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MERY CUESTA
Tras su estancia enMallorca,mue-
reenTarragona la estupenda expo-
sición George Grosz: de Berlín a
Nueva York, que condensa en 180
obras el grueso del trabajo de este
artista realizado entre 1912 y 1958.
Grosz (Berlín, 1893-1959) es uno
de los creadoresmás valientes, áci-
dos y fenomenales del siglo XX.
Sus visiones futuristas, canallescas
y radicales sobre la clase político-
militar y los barrios bajos de Berlín
han quedado grabadas como las
formas características de laAlema-
nia de entreguerras. Grosz, el artis-
tamás rabioso y activo de la Repú-
blica de Weimar, fue profunda-
menteodiadopor los nazis: “Mi ar-
te debe ser fusil y sable”, decía el
que fuera señalado por el régimen
como puntal del Arte Degenerado.
Esta coyuntura derivó en un astu-
to escamoteo del artista a Nueva
York pocos días antes de que Hit-
ler subiera al poder. Al final de su
carrera, Grosz buscó la templanza
entre los lienzos y los tubos de
óleo, obras tardías que carecen de
la potencia de su trabajo anterior:
un amansamiento amargo debido
al escepticismo y el cansancio vi-
tal. En 1958 volvería a Berlín, don-
de le sorprendió la muerte en for-

ma de resbalón, en la calle, como
prefiguraba su célebre dibujo Das
Ende.Lo dicho ymuchomás (mili-
tancia, sátira, persecución, pobre-
za, apocalipsis) está perfectamen-
te expresado en CaixaForum, que
oportunamente dispone en orden
cronológico las 180 obras del artis-
ta configurando una definitiva lec-
ción de historia contemporánea.

Esta breve semblanza que los
que escribimos sobre Grosz sole-
mos hilar en similares términos,
merecehoynuevas acotaciones.Vi-
vimos un tiempo de auge del dibu-
jo, el cómic y la ilustración, tanto
en elmercado comoen su legitima-
cióncomoexpresión cultural de al-
tadensidad intelectual. Sumadoes-
te hecho al espíritu antimilitar, an-
ticlerical, anticapitalista y furioso
de su obra, la sombra que en tiem-
pos como los actuales proyecta
Grosz se hace enorme. En su arte y
su vida hiede un hermanamiento
de sangre con otro lúcido funda-
mental: Goya; el fracaso de las se-
ries gráficas de ambos en elmerca-
do por exceso de crudeza (Tauro-
maquia goyesca, Ecce Homo de
Grosz) hace patente el sentimien-
to de colección que los creadores
temerarios y a contrapelo levantan
en la opinión pública. Aliniados

con ambos han crecido dibujantes
socialmente imprescindibles co-
mo Masereel o Will Eisner (con
quienGrosz comparte rasgos gráfi-
cos), y crecerían después todos los
punzantes que hoy nos gustan
(aporto por capricho a Chumy
Chúmez). Y es que en la historia
de las culturas, el dibujo y el hu-
mor gráfico suelen ser la primera
de entre las armas arrojadizas de
contestación social. Si de fracturar
se trata, la primera falla se abre
con la carcoma de la sátira esboza-
da a rayas, antes que con el arduo
modeladode la piedra o el untuoso
comportamiento de los óleos.
Cabe preguntarse porqué Grosz

no ha recibido el rebumborio de
otros artistas pintores o escultores
que figuran en el ABC del arte del
siglo XX. Surge de nuevo la cues-

tión delmenosprecio al dibujo que
tradicionalmente ha mostrado lo
académico, y que ha relegado a di-
bujantes, ilustradores y humoris-
tas gráficos a artistas de segunda.
Confío en que esto va cambiando,
hoyque el cómic y el dibujo empie-
zan a ser entendidos como lengua-
jes de alto voltaje artístico, no sólo
plástico. Lamultiplicación de revi-
siones de humoristas gráficos en
museos y demás lo demuestran.
Los pecados por los que Grosz

fue condenado y perseguido fue-
ron la denuncia de la desigualdad
social, la satirización de militares,
banqueros y clérigos, el vilipendio
de figuras de la política, la delecta-
ción envicios privados y el visiona-
rismo. Por sus pecados, hoy Grosz
esmodelo de corrosión imprescin-
dible. Corran a Tarragona. |

Grosz

Unmodelo de
corrosiónpara
nuestros días

01 ‘Kurfürstenda-
mm’, ca. 1925
CANON PARTICULAR,

BERLIN © GEORGE GROSZ,

VEGAP

02 ‘Whisky’ (De la
carpeta ‘Ecce Ho-
mo)’, 1918
COLECCIÓN PARTICULAR,

BERLIN © GEORGE GROSZ,

VEGAP
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COLECCIÓN PARTICULAR,
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