores como si se tratara de un juego de niños. 
 

Asimismo, Grosz rompe con el Partido Comunista en 1922, lo 
que le lleva a experimentar en su arte un papel fundamental: pinta las 
figuras como si se trataran de esqueletos, sin ningún tipo de 
concesión para el placer; esta alusión que es latente en sus obras, 
poco a poco se fue desvaneciendo hacia una interpretación futurista 
marcada por el espacio diagonal a lo largo de sus dibujos. Nos 
damos cuenta de la variedad de acciones del hombre sacando su 
lado más grotesco: el sexo, la ganancia, la mundanalidad, las 
aficiones, la explotación, el entretenimiento, los asesinatos, la 
pobreza, la riqueza, las alegrías y las tristezas. Siluetas muchas de 
ellas que aparecen sin forma, machacadas, grandes cabezas calvas, 
las nalgas grotescas, escabrosos contornos con abultadas curvas, 
los volúmenes de los ojos suaves y repugnantes, con las mismas 
pruebas sintéticas de cualquier otro objeto arrojado al observador: lo 
que en una primera impresión nos causa asco y ahora nos invita a 
tocar de manera indecente con la mano.  
 

 
Georg Grosz. 
Plate 28 from 
Ecce Homo 
(Litografía 28 el 
Ecce Homo), 
1922-1923. 
Litografía. 
34,8 x 25 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Otra de las reflexiones de George Grosz es la siguiente:  

 

«Mi concepción del mundo responde al artista interrogado y 
decididamente en desacuerdo con el Ministerio Público; y mucho 
más negativo y más escéptico. Veo las cosas de la manera que yo 
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represento. Si nos fijamos en la mayoría de la humanidad, no veo 
ninguna belleza en cualquier forma aunque ésta sea agradable»

22
. 

 
Sin embargo, lo serenamente natural del artista es su innato 

gusto por la observación impresionista. Su obra no permaneció ajena 
a la influencia de Matisse (1859-1954) ni Dufy (1877-1953), se ubica 
en la continuación del arte de la ilustración del pintor alemán Max 
Slevogt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arriba derecha, izquierda: Litografías de Max Schwimmer. 
Abajo izquierda: Portada de periódico con xilografía de Max Schwimmer. 
Página aproximada: 30,8 x 23, 2 cm. 
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 GROSZ-MAPPE, Kleine: George Grosz: Ecce Homo…, op. cit., p. 5. 
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Max Schwimmer. 
Männerkopf (La cabeza del hombre), 1919. 
Tinta. 
15,4 x 10,8 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Max Schwimmer. 
Ilustración para Loa a Venus de Georg 

Maurer de 1961. 
 

 

 
Lothar Land describe las características comunes de Slevogt 

y Schwimmer: 

 

«En cualquier caso, la musicalidad del dibujo, la significación 
impresionista, la abreviación gráfica, es común tanto a Slevogt como 
a Schwimmer. Al observar las ilustraciones de Schwimmer, se 
muestra como un artista sosegado y bastante erótico. Sus dibujos 
para las ilustraciones despiertan un sentimiento donde el espectador 
percibe un trazo de ligera improvisación, dan la impresión de una 
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increíble suspensión y ocultan el serio trabajo que les dio origen. 
Los dibujos de Schwimmer para la ilustración, Loa a Venus de 
Georg Maurer

23
 (1907-1971) dan testimonio de estas palabras». 

 
  Max Schwimmer fue profesor en la Escuela de Leipzig entre 
los años 1951 y 1960; en sus obras se encuentra la transición 
poética de lo observado, que se destaca en el reflejo colorido y 
frecuentemente delicado de escenas genéricas. Estas obras están 
plásticamente realizadas con un espíritu encantador y propenso a la 
elegancia. Ilustraciones de Max Schwimmer surgidas en el año 1949 
son los doce dibujos a plumilla para Aspereza del puchero de Arnold 
Zweig.24 Su obra está estrechamente vinculada al desarrollo de la 
ilustración en la RDA, pero, también, en muchas de sus obras se 
puede ver un trazo seco y serio y, en ocasiones, se confunden con 
los trabajos de George Grosz. Otros dibujos suyos son para obras de 
Goethe: Elegías romanas (1948) o Fausto (1955), para Las bodas de 
Fígaro de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais25 (1732-1799) y la 
obra de Christian Johann Heinrich Heine (1797-1856) Alemania un 
cuento invernal, así como para obras de Honoré de Balzac (1799-
1850), Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854–1891) y Paul Ëluard 
(1895-1952). Todos ellos impresionan por un trazo ligero y expresivo, 
por el distinguido juego de líneas que da como resultado una 
superficie agradable y al mismo tiempo interesante, que despierta un 
sentimiento de improvisación. Los dibujos de Schwimmer para el libro 
de Vladímir Vladímirovich Mayakovski (1893-1930) Yo quiero mis 
plumas en la lista de las armas (1957). Para Die Marquise de 
Französische Liebesgeschichten (1958) son de una importancia 
especial, pues aquí se intenta corresponder con elegancia y 
distinción a una poesía eminentemente política.26  
 

A continuación, podemos ver diferentes ilustraciones de Max 
Schwimmer para Die Marquise de Französische Liebesgeschichten 
de (1958), la ilustración para el libro de Mayakovski y la parte frontal 
de la tarjeta postal que Max Schwimmer envió a su amigo Halbauer 
en Leipzig en 1944. 
 

                                                 
23

 Nació en Reghin (Rumania) y murió en Potsdam (Alemania). Fue un 
poeta alemán, ensayista y traductor. Algo anecdótico de Georg Maurer es 
que también escribió bajo el seudónimo Johann Murus Weilau. Fue soldado 
durante la Segunda Guerra Mundial, estudió historia del arte, filosofía y 
literatura alemana. 
24

 Arnold Zweig nació en Polonia en 1887 y murió en Berlín en 1968. 
Escritor y ensayista alemán de origen judío. Llegó a ser muy conocido en la 
RDA, y destacó en diversos puestos importantes, todos relacionados con el 
ámbito de la cultura. 
25

 Beaumarchais nació en París en el año 1732 y murió en 1799. Hijo de un 
relojero, ejerció durante un tiempo el oficio paterno. Fue dramaturgo, 
financiero especulador, aventurero, músico, editor de las obras completas 
de Voltaire, agente secreto del rey, icono de la Revolución francesa y 
defensor de la independencia norteamericana. Escribió varios dramas y 
comedias, pero sus dos obras más famosas fueron El barbero de Sevilla, 
una comedia en cinco actos que escribió en 1775, y Las bodas de Fígaro, 
comedia en cinco actos y en prosa que data del año 1785. 
26

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 255.  
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Retrato de la marquesa     La marquesa y Lelio 

 
 
 
 
 
 

 

 
La marquesa y Larrieux    Ilustración para el libro de Mayakovski  
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Parte frontal de la tarjeta postal que 
Max Schwimmer envió a su amigo 
Halbauer en Leipzig, 12-22-1944. 

 

 
 
 
Parte posterior de la tarjeta postal 
que Max Schwimmer envió a su 
amigo Halbauer. 

 

 
 

En el texto de la postal se lee:  
 

«Mühlberg, 22 XII 1944. Estimado amigo Halbauer mis más cálidos 
saludos de Navidad, este regalo de usted me hace pasar una 
Navidad bastante agradable, los cigarrillos han sido un regalo caído 
del cielo, gracias de nuevo, esperamos que estas acuarelas le sean 
de su agrado, no podré ir a visitarlo, de hecho yo no puedo estar 
con mi dulce esposa, me da rabia. Manténgase saludable y 
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protegido. Con mis más cordiales saludos, también para sus seres 
queridos, un servidor: Max Schwimmer»

27
. 

 
Otro de los artistas de especial relevancia en la Escuela de 

Leipzig es Gerhard Kurt Müller, que nació en 1926 en Leipzig 
(Probstheida). Su padre fue mecánico y su madre cocinera. Desde 
muy temprana edad sintió entusiasmo por la industria de las artes 
gráficas. La visita a la escuela de Gutenberg fue su primera 
inspiración artística. Estudió en la Escuela de Leipzig y en los años 
sesenta ya ejercía como profesor de ella. Halló un estilo estatuario 
que se puede observar en su obra Internationalen Brigaden in Teruel 
de 1966-1967 (Brigadistas internacionales de Teruel), donde retoma 
el duro trabajo de sus grabados en madera de tal manera que 
desarrolló un estilo escueto con una característica principal que son 
los elementos monocromáticos y cuya figuración da lugar a formas 
plásticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerhard Kurt Müller. 
Internationalen Brigaden in Teruel (Brigadistas internacionales de Teruel), 1966-
1967. 
Óleo sobre lienzo. 
250 x 280 cm. 
 
 
 
 

                                                 
27

 Vid., la página web de Galerie Hotel Leipziger Hof disponible en: 
<http://www.leipziger-hof.de/schwimmer-weihnachtsengel.htm>.  
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Gerhard Kurt Müller. 
Der Trommier (El baterista), 
1984. 
Óleo sobre lienzo. 
146 x 115 cm. 
 

 
 
 

 
Gerhard Kurt Müller. 
Frau und Kind (Mujer y 
niño),1987. 
Tiza y carbón sobre 
papel. 
63 x 49 cm. 
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Gerhard Kurt Müller. 
Begegnung (Reunión), 1997. 
Óleo sobre lienzo. 
140 x 160 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerhard Kurt Müller. 
Puppentheater de Heinrich Wilhelm von Kleist (Teatro 
de marionetas), 1976. 

Grabado en madera. 
13,7 x 9,4 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sus grabados en madera para la obra de Friedrich Schiller 

Kabale und Liebe (Cábalas y amor) de 1969 y para Puppentheater 
(Teatro de marionetas) de Heinrich Wilhelm von Kleist,28 de 1976, 

                                                 
28

 Heinrich Wilhelm von Kleist nació en Fráncfort en 1777 y murió en Berlín 
en 1811. Poeta, dramaturgo y novelista alemán, fue considerado uno de los 
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constituyen un punto culminante de su trabajo. Müller en general 
enriqueció la ilustración del poeta y dramaturgo Heinrich Wilhelm von 
Kleist; así, su obra Puppentheater de Kleist destaca por el amor a las 
composiciones de naturalezas muertas. La composición de 
claroscuros es magnífica: duras superficies no tocadas por la 
herramienta se encuentran junto a finas estructuras de grabado; las 
personas están modeladas como marionetas, haciéndonos 
espectadores de una obra teatral. 
 

En 1948, Müller comenzó como estudiante en la Escuela de 
Leipzig en la clase de Elisabeth Voigt (1893-1977); fue alumno de 
Käthe Kollwitz (1867-1945) y de Karl Hofers29 (1878–1955). Como se 
puede ver, Müller estudió sobre todo la figura humana y él mismo se 
considera un artista autodidacta. 
 
 

Käthe Kollwitz. 
Pietà, 1937-1938.  
Bronce con pátina marrón oscuro. 
Altura: 38 cm; anchura: 28,5 cm; 
profundidad: 39 cm.  
En la parte de atrás en el asiento 
firmado «Kollwitz», con la marca de 
fundición «H. Noack Berlín».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gerhard Kurt Müller dice lo siguiente: 

«La mejor época de mis estudios fue con el Profesor C. K. 
Massloff

30
 con el que me diplomé. 

Para mí la pintura es como la escultura de Ernst Barlach
31

, la pintura 
es el arte de pensar en imágenes. Mis imágenes son para mí la 

                                                                                                                   
principales escritores dramáticos del llamado Romanticismo alemán y de 
toda la literatura alemana. Sin embargo, no gozó de consideración en vida y 
hubo que esperar hasta el siglo XX para que se reconociese su papel 
destacado y sus obras pasasen a convertirse en una pieza del repertorio 
clásico alemán.  
29

 Karl Hofer, nació en Karlsruhe y murió en Berlín. Fue pintor alemán. 
Durante su infancia creció en un orfanato que abandonó para ingresar en la 
Academia de Bellas Artes de su ciudad natal. Para costearse su formación, 
simultaneó sus estudios con el trabajo en una librería. En la academia fue 
alumno de Hans Thoma, cuyos paisajes, junto con las obras de Arnold 
Böcklin, supusieron sus primeras influencias. 
30

 Carl Kurt Masloff (1892-1973) era un pintor y artista gráfico alemán. 
Estudió desde 1912 hasta 1915 pintura en la Escuela de Leipzig. 
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expresión de mi sentimiento y pensamiento. Yo no creo en el 
cambio de las modas artísticas. Mi propia introversión es contraria a 
todo esto. Incluso la elección de mis materiales proporciona 
información acerca de mí. El pensamiento visual es trabajar la 
imaginación. Con la forma y el color he tenido conflictos. La imagen 
compuesta es mi intención. Con los materiales históricos me siento 
totalmente identificado. Hago el intento absurdo de ir en contra de la 
inutilidad y el olvido. La forma y la existencia de la gente es mi 
preocupación, el arte es también un desafío. Yo veo todo esto como 
una tarea importante para el desarrollo del arte contemporáneo»

32
. 

 

 
Ernst Barlach. 
The Holy War (La guerra 
santa), 1914. 

Litografía sobre papel. 
47,9 x 31,8 cm. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
31

 Ernst Barlach (1870-1938) fue un escritor y escultor alemán. Al igual que 
otros muchos dramaturgos del expresionismo alemán, procedía de las artes 
figurativas. Barlach fue escultor antes de cultivar las letras. Su escultura 
refleja un primitivismo plástico. 
32

 PACHNICKE, Peter: «Aufgaben, Struktur und Traditionslinien der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst», op. cit., p. 28. 
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Ernst Barlach. 
The Avenger (El vengador), 1922. 
Bronce. 
43,8 x 58,5 x 22,6 cm. 

 

 

 

 
Vista lateral. 
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Así pues, El vengador de Ernst Barlach retoma la figura del 
guerrero implacable. Existen dibujos anteriores en los que había 
explorado esta iconografía. La figura en la escultura y también en la 
litografía está construida a base de planos geométricos y las aristas 
están muy marcadas, para crear sensación de movimiento; 
encontramos planos muy marcados y afilados bordes como si se 
tratara de una talla en madera. 
 

La forma angular de El vengador sugiere movimiento y gesto 
apasionado: es un ejemplo de la visión expresionista. La escultura 
fue realizada en respuesta directa a la venganza y la devastación de 
la Primera Guerra Mundial. Basada en la litografía The Holy War (La 
guerra santa) realizada en 1914, la imagen pasa a través de una 
serie de etapas antes de ser confeccionada en bronce. Esta 
escultura puede entenderse como un grito de la criatura oprimida.33 
 

Su trabajo es reconocido como un símbolo de una época de 
agitación. Esta escultura es el preludio y saludo a la guerra, y 
expresa una profunda espiritualidad que se manifiesta en las formas 
más tranquilas y contornos cerrados. 
 

Si bien esta escultura de Barlach saludó a la guerra, el 
escultor ruso Ivan Shadr crea una de sus obras maestras en 1927, y 
es la que se convierte en el símbolo de los combates callejeros. Esta 
escultura se llama Cobble is Proletarian Weapon34 (El adoquín es el 
arma del proletariado). Está preparando la enorme roca para lanzarla 
al enemigo; en su cara se observa el odio desesperado, los brazos 
con movimientos intensos, el estrés del cuerpo, la elasticidad, una 
batalla constante con los elementos. Aquí se nota la organización y 
una composición dinámica emocional, la lucha del hombre con la 
naturaleza: es un ejemplo perfecto de monumentos heroicos de 
Shadr, combinando la verosimilitud realista con la expresividad 
generalizada.  
 

Asimismo, al analizar estas obras, vemos el agotamiento de la 
sociedad, influida por los continuos conflictos ocurridos tanto en 
Alemania como en Rusia; la agitación global se representa en estas 
esculturas, el paralelismo es evidente, ya que ponen como telón de 
acero las reivindicaciones de una sociedad sometida por los poderes 
fácticos. 
 
 
 

 

 
 

 

                                                 
33

 Vid., la referencia a The Avenger, en la página web Artsconnected. Tools 
for teaching arts, disponible en: 
<http://www.artsconnected.org/resource/6450/the-avenger>. También, su 
referencia en la página web de The Tate Modern, disponible en: 
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/barlach-the-avenger-t00951>. 
34

 Vid., la imagen en página siguiente. 
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Ivan Shadr. 
Cobble is Proletarian 
Weapon (El adoquín es 
el arma del 
proletariado), 1927. 
Bronce. 
125 cm de altura. 

 

 

 
 

Ahora bien, situándonos otra vez en el tema de la Escuela de 
Leipzig, hay que decir que algunos artistas estuvieron solo de paso y 
no lograron que la ciudad pudiera ser considerada como un centro de 
arte. Aunque esto si lo lograría la generación de Bernhard Heisig, 
Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke y Arno Rink, se puede decir que 
ellos son los que le dan nuevos impulsos y, a pesar de su oposición a 
encasillarla como «escuela», se pueden considerar los padres de tan 
mencionada academia. 
 

Algunos años después, en 1965, Müller y otros pintores afines 
a él y considerados de su misma generación contaban con obras que 
influyeron considerablemente en el desarrollo de la historia del arte 
de la RDA:  
 

«En la VII Exposición Provincial de arte se presentó a Bernhard 
Heisig con un cuadro de Pariser Kommune, (La Comuna de París). 
Werner Tübke alcanzó un lugar cimero en su obra con la tercera 
versión de los Erinnerungen an das Leben des Richters (Los 
Recuerdos del Magistrado Schulze), y Wolfgang Mattheuer 
sorprendió con su amenazador Caín, un cuadro de gran fuerza 
simbólica y sugestiva monocromía»

35
. 
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 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 104.  
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Wolfgang Mattheuer. 
Caín, 1965. 

Óleo sobre lienzo. 
96 x 118 cm. 

 
 
           Así pues, para describir algunas características fundamentales 
de la pintura de Leipzig, debemos pensar en el realismo socialista.36 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 El realismo socialista soviético nace aproximadamente en la década de 
1930, y en 1953, cuando muere Stalin, llega a su fin. Paralelamente, en 
Alemania del Este los dirigentes oficiales comunistas querían mostrar su 
lealtad al régimen soviético y desvincularse del capitalismo vigente en 
Alemania occidental. Pretendían que esta zona del este se convirtiera en un 
ejemplo socialista modelo. Estos oficiales intentaban que la clase 
trabajadora fuera capaz de dirigir el Estado, de tal manera que estos 
oficiales mostraron entonces su interés por la cultura. De igual manera 
sucedió en la Unión Soviética: se les pidió a los artistas que visitaran las 
fábricas para describir y documentar que, a través del trabajo, el Estado 
podría crecer, lo que se llevó a cabo en el primer congreso Biterfelder Weg. 
Más tarde, en una segunda reunión, estos ideales se pusieron en tela de 
juicio por considerarse que los artistas estaban coaccionados y no podían 
expresarse sin estar sometidos a una doctrina política, sin embargo, estos 
artistas siguieron constituyendo la doctrina política oficial de la RDA hasta 
su fin. Véase: HOBBS, Robert: «Las deliberadas ambigüedades de Neo 
Rauch», en Juan Manuel BONET y Robert HOBBS: Neo Rauch [catálogo de 
exposición], Málaga: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, 2005, p. 
27. 
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«Las instancias estatales patrocinaban el tipo de pintura que así lo 
reflejaba, además de cuadros acerca de acontecimientos relevantes 
de la historia. 

En la Alemania de 1525, la revolución agrícola podía considerarse 
precursora de las posteriores sublevaciones proletarias, de ahí que 
en la Alemania Oriental se aprobara como tema para la enorme 
pintura panorámica de Werner Tübke, ¿Historia? Por supuesto, no 
hay nada más que la historia

 
recalcó Tübke en 1982»

37
. 

 
Evidentemente, podemos ver que estas pinturas se distinguen 

por un grande y apasionado compromiso político; no debemos olvidar 
el pasado socialista de la RDA y la utilización por parte de 
numerosos artistas del método simultáneo.38 Al mirar sus trabajos 
descubrimos diferentes metáforas y alegorías, formas de 
representación referidas a un tema, imágenes donde los personajes 
siempre realizan tareas, como si se trataran de escenarios teatrales 
o, más bien, de la visión de una obra teatral donde muchas veces se 
escapan a nuestra realidad; encontramos obras donde el tema 
histórico es un pilar fundamental y el artista se apoya para trasmitir 
su visión global de los sucesos vividos. 
 

Asimismo, un acontecimiento importante fue la Exposición 
Provincial de 1969, donde se produjo el debut masivo de otra 
generación de artistas. En sus obras puede apreciarse la influencia 
de sus maestros, que fueron los primeros en introducir en Leipzig un 
estilo concreto, con una temática unificada y cuya característica será 
la objetividad. Algunos artistas sobresalieron especialmente, entre 
ellos encontramos a Hartwig Ebersbach y Arno Rink, los cuales serán 
tratados más adelante.  

 

«Los pintores de Leipzig alcanzaron con su Exposición Provincial de 
1972 y con la VII Exposición de Arte de la RDA, celebrada el mismo 
año, una apreciable posición en el arte de la RDA. La entrada de los 
artistas de Leipzig se produjo sin discusiones. El punto de disputa 
fue sobre todo la herencia recibida, la cual estaba más fuertemente 
orientada a épocas anteriores de la historia del arte, e incluso a todo 
arte de este siglo, que también estaba en contradicción con los 
osados experimentos, hallazgos de formas de su tiempo (por 
ejemplo, Otto Dix, el arte de la ‘Nueva Objetividad’). El tema de la 
crítica lo constituyó, entre otros, la discrepancia frecuentemente 
aparecida en los artistas más jóvenes entre querer y poder y sobre 
todo, el peligro de un perfeccionismo superficial que se apreciaba en 
la obra de algunos de esos artistas. El historiador de arte Günter 
Meissner actuó, en esa discusión en torno a los "de Leipzig" como 
defensor y intérprete de los pintores de su ciudad»

39
. 

 
 
 

                                                 
37

 GODFREY, Tony: La pintura hoy, op. cit., p. 313. 
38

 Aquí se entiende por «método simultáneo» la técnica de contar diferentes 
historias en una misma obra. 
39

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 105. 
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Otto Dix. 
Hugo Erfurth con perro, 1926. 
Temple al huevo sobre tabla. 
80 x 100 cm. 
 

 
Independientemente de esta evaluación anterior, los artistas 

de Leipzig colaboraron superando la resignación estilista que existía 
hasta la fecha. Hasta este momento la pintura de la RDA que podía 
verse en las exposiciones se caracterizaba por un fuerte 
poscezanismo y posimpresionismo. 
 

Los historiadores de arte de Leipzig han definido las 
características de esta «escuela». Según el historiador de arte 
Günter Meisner: 
 

«La "Escuela de Leipzig" se proyecta como un intento general de 
representar la realidad de manera variada y con gran fuerza 
expresiva, en el que algunas tendencias se destacan como 
actuales, e incluso originales: Estas son el afán por la significación 
profunda y rica en fantasía e ideas de los temas de la historia, hasta 
llegar a las más íntimas esferas de nuestro ambiente, y la tendencia 
hacia una concepción que resalte el tema pero al mismo tiempo 
encierre un fuerte mensaje entre los polos de un dibujo muy 
detallado y la movilidad pictórica»

40
. 

 

Por lo demás, entre ambas tendencias fundamentales existen 
suficientes transiciones, formas mixtas, trabajos especiales, etcétera, 
que completan la imagen del arte de esta ciudad.  

                                                 
40

 Ibid., p. 106. 
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El principal representante de la tendencia expresiva, cuyas 
obras se distinguen por sus tonalidades coloristas, es Bernhard 
Heisig. Este artista destacó también como retratista a finales de los 
años sesenta y en los mismos setenta, y puede ser considerado 
como el sucesor de la tradición del retrato en el arte de la RDA. Entre 
sus numerosos retratos destacamos Das Porträt der Mutter, (Retrato 
de la madre) de 1970-1971, el cuadro Lenin und die unglaubliche 
Timofei (Lenin y el increíble Timofei), realizado en 1968, y el retrato 
del director de orquesta Vaclav Neumann de 1973, que lo 
demuestran ampliamente. 
 
 

Bernhard Heisig 
Lenin und die unglaubliche 
Timofei (Lenin y el incredible 
Timofei), 1968. 
Óleo sobre lienzo. 
80,5 x 60,5 cm. 
 

 

 
Según Lothar Lang: 

 
«El cuadro de Lenin de Heisig, está influido por la idea de aportar a 
Lenin un increíble Tomás, un viejo dudoso y vacilante, imagen que 
proviene de la lejana Rusia y un poco también de los cuentos de 
hadas. Lenin que aparece sentado junto al viejo, nos da idea de 
poseer poder o dimensión de hombre de Estado, él es el inteligente, 
quien dispone de mejores argumentos de la razón y del ingenio de 
la lógica.  
Por otra parte, el retrato del director de orquesta Vaclav Neumann 
(1973), convence principalmente por la densidad pictórica, por la 
concentración de los medios y cuya consecuencia es una especie 
de espiritualización dentro de la pintura»

41
.  

                                                 
41

 Ibid., pp. 107 y 108. 
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Bernhard Heisig. 
Vaclav Neumann, 1973. 
Óleo sobre lienzo. 
90 x 76,5 cm. 
 

 

 
La segunda tendencia, denominada «objetiva», es muy 

diversa. Los pintores más conocidos se diferencian 
considerablemente: Wolfgang Mattheuer es el más voluntarioso e 
independiente descubridor de imágenes de todo el grupo; maneja 
pocas metáforas y alegorías dialécticas. La obra de Werner Tübke se 
presenta como una pintura extraña cultivada desde el punto de vista 
plástico y Gerhard Kurt Müller desarrolla una pintura expresiva con 
efectos monocromáticos figurativos. 
 

Las características de la línea objetiva son las siguientes: En 
sus obras vemos la influencia de la ideología, representada como un 
elemento épico-literario; en cuanto al dibujo, forma concreta de 
representación referida al tema, destacan la organización plástica y 
espacial del cuadro, la prioridad por el detalle, los colores planos, 
claros y la suavidad al aplicar el color. Se puede notar una gran 
expresión en el cuerpo de las figuras, el uso de alegorías y símbolos, 
entre otros; una sobriedad que se expresa en los cuadros simbólicos 
concretos, objetivos y cada vez más expresivos. Estas características 
se vieron favorecidas en Leipzig por varias causas: la generación de 
los predecesores de Mattheuer, Tübke y Heisig que llegaron a la 
pintura casi de manera autodidacta, así como otro elemento de suma 
importancia, que es la conservación de un arte ideológico, tan 
característico en esta «escuela». Muchas de estas particularidades 
no son nuevas, estuvieron siempre presentes en la pintura de la 
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RDA, sobre todo, se podían ver en algunas de las exposiciones que 
se realizaban por la ciudad. Aunque lo que llamaba la atención era la 
conexión con un arte comprometido con la sociedad, estas 
características fueron las que produjeron una gran oferta de obras de 
arte que produjo gran aceptación, pero, a su vez, también, 
contradicciones.42 
 

 

 
 
 
Werner Tübke. 
Latifundista siciliano con marionetas, 1972. 

Técnica mixta. 
80 x 190 cm. 

 

 
Otro de los artistas más destacado de la Escuela de Leipzig 

es Hartwig Ebersbach (1940), concretamente como ejemplo de la 
repercusión que la contrarrevolución fascista de Chile halla en su arte 
pictórico. Realizó una serie de cuadros agrupados en un espacio, 
dedicada a las víctimas de la contrarrevolución en Chile: Widmung an 
Chile (Dedicatoria a Chile) realizada en 1974. Esta serie fue pintada 
según una foto de comuneros de París muertos.43 
 

 

                                                 
42

 Ibid., pp. 113 y 114. 
43

 Para mas información, véase BLUME, Eugen y MÄRZ, Roland: Kunst in 
der DDR. Eine Retrospective der Nationalgalerie, Berlín: Neuen 
Nationalgalerie; Staatliche Museen zu Berlin, 2003. 
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Hartwig Ebersbach. 
Widmung an Chile (Dedicatoria a Chile), 1974. 

Óleo sobre madera. 
Seis paneles de 12 x 200 x 60 cm y seis paneles de 120 x 60 cm. 

 

 
Sus personajes han sido a menudo retratados como tontos, 

bufones o arlequines y personas desesperadas. Es una época donde 
se encuentran imágenes problemáticas, contradicciones y defectos 
de la vida, que son visibles en la RDA y deben generar un discurso 
crítico en los órganos políticos y la prensa.  
 

Desde su infancia le fascinaron las muñecas, especialmente 
la muñeca Kaspar Pupen.44 Esta atracción por los títeres le hace a 
Ebersbach sentirse como un mago tratando de hacer una imagen a 
semejanza de sí mismo. La muñeca es casi su identidad: se 
convierte en su criatura artística, en su fetiche; para él es un 
experimento mágico donde se muestra la pasión y la agresión.  
 

Así pues, sus temas son los temerarios, traviesos, ofensivos y 
vulnerables, al igual que la muñeca Kaspar, pero con la diferencia de 
que la muñeca sigue siendo débil y marginal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Muñecas hechas de trapo, muy parecidas a los títeres. 
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Hartwig Ebersbach. 
Kaspar, Abwicklung eines Porträts I (Kaspar, solución de un retrato I), 1973. 
199,5 x 60 cm. 

 
 

Hartwig Ebersbach fue profesor en la Escuela de Leipzig, de 
donde se retiró después de un ataque al corazón. Esto le hizo 
volcarse con todas sus energías hacia su trabajo en busca de un 
resultado y un objetivo orientados a tratar de mover el mundo. Él no 
fue profeta en su tierra: el reconocimiento lo tenía y lo tiene en el 
extranjero.  
 

Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los 
artistas de Leipzig no consideran que el término «Escuela de 
Leipzig» tenga que englobar a todos los artistas que estudian allí, ya 
que muchos de ellos tienen diferencias muy considerables y estilos 
diferentes, sobre todo los creadores más actuales, aunque, según 
Günter Meisner: 

 

«La Escuela de Leipzig se proyecta como un intento general de 
representar la realidad de manera variada y con gran fuerza 
expresiva, en el que algunas tendencias se destacan como 
actuales, e incluso originales: Éstas son el afán por la significación 
profunda y rica en fantasía e ideas de los temas de la historia, hasta 
llegar a las más íntimas esferas de nuestro ambiente, y la tendencia 
hacia una concepción que resalte el tema pero al mismo tiempo 
encierre un fuerte mensaje entre un dibujo muy detallado y la 
movilidad pictórica. Henry Schumann, se suma a esta concepción 
en principio, cuando dice que el arte de Leipzig propugna la relación 
con la realidad social: […] la rápida reacción ante los procesos 
políticos de la actualidad, sobre todo cuando se trata de las 
cuestiones del internacionalismo proletario y la defensa de la 
humanidad»

45
.  
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 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op, cit., p. 106. 



55 

 

Así pues, el arte que se realiza en Leipzig lo asocio a la 
etiqueta de Escuela de Leipzig, a pesar de que muchos de estos 
artistas están en contra, utilizo este término ya que de una manera u 
otra sus creaciones están muy influenciadas por la tradición 
imperante de esta «escuela»: el apasionado gusto por la enseñanza 
de sus profesores y la utilización de la pintura para expresar los 
recuerdos profundos vividos en un país desgarrado por la guerra.  
 

Según Godfrey, Joachim Pisarro (comisario del Museum of 
Modern Art de Nueva York) asegura que: 

 

«La Escuela de Leipzig es el «último grito», mientras que sostiene 
que Neo Rauch es al siglo XXI lo que Max Beckmann fue al XX». […] 
La importancia de un movimiento artístico, en caso de serlo la 
Escuela de Leipzig, radica en sufrir un cambio de paradigma, es 
decir, un gran salto hacia delante. Implica un cambio en nuestro 
modo de pensar, tal como hicieron otros movimientos artísticos 
como el impresionismo o el cubismo»

46
. 

 

Otros críticos están totalmente en discordia con los artistas de 
Leipzig: denuncian su falta de ambición, su pasividad temática; 
juzgan el hecho de que sean unos artistas acomodados, es decir:  
 

«Con su menú de surrealismo retrosocialista lo único que reflejan es 
una gran capacidad pictórica enfundada de ambivalencia teutónica, 
sin aguijón político. Son cuadros envasados como artículos de una 
marca de lujo, con un aire discreto de consenso y admiración. 
Rauch nos dicen invoca la complacencia en la germanidad, pero no 
consigue captar las realidades históricas del país y produce 
imágenes tan superficiales como míticas [...], una visión confusa de 
la identidad germánica carente de sensibilidad crítica»

47
. 

 

Son varios los argumentos señalados para explicar que la 
etiqueta Escuela de Leipzig sea acuñada como un movimiento 
artístico. Si echamos un vistazo hacia Alemania, vemos que siempre 
han disfrutado de una tradición pictórica envidiable, pero no solo en 
el pasado encontramos grandes artistas, sino también a día de hoy 
son muchos los artistas destacados en el panorama pictórico alemán 
que son conocidos tanto en su país como más allá de sus fronteras 
porque han llevado el arte a su máxima categoría. Mucho tienen que 
ver las escuelas de arte, la sociedad que se toma la cultura en serio y 
su pasado, un pasado herido y traumatizado por la guerra. Estos 
hechos puede que hagan todavía más interesante el horizonte 
pictórico de Alemania y, sobre todo, de Leipzig. Es una nación con un 
ayer bastante pavoroso, donde prima sobre todo una sociedad con 
una conciencia de no mirar hacia el pasado, sino que siempre quiere 
mirar hacia el presente y el futuro, donde puede que esta historia 
vivida no muy lejana en el tiempo sea una fuente de inspiración para 
estos artistas.  
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 GODFREY, Tony: La pintura hoy, op. cit., p. 372. 
47

 Ibid., p. 372. 
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Este resumen de casualidades y vivencias pasando por el 
afecto de los alemanes hacia la naturaleza de Gaspar David Friedrich 
(1774-1840), el fracaso del pintor Adolf Hitler (1889-1945) y los nazis, 
la Alemania del Este y la Alemania del Oeste son de una gran 
influencia en una sociedad donde quedan muchos flecos vividos de 
la barbarie. Así ocurrió en el caso de Georg Baselitz (1938), Anselm 
Kiefer y todavía sucede con los artistas actuales, cuyo ejemplo en 
Leipzig es Neo Rauch.48  
 

 
 
Norbert Bisky. 
Dreckschleuder (Aplicador de mugre), 2006. 

Óleo sobre lienzo. 
210 x 420 cm. 

 
Las paradojas que encontramos en este país aún enfadan a 

la generación de los artistas más jóvenes, que, no obstante, utiliza 
estos acontecimientos para sacar partido de ellos, sin dejar de 
contemplar con recelo la seriedad con la que algunos artistas de la 
generación anterior, la de Baselitz, defienden la germanidad.49  
 

Como señaló Norbert Bisky (1970): 

 

«Él y sus contemporáneos tienen los pies en estiércol y la nariz en 
las nubes»

50
. 

 
En muchas de las obras de los artistas de Leipzig se puede 

apreciar las influencias nazis; encontramos un ejemplo en 
Dreckschleuder (Aplicador de mugre): todos ellos altos, rubios, de 
ojos azules, etcétera. 

 
Evidentemente, muchas de las características de la Escuela 

de Leipzig no son enteramente nuevas, sino que también se pueden 
encontrar en Dresde e incluso en Dusseldorf. 

                                                 
48

 Ibid., p. 372. 
49

 Ibid., p. 376. 
50

 Ibid., p. 376. 
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La posguerra en la RDA dio paso del comunismo al 
totalitarismo, convirtiéndose en un Estado aislado y autoritario con 
una versión propia del realismo socialista. También en la RDA los 
artistas decidieron emigran al otro lado del muro, ya que todo estaba 
políticamente manipulado; entre estos artistas que decidieron 
marcharse encontramos a Georg Baselitz, que a mediados de los 
años sesenta se fue a la Alemania occidental, donde siguió 
cultivando los convencionalismos de la abstracción y el realismo. Con 
los años, sus representaciones expresionistas, con pinceladas 
anchas de figuras campesinas en medio de paisajes en ruinas 
empezaron a fragmentarse y parecía que las imágenes se 
desgarraban del lienzo.  
 

