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LA NUEVA OBJETIVIDAD (NEUE SACHLICHKEIT) 

Metrópolis, 1927-1928, Otto Dix, (Stuttgart, Staatsgalerie). Este tríptico es un impresionante y denso 
testimonio del clima social de la Alemania de los primeros cabarets berlineses. En el centro, una orquesta de 
jazz: elegantes parejas bailando dentro de una atmósfera irreal, donde los maquillajes demasiado pesados y 
los vestidos a la moda de las mujeres, no pueden esconder la tensión ambiental. En el panel de la izquierda, un 
mutilado de guerra se arrastra sobre los adoquines resbaladizos bajo la mirada indiferente de las chicas de 
compañía; en el panel de la derecha, Dix representa inquietantes figuras de prostitutas con sus clientes, en 
una impresionante superposición de sensualidad y bestialidad. 

Dix descubrió los aspectos más sórdidos de la realidad. Se había interesado por los «outsiders», entre ellos 
los intelectuales y sus colegas pintores, pero también por los obreros, las prostitutas y los inválidos. Este 
tríptico refleja fielmente la atmósfera del periodo de posguerra. A partir de 1920, Otto Dix se había decidido 
definitivamente por la Neue Sachichkeit (Nueva objetividad) y sobre todo, por el verismo. 

La ola de realismo después de la Primera Guerra mundial 
En Alemania, a principios de los años 20 se manifiesta una nueva tendencia artística, consagrada oficialmente en 
1925, por la exposición «Neue Sachlichkeit» (Nueva Objetividad) en Mannheim. Desde el punto de vista del lenguaje 
pictórico, la Nueva Objetividad se presenta como la superación del expresionismo y del arte abstracto: treinta y cuatro 
pintores se unieron en nombre de una toma de conciencia de la dramática y cruda realidad de la posguerra, o al 
menos, de un regreso a la realidad positiva tangible. Casi al mismo tiempo, en Italia aparece el grupo Valori Plastici, 
que exalta la idea del regreso al orden y de la recuperación de la forma. 

Otto Dix, George Grosz, Rudolf Schlichter y Max Beckmann desarrollan un realismo fuertemente comprometido que 
pone el énfasis en la denuncia social. Su estilo se caracteriza por inflexiones caricaturales y por formas de construcción 
de la imagen de influencia dadaísta y expresionista, de las cuales toman prestada su carga subversiva e irreverente, 
con un interés por los medios de comunicación de masas, por las diversiones populares, y las condiciones de vida en 
la gran ciudad moderna. 

La primera exposición de La Neue Sachlichkeit comprendía ciento veinticuatro obras de treinta y dos artistas. Según 
Hartlaub, la nueva investigación de la pintura medieval tardía, del arte italiano del siglo XV, de las formas plásticas 
integradas del neoclasicismo de Ingres y David, han puesto énfasis en “la autonomía de los objetos en nuestro 
entorno”. Los objetos se reproducían con un enfoque nítido y una atención casi microscópica por el detalle. Todo 
movimiento se paralizó. La pintura volvió a un estado estático. A esta nueva austeridad el crítico de arte Franz Roh lo 
llamó «Realismo mágico». 

Dentro del mismo movimiento se puede distinguir tres grupos de artistas: el de Munich, que privilegia un lenguaje 
metafísico influido por el arte italiano y el clasicismo (Kanoldt, Mense y Schrimpf pintan naturalezas muertas y 
paisajes), los pintores realistas de Hannover, que se caracterizan por su compromiso socio-político, y el grupo de Berlín 
y de Karlsruhe, que utilizan el tema de la ciudad moderna. Bajo ciertos aspectos, también se puede incorporar a estos 
grupos la figura aislada del artista Christian Schad. Pero en sus obras, las motivaciones políticas ceden el paso a la 
introspección psicológica, cuya característica es el realismo fotográfico alucinado. 

Otto Dix 
Más progresista, y de una mayor trascendencia, fue la variante socialmente crítica de la Neue Sachlichkeit. 
Contemplando la realidad con una mirada desencantada, en este sentido fue antiilusionista. Otto Dix, nacido en 1891 
en el seno de una familia obrera en Untermhaus, cerca de Gera. Dix crea en 1923, con otros expresionistas como 
George Grosz, el grupo Nueva Objetividad y se dedica a la representación del ambiente berlinés de posguerra, del cual 
evoca duramente los aspectos de desorden moral, de bajeza y de hipocresía. Son los años más interesantes de su 
actividad artística: con su amplio bagaje de experiencias futuristas, expresionistas y dadaístas, así como del estudio de 
la pintura y del grabado de los antiguos maestros nórdicos. En sus retratos, Dix asocia una muy cuidada atención por el 
detalle con un refinado manierismo en los gestos elocuentes de sus figuras alargadas. 


