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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.
G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Ernst Friedrich y el entusiasmo por la paz
Raquel Baixauli*

Ernst Friedrich
¡Guerra a la Guerra!
Sans Soleil Ediciones, Vitoria-Gasteiz, 2018
ISBN: 978-84-948396-2-7
Páginas: 298

“La barbarie no es mejor que la cultura que se ha ganado a pulso tal barbarie como
retribución de sus bárbaros usos”.
Theodor Adorno, Teoría estética, 1970.
“Cuando hay fotografías la guerra se vuelve “real””.
Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, 2003.

En 1924, cuando ¡Guerra a la Guerra! salió a la luz, Ernst Friedrich quiso incorporar
en su apertura una cordial dedicatoria a los entusiastas de la guerra de todos los
países. Tan sólo unos meses más tarde, fundó en Berlín el primer Anti-Kriegs-Museum,
destrozado inminentemente por los nazis tras agenciarse el poder. De esta forma,
mientras Europa sollozaba por haberse destrozado a sí misma, Friedrich desarrolló
firmemente una postura antimilitarista que estaba en relación con su afinidad por los
ideales del movimiento obrero.
Parece increíble que, a pesar de la urgencia que existe todavía al comprobar que
las guerras y la barbarie siguen definiendo nuestra condición de civilización, ésta
sea la primera vez que podamos acceder a ¡Guerra a la Guerra! en castellano. Dada
la voluntad antibelicista y, por tanto, internacionalista de la obra, la publicación de
2018 que lleva la firma de Sans Soleil Ediciones, incluye los textos en cuatro idiomas
distintos –castellano, francés, inglés y alemán–. Cabe señalar, además, la integridad de
la editorial al querer respetar, casi de manera facsimilar, la edición original ideada por
Friedrich.
En este ejemplar, el texto original dialoga con el prólogo a cargo del editor
y traductor Ander Gondra Aguirre, así como con el ensayo introductorio de Erica
Grossi que lleva por título “La anti-retórica de las imágenes contra el olvido de la
catástrofe moderna”. De forma preambular, Grossi argumenta cómo Friedrich elaboró
*
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un pensado corpus de imágenes y textos que consolidó su postura antimilitarista y
pacifista, utilizando de manera contraria la retórica antes utilizada por la propaganda
patriótica europea. En suma, siendo fiel a la línea editorial, la autora incorpora una
reflexión sobre el montaje de imágenes, poniendo en relación ¡Guerra a la Guerra! con
otros Atlas coetáneos. Se establecen, de este modo, líneas importantes para la reflexión
como es la hipervisibilidad actual de la muerte que brindan las guerras desde el boom
mediático.
Estas aportaciones participan, de alguna manera, del sentido de la obra de
Friedrich, entendida como un ejercicio visual que toma la forma de libro ilustrado
para desmontar el carácter heroico de la guerra que los discursos militaristas habían
transmitido, y no como un ensayo, ni como texto crítico, ni panfleto de propaganda u
obra literaria de carácter narrativo.
En ¡Guerra a la Guerra!, Ernst Friedrich usa las imágenes como vestigios
antropológicos. Por un lado, anunciando la madurez que el fotoperiodismo adquiriría
en paralelo al desarrollo de la otra Gran Guerra, la selección de fotografías trata de
indagar en la cara ajena al combate, la cara real nunca mostrada, alejada de los intereses
nacionalistas y patrióticos de la Europa del momento. En este sentido, siguiendo a
Bertolt Brecht, ¡Guerra a la Guerra! “son documentos fotográficos que muestran un
retrato consumado de la humanidad”. Por otro lado, y tras la selección de imágenes, su
disposición y montaje remiten al objetivo de concienciación, haciendo de la fotografía,
tal como apuntó Susan Sontag, un instrumento para la terapia de choque.
Este libro es una suerte de álbum con casi dos centenares de imágenes, la mayoría
de ellas compiladas de archivos médicos y militares alemanes, así como dibujos
e ilustraciones que poblaban la prensa popular del momento. Las fotografías se
acompañan de textos, sentencias o frases que poseen un fuerte carácter crítico e irónico,
colocadas voluntariamente para ridiculizar e incriminar a los gobiernos militaristas y a
las agencias propagandísticas de ocultar dichas imágenes a la población para mostrar
su versión heroica del conflicto armado.
Con el fin de buscar respuestas al debate ontológico de por qué se origina una
guerra, el particular álbum de Friedrich inicia su andadura vinculando los intereses
de una contienda a la idea capitalista de la obtención de riquezas. Desde el principio
se aprecia, por tanto, que su realización fue tomada como una actuación para la
concienciación y el compromiso social, sin ser ajeno a reafirmar su militancia.
Como si de una secuencia vital se tratara, ¡Guerra a la guerra! muestra las
fases por las que un hombre de guerra real atraviesa, empezando por la infancia.
Especialmente interesante es el análisis del discurso militarista aplicado al juego, así
como el papel fundamental que la Iglesia desempeñó al influir en la educación familiar
durante la infancia. Y, culminando el ciclo de la vida, el libro termina mostrando el
panorama impasible de algunos cementerios militares. Sin embargo, el trauma se
produce cuando, entre ambos puntos, la vida y la muerte, Friedrich incorpora y monta
fotografías de distintas trincheras y frentes de guerra, ejecuciones y fusilamientos, niños
consumiéndose, el panorama desolador de bosques, pueblos, barcos y arquitecturas
singulares derruidas y, evidentemente, los nuevos y verdaderos rostros de la guerra:
primeros planos de soldados heridos, mutilados, deformados.
En conjunto, la intención de la obra es exponer, sin censura, las crueldades del
militarismo alemán, aunque debe tenerse en cuenta que, dado el propósito antibelicista
del libro, su punto de vista es bastante universal. Y, para conseguirlo, el artífice apela a