La caída del muro de Berlín se convierte en uno de los 
acontecimientos más relevantes del siglo XX: por un lado, termina la 
Guerra Fría y, por el otro, cae el comunismo. Los criterios de las 
academias de bellas artes eran muy distintos entre el este y el oeste. 
Tras la caída del muro de Berlín muchos de los artistas del este 
fueron sospechosos de obediencia ideológica, algo entendible para 
aquella época, pero no solo tuvieron que aguantar eso, sino también 
una gran cantidad de críticas.  
 

«En este sentido, los artistas que más sufrieron fueron los pintores, 
pues la pintura figurativa era, y había sido durante mucho tiempo, 
considerada un importante medio de propaganda ideológica y 
política, tanto de las derechas como de las izquierdas. Este es el 
motivo por el que, en Leipzig, los pintores se centraron más en la 
técnica que en cuestionarse las dimensiones sociales e ideológicas 
del arte. 

Arno Rink […] afirma, que los inconvenientes del muro de Berlín 
fueron muchos y evidentes, pero que también tuvo sus ventajas, 
pues protegió al arte la influencia de Joseph Beuys. Hecho de 
verdadera importancia ya que hoy en día podemos hablar de la 
Escuela de Leipzig»

51
. 

 
La sociedad alemana no duda de la calidad artística de estos 

pintores, pero si los consideran acérrimos al socialismo, estos 
artistas de Leipzig han sido criticados, ya que los han considerado 
aliados de una ideología política, un hecho anecdótico fue cuando 
Georg Baselitz soltó su rabia con la siguiente frase: 

 

 «Todos los artistas de la RDA eran una mierda, y que ni siquiera 
eran artistas ni pintores, sino propagandistas de la ideología y que 
sólo estaban trabajando en reconstrucciones en vez de trabajar en 
renovaciones»

52
. 
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 FERNÁNDEZ RIVERA, Carmen. En AA.VV. De Leipzig a Düsseldorf, 
figuración alemana actual [catálogo de exposición], La Coruña: Macuf, 2006, 
p. 7. 
52

 Véanse las palabras de Heinz-Norbert Jocks en AA.VV.: De Leipzig a 
Düsseldorf, figuración alemana actual, op. cit., p. 14. 
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George Baselitz. 
Meissener Waldarbeiter 
(Leñadores), 1968-1969. 
Óleo sobre lienzo. 
250 x 200 cm. 
 

 

 
Lo que pretendían muchos de los artistas que emigraron 

hacia la zona occidental era extinguir cualquier tipo de figuración 
para que se llevase consigo el pasado, aunque esto no sucedió en la 
zona oriental, sobre todo, por el arte que se estaba realizando en la 
Escuela de Leipzig. De tal manera que este concepto lo describe 
Günter Grass de la siguiente forma: 
 

«Cuando me trasladé a Berlín, siendo aún un joven escultor, en 
enero de 1953, el arte corría el riesgo de caer en la insipidez […]. 
En las artes visuales, la modernidad ocupaba la primera plana, pero 
solo con la condición de que se presentara bajo una forma 
abstracta. 

Habíamos dejado todo el pasado desagradable a nuestras espaldas 
y cuanto menos se hablara de él, mejor. Dijimos, sí. Ornamentos, 
desde luego. Materiales y esculturas, en abundancia. Forma pura. 
Pero nada explícito. Esa era la consigna: nada que pudiera herir 
sensibilidades. Nada de Dix, de Kirchner ni de Beckmann que 
devolviera el horror del recuerdo a la imagen»

53
. 

 
Asimismo, cuando George Baselitz desertó de la Alemania del 

Oeste se dio cuenta de que se podía hacer arte sin estar atrapado en 
ninguna condición política, un arte capaz de ser muy desagradable y 
que podría ser hecho con la libertad de no tener que aferrarse a 
ningún tipo de ideología. Él mismo dice: 

 

«Nací en el seno de un orden destruido, en un paisaje destruido, en 
un pueblo destruido, en una sociedad destruida»

54
. 
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 GODFREY, Tony: La pintura hoy, op. cit., p. 55 y 56. 
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 Ibid., p. 56. 
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Ahora bien, parece que todas estas críticas a los artistas del 
este se extinguen debido a la aparición de la generación de los 
artistas de la Escuela de Leipzig. La unión de este y oeste dio lugar a 
una nueva Alemania con una nueva conciencia social y cuyo centro 
neurálgico del arte es Leipzig.  

 
Tony Godfrey en el libro La pintura hoy dice lo siguiente:  

 

«[E]n la ciudad observamos lo nuevo y lo viejo: autobahns
55

 y 
McDonalds, junto con el proyecto fallido de la RDA. Cabe recordar 
la permanencia de la Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, 
donde Wolfgang Mattheuer y Werner Tübke seguían impartiendo 
clases, donde los estudiantes aprendían a dibujar al modo 
tradicional y donde se les exigía que analizaran el dibujo y la 
pintura, ponían ejemplos entre ellos el de Lucas Cranach,

56
 su gran 

capacidad para solventar la figura: encontrados problemas reales de 
los acontecimientos ocurridos en lugar de las teorías de Derrida. Los 
inconvenientes del muro de Berlín son archiconocidos […]. De 
hecho, muchos artistas que hoy se relacionan con Leipzig llegaron 
de la antigua Alemania Occidental atraídos por la posibilidad de 
concentrarse en la pintura, en sus técnicas y géneros tradicionales. 
Las habilidades plásticas de estos pintores son indiscutibles y de un 
nivel excepcional»

57
. 

 
En este contexto de intangibilidad, los pintores de Leipzig, no 

habían tenido un canon establecido, simplemente se guiaban por su 
buen hacer en la pintura, esto resulto a su pesar ser una ventaja; el 
único canon que podían tener era el propiamente vivido, lo que hizo 
que su pintura fuera pura, interior de cada uno y no se mezclara con 
lo que estaba pasando al otro lado. Leipzig era, para Bernhard 
Heisig, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer y Arno Rink, un lugar 
libre, y también era como un sitio liberado de las coacciones de una 
pintura entregada a una teoría política.  

 

 
Lucas Cranach der Ältere. 
Das goldene Zeitalter (La edad de oro), 1530. 

Óleo sobre tabla. 
100 x 72 cm. 
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 GODFREY, Tony: La pintura hoy, op. cit., p. 376. 
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La pintura de los más jóvenes, que se ha basado en muchos 
de ellos en el realismo socialista, ahora goza de la libertad de sus 
ideales, aunque sus maestros siempre han estado predispuestos a 
sufrir grandes críticas por su apasionado sentimiento ideológico 
socialista; según mi opinión, injustamente, ya que ellos estaban 
coaccionados por el régimen vivido en esa época, o bien, aunque no 
tan coaccionados, simplemente vivieron estos acontecimientos 
bélicos en primera persona y les hicieron enfundarse sus propios 
pensamientos.58 

 
Este auge de la pintura en Leipzig está muy relacionado 

también con el apoyo de la Galerie EIGEN + ART, cuyo director es 
Gerd Harry Lybke, nacido en Meusdorf (Leipzig) en 1960. Después 
de la formación profesional, trabajó como modelo de desnudos en la 
Escuela de Leipzig; en 1983 fundó la Galerie EIGEN + ART en 
Leipzig y en 1992 fundó una segunda galería en Berlín.  
 

Para terminar este capítulo hay que añadir que el devenir de 
esta «escuela» tiene mucho que agradecer tanto a sus profesores 
como a la propia ciudad, pues allí se encuentra una fábrica donde 
hay diversos estudios de artistas. Se llama Baumwollspinnerei, y a 
comienzos del siglo XX era una fábrica de algodón, la más grande de 
Europa. Ahora, en el siglo XXI, es uno de los centros de producción y 
exhibición artística más interesantes de Leipzig. Allí hay once 
galerías de arte, estudios para artistas plásticos, fotógrafos, etcétera. 
La importancia que tiene esta fábrica es el trabajo que se desarrolla 
codo con codo con otros artistas profesionales de la cultura. No solo 
trabajan artistas oriundos de Leipzig, sino también los llegados de 
otras ciudades, con lo que la mezcla de artistas y el diálogo entre 
ellos dan lugar a una gran producción artística digna de alabar. 

 
Hemos visto en este capítulo una pintura donde prevalece la 

artesanía y el gusto por las imágenes queda patente; el trabajo de 
estos artistas ha sido fundamental para conseguir que la Escuela de 
Leipzig sea lo que es hoy en día, pero este éxito no es solamente de 
los artistas nombrados anteriormente, sino también de los artistas 
continuadores como Neo Rauch, al cual considero la figura más 
sobresaliente de esta «escuela». También hay que citar a sus 
sucesores: Tim Eitel (1971), Matthias Weischer (1973) y Martin Kobe 
(1973). Todos ellos han estudiado en la Escuela de Leipzig. 
 

Tony Godfrey define las pinturas de estos artistas de la 
siguiente manera: 

 

«Las pinturas de Tim Eitel pueden considerarse tan bellas como 
anónimas, elegantes pero faltas de emoción. De nuevo, este 
dictamen resulta algo inapropiado. Las personas de los lienzos de 
Eitel vagan por el museo y pasean sus elegantes ropas de diario. La 
geometría de la arquitectura del museo se representa con 
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 Véanse los comentarios de Heinz-Norbert Jocks en AA.VV.: De Leipzig a 
Düsseldorf, figuración alemana actual, op. cit., p. 11. 



61 

 

meticulosidad, como en un eco de las retículas de Mondrian o las de 
una prisión de trazado impecable»

59
.  

 
 

Tim Eitel. 
Reflektion (Reflexión), 
2010.  
Óleo sobre lienzo. 
205 x 250 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Matthias Weischer pinta los interiores como si se tratara de 
naturalezas muertas. Cuando admiramos bodegones de artistas 
holandeses o españoles del siglo XVII, apreciamos una composición 
estática y una tremenda atención al detalle. La obra de Weischer no 
refleja nada parecido al juego cargado de erotismo que rezuman los 
lienzos de interiores de Vermeer, a esa provocación de unos ojos 
que miran fijamente al espectador o apartan la vista de él. No se 
trata tanto de que sus interiores estén despoblados, sino de que no 
hay ojos en los espacios que los animan. Parecen más bien 
autopistas meticulosas»

60
.  

 

 

 
Matthias Weischer. 
Plan, 2011. 
Óleo y tiza sobre 
lienzo. 
22 x 30 cm. 
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«Martin Kobe parece explorar el espacio posmoderno o cibernético, 
pero en realidad jamás usa un ordenador. Siente fascinación por la 
arquitectura actual […]. El aspecto laberíntico de las viviendas […]. 
Las complejas estructuras que inventa se rompen 
irremediablemente, la pintura cae y gotea»

61
. 

 
 

 
Martin Kobe. 
Untitled, 2011. 

Acrílico sobre 
lienzo. 
83 x 150 cm. 

 

 

 

 

 

Como hemos podido observar, el trabajo de estos tres 
pintores es diferente: cambia según contenidos, estilo y calidad, 
aunque les unen el tema y la utilización de una pintura figurativa. 
Entre sus lienzos percibimos la melancolía, lo que, en gran medida, 
se debe a Leipzig, una ciudad plagada de fábricas y proyectos de 
viviendas aún sin construir —en algunos de sus barrios todavía se 
muestran los ecos de las influencias rusas—. De tal manera que en 
las pinturas de estos artistas se percibe un cierto desencanto e 
indiferencia. 

Dice Robert Storr: 

«Estos son los artistas que van de nuevo a por una figuración 
descriptiva literal, que le dan a la pintura un aire de anomia»

62
. 

 

 Todos ellos, son artistas influidos por los ideales pictóricos de 
la Escuela de Leipzig, con una larga historia por el gusto académico, 
lo cual es visible en el empleo que hacen de las paletas de colores; la 
gráfica recuerda a la tradición de carteles alemana entre las décadas 
de los años cincuenta y los sesenta del siglo pasado, pero también 
por el tratamiento simbólico de la figura humana, destilado del 
realismo socialista. Lógicamente, retoman propuestas anteriores de 
su contexto cultural, como puede ser la protagonizada por la llamada 
Wilde Malerei (pintura salvaje) alemana de principios de los 
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de febrero de 2006. Disponible en internet en: 
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ochenta63 y, cómo no, la inexcusable ayuda de la Galerie EIGEN + 
ART junto con su director Gerhard Lycke hacen que esta pintura 
traspase sus fronteras. 

Así pues: 

«[E]s claro que la identificación exclusiva de una ciudad como 
Leipzig en donde reina un clima de creatividad estimulante que se 
vincula y asocia a una atmósfera rompedora. De ello se nutren […] 
no sólo la pintura sino también otros medios con una historia más 
joven, como el vídeo, las instalaciones, los performan»

64
.  

 
Hoy, veinticuatro años después de la reunificación, no 

debemos dejar en el olvido a artistas muy importantes para el 
resurgir de esta «escuela», como es el caso de Bernhard Heisig, 
Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Arno Rink y los menos 
conocidos y más mayores como Fran Theodor Max Slevogt, Max 
Schwimmer, Hartwig Ebersbach, Gerhard Kurt Müller, Elisabeth Voigt 
y Käthe Kollwitz, entre otros. 
 

Gracias a todos ellos ha pasado de generación en generación 
el gusto por la pintura, sin olvidar también otras técnicas, aunque 
siempre representando sus obras mediante el medio pictórico. 
Además, algo fundamental bajo mi punto de vista es la historia, y los 
hechos acontecidos, que han sido el elemento clave que utilizan para 
hacer que Leipzig sea considerada por muchos la meca del arte 
contemporáneo. 
 

Hoy en día, a pesar de la fotografía, el video y el arte 
conceptual, Leipzig cuenta con artistas que utilizan como medio 
artístico la pintura, eso sí, una pintura en constante evolución donde 
prevalecen las influencias de los antiguos originarios de esta 
«escuela», que generación tras generación han ido influyendo a la 
mayoría de los alumnos que ahora son artistas. Esta pintura retrotrae 
hacia la nostalgia por la antigua Alemania Oriental, de la cual la 
película Good Bye Lenin!65 de Wolfgang Becker es un ejemplo claro. 
Así pues, miramos hacia su historia pasada, esta historia tan rica y 
ese pasado tan odiado que da lugar a verdaderas obras de arte. 
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 MATOS, Dennys: Paisajes y metáforas de nuestro tiempo, Barcelona: 
Linkgua, 2010, p. 197. 
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 Good bye Lenin!: Película alemana dirigida por Wolfgang Becker y 
premiada como mejor película europea del año 2003. En ella una mujer, 
fervorosa defensora de los valores del socialismo en la RDA, despierta de 
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1.3. El realismo socialista en la pintura 
de Leipzig 
 

ebo decir que el realismo socialista no se limitaba a un único 
país, pues se practicó en todos los países comunistas; 
aunque, cuando pensamos en él, nos imaginamos sobre todo 

las obras producidas en Rusia.  
 

«Las imágenes épicas de héroes proletarios solían dar paso a 
imágenes hagiográficas del dirigente político. No ocurrió así lo 
mismo en la Alemania Oriental, donde en la década de 1970 los 
artistas definieron una postura más católica, que apostaba por la 
actitud antes que por el estilo como metodología de trabajo. 
Mientras que los alemanes occidentales se sentían avergonzados 
del mínimo atisbo de germanidad, por el contrario los alemanes 
orientales parecían obsesionados con ello, según manifestó el 
artista Bernhard Heisig, de que "ninguna nación puede renunciar a 
su pasado […]". Una nación sin historia es incapaz de crear arte 
[…]. 

Este énfasis en la actitud por encima del estilo permitió la aparición 
de distintas corrientes artísticas. En la Escuela de Leipzig, 
predominó el historicismo, la revisión de épocas pretéritas del arte y 
el uso de la alegoría para examinar situaciones históricas de 
manera indirecta»

66
. 

Según Manuel Fontán del Junco: 

«Las imágenes típicas del realismo socialista tienen una innegable 
cualidad fílmica que permite considerarlas como fotogramas de una 
película. Pero esa película no es ni realista ni neorrealista no es una 
filmación de la realidad, sino más bien el resultado de la filmación de 
aquel sueño del que la realidad soviética fue durante años una 
especie de continuo ensayo general: el ensayo general de la utopía 
[…]. Una mimesis no de lo que el mundo era, sino de lo que el 
mundo debía ser, lo primero hubiera sido "socialismo realista" o más 
bien "realismo sucio", porque la corriente entre las imágenes de la 
realidad y la realidad misma era absolutas idílicas imágenes de la 
colectivación y modernización que encontramos por doquier se 
contradicen del todo con la realidad de las hambrunas y la pobreza, 
las purgas, el asesinato, las deportaciones o los trabajos forzados. 
El realismo socialista imitó la vida que debía ser trasformada, era 
necesario representarla, en su desarrollo revolucionario, pero no se 
trataba simplemente de representar la vida del presente, ni siquiera 
lo que se estaba transformando. No se trataba simplemente de 
cambiar el contenido, el tema del arte y pasar de la escena pequeño 
burguesa o de la escena al gusto pequeño burgués a la escena 
fabril, obrera, proletaria […] de lo que no se trataba precisamente 
era de ir a pintar a las fabricas»

67
.  
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Estos fueron los elementos claves que utilizan los artistas de 
la Escuela de Leipzig para su producción pictórica. Estas cualidades 
se quedaron arraigadas en muchos de los integrantes de esta 
«escuela», sobre todo a partir de los años cincuenta, y hasta el día 
de hoy para muchos de estos artistas les sirven de influencia. 

 
Otra de las características de la Escuela de Leipzig es la 

utilización de la alegoría. La alegoría fue un tema que estuvo muy de 
moda en los años ochenta con el neobarroco, pero debo explicar que 
cuando hablamos de neobarroco podríamos hablar de una vuelta de 
lo barroco, interpretado como un sistema de organización cultural, 
con tácticas de representación propias. Un sistema que se 
caracteriza por su dificultad, por la tendencia a la inestabilidad, el 
rechazo de las normas, un fuerte sentido anticlásico y por el impulso 
alegórico.  
 

Al relacionar Barroco y neobarroco, se podría hablar de la 
asimilación de una misma estética. Las obras artísticas de finales del 
siglo XX y principios del XXI no son menos iconográficas y 
apocalípticas que las alegorías barrocas. Presentan caracteres muy 
similares a estas: tendencia alegórica, prevalencia de los juegos 
retóricos, heterogeneidad, gusto por la complejidad, variación 
metamórfica, apariencia e hiperteatralización de la representación 
misma.68 
 

Walter Benjamin en El origen del drama barroco alemán dice 
lo siguiente:  

 

«El origen del drama barroco alemán trata de analizar la alegoría y 
sus diferentes formas de ser tratada especialmente en el Barroco, y 
muestra las diferentes críticas a las que fue sometida por autores 
del Romanticismo y del Clasicismo, que en numerosas ocasiones 
vieron en la alegoría una contraposición vulgar y pobre al recurso 
estético. La alegoría era vista como "una técnica gratuita de 
producción de imágenes"»

69
. 

 
Este concepto de alegoría que explica Walter Benjamin es 

muy aplicable a las obras realizadas en la Escuela de Leipzig, según 
Christian Schüle: 

 

«Su encanto es negativo; su sinsentido toca la fibra sensible de la 
indefensión ante la pérdida de las utopías, sus pinturas describen 
una parálisis, una espera de algo impreciso»

70
. 
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Como señala Francisco Jarauta, un concepto a tener en 
cuenta de la experiencia barroca sería el drama barroco, cuyo 
objetivo es representar las experiencias de una época incapaz de 
establecer un verdadero saber sobre sí misma. 

 
Omar Calabrese, en el libro La era neobarroca, según Severo 

Sarduy, define «Barroco» como:  
 

«No sólo y no tanto como un período determinado y específico de la 
historia de la cultura, sino como una actitud general y una cualidad 
formal de los objetos que lo expresan. En este sentido puede haber 
algo de Barroco en cualquier civilización»

71
. 

 
Omar Calabrese entiende como «Barroco»:  

 

«[L]as categorizaciones que excitan fuertemente el orden del 
sistema y lo desestabilizan por alguna parte, lo someten a 
turbulencia y fluctuación y lo suspenden en cuanto a la capacidad 
de decisión de los valores»

72
. 

 
 La búsqueda del neobarroco se realizará por descubrimiento 

de figuras y por adaptación de formas. Obtendremos de ello varios 
conceptos que nos enseñarán tanto sobre la universalidad del gusto 
neobarroco como sobre su especificidad de época. 

 
Según Omar Calabrese, la era neobarroca podemos 

explicarla a través de estos conceptos: 

 

  Ritmo y repetición: Por ejemplo, en los objetos realizados en 
serie, la belleza se halla en el consumismo, no en la belleza 
del objeto. El público se satura rápidamente de aquello que 
ve, con lo cual se debe cambiar el gusto y la producción 
cultural.  

  Límite y exceso: Calabrese diferencia entre sistemas 
culturales centrados y sistemas culturales descentrados 
(romper las reglas que definen el sistema cultural 
neobarroco).  

  Violencia, horror y erotismo: Neobarroco igual a excesivo.  

  Teatralidad y éxtasis emocional: Se quiere llamar la atención 
del público. 

  Artificio y simulacro: El mundo es simplemente un decorado 
donde nosotros somos los personajes, la realidad que vivimos 
está manipulada, no sabemos lo que sucede. 

 
En este sentido, desde el punto de vista ideológico, nos 

movemos en una crisis entre los integrismos religiosos y la fe 
posmoderna en la ciencia. Toda esta conciencia de crisis, que 
compartimos con los hombres del Barroco, no cabe duda que tiene 
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su reflejo en la cambiante estructura estética neobarroca utilizada por 
los artistas de la Escuela de Leipzig.73 

 
Dejando atrás estos conceptos, es interesante analizar el 

paso de un Estado comunista a un país capitalista, embarcado en un 
proceso de adaptación a las leyes de la sociedad de consumo y del 
capitalismo avanzado imperante en Estados Unidos, que situó a 
Baselitz y a sus colegas en una compleja triangulación. En primer 
lugar, estos artistas debían despojarse de cualquier resto del 
realismo socialista, doctrina obligatoria en las academias de 
Alemania Oriental como único modelo válido de cultura visual y 
representado por la obra de artistas alemanes como Bernhard Heisig, 
Werner Tübke y Wolfgang Mattheuer; por la de sus precursores 
soviéticos, por ejemplo: Aleksandr Gerasimov74 (1881-1963), y de 
sus variantes francesas e italianas: André Fougeron75 (1913-1998) y 
Renato Guttuso76 (1911-1987), héroes del mundo artístico de la 
Alemania del Este. 
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 Vid. VIDAL MESONERO, Ana: «La era Neobarroca…», op. cit.  
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 Aleksandr Gerasimov Mijáilovich fue uno de los principales defensores del 
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en el ejército y en Bélgica fue hecho prisionero. Fue líder del nuevo realismo 
francés y su obra está enmarcada en el realismo socialista. Sus obras están 
relacionadas con las pinturas, litografías, acuarelas, dibujos, presentes tanto 
en los museos nacionales de Francia como en los extranjeros. Es uno de 
los jóvenes marxistas que animan la «Querelle du réalisme» (Querella del 
realismo). La guerra civil española —¡Homenaje a Franco! (1937)— y luego 
la resistencia al nazismo —Que muera la bestia (1944)— le presentan la 
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 Renato Guttuso fue uno de los pintores italianos de más reconocido 
prestigio internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Junto a 
otros artistas comprometidos políticamente, fundó el Fronte Nuovo delle Arti, 
que pretendía restituir el arte europeo del siglo XX al lugar que le 
correspondía y que el fascismo le había negado.  
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Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, pero abandonó sus 
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Galleria il Milione de Milán expuso su obra y la de otros artistas sicilianos y, 
poco a poco, su estilo derivó hacia la pintura metafísica de Carlo Carrá y 
Giorgio de Chirico. Durante los primeros años de la década de 1930, 
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entre ellos a Giacomo Manzù y a Aligi Sassu, con los que expuso en 1939. 
Su repulsa ante la situación política de Europa se dejó sentir en sus obras, 
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Una de las obras clave de la obra clave de André Fougeron 
es Atlantic civilisation (Civilización atlántica), de crítica social y un 
extraordinario ejemplo de retórica de la Guerra Fría. Fougeron 
caricaturiza la americanización de Europa. Civilización atlántica era 
un gesto de timidez con el que Fougeron estaba íntimamente 
identificado; en ella utiliza un estilo simple donde juega con la cultura 
del cómic. 
 

Si analizamos su obra, encontramos la descripción 
contradictoria hacia la corrupción, el colonialismo, la clase media y el 
capitalismo. Se hace referencia a las guerras coloniales francesas en 
Indochina, como se puede ver en los carteles de los paracaidistas, 
donde aparecen los ataúdes de los combatientes. Hay alusiones a 
las consecuencias de las políticas coloniales francesas: el 
sometimiento del África negra —se ve en la persona del niño 
limpiabotas—, en las personas que se refugian bajo una chapa (parte 
inferior izquierda).  

 

 
André Fougeron. 
Atlantic civilisation (Civilización atlántica), 1953. 
Óleo sobre lienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Civilización atlántica encontramos la descomposición de la 
vida familiar, al mostrar a los ancianos abandonados en un banco, la 
madre y los niños que viven en una tienda de campaña y un círculo 
de niños envueltos por la contaminación industrial. Vemos las 
desigualdades de clase donde se enfatiza a través de las 
yuxtaposiciones de argelinos junto a los niños de clase media en su 
refugio antiaéreo camuflado. 

 
En el centro de la composición hay un gran coche americano, 

flanqueado por un militar uniformado, con los pies para arriba en una 
mesa, leyendo una revista pornográfica. Francia se representa en la 
figura caricaturesca del empresario gordo. El detalle del segundo 
soldado, disparando dentro del coche, confirma que estos símbolos 

                                                                                                                   
como en Fusilamiento en el campo, de 1938, dedicada a Federico García 
Lorca.  
Guttuso continuaría utilizando el medio pictórico para denunciar y examinar 
conflictos como los de Corea, Argelia o Vietnam, y su claro posicionamiento 
político le posibilitó viajar en numerosas ocasiones a países del este de 
Europa, donde su influencia fue grande.  
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son implícitamente fascistas, ya que su casco alemán está marcado 
con las SS de los soldados nazis. Civilización atlántica personificó el 
realismo socialista; fue una obra marcada por la cultura de la 
posguerra, promovida por Estados Unidos, del consumismo 
capitalista y el militarismo.77 Sin embargo, la obra de Guttuso, en la 
que pueden verse elementos tomados de Picasso y los 
expresionistas centroeuropeos, nunca estuvo subordinada a la 
propaganda.  

 
En la obra que vemos a continuación, la figura de Cristo está 

medio tapada por María Magdalena; observamos una mesa con 
clavos, un cuchillo, unas tijeras, botellas...; el martillo que aparece en 
primer plano en esta escena, lo que obliga a concentrar nuestra 
atención. Este desplazamiento del centro de interés, que ya no es 
Cristo, se consideró radical en su época y provocó una airada 
reacción de la Iglesia. La obra se interpretó también como una crítica 
implícita al régimen de Mussolini. Esta obra combina elementos del 
cubismo, una paleta no naturalista y la distorsión de la anatomía con 
el realismo descriptivo.78  

 
 

Renato Guttuso. 
Crucifixión, 1941. 
Óleo sobre lienzo. 
200 x 200 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En segundo lugar, tras su llegada a Occidente, estos jóvenes 

artistas habían estudiado con pintores informales y abstractos 
alemanes, tanto en Berlín (Baselitz con Hann Trier [1915-1999], 
Eugen Schönebeck [1936] con Hans Jaenisch [1907-1989]) como en 
Düsseldorf (Polke y Richter con Karl Otto Götz [1914] y Gerhard 
Hoehme [1920-1989] respectivamente). En aquella época la 
generación precedente de pintores estaba dedicada a la producción 
de un tipo de abstracción cuyos recuerdos eran germano-
occidentales, y sus orígenes parisinos y neoyorquinos permanecían 
tan escondidos como lo permitía el retraso en la aceptación de la 

                                                 
77

 Vid., la descripción de esta obra en la página web de The Tate Modern 
disponible en internet en: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/fougeron-
atlantic-civilisation-t07645/text-summary>. 
78

 Vid., la biografía de Renatto Gattuso en la página web del Museo 
Thyssen-Bornemisza disponible en internet en: 
<http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/254>.  



71 

 

vanguardia y de la neovanguardia. Se trataba de una clase de 
abstracción, como Klaus Herding79 (1939) dice de Willy Baumeister80 
(1889-1955), que se había colocado en el punto de confluencia entre 
el primitivismo y el clasicismo, para adaptarse a las restrictivas 
demandas políticas y culturales de Alemania Occidental. Su función 
fundamental parecía consistir en producir una especie de Anschluss-
Aesthetik (estética de la anexión), una cultura limpia y la asimilación 
del legado moderno americano y europeo, aunque solo en su estado 
de extenuación. 
 

De ahí que, a partir de 1962, Baselitz, Schönebeck y el resto 
desafiaran las formas autoritarias de abstracción con el mismo 
empeño con el que poco antes se habían distanciado del realismo 
socialista. Pero esta oposición iba más allá de la separación respecto 
de lo que les había antecedido: atacó y, de hecho, derrumbó la 
protección represiva de las prácticas pictóricas de la primera 
generación de artistas de Alemania Occidental que se habían juntado 
a toda prisa tras la guerra. 
 

Una tercera maniobra, relacionada con la anterior, queda de 
manifiesto en la obra realizada por Baselitz en 1962: La oposición del 
presumiblemente inevitable internacionalismo (orientado 
primordialmente hacia París y Nueva York) como una condición 
característica necesaria para la reconstrucción de una cultura de 
vanguardia (o más bien para la fundación de una neovanguardia) en 
el territorio del antiguo Estado nazi. Esta tercera práctica en este 
distanciamiento hizo que su actitud de oposición resultase cada vez 
más irritante y acabó en una profunda fosa generacional entre los 
dos modelos de producción artística que dominarían el arte de 
Alemania Occidental en las décadas siguientes.81 
 

Así pues, existen diferentes opiniones respecto de si se pudo 
crear un arte verdadero en la RDA, ya que algunos críticos veían que 
el arte que se realizaba en la RDA estaba contaminado por el 
socialismo. 
 

Herbert Behrens-Hangeler82 exclama la siguiente cita: 

«Los nazis acuchillaron mi mano. Después de la guerra, me la 
cortaron con un hachazo. […] El pintor Georg Baselitz, establecido 
en el oeste del país los calificó a todos como "hijos de puta"»

83
.  

                                                 
79

 Klaus Herding es historiador de arte y profesor emérito de historia de arte 
europeo en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort. 
80

 Willy Baumeister nació en Stuttgart. Allí fue educado como pintor 
decorador entre 1905 y 1907. Al mismo tiempo, comenzó a estudiar arte en 
la academia de arte de Stuttgart. En su época de estudiante se hizo amigo 
de Oskar Schlemmer. Su obra estuvo muy influida por el arte primitivo y el 
surrealismo abstracto de Joan Miró. 
81

 Vid., AA.VV.: Arte desde 1900, modenidad, antimodernidad,  
posmodernidad, Londres: Thames & Hudson, 2004, p. 475. 
82

 Herbert Behrens-Hangeler (1898-1981) fue un catedrático de Arte a quien 
en los años cincuenta le fue prohibido mostrar no solo al público, sino 
también a sus propios alumnos los cuadros abstractos que pintaba. La 
reacción de Behrens-Hangeler fue optar por el exilio interior: siguió 
pintando, pero ya solo entre las cuatro paredes de su casa. 
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En esta época el arte debía estar al servicio del poder; 
algunos artistas seguían pintando sin una mera indagación formal, 
otros seguían emulando a artistas impresionistas. Robert Rehfeldt 
(1940) decidió limitarse a enviar obras-postales a sus amigos. «Make 
a creative world now» se lee en una de ellas, y también estaban los 
que querían colaborar con el régimen comunista. 
 
 

Robert Rehfeldt. 
Tarjeta postal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo que sí podemos decir es que varios integrantes de la 

llamada Escuela de Leipzig —Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, 
Bernhard Heisig y Arno Rink— tuvieron un extraordinario y 
formidable talento artístico. En sus obras podemos detectar 
toneladas de simbolismo y veladas críticas al régimen, tal y como es 
posible comprobar en esta tesis.  
 

Los representantes más destacados de esta «escuela» 
trabajaron en diferentes periodos y con distintas intensidades. Leipzig 
ha sido una ciudad de libros, un lugar donde los editores, impresores 
y estudios de diseño gráfico daban pie a un sistema altamente 
cualificado; esto enriqueció el plan de estudios de la academia de 
arte y perduró en el tiempo, aunque en esta «escuela» siempre había 
un gran interés por la pintura. No obstante, como ya se ha 
mencionado anteriormente, no fue hasta 1961 cuando se instaló una 
clase específica de Pintura. 
 

La familiarización de los artistas de Leipzig con el arte 
soviético llega a la RDA con el conocimiento del arte realista y 
progresista de todo el siglo XX, junto con una aceptación del aporte 
que el constructivismo hizo al arte político de este siglo, cuya 

                                                                                                                   
83

 KRAUTHAUSEN, Giro: «Una polémica retrospectiva en Berlín recupera el 
arte de la extinguida RDA», El País, 25 de julio de 2003. Disponible en 
internet en:  
<http://elpais.com/diario/2003/07/25/cultura/1059084002_850215.html>. 
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inspiración es la relación del arte de la RDA con el arte realizado en 
la Unión Soviética. Este desarrollo comenzó en los años cincuenta, 
pero es en los años sesenta cuando logra su punto más fructífero, ya 
que es entonces cuando alcanza su pleno desarrollo gracias al 
conocimiento de diversas exposiciones y publicaciones soviéticas en 
la RDA y a través de los viajes de los artistas de la RDA a la Unión 
Soviética. De este modo, enriquecen el arte de la RDA desde un 
punto de vista topográfico e iconográfico; las numerosas 
publicaciones de la revista Kunst und Literatur acerca de la historia 
del arte ruso fueron también importantes, y el intercambio de 
numerosas exposiciones a través de academias y asociaciones 
mostrará una imagen bien diferenciada de la gráfica rusa y la 
soviética.84 
 

Para finalizar este capítulo, es necesario decir que los 
sistemas pictóricos del realismo socialista se opusieron a las ideas 
de modernidad; no es que realmente se opusieran, sino que tenían 
otro concepto de modernidad: se opusieron a lo que Occidente 
entendía como modernidad, es decir, que a pesar de lo que se 
estaba viendo al otro lado del Muro, el realismo socialista fué muy 
importante en la educación de los futuros artistas de la RDA. Este 
almacén de conocimientos era muy significativo para la educación; el 
dibujante, el diseñador y el pintor debían saber ante todo el estudio 
de la técnica. 

 
Varios han sido los argumentos señalados para justificar que 

estos conceptos están estrechamente relacionados con el arte 
realizado en la Escuela de Leipzig, y que si observamos 
detenidamente en esta tesis, han sido unas ideas que estos artistas, 
de una manera u otra, han utilizado y representado en sus obras.85 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
84

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 67. 
85

 Vid., WERNER, Hans: Cold hearts artists from Leipzig, op. cit., pp.18-22. 
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Capítulo 2 
 

Una mirada hacia la pintura realizada 
en Leipzig 
 

2.1. Los profesores más destacados de 
la Escuela de Leipzig: Wolfgang 
Mattheuer, Bernhard Heisig, Werner 
Tübke y Arno Rink 
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2.1.1. Wolfgang Mattheuer  
 

or otra parte, los viajes de varios meses que realizaron los 
artistas de la RDA a la Unión Soviética alcanzaron un especial 
significado. Para los estudiantes de la academia de arte, estas 

excursiones no solo les llevaron a conocer los procesos del 
desarrollo social en la Unión Soviética, el estudio del arte soviético y 
el encuentro con personas y paisajes, sino que fueron el último 
impulso para encontrarse a sí mismos con el arte y sus rasgos 
individuales. 

