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Fragmento de artículo en El País
Sería demasiado sostener que nada es lo que parece (aunque tienta), pero desde luego
no parece exagerado defender que no es oro todo lo que reluce, e incluso que las
apariencias engañan. Y que entre el blanco y el negro está la gama de grises, y demás
clichés, y blah, blah, blah. De grandes paradojas, medias verdades y vocación de
arrojar luz sobra ciertas sombras de la Historia está repleta la gigantesca exposición
que hasta el 17 de febrero acoge el Museo de Arte Moderno de París. L’art en guerre
(El arte en guerra) es un sobrecogedor maremágnum de más de 400 obras —entre
pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, objetos, cartas, carteles y piezas
audiovisuales— sobre uno de los períodos más indeseables de la Humanidad y la
reacción de los artistas contra aquella tiniebla.
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Louis-Ferdinand Céline fue un antisemita de tomo y lomo, pero también una de las
plumas más embriagadoras de la literatura europea del siglo XX. ¿Sabíamos que
Picasso no fue detenido por la Gestapo en su estudio de la rue des Grands Augustins
de París solo porque su amigo Jean Cocteau —no excesivamente mal visto por los
nazis— medió ante el escultor alemán (y nazi) Arno Breker y este a su vez ante los
jerarcas esvásticos? ¿De verdad repelió la guerra a todos los supuestos amantes de la
cultura y el arte? ¿También a André Breton, quien tuvo a bien un día dejar caer la
boutade de que “el acto surrealista supremo sería coger un revólver y disparar a
diestro y siniestro contra la multitud? ¿Fue Hitler un bluff, tal y como le vaticinó
Sartre a Simone de Beauvoir en otra boutade histórica? Pues, por desgracia, ya
sabemos que no.
Preguntas incómodas, respuestas ambiguas, vacas sagradas, biografías maculadas…
Pero más allá de los morbosos interrogantes, la exposición del Museo de Arte
Moderno de París es un recorrido agotador y revelador por la relación entre la guerra,
sus víctimas, sus verdugos y sus testigos, y más concretamente los testigos con ganas
de plasmar en obras de arte las a menudo odiosas consecuencias de los tratados, los
pactos y los armisticios. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse en el extranjero, otros
decidieron esconderse en lo que de modo algo macabro se llamó la Francia libre, otros
se instalaron en la clandestinidad al sol de la Provenza, otros directamente decidieron
enclaustrarse y siguieron creando, con los materiales que pudieron encontrar, en
espera de tiempos mejores… Algunos, como Max Ernst, Max Jacob, Irène Nemirovsky,
Otto Freundlich o Felix Nussbaum acabaron en los campos de concentración.
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