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confinna su poca afici6n a la especu
laci6n y su preferencia por el senti
miento. Incluso cuando Kirchner 
graba en 1906 el texto de El pro
grama, editado con ocasi6n de la ex
posici6n en la fabrica de lamparas Sei
fert, sorprende tanto por su brevedad 
como debido a que no lanza declara
ci6n alguna ni un manifiesto comba
tivo, sino que se limita a entonar un 
canto optimista y rebosante de fe en la 
nueva generaci6n de creadores y de 
fruidores; a cursar una convocatoria a 
la juventud como portadora de futuro 
y de libertad en la acci6n y en la vida. 
No en vano, cuando en 1906 invitan a 
Emil Nolde a integrarse en el grupo, 
proclaman el deseo de atraer a «todos 
los elementos revolucionarios en ebu
lIici6n». 

En el verano de 1906 Schmidt-Rot
tluff abandon6 Dresde para reunirse 
con Nolde en la isla danesa de Alsen. 
AI verano siguiente Kirchner, en com
pafiia de Pechstein, habfa pasado unas 
semanas en Goppeln, en la proximidad 
de Dresde. En 1908 Heckel, acompa
fiado por Schmidt-Rottluff, se traslada 
a Dangast, en el Mar del Norte, y entre 
este ultimo afio y 1911 Kirchner y 
Heckel, a quienes se une en 1910 
Pechstein, solfan trasladarse a Moritz
burg, cerca de Dresde, para pintar jun
tos. Dangast y Moritzburg se convier
ten asf en 10 que Collioure es para los 
fauvistas. Estas huidas estivales hacia 

«Oppeda l (flordo de Hardang)», de K. Schmidl
Rottluff (1911). 

la naturaleza intacta traslucen una vez 
mas las tensiones modemas entre esta 
y la cultura, pero, a diferencia de 10 
que por 10 general sucedera despues en 
Berlfn con el tri unfo de 10 urbano, 
ahora prevalece la afioranza de los pa
raises perdidos, y asf queda plasmada 
en los desnudos, el paisaje 0 la fusi6n 
de ambos, interpretados con mucha 
mas libertad e independencia que las 
figuras de interiores y las realizadas en 
el medio habitual. 

EI motivo preferido en los lagos de 
Moritzburg es el desnudo inmerso en 
el medio natural , mostrando con li
bertad y desinhibici6n su propia des
nudez, estrechando su ligaz6n con 
unas fuerzas naturales de las que cree 
extraer la potencia creadora. Algo 
que, ciertamente, tanto tenia que ver 
con el culto al cuerpo como con la fu
si6n con la propia naturaleza, sintoni
zando asf con las corrientes naturalis
tas y vitalistas del momento, como las 
de la Cullum nudista y el Movimienio 
al aire libre. En consecuencia, Kirch
ner, Heckel y Pechstein rechazan en 
sus desnudos la idealizaci6n y los 
corses de la cultura, enlazando con el 
desnudo mas impudico que cultivaba 
L. Corinth, aunque mitigando su ero
tismo a favor de su fusi6n con la na
turaleza e incluso, siguiendo los pasos 
de F. Hodler, con el cosmos. Ahora 
bien, descartando la estilizaci6n y la 
atemporalidad del suizo, promueven 
una fusion espontanea, en consonan
cia con un pantefsmo neorromantico , 
que cristaliza en una pintura de viven
cias inrnediatas y sensibles del hom
bre desnudo zambullendose , hasta 
casi volverse irreconocible, en la na
turaleza acuatica y vegetal. Pero estos 
paisajes idflicos recuperados, esta 
nueva Arcadia , no suelen destilar, ni 
siquiera cuando se filtran los encantos 
de Matisse, la bondad y la calma fau
vistas, impregnados como estan por 
un vitalismo dionisfaco que, en oca
siones, roza el torbellino baquico 0 el 
trascendentalismo neorromantico, 

EI 61eo Cuatro baiiistas (1910, 
Von der Heydt-Museum , Wuppertal), 
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rien ci as es piritua les y reli gios as. De es extrafio, por tanto, que su scitar an 
es te impul so casi ir re fl e x iv o, que , una g ran co ntrov e rsia . 
si n embargo, le atra fa ya desde su No obstante , una de las pinturas 
e s ta nc ia en Paris en 190 l, brotan mas sugestivas de la serie es Danza 
un a se rie de pinturas inspiradas en en torno a un bece rro de oro (1910, 
moti vos bfblicos, como las de 1909: Staatgalerie Moderner Kunst, Mu 
La ultima cena (St atens Museum for nich ). En ella e l motivo biblico es una 
Kunst , Copenhagu e), £1 escarnio de ex cusa para ahondar en otro tfpica
Cristo (B rUc ke - M use um, Berlfn ) , mente expresioni sta : en el de la em
Pentecostes (N ationalgalerie, Ber briaguez dionisfaca, orgiastica y pri
lfn ) 0 de 1910: Cris to y los niiios mitiva a tr a ves de las po ses , el 
(Mu seum of Modern Art, Nueva movimiento convulsionado de los 
York ). cuerpos y la fuerza apasionada del co 

Despreocupado por el dogma y lor. 
las representaciones del arte reli  La ma yorfa de los pintores pro ce 
g ios o, Nolde, posiblemente estirnu  dentes de £1 Pu ente se dieron a cono
lado por Rouault , pretende confe  cer en la exposicion celebrada en la 
ririe una expresion aco rd e con la Galena Gurlitt , de Berlin, en abril de 
epoca. Pero en estas obras, junto a la 1912. Pero, par a entonces, se habian 
destrucci6n de la tercera dimensi6n alejado bastante de sus poeticas ori gi
en v irtud de la acumul acion de la s narias en beneficia de las contamina
figuras y la simplicidad de sus for c iones filtradas a traves de los fran ce 
mas, el autentico protagonista e s el ses e italianos, y cada uno de ellos se 
co lo r en sus contraste s bruscos y a f irm a ba en s u propia manera . No 
hast a drarnaticos, potenciado en su obstante, un grupo numeroso de sus 
intensidad tonal y materialidad obras contiruian volcadas a la natura
como medio apropiado para traducir leza externa y primitiva, exotica 0 mi
la explosion de las fantasias y emo tica , sin dejarse avasallar por la vi
ciones ad heridas a los motivos . No vencia metropolitana. 

GUlas didacticas y visitas gratuitas 
a la exposici6n 

Coincidiendo con la E xposicion «Arte expre
s io nista aleman Briicke», que desde el l de octu
bre y hasta el 12 de diciemb re se muestra en la 
Fundacion Ju an March, esta in stitucion ha reali 

E~~~ zado una gufa didactica para alumnos de BUP, FP 
~-=-~-=-2~~~ y COU, como ya 10 ha hecho en ocasiones anterio
-',,-=-_--=-=.."""=-"-": res. 
~~-=7=:,=""i:.'-= Con ella se bus ca que los jovenes, por sf so los 

o con la ayud a de sus profesores, obtengan los da

tos esenciales par a comprender la importancia de est a comunidad artfs

tica, que se creo en Dresde en 1905 y que se disolvio en Berlin en 1913,
 
y valorar asf sus obras, encuadradas en la epoca,
 

Por otra parte, y desde el 15 de octubre, la Fundacion Juan M arch
 
viene organizando visitas guiadas gratuitas. Se realizan los miercoles, en

tre las 10 y las 13,30 horas, y los viernes por la tarde, entre las 17,30 Y
 
20,3 0 horas. Las vis itas se acornpafian de la expl icac ion por un profesor
 
de arte y la entrega de una gufa con informacion sobre la exposicion,
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