 
Una prueba convincente del provechoso encuentro artístico 

con la Unión Soviética es el cuadro de Wolfgang Mattheuer 
Landschaft Bratsk (Paisaje de Bratsk), realizado en 1967. Esta obra 
constituye un éxito fundamental del realismo socialista de los años 
sesenta y se convirtió en un cuadro clave para la relación e 
interpretación de la naturaleza del artista.  

 
Según Lothar Land, la característica especial de este cuadro: 
 

«Radica al mismo tiempo en el hecho de que un paisaje industrial 
puede ser también un cuadro conceptual»

86
. 

 
 
Wolfgang Mattheuer. 
Landschaft Bratsk (Paisaje 
de Bratsk), 1967. 
Óleo sobre lienzo. 
95 x 118 cm. 
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 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 69. 
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En esta obra podemos ver una característica fundamental: el 
artista ha querido evitar la excitación visual, y más bien lo que 
pretende es que los espectadores sean partícipes de la propia 
imagen. De tal manera que, si observamos esta obra, el contraste 
cromático es evidente. En primer lugar, vemos un paisaje estéril 
donde encontramos a unas personas que parecen ser los 
trabajadores que se encargan de presentarnos a la naturaleza que 
todavía está por industrializar, donde en la parte derecha se dejan 
ver los efectos ocasionados por el fervor de las fábricas, apareciendo 
lo que podría ser una nube de polución. 
  

Wolfgang Mattheuer nació en 1927 en Reichenbach y murió 
en Leipzig en el año 2004. Fue prisionero de guerra del Ejército Rojo 
entre 1944 y 1945 y estudió en la Escuela de Leipzig entre los años 
1947 y 1951. Primeramente, Mattheuer trabajó como dibujante 
publicitario y, posteriormente, como diseñador gráfico para la revista 
Illustrierte Rundschauen de Berlín. La decisión de dedicarse a la 
pintura la tomó alrededor de 1958 y su estilo lo halló a través de una 
pintura objetiva. En 1953 llegó a la Escuela de Leipzig, donde enseñó 
por primera vez como asistente; a partir de 1956 fue profesor titular y 
en el año 1974 renunció a su plaza. A partir de este momento trabajó 
como artista independiente en Leipzig y Reichenbach. Recibió varios 
premios oficiales, entre ellos el premio nacional de la RDA. 
 

Mattheuer fue miembro de la SED,87 sin embargo, su elección 
le impidió formarse como un artista de propaganda a favor de la 
RDA. Su estilo de pintura combina elementos de la nueva objetividad 
y del expresionismo con inclinaciones surrealistas; en sus obras 
encontramos pinturas enigmáticas muy a menudo alegóricas y 
mitológicas con motivos clásicos, con alusiones a Ícaro, Sísifo y 
Jano. Estas obras las desarrolla a partir de una reflexión subjetiva y 
crítica de la situación del ser humano en una sociedad socialista. Los 
paisajes son un motivo recurrente, lo que podemos observar en su 
conocida pintura Hinter den Sieben Bergen88 (Detrás de las siete 
colinas) de 1973.  

 
Wolfgang Mattheuer. 
Jahrhundertschritt, (El paso del siglo), 1984. 
Bronce pintado. 
250 x 150 x 250 cm, edición de 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 Partido Socialista Unificado de Alemania. 
88

 Vid., la página 80. 
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Así pues, los temas de Mattheuer estaban cada vez más 
influenciados por una creciente desilusión debida al fracaso del 
socialismo real existente en la RDA; la nueva objetividad fue 
suplantada por el simbolismo, y trabajó cada vez más en el estilo del 
realismo mágico. Su obra representa la problemática existencial en la 
RDA. 
 

Más tarde, en junio de 1985, Mattheuer presenta la escultura 
Jahrhundertschritt der (El paso del siglo), que fue incluida en el 
Bezirkskunstausstellung (Museo de Bellas Artes de Leipzig), donde 
pronto se convirtió en el foco principal de las miradas. Esta escultura 
se caracteriza por la combinación del saludo de Hitler con la mano 
derecha y el puño cerrado comunista de la mano izquierda: 
representa la colisión entre el fascismo y el socialismo, y se puede 
considerar como una metáfora de las contradicciones de la historia 
alemana del siglo XX.89 
 

Asimismo, a mediados de los años sesenta fueron visibles 
sus principales líneas de trabajo, es decir, una pintura paisajista en la 
cual expresaba la relación natural del habitante de las grandes 
ciudades con un paisaje visto desde la carretera o desde el coche; 
esta característica se puede ver en las siguientes obras: 
Osterspaziergang II (Desfile de Pascua II) de 1971, Behind The 
Seven Hills (Detrás de las siete colinas) realizada en 1973 y Guten 
Tag (Buen día) de 1975. Estos lienzos se caracterizan por tener un 
ambiente pictórico donde se observa el horizonte con una objetividad 
precisa y fuertes contrastes de color.  
 
 

 
 
 
Wolfgang Mattheuer. 
Osterspaziergang II (Desfile de Pascua II), 1971. 
Óleo sobre lienzo.  
56 x 88 cm.        

 

                                                 
89

 AA.VV.: East Art Map. Contemporary Art and Easter Europe, Londres: 
Irwin, 2006, pp. 191 y 192.  
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Wolfgang 
Mattheuer. 
Behind The 
Seven Hills 
(Detrás de las 
siete colinas), 
1973. 
Óleo sobre 
lienzo. 
170 x 130 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Así pues, analizando su obra titulada Detrás de las siete 
colinas, hay que mencionar que es un cuadro realizado después de 
la represión de la primavera en Praga. En esta pintura se observa un 
camino que conduce a varias montañas; hace referencia a la libertad 
guiando al pueblo, aparece una mujer deambulando, en su mano 
izquierda se ven unos globos de colores, en la mano derecha un 
ramo de flores. Wolfgang Mattheuer pinta la figura como la libertad, 
un espejismo cuyas promesas de felicidad colorida luchan con 
numerosos coches que pasan por la carretera. Este lienzo nos da la 
oportunidad de compararlo estéticamente con el de Aleksandr 
Deineka (1899-1969) En la carretera a Mount Vernon, realizado en 
1934. Deineka tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, de lo 
que extrajo una experiencia distinta de la de su país natal (Rusia). De 
ese viaje a Estados Unidos surge En la carretera a Mount Vernon, 
una obra realmente maravillosa, donde se puede ver un paisaje 
agotado, casi esquemático, con colores sutiles, y cuya atmósfera se 
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apodera de la capacidad artística del recuerdo de Deineka en el 
plano más íntimo. 

 

 
 
Aleksandr Deineka. 
En la carretera a Mount Vernon, 1934. 

Óleo sobre lienzo. 
55 x 47 cm. 
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Evidentemente, en los cuadros de Wolfgang Mattheuer juegan 
un papel importante la extensión y la profundidad del horizonte 
(Gaspar David Friedrich, 1974-1840), hacia el cual se mueve todo, 
donde aparecen cables eléctricos o calles, especialmente coches 
como trasportando al hombre, así como su nostalgia en torno al 
descubrimiento de lo desconocido. En el cuadro Gunten Tag, 
aparecen detrás de los personajes suburbios que se extienden 
interminablemente; es una obra antirromántica, al contrario que el 
cuadro de Friedrich El caminante sobre el mar de nubes, donde lo 
que tiene a la vista es la naturaleza salvaje. En contraposición al de 
Wolfgang Mattheuer, es un cuadro romántico.  
 
 

 
 

Wolfgang Mattheuer. 
Guten Tag (Buen día), 1975. 
Óleo sobre lienzo. 
280 x 281 cm.  
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Gaspar David Friedrich. 
El caminante sobre el 
mar de nubes, 1818. 
Óleo sobre lienzo. 
95 x 75 cm. 

    
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gustave Courbet. 
¡Buenos días señor 
Courbet!, 1854. 
Óleo sobre lienzo. 
129 x 149 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta representación de Mattheuer, en el paisaje se 

expresa el sentimiento vital del hombre actual, que no solo viaja en 
coche a través de su país, sino que lo cruza también en avión. En el 
cuadro se torna una experiencia visible que se orienta cada vez más 
en dirección al conjunto y a la panorámica, hacia lo general, que ha 
resumido en sí la experiencia del cambio rápido, de la velocidad, al 
igual que el nerviosismo óptico que invade el ambiente urbano 
creado en sus obras.90  

 

 

                                                 
90

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op, cit., p. 126. 
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También esta obra de Mattheuer da lugar a la comparación 
con otras obras como, por ejemplo: el cuadro de Courbet titulado 
¡Buenos días señor Courbet!. Esta obra inmortaliza a Courbet 
saludando de forma amable a su mecenas y a su sirviente, en medio 
de un paisaje lleno de naturaleza; aquí se ha demostrado que el 
propio Courbet ha querido pintar una alegoría, la imagen de sí mismo 
como el judío errante, y dar una imagen de alguien respetado por la 
sociedad de su tiempo.  
 

Si observamos la obra de Mattheuer, estas características 
quedan plasmadas en su lienzo, donde los tres personajes que 
aparecen dan la sensación de ser una familia feliz que quieren 
darnos los buenos días. 
 

De tal manera que los cuadros de Wolfgang Mattheuer 
contienen la tradición que nos hace retrotraernos hasta los maestros 
del siglo XV, XVI y XVII, y que llega hasta nuestro siglo. La desigualdad 
que se observa en la realidad social de la RDA se puede advertir en 
su obra. Una pieza principal es el cuadro Horizon (Horizonte) de 
1970. La pintura muestra la problemática sobre que el desarrollo 
socialista no es favorable, por ejemplo, para el pensamiento burgués 
y la verborrea mezquina de los discursos enérgicos. 
 

 

 
 
 
Wolfgang Mattheuer. 
Horizon (Horizonte), 1970. 
Óleo sobre lienzo. 
96 x 118 cm. 
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Lothar Lang dice lo siguiente respecto al cuadro Horizonte: 
 

«[P]or su metáfora, el cuadro está relativamente abierto a las 
interpretaciones, supone diferentes significados y conclusiones, su 
estructura induce a la reflexión. En todo caso, el artista sitúa la 
frase, el comportamiento indiferente, el burócrata desarmado, el 
egoísta, el miedo a tomar decisiones propias, pero posee sin 
embargo la evidencia de la perspectiva donde se aprecia en la 
alegría de los jóvenes, que disfrutan en el horizonte, también a 
través de las metáforas del fondo»

91
. 

 
Al observar este lienzo vemos un grupo de personas que 

llaman la atención en el horizonte. En este, como en un reflejo del 
pensamiento, permite aparecer esta espontaneidad en la pintura que 
proviene de la idea de que la juventud es el símbolo del futuro y debe 
enfrentarse al razonamiento burgués. En cuanto a la composición de 
este cuadro, percibimos formas enfrentadas a la luz que aparecen en 
el horizonte, con sugestivos colores creando contrastes cromáticos 
que constituyen un mensaje: se puede decir que el futuro del país 
está en manos de la juventud.  
 

Lothar Lang describe la pintura de Mattheuer de la siguiente 
manera:  
 

«La pintura de Mattheuer condiciona hábitos ópticos que, por un 
lado, surgen de la práctica vital del hombre actual y que, por otra 
parte, están condicionados por la permanente influencia de los 
medios masivos […]. A mano tenemos una comparación con el 
surrealismo, René Magritte (1898-1967) podía ser un ejemplo. 
Mattheuer emplea para sí ese arte, desde el punto de vista 
ideológico no existe nada común entre el pintor de Leipzig y el 
surrealista […] el artista no se ocupa de los mitos privados ni de 
realidades fantásticas, sino de la realidad socialista […] esta obra 
está muy vinculada al presente de la época»

92
. 

 
El arte de Mattheuer ha inspirado iconográfica y 

estilísticamente a numerosos artistas jóvenes de la RDA. En muchos 
de los cuadros, se establece un equilibrio entre las exigencias de la 
representación verídica y la crítica al régimen del Partido Socialista 
Unificado de Alemania (SED). 

 
 

                                                 
91

 Ibid., p. 126. 
92

 Ibid., p. 128. 
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Wolfgang Mattheuer. 
Die Flucht des Sisyphos (El vuelo de Sísifo), 1972. 
Óleo sobre lienzo. 
96 x 118 cm. 

 

 
Así pues, al observar su obra Die Flucht des Sisyphos (El 

vuelo de Sísifo), realizada en 1972, muestra a un hombre que, como 
Sísifo, ha empujado una enorme piedra cuesta arriba, y suspendido 
en el aire huye hacia un valle idílico. Esta pintura contiene una crítica 
al tipo de trabajo monótono y poco creativo que realiza el obrero y 
que le obliga a la repetición sin fin.93  

 

                                                 
93

 Para mayor información puede consultarse BELSCHNER, Thomas: 
«Leipziger Schule», en Eugen BLUME y Roland MÄRZ: Kunst in der 
DDR…, op. cit., p. 268.  
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Wolfgang Mattheuer. 
Requiem für Victor Jara (Requiem por Víctor Jara), 1973. 
Carboncillo, pastel, óleo, tinta sobre cartón. 
70,5 x 85 cm. 

 
 

Su obra Requiem für Victor Jara (Requiem por Víctor Jara), 
realizada en 1973, es una alusión crítica a los acontecimientos 
bélicos vividos en Chile. Observamos una pintura teñida de color rojo 
que muestra a un cantante muerto, en este caso es el mismo Víctor 
Jara en posición diagonal, junto con su guitarra en llamas; estas son 
las únicas armas del cantante, que, incluso, parece estar hablando 
con el propio autor fusionándose con él: la guitarra es el símbolo de 
la resistencia, la expresión, la libertad reprimida, la decadencia de la 
cultura. Es una imagen que nos trasmite dolor y, a su vez, acusación; 
los espectadores nos enfrentamos al cuerpo sin vida del cantante, y 
esta imagen nos causa ira, rabia, el deseo de hacer justicia. El 
símbolo de la guitarra se convierte en un tema determinado y va a 
aparecer en muchas otras obras de Mattheuer como, por ejemplo, en 
la pintura Brennende Gitarre und Mond (Quemar la guitarra y la luna) 
de 1975. 
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Wolfgang Mattheuer. 

Brennende Gitarre und Mond (Quemar 
la guitarra y la luna), 1975. 
Acrílico sobre cartón. 
85 x 70 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asimismo, parece conveniente introducir la letra de la canción 
Estadio Chile, que el abogado chileno Boris Navia aún conserva en 
las tapas de aquella libreta donde Víctor Jara escribió su última 
canción, Estadio Chile, horas antes de ser asesinado por los militares 
la tarde del 15 de septiembre de 1973, cuarenta y un años después 
del golpe de Estado en Chile llevado a cabo por Augusto Pinochet. 

 
 Estadio Chile evoca la agonía del principal autor de la nueva 

canción chilena y, a pesar de las torturas y los interrogatorios, pudo 
salvar sus hermosos versos.  

 
ESTADIO CHILE 

 
Somos cinco mil 

en esta pequeña parte de la ciudad. 
Somos cinco mil 

¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? 
Solo aquí 

diez mil manos siembran 
y hacen andar las fábricas. 

¡Cuánta humanidad 
con hambre, frío, pánico, dolor, 
presión moral, terror y locura! 
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Seis de los nuestros se perdieron 
en el espacio de las estrellas. 

Un muerto, un golpeado como jamás creí 
se podría golpear a un ser humano. 

Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores 
uno saltó al vacío, 

otro golpeándose la cabeza contra el muro, 
pero todos con la mirada fija de la muerte. 

 
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! 

Llevan a cabo sus planes con precisión artera 
Sin importarles nada. 

La sangre para ellos son medallas. 
La matanza es acto de heroísmo. 

¿Es este el mundo que creaste, dios mío? 
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo? 
En estas cuatro murallas solo existe un número 

que no progresa, 
que lentamente querrá más muerte. 

 
Pero de pronto me golpea la conciencia 

y veo esta marea sin latido, 
pero con el pulso de las máquinas 

y los militares mostrando su rostro de matrona 
llena de dulzura. 

¿Y México, Cuba y el mundo? 
¡Que griten esta ignominia! 

Somos diez mil manos menos 
que no producen. 

¿Cuántos somos en toda la Patria? 
La sangre del compañero Presidente 

golpea más fuerte que bombas y metrallas 
Así golpeará nuestro puño nuevamente. 

 
¡Canto que mal me sales 

cuando tengo que cantar espanto! 
Espanto como el que vivo 

como el que muero, espanto. 
De verme entre tanto y tantos 

momentos del infinito 
en que el silencio y el grito 

son las metas de este canto. 
Lo que veo nunca vi, 

lo que he sentido y que siento 
hará brotar el momento... 

94
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
94

 AA.VV.: «El último poema de Víctor Jara» [en línea], Terminal lecturas en 
tránsito, 15 septiembre 2013. Disponible en internet en: 
<http://revistaterminal.cl/web/2013/09/el-ultimo-poema-de-victor-jara>. 
[Consultada el 20 de septiembre de 2015]. 
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Una representación sobresaliente y muy discutida de un 
obrero la constituye el cuadro Die Ausgezeichnete (La condecorada) 
de 1973-1974.  

 
 
                                  
Wolfgang Mattheuer. 
Die Dekorierten (La 
condecorada), 1973-1974.                            
Óleo sobre lienzo. 
125 x 100 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lothar Lang dice lo siguiente de esta obra: 

 

«Materializando la visión sobria, con una claridad pictórica ascética, 
con severa tectónica y una aplicación ampliamente brillante del color 
con trazos plenos del pincel. Se nos muestra una mujer vieja, su 
cara refleja una vida dura. Se halla sentada tras una mesa, que 
parece infinita en el cuadro y está cubierta con un mantel blanco. 
Delante de la condecorada yace un ramo de tulipanes. Eso es todo. 
Ninguna orden, ningún diploma, ningún apretón de manos. Sólo 
sentada en silencio, ensimismada»

95
. 

                                                 
95

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 121. 
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Como se ve, aparecen sus piernas en paralelo y sus brazos 
caídos que podrían expresar una cierta conformidad, su cara de 
humildad, una persona sencilla desorientada por la distinción que 
aparece encima del mantel blanco, una persona que parece ser 
incomprendida dentro de la sociedad en la que le ha tocado vivir. 

 
Según Kerstin Stremmel: 
 

«Existe la posibilidad de interpretar La condecorada por una parte 
como un retrato de la madre de Mattheuer y por otra como una 
crítica relativamente abierta de la situación vivida, no tiene mucho 
que ver con el ideal de una heroína de la clases trabajadoras, el 
cuadro no es representativo ni tampoco tan absolutamente positivo 
como lo hubiera querido en 1953 Walter Ulbricht

96
 (1893-1973) 

tratándose de pinturas destinadas a un pueblo decidido a la 
acción»

97
. 

 

Comparando el arte expresivamente exagerado de Heisig, 
que veremos en el siguiente capítulo, la obra de Mattheuer se 
caracteriza por la austeridad de la nueva objetividad. En la pintura se 
observa que los trazos son precisos y nítidos, los ojos de la mujer 
aparecen asintiendo, no es capaz de sostener la mirada del 
espectador.  

 
El mismo Mattheuer sugiere al respecto:  

 

«Acerca de La condecorada nunca he dicho: las cosas son 
absolutamente así. Es una parte de la verdad, una parte especial 
acaso, concretamente esa partícula que tan fácilmente se olvida 
porque no es cómoda»

98
.  

 

El historiador de arte berlinés Peter H. Feist concibe así el 
sentido de este cuadro: 

 

«Esta idea del cuadro nos hace pensar cómo son las relaciones 
humanas en cada uno de nosotros, en la realidad de nuestro propio 
puesto de trabajo, de acuerdo con el grado alcanzado por las 
relaciones socialistas, fuera del Día Internacional de la Mujer o del 1 
de Mayo. Este cuadro nos golpea y nos deja atónitos»

99
. 

 
Wolfgang Mattheuer se puede considerar como un mediador 

en el diálogo del entendimiento de la sociedad. Aquí se plantean 
algunos problemas: sus obras inducen a la reflexión, tratan de dar 
respuestas en esta disputa que es común en la sociedad. 

                                                 
96

 Político alemán, presidente del Consejo de Estado entre 1960 y 1971. 
Obrero ebanista que se unió al Partido Socialdemócrata (SPD) en 1912 y 
durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el frente oriental, del que 
desertó en dos ocasiones. 
97

 STREMMEL, Kerstin: Realismo, Berlín: Taschen, 2004, p. 64.  
98

 Ibid., p. 64.  
99

 Palabras de Peter H. Feist en LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, 
op. cit., p. 121. 
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Asimismo, esta sensación de nerviosismo vivida en el oeste 
de los años de posguerra, que durará más o menos hasta 1960, 
recordará que en la RDA se enseñaron originalmente las 
afirmaciones y expectativas de la técnica del expresionismo 
abstracto, que no solo fue un fenómeno explosivo, de liberación, sino 
también una respuesta a los desastres de la guerra, al asesinato en 
masa y a la bomba atómica. Ningún otro artista como Wolfgang 
Mattheuer ha dicho con sus obras todo aquello que se refiere a la 
condición humana. Mattheuer ve las deformaciones progresivas que 
se producen en la agricultura y la industrialización; descubrimos en 
sus obras la narración de la ciudad de Leipzig, que vive en tensión 
tanto en lo distante como en lo cercano. 
 

Algunos pueden considerar a Mattheuer como un humorista, 
sin embargo, él es un predicador incrédulo, a menudo profundamente 
pesimista, y sus creaciones tienen un enorme dramatismo y pasan 
por lo burgués antiguo de la RDA hacia lo existencial y la búsqueda 
de la realidad del ser humano. Quiere revivir lo cotidiano, mitos 
bíblicos y antiguos; su arte, se ha dicho varias veces, es una 
afirmación, lo que implica dos cosas: el pintor utiliza las 
restauraciones visuales en el mundo y, así, trata de despertar a sus 
semejantes de su pensamiento para intentar cambiar su 
comportamiento. 
 

Un hecho anecdótico del artista es que durante toda su vida 
escribió un diario personal donde plasmaba casi semanalmente 
noticias, opiniones sobre los problemas actuales de la época, ideas, 
experiencias y documentación personal.  
 
 

 

Wolfgang Mattheuer, 
Sonntagspaddler 
(Domingos remeros), 
1958. 
Litografía. 
37,5 x 48 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A veces, este desarrollo le producía un placer especial, 

mucha diversión y le liberaba de molestias; nunca tiró ningún 
documento, dibujo ni pintura: siempre amontonaba una pila de 
papeles.  
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A la hora de realizar este diario la editorial Hohenheim se 
puso en contacto con Mattheuer para hacer una selección del 
material y, finalmente, Ursula Mattheuer Neustädt100 sería la 
encargada.101 Se pueden ver sus escritos y dibujos personales, que 
hablan de sus sueños más íntimos, de sus viajes, impresiones e 
inquietudes. Aparecen críticas a los gobiernos capitalistas, hacia la 
inutilidad de los conflictos bélicos y, sobre todo, a su amor por la 
extinguida RDA.  

 
A continuación transcribo algunas de las impresiones escritas 

en este diario personal titulado Aus Meiner Zeit (Desde mi tiempo). 
 

 
 
Wolfgang Mattheuer. 
Gartenbild (Imagen de jardín), 1960. 

Óleo sobre lienzo. 
50 x 70 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100

 Nació en 1926 en Plausen. Ilustradora y diseñadora gráfica. Estudió en la 
Escuela de Leipzig junto con los compañeros Wolfgang Mattheuer, 
Elisabeth Voigt y Max Schwimmer. Trabajó como profesora de esta 
«escuela» desde 1960 hasta 1964. Se casó con Wolfgang Mattheuer. 
101

 Traducción personal del texto: MUSIL, Robert: Aus Meiner Zeit, 
Tagebuchnotizen und andere Aufzeichnungen, Stuttgart; Leipzig: 
Hohenheim Verlag GmbH, 2002, pp. 15-200. 
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24 de julio de 1961: 

 
«Nuestro primer viaje a la Unión Soviética, a Moscú, estamos en el 
Hotel "Ukrania", es de noche. Es una edificación de pomposidad 
típica estalinista. Desde nuestra habitación podemos observar toda 
la ciudad, la memorable y gigante capital de un gigante imperio.  
Todas las habitaciones están decoradas con los mismos materiales, 
y parecen estar empolvadas con mucho estuco, oro y terciopelo 
rojo. Quizás de aquí viene mi sueño: 
Una sala espléndida sale ante mí, una sala de teatro, igual que la 
del hotel "Ukrania". De repente, aparece Heisig, está a mi lado. En 
la pared de al lado de la sala está su última obra, o sea su primera 
obra, todavía no está acabada, por eso él está aquí. Los dos 
estamos mirando. Se puede ver un grupo de Jazz, el bajista 
produce una sombra grande en la pared, que se divide como en el 
periodo cubista de Picasso. ¿Que debo decir? Miramos alrededor 
de esta habitación. 
En la pared frontal hay una plataforma grande, la cortina está 
abierta. En una fila larga aparecen hornos, viejos, nuevos, blancos, 
negros.  
Son ejemplares muy raros. Un escenario lleno de hornos. Uno de 
estos está en mitad de la sala y una mujer vieja, una Babuschka,

102
 

pone una bandeja con comida. Es una verdadera cornucopia, toda 
la riqueza del mundo, pues, solo es de cera, pero sigue siendo 
magnífica. 
Con un gesto orgulloso la mujer empuja la bandeja hacia arriba, su 
cuerpo se tensa, y con dos, tres pasos finos y afirmativos se quita 
del horno, con la bandeja encima de su cabeza, lleva toda la riqueza 
hacia una habitación ficticia. Me doy cuenta de que la habitación es 
el futuro. Heinrich, me suena, sí, eso es el dibujo nuevo de Heinrich. 
Heinrich está probando los hornos. Él no puede ver. El maestro 
(Heinrich) ha mandado venir a los hornos gracias al departamento 
de Cultura y con la ayuda de Kurella. ¡Todo el escenario está lleno! 
Estoy riendo, tengo que reír, mis piernas parecen más y más 
pesadas. Lo puedo sentir exactamente, en mi sueño. Rio y rio. Un 
escenario lleno de hornos y la vieja pronosticando el futuro con la 
cornucopia... ¡Heinrich, como me duele la barriga! 
Mientras tanto, la sala se ha llenado y toda la gente se asombra y 
ríe como yo, revolcándome, riendo encima del parquet. La vieja 
sigue empujando su cornucopia y todos aplauden y gritan de risa. 
No puedo más, estoy riendo muy alto. Ursula lo escucha, el sueño 
se ha acabado. Una juerga sin par. La vieja sigue empujando su 
cornucopia y todos aplauden y gritan de risa. No puedo más, estoy 
riendo alto. Ursula lo escucha, el sueño se ha acabado»

103
. 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 
102

 Como se denomina el nombre de una madre en la zona de Europa del 
Este. 
103

 MUSIL, Robert: Aus Meiner Zeit…, op. cit., p. 16. 
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14 de agosto de 1961:104 
 

«Nuestro viaje está acabándose. Estaba sacando las máximas 
impresiones, paisaje opulento del sur en la costa del mar negro, 
serio, heroico en el mundo montañoso del Cáucaso, vivencia 
simpática y alguna vez grotesca con la gente y sus habitantes. 
Dibujamos mucho y traigo algunos dibujos buenos de vuelta a mi 
casa. Ahora estamos sentados en un banco, del paseo cerca del 
lago en Xocta (nombre del pueblo) y vamos de capa caída, no por la 
despedida que viene sino por la inseguridad que nos está 
esperando después de haber vuelto a nuestra patria. Se ha creado 
un muro en Berlín, entre el oeste y el este, entre la RDA y la RFA. 
Seguro que van a trazar una frontera impermeable por todo el país. 
Volvemos a un país completamente diferente de lo que hemos 
dejado atrás»

105
. 

 

 
 

 

Wolfgang Mattheuer. 
Baumblüte (Flor), 1962. 

Óleo sobre lienzo. 
26 x 36 cm. 

                                                 
104

 El 13 de agosto de 1961, las autoridades soviéticas y de Alemania 
Oriental decidieron aislar la parte oriental de Berlín para detener el éxodo de 
ciudadanos hacia Occidente y ordenaron la colocación de las primeras 
alambradas. La construcción del muro comenzó unos días después, el 18 
de agosto. Para entonces, muchos habían huido ya, muchos otros siguieron 
intentándolo a pesar de la mole de hormigón. Alrededor de doscientas 
cincuenta personas pagaron con la vida su «osadía» de pasar «al otro 
lado». Para Occidente era el muro de la vergüenza. Para el Este, su barrera 
contra el fascismo. Su caída el 9 de noviembre de 1989, 28 años después 
de su construcción, fue el comienzo del fin de los regímenes comunistas en 
Europa Oriental. Vid. GUERRERO, Teresa: «El muro que dividió Europa: El 
muro de la vergüenza» [en línea], El Mundo. Disponible en internet en: 
<http://www.elmundo.es/especiales/2001/08/internacional/muroberlin/noticia.
html>. [Consultada el 20 de septiembre de 2015]. 
105

 MUSIL, Robert: Aus Meiner Zeit…, op. cit., pp. 17 y 18. 
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18 de febrero de 1962: 

 

«¿Por qué los pintores pintan? Porque tienen todavía y a cada paso 
la esperanza que alguien extrañara algo sin haber pinturas. Pero 
como esta esperanza casi siempre es muy floja, los pintores pintan 
poco. Y las pinturas que, aun así, salen son como son. En la 
mayoría de los casos son enormes porque la esperanza conforta y 
porque la especulación es la apariencia activa de los pintores»

106
. 

 
2 de febrero de 1962: 

 

«En la librería Alemana se encuentra un grupo de libros que 
pertenecen al grupo de los libros más bonitos. Puede ser que el 
tamaño de las publicaciones nuevas en la RDA no sea tan grande 
como en la RFA, y por eso sea más fácil hacer una selección de 
libros tanto bonitos como feos. Pero, por otra parte, aquí en la RDA 
se da más importancia a la cultura de libros (aunque hay que 
compararlo con la RFA), y a su vez hay más dificultades a causa de 
la escasez de papel y del material en general. Así, los problemas 
para hacer una selección de libros se hace más complicada. A 
menos que los criterios se refieran a la cualidad artesanal y artística, 
que es lo que yo pensaba. Esto me ha sacado del engaño. 

Estoy en contra de premiar libros con dibujos de mi amigo 
Hegenbarth

107
, declaraba el presidente del jurado. Le estimo mucho, 

pero los trabajadores no le entenderán bien. Él debe operar en el 
extranjero capitalista y anunciar nuestro estado y nuestra cultura, si 
fuera así esto sería muy bueno. 

Dice otro miembro del jurado:  

"Estoy a favor del arte de Hegenbarth, pero también en contra. Ante 
todo, veo, como profesor de la universidad, las consecuencias 
desconcertantes de su lenguaje formal". 

Los libros que no ganaban premios eran volúmenes excelentes, 
entre otros Don Quijote y Die toten Seelen, los que casi no se puede 
encontrar en las librerías o solamente como los Bückware.

108
 

En la universidad, hablamos mucho sobre una teoría uniforme y 
sobre el papel de la universidad como institución responsable y 
guiada en este ámbito del arte literario, y sobre la importancia de las 
investigaciones. Por eso, nosotros, como grupo de profesores, 
deberíamos discutir intensamente las manifestaciones de este tipo; 
porque los que tienen opiniones distintas refiriéndonos a este tema, 
nunca podrían mantener una teoría uniforme. 

                                                 
106

 Ibid., p. 19. 
107

 Josef Hegenbarth nació en Bohemia en 1884 y murió en Dresde en 
1962; fue artista gráfico, pintor y dibujante. Después de la Segunda Guerra 
Mundial, trabajó como empleado de las revistas Ulenspiegel y Der Simpl. A 
partir de 1946 se incorporó como profesor y director en la Academia de 
Bellas Artes de Dresde. En 1949 dejó la enseñanza y trabajó como artista 
independiente. 
108

 En este sentido, son libros que no están en los estantes de una tienda, 
sino que se encuentran en el suelo. Quiere decir que son libros sin valor, 
baratos, sin importancia y como «novela basura». 
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Pero, aparte de mí, ningún profesor de la universidad estaba 
presente en la junta de jurados. 

¿Qué criterio seguían estos jurados? ¿Dictaban la opinión del 
presidente o, es verdaderamente su convencimiento unánime el que 
sepan valorar el arte de Hegenbarth?  

¿Y a quién querían referirse con el trabajador? Si alguien les 
hubiera preguntado, no hubieran sabido responderlo. 

¿Querían referirse al encuadernador, que esmera en empastar 
libros bonitos aunque solo tengan material de mala calidad? ¿O 
querían referirse al tipógrafo, que también imprime los dibujos de 
Hegenbarth, bien ordenados al papel que no siempre está bien o 
aparece con colores deficientes, por lo menos así bien ordenado se 
puede contemplar la posibilidad de premiarlo? 

¿O se refiere el jurado a los fotógrafos aficionados, o a los 
trabajadores que dibujan y escriben, los que normalmente no se 
puede aclarar suficientemente, o los estudiantes de las academias? 

Si alguien hubiera preguntado por un trabajador verdaderamente 
interesado, o si alguien hubiera elegido a un trabajador como 
miembro del jurado, seguro que él no habría comprendido ni el 
veredicto, ni la presunción de educación, lo que induce una posición 
especial: "Estamos contra esta apreciación porque perjudica al 
trabajador, personalmente yo soy capaz de valorarla, gracias a mi 
educación y mi interés especial. Esto es fariseísmo cultural"»

109
. 

 

 
20 de febrero de 1962: 

 

«El poder está en contra de todos los tipos de arte, que pasan de la 
raya de la innocuidad. Por eso, el triunfo es la mediocridad»

110
. 

 
 

Wolfgang Mattheuer. 
Selbst mit Pinsel und Palette, 
(Incluso con pincel y paleta), 

1963. 
Óleo sobre lienzo. 
40 x 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109

 Vid., MUSIL, Robert: Aus Meiner Zeit…, op. cit., p. 18. 
110

 Ibid., pp. 19 y 20. 
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Wolfgang 
Mattheuer. 
Nebra an der 
Unstrut, 1963. 

Óleo sobre lienzo. 
50 x 70 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wolfgang Mattheuer. 
Haus mit Wolken (Casa 
con nubes), 1964. 
Óleo sobre cartón. 
25,7 x 36 cm. 
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Wolfgang Mattheuer. 
Garten mit 
Goldfischteich (Jardín 
con un estanque de 
peces de colores), 1969. 
Óleo sobre fibra 
sintética. 
71 x 51 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 de enero de 1992, para Arend Oetker.111 Dice lo siguiente: 

 

«Me tomo la libertad que se enterarse de mi carta el Señor Dr. 
Werner. 

Cuando eché una firma para la exposición «Zeitzeichen» (signos del 
tiempo) que tiene lugar en Renania del Norte-Westfalia y que trata 
sobre el cambio intenso surgido en Leipzig, me daba mucha 
esperanza pensar en una galería de arte contemporánea. Me 
ilusionaba una colección verdaderamente libre de estrechamiento 
ideológico de cualquier tipo. 

Desafortunadamente, veo otro devenir. Por eso, me he decidido dar 
este paso

112
 y espero que usted lo entienda. 

Saludos cordiales»
113

. 