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. 3 • Nº 3 • 2016 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.5.12548 • PP 336-338 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/2548

/338/

Raquel Baixauli / Ernst Friedrich y el entusiasmo por la paz / reseñas

las atrocidades cometidas y lo potencia visualmente a través de la forma de secuencia
y del montaje de imágenes. Merece la pena destacar uno de los recursos que resulta
más efectivo, el de la contraposición, apelando a la idea de anti-retórica que ya apuntó
Grossi. Esto se aprecia, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer las imágenes de
proletarios desmembrados. Junto a estas patéticas imágenes que remiten al dolor,
intencionadamente Friedrich sitúa otras de carácter oficial, como la del príncipe
heredero alemán jugando al tenis tras haber finalizado la guerra o la del rey Jorge de
Inglaterra navegando, mientras los obreros mutilados siguen trabajando. La potencia
del efecto del montaje se ve, a su vez, reforzada por las cortas sentencias que, en los
cuatro idiomas, enmarcan las imágenes y ayudan a avivar el fin antimilitarista de la
obra, provocando sentimientos como la rabia a través de la mezcla de imagen e ironía.
Como apunta el editor, este fotolibro tuvo un alcance significativo en su momento
de publicación dada la importancia que las imágenes tuvieron durante la República
de Weimar, tiempo en que se explotó el potencial comunicativo de las mismas. La
Primera Guerra Mundial se convirtió en uno de los grandes eventos en los que abundó
la producción y captación de imágenes, siendo una de las primeras veces que los
medios actuaban de manera masiva, mostrando, de forma irreal, la oficialidad y la
cara heroica de la guerra a la vez que se ocultaba el talante real del desastre. Por ello,
no es de extrañar la reacción que el Gobierno y las organizaciones patrióticas europeas
tuvieron, denunciando el carácter de ¡Guerra a la Guerra! y llevándose las manos a la
cabeza por exhibirse tales fotografías.
Es por esto por lo que, durante la preparación de la publicación original de la obra
en 1924, muchas imágenes y otros materiales utilizados en el libro fueron robados por
fiscales alemanes, pues los censores del Gobierno consideraron que semejante exposición
de imágenes podía suponer un peligro mientras la guerra siguiese en marcha. A pesar de
ello, dentro del círculo antimilitarista y del ambiente intelectual de izquierdas, el libro
tuvo un gran éxito y se utilizó como instrumento para la educación y la concienciación,
y tan sólo seis años después de su publicación ya se habían alcanzado las diez ediciones
en Alemania, siendo posteriormente traducido a decenas de idiomas.
¡Guerra a la Guerra! de Ernst Friedrich supone un paso importante para la
consolidación de Sans Soleil, una editorial activa desde 2013 que forma parte de una
cooperativa que presenta múltiples casos de estudio para analizar la cultura visual
actual. Dedicada a los estudios de la imagen, existen distintas líneas editoriales que
apuestan por la traducción de libros hasta ahora no accesibles en nuestra lengua. Es
el caso, por ejemplo, del libro que nos compete, que se enmarca dentro de la vía sobre
compromiso y análisis crítico de la cultura visual. Así, esta obra presenta analogías con
otros títulos de su joven, pero extenso, catálogo como El efecto Abu Ghraib de Stephen
F. Eisenman (2014), Mi Guerra de István Szegedi Szüts (2016) o Mein Kampf Ilustrado
de Clément Moreau (2018).
No se puede negar lo evidente: la barbarie está inserta en nuestra cultura, y
siendo consciente de ello, Friedrich nos muestra en ¡Guerra a la Guerra! las brechas
de la humanidad a través de las crueldades cometidas en un momento concreto. Sin
embargo, a día de hoy seguimos siendo cómplices de muchos de los conflictos armados
que asedian el mundo. Disponer de una edición en castellano casi cien años después de
que se publicase la versión original es un acto valiente ante su efectividad pues, dentro
de la cultura universal, sigue actuando como un arma de concienciación masiva cuya
necesidad es apremiante.
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