                                                 
111

 Es el jefe de un consorcio y parte de la familia Oetker, que tiene una 
empresa gigantesca en Bielefeld que produce alimentos básicos. 
112

 El paso hecho se refiere a publicar la carta al señor Oetker. Quiere decir 
que ahora no va a participar en la exposición porque no está satisfecho con 
el desarrollo temático y estilístico de la exposición. 
113

 MUSIL, Robert: Aus Meiner Zeit…, op. cit., p. 166. 
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Wolfgang Mattheuer. 
Sisyphos sinniert (Musas de 
Sisífo), 1991. 
Óleo sobre fibra sintética. 
125 x 100 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
          Acabamos estos documentos con esta carta del 30 de 
octubre de 2001, que dice lo siguiente: 

 

«Desde el once de septiembre todo debería ser distinto de lo que 
era antes. Esto afirman globalismos extremos, y esto repiten todos 
los políticos mundiales como loros hasta el cansancio. ¿Debería ser 
todo realmente diferente para todo el mundo solo porque los 
estadounidenses han experimentado otra vez el terror, el terror de 
guerra, en su país, después de haber tenido lugar la guerra civil del 
siglo XXI? 

¡No! A despecho de que este atentado cruel y diabólico pasó, todo 
sigue siendo igual desde que los Estados Unidos entraron en la 
política mundial.  

Después de la época colonial de Francia y Gran Bretaña igual que 
después de la conquista y el dominio de Sudamérica, el afán de ser 
el primer poder mundial lo del bueno y del mejor, se desarrolló como 
un exceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 
Wolfgang Mattheuer. 
Paar mit Boot (Pareja en el 
barco), 2001. 
Grabado en madera. 
62 x 46,5 cm. 
 

 

 

 

Los Estados Unidos han heredado los imperios coloniales europeos 
más poderosos y se han armado victoriosamente contra el enemigo, 
la Unión Soviética en la guerra fría y han ganado las dos Guerras 
Mundiales. Pero como no quieren hundirse y enfermarse hay que 
seguir creciendo, como lo hacen todos los poderes. Esto estaba en 
vigor antes del 11 de septiembre de 2001 y todavía sigue valiendo. 
El imperialismo americano necesita bases, guarnición y 
protectorados en todo el mundo. 

Solo los intereses suyos funcionan como guía y globalización esto 
es la americanización. El presidente Bush profetiza que la guerra a 
lo mejor tardará mucho tiempo. 

Hay que esperar hasta que todos los amigos estén preparados en 
seguir los pasos del caudillo, hasta que todos los enemigos 
potenciales estén eliminados de cualquier manera, hasta que los 
escépticos se pasmen o sus "Pero porqué, estos pensamientos" 
enmudezcan o estén criminalizados. 

Hasta que al final (como una imagen amable y bonita) todos los 
amigos, que parecen como perritos, se parezcan a su dueño y 
vayan hacia el árbol vacío, y así tengan una aventura feliz»

114
. 

 
            Evidentemente, el paisaje es punto de partida y constante de 
toda su obra. El artista experimentó con diversos efectos posibles en 
su pintura: la naturaleza, las escenas de jardín que dan testimonio de 
un estilo característico, coloridas fotos que documentan su 
preocupación existencial con el tema de los fenómenos naturales.  

                                                 
114

 Ibid., p. 243. 
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           Su obra va evolucionando hasta sus últimos días. El tamaño 
de muchos de sus trabajos, especialmente los paisajes, da una 
abrumadora monumentalidad que quiere imponer al espectador. Su 
imaginería es simplista, figurativa: puede ser considerada como una 
metáfora pictórica. La xilografía es su medio ideal y a través de su 
trabajo el espectador adquiere un conocimiento de los mitos 
antiguos. Su tema principal puede resumirse en una frase: los inútiles 
esfuerzos de los individuos en un sistema social cerrado a la 
autorrealización y la libertad. Pero es esta lucha la que puede dar la 
libertad al ser humano, a menudo condenado al fracaso. 
 
          Wolfgang Mattheuer no está muy de acuerdo con la situación 
que vive el arte en su país ni con la existencia de un capitalismo 
extremo en este mundo en el que vivimos. Hace hincapié en medir 
con el mismo rasero tanto al artista como al artesano, ya que él los 
considera de igual manera: deja percibir su ironía hacia el jurado que 
no premia al artesano, sino al artista. Las notas de su diario son de 
especial interés, ya que nos ayudan a comprender mejor su obra y 
sus vivencias en primera persona nos evocan tiempos pasados 
vividos en la RDA. De este modo comprendemos la situación artística 
de aquellos años y, a su vez, entendemos estos testimonios tan 
valiosos acerca de la vida de Wolfgang Mattheuer. 
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2.1.2. Bernhard Heisig 
 

ernhard Heisig nació en 1925 en la ciudad de Breslau, que hoy 
es conocida como Wroclaw (Polonia), y falleció en 2011 en la 
pequeña localidad de Strodehne an der Havel, en la región de 

Brandeburgo. 
 

Inició su carrera artística como dibujante e ilustrador. Cuando 
falleció su padre en 1932, se hizo cargo del taller familiar de 
litografías que su familia había fundado en Berlín. En 1949 se 
matriculó en la Escuela de Leipzig y, aunque nunca se licenció, en el 
año 1961 fue nombrado catedrático y rector de dicha «escuela». 

 
Bernhard Heisig fue una figura clave de la nueva figuración 

alemana como pintor, dibujante y especialista en grabados. Su obra 
se inspiró en los creadores de la primera mitad del siglo XX, por 
ejemplo: la obra de Otto Dix (1891-1969), Oskar Kokoschka (1886-
1980) y Max Beckmann (1884-1950). Su estilo transitó entre el 
modernismo clásico, el realismo y el collage, y destacó por sus 
litografías, dibujos y grandes pinturas históricas sobre la Revolución 
de 1848. 
 

 
Bernhard Heisig.  
Lenin und der ungläubige 
Timofei (Lenin y el increíble 
Timofei), 1970.  
Litografía. 
39 x 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Bernhard Heisig. 
Lenin. 
Litografía, 1970. 
41 x 28 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bernhard Heisig. 
Faust und Mephisto als 
Selbstporträt (Fausto y 
Mefistófeles como un autorretrato), 
1981. 
Litografía. 
80 x 87 cm. 
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Bernhard Heisig tenía un gran talento para el dibujo y la 
pintura, incluso antes de leer y escribir. Su padre, Walter Heisig, 
también pintor, se vio incapaz de enseñarle, ya que los progresos de 
su hijo iban más allá de sus propios conocimientos. Heisig lo explica 
con estas palabras: 

 

«Yo crecí en un ambiente en el que el dibujo era lo cotidiano, sabía 
dibujar antes de aprender a leer y escribir. Pero a pesar de mi edad 
no dibujé como los niños. Dibujé con una cierta perfección»

115
. 

 
Sin embargo, su padre le disuadió de seguir una carrera como 

artista debido a las dificultades económicas que estaba pasando 
como pintor. Su formación artística se truncó por la Segunda Guerra 
Mundial. Con tan solo dieciséis años la experiencia más profunda de 
Bernhard Heisig fue ingresar de forma voluntaria en las SS. 
Combatió enrolado en una unidad de tanques en la batalla de las 
Ardenas y en la defensa de la ciudad de Breslau frente al ejército 
soviético. Resultó herido en varias ocasiones y cayó prisionero de los 
rusos. 

 
Cuando el cineasta alemán Lutz Dammbeck le preguntó en 

1995 por qué se había ofrecido como voluntario militar, Heisig 
respondió: 

 

«Como muchos de mi generación, nos sobrealimentados en la 
ideología nazi, en las Juventudes Hitlerianas. No pensamos que 
íbamos a perder la guerra […]. Yo esperaba una gran aventura»

116
. 

 
Este tipo de comentarios no son de extrañar en un hombre 

que solo tenía siete años cuando los nazis llegaron al poder. Por otra 
parte, él nació y se crió en Breslau, una ciudad bastante asediada 
por los bombardeos nazis. A la edad de diez años, se unió a las 
Juventudes Hitlerianas donde se le inculcó la ideología nazi, doctrina 
que será la fuente de inspiración de su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115

 Traducción personal del texto: MERKERT, Jörn y PACHNICKE, Peter: 
Heisig as quoted in Bernhard Heisig, Retrospektive, Múnich: Prestel Verlag, 
1989, p. 94. 
116

 EISMAN, April: Bernhard Heisig ad the cultural politics of east German art 
[tesis doctoral], Pittsburgh: Universidad de Pittsburgh, 2007, p. 51. 
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Bernhard Heisig.  
Unterm Hakenkreuz (Bajo la cruz 
gamada), 1976. 
Litografía. 
64,5 x 49 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evidentemente, estos acontecimientos son vividos en primera 
persona y marcaran a Heisig profundamente, tanto a nivel personal 
como a nivel artístico. En este sentido, como ya se ha mencionado 
antes, se puede hacer un paralelismo con Otto Dix, ya que sus 
pinturas más famosas surgieron años después de su servicio en la 
Primera Guerra Mundial y en el contexto de un fuerte movimiento 
antiguerra. En la Alemania Occidental, por el contrario, los pintores 
que se ocupaban de la Segunda Guerra Mundial en su arte no 
emergieron en la escena artística hasta los años ochenta. Tenemos 
como ejemplo a Anselm Kiefer (1945), sin embargo, Kiefer es 
demasiado joven para basar su trabajo en la experiencia vivida.117  

 
Aunque Alemania se había dividido políticamente en 1949, no 

fue hasta el año 1962 cuando la RDA aceptó esta división como el 
hecho de un Estado duradero. Ese mismo año se publica un libro 
titulado The Historical Duty and GDR and the Future of Germany (El 
deber histórico de la RDA y el futuro de Alemania), que salió en 
reducidas ediciones y conmemoraba la conferencia de Potsdam 
celebrada en Berlín que anunciaba la división oficial de Alemania en 
dos Estados separados. 

                                                 
117

 Ibid., p. 62. 
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«[En] 1989, cuando quedaban unos meses para la unificación 
alemana, Heisig devolvió sus premios y renunció a sus cargos en la 
RDA. Según dijo, en protesta por "el abuso de poder y la corrupción" 
finalmente abandonó la dirección del SED ese mismo año»

118
. 

 
Estas palabras pronunciadas por Heisig no hacen sino 

acentuar mucho más su devoción por el régimen. Así pues, si 
examinamos su obra, advertimos que es un artista que trasmite un 
fuerte énfasis, y lo utiliza para representar en la gran mayoría de su 
trabajo figuras donde aparece el sufrimiento humano. Como en Der 
Weihnachtstraum des unbelehrbaren Soldaten (El sueño de la 
Navidad de un soldado incorregible). Esta, además de mostrar el 
sufrimiento de sus personajes, es una obra importante porque a partir 
de ella ya se puede notar un cambio significativo en su pensamiento, 
que se alimentó de los ideales nazis. Él mismo afirma: 

  

«Realmente nos pareció que éramos la mejor división»
119

. 

 
Estas obras se centran en el trauma del hombre solitario, si 

bien Heisig se compartió las ideas de la raza superior y fue miembro 
del la 12.ª División de Tanques SS de las Juventudes Hitlerianas, 
aquí aparece un soldado que está solo y no puede deshacerse de la 
manipulación de masas de la ideología nazi. 

 

 
Bernhard Heisig. 
Der Weihnachtstraum des unbelehrbaren 
Soldaten (El sueño de Navidad de un 
soldado incorregible), 1976-1989. 
Óleo sobre lienzo. 
70 x 80 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118

 GÓMEZ, Juan: «Bernhard Heisig, pintura y política», El País, 17 de julio 
de 2011. Disponible en internet en: 
<elpais.com/diario/2011/07/17/necrologicas/1310853601_850215.html>. 
[Consultada el 20 de septiembre de 2015].  
119

 EISMAN, April: Bernhard Heisig ad the cultural politics of east German 
art, op. cit., p. 63. 
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Del mismo modo que el contenido de El sueño de la Navidad 
de un soldado incorregible marca un alejamiento significativo del 
pensamiento de Heisig como soldado adolescente, también lo hace 
su estilo. De hecho, El sueño de la Navidad de un soldado 
incorregible es uno de los primeros trabajos en romper con el 
ilusionismo que dominó sus pinturas en 1950, y no por casualidad, 
sino porque también es una de las primeras obras que incluye 
referencias explícitas al pasado nazi. En los años sesenta en su 
trabajo encontramos alusiones a los cambios ocasionados en la 
sociedad a través de diversos retratos; a partir de este momento se 
notará un cambio en su estilo, sobre todo a partir de los años 
setenta. 
 

Evidentemente, por esta obra se considera a Heisig como un 
«autor nazi», pues las alusiones son notables: aparecen soldados en 
medio de la batalla, donde se distingue una bandera con el símbolo 
de la esvástica. Heisig no fue el único, ni siquiera el único en Leipzig 
en tratar este tema; también Werner Tübke más tarde comenzaría a 
trabajar en una serie de pinturas titulada Los recuerdos del 
magistrado Schulze III120, que se centra en un abogado nazi 
licenciado en Derecho. Esta es la más famosa de ellas, un abogado 
de la corte suprema mira a su pasado rodeado de una composición 
narrativa simultánea que se asemeja a un juicio donde se dictan 
sentencias.  
 

 

 
 

Bernhard Heisig. 
Zeit der Haie (Tiempo de tiburones), 1989. 
Óleo sobre lienzo. 
150 x 265 cm. 

                                                 
120

 Vid., imagen en página 126. 
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Bernhard Heisig. 
Tod in Breslau (Muerte en Breslau), 2001-2003. 
Óleo sobre lienzo. 
90 x 70 cm. 
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Así pues, la pintura de Heisig está marcada por las 
experiencias vividas durante la guerra; de hecho, en algunas 
ocasiones Heisig ha reconocido que lo único que puede pintar bien 
es la ira, esa rabia que quedó dentro de sí cuando vio que la ciudad 
que le vio nacer, Breslau, era bombardeada y casi destruida. A su 
regreso del campo de prisioneros de guerra soviético, encuentra su 
ciudad en ruinas. Esta experiencia militarista vivida por Heisig tiene 
mucho en común con la de George Grosz (1893-1959) y Max 
Beckmann, ya que de una manera u otra estos artistas vivieron los 
horrores de la barbarie.  

 

 
Max Beckmann.  
Hölle der Vögel (El infierno 
de los pájaros), 1938. 

Óleo sobre lienzo.  
120 x 160,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
George Grosz. 
Stützen der Gesellschaft (Pilares de la sociedad), 
1926. 
Óleo sobre lienzo.  
200 x 108 cm. 
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Asimismo, muchas de las obras de Heisig son auténticos 
murales, en los que percibimos a los personajes atormentados, 
soldados que siguen disparando inútilmente, viejos judíos caminando 
por calles oscuras que llevan la vida y la humillación a cuestas. Si 
analizamos detenidamente estos lienzos, podemos oír los gritos de 
los personajes atormentados, la angustia vivida, la fatiga incesante; 
vemos rostros llenos de miedo, desesperación y la desolación 
reinante. Obras con composiciones abigarradas, de pincelada 
poderosa, para plantarnos toda una serie de verdades incómodas, 
dejando en nuestra mano escucharlas o no, pero su eco y su 
intención ahí están. Así, Heisig enriquece decisivamente la pintura de 
la RDA que impresiona por su frescura, por el ímpetu impersonal del 
mensaje, incluso por su nerviosismo: es expresión de un 
temperamento apasionado, casi imposible de refrenar. El pintor 
Wolfgang Mattheuer dice al respecto: 

 

«Su pintura es en sí misma, prescindiendo de lo objetivo, la pura 
expresión de su personalidad, igualmente dinámica, espontánea, 
estimulante. Heisig posee la rara facultad de poder hacer algo en un 
instante, posee el poder de plasmar lo esencial en lo fugaz […]. Sus 
cuadros ofrecen muy frecuentemente escenas ordenadas como si 
se trataran de una secuencia. En él encontramos escenas de 
muchas figuras, de apretada densidad, de extraordinaria 
turbulencia, todo resumido por la vorágine de una salvaje fantasía 
en las formas; este pintor es quizás el único artista de Leipzig, que 
plasma en el cuadro sólo los colores que le convencen»

121
. 

 

Además de estos trabajos realizados, surgen otros de gran 
importancia como Pariser Kommune (La comuna de París), que es 
también su manera de reaccionar frente a la guerra. Además de sus 
creaciones propiamente dichas, Heisig es un experto en grabados, lo 
que constata su serie de litografías titulada Köpfe (Jefes) y Brigadier 
II (El capataz II), donde se aprecia el gusto por el retrato y la 
expresividad. En la obra El capataz se ve que aparece un hombre 
con un semblante de resignación en su rostro, levantando su mano 
izquierda con el dedo pulgar en alto, como queriendo decir que todo 
va bien. Heisig lo explica:  

 

«Yo quería sencillamente pintar a alguien que estuviese consciente 
de su propio valor, capaz también de soportar un duro golpe, algo 
golpeado, con fuerza incluso lo que a veces es también necesario, y 
que no refleje el repugnante concepto del que vende su fuerza de 
trabajo tal y como es usual en Occidente, sino que sea simplemente 
uno que también este de acuerdo con el lugar donde vive»

122
. 

 

                                                 
121

 Vid., las palabras de Wolfgang Mattheuer en LANG, Lothar: Pintura y 
Gráfica en la RDA, op. cit., p. 90. 
122

 Véanse las palabras de Bernhard Heisig en ibid., p. 78. 
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Bernhard Heisig. 
Brigadier II (El capataz II), 1969-1970. 
Óleo sobre lienzo. 
139,5 x 124,5 cm. 

 

 
En este cuadro se deja a un lado lo descriptivo del retrato y 

descubrimos nuevas tendencias en la imagen del obrero: aquí el 
operario ya no aparece trabajando incansablemente, sino que mira 
directamente al espectador. 
 

Así pues, un tema fundamental en la obra de Heisig es la 
relación de trabajos realizados desde los años sesenta hasta el año 
2001, donde apreciamos nueve cuadros sobre el tema de la Pariser 
Kommune, que trató durante décadas. Descubrimos unas obras 
pictóricas con un profundo contenido, que en su conjunto son 
consideradas la más importante contribución a la pintura histórica 
socialista. En la décima versión de Pariser Kommune abandona 
posiciones realistas, lo que se puede ver a continuación en esta 
sucesión de imágenes de diferentes versiones de Pariser Kommune. 
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Bernhard Heisig. 
Pariser Kommune (La comuna de Paris), 1971-1972. 
Óleo sobre madera. 
272 x 150 / 272 x 244,5 / 272 x 80 / 272 x 150 cm. 
 

 

 

 
 

Bernhard Heisig. 
Pariser Kommune, estudio (La comuna de Paris), 2001-2002. 

Óleo sobre lienzo. 
90 x 80 cm. 
 

 

Evidentemente, podemos ver que en la mayoría de sus obras 
encontramos escenas de cruentas matanzas, por ejemplo: en su 
trabajo Die Barrikade (La barricada) del año 1960 y, sobre todo, en la 
serie de Pariser Kommune, donde hemos podido localizar alusiones 
a cuadros de momentos anteriores a la batalla como Pariser 
Märztage I y II (Días de marzo en París I y II) de 1960. De tal manera 
que Heisig busca cuadros simbólicos para esos sucesos, y lo logra, 
como puede observarse, en sus trabajos de finales de los años 
sesenta y principios de los setenta. 
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Bernhard Heisig. 
Pariser Märztage I, 
(Días de marzo en 
París I), 1960. 

Óleo sobre lienzo. 
123 x 153 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernhard Heisig. 
Pariser Märztage II, 
(Días de marzo en 
París II), 1960. 
Óleo sobre lienzo. 
127 x 189 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cualquier caso, sus obras son muy descriptivas, en ellas 

siempre aparecen sucesos o acciones, que a través de la catástrofe 
y la destrucción establecen su particular repertorio pictórico. Esto se 
puede advertir en su obra Die Stärke von Breslau-Die Stadt und ihre 
Mörder (La fortaleza de Brelau. La ciudad y sus asesinos), donde 
Heisig indica pequeños detalles de una pintura histórica 
característica del realismo socialista, arte característico por los 
símbolos y metáforas, donde el denominador común es la lucha entre 
las clases sociales de la época. 
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Bernhard Heisig. 
Festung Breslau-Die Stadt und ihre Mörder (La fortaleza de Brelau. La ciudad y sus 
asesinos), 1969-1977, 2001-2003. 

Óleo sobre lienzo. 
90 x 70 cm. 

 

 
Si analizamos el contenido gráfico en el trabajo de Heisig, 

tenemos como resultado su obra Der faschistische Alptraum123 (La 
pesadilla fascista) de 1965, compuesta de 35 litografías a tiza, que 
fueron impresas por Horst Arloth en la imprenta de la Escuela de 
Leipzig. En esta serie de litografías Heisig trabaja sobre el género 
histórico y la temática política. 
 

El historiador de arte Max Kober, escribió sobre el contenido 
de esas litografías: 
 

«[Son] meditaciones sobre formas de conducta humanas e 
inhumanas, que obligan a la reflexión sobre todo lo que puede 

                                                 
123

 HEISIG, Bernhard: «Der faschistische Alptraum», en AA.VV.: Der Maler 
und sein Thema Bilder auf Stein und Leinwand, Berlín: Galerie Brusberg 
Berlin, 2001.  
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suceder con el hombre cuando se halla en condiciones inhumanas, 
que él mismo ha causado de manera activa o permitido 
indirectamente»

124
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Heisig.                        Bernhard Heisig. 
Probleme der Militärseelsorge I Der Tod des Fliegers (La muerte del 
(Problemas de la capellanía militar I), 1965-1966. aviador), 1965-1966. 
Litografía. Litografía. 
48,2 x 35,5 cm; de la pesadilla fascista. 42,2 x 29,7 cm; de la pesadilla fascista. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bernhard Heisig.          Bernhard Heisig 
Verbrannter Pilot (Piloto chamuscado), 1965-1966.      General, 1965-1966.. 
Litografía.        Litografía. 
48 x 37,3 cm; de la pesadilla fascista.  43 x 32 cm; de la pesadilla fascista. 

                                                 
124

 Vid., las palabras de Max Kober en LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la 
RDA, op. cit., p. 98. 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernhard Heisig. 
Der Traum des Soldaten I (El sueño de los soldados I), 1965-1966. 
Litografía. 
33,8 x 47,5 cm; de la pesadilla fascista. 

 

 
 

 Bernhard Heisig. 
 Truppenbetreuung I (Las tropas), 1965-1966. 
 Litografía. 
 38,8 x 30, 05 cm; de la pesadilla fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

  

 
Bernhard Heisig. 
Die Spinne (La araña), 1965-1966.  
Litografía. 
46,3 x 36,8 cm; de la pesadilla fascista.  

Bernhard Heisig.   
Herstellung faschistischer Leitbilder. Die deutsche 
Wochenschau (Producción de los ideales fascistas, el 
noticiero alemán), 1965-1966. 
Litografía. 
33,3 x 36,6 cm; de la pesadilla  
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Bernhard Heisig.        
Christus mit uns (Cristo con nosotros), 1972.     

Litografía. 
54 x 37,7 cm; de la pesadilla fascista.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernhard Heisig  
Die Sirene (La sirena), 1974-75. 
Litografía. 
46,8 x 25,1 cm; de la pesadilla fascista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernhard Heisig. 
Truppenbetreuung (Las tropas), 1974-1975.  

Litografía. 
48,8 x 37,5 cm; de la pesadilla fascista.  
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Algo evidente que observamos en sus obras es el caos, lo 
fantástico, lo monstruoso, los horrores; esto es precisamente lo que 
hace que la obra transmita una especial fascinación, sobre todo lo 
percibimos en sus grabados, como por ejemplo en la serie de 
litografías de Der faschistische Alptraum. En estos grabados se 
encuentran reminiscencias de la obra de Adolph von Menzel.125 

 

 
Bernhard Heisig. 
Ikarus (Ícaro), 1975. 

Óleo sobre madera. 
450 x 280 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Así pues, una fecha clave en el desarrollo de la obra de 
Heisig es 1975, cuando completó la única obra que crearía para el 
Estado de Alemania del Este: una gran pintura de aproximadamente 
4,50 x 2,80 metros titulada Ikarus (Ícaro),126 hecha para el Palast der 
Republik en Berlín oriental. Esta obra se centra en los jóvenes y se 
aprecia una figura mitológica subiendo con paso inseguro por encima 
de la isla de Creta. Ícaro había estado cautivo con su padre Dédalo, 
que aparece como una figura alada minúscula situada en un 

                                                 
125

 Adolph von Menzel nació el 8 de diciembre de 1815 en Breslau y murió el 
9 de febrero de 1905 en Berlín. Fue un pintor alemán que inicio su carrera 
artística como dibujante e ilustrador. Un acontecimiento trágico en su vida 
fue el fallecimiento de su padre, lo que le obligó a hacerse cargo del taller 
familiar donde se realizaban litografías. En sus litografías Adolph von 
Menzel muestra su gran talento con un estilo naturalista austero y una gran 
imaginación; estas litografías eran realizadas con la técnica de la xilografía 
a partir de dibujos previos, y en muchos de sus trabajos se interesó por los 
aspectos cotidianos de la vida moderna. La obra de Adolf von Menzel tuvo 
particular influencia en la de otros artistas alemanes como Max Liebermann 
y Max Slevogt. 
126

 Vid. COMTE-SPONVILLE, André: El mito de Ícaro, primer tratado de la 
desesperanza y de la felicidad, vol. 1, Madrid: Antonio Machado, 2001. 
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acantilado en la esquina inferior derecha de la pintura. Dédalo, un 
inventor, había fabricado alas para que escaparan de la isla donde 
estaban cautivos por el rey Minos. Antes de huir, le advirtió a su hijo 
de no volar demasiado alto, para que la cera de sus alas no se 
fundiera al aletear, ni demasiado bajo, ya que las olas del océano 
podrían tirar de él hacia abajo. Según la mitología griega, Ícaro 
estaba tan cautivado con su nueva capacidad de volar que, olvidando 
el consejo de su padre, voló demasiado cerca del sol y cayó 
mortalmente en el océano cuando la cera de sus alas se derritió.127 

 
A pesar de vivir en primera persona todas las fatalidades de la 

guerra, Heisig no oculta lo que ve: su pintura es una expresión del 
testimonio; en sus trabajos vemos que no se olvida de lo que vivió, 
percibimos de cerca el terror, la ira, el coraje, personas disfrazadas 
de monstruos pidiendo piedad, criaturas dramáticas que quieren salir 
de aquella escena, figuras atemorizadas. Se le puede considerar 
como el pintor que expresa todas las crueldades de la guerra. 
 

 

 
Adolph von Menzel.  
Essender Arbeiter in mehreren 
Ansichten (Trabajadores desde 
diferentes puntos de vista), 1872-

1874. 
Lápiz y acuarela sobre papel. 
18,6 x 27,3 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bernhard Heisig. 
Arbeiter mit Buch (Trabajadores con libro), 
1975-1976. 
Litografía. 
48,3 x 33,5 cm. 
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 HEISIG, Bernhard: Bernhard Heisig, Malerei, Graphik, Zeichnungen 
[catálogo de exposición], Leipzig: Museum der bildenden Künste; 
Ministerium für Kultur der DDR, 1985, pp. 18-21.  
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Para finalizar es necesario mencionar que Heisig es un artista 
que es conocido por sus muchos cuadros sobre la guerra y el 
conflicto. El trabajo de Heisig se centra principalmente en la amenaza 
de la guerra, pero es a partir del año 1975, con su obra Ikarus, 
cuando tiene otra manera de afrontar sus obras, pues entonces 
adquieren el enfoque de la Alemania unificada.  
 

Estos trabajos se ven con mayor frecuencia como 
expresiones de los intentos del artista para llegar a un acuerdo con 
los traumas de su pasado como soldado adolescente en la Segunda 
Guerra Mundial, pues esto le quedó latente en su memoria.  
 

Algunas de sus litografías son bocetos de tallas de piedra que 
no llegó a hacer, entre ellas las litografías pertenecientes a La 
pesadilla fascista (Der faschistische Alptraum). Heisig siempre tiene 
en mente nuevas ideas, en algunas de sus obras imprime sus 
litografías de hace años y realiza fotografías, aunque muchas de las 
veces estos trabajos se quedan estancados, ya que no es muy 
partidario de la utilización de los avances tecnológicos en sus obras, 
con lo que vuelve a plantearse la obra como siempre, empezando a 
trabajar sus pinturas y litografías.  
 

Los trabajos de Heisig nos retrotraen hacia el contexto en el 
que fueron creados; Heisig emerge como una figura compleja, un 
hombre que rechazó la opinión occidental del arte por el arte, y eligió, 
en cambio, estar activamente involucrado con la vida política y social 
y las cuestiones culturales de su época. Comprometido con los 
ideales del socialismo, optó por crear un arte de valor e interés para 
la sociedad en la que vivía. 
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2.1.3. Werner Tübke 
 

erner Tübke es, junto con Bernhard Heisig, uno de los 
artistas más destacados de la RDA. Nació en Beck (Niza), 
el 30 de julio de 1929 y murió el 27 de mayo de 2004 en 

Leipzig. Durante sus años escolares demostró un gran talento 
artístico. Desde 1945 a 1947 estudió en la escuela de maestría de 
artesanía alemana en Magdeburgo con el profesor Karl Friedrich y 
más tarde, en 1948, comenzó a estudiar en la Escuela de Leipzig con 
Elisabeth Voigt128 y Ernst Hassebrauck.129 

 
Poco después de la muerte de Stalin en 1953, durante un 

periodo como pintor, dibujante e ilustrador, empezó a trabajar como 
profesor asistente en dicha «escuela», donde llegó a ser profesor 
titular bajo la rectoría de Bernhard Heisig. Desde su reapertura 
después de la guerra, los funcionarios soñaban con el desarrollo de 
un nuevo estilo, es decir, de una pintura enteramente realista, más 
acorde con el realismo alemán.  
 

Con el fin de desarrollar un nuevo arte socialista y siguiendo 
el lema oficial de los pintores de la Escuela de Leipzig, «nacional en 
su forma y socialista en el contenido», Tübke volvió a la tradición 
clásica alemana que nos retrotrae hacia Alberto Durero. 
 

En cuanto a sus obras, encontramos un cierto interés por las 
cuestiones que se refieren a los conflictos sociales que tienen lugar 
en todo el mundo; podemos observarlo en Fünf Kontinente: Amerika 
(5 continentes: América).130 Se puede ver una imagen de la población 
trabajadora empobrecida; la escena se desarrolla en una calle de 
una importante ciudad de América del Norte, en cambio, en el lienzo 
derecho podemos ver que se retrata la vida de la aristocracia: 
personas con ropas caras y posturas significativas, en definitiva, la 
valía de la clase burguesa.  
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 Nació en 1893 en Leipzig y murió en 1977 en Ebenda. Desde 1928 hasta 
1933 Voigt estudió en la Escuela de Leipzig y su profesora fue Käthe 
Kollwitz. En 1947 fue profesora en dicha «escuela» hasta que se jubiló en 
1958. Elisabeth Voigt trabajará como artista independiente en Leipzig. 
129

 Nació el 28 de junio de 1905 en Dresde y murió el 30 de agosto de 1974 
en Dresde. Después de la guerra, fue nombrado profesor de la Escuela de 
Leipzig. Tübke se convirtió en su discípulo. Dos años más tarde 
Hassebrauck fue despedido de su puesto de profesor y regresó a Dresde 
donde desempeñó la labor de artista independiente. 
130

 Vid., imagen en página siguiente. 
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Werner Tübke. 
Fünf Kontinente: 
Amerika (Cinco 
continentes: 
América), díptico, 
1958. 
Óleo sobre madera. 
245 x 245 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En otro de sus trabajos titulado Requiem (Requiem), realizado 

en 1960, encontramos una imagen impactante, desoladora, donde 
vemos que aparecen personas muertas en el suelo, despojados de 
sus atuendos, y observamos que la sensación de calma es 
constante, el silencio inunda toda la imagen.  

 

 
Werner Tübke. 
Requiem (Réquiem), 
1965. 
Técnica mixta. 
28 x 44 cm. 
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Otra de las obras de gran importancia de Tübke es el tema 
Erinnerungen Erinnerungen an das Leben des Richters Schulze III 
(Los recuerdos del magistrado Schulze III), que Peter H. Feist explica 
en el libro de Lothar Lan: Pintura y Gráfica en la RDA: 

«Las variaciones sobre el tema Erinnerungen Erinnerungen an das 
Leben des Richters Schulze III (Los recuerdos del magistrado 
Schulze III) fue definitivamente apreciable que su recepción del 
patrimonio, se desarrollara como un contraproyecto del concepto 
tradicional de casi todo el resto de la pintura de la RDA. El siglo XX 
ofreció a este pintor un punto de vinculación con las rarezas, 
rupturas y con la ilógica del surrealismo. Con mucha más tenacidad 
buscó la relación con los maestros del Renacimiento, del 
Manierismo y del Barroco, a fin de transmitir su mundo de expresión 
de las formas al arte contemporáneo. Resulta digno de destacar, 
que Tübke haya logrado éxitos sobresalientes en aquellos sacos en 
que mezcló las formas antiguas tradicionales con sus propios 
hallazgos, y que se sirve de un método ajeno en el cual se 
relacionan la realidad con lo irreal, lo viejo, lo limpio, lo 
abominable»

131
. 

 
Esto lo logra mucho mejor en Erinnerungen an das Leben des 

Richters Schulze III (Los recuerdos del magistrado Schulze III), de 
una imaginación casi diabólica.  
 

En Erinnerungen an das Leben des Richters Schulze III, 
aparece una figura en medio de la imagen que corresponde al juez 
que dicta sentencia, manipulando a la sociedad a su antojo, 
martirizando a los inocentes; esta imagen es el preludio del crimen 
que está por venir, acentuando aún más si cabe la crueldad de la 
realidad y la corrupción del sistema. En este trabajo el artista utiliza 
colores pastel que no parecen propios para lo que realmente sucede 
en la escena. La propia sociedad se convierte en una fría amenaza, 
donde Werner Tübke hace de abogado.  
 

Lang cita a la historiadora de arte Irma Emmrich, que describe 
el cuadro de la siguiente manera: 

 

«[D]omina la inversión del tema del juicio final. La función narrativa 
es relegada a favor de la visión del motivo maiestas domini (la gloria 
del Señor): Schulze, un ídolo sin rostro, al que se subordina todo, 
gigante juez universal, anclado con cables de acero a un bastión 
anticuado y marioneta al mismo tiempo de la representación de la 
vanidad, con garras de hierro, entronizado en completa indolencia 
sobre el mundo de los aniquilados»

132
. 

 

                                                 
131

 Vid., las palabras de Peter H. Feist en LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en 
la RDA, op. cit., p. 93.  
132

 Ibid., pp. 93 y 94. 
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Werner Tübke. 
Erinnerungen an das Leben des Richters Schulze III (Los recuerdos del magistrado Schulze III), 
1965. 
Óleo sobre lienzo. 
188 x 121 cm. 
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Werner Tübke en 1966, en una entrevista concedida a Radio 
Berlín, se expresa acerca de dicha obra con estas palabras: 
 

«[C]reo que los medios de las artes plásticas pueden ser empleados 
mucho más ampliamente de lo que se hace aquí y allá: al servicio 
de una forma socialista de la vida, exigiendo humanamente, pero 
también llevando implícita la terapia de la intimidación que surge de 
la responsabilidad ante la vida. Esto último es válido para este 
cuadro, y probablemente es posible un trabajo experimental 
constante, como principio para poder intervenir activamente en los 
procesos sociales»

133
. 

 
Así pues, en Erinnerungen an das Leben des Richters 

Schulze III, puede verse una simbología totalmente cristiana; el tema 
se centra en la política de la Alemania Occidental, donde se pueden 
ver escenas del Holocausto judío, y Tübke pone su punto de mira en 
la lucha antifascista del pueblo judío durante la era nazi. Aparece un 
juez que hace derramar sangre a un pueblo asediado al que dicta 
sentencias sin compasión. Como se puede contemplar, el juez está 
colocado en el medio de la imagen rodeado de escenas irreales que 
nos guían hacia el futuro; aquí se observa la lujosa vida de algunos 
personajes y la cruz se la llevan las víctimas de este martirio. Esta 
obra hace alusión a la censura implacable del pueblo, donde los 
personajes aparecen rodeados en medio de este paisaje idílico lleno 
de fantasía con un encuadre poético; a pesar de todo esto, las 
figuras las vemos divertidas y optimistas. Su ironía y burla del mundo 
se contraponen al realismo hierático, con una aparentemente 
composición caótica. Con esta versión, Werner Tübke llegó a un 
punto culminante en su pintura que nunca más volvió a alcanzar en 
sus obras posteriores.  

 
En Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze II (Los recuerdos 

del magistrado Schulze II) se describe una escena de la ejecución 
expresiva que representa elementos individuales como las dobles 
horcas centrales construidas en el espacio de la imagen, los 
soldados en el centro que evocan al antiguo aspecto de la ciudad; en 
el fondo, el tipo de representación de la crucifixión de Cristo: escenas 
de la época de Wehrmacht,134 por lo que la referencia histórica es 
clara. 

 
 

 

                                                 
133

 Ibid., p. 96. 
134

 Era el nombre de las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi 
desde 1935 a 1945, surgidas tras la disolución de las fuerzas armadas de la 
República de Weimar, llamadas Reichswehr. 
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Werner Tübke. 
Lebenserinnerungendes Dr. jur. Schulze II (Los recuerdos del magistrado Schulze 
II), 1965. 
Técnica mixta. 
40 x 53 cm. 
 

 

En Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze VII (Los 
recuerdos del magistrado Schulze VII) vemos la primera pareja 
humana del Antiguo Testamento (Adán y Eva), la estrella de David y 
una esvástica. Aparecen cuerpos y figuras encorvadas, dos figuras 
desnudas. Se pueden observar la tematización del Holocausto, la 
violencia del fascismo, la continua influencia de los nazis, el juez que 
hace derramar sangre y un personaje de ficción dominado por las 
élites nazis, referidos al sistema jurídico de la nación.135 

 
Respecto a estas alusiones, cabe destacar que Hitler llegó al 

poder por el voto del pueblo y poco a poco hizo que se fuera 
anulando todo Estado de derecho. Esto se concretó en los actos de 
prohibir cualquier periódico o acto público que atacara al nuevo 
Estado, en la disolución del poder legislativo, el establecimiento de 
un partido único, la abolición de toda la autonomía de los Estados 
federados y la anulación del poder judicial. 

 
Según Daniel E. Rafecas: 
 

«Demoledor para el sistema de justicia heredado de Weimar fue la 
creación del "Tribunal del Pueblo", una especie de Justicia paralela 

                                                 
135

 PETTIT W., Richard: «Werner Tübke and the Frankenhausen Panorama 
painting», en Harry CHAIR y Helen GRAY: Cultures in Conflict. Visual Arts in 
Eaastern Germany since 1990, vol. 4, Washington: The American Institute 
for Contemporary German Studies, 1998, pp. 63-66. 
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que se regía con total arbitrariedad y que en pocos años desplazó a 
los juzgados penales de casi toda su esfera de actuación. Estos 
"Tribunales del pueblo" se diseminaron por todas las ciudades 
alemanas y se convirtieron en otro órgano estatal por medio del cual 
el Nazismo proclamaba sus consignas y multiplicaba el terror en la 
población»

136
.  

 

 
Debemos tener en cuenta, por ejemplo, según Norman Cohn, 

que:  

 

«[E]l combate implacable de una banda de conspiradores por lograr 
la dominación del mundo, un imperio mundial basado en un pueblo 
pequeño, pero muy organizado y regimentado; un desprecio 
absoluto por la humanidad en general; una glorificación de la 
destrucción y de la miseria masiva; todas esas cosas se hallan en 
los protocolos y pertenecían a la esencia misma del régimen nazi. 
Por decirlo con la mayor precaución: […] Hitler oyó la llamada de un 
espíritu hermano y respondió a ella con todo su ser»

137
. 

 
Según Fritzsche: 

 

«Los mecanismos coercitivos empleados por el Estado y 
sobreestimaban la capacidad del nazismo tanto para atraerse a los 
ciudadanos como para realinear las lealtades y modos de vida 
existentes en la sociedad alemana. Pero sus argumentos advertían 
nuevamente sobre la conveniencia de examinar cómo la experiencia 
bélica había afectado a los soldados, a sus familias y a millones de 
ciudadanos entre quienes los sentimientos nacionales habían 
calado profundamente»

138
. 

 
Según F. Javier Blázquez Ruiz: 

 

«Una filosofía penal descarnada […]. Durante aquella época, 
afortunadamente, la clase política se negó en su mayoría a facilitar 
los medios económicos, a pesar de que ya existieran fundamentos 
teóricos para llevar a cabo el exterminio de las vidas carentes de 
valor vital. Hubo que esperar a la llegada al poder de Hitler, que 
utilizaría todas aquellas ideas eugenésicas en la elaboración de su 
diabólico plan. En este sentido, la Ley para la prevención de la 
descendencia con enfermedades hereditarias de 1933 y el Derecho 
de Eutanasia de 1939 fueron dos de los instrumentos jurídicos más 
importantes para justificar la eutanasia de los enfermos mentales y 
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 RAFECAS, Daniel Eduardo: «El derecho penal frente al holocausto», 
Cátedra Hendler [en línea]. Disponible en internet en: 
<http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=86>. [Consultada el 20 
de octubre de 2015]. 
137

 COHN, Norman: El mito de la conspiración judía mundial. Los protocolos 
de los sabios de Sión, Madrid: Alianza, 1995, p. 213. 
138

 Véanse las palabras de Peter Fritzsche en BLÁZQUEZ RUIZ, F. Javier: 
Nacismo, derecho, estado, Madrid: Dykinson, 2014, pp. 168 y 169. Para 
mas información, véase FRITZSCHE, Peter: De alemanes a nazis, 1914-
1933, Buenos Aires: Siglo XXI, 2006, pp. 50-75. 
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asociales. Hitler había estudiado varias de las leyes de esterilización 
de Estados Unidos, aprobadas con el objetivo de acabar con los 
individuos cuya capacidad de reproducirse resultaba indeseable 
para el pueblo alemán. Su excesiva veneración hacia aquel país no 
hizo sino cimentar su teoría acerca del mejoramiento de la raza»

139
. 

 
Con todo merece la pena observar lo que sugiere Muñoz 

Conde: 

 

«Naturalmente hubo también penalistas en la época de la República 
de Weimar que no solo no cooperaron posteriormente con el 
régimen nazi, sino que se opusieron abiertamente a él, hasta el 
punto de ser perseguidos o tener que abandonar el país»

140
. 

 
Después de estos ejemplos que nos hablan del sistema 

judicial en la época nazi, seguimos con el trabajo de Tübke. 
 

 

 

 

Werner Tübke. 
Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze VII (Los recuerdos del magistrado Schulze VII), 1966-1967. 
Óleo sobre lienzo. 
122 x 183 cm. 
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  BLÁZQUEZ RUIZ, F. Javier: Nacismo, derecho, estado, op. cit., pp. 150 
y 151. 
140

 MUÑOZ CONDE, Francisco: «Política criminal y dogmática jurídico-penal 
en la República de Weimar», Cuadernos de Filosofía del Derecho, 1994, 
vol. II, n.

os
 15 y 16, Alicante: Centro de Estudios Constitucionales, p. 1028. 
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Werner Tübke. 
Arbeiterklasse und Intelligenz (Clase obrera e intelectualidad), panorama, 1970-1973. 

Mural, óleo y temple sobre placas de fibras. 
13,8 x 2,7 m. 

 

 
Un acontecimiento importante en la evolución de la obra de 

Werner Tübke es la adjudicación del concurso convocado para la 
realización de un mural en el edificio del Rectorado de la nueva 
Universidad de Leipzig, con su esbozo del tema Clase obrera e 
intelectualidad (Arbeiterklasse und Intelligenz). Como podremos ver 
es una obra panorámica de gran formato. 

 

«A diferencia de lo que sucedía en el cuadro La condecorada de 
Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke refleja el optimismo exigido por 
el oficialismo. Sin embargo, no se llega hasta aquí a través de una 
representación directa y fiel de la vida; los protagonistas del fresco, 
que adoptan poses teatrales, son inicio de un efecto extraño, 
asemejándose a lo Brechtiano,

141
 que permite unir virtuosamente las 

escenas de la vida contemplativa con las de la vida activa»
142

.  

 
Esto lo consigue, explica Stremmel, utilizando las palabras del 

propio Tübke, por su manera de enfrentarse a la realidad:  
 

«La razón está, tal vez, en que soy un pintor realista […]. En cuanto 
realistas nos enfrentamos a tareas más importantes, como la 
profundización en la imagen del hombre o la captación de la 
dignidad humana»

143
. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
141

 Refiriéndome con «brechtiano» a Bertolt Friedrich Brecht, dramaturgo y 
poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro 
épico, también llamado teatro dialéctico. En cuanto al término «brechtiano», 
Bertolt Brecht nos habla de un teatro que es narración, que hace del 
espectador un observador que no busca la identificación, sino que busca 
que el espectador piense y tome una decisión sobre aquello que ve. 
142

 STREMMEL, Kerstin: Realismo, op. cit., p. 90. 
143

 Ibid., p. 90. 
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Detalle del mural Arbeiterklasse und Intelligenz. 

 
 

El cuadro no se realizó en forma de fresco, sino que se pintó 
al óleo sobre tabla —tablas que se ensamblaron y se fijaron en una 
construcción de acero—. En esta obra se distinguen dos grupos 
sociales claramente diferenciados: el poder y el pueblo llano. Hay 
más de cien figuras, inspiradas todas ellas en modelos reales que 
Tübke no fotografió, sino que pintó una a una. Este mural mide 2,7 x 
13,8 metros y el artista lo terminó en 1973. 

 
Tübke dice lo siguiente: 

 

«Es maravilloso que haya películas, fotografías y demás, pero yo no 
las tengo en cuenta, ni las considero al enfrentarme a los problemas 
y las necesidades de las artes plásticas»

144
. 
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 Ibid., p. 90. 
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Asimismo, la obra Arbeiterklasse und Intelligenz ilustrará la 
conciliación del trabajo, el arte y la ciencia; en ella se puede observar 
una atmósfera espacial detallada en la pintura. El trabajo de Tübke 
fue de tres años y una de las dificultades en la realización fue armar 
una serie de escenas espacialmente aisladas a un mural con el 
formato inusual de 13,8 x 2,7 metros. Como parte de los preparativos 
para la obra el pintor hizo una serie de estudios para elaborar la 
composición de los grupos y las personas que aparecen, finalmente 
surgieron 11 pinturas, 20 acuarelas y 120 dibujos. La intención de 
Tübke era crear una gran cantidad de formas de vida, donde el 
individuo apareciese, independientemente de la función de la 
imagen, como un individuo y no solo como un miembro del grupo, su 
clase social o su rango. Así, la imagen está compuesta en su 
mayoría por retratos, donde aparecen las figuras de trabajadores con 
el mismo rango social, personas activas. La escena está dominada 
en general por los jóvenes, seis grupos iguales combinados con 
intercambio de ideas, la investigación, la enseñanza, la alegría de la 
vida, la representación y la mano de obra se desarrollan en un 
movimiento de izquierda a derecha; a causa de su aprendizaje 
participativo, discuten y se responden entre ellos, los personajes 
aparecen interconectados, nos encontramos en momentos de 
agitación estudiantil, la visión del pintor, el sueño de un dominio libre, 
igual a intercambiar una sociedad espiritualmente inspirada y estética 
con impulsos efusivos.145 

 
Es una escena donde, a la derecha, aparecen obreros de la 

construcción en una rampa junto con una estructura escalonada; a 
continuación se puede percibir un grupo de carpinteros.  

 
Kerstin Stremmel describe así este cuadro: 

 

«El tratamiento cromático y la iluminación variada estructuran y 
acompasan los grupos humanos en los que el individuo desempeña 
una función singular en el marco de la interrelación social. Se trata 
de algo opuesto al primer esbozo del cuadro, en el que un 
representante destacado ocupa una posición prominente; es difícil 
tratar el tema menos jerárquicamente que en esta equilibrada 
representación de grupos. […] En este trabajo el pintor consiguió 
reflejar la solidaridad que debería constituir el objetivo de la 
transformación social»

146
. 
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 Vid., la página web de Leipziger Kunstorte, el artículo titulado «Werner 
Tübke: Arbeiterklasse und Intelligenz» [en línea]. Disponible en: 
<https://www.hgb-leipzig.de/kunstorte/ap_tuebke_einfuehrung.html>. 
146

 STREMMEL, Kerstin: Realismo, op. cit., p. 90. 
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En el año 2007 Erich Loest147 habló con el pintor de Leipzig 
Reinhard Minkewitz148 para que se encargara de crear una obra 
titulada Aufrecht stehen (Ponte de pie), con los perseguidos y 
víctimas de la transformación socialista de la universidad en la 
década de los años cincuenta. Minkewitz pintó los exprofesores Ernst 
Bloch y Hans Mayer, Werner Ihmels, Wolfgang Nantonek y Georg-
Siegfried Schmutzler, junto con estudiantes asesinados.149 Esta 
pintura de Minkewitz es una réplica a la obra de Werner Tübke 
Arbeiterklasse und Intelligenz. Minkewitz crea una obra que muestra 
a los profesores y estudiantes que fueron encarcelados con largas 
penas de cárcel en los primeros años de la RDA.150  
 

 
Reinhard Minkewitz. 
Aufrecht Stehen (Ponte de pie), 2010. 

Mural. 
410 x 84 cm. 

                                                 
147

 Nació en Mittweida (Sajonia) en 1926 y murió en 2013 en Leipzig. Fue un 
escritor que no solo firmó con su nombre, sino también con otros 
seudónimos como Hans Walldorf, Bernd Diksen y Waldemar Naß. Soldado 
en la Segunda Guerra Mundial y miembro del Partido Nazi, fue capturado 
por tropas estadounidenses en 1945. En 1947 se unió al Partido Comunista 
de Alemania Oriental y se convirtió en periodista de la Leipziger 
Volkszeitung. Desde 1957 hasta 1964, estuvo detenido como prisionero de 
guerra en una cárcel de la Stasi en Bautzen para «Konterrevolutionärer 
Gruppenbildung» (agrupación contrarrevolucionaria) y durante su cautiverio 
se le prohibió escribir. De 1965 a 1975, escribió once novelas y treinta 
relatos cortos, algunos bajo seudónimos. En 1979 fue condenado al 
ostracismo de la Alemania del Este y no regresó hasta después de la caída 
del Muro de Berlín en 1989. Loests hace una crítica severa a la dirección de 
la SED después de la supresión de la sublevación del 17 de junio y su forma 
de pensar sobre las consecuencias de la desestalinización de la RDA. 
148

 Reinhard Minkewitz nació en 1957 en Magdeburgo y pasó su infancia y 
su juventud en Berlín, donde asistió a la escuela secundaria. Más tarde, en 
1979, empezó a estudiar en la Escuela de Leipzig, donde se diplomó en 
1984, y donde desde 1990 hasta 1996 enseñó Dibujo en el Departamento 
de Pintura de la Escuela de Leipzig. Desde 1996 trabaja en Leipzig como 
artista independiente. 
149

 Vid. BAIER, Uta: «Kultur Uni-Streit. Leipzig hängt Tübkes DDR-
Propaganda-Bild auf» [en línea], Die Welt, 25 de agosto de 2009.  
Disponible en internet en: <http://www.welt.de/kultur/article4393010/Leipzig-
haengt-Tuebkes-DDR-Propaganda-Bild-auf.html>. [Consultada el 20 de 
septiembre de 2015]. 
150

 LVZ: «Uni Leipzig präsentiert Minkewitz-Bild und erfüllt letzten Wunsch 
von Erich Loest» [en línea], DNN online, 30 de marzo de 2015. Disponible 
en internet en: <http://www.dnn-online.de/web/dnn/nachrichten/detail/-
/specific/Eine-Geschichte-zwei-Bilder-Uni-Leipzig-zeigt-Kunstwerke-von-
Tuebke-und-Minkewitz-4125314057>. [Consultada el 20 de septiembre de 
2015]. 
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Erich Loest dice lo siguiente: 

 

«He buscado durante mucho tiempo un pintor y he tenido muchos 
rechazos hasta que lo he conseguido. […] Tal vez la mayoría de los 
artistas estén simplemente cansados de las viejas historias y 
luchas»

151
. 

 

A causa de la reconstrucción del campus de Leipzig esta obra 
fue trasladada al Museo de Bellas Artes; después se transportó otra 
vez a la universidad y ahora está almacenada en el depósito, con lo 
cual, a la administración de esta institución le gustaría que la imagen 
estuviese de nuevo en el campus de la universidad, aunque esto no 
se ve con muy buenos ojos, después de la expulsión e intimidación 
de profesores y estudiantes, pues la imagen se considera como una 
expresión del triunfo de las SED. Eduard Beaucamp, historiador de 
arte, ve la imagen como el despertar de la juventud comparado con 
el movimiento estudiantil del 68.152 

 
Ahora bien, no debemos dejar en el olvido el paralelismo de 

las obras de Tübke con el trabajo de Neo Rauch, por ejemplo: en su 
obra Das Kreisen (Los círculos). Aunque los tamaños de sus pinturas 
no llegan a ser murales, sí se acercan, y encontramos en ellos una 
paleta de colores con tonos marrones que muestra un cierto realismo 
comprometido del siglo XIX, donde el ordenamiento de los personajes 
nos lleva a una imagen caótica: no se sabe lo que está sucediendo, 
cada personaje realiza una acción individual. 

 

 
 
Neo Rauch.  
Das Kreisen (Los círculos), 2011. 
Óleo sobre tela, díptico. 
300 x 500 cm; cada uno: 300 x 250 cm. 

                                                 
151

 BAIER, Uta: «Kultur Uni-Streit. Leipzig hängt Tübkes DDR-Propaganda-
Bild auf», op. cit. 
152

 EBERHARD, Klaus: «Die Auseinandersetzung um Werner Tübkes 
Wandbild, Gedanken zur derzeitigen Diskussion» [en línea], marzo de 2007. 
Disponible en internet en: <http://www.leipziger-hof.de/loest-und-tuebke-bild-
2007.htm>. [Consultada el 20 de septiembre de 2015]. 

http://www.artishock.cl/2011/11/neo-rauch-heilstatten/raune0225/
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En Das Kreisen aparece un cantante vestido de color verde 
sobre una mesa de madera; hay hombres y mujeres con vestimentas 
del Renacimiento y una ventana circular nos revela que estamos en 
otoño. Un grupo de mujeres y hombres participan en actividades 
infructuosas en la plaza de la ciudad, un hombre descubre una hélice 
de metal, se ve mucha actividad, pero nada se consigue; los 
personajes son ajenos a las propias figuras, simplemente, se dedican 
a estas actividades extrañas, donde no sabemos lo que están 
haciendo. Además, aparecen decorados teatrales con fantasías 
imaginarias.  

 
Rauch escoge temas y personajes de una época pasada, por 

ejemplo: representaciones teatrales, donde los personajes actúan 
con sus continuos conflictos emocionales. Su técnica es rigurosa con 
el pincel y su colorido cromático tenue, el claroscuro, la luz de época 
Barroca, de continuos contrastes que se utilizan para dar volumen a 
los cuerpos con una gama cromática reducida para aumentar el 
dramatismo de la escena. Predominan el color negro, los contrastes 
cálidos-fríos; los ocres se expanden por todo el lienzo de gran 
formato. A mi juicio, la obra de Tübke y Rauch encuentra 
reminiscencias cromáticas de Courbet, hecho que se puede observar 
en la obra Un enterrement à Ormans (Entierro en Ormans). 

 

 
 

Gustabe Courbet.  
Un enterrement à Ormans (Entierro en Ormans), 1849. 
Óleo sobre tela. 
315 x 668 cm. 
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Después de este receso, sigo hablando del trabajo de Tübke, 
analizando su pintura monumental localizada en Bad 
Frankenhausen, Monumentalgemälde Frühbürgerliche Revolution in 
Deutschland (Revolución burguesa temprana en Alemania) de 123 x 
14 metros. 

 

 
 

Werner Tübke.  
Monumentalgemälde Frühbürgerliche Revolution in Deutschland (Revolución burguesa temprana en Alemania), 1983-1987. 
Óleo sobre lienzo. 
14 x 123 m. 

 

 

Pasó bastante tiempo hasta que terminó esta obra, que 
finalmente concluyó el 16 de octubre de 1987. La realizó entre los 
años 1976 y 1988. Es un enorme mural sobre la revolución 
campesina que ocupa una superficie de más de mil setecientos 
metros cuadrados en Bad Frankenhausen (Turingia, Alemania). La 
encargó el Ministerio de Cultura de la RDA, que brindaba la 
oportunidad de realizar grandes pinturas. Este mural recuerda la 
guerra campesina alemana de 1525 y fue un éxito mundial. Tübke 
realizó el encargo de acuerdo con sus propias concepciones del arte 
y de la historia. 

 

 
Detalle central de la pintura Panorama 
de Thomas Münzer, en la batalla de 
Frankenhausen. 
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Detalle central 
abajo, de la 
pintura Panorama, 
Fuente de la Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo todavía enciende pasiones y provoca debates 
controvertidos. El lugar y los valores del arte contemporáneo pocas 
veces tienen tal efecto en la opinión pública sobre el papel del arte. 
El hecho sorprendente de que la controversia iconográfica se haya 
prolongado tanto tiempo con tan emocionante intensidad, pero sin 
detalles precisos, le debe mucho a la historia inusual de esta 
imaginativa y monumental pintura. La obra iba a ser prácticamente 
única en sus dimensiones; tematiza los cambios de la época que 
ocurrieron durante la guerra campesina alemana. Después de una 
larga fase de investigación, Tübke produjo un boceto a escala 1:10 
que cuidadosamente fue transferido, con muy pocas variaciones. En 
el lienzo el artista logró la plena realización de su propia concepción 
artística personal, un logro que fue considerado durante mucho 
tiempo como casi imposible, y solo ahora revela el verdadero espíritu 
intemporal de esta pintura. Para el mural de la revolución campesina, 
el propio Tübke se marcó como objetivo producir el mayor efecto 
mágico posible sobre el espectador. 
 

Así pues, esta pintura representa varias escenas de la época 
revolucionaria de los siglos XV y XVI, y es una panorámica de la 
historia universal sobre la transición de la Edad Media hasta los 
tiempos modernos, al mismo tiempo que un pandemónium y un 
espejo complejo de pasiones humanas en el dibujo de un nuevo 
siglo. En términos de estilo, Tübke utiliza un enfoque conciliador que 
le permite establecer una conexión entre el pasado y el presente, 
mediante la vinculación y la mezcla de estilos de pinturas de viejas 
tradiciones holandesas, pintura surrealista, expresionista y, sobre 
todo, de la Escuela de Leipzig. 

 
Evidentemente, Tübke, impulsado por una fantasía figurativa 

que queda implícita en sus obras, construye su propio universo 
artístico: una mezcla de ideas reflexivas a su vez difíciles y 
cautivadoras de la realidad, es decir, su propia percepción del 
mundo, sus recuerdos y fantasías íntimas. A menudo, se ven 
reflejadas en él una profunda duda de los ideales del mundo y la 
esencia del hombre que, dominado por el escepticismo y el 
desapego hacia todo lo que le rodea, escapa a su influencia directa. 
Esta actitud se manifiesta no solo en una mayor sensibilidad visual 
hacia todo lo que es problemático para los conflictos individuales y 
sociales, sino que también se manifiesta, de hecho, incluso en el 
manierismo, hasta que, irónicamente, de modo intelectual y formal, 
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sigue siendo un profundo sentimiento que desencadena en 
interpretaciones opuestas de la inconsistencia evocadora entre el 
razonamiento y la contrariedad, entre los reinados irracionales y 
reales. Todo esto se puede apreciar en su obra Erinnerung un 
Sizilien (Recuerdos de Sicilia), donde advertimos un encanto 
misterioso. Fue pintada en 1974, después de uno de sus primeros 
viajes a Italia. Para Tübke, Italia tiene un significado muy especial, 
porque conocer una cultura europea antigua no es solo una 
necesidad básica, ya que siempre ayuda para poder desarrollar un 
universo creativo, sino que, a partir de estas experiencias históricas, 
artísticas y culturales, Werner Tübke da a entender las 
características fundamentales de su trabajo artístico.153 

 
 

Werner Tübke. 
Erinnerung un Sizilien 
(Recuerdos de Sicilia), 
1974. 
Óleo sobre lienzo. 
194 x 115 cm. 
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 LINDNER, Gerd y GUADAGNINI, Walter: Werner Tübke, Il Grande teatro 
del mondo e l’intima fantasmagoria [catálogo de la exposición], Roma: 
Galleria Forni, 1998, p. 8. 
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Otra de las obras que pintó en este periodo es Chilenisches 
Requiem (Réquiem chileno), sobre la cual Tony Godfrey en el libro 
La pintura hoy dice lo siguiente: 

 

«Presenta una temática, un estilo y una parábola típicos: lamenta el 
derrocamiento del gobierno comunista de Allende en Chile tras un 
golpe de Estado militar orquestado por la CIA, pero también 
funciona como imagen piadosa para cualquier cristiano. El cuerpo 
de Cristo muerto en la tumba, y la mujer y el texto de la nota del 
árbol proceden de litografías renacentistas alemanas, las montañas 
y la bandera nos ubican en Chile. Si bien la postura se inspira en el 
lienzo de Hans Holbein (1497-1543)»

154
.  

 

 
 

Werner Tübke. 
Chilenisches Requiem, (Réquiem chileno), 1974. 

Técnica mixta, lienzo sobre madera. 
54,1 x 115 cm. 

 

 

 
 

Hans Holbein. 
El cuerpo de Cristo muerto en la tumba, 1521. 
Óleo sobre tabla. 
30,5 x 200 cm. 

 

 

                                                 
154

 GODFREY, Tony: La pintura hoy, op. cit., p. 33. 



141 

 

Así pues, Tübke pintó las parábolas más terribles del infierno 
nazi y del comunista; esas pesadillas, como las de Goya, cobran su 
sentido inspiradas por los acontecimientos bélicos surgidos en 
Europa. El trabajo de Tübke tiene una afinidad especial con los 
maestros del Renacimiento y el manierismo, como Durero, e incluso 
del Barroco. Su obra está muy influenciada por componentes 
históricos y artísticos, pero también es el resultado visible de su 
personal mirada al mundo, especialmente hoy, que es 
extremadamente tenso, lleno de contradicciones y trágicos sucesos. 

 
Otro ejemplo de cómo el icono cristiano de la piedad ha sido 

usado repetidamente también en el contexto del realismo socialista 
sería el cuadro de Wojciech Fangor.155 
 

 

 
Wojciech Fangor. 
Korean Mother (Madre coreana), 1951. 

Óleo sobre lienzo. 
131 x 201 cm. 

 

 

 

 

                                                 
155

 Artista polaco nacido en 1922 en Varsovia. Estudió pintura y estuvo muy 
involucrado en la corriente del realismo socialista; a partir de 1950 empezó 
a producir pinturas abstractas. En 1966 emigra a los Estados Unidos donde 
se convierte en un destacado representante del op art. Entre las pinturas 
más destacadas del realismo socialista se encuentra Korean Mother (Madre 
coreana). 
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En la pintura de Tübke, otra de sus influencias es Pieter 
Brueghel (1525-1569), así pues, el artista desarrolla un simbolismo 
en el que no es ajeno al aporte surrealista; la temática es extensa y 
abarca lo histórico y lo social.  
 

 

 
 

 

Pieter Brueghel. 
Christ carrying the cross (Cristo que lleva la cruz), 1564. 
Óleo sobre lienzo. 
124 x 170 cm. 
 

 
Walter Schurian dice lo siguiente:  
 

«[T]ras la unificación alemana, Werner Tübke pasa a ser 
considerado precursor de un arte fantástico de corte figurativo por 
unos, y aplaudido o denigrado por otros, podríamos considerarlo 
como héroe del realismo socialista»

156
. 

 
Sus obras tienen influencia de sus propios trabajos, por 

ejemplo, en El fin de la jurisdicción de los locos (Ende der 
Narrengerichtsbarkeit), pintura que puede aunar todos los símbolos 
utilizados por Tübke: 

 

«Por ejemplo en la recuperación de símbolos (largo tiempo 
considerados manidos) de distintos ámbitos de poder, como la 
Iglesia y estado. Ante los ojos de unos coetáneos atónitos se abre la 
realidad de una época ya desaparecida. Mediante la seductora 
gradación de su paleta y su técnica de precisión extraordinaria. 
Tübke crea una escena vivaz en todo su esplendor»

157
. 

 
Como podemos observar en sus cuadros, su estilo va 

evolucionando constantemente: la tradición, la historia, la justicia son 

                                                 
156

 SCHURIAN, Walter: Arte fantástico, Berlín: Taschen, 2006, p. 82. 
157

 Ibid., p .82. 
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una constante, y se centra en la locura demoniaca, en la brujería, la 
justicia que deja impunes a los delincuentes. En sus obras no deja 
nada al azar: estudia cualquier componente, hasta el más 
insignificante; trata desde los aspectos sociales y la iglesia hasta el 
diablo, los buenos y los malos. Sus obras ofrecen una técnica 
extraordinaria y sus escenas tienen un ambiente jovial. 

 
 

Werner Tübke. 
Ende der Narrengerichtsbarkeit 
(El fin de la jurisdicción de los 
locos), 1978. 
Técnica mixta sobre madera. 
88,5 x 70 cm. 
 

 
 

Eduard Beaucamp siempre sintió simpatía por el artista, al 
que definió en una ocasión como:  

 

«Un gran extemporáneo. Lo que el presente niega a los sentidos, a 
la humanidad y al idealismo, Tübke lo toma prestado de la mitología 
antigua y cristiana. En este proceso puede percibirse el 
ennoblecimiento de una realidad en la RDA que es todo menos 
humana, pero también advertencia, contradicción, incluso la conjura 
de imágenes antitéticas»

158
. 

 
Estas obras, llenas de alusiones a la historia pasada, son 

dirigidas por el creador como un teatro donde los actores deambulan 
en un mundo hecho para los locos; aquí todo vale sin impunidad ni 
castigo. 
 

Tübke dibujaba y pintaba casi todos los días, para tener su 
mano y su mente bien ágiles. Él mismo lo explica con estas palabras: 

 

«El artista debe ejercitarse constantemente, haciéndole más caso a 
su voz interior, que nunca lo engaña, que a los pronunciamientos de 
cualquier conocedor.  

                                                 
158

 Ibid., p. 82. 



144 

 

"Die kunstwerk ist nur arbeit, arbeit und arbeit" (la obra de arte es 
sólo trabajo, trabajo y más trabajo)»

159
. 

 

Werner Tübke no solo fue pintor, pues también encontramos 
toda una serie de dibujos muy interesantes, grabados, blocs de notas 
y anotaciones a modo de diarios. Este legado tan interesante y poco 
conocido para el público en general le conecta con una tradición 
importante de la historia del arte occidental. Tübke destaca la 
importancia que tuvieron para él los libros o bloc de dibujos de 
muchos artistas como Francisco de Goya, Théodore Géricault, 
George Grosz o Pablo Picasso. Entendía el dibujo como la base para 
la elaboración de su arte; no solo le sirve como medio para pintar, 
sino para dar forma a su colección particular de ideas, por lo que se 
puede considerar como un medio autónomo para hacer frente a la 
realidad que le rodea. 
 

Su obra conocida cuenta con alrededor de seis mil dibujos y 
cuatrocientas pinturas, pero si algo nos parece curioso, es que rara 
vez son publicados sus primeros trabajos, y el conocimiento de estos 
es casi nulo. Encontramos dibujos, acuarelas y grabados en las listas 
de obras del artista, y también se conservan los álbumes de poesía y 
los libros de diferente tamaño guardados en su casa de Leipzig.  
Tübke consideraba su cuaderno de dibujo un diario personal donde 
hacía anotaciones de las situaciones cotidianas que vivía como 
artista —por ejemplo Wolfgang Mattheuer—. Reflejaba escenas 
propias de la vida de Tübke, donde mantuvo vivo su entorno 
inmediato; incluso dibujaba los bocetos de experimentos con un gran 
repertorio de formas. Encontramos bosquejos en color beige, 
autorretratos del propio artista. A través de estos cuadernos de 
dibujo, Tübke estudió y dibujó a sus amigos, a su mujer, a ancianos, 
sus diferentes viajes y escenas de su vida cotidiana, en una forma 
artística con un diálogo interno que podríamos definir como 
recopilaciones del propio artista con las situaciones que se 
encontraba en su día a día. 
 

En cuanto a su experiencia como acuarelista, utiliza una 
paleta llena de colores sutiles, obras llenas de motivos figurativos 
que dan lugar a un compendio de mundos extravagantes muy 
íntimos y privados. De una forma concisa o no, el artista tiene la 
libertad de dar a conocer sus propios patrones, donde el observador 
capta los puntos de referencia. Esto se observa en una de sus 
acuarelas Mein Personal vor Sonnenaufgang (Mis personajes antes 
del amanecer) que muestra un esquema de la isla griega Hydra, 
impregnada de atmósfera, inmediatamente antes de la salida del sol, 
donde vemos un paisaje de lo anteriormente dicho. Aunque no es 
evidente a primera vista, me recuerda a la escena de 
Monumentalgemälde Frühbürgerliche Revolution in Deutschland en 
Bad Frankenhausen.160 

                                                 
159

 VELÁZQUEZ MATOS, Vladimir: «Una lección magistral» [en línea], Hoy 
digital, 8 de noviembre de 2004. Disponible en internet en: 
<http://hoy.com.do/una-leccion-magistral-4>. [Consultada el 20 de 
septiembre de 2015]. 
160

 Vid., página 137. 
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Werner 
Tübke. 
Auf Hydra, 
Ägeis (En 
Hydra, el mar 
Egeo), 1982. 
Acuarela. 
14 x 28,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werner Tübke. 
Mein Personal vor 
Sonnenuntergang (Mis 
personajes antes del 
amanecer), 1993. 
Óleo sobre tabla. 
64 x 82 cm. 
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Werner Tübke. 
Morgen bei Mira Mare/Hydra, 
1982. 
Acuarela. 
24,8 x 33,5 cm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner Tübke. 
Ende der 
Narrengerichtsbar
keit (Fin de la 
jurisdisción de los 
tontos), 1984. 
Litografía. 
39 x 53 cm. 
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Werner Tübke. 
Auferstehung II (Resurrección II), 1985. 
Litografía. 
25,8 x 35,8 cm. 

 

 

En el libro Werner Tübke. Il Grande teatro del mondo e 
l’intima fantasmagoria, al preguntarle por qué él prefería la técnica de 
la litografía, respondió: 

 
«El trabajo de piedra de granito estaba más cerca del diseño de 

papel viejo en bruto o el color que tanto amaba»
161

.  
 
Para los fines de reproducción, entre los diversos procesos de 

impresión, para Tübke era el menos complicado. Mientras tanto, en 
su círculo de conocidos y litógrafos ya no es capaz de satisfacer los 
altos estándares de calidad requeridos por él. Esta es también la 
razón por la que abandonó la impresión de gráficos. Las litografías 
de Tübke (sepias, sanguinas, plateadas o grises) dan la impresión de 
estar sin terminar, ahora sus obras son sobre una base puramente 
pictórica. No es de extrañar que, al final de este duro proyecto, 
comience a enriquecer, transformar y realizar más litografías. Ahora, 
liberado de la pesada carga del trabajo, se prepara, por así decirlo, la 
fase de transición; desde entonces, a principios de 1988 aún no 
estaba a la vista ningún nuevo tema, simplemente litografías en 
color, pero transformadas en una pintura transparente, ágil, con 
colores no tan fuertes.162 
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 LINDNER, Gerd y GUADAGNINI, Walter: Werner Tübke…, op. cit., p. 11.  
162

 Ibid., p. 11. 
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Como se puede advertir a lo largo de este capítulo, su trabajo 
abarca una gran gama de contenidos: desde temas históricos y 
sociales hasta retratos y autorretratos, pasando por motivos 
religiosos. Tübke pintó figuras aisladas, grotescos arlequines, 
bufones, paisajes de playa italianos, donde quedan de manifiesto las 
influencias que recibió durante sus viajes. En 1971 viajó por primera 
vez a Milán, donde se realizó la primera exposición de obras suyas 
fuera de Alemania. Esta muestra hizo que Tübke fuera conocido 
internacionalmente. Años más tarde, finalizó su última gran obra: un 
políptico para la iglesia St. Salvatoris en Clausthal-Zellerfeld (1993-
1996) que realizó por encargo. 

 

 

 
 

 

Werner Tübke. 
Nacimiento, la Crucifixión, la Resurrección, 1994.  

Grafito sobre ingres color rojo-marrón, diseño  de altar, tríptico. 
46 x 57 cm. 
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Werner Tübke. 
Altar Zellerfelder, 1994-1996. 
Técnica mixta sobre madera. 
420 x 200 cm. 
St. Salvadoris, Clausthal-Zellerfeld. 
 

 

 

 
 

 

Werner Tübke. 
Altar Zellerfelder, 1994-1996. 

Técnica mixta sobre madera. 
420 x 400 cm. 
St. Salvadoris, Clausthal-Zellerfeld. 
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Después de la caída del Muro de Berlín, creó entre 1990 y 
1993 todo el decorado escénico de la ópera El cazador furtivo, de 
Carl Maria von Weber163 (1786-1826), para la puesta en escena de 
Giancarlo del Monaco en Bonn.  
 

Los ejemplos recientes demuestran que la reanudación de 
sus motivos figurativos anteriores (una práctica cada vez más común 
desde el principio de los años ochenta) sigue siendo un criterio 
operativo central. La pintura Strandfest (Fiesta en la playa) de 1997 y 
Der alte Narr ist tot (El viejo tonto está muerto) manifiestan la 
pantomima elegía de un estado de estupor, donde se representa al 
pueblo como bufones y tontos. 

 

 
Werner Tübke. 
Der alte Narr ist tot (El 
viejo tonto está muerto), 
1988. 
Litografía, edición 60. 
27,2 x 37 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werner Tübke. 
Strandfest (Fiesta en la playa), 
1997. 
Acuarela. 
51 x 62 cm. 
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 Fue un compositor romántico alemán. 
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Como podemos ver en su litografía Lette Wanhrnehmungen 
IV (Percepciones IV), aparecen figuras de soldados y los campesinos 
se encuentran haciendo un descanso; originalmente fue concebido 
como un paisaje puro y simple. Tübke no solo ha revisado 
parcialmente la estructura, sino que también añade de nuevo, en el 
plano de la izquierda, la escena del folk. Esta obra nos retrotrae al 
tema de la tentación en Italia, asunto que fue originalmente el gran 
panorama de la guerra campesina y la tentación de referirse 
metafóricamente a la crisis religiosa y los conflictos internos de la 
reforma de Martín Lutero.164 

 

 

 
 
 

Werner Tübke. 
Letzte Wahrnehmungen IV (Percepciones IV), 1981. 

Litografía. 
15,4 x 20 cm. 

 
 

Aparecen la gran utopía de la resolución de conflictos sociales 
Arbeiterklasse und Intelligenz (La clase de trabajo y la inteligencia), la 
visión del triunfo final del humanismo y, por supuesto, la historia 
universal de la Edad Media y la Edad Moderna (1976-1987), que se 
convirtieron en el pandemónium, al mismo tiempo que las pasiones 
humanas en el comienzo del nuevo siglo. Es un espejo complejo de 
su condición, paisajes íntimos del espíritu de hundimiento y lírico 
demoníaco en la naturaleza fantasmagórico. Por último, para coronar 
su obra, el gran altar de St. Salvadoris en Clausthal-Zellerfeld (1993-
96), tuvo la consagración del altar el 13 de abril de 1997, donde 
aparecen arlequines, figuras aisladas, retratos, la transición de las 
referencias precedentes de la realidad histórica y social. Fue un 
visionario utópico, hasta llegar a la interioridad subjetiva que 
caracteriza tan profundamente las últimas pinturas del artista. Tübke 
habló de los paisajes poblados de fantasías muy íntimas, de sus 

                                                 
164

 Ibid., p. 9. 
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mundos, un paraíso perdido lleno de giros mortales, tensión nerviosa, 
elementos trágicos llenos de ironía y carentes de inocencia. En esta 
etapa Tübke celebra su teatro del mundo de extraños rituales, 
ceremonias oníricas, alucinantes, todo envuelto en un juego de 
atmósfera alquímica de los estados existenciales; los protagonistas 
tienen preferiblemente vidas destrozadas, son figuras problemáticas 
con destinos pesados, apariciones en traje, mendigos sin hogar, 
otros desgraciados, payasos, personajes de la comedia del arte y 
bufones. Destacan la sensibilidad, los paisajes melancólicos o 
sensuales, por ejemplo: Brienzer See de 1998 (El lago de Brienz). En 
muchas de sus obras se pueden observar estos elementos, junto con 
visiones oníricas donde las imágenes se hacen perfectas, privadas y 
personales.165 

 
 

 
 
 

Werner Tübke. 
Brienzer See (El lago de Brienz), 1989. 
Grafito. 
28,8 x 38,5 cm. 

 

 
Entre sus últimas obras se encuentran Besuch im Atelier 

(Visita al estudio) y Karnevai im Gebirge, donde no abandona los 
escenarios teatrales; son composiciones llenas de personajes con 
reminiscencias de épocas pasadas, figuras casi monstruosas, 
acompañadas de animales demoniacos. Se manifiestan 

                                                 
165

 LINDNER, Gerd y GUADAGNINI, Walter: Werner Tübke…, op. cit., pp. 
13-15. 
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exquisitamente los gestos, una metáfora ambigua que atrae a los 
grandes cambios de la tradición figurativa occidental cristiana. El 
resultado perceptible de las tensiones polares entre el deseo de 
armonía y un problema de realidad percibido, la conexión entre la 
realidad y la fantasía esotérica, entre su vida y las reflexiones 
interiores del mundo exterior. 
 
 
 

Werner Tübke. 
Besuch im Atelier (Visita 
al estudio), 2001. 
Óleo sobre lienzo. 
31 x 40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Werner Tübke. 
Karnevai im Gebirge, 2003. 
Óleo sobre lienzo. 
52 x 42 cm. 
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Estas acuarelas de Werner Tübke recuerdan a las obras de 
James Ensor (1860-1949), por ejemplo: su obra Teatro de máscaras, 
donde vemos una escena de un festejo multitudinario en donde los 
personajes podrían definirse como extraños, amanerados, odiosos, 
estúpidos, payasos. Los rostros de estos personajes están tapados 
por máscaras de carnaval: una realidad demasiado fea y a su vez 
muy cruel, donde los personajes asisten a una escena teatral 
envuelta en un ambiente espiritual. 

 

 
James Ensor. 
Teatro de máscaras, 1908. 

Óleo sobre lienzo. 
72 x 86 cm. 

 
 

En definitiva, Tübke es un escéptico que aporta a sus obras 
una gran sensibilidad; encontramos personajes llenos de conflictos 
existenciales, vulnerables ante la vida, que reflejan la búsqueda de lo 
que realmente es el fin. 
 

La pintura de Werner Tübke significó para las artes plásticas 
de la RDA la ampliación del conocimiento tradicional y la extensión 
de la herencia patrimonial de antiguas épocas doradas de la pintura 
europea. Se percibe la excitación en el experimento, poco a poco 
común a un organismo pictórico que en lugar de tener como meta las 
experiencias visuales del receptor apele más a la reflexión, la ruptura 
con un arte intensamente intelectual y dirigido conjuntamente a otras 
obras de las artes plásticas, un proceso cuyos resultados permitieron 
encontrar nuevos y más exigentes requisitos.  

 
Su depurada técnica se entrecruza con convenciones 

gráficas, al proyectar una propuesta donde la visión nostálgica de su 
pasado en la RDA es impactada por escenas dramáticas de los 
bruscos cambios políticos, ideológicos y socioculturales provocados 
por la reunificación.  
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2.1.4. Arno Rink 
 

rno Rink nació en 1940 en Schlotheim (Alemania). Desde muy 
pequeño sintió un gran interés por el arte. Asistió a la escuela 
de secundaria Mulhouse, donde comenzó sus primeros 

contactos con el dibujo. Más tarde empezó a estudiar en la Facultad 
de Arte de Dresde, y en 1961 quiso entrar en la Escuela de Leipzig, 
pero en un primer momento fue rechazado, lo que le llevó a trabajar 
como ascensorista, conductor y artista independiente. En un segundo 
intento, en 1962, fue aceptado en dicha «escuela» como alumno de 
Werner Tübke, y en 1967 completa sus estudios en las clases de 
Bernhard Heisig. Allí conoce a los estudiantes Hartwig Ebersbach166 
y Heinz Günther Glombitza167. Más tarde se convertirá en asistente 
de Gerhard Eichhorn168. En la asignatura código de comercio 
encontró la vocación de profesor. Desde 1978 a 2005 dirigió la clase 
de Pintura y Artes Gráficas, y fue promovido a profesor titular en 
1979. 
 

Norbert Jocks dice lo siguiente sobre Arno Rink:  
 

«También se detecta ya en Arno Rink tanto un alejamiento de la 
pintura moralizadora como una inclinación a las imágenes interiores 
más que a las exteriores. Él recuerda bien lo irritante que le 
resultaba una y otra vez la notoria pregunta de su profesor Bernhard 
Heisig por el tema y la materia. Él quería pintar ante todo. Todo lo 
demás saldría solo. Este era un impulso que seguramente pasaba a 
sus alumnos»

169
. 

 

Así pues, el paso de Arno Rink como estudiante por la 
Escuela de Leipzig coincide con el cincuenta aniversario de la 
Revolución de octubre de 1917, acontecimiento bastante importante 
para los artistas de la RDA y desde el año 1967 hasta 1969 es 
cuando surgió una gran multitud de pinturas y gráficos, mediante las 
cuales se familiarizaron apasionadamente los artistas de la RDA con 
el primer estado socialista de la historia universal.170 

 
Estos sucesos, más las diversas influencias que se pueden 

reconocer en su obra, entre ellas se encuentra la de su profesor 
Bernhard Heisig, serán elementos esenciales en su pintura. Así pues, 
Arno Rink representa en sus trabajos figuras humanas, objetos y 
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 Hartwig Ebersbach nace el 17 de mayo de 1940 en Zwickau. Estudia 
pintura en la «Escuela de Leipzig» con Bernhard Heisig. Desde 1979 a 1983 
fue profesor. Actualmente trabaja como artista independiente.  
167

 Günter Glombitza nació el 27 de mayo 1938 en Breslau y murió el 29 de 
mayo 1984 en Magdeburg, fue un pintor y grabador alemán. Estudio en la 
Escuela de Leipzig con Bernhard Heisig, hasta que abandonó sus estudios.  
168

 Gerhard Eichhorn nació el 3 de mayo de 1927 en Judenbach. Fue artista 
gráfico, pintor y dibujante. Estudió en la Escuela de Leipzig con Elizabeth 
Voigt, Heinz Eberhard Strüning y Heinz Wagner. Desde 1959 a 1964 fue 
profesor. 
169

 NORBERT, Jocks. En AA.VV. De Leipzig a Düsseldorf, figuración 
alemana actual [catálogo de exposición], La Coruña: Macuf, 2006, p. 13. 
170

 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 68. 

A 
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paisajes desolados, esto se puede apreciar en Spanien (España), al 
mismo tiempo encontramos influencias del cine donde Eisenstein 
podría ser un ejemplo, en el sentido de destacar la realidad ficticia 
del momento. La visualización de eventos simultáneos con los 
diferentes niveles espaciales sigue siendo significativo para el trabajo 
de este artista. Sus obras están llenas de imágenes figurativas, como 
podernos ver en Lied von Oktober I (Canción de octubre I) y más 
adelante en La comuna de París, donde se observa la influencia de 
su profesor Bernhard Heisig. 
 

 
Arno Rink. 
Lied von Oktober I, 
(Canción de 
octubre I), 1967. 
Óleo y témpera 
sobre madera.  
270 x 180 cm. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arno Rink.  
Spanien (España), 1938. 

Óleo sobre lienzo. 
120 x 160 cm. 
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Arno Rink resume sus años de estudiante con una frase:  

 

«En clase estudiábamos a los pintores manieristas, (Durero, 
Grünewald y Kollwitz). Estábamos protegidos de Josep Beuys»

171
.  

 
De ahí que el arte realizado en la Escuela de Leipzig no 

pueda ser separado de la figuración, ya que se encuentra anclado en 
el amor por el realismo. Asimismo, la tradición expresionista en 
Alemania es latente; este expresionismo se puede identificar en 
artistas citados anteriormente por Rink. Con la llegada de la Segunda 
Guerra Mundial se intentó imponer un nuevo orden social, dejando al 
individuo a merced del nacionalsocialismo. 
 

Evidentemente, esto hace que en Alemania se produzca una 
clara división de propuestas artísticas, entre ellas encontramos, por 
un lado, planteamientos artísticos de un modo libre, muy crítico con 
lo social. Por otra parte, el expresionismo a través de la pintura 
dejando fluir las emociones, el apasionamiento y los temas 
prohibidos; lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o pervertido, 
son claros referentes en la obra de Rink.  

 
Así pues, en la década de 1970, Arno Rink incluye la reflexión 

del artista en el retrato; también van apareciendo imágenes 
surrealistas y figuras que parecen estar sin terminar, como podemos 
observar en su obra Italienische Begegmungen (Encuentros 
italianos). 
 

 
Arno Rink. 
Italienische Begegmungen (Encuentros 
italianos), 1978. 
Óleo sobre tabla. 
160 x 120 cm.  
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 VON INGEBORG, Ruthe: «Arno Rink, Maler aus der Leipziger schüler 
der "zweiten generation". Hat 33 schuler alle stehen auf figure und sine 
ehemaligen machen damit furore. Druck musst du dir selber machen» [en 
línea], Berliner Zeitung, 27 de diciembre de 2003. Disponible en internet en: 
<http://www.berliner-zeitung.de/archiv/arno-rink--maler-aus-der-leipziger-
schule-der--zweiten-generation---hat-33-schueler--alle-stehen-auf-figur--und-
seine--ehemaligen--machen-damit-furore-druck-musst-du-dir-selber-
machen,10810590,10139198.html>. [Consultada el 20 de septiembre de 
2015].  
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 En esta obra los personajes son tratados como canonizados, 
incluso parecen ser figuras mitológicas; aparece iconografía cristiana 
(la muerte y el diablo), adaptaciones iconográficas que también dan 
testimonio de sus pinturas, el debate con la pintura y la gráfica son 
patentes, los puntos de referencia pueden ser el Bosco o, incluso, se 
pueden ver las composiciones de color y figuras de Otto Dix o Max 
Beckmann en su obra Der Aufstieg I (Subida I) de 1985.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arno Rink. 
Der Aufstieg I (Subida), 1985. 
Técnica mixta sobre tabla. 
170 x 137 cm. 
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También se encuentran otros elementos como cuerpos y 
figuras en grupo cada vez más fragmentados que nos acercan al 
surrealismo de Salvador Dalí, ejemplo de ello puede ser Die 
Unabhängigen III, Narrenschiff (El Independiente III, Nave de los 
locos) o Anglerstrand. Al examinar estas obras vemos que se 
encuentran motivos visionarios e imágenes psicológicamente 
eróticas u oníricas, pero si observamos su obra Unterm Tuch (La tela 
de fondo), Versuchung (Tentación) y sobre todo Lots Töchter y sus 
respectivas variaciones analizadas a partir de la página 163, vemos 
más acentuadas estas características.172  
 

 
Arno Rink. 
Die Unabhängigen III, Narrenschiff 
(El Independiente III, Nave de los locos), 1980-1981. 
Óleo sobre lienzo. 
160 x 135 cm. 

 

 

 
Arno Rink. 
Anglerstrand, 1989. 
Bolígrafo y témpera sobre papel. 
74 x 93 cm. 

 

 

 
Arno Rink. 
Unterm Tuch (La tela de fondo), 
Óleo sobre lienzo, 1994. 
120 x 140 cm. 
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 Puede consultarse la biografía de Arno Rink en la página web de 
Museums Plattform NRW en la siguiente dirección de internet: 
<http://www.nrwmuseum.de/#/mehr/biografien/detailansicht/details/artists///a
rno-rink.html>. 
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La VIII Exposición de Arte de la RDA, inaugurada el 1 de 
septiembre de 1977, refleja la atmósfera creadora y el deseo de 
muchos artistas de influir activamente en el proceso del desarrollo 
socialista: los problemas éticos son tratados con más precisión y 
abundancia de alegorías, con amplia tipología del arte realista 
socialista, visiones simbólicas y formaciones surrealistas. En esta 
exposición Arno Rink despertó gran atención y confirmó que quería 
crear nuevos hallazgos pictóricos.173 
 

Después de tantos años dedicados a la representación, se 
pueden considerar los años noventa como el punto de partida donde 
el color negro hace su aparición de forma casi automática; en sus 
obras encontramos imágenes con personajes que ocultan su 
identidad, figuras que parecen maniquíes casi fantasmales a pesar 
de su perfecto dibujo académico. Encontramos trabajos con una 
atmósfera amenazante, la visión borrosa que pierde las ilusiones 
donde las siluetas recuerdan los mitos eternos; el mito es el sueño de 
la humanidad, Don Quijote de la Mancha, Ícaro, Orfeo, figuras aladas 
que nos recuerdan a las primeras máquinas voladoras, vampiros, la 
muerte…, la esperanza de poder volar más lejos sigue siendo el 
sueño inalcanzable sujeto a muchas restricciones para los seres 
humanos. La nostalgia también emerge a través de referencias 
iconográficas a sus mayores como es el caso de su profesor 
Bernhard Heisig. 

 

 
Arno Rink. 
Versuchung (Tentación), 1980. 
Óleo sobre lienzo. 
160 x 120 cm. 
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 LANG, Lothar: Pintura y Gráfica en la RDA, op. cit., p. 245. 
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Así pues, dentro de la obra de Arno Rink destaco como la 
más importante Lot’s Töchterlas (Las hijas de Lot) y sus diferentes 
variaciones. Estas obras permiten muchas lecturas e 
interpretaciones: hacen referencia a la mitología, a los estados de 
ánimo y sobre todo a la Biblia, concretamente a un pasaje bíblico 
(Génesis, 19), que da origen a un tema iconográfico muy 
representado en el arte a partir del Renacimiento: esta escena es 
escabrosa e incluye el incesto.174 

 

 
 

Arno Rink. 
Lot und seine Töchter (Las hijas de Lot), 1984. 
Óleo sobre lienzo. 
170 x 135 cm.  

                                                 
174

 «Kunsthalle Rostock. Lob des Zweifels» [en línea], MDR. Disponible en 
internet en: <http://www.mdr.de/kultur/arno-rink102_zc-15948bad_zs-
86171fdd.html>. [Consultada el 20 de septiembre de 2015] 
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Estas versiones se encuentran en aparente contracorriente 
con formas reconocibles y todo tipo de referencias a la historia del 
arte; el grado de abstracción se debe a la incertidumbre acerca de la 
identidad que posee el significado. Al mismo tiempo sus obras 
implican referencias reconocibles que casi parecen perderse en el 
infinito; estos formalismos y niveles de abstracción dan lugar a una 
combinación donde el sujeto tiene un carácter bíblico. De tal manera 
que las variaciones de la obra Las hijas de Lot trata de una obra de 
arte que permite muchas lecturas y cuya interpretación puede 
dejarse al gusto del observador, con diversos retos narrativos como 
cuentos, una estructura elaborada y unida en el ambiente por un 
estado de ánimo, que prevalece sobre todas las cosas. Rink pinta 
estas versiones en un sentido figurativo, de tal manera que tratando 
cada versión por separado observamos rasgos comunes a cada una. 
En la primera versión, Lot und seine Töchter III (Lot y sus hijas III) de 
1984, aparecen las figuras en un espacio de imagen frontal 
inclinadas con un aspecto llamativo en la representación; las hijas 
son como personas reales, normales, y se juega con el espacio 
humano como si se trataran de figuras de plástico: el cuerpo de la 
mujer desaparece con el color brillante como si fuera una aureola, el 
cuerpo masculino se disuelve casi por completo en un juego de luz y 
sombra. 
 
 

Arno Rink. 
Lot und seine Töchter III (Las hijas de Lot 
III), 1984. 
Óleo sobre lienzo. 
170 x 136 cm. 
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En otra de las versiones, Lot und seine Töchter de 1988, 
aparecen los cuerpos de las dos mujeres, fundidas casi con el lienzo 
con colores que llaman la atención; los personajes se muestran 
inexpresivos, como despojados de la tarea que están realizando, una 
ilusión de la realidad con un esquema de color que puede 
retrotraernos hacia un espacio pictórico superficial, con juegos de 
luces y sombras, llevándonos hacia el Barroco como en un viaje en el 
tiempo, donde Caravaggio está muy presente —se distingue en las 
diferentes fases por las que pasa la perspectiva que aparece desde 
la parte superior izquierda a la inferior derecha—. En la parte frontal 
el juego de luces y sombras crea una vida propia en la escena, la luz 
que sale es muy clara y cae con fuerza en el cuerpo y los objetos, 
donde se ven diagonales desde diferentes puntos de vista. 

 

 
 

Arno Rink. 
Lot und seine Töchter (Las hijas de Lot), 1988. 

Óleo sobre lienzo. 
170 x 137 cm. 
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Como he mencionado anteriormente, estas imágenes tienen 
una larga tradición pictórica en la Biblia: Lot se conoce como los 
justos contra el juicio de Dios; mártires y santos eran comunes en la 
imitación del sufrimiento de Cristo. El hombre viejo desnudo y las 
hijas, en la Biblia caracterizadas como vírgenes jóvenes y hermosas, 
se muestran en casi todas las versiones. Estas son las 
características básicas de la iconografía de las interpretaciones de 
Las hijas de Lot. La seducción de Lot, la decoración contemporánea 
con la que Rink imita formas feas cuya tradición pictórica 
principalmente es a través de las poses de las figuras sentadas que 
son claramente el centro de atención, por lo tanto, la figura de la 
mujer es de suma importancia en la estructura de estas 
composiciones. Las vergüenzas de las féminas se encuentran 
cubiertas, en la versión de Las hijas de Lot de 1988 (ver página 165)  
el viejo lleva una chaqueta azul sobre los hombros, su zona íntima es 
la atención en toda su totalidad; representa la fealdad del aspecto 
masculino: su piel es pálida, arrugada y parece no tener fuerza. En 
esta obra se hacen claras distinciones entre la asociación de 
hombres y mujeres: el grupo de mujeres bañado por una luz celestial 
llama la atención, y la figura del hombre aparece en la sombra.  

 

 
Arno Rink. 
 Lot und seine 
Tochter (Lot y su 
hija), 2003. 
Óleo sobre lienzo. 
185 x 155 cm.  
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Así pues, en la versión de Lot und seine Töchter del año 
2007, la perspectiva aparece desde la parte superior, el juego de 
luces y sombras lleva una vida propia con una luz tenue que cae con 
fuerza en el cuerpo y los objetos, y da la sensación de que sale de la 
escena. Rink evoca composiciones oscuras; esta luz no produce 
efecto espacial, sino que refleja la ilusión de un todo coherente. La 
imagen tridimensional de la vida celebra un momento de abstracción, 
con las líneas azules y zigzagueantes que aparecen en la parte 
derecha, fundiéndose las figuras en su propio color, la imagen va 
perdiendo su significado narrativo.  

 

 

 

 
Arno Rink. 
Lots Töchter (Las hijas de Lot), 2007. 
Óleo sobre lienzo. 
180 x 145 cm. 
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De tal manera que en las diferentes versiones de Lot, 
refiriéndome al estilo del diseño, no se encuentra ninguna secuencia 
de imágenes: como si fuera un cómic, ilustra una historia continua, 
donde en cada versión hay referencias a diversas tradiciones de la 
historia del arte y a varios artistas. Rink resume esta escena bíblica 
casi por completo en cuatro colores. Lo que pretende es contar una 
historia propia que, independientemente del testimonio bíblico, se 
pueda leer. Para Arno Rink, la identidad de los personajes viene con 
cada versión, pero no tiene una historia que contar, sino que relata 
una posición en la propia crónica, con características estilísticas 
tradicionales. La similitud entre las referencias a la historia del arte es 
clara, por ejemplo: el surrealismo, la nueva objetividad y los artistas 
como Nicolas Poussin, De Chirico, Matisse y Caravaggio. En Lot y su 
hija del año 2003 (ver página 164), incluye la figura de la derecha en 
el borde de la imagen, un hombre con los hombros desnudos actúa 
como una imagen tomada de Giorgio de Chirico. Esta obra de De 
Chirico representa la mitología griega, concretamente, el mito de 
Orfeo y Eurídice. 

 
Estas interpretaciones de Lot y sus hijas, gozan de una gran 

apariencia cristiana, aunque pueden tener conexión con los mitos 
griegos de Orfeo y Eurídice, con lo cual crea su propia amalgama de 
formas compositivas. Estas versiones las lleva realizando desde 
hace más de veinte años con un diálogo fructífero donde el sujeto se 
muestra en un contexto tradicional. Se caracterizan por una larga 
tradición pictórica, donde se conocen los justos contra el juicio de 
Dios; los mártires y santos que eran comunes en el sufrimiento de la 
historia bíblica aparecen representados como la virgen, las hijas 
jóvenes y hermosas: aquí se pone en tela de juicio la identidad de la 
figura masculina. 

 
Caravaggio. 
El martirio de San Mateo, 1599-1600. 
Óleo sobre lienzo.  
323 x 342 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Giorgio de Chirico. 
Enigma de una tarde de otoño, 1910. 
Óleo sobre lienzo.  
45 x 60 cm. 
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En definitiva, vemos que en estas versiones de Lot, el artista 
no quiere abandonar el realismo figurativo. La estructura de las 
imágenes de referencia se puede estudiar mediante un análisis 
semiótico, donde se plantea el carácter moral de estas 
interpretaciones, pues se trata de una relación incestuosa de las hijas 
con su padre, lo que desde muy antiguo la humanidad ha 
considerado como inaceptable y condenable.175 
 

Después de este análisis, en el repertorio estilístico de Rink 
también encontramos obras con figuras de perros, bodegones o 
caballetes. Una característica apreciable es la utilización del color: 
azul, rojo, púrpura o verde, que rodea figuras enigmáticas y extrañas. 
Aunque todo este inventario tanto artístico como estilístico tendrá la 
influencia de mitos en la representación de sus obras, estos detalles 
se suman al realismo figurativo, diario, tradicional, al erotismo en este 
universo surrealista (véase como ejemplo Diana cazadora 
acompañada por el perro). Así pues, los trabajos recientes parecen 
reflejar una transición, un deseo de abandonar la representación 
intrínseca dentro de la Escuela de Leipzig, que se convierte en algo 
demasiado pequeño para el desarrollo de la obra de Rink. En ella, la 
figuración comienza a evaporarse camino de un mundo abstracto a 
partir del cual no sabemos lo que nos deparará el futuro de las obras 
de Rink, uno de los artistas más destacados de Leipzig. 
 

Arno Rink dice:  

 

«[Q]uiero ser un hombre joven en la actualidad. La responsabilidad 
que se tiene que tener en la sociedad es una responsabilidad 
completamente diferente que en mi tiempo. El arte en la RDA era en 
ese momento un arte con una temática determinante […]. 

En mi opinión, el sistema actual es también un arte que no quiere 
cuestionar muchas cuestiones. No teníamos vínculos con el 
modernismo americano, pero teníamos algo antes. Si tengo que 
responder hoy en día qué es lo que me preocupa, yo respondo: Yo 
soy mi propio tema. […] La intención del pintor no debe ser ni moral 
ni política. Si una obra de arte es así, entonces es otra cosa. […] El 
artista tiene la responsabilidad de sus cuadros y lo que trasmite a 
través de ellos. […] Se trata de una responsabilidad compartida. 
Tenemos que cuidar de la materia. Por otra parte, se pide la 
cooperación de los observadores. Si los observadores son idiotas, 
no se puede hacer nada. La opinión del artista y el espectador no 
tiene porque ser idéntica, esta opinión se desarrolla en cada 
persona según la experiencia que le aporta la vida. Nunca he 
explicado mis obras, tienes que dejarlo al pensamiento de la gente, 
de lo contrario la gente deja de pensar»

176
.  
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 LATTEN, Gudrun: «Arno Rink: Lot und seine Töchter, Lot und seine 
Tochter und Lot’s Töchter. Eine methodologische Untersuchung 
Gegenwart», Kunsttexte, 2014, pp. 1-9. 
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 BACH, Jana: «Ich war ihr Assistent», Monopol, 14 de mayo de 2012. 
Disponible en internet en: <http://www.monopol-
magazin.de/artikel/20105403/Arno-Rink-Oskar-Rink-Circleculture-Gallery-
Berlin.html>. [Consultada el 20 de septiembre de 2015]. 
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En Arno Rink encontramos un pintor que celebra la misteriosa 
belleza del cuerpo femenino, con composiciones gráficas en las que 
domina el lenguaje de señas y los gestos exaltados, la tentación, el 
sexo, los vicios: motivos que se están abriendo a un mundo extraño y 
necesitan ser interrogados. Cada imagen es como un vano intento de 
disipar lo irracional, de dejar que prevalezca la razón sobre el horror 
dionisíaco.  
 

Arno Rink afirma: 

 

«El muro había creado las condiciones de la Escuela de Leipzig. No 
hubo irritación causada por la modernidad, como Beuys. Nos hemos 
establecido en nuestra tradición clásica, han entrenado duro lo 
artesanal. Vinimos con nuestras fotos, pero al salir, nos miramos de 
manera diferente. De vuelta a casa, nos fuimos, sabiendo muy bien 
que lo que sucedía, afuera es otra cosa»

177
. 

 

El contenido discursivo de todo este capital simbólico 
representado por Rink se ha visto influenciado en la obra de Neo 
Rauch, quien puede considerarse en buena medida el sucesor de 
esta postura pictórica, concretamente en sus obras de finales de los 
noventa, en las que observamos este enfoque expresivo-
impresionista. Rauch emplea una paleta que evoca con sus típicos 
tonos calizos y desgastados del lenguaje pictórico de la Europa del 
Este de la posguerra, bien sea en forma de publicidad, gráfica 
comercial, ilustraciones o marcas de imprenta. Su actitud orientada 
hacia el rescate o revalorización de la pintura y del oficio pictórico, 
significa la emergencia de una nueva posición en el campo de 
producción artística.   
 

Las pinturas de Arno Rink ofrecen una significativa nueva 
interpretación de la materia en cuestión, que está estrechamente 
relacionada con los temas tratados de sus profesores de la Escuela 
de Leipzig. El realismo socialista sigue encontrando en Arno Rink un 
punto fuerte de referencia, una pintura anclada en las antiguas 
tradiciones y vinculadas a la historia alemana. Pero no solamente 
encontramos esas influencias, sino también de otros artistas que ya 
he nombrado anteriormente como, incluso, Salvador Dalí. 
  

El trabajo de Rink no se centra mucho en la guerra en sí —
aunque vemos personas desoladas, apáticas, con desproporciones 
formales acusadas en sus siluetas—, sino que se centra más bien en 
los mitos e influencias de la Biblia.  

 
Cuando su trabajo se coloca de nuevo en el contexto en el 

que fue creado, Rink emerge como una figura compleja: un hombre 
que rechazó la opinión occidental del arte por el arte y optó en 
cambio por crear sus propias cuestiones culturales de su época, un 
arte de valor e interés para la sociedad en la que vivía y vive, sin 
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 VON INGEBORG, Ruthe: «Arno Rink, Maler aus der Leipziger schüler 
der "zweiten generation"…», op. cit. 
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importarle la opinión del espectador. Como él dice: él es su propio 
tema. 
 

Arno Rink mantiene la figuración en sus obras, el 
conocimiento del vocabulario artístico, estilístico y la descomposición 
de la superficie en múltiples planos sin una única perspectiva, 
aunque claramente se aleja de ellos, en busca de un proceso 
pictórico más contemporáneo dejando atrás poco a poco las 
influencias de la Escuela de Leipzig. Para mí, se puede considerar 
como el artista con mayores impulsos creativos: su obra se distingue 
de la de Tübke, Mattheuer y Heisig por su gran capacidad enigmática 
y a su vez por el intento de abandono de los formalismos estéticos de 
la Escuela de Leipzig. 
 

Sus viajes a India, Italia, Cuba y Unión Soviética son un punto 
importante de influencia en su trabajo. Arno Rink sigue siendo un 
artista de gran importancia dentro de Alemania, pero poco conocido 
fuera de sus fronteras, sobre todo en España.  
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Capítulo 3 
Neo Rauch 
 

3.1. Primeros años 
 

3.2. Vestigios en la pintura de Neo 
Rauch 
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3.1. Primeros años 
 

 

«Constantemente tengo que reprimir al dubitativo, al inmaduro, al 
conservador y al virtuoso que hay en mí o, al menos, intentar 
compensar estos antagonismos apropiadamente. Las cualidades 
alegóricas de estas circunstancias van automáticamente de cabeza 
al lienzo»

178
. 

 

 

 
 
 

Neo Rauch. 
S/T, 1975. 
Lápiz sobre papel. 
41,6 x 29,2 cm. 
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 MATEO CHARRIS, Ángel: «Neo Rauch: en los límites de la realidad», 
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Neo Rauch nació el 18 de abril de 1960 en Leipzig. Unas 
semanas después de su nacimiento, el 15 de mayo, los padres de 
Rauch, jóvenes estudiantes de Bellas Artes mueren con tan solo 
veinte años en un accidente de tren. Rauch crece con sus abuelos 
maternos en Aschersleben y se gradúa en la escuela secundaria 
Thomas Müntzer. Desde el año 1981 hasta 1986 estudia en la 
Escuela de Leipzig con Arno Rink; más tarde, después de trabajar 
como asistente de Rink y realizar un posgrado con Bernhard Heisig, 
empieza a trabajar como profesor en la Escuela de Leipzig desde el 
año 2005 hasta 2009. En su infancia vive rodeado de los proyectos 
artísticos que habían dejado sus desconocidos y desaparecidos 
padres, y de la publicación Neu Bildende Kunst,179 que seguía 
llegando puntualmente a nombre de sus padres. Pronto Neo Rauch 
supo que él iba a ser pintor: el artista que sus padres no habían 
podido llegar a ser. Le pusieron el extraño nombre de Neo, nuevo en 
griego, y su apellido es el de su padre, Rauch, que en alemán 
significa «humo». Desde 1985 está casado con la artista Rosa Loy.180  

 

 
Rosa Loy. 
Manna (Maná), 2011. 

Caseína sobre lienzo. 
220 x 170 cm. 
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 Rosa Loy nació en Zwickau (Sajonia) en 1958. Estudió en la Universidad 
de Humboldt en Berlín y se diplomó en Horticultura, oficio en el que trabajó 
durante varios años. Más tarde comenzó sus estudios en la Escuela de 
Leipzig, donde se diplomó en 1993 con el profesor Rolf Felix Müller. Rosa 
Loy vive y trabaja en Leipzig; es una de las pintoras de Alemania que se 
ocupan con misterio de la mujer, la nueva feminidad y el nuevo romance. 
Rosa Loy ha tenido el valor de integrar la feminidad y la belleza en su 
pintura; su trabajo se caracteriza por introducir varias capas de cargas en 
sus obras, donde muestra su particular interés por el conocimiento 
tradicional de la mujer y la nueva feminidad. La mayoría de sus trabajos son 
con caseína y lona, técnicas sobre papel y gráficas. Sus obras también 
reflejan la relación de pareja vivida con su marido Neo Rauch.  
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Sus actividades favoritas son el dibujo, la lectura y escuchar 
música en BFBS (emisora de radio perteneciente a las Fuerzas 
Armadas Británicas con un repertorio musical variado; música 
popular, contemporánea, noticias, actualidad, etcétera). Neo Rauch 
describe sus años de adolescencia: 

 

«Yo era una persona marginal, un excéntrico. Desde que era 
pequeño me encontré en una situación de encapsulado, tenía mi 
acogedora cueva, yo podía aportar y ejecutar aquello que me 
gustaba»

181
. 

 
Hizo el servicio militar en las Nationale Volksarmee.182 

Cuando acabó, realizó sus estudios de arte en Leipzig, los cuales le 
introducen en una nueva era.  

 
Él mismo lo explica: 

 

«Fue como una ducha de agua caliente y fría de los sentimientos 
más extraños y extremos que te puedas imaginar. La vida aquí era 
muy promiscua con la mayor libertad y el apetito ilimitado del placer. 
Las clases en la academia de arte eran legendarias, todo el mundo 
quería ir, toda la ciudad se fijaba en ello»

183
. 

 
Rauch creció en la extinguida RDA, y es parte de una 

generación de artistas que vivía en un país divido y despedazado por 
la guerra. Otros artistas mayores de Alemania del Este, entre ellos 
Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Sigmar Polke y Gerhard Richter, 
emigraron hacia el oeste durante la Guerra Fría, pero Rauch pasó su 
juventud en el este. Criarse en la ex RDA será de gran 
trascendencia, ya que es cuando Rauch adquiere su compromiso 
con la pintura figurativa. Además, conoce la obra de Bernhard Heisig, 
Arno Rink y los artistas de Leipzig, lo que le dará las pautas 
necesarias para poder construir su particular universo. Neo Rauch 
comenta de su profesor Bernhard Heisig: 

 

«Al menos eso es lo que dice en el papel. Pero no puedo añadir 
mucho más de esto, porque no tenía muchas reuniones ni 
conversaciones con él. Sin embargo, Bernhard Heisig, ejerció un 
efecto de acción láser en todos. La experiencia como director de la 
academia dejó una gran impresión, con todas sus idiosincrasias con 
tacto duro y agresivo entre las esferas de la academia. Él siempre 
se las arreglaba para protegernos de todo este circo. Garantizó un 
espacio libre en la academia, con una inmensa aura artística»

184
. 
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Como ya he mencionado, otro de sus profesores fue Arno 
Rink, sobre el que Rauch dice lo siguiente: 

 

«Lo que me transmitió Arno Rink fue menos vehemente, abrió un 
lado reflexivo más tranquilo para mí. Arno Rink nos dio a los 
estudiantes una sensación muy fuerte para la pintura como un 
proyecto a largo plazo. Nos dijo que nos íbamos a encontrar nuestro 
propio camino unos pocos años después de graduarnos. En mi 
caso, esto se hizo realidad»

185
.  

 
Desde los años noventa, las pinturas de Rauch traspasan sus 

fronteras y atraen la atención de un público cada vez más 
internacional, pero hay, sobre todo, un hecho importante que 
marcará el inicio del despegue de la pintura de Rauch: la exposición 
titulada «Ringgebiet» («Región fronteriza») en el año 2000, que tuvo 
lugar en la Galerie für Kunst Zeitgenössische de Leipzig. Esta 
exposición causó una gran controversia, ya que el trabajo de Rauch 
se situaba aparentemente pasado de moda, aunque el carácter 
enigmático de su pintura hizo que sus obras acapararan el mercado 
del arte, y que la crítica internacional se fijara en ellas. Así pues, en 
el año 2002 se le concedió el Premio Vincent van Gogh, un 
importante galardón para jóvenes artistas europeos. 
 

En las primeras obras que crea en sus años de estudiante se 
puede observar un fuerte expresionismo; están aderezadas con una 
acentuada pincelada, empastes acusados y una gran influencia de 
sus profesores. Estos primeros trabajos, sobre todo los de antes de 
1993, me recuerdan bastante a las pinturas de su profesores 
Bernhard Heisig y Arno Rink. Estas pinturas se caracterizan por un 
acentuado expresionismo, por la utilización de colores desteñidos, 
diferentes planos en una misma obra, carencia de realismo y, 
curiosamente, por desvincularse de las normas estéticas de la 
Escuela de Leipzig. 
 

Los trabajos realizados todavía como estudiante de la 
Escuela de Leipzig son: S/T, Stadtlandschaft, Blick aus dem Atelier 
auf den Petersseteinweg in Leipzig, Selbstbildnis, Männchen vor 
Industrielandschaft III, Mann mit Hut. Muestran el esfuerzo realizado 
por el artista para hallar un nuevo camino de expresión. Estas 
primeras obras revelan una energía enigmática que proporciona a 
sus creaciones un gran carácter, donde la abstracción es el camino 
para afianzar las bases de su futuro trabajo.  
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Los contrastes son acentuados, muy luminosos, desteñidos. 
La sutil mezcla de tonalidades apagadas actúa como un filtro, que 
sirve para conservar y hacer visible la afirmación de que la vida es la 
fuente de inspiración. Esto trae dos referencias históricas dentro de 
su trabajo: en primer lugar, algunas de las pinturas de Rauch evocan 
la coloración y la atmósfera de América, de la mano de la pintura pop 
de los años cincuenta. La segunda alusión es más vital si cabe para 
la importancia de su trabajo, tiene que ver con sus orígenes en el 
espectro de experiencias y circunstancias de la vida cotidiana en la 
RDA. 

 
Estos primeros años se pueden considerar una travesía en la 

cual el artista va sentando las bases para dar paso a posteriores 
trabajos (aquí podemos emplear las palabras «dubitativa» e 
«inmadura», que Rauch utiliza para describir su propia obra), donde 
sus habilidades técnicas y compositivas son visibles. Una de las 
características más importantes dentro de estas pinturas son sus 
tonalidades terrosas, materiales opacos superpuestos dentro de 
secuencias, obras inquietantes casi irritantes con extrañas 
personalidades. Poco a poco Rauch introduce la figura humana en 
sus trabajos; estas figuras son misteriosas y forman parte de un 
repertorio formal digno de la mejor película de ficción. 
 

Seguramente, estos primeros años de producción artística 
serían bastante complicados para Rauch por diversos motivos: el 
hecho de perder a sus padres siendo todavía un niño y criarse con 
sus abuelos en Aschersleben (donde la diversidad cultural era más 
variopinta que en Leipzig), sumado a su imaginación inagotable para 
crear escenas sacadas de lo más profundo de su mente. Ferias de 
los pueblos y casas de campo idílicas, que evocarán los recuerdos 
de la infancia de la década de los sesenta en la Alemania del Este, 
han sido preservadas por Rauch en el tiempo y serán las que afloren 
en sus trabajos. 
 

Evidentemente, al hablar de Neo Rauch hay que mencionar 
que todavía vive en Leipzig, y que, a pesar de su complicado pasado, 
tiene que batallar con un Leipzig que, como tantas otras ciudades, 
quiere modernizarse sin perder los rastros de su historia. 
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3.2. Vestigios en la pintura de Neo 
Rauch 
 

omo ya se ha mencionado anteriormente en el punto de la 
Escuela de Leipzig, es significativo que Rauch desarrolle su 
trabajo en una antigua fábrica de algodón, pues ahí se 

pueden ver los restos extinguidos de la RDA, que hoy por hoy son 
imposibles de recuperar. Este clima tiene un fuerte impacto en 
Rauch, ya que lo absorbe y lo expresa en sus trabajos, seguramente 
de modo inconsciente. Así, en sus pinturas se pueden ver unos tonos 
característicos, fachadas de ladrillo, ventanas ciegas, paredes 
encaladas, paisajes deprimentes, todo esto aderezado con fuertes 
contrastes de luz, oscuridad, contornos blanquecinos y descoloridos. 
Una luminosidad dañina que nos retrotrae a la memoria de Rauch y 
que es sobreexpuesta como si se tratara de fotogramas. Hablamos 
del periodo comprendido desde 1993 hasta 1995; antes de esta 
fecha se puede considerar el trabajo de Rauch como la búsqueda de 
su estilo personal. Él mismo lo califica como una labor que va dando 
bandazos hasta el año 1995. Asimismo, en esta etapa de transición 
hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, se encuentran obras 
llenas de un expresionismo que es obvio; poco a poco su pintura se 
hace cada vez es más chillona con colores más llamativos, dejando 
atrás los contornos casi pálidos. En esta evolución los hombres y 
mujeres van apareciendo dentro de sus lienzos, con casas y 
arquitecturas alpinas, pinturas que nos pueden recordar a Francis 
Bacon (1909-1992) o al grupo Die Brücke (1905-1930), a su profesor 
Bernhard Heisig o a  Arno Rink; se puede apreciar una cierta 
influencia más lejana de Walter Libuda, cuyo empaste con 
configuraciones terrosas llamó la atención de Rauch. Pero no solo se 
pueden ver estas influencias, su repertorio se nutre de muchas otras 
que citaré a lo largo de este capítulo. 
 

 
 

Walter Libuda. 
Der Thron (El trono), 1986. 
Litografía en color sobre 
papel. 
60,5 x 39,3 cm. 
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Así pues, el lenguaje visual en el que trabaja Rauch evoca 
numerosas posibles fuentes de inspiración: imágenes surrealistas de 
Paul Delvaux (1897-1994), René Magritte (1898-1967), Luis Buñuel 
(1900-1983), paisajes urbanos inquietantes de Giorgio de Chirico 
(1888-1978), obras expresionistas alemanas de Max Beckmann 
(1884-1950) y el arte de propaganda socialista que va a formar parte 
de sus posibilidades pictóricas.  
 

Es en el año 1990, en un viaje realizado a Italia, donde 
conoce la obra de Giotto (1267-1337) y Piero della Francesca (1415-
1492); a partir de entonces se percibe en sus obras una tendencia 
más acentuada a la linealidad, lo que consigue contorneando las 
figuras y utilizando elongaciones con gráficas zigzagueantes que se 
asemejan a espirales. El año 1990 se puede considerar como el 
punto de partida del repertorio iconográfico de Rauch.186  
 

En la página siguiente aparecen dos obras: una es de Neo 
Rauch y la otra de Piero della Francesca. La comparación entre ellas 
es evidente. En Taufe afloran los sentimientos de miedo y ansiedad, 
puede apreciarse una composición abstracta con figuras que aún no 
se han imaginado; en este trabajo es indiscutible su gusto por la 
artesanía, el color y la composición. Se puede percibir una figura que 
entra por su propio pie en un pozo, el otro hombre parece mirar hacia 
el otro lado; las figuras están rodeadas de un paisaje abstracto, cuyo 
elemento principal es el trípode central en el cual se ancla un torno 
que eleva a una de las figuras. Esta historia está fuera del tiempo en 
el que vivimos, y los sentimientos de ella permanecen ocultos.  

 
El parecido con la obra de Piero della Francesca es 

indiscutible. Della Francesca pintó una serie de frescos que narran la 
historia de la Vera Cruz. Esta escena aparece representada en el 
centro de la imagen donde se muestra a Judas que sale del pozo, 
mientras un hombre le sujeta por el cabello y los otros dos hombres 
le sacan con la ayuda de un torno mediante una cuerda atada 
alrededor de su cuerpo. 
 

Evidentemente, la obra de Rauch no solo está influencia por 
la de Piero della Francesca, sino también por la de su profesor Arno 
Rink. En Taufe las reminiscencias bíblicas son incuestionables. Sin 
embargo, no solo fue su viaje a Italia lo que marcó su aportación al 
inventario de influencias, pues incluso el viaje que realizó a Moscú 
contribuyó a convencerle de que la pintura figurativa no era en 
absoluto un medio agotado.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186

 BONET, Juan Manuel: «Viaje a Leipzig y a la pintura de Neo Rauch», en 
Juan Manuel BONET y Robert HOBBS: Neo Rauch, op. cit., p. 11. 
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Neo Rauch. 
Taufe (Bautismo), 1993. 
Óleo sobre lienzo. 
233,68 x 335,28 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piero della Francesca. 
Giuda rivela il nascondiglio 
della croce (Judas revela el 
escondite de la cruz). Episodio 
VII, 1452-1466. 
Fresco. 
356 x 193 cm. 
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Hay que destacar que sus temas favoritos son los héroes, 

hombres que trabajan e incluso luchan con resignación sin ningún 
propósito y que, sin embargo, tienen su propia extraña dignidad. 
Rauch trabaja en el dibujo y la composición, donde los protagonistas 
parecen flotar atrapados entre el sueño y la realidad. Su recopilación 
formal se basa en toda una tradición realista alemana, con múltiples 
influencias, además de las descritas anteriormente, entre las que 
también cabe mencionar las invenciones dadaístas de Max Ernst 
(1891-1976). Las composiciones de gran formato serán una tónica 
constante en sus pinturas; los extraños sucesos en sus obras 
ocurren de la mano de robots protagonistas con cables de colores; es 
un mundo de fantasía lleno de actividad, donde frecuentemente 
aparecen hombres que trabajan e incluso luchan con resignación y 
sin un propósito. El objetivo que persigue es una parálisis misteriosa 
que atrae indiscutiblemente al observador; estas escenas surrealistas 
se acentúan con la claridad del color y su realidad no pertenece a 
este mundo, sino que lo que intenta Rauch es llevar al espectador a 
su propio mundo irritante, donde el drama está presente. Sus lienzos 
tienen una simbología familiar que queda despojada de su 
coherencia, con imágenes arquetípicas y desoladas, los telones 
utópicos ocupan posiciones preeminentes, la sensación de 
alucinación es constante y sus paisajes industriales están 
impregnados de vida cotidiana, formando parte de su visión 
cinematográfica.187 
 

Si seguimos hablando de las diferentes influencias que se 
plantean en la obra de Rauch, tenemos que mirar, por un lado, al 
pensamiento de Richard Scheringer (Nació en Aquisgrán en 1904 y 
murió en Hamburgo en 1986, fue abuelo de su esposa, la pintora 
Rosa Loy). Scheringer fue soldado durante la Primera Guerra 
Mundial, vivió una extraordinaria serie de cambios y fue partícipe en 
muchos acontecimientos, entre ellos un frustrado golpe de Estado; 
fue encarcelado, se alejó del nacionalsocialismo y se convirtió al 
comunismo, lo que le llevo a luchar en la Segunda Guerra Mundial 
contra su propia ideología. Uno de los amigos de Scheringer fue 
Ernst Jünger, que nació en Heidelberg en 1895 y murió en Riedlingen 
en 1998. En sus escritos este insistía en el dominio de la tecnología y 
deseaba ser un héroe militar de guerra, para convertir el horror del 
combate en algo estético.188  

                                                 
187

 AA.VV.: East Art Map, Contemporary Art and Eastern Europe, Londres: 
Irwin, 2006, pp. 195 y 196. 
188

 BONET, Juan Manuel y HOBBS, Robert: Neo Rauch, op. cit., p. 23. 
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Neo Rauch. 
Úbung (Ejercicio), 1999. 

Óleo sobre lienzo. 
200 x 300 cm. 

 

 
Thomas Wagner afirma lo siguiente:  

 

«En las obras de Rauch, la pintura figurativa se ha convertido en un 
híbrido de la integración de una amplia gama de elementos tomados 
del kit de construcción de la historia. Dos tradiciones artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX son parte integrante de este orden visual 
peculiar: la pintura figurativa por un lado y por otro lado la pintura 
abstracta de la variedad occidental»

189
. 

                                                 
189

 WAGNER, Thomas. En AA.VV.: East Art Map, Contemporary Art and 
Eastern Europe, Londres: Irwin, 2006, pp. 196. 
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Neo Rauch. 
Tal (Valle), 1999. 
Óleo sobre lienzo. 
100,3 x 69,9 cm. 
 

 
Esta mezcla de influencias da lugar a sueños extraños que 

Rauch plasma en sus obras: el ideal socialista expresado con 
máquinas que vuelan sin sus pilotos, parece que en el pasado, así 
pues, sus personajes son aventureros y descubridores. El artista 
tiene modelos para estas expediciones, que acompañan al visitante a 
otros lugares, y siempre apunta a revivir lo extraño. Las historias 
están llenas de pesadillas, matones, secuaces, guillotinas, y las 
mujeres rara vez aparecen y, si aparecen, no son especialmente 
atractivas. Su pintura parece tener una extraña imagen que está 
contaminada. 
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Neo Rauch. 
Weiche (Interruptor), 1999. 

Óleo sobre lienzo. 
190 x 215 cm. 

 

 
En este contexto, la idea de identificar las características para 

distinguir el este del oeste del norte y sur es más bien extraña, ya 
que, a causa de los recuerdos de un orden mundial que va con esta 
dialéctica, se establece en una cartografía cultural y política que 
estaba en parte destinada a justificar los límites territoriales, 
alegando que en el lado este había identidades exclusivamente 
familiares o extranjeras, amistosas u hostiles, de acuerdo con que las 
fronteras dialécticas culturales y políticas tenían sentido, ya fuera 
como defensa una cultura diferente, ya como algo que había que 
cruzar.  
 

Ahora bien, encontramos que en la tierra donde vive Rauch la 
afinidad con los nacidos en el mismo territorio muestra un parentesco 
identificable, que, aunque existen diferencias, tienen una identidad 
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cultural importante por sí misma, por lo tanto, los artistas de la ex 
RDA se mantenían unidos por su técnica y podían ser una 
«amenaza» para los patrones de identidad establecidos en la ex 
RFA.190 
 

Andreas Spiegl, en el capítulo «Gravity,s Smoke» del libro 
East art map. Contemporary art and Eastern Europe, plantea la 
cuestión de la diferencia de figuras/personas en el territorio figurativo 
del este, y si esta diferencia no es una base suficiente para el 
parentesco que se puede asociar con las películas del japonés 
Takeshi Kitano191.  

 
Andreas Spiegl dice lo siguiente: 
 

«¿Podría ser que Neo Rauch está más estrechamente relacionado 
con Takeshi Kitano y William Kentridge

192
 que con sus 

contemporáneos en la escena del arte de Leipzig?»
193

. 

 

Según Andreas Spiegl, probablemente Rauch esté más 
relacionado con Kitano y Kentridge que con cualquier otro, sobre 
todo en la forma de contar sus historias: la pintura desteñida, 
escenarios y arquitecturas que nos cuenta una o varias historias a la 
vez, una mirada amorfa llena de objetos cotidianos, cuyo propósito 
estético sigue una línea de composición, continuando un eje, 
interceptando y desviando otro.194 
 

En sus trabajos podemos observar la reflexión personal 
acerca de los acontecimientos ocurridos en Alemania y a su vez el 

                                                 
190

 SPIEGEL, Andreas en AA.VV.: East art map…, op. cit., p. 434.  
191

 Takeshi Kitano nació en 1947 en Tokio. Tiene arraigado un fuerte sentido 
de la comunidad y de la amistad, tal vez inducido por su propia familia, esto 
es visible en sus películas. La mayoría de las películas que Kitano ha 
dirigido son dramas acerca de mafiosos o de la policía, caracterizadas por 
contar con un humor muy inexpresivo, casi estático. Comúnmente emplea 
largas tomas, donde parece que nada sucediera, o cortes que saltan a las 
consecuencias de un suceso determinado. Muchas de sus películas 
expresan una filosofía sombría o nihilista, pero también cuentan con mucho 
humor y con un gran cariño característico de los personajes. 
Paradójicamente, los largometrajes de Kitano parecen dejar impresiones 
controvertidas. Si bien superficialmente, siguen la estructura de la comedia 
negra o del cine de yakuzas, enfatizan preguntas morales y tienen mucho 
material para la reflexión personal.  
192

 William Kentridge nació en 1955 en Johannesburgo (Sudáfrica). Estudió 
Ciencias Políticas y Estudios Africanos en la Universidad de Johannesburgo 
y se dedicó al teatro diseñando y actuando en varios montajes. En los años 
ochenta trabajó como director de arte en películas y series para la 
televisión. Su interés por el teatro y la ópera se manifiesta a través de toda 
su carrera, e indica el carácter dramático y narrativo de su producción 
artística, así como su interés por la síntesis del dibujo, la escultura y el cine 
en un solo lenguaje. Kentridge ganó el reconocimiento internacional a 
finales de 1990, y desde entonces su obra ha sido incluida en exposiciones, 
museos, galerías de arte y teatros de todo el mundo. 
193

 SPIEGEL, Andreas en AA.VV.: East art map…, op. cit., p. 434. 
194

 Ibid., p. 434. 
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carácter dramático que dota a sus obras junto con la narración de 
escenas, nos da la oportunidad a los espectadores de asistir a una 
función teatral. 

 
 
 

William Kentridge. 
Dibujo para la 
película Stereoscope, 
1999. 
Carbón y pastel 
sobre papel. 
120 x 160 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takeshi Kitano. 
Beat (Golpear), 
2009. 
Acrílico sobre 
lienzo. 
91 x 117 cm. 
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Neo Rauch. 
Sub, 2000. 
Óleo sobre lienzo. 
200 x 240 cm. 

 

 

 

 

Así pues, en las obras de Neo Rauch se sigue encontrando 
un espacio organizado y trabajador. Está hábilmente desarticulado 
por medio de intervenciones pictóricas que se pueden escuchar con 
un lenguaje realista. Diferentes grados de representación gráfica 
conviven, desde la esquemática volumétrica tan exclusivamente 
pictórica, mezclando lo ilusionista con lo simbólico y el naturalismo 
con lo pictórico. Los cambios en la escala y los puntos de vista 
afectan a las pinturas de individuos anónimos, que parecen ser 
atletas, como sacados de una empresa de robótica, 
fundamentalmente sin conexión con la tierra en el espacio de la 
imagen; una mezcla de colores pasados de moda, al igual que la 
ropa de los personajes. Es un universo dominado por la tecnología, 
la humanidad, la ética, el individuo, la historia y la representación; 
son preguntas formuladas por la preocupación de artistas del pasado 
y su fiabilidad, así como las condiciones contemporáneas. En sus 
personajes, las ropas y el calzado se refieren a sus antecedentes y 
actividades.  
 

Al igual que quedaron atrás los días de una sociedad 
prometida y su productibilidad, en las obras de Rauch la imagen de 
una nación que trabajó en la elaboración de herramientas y 
monumentos al lado de otras, arquitecturas asemejándose a bloques 
de viviendas prefabricadas, el funcionalismo de las terrazas a dos 
aguas, las industrias, chimeneas y los paisajes más relevantes, todas 
ayudan a sostener la impresión de referencias regionales, y si se 
tiene en cuenta también las formas pictóricas, recordando el diseño 
específico de la posguerra en esa región. La impresión general es de 
una crónica que desarrolla una retrospectiva de la ex RDA.195 
 

 

                                                 
195

 SPIEGEL, Andreas en AA.VV.: East art map…, op. cit., pp. 434 y 435.  
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Neo Rauch explica su trabajo con estas palabras: 

 

«Mis pinturas son alegorías. Trato de tomar las imágenes que fluyen 
a través de mi mente, y utilizar la pintura para plasmar estas 
alegorías en el lienzo. Lo que sucede en el lienzo no es 
necesariamente coherente con mi idea de la imagen, o más bien 
con la primera idea que se me pasó por la cabeza. Siempre 
tenemos tiempo para realizar una modificación»

196
. 

 
En este amplio abanico de referencias, se evidencia el hecho 

de que Rauch parece dirigirse a una idea muy diferente de la que la 
pintura ha desarrollado a lo largo de los siglos, y pretende conseguir 
unos trabajos que analizan los límites establecidos de acuerdo a los 
preceptos tanto culturales como geográficos de su país. 
 

 
Neo Rauch.  
Sturmnacht, 2000. 
Óleo sobre lienzo. 
200 x 300 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asimismo, si no hay suficientes objetos cotidianos en sus 
obras, Rauch añade más elementos a sus pinturas, donde 
contemplamos piezas que en realidad no son objetos y que ni 
siquiera hemos visto antes. Sus individuos aparecen 
desproporcionados, están inmersos en el sueño profundo del artista, 
que nos deja ver a través de las diferentes secuencias que aparecen 
en un mismo lienzo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
196

 BÜSCHER, Wolfgang; KUNDE, Harald y TINTEROWM, Gary: Neo 
Rauch, op. cit., p. 84. 
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Brice Marden. 
Vine (Viene), 1992-1993. 
Óleo sobre lienzo. 
8 x 8,5 metros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En sus pinturas aparece un convincente silencio, las pocas 
palabras que pueden mostrarse surgen como interpretaciones de 
colores, sucesiones de letras sumergidas en bocadillos de tebeo; 
algunos de ellos se dejan vacíos como una reflexión en blanco, 
simplemente con la imagen, porque a veces mantener la armonía es 
mucho mejor que una reflexión ilógica. Esto es lo que Wittgenstein197 
definió entre lo que uno puede ser y lo que solo se puede demostrar. 
Si es necesario, Rauch utiliza motivos que podrían haber llegado a la 
recta final de un folleto de instrucciones: una flecha que indica cómo 
algo ha de entenderse, ciertas figuras y objetos recortados como 
marionetas con la misma pose, que podrían recordar a la obra de 
Brice Marden198o René Daniëls (Eindhoven, Holanda, 1950), este 
último en su obra trata de vincular las artes visuales con la vida 
cotidiana. En su trabajo desempeñan un papel fundamental la ironía, 
la ambigüedad y los dobles sentidos, a la vez que esta se acerca a la 
abstracción, la figuración, la realidad y la representación. Su trabajo 
está lleno de apariciones, desapariciones, intriga y suspense, por lo 
que logra crear unas obras familiares e idílicas dentro de un contexto 
social, como es el caso de Rauch.  
 

También nos pueden recordar a Kippenberger (1953-1997), 
en su trabajo basado en la cultura popular, el arte, la arquitectura, la 
música, la política, la historia y su propia vida, encontramos en sus 
obras a personas que no paran de realizar trabajos ilógicos, donde la 
ciudad es un escenario en sí mismo y se convierte en un lugar de su 

                                                 
197

 Ludwig Wittgenstein (1889-1951) es considerado una de los filósofos 
más originales e influyentes del siglo XX.  
198

 Brice Marden nació en Bronxville (Nueva York) en 1938. Estudió Arte y 
Arquitectura en la Universidad de Yale. Marden se interesó por las 
manifestaciones plásticas orientales; en sus obras logra un equilibrio entre 
la intensidad emocional y la simplicidad formal. Su predilección no está en el 
contenido de los caracteres chinos, sino en la concepción estética de esas 
composiciones poéticas; no se queda en la caligrafía, sino en la presencia 
visual del signo.  
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arte y el arte del lugar de la vida, donde todo está confuso y a la vez 
vinculado. Se ven también las ingenuas esperanzas de los 
constructivistas con el optimismo de afinar en una idea de restringirse 
a sí mismos a los colores básicos de la verdad y la pureza, 
evidenciando una estética de posguerra con sus colores y formas 
redondeadas, tapizados y paredes empapeladas. Tal vez eran pocas 
imágenes en aquellos años de posguerra; la realidad en sí se fue 
tratando como una práctica que no hizo ninguna distinción entre el 
este y el oeste. Debido a los grandes formatos que Rauch utiliza, sus 
obras no tienen que estar colgadas en la pared: el suelo podría ser el 
soporte donde colocarlas, y así se podrían buscar otros medios 
alternativos.199 Aquí Andreas Spiegl plantea estas preguntas: 

 

«¿Por qué no la fotografía?, ¿por qué no el cine?, ya que la pintura 
es tan vieja y tan a menudo ha sido declarada muerta, solo para ser 
devuelta a la vida, con una nueva necesidad donde Rauch hace de 
la pintura su medio, y a menudo muchos discuten su argumento»

200
. 

 
René Daniëls. 
New dutch herring (Nuevo arenque 
Holandés), 1982. 

Óleo sobre lienzo. 
120 x 135 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martin Kippenberger. 
S/T, 1988. 
Óleo sobre lienzo. 
240 x 200 cm. 
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Además de las continuas influencias encontradas en la obra 
de Neo Rauch, de igual forma hay que decir que toma una serie de 
tradiciones alemanas del arte y la cultura popular, que van desde los 
paisajes naturales hasta las construcciones idealizadas del presente. 
En vez de alabar la naturaleza como podría haber hecho Gaspar 
David Friedrich (1774-1840), Rauch industrializa y transforma el 
paisaje. Los bosques entran en pugna con los edificios, y los cielos 
colorean extrañas panorámicas de artefactos culturales llenos de 
residuos posindustriales, realizadas con un gran ingenio, donde se 
puede observar que los paisajes son alemanes, repletos de colores 
desgastados, dejándonos ver las fracturas históricas vividas en 
Alemania, y donde el artista reproduce su utopía, haciéndose 
partícipe de la propia escena. 

 
 

Gaspar David Friedrich. 
Nachmittag (La tarde), 
1820-21. 
Óleo sobre lienzo. 
22 x 30,5 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neo Rauch. 
Reflex (Reflejo), 2001. 

Óleo sobre lienzo. 
210 x 250 cm. 
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Durante este capítulo se ha hecho referencia a obras donde 
Rauch utiliza bocadillos de cómic, lo que seguramente se debe a las 
influencias que recibió de los tebeos, ya que es un gran apasionado. 
Su colección se centra en la obra de tres ilustradores famosos: Edgar 
P. Jacobs, Hannes Hegen y Daniel Clowes. 

 
Edgar P. Jacobs (1904-1987) es conocido por sus personajes 

Blake y Mortimer, y también por Tintín. En Blake y Mortimer, 
encontramos historias que incluyen ciertos eventos importantes no 
mostrados, pero que parece que ya se han vivido; sus personajes 
realizan viajes a través del tiempo y casi siempre estas historietas 
terminan con las reflexiones de los personajes sobre lo que han 
aprendido. En Tintín, descubrimos diversos temas como la 
arqueología, los viajes espaciales, la tecnología y la política, cuyo 
personaje principal es Tintín, reportero aventurero, lleno de coraje, 
ingenio, modesto, culto e invencible. 

 
 Asimismo, Hannes Hegen (1925-2014), cuyo seudónimo es 

Johannes Hegenbarth, hizo que su tebeo Mosaik, fuese muy popular 
entre los chicos alemanes de la infancia de Rauch. Nació en parte 
como paralelismo a la Alemania del Oeste que tenía al Ratón Mickey, 
y se encargó de que las ideas del socialismo fueran puestas en 
práctica como un medio de propaganda, de tal manera que la 
exploración espacial fue una gran constante en detrimento de otros 
temas. Igualmente, aparecen historias donde la gente viajaba de un 
lugar a otro, una utopía, ya que en la RDA no sucedía eso.  

 
Más recientemente, otro de sus ilustradores preferidos es 

Daniel Clowes (1961), cuya serie Eightball, influida por grabados 
japoneses, se centra en pequeños pueblos de Estados Unidos. 
Daniel Clowes es uno de los artistas cómicos más importantes de 
hoy en día, que se ha ganado su reputación por el éxito de su estilo 
cómico, en el cual se encuentran historias ingeniosas fijadas en un 
mundo reconocible, lleno de personalidades neuróticas.  

 
La aportación de George Joseph Herriman (Nueva Orleans 

1880-1944) en su obra también es clara. Este autor creó la tira 
cómica Krazy Kat, ambientada en un idealizado condado de 
Coconino (Arizona), el habitual lugar de vacaciones de Herriman. La 
tira cómica es una peculiar mezcla de surrealismo, inocencia y 
romanticismo; está dotada de un lenguaje poético y avanzado para 
su tiempo y su época, que ha hecho las delicias de aficionados y 
críticos a lo largo de más de ochenta años. Se publicó en periódicos 
estadounidenses entre 1913 y 1944.  
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Edgar P. Jacobs 
Imagen de Tintin et l'Aviation de la Guerre (Tintín y la guerra de  
la aviación), 1939-1945.                                              Hannes Hegen.  
       Tebeo Moisak, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                            

Daniel Clowes. 
Eightball.                                                             George Herriman. 
                                                     Krazy Kat, 1940. 
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Robert Hobbs en el catálogo de la exposición de Neo Rauch 
en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga dice lo siguiente: 
 

«Al defender la cultura popular como origen de sus colores, Rauch 
compara unos cómic concretos con sus pinturas, comparaciones 
que resultan extraordinariamente sugestivas. Más allá de estas 
afinidades, cabría observar parecidos entre las distintas tonalidades 
que aparecen en su obra y las que se encuentran en el paisaje 
posindustrial de Leipzig y sus alrededores en la época posterior a la 
Guerra Fría»

201
. 

 
Su gama de colores no es ajena a dichos cómics, estas obras 

bien podrían tratarse de una película, aunque si las contemplamos 
por separado pierden cualquier tipo de narración, con lo cual, incluso 
esto ayuda a que muchos de sus trabajos se vean vagos y aislados 
sin tener ningún tipo de solución. 
 

Por ejemplo, la aportación de dichos cómics es fundamental 
en la obra de Rauch: estas características se ven plasmadas en sus 
obras, de tal manera que encontramos en su repertorio estilístico 
pinturas llenas de bocadillos de cómic, trabajos donde la escena se 
divide en diferentes planos, la exploración espacial también aparece 
en forma de cohete, pero sobre todo el movimiento de los personajes 
de cómic aparece de forma constante en sus trabajos. Podemos 
observarlo en Schöpfer (Creador), donde al igual que en Krazy Kat el 
movimiento es diagonal, pesado, monótono, aburrido. 

 

 
Neo Rauch. 
Schöpfer (Creador), 2002. 
Óleo sobre lienzo. 
210 x 250 cm. 
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 BONET, Juan Manuel y HOBBS, Robert: Neo Rauch, op. cit., p. 26. 
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Jeremy Deller. 
We Sit Starving Amidst our 
Gold, 2013. 
Mural para la Bienal de 
Venecia. 

 

 

 

 

 

 
Sin embargo, no encontramos estas características solo en 

las obras de Rauch: en We Sit Starving Amidst our Gold, del artista 
inglés Jeremy Deller, se emplea este mismo movimiento. El 
personaje representa al pensador William Morris resucitado de entre 
los muertos, para lanzar y destruir el yate del magnate ruso Román 
Abramóvich.202 
 

Evidentemente, hasta el momento, en las obras de Rauch no 
encontramos solo estas particularidades; también a lo largo de este 
capítulo encontraremos otras peculiaridades que nos harán 
retrotraernos continuamente al pasado del artista, a su presente, 
incluso también hacia el futuro, a través de su tema principal: 
Alemania (su particular Alemania).  

 
Otra de las características de su trabajo son las alusiones a 

santos (tal vez, influencia de alguno de sus profesores), el apego 
romántico es visible; las fabricas, los edificios, sus individuos, 
etcétera. 

 
El espectador, al mirar sus lienzos, ve el concepto de 

Alemania, la lucha constante entre este y oeste en la época de la 
Guerra Fría; es un arte donde sus alusiones son claras, de tal 
manera que estas referencias al pasado pueden ser el principio y el 
punto de partida para la creación del presente y el futuro. Su pintura 
se elabora con un testimonio de fe en la técnica como una forma de 
arte, con una larga y apreciada categoría, sobre todo en esa región 
del mundo de la que el artista tiene su origen. Rauch le debe a la 
pintura su lealtad y demuestra que todavía es posible pintar; si ese 
no fuera el caso, entonces la pintura estaría realmente en un estado 
de crisis. El trabajo del artista está cargado de referencias al mundo 
cotidiano, con historia, con tipologías, definiendo su legitimidad 
exclusivamente en el contexto del medio y en el que se ha 
desarrollado; no toma fotografías, ni hace películas, sino que pinta.  
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La situación cultural y política en la posguerra se describe 
como una imagen creada, con una gran cantidad de motivos como si 
Rauch hubiera reunido las promesas pictóricas de las últimas 
décadas, colocándolas como un archivo lleno de imágenes, donde 
nada está engalanado ni documentado, y que saca a la luz a través 
de su obra. 
 

Así pues, el lienzo se convierte en el prototipo de una 
identidad que se encuentra frente a la tarea de querer dar una nueva 
vida a lo actual, y así llegar a una solución sin solución; por eso sus 
personajes aparecen caminando a un lugar sin salida: probablemente 
Rauch lo que pretende es que los espectadores le den su propio 
sentido a estas escenas.203 
 

 
Neo Rauch. 
Einkeh (Refrescos), 2003. 
Óleo sobre lienzo. 
50 x 40 cm. 
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Rauch plantea una serie de desajustes entre el presente, el 
pasado e incluso el futuro, donde personas de toda índole forman 
parte de mundos imposibles. 

 

 
Neo Rauch. 
Scheune (Granero), 2003. 
Óleo sobre lienzo. 
200 x 250 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Asimismo, si recapitulamos, antes de la unificación de 

Alemania, Rauch utilizaba un estilo expresionista muy influenciado 
por su contexto; poco a poco se fue centrando en el ideal socialista, 
ya que este estilo expresionista no era bien visto en la RDA. Así, en 
la época de finales de los años ochenta, crea obras con diferentes 
perspectivas y planos dentro de un mismo esbozo y más tarde, a 
finales de los noventa, se ve una acentuada influencia de los cómics 
y el realismo socialista: poco a poco sus personajes se han 
convertido en figuras propias del siglo XVIII y XIX. En la década de 
2000 a 2010 en muchas de sus pinturas es el propio artista el 
protagonista de sus historias. Para terminar, en los años 
comprendidos entre 2010 y 2015, observamos representaciones 
donde los personajes ya no visten con atuendos de épocas pasadas, 
sino que sus vestimentas son más recientes, aunque también 
antiguas; cada vez mas aparecen mujeres feas y deformes (haciendo 
de la mujer la Virgen María), el sufrimiento, el martirio, constantes 
alusiones a los pasajes bíblicos. Las acciones son representadas en 
espacios donde se dejan ver interiores, con diferentes planos, que 
con pequeños tragaluces nos dejan observar el exterior. Así pues, las 
obras de Rauch plasman el carácter de los sueños y el realismo que 
en la RDA fue la forma de representación dictada por el Estado hasta 
su disolución. 

 
 
 

 
 
 
 
 



199 

 

 
En estos trabajos apreciamos que predominan los colores 

vivos y los diferentes contrastes de colores. En su obra titulada 
Rauch aparece la representación del artista como el protagonista de 
la escena; en Die Vorführung,204 apreciamos personajes que hacen 
alusión a la Biblia, y la mujer con una vestimenta de color azul oscuro 
con un libro en la mano no se sabe realmente si es la Virgen María o 
una musa. En la mesa aparecen personajes, dos de ellos están 
peleando, y al lado una figura de un hombre que más bien parece 
hacer alusión al diablo; al fondo, dos torres de iglesias. Esta escena 
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está rodeada de una atmósfera enérgica donde el cielo en color rosa 
tóxico deja constancia de ello. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Neo Rauch. 
Die Vorführumg (La demostración), 2006. 
Óleo sobre lienzo. 
300 x 420 cm. 

 

 

 
Un ejemplo perfecto del clima colorista casi explosivo de 

Rauch es su producción desde el año 2005 en adelante, la mayoría 
de las obras son de gran formato, cuyos colores básicos están 
determinados principalmente por tonos tóxicos, acentuados 
contrastes y cielos imposibles repartidos por toda la escena. Dentro 
de esta polaridad agresiva una demostración de magia se despliega 
en tumultos chillones, transformando elementos rústicos ordinarios, 
como casas de granja sajonas, deformando a sus habitantes 
convirtiéndolos en personajes ridículos. Esta transformación 
apreciada en el lienzo puede ser debida a su gran capacidad de 
imaginación, a su coherencia pictórica, al misticismo que aporta a 
sus escenas y a las ganas de cambiar su historia. 
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Neo Rauch. 
Goldgrube (Bonanza), 2007. 

Óleo sobre lienzo. 
80 x 160 cm. 

 
Al contemplar sus trabajos, distinguimos una característica 

espacial cuya herramienta fundamental es la perspectiva, así crea un 
efecto de profundidad donde organiza grupos de imágenes que están 
rodeadas de paisajes arquitectónicos. Este tratamiento que realiza 
del espacio nos recuerda a collages que, ayudados de la pintura, dan 
lugar a una gran colección de herramientas disponibles para el 
artista.  
 

 
Neo Rauch. 
Krönung II (Coronación II), 
2008. 
Óleo sobre lienzo. 
250 x 190 cm. 
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Asimismo, en sus últimas obras descubrimos que su paleta de 
colores es más estridente; anteriormente, por ejemplo en los 
noventa, sus trabajos parecían asemejarse a los cómic, donde en 
estos aparecían escenas dentro de una misma secuencia, con frases 
y «bocadillos». Los colores son contrastados de cálidos fríos, 
amarillo-azul, rojo-verde; más bien podemos decir que se asemejan a 
los carteles publicitarios, y su estética es enteramente kitsch. 
Trabajos llenos de edificios, hidroeléctricas, módulos de 
construcciones sajonas, hélices de helicópteros, personas con gestos 
herméticos y animales extraños.  

 

 
Neo Rauch. 
Stoff (Sustancia), 1998. 
Óleo sobre lienzo. 
250 x 200 cm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neo Rauch. 
Staudamm (Presa), 1996. 
Óleo sobre lienzo. 
196 x 131 cm. 
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En todo el desarrollo artístico de Rauch el espacio es un 
elemento clave para hacer sus deseos estéticos visibles. Con 
trabajos recientes me refiero a partir de 2006 y hasta 2015, cuando 
sus trabajos se han convertido en cuadros plagados de utilería; son 
maquetas, espacios teatrales donde se desarrollan escenas que 
parecen haber sido vividas anteriormente, con figuras y actores que 
pueden reflejar más claramente el estilo personal del arte de Rauch. 
Es como si reviviera esta historia pasada como una pesadilla donde 
el artista forma parte de ella, pero esta angustia no nos lleva hacia el 
pasado, sino que también se adentra en el presente, en el futuro y 
seguirá así a través del tiempo. Así pues, poco a poco, Rauch va 
construyendo todo este resumen que pasa por esta descripción de 
elementos, y que da como resultado una sociedad dolorida. En la 
mayoría de sus obras encontramos a sus personajes con un 
movimiento de tensión, resignados, como si no se encontrasen 
conformes con lo que les ha tocado vivir. Podemos observarlo en 
Stellwerk, Ordnungshüter, Seewind, Gutachter y Rauner. 
 

 
 

Neo Rauch. 
Stellwerk (Centralita), 2008. 
Óleo sobre lienzo. 
200 x 300 cm. 
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Harald Szeemann en La alegría de mis sueños, en la I Bienal 
de Arte Contemporáneo de Sevilla dice lo siguiente: 

 

«Neo Rauch ha sabido encontrar una lengua expresiva propia a 
partir de una mitología de lo cotidiano, profundamente figurativa, 
espacial y temporalmente insondable. Como el belga Magritte frente 
al surrealismo de los franceses, es el antípoda de la pintura 
elegantemente nueva de la actualidad y de la generación más 
antigua de los pintores alemanes»

205
.  

 
El artista ve la figura humana y sus actividades simples y 

complejas como un lugar para explorar los supuestos fundamentales 
sobre el mundo en que vivimos. La celebración del arte figurativo de 
Rauch es un poderoso medio de expresión que está muy bien 
transmitido en sus pinturas, mostrando un paisaje a través de una 
carretera pavimentada, edificios art decó, árboles, objetos extraños 
etcétera. Las carreteras son temas recurrentes en su pintura (como 
ya hemos podido ver en Wolfgang Mattheuer), que transmiten 
imágenes de transporte, velocidad y una conexión clásica utópica 
modernista. 
 

Las continuidades y discontinuidades entre la memoria del 
pasado, el presente y el futuro, la producción masiva de bienes y las 
imágenes que caracterizan el comercio en la era de la máquina, el 
ejercicio del gusto y la asignación del significado representan los 
espacios y las cosas que existen en el mundo. Explora un paisaje 
natural alemán con sus infraestructuras industriales y urbanas, donde 
encontramos sus figuras en medio de paisajes asolados por cielos 
mutantes, llenos de trabajadores. 
 

 
Neo Rauch. 
Kalimuna, 2010.  
Óleo sobre lienzo. 
300 x 500 cm. 
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En sus obras, Rauch presenta una percepción que evoca 
literalmente la realidad cotidiana; se ven estaciones de gas desde 
diferentes ángulos, en donde los espacios existen simultáneamente, 
pero ninguno tiene prioridad sobre el otro. Es una escena de 
múltiples y complejos volúmenes, tanto interiores como exteriores, 
que en ocasiones combinan a la perfección unos con otros. Los 
edificios se asemejan a almacenes que albergan largos mostradores 
con formas ambiguas o máquinas obsoletas.  

 
Neo Rauch va construyendo el futuro, pero ¿qué clase de 

futuro? Aparecen en sus obras globos que se parecen a las bolas de 
cristal o a los planetas que se desplazan en silencio a lo largo del 
universo. Algunos espectadores pueden observar imágenes extrañas 
enfatizadas con un nihilismo caduco, obras que señalan el hecho de 
que la existencia humana misma es un misterio. Por eso el mismo 
Rauch es un pintor importante, porque está planteando esas 
preguntas. En sus trabajos esperamos algún veredicto, pero la 
respuesta a esta resolución no la tenemos inmediatamente: son 
contestaciones complejas que se resuelven ahondando en su vida, 
en su propia historia y en su memoria individual.206 

 

 

 
Neo Rauch. 
Revo, 2010. 
Óleo sobre lienzo. 
300 x 500 cm. 
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Neo Rauch. 
Pakt (Pacto), 2011. 
Óleo sobre lienzo. 
30 x 40 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neo Rauch. 
Zuspruch (Estímulo), 2011. 
Óleo sobre lienzo. 
40 x 29,8 cm. 
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En otras palabras, Neo Rauch hace una unión casual en la 
que combina la figuración y abstracción de una manera particular, 
así, llena de sueños sus imágenes y hace justicia con la compleja 
realidad en la que vivimos, ayudado de un repertorio visual muy rico, 
aparentemente pasado de moda y sometido a posibles cambios aún 
en tiempos de transición y reorientación.  

 
Además de sus obras pictóricas, en el año 2011 realiza una 

escultura en bronce, que representa uno de los primeros casos 
donde Rauch ha trabajado de manera tridimensional. Lo más 
interesante y algo poco habitual en Rauch, es la figura en bronce de 
la cetrera femenina, y que aparece también en el gran lienzo 
Aprilnacht (Noche de abril),  donde observa a un ave rapaz grande 
apoyada en su rodilla, mientras que un compañero de la cetrera 
masculina sostiene una cabeza de búho. En la escultura Die Jägerin 
(La cazadora), vemos a la mujer con un pájaro de oro posado en su 
brazo, un bastón en la mano y tres hombres impregnados en su 
pecho como trofeos de caza. El privilegio que le da a esta figura es 
muy inusual en los trabajos de Rauch, cuya obra se caracteriza por la 
ambigüedad deliberada sobre la importancia relativa de las figuras en 
sus composiciones, lo que hace que sus cuadros tengan múltiples 
lecturas y combinaciones narrativas.  

 

 
Neo Rauch. 
Die Jägerin (La cazadora), 2011. 
Bronce. 
226,1 x 102,9 x 69,9 cm. 
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Neo Rauch. 
Aprilnacht 
(Noche de 
abril), 2011.  

Óleo sobre 
lienzo.   
300 x 250 cm.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de una mujer marca otro punto de salida en las 
obras de Rauch; como hemos podido observar sus imágenes, se 
mueven entre las discontinuidades de su permanencia en la ex RDA 
desde su nacimiento, a través del comunismo y la reunificación, 
hasta el día de hoy. La angustia de sus personajes es sin duda un 
tema recurrente en sus cuadros, casi siempre insinuado por figuras 
masculinas en lugar de por personajes femeninos. Este nuevo tema 
feminista será otro punto de entrada enérgico para la obra de Neo 
Rauch.207 
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La escultura Die Jägerin (2011) representa un modelo de 
tamaño natural del personaje femenino con un pájaro en su brazo 
extendido, como si se tratara de una personificación de la diosa 
mitológica de la guerra Atenea, que se retrata típicamente con un 
búho, y las cualidades agresivas o quizás sobrenaturales de la mujer 
se indican mediante varias cabezas unidas a su frente. Rauch 
construye su propio cosmos de ensueño con personajes de formas 
atléticas y una modernidad utópica soñada en un tiempo y un lugar 
que ya no existe y que, sin embargo, prevalece misteriosamente.208 
 

Así pues, según Gerd Harry Lybke: 
 

«Las nuevas pinturas de Rauch retratan escenarios 
fantasmagóricos, compuestos de varias instantáneas espacialmente 
y a veces de forma narrativa que se superponen entre sí. A 
diferencia de las pinturas de gran formato de Rauch, estas últimas 
obras son más gráficas y más suaves con figuras aisladas y 
paisajes desérticos, como fragmentos de imágenes completas que 
se han independizado»

209
. 

 

Para finalizar este último capítulo expongo varios argumentos: 
 
Las primeras obras de Neo Rauch, incluso antes de 1990, 

muestran pinturas de motivos con una fuerte simbología y un 
acentuado expresionismo. A partir de 1993 pone fin a sus estrechos 
vínculos con el arte académico de Leipzig, al mismo tiempo que logra 
vincularse con un desarrollo europeo occidental; algo vital en este 
sentido fue la caída del muro de Berlín, pero, a pesar de ello, Rauch 
no niega sus raíces. Al observar sus obras encontramos una pintura 
que determina su iconografía y se puede calificar como el propio 
sueño del artista, cargada de simbolismo, difícil de explicar de 
manera objetiva, ya que está centrada en él mismo. 
 

Los trabajos de Rauch, sobre todo la escultura, ofrecen una 
nueva interpretación, pues muestran representaciones frescas, que 
capturan la esencia de la personalidad de sus individuos; el destino 
parece lejano en el tiempo. Son lienzos llenos de numerosas 
imágenes que forman en conjunto un extracto de motivos de 
arrogancia y castigo; su autenticidad parece probada por el simple 
hecho de que él creó formalmente un trabajo innovador viviendo 
dentro de una represión política. En muchos sentidos, gran parte del 
trabajo de Rauch se puede centrar en las consecuencias de la guerra 
y las situaciones bélicas acontecidas en el país, aunque 
alegóricamente otro factor que seguramente jugó un papel en la 
recepción positiva de Rauch fueron su propio pasado, su presente y 
el futuro que está por llegar. En este contexto, por lo tanto, no es 
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sorprendente que en los lienzos de Rauch aparezcan sujetos sin 
saber adónde ir, aturdidos, estáticos en su tiempo.  

 
Lo que he pretendido mostrar en este capítulo es que Rauch 

no es una víctima del dominio político, sino que él fue y será un 
partícipe del proyecto de la Alemania unificada, dejando atrás los 
traumas ocasionados, pero que perdurarán en el tiempo. 
 

De hecho, no siempre era fácil ser un artista en la RDA. Esta 
dificultad se debió en parte a la carencia de una política uniforme, lo 
que hacía difícil predecir no solo el trabajo de Rauch, sino también el 
de sus predecesores dentro de la Escuela de Leipzig. 
 

 

 
Neo Rauch.  
Nest (Nido), 2012. 

Óleo sobre lienzo. 
300 x 250 cm. 
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Neo Rauch. 
Der Landgang (La orilla), 2013. 
Óleo sobre lienzo. 
300 x 250 cm.                  

 

 

 

 
 
Neo Rauch. 
Korrekturr (Corrección), 2014. 
Óleo sobre lienzo. 
39,5 x 29,5 cm. 
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Al mismo tiempo, Leipzig, la ciudad intelectual, ofrece un 
enorme potencial para esta experiencia, de tal manera que, en este 
clima de conflicto que arrastra, el artista tiene su particular caldo de 
cultivo que le ayudará para llevar adelante su proceso creativo; por 
eso se puede ver en sus pinturas una característica que las define: el 
deseo de escapar de su pasado.  

 
Los personajes se mueven entre el sueño y el insomnio, su 

historia y sus ficciones. Este flashback al que nos somete Rauch 
muestra lo absurdo; la existencia del mundo actual se mantiene firme 
en su posición acertada de la pintura, no quiere acercarse al área del 
Romanticismo o a un arte social comprometido, quiere ser 
simplemente lo que es. 

 
Si observamos sus cuadros evidenciamos claramente el 

desarrollo de una historia, la cual no es linealmente comprensible; tal 
vez Rauch no pretende eso, sino que lo que le interesa más es 
mantener los distintos planos sobre los cuales están dispuestas las 
imágenes, de tal modo que siempre pueden volver a ser atraídas y 
guiadas a posibles nuevas historias, como si se tratara de una 
representación teatral con tintes surrealistas. 
 

En muchas de sus composiciones, estas figuras humanas 
están dedicadas a tareas que no están determinadas: observamos 
que muchas de sus creaciones parecen ser bodegones, esto es 
debido a la colocación de piezas y figuras en el lienzo. La escala es 
arbitraria, no de perspectiva, y las desigualdades entre los 
personajes parecen aludir a diferentes usos horarios o planos de 
existencia. Sigue un enfoque que parece ser un collage con objetos, 
y los personajes parecen estar recortados y pegados en el lienzo-
collage como si se trataran de vínculos telepáticos entre el sujeto 
principal y la escena, que aparece llena de formas amorfas y 
abstractas. Son trabajos que nos acercan a la primavera, con tonos 
marrones, morados y amarillos. Rauch ha utilizado esquemas de 
tonalidades diferentes para estas últimas obras: los colores rojo y 
azul dominan; muchos de los personajes de los trabajos finales se 
dedican a actividades artísticas, evocando el sueño del artista, el 
proceso donde el creador articula su discurso, dando forma a su 
propia historia. Son pinturas únicas llenas de metáforas. 

 

«Cuando estoy delante de un lienzo en blanco es como si estuviera 
ante un muro de niebla. Antes de dar un arriesgado paso en este 
territorio desconocido, la cuestión que se me plantea es la de qué 
encontraré allí y qué equipo necesitaré para emprender con éxito 
esta excursión»

210
. 

 

Evidentemente, hasta ahora hemos visto las cualidades más 
significativas y favorables de la obra de Rauch, pero debo destacar 
algunas opiniones no tan idóneas de críticos de arte como Adrian 
Searle, donde encontramos determinados reproches a la obra de    
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Neo Rauch, por ejemplo: en el semanario alemán Stern, Adrian 
Searle destaca que, al mirar sus obras, le producen un olor a repollo 
y gasolina barata, refiriéndose a pinturas aderezas con un toque de 
habilidad desganada, y considerando a Rauch como un pintor que 
descuida el argumento, está acomodado y realiza una pintura cuyos 
resultados económicos son muy fructíferos. Otra de las afirmaciones 
de Adrian Searle es la realizada en la revista Art Das Kunstmagazin, 
donde comenta que Neo Rauch hace unos años parecía estar en 
todos lados, despertó un gran interés en el mercado del arte, pero 
considera el trabajo de Rauch como un arte de la cultura popular; 
algunos aspectos de su obra parecen de interés, como el hecho de 
ser un pintor refinado y su gusto por la nostalgia, pero no considera a 
Rauch como un gran artista ni el salvador de la pintura; tal vez podría 
ser de los maestros menores. Searle define a Rauch como un 
estilista, es decir, que hace una cosa sin estilo, algo que suena bien, 
pero no lo hace muy bien. 
 

Jerry Saltz, en el mismo semanario Stern, dice que era una 
gran admiradora de Rauch, pero que ahora ha empezado a 
preocuparse: de pronto encuentra cosas pequeñas y confusas; sus 
grandes obras llenas de colores y de personajes agradables a la 
vista han perdido el alma.211 En otro periódico alemán llamado Die 
Welt, Saltz comenta que tiene dudas sobre el efecto duradero de su 
arte, aunque por ahora tiene un asiento que le brinda la seguridad de 
ser unos de los artistas más cotizados durante un tiempo 
garantizado.212 
 

Původní Zpráva, del diario checo Týden, dice que Neo Rauch 
es un gran pintor, que le gustó mucho, y que cuanto más miraba 
alguna de sus obras más se daba cuenta de que el trabajo era 
conseguir algo repetitivo. Considera su arte demasiado opaco y que, 
de alguna manera, no explora sus propias implicaciones, no está 
experimentando lo suficiente, que parece que estuvieras viendo un 
programa de televisión.213 

 
Roberta Smith, del diario estadounidense New York Times, 

apela a que la fama de Rauch durará al menos por un tiempo, ya que 
por ahora cuenta con el apoyo de la crítica. La exposición que 
celebró en el museo metropolitano en 2007 fue una gran decepción, 
y desde entonces Rauch se ha entregado a un trabajo mucho mejor 
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plásticamente, dedicado más a la propia pintura y que se ha vuelto 
menos predecible. Estos trabajos dan la sensación de no estar 
planeados; realmente, con las obras de Rauch podríamos 
encontrarnos muchos elementos nuevos, pero al artista le gusta que 
perduren las cosas, y por ello no trasforman su trabajo en algo 
diferente.214 
 

En la crítica que Robert Pincus hace de Neo Rauch en 
Arforum, el autor dice que admira y desconfía del nuevo Rauch y lo 
califica de «Till Eulenspiegel» —un personaje amante de la diversión, 
irreverente y siempre dispuesto a hacer burla de los demás. A veces 
finge no entender cuanto se le dice—. Estas nuevas obras de Rauch 
llevan el sello de la palabra «Heilstätten», cuyo significado es 
«sanatorio». Son trabajos que representan lugares en calma para 
ofrecer consuelo a una Europa revolucionaria, aunque Pincus no 
cree que esto sea así.215  
 

El hecho de que sus obras se vendan a sumas casi millonarias 
en Estados Unidos no es garantía de calidad artística. Sus 
detractores cuestionan si se trata de una moda de la época y de la 
curiosidad de estrellas que pagan cifras astronómicas por hacerse 
con uno de sus lienzos. 

 
La familia Rubell se encuentra entre los primeros defensores 

de la obra de Neo Rauch. Ellos fueron sorprendidos gratamente por 
sus pinturas; dicen de Rauch que es un buen maestro, que tiene una 
gran capacidad de utilizar el color, la disposición de las figuras y el 
drama. Consideran sus pinturas como una especie de narración de 
cuentos donde podemos ser partícipes de esa historia en nuestra 
propia imaginación personal.216   
 

Lo cierto es que Neo Rauch sigue movilizando a los amantes 
del arte y es considerado una de las grandes estrellas del arte 
internacional. Su particular estilo, marcado por sus profesores y la 
Escuela de Leipzig, ha influido a toda una generación de pintores 
alemanes como Tim Eitel, Matthias Weischer y Martin Kobe, entre 
otros. Todos ellos, bajo la gestión artística de la Galerie EIGEN + 
ART. 
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Neo Rauch en Art Now dice lo siguiente: 
 

«[A]l menos podemos partir de la base de que la pintura figurativa 
tiene preparada una serie de minas, meteduras de pata y pieles de 
plátano con las que hay que lidiar constantemente, y eso me atrae 
mucho»

217
. 

Como es ya evidente, las preocupaciones formales y 
conceptuales de Rauch buscan no solo una interpretación del 
pasado, sino también la promesa de un futuro incumplido. Rauch 
sostiene especulaciones sobre posibles futuras formas de 
organización social. La preparación de la sociedad para el vertiginoso 
cambio tecnológico y la ciencia ficción tiene muchos paralelismos con 
la obra de Rauch y lo que pretende es desfamiliarizar y reestructurar 
la propia experiencia de nuestro presente. 
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4. Conclusión 
 

e esta investigación se desprende una serie de conclusiones. 
El acontecer de esta «escuela» tiene mucho que agradecer 
tanto a sus profesores como a la propia ciudad. En Leipzig se 

encuentra una antigua fábrica de algodón que acoge a artistas 
oriundos de la ciudad y también a los procedentes de otros países 
ofreciéndoles estudios, junto con diversas galerías de arte. El cóctel 
es perfecto: esta mezcla da lugar a una gran producción artística.  

 
Asimismo, hemos visto obras que en su mayoría se 

fundamentan en el gusto por la pintura y las imágenes. No debemos 
dejar en el olvido las aportaciones de Bernhard Heisig, Wolfgang 
Mattheuer, Werner Tübke, Arno Rink, Neo Rauch, y los menos 
conocidos como Fran Theodor Max Slevogt, Max Schwimmer, 
Hartwig Ebersbach, Gerhard Kurt Müller, Elisabeth Voigt y Käthe 
Kollwitz, entre otros. Gracias a ellos ha ido pasando de generación 
en generación el gusto por la pintura, por lo tanto, vemos cómo la 
obra de los artistas de Leipzig ha desarrollado un espíritu 
reivindicativo donde adquiere un valor transcendental la 
representación de la figura. Sus obras son una consecuencia de su 
trayectoria como pintores dentro de esta «escuela», de tal manera 
que no podría entenderse el arte de estos artistas sin el de los otros, 
pues está en un continuo proceso de creación y desarrollo.  
 

Algo común en todos ellos es ocuparse de la historia de 
Alemania y de los hechos acontecidos, que han sido el elemento 
clave. A pesar de la fotografía, el vídeo y el arte conceptual, en la 
ciudad prevalecen las influencias de los antiguos profesores de esta 
«escuela», que nos hacen retrotraernos hacia la nostalgia por la 
antigua Alemania Oriental. Así pues, gracias a ellos podemos mirar 
hacia su historia pasada; esta historia tan rica y ese pasado tan 
odiado que da lugar a verdaderas obras de arte. Son trabajos llenos 
de una gran originalidad artística que, unida a su pasado, hacen que 
estos artistas plasmen en sus lienzos visiones añejas de la historia y, 
a su vez, el deseo de huir de ellas.  

 
Debo destacar la importancia del testimonio vivido en 

Alemania y, más concretamente, la situación de la ex RDA: una 
nación sometida a dos guerras mundiales y a una ideología nazi que 
duró veinticuatro años, y cuya sociedad se fragmentó a causa de los 
cruentos sucesos vividos en este país. Todos estos acontecimientos 
históricos no pueden desvincularse tan fácilmente de la obra de 
Mattheuer, Heisig, Tübke, Rink o Neo Rauch, entre otros. La pintura 
de estos artistas está en constante evolución, y generación tras 
generación ha influido e influye en la mayoría de alumnos que ahora 
son artistas destacados. 
 

En esta tesis se proporciona, desde una perspectiva que 
combina enfoques del arte y la historia, un análisis del «fenómeno» 
de la Escuela de Leipzig, de acuerdo con unos criterios estéticos, 
sociales, políticos o históricos que nos ayudarán a poner en el 

D 
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epicentro contribuciones esenciales para el estudio del arte de esta 
«escuela» después del año 1945 y hasta nuestros días, lo que da 
lugar a una aptitud que coexiste con las reflexiones históricas vividas 
por sus representantes. Lo que pretenden estos artistas es hacer una 
revisión de sus orígenes personales, donde habitan sus recuerdos de 
la infancia o imágenes que se alojan en su memoria y, así, 
plasmarlas en sus lienzos. Todas estas representaciones de las 
reminiscencias de su niñez pertenecen a diferentes acontecimientos 
bélicos vividos en primera persona: la Segunda Guerra Mundial, la 
división de Alemania, la caída del Muro de Berlín, etcétera. 
 

Por otra parte, un especial significado alcanzaron las 
influencias de la Unión Soviética con los artistas de Leipzig; una 
prueba convincente del provechoso encuentro artístico con la Unión 
Soviética es el cuadro Paisaje de  Bratsk de Wolfgang Mattheuer. 
Evidentemente, como hemos podido ver, la obra de Wolfgang 
Mattheuer materializa la situación vivida en su país y el resto del 
mundo. El paisaje es un punto de partida y constante en toda su 
obra, donde experimenta con diversos efectos posibles en su pintura 
que dan testimonio de un estilo característico, y documentan su 
preocupación existencial con el tema de los fenómenos naturales, la 
autorrealización y la libertad.  
 

Los trabajos de Heisig son vistos como expresiones de los 
intentos del artista para llegar a un acuerdo con los traumas de su 
pasado como soldado adolescente en la Segunda Guerra Mundial. 
Esto le quedó escondido en su memoria y en sus trabajos se puede 
ver una gran influencia del fascismo, aunque realmente lo que Heisig 
pretendía era acabar con los traumas ocasionados por el régimen 
nazi. 
 

En las creaciones de Werner Tübke se percibe la excitación; 
su trabajo recurre más a la reflexión, proyecta una visión nostálgica 
de su pasado, donde vemos escenas dramáticas provocadas por los 
diferentes cambios vividos, tanto políticos como socioculturales. 

 
Sin embargo, Arno Rink ofrece una nueva interpretación que 

está estrechamente relacionada con una pintura anclada en las 
antiguas tradiciones, vinculadas a la historia alemana, centrándose 
más bien en los mitos e influencias de la Biblia. Sus trabajos 
permiten muchas lecturas e interpretaciones.  
 

Finalmente, Neo Rauch muestra desde sus primeras obras 
pinturas de motivos con una fuerte simbología y un acentuado 
expresionismo a través del cual logra vincularse con un desarrollo 
europeo occidental. No niega sus raíces, pero ofrece 
representaciones frescas capturando la esencia de la personalidad 
de sus personajes; el destino de los individuos parece lejano en el 
tiempo. Son pinturas llenas de numerosas imágenes que forman un 
conjunto de motivos de arrogancia y castigo. Su autenticidad parece 
probada por el simple hecho de que él creó formalmente un trabajo 
innovador viviendo dentro de una represión política. En muchos 
sentidos, Rauch no vivió directamente la guerra, aunque sí sufrió sus 
consecuencias, y las de las situaciones bélicas acontecidas en el 
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país. Aunque alegóricamente, otro factor que seguramente jugó un 
papel en la recepción positiva de Rauch fue su propio pasado, su 
presente y el futuro que aún está por llegar. En este contexto, por lo 
tanto, no es sorprendente que en los lienzos de Rauch aparezcan 
personas sin saber adónde ir.  
 

La obra de Rauch está marcada por un ambiente autoritario y 
de insatisfacción, prueba de ello es la naturaleza represiva de la 
sociedad de la Alemania del Este. Esta dificultad se debió en parte, 
sin embargo, a la falta de una política uniforme, esto hace difícil 
predecir no solo el trabajo de Rauch, sino también el de sus 
predecesores. 
 

En los trabajos de Rauch encontramos hombres en su 
mayoría rodeados de edificios llenos de cables eléctricos, lo que nos 
sugiere cierto tipo de experimentos; ya que no presenciamos 
entierros, la sugerencia que persigue es seguramente de alguna 
forma de reencarnación del sueño utópico de la vida eterna. 
 

Lo que he pretendido demostrar en esta tesis es que estos 
artistas serán partícipes del proyecto de la Alemania unificada, 
dejando atrás los traumas ocasionados, pero perdurarán en el tiempo 
fieles a su estilo, y creerán en la pintura como el medio para 
representar su propia realidad iconográfica. Los discursos de estos 
artistas están estrechamente relacionados entre sí, y muestran su 
interés por la pintura así como la visión como medio de expresión de 
los sentimientos más reflexivos del artista. Estos artistas están 
vinculados por un fuerte realismo social; han querido comprometerse 
activamente con la pintura y no se han dejado influir por otros 
movimientos artísticos. A pesar de la cantidad de influencias que han 
podido vivir, ellos han intentado aislarse de ellas y bajo mi punto de 
vista, crear un arte particular que, como hemos podido ver en esta 
tesis, es fruto del trabajo llevado a cabo por los numerosos artistas 
que han pasado por la Escuela de Leipzig, y gracias a los cuales 
podemos estar hablando hoy en día de su arte. 
 

Una comprensión más profunda de la vida y del arte es de 
valor en la actualidad, no solo para la historia del arte alemán y la 
Alemania del Este, sino también para el arte occidental en su 
conjunto.  
 

Al mismo tiempo, Leipzig, la ciudad intelectual, ofrece un 
enorme potencial para esta experiencia, de tal manera que, en este 
clima de conflicto que arrastran los artistas, tiene su particular caldo 
de cultivo que ayudará a llevar adelante su proceso creativo. Por eso 
se puede ver en sus trabajos una característica que define sus 
vivencias personales: la utilización de la pintura. 
 

Si atendemos a la historia, podemos comprender mejor sus 
cuadros; evidentemente, estos artistas hacen una obra con su propio 
relato personal, con alusiones a la sociedad y a la identidad de su 
población, aderezado con su devenir político, donde el poder del 
realismo socialista fue una realidad. Estos acontecimientos no hacen 
más que constatar las vidas de estos creadores, cuyo instrumento 
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principal para expresar sus propios pensamientos en sus obras es la 
mirada, una observación contaminada por una memoria histórica, 
alabada por unos y denigrada por otros. Con lo cual, esta tesis debe 
entenderse como la continua evolución característica en las obras de 
los artistas de Leipzig y seguirá abierta constantemente al debate y a 
la investigación.  
 

En última instancia, estas obras hablan de la complejidad de 
la relación social y personal de los individuos con su propia realidad y 
de la imposibilidad de participar sin necesidad de mediar con esa 
objetividad.  

 
Las imágenes tienen una atmósfera expectante, sugerente, 

esperan algún desastre que parece ser inevitable. Los espectadores 
nos enfrentamos a escenas traumáticas, que se convierten en el 
medio más repetido, mientras que, al mismo tiempo, es también 
negado. El trabajo de estos artistas no está atormentado por el 
pasado, sino más bien por el futuro inaccesible que nos permita 
comprender nuestra realidad actual, y así trasformar este presente 
hacia el pasado determinante de algo que está por venir, en 
definitiva, el futuro que nunca será. 
 

Ya hemos podido ver, desde mi visión personal, la actitud de 
estos artistas de la ex RDA que, a pesar de su innegable relación con 
las tendencias que se imponían en Occidente y Europa, sostenían un 
discurso diferente a ellos. Estos creadores se interesan por temas 
políticos, lo autobiográfico se muestra con un toque narrativo o 
histórico y proclaman el amor por la pintura. Hay una necesidad 
conjunta de ejercitar la pintura como medio de expresión.  
 

Al igual que el discurso crítico sobre la Escuela de Leipzig, la 
tesis se centra en el aspecto nostálgico de estos artistas, dando a 
conocer un sentimiento de pérdida y añoranza y un estilo 
inconfundible, como un arte que refleja el afecto colectivo de anhelo 
por un pasado perdido. 
 

Además, la opción de enfocar el análisis en el aspecto 
nostálgico de su pintura, incluyendo la recepción crítica, se tomó 
sobre la base de la propuesta de que era este aspecto de la técnica 
el que revelaba las interacciones subyacentes entre la estética del 
contenido de la pintura y el contexto sociopolítico en su plena 
complejidad, sin reducir la una a la otra. 

 
Así pues, la continuación del modo figurativo tradicional de los 

artistas de Leipzig explora cómo esta posición artística se basa en la 
preservación de los elementos del patrimonio artístico de la ex RDA, 
la construcción de la identidad colectiva en Alemania Oriental y 
también la reevaluación de la pintura y la figuración en los 
contemporáneos debates artísticos actuales. 
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Evidentemente, si miramos hacia su historia pasada, 
encontramos una cronología exquisita y un pasado odiado que, como 
hemos visto, da lugar a verdaderas obras de arte. 
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