
La Europa de la distopía
Arte después de la Segunda Guerra Mundial

Con el final de la Segunda Guerra Mundial la conciencia europea se sitúa ante un abismo incierto que produce 
una dislocación general de las dinámicas de la vanguardia. Las utopías de preguerra se encuentran entonces 
con su faz negativa: la distopía. París, ciudad liberada tras cuatro años de ocupación alemana y desconcertada 
tras la experiencia bélica, pronto será desplazada como capital del arte en favor de Nueva York. Sin embargo, 
numerosos artistas, escritores y filósofos exploran desde la capital francesa el desencanto humano, niegan 
toda trascendencia, rechazan cualquier idealismo y reivindican la materialidad y el cuerpo como nuevo campo 
de operaciones para el arte.

En la atmósfera de malestar y precariedad 
de ese París primero sometido y después 
agazapado por el trauma se forjan corrien-
tes de pensamiento como el existencia-
lismo y la fenomenología, surge el teatro 
del absurdo y nacen prácticas artísticas 
que serán bautizadas como “Informalis-
mo” o “Arte otro”, por parte de los críticos 
Paulhan y Tapié respectivamente. En ese 
contexto, Jean Dubuffet (1901-1985) de-
fiende un arte despojado del idealismo de 
la vanguardia, autodenominado art brut en 
referencia a su aspecto rudimentario. Cen-
trado en una materialidad tosca que enlaza 
con las representaciones infantiles y el arte 
de personas sin formación o aquejadas de 
trastornos psíquicos, Dubuffet hace uso de 
nuevos empastes pictóricos, con frecuen-
cia orgánicos, que confluyen en una inten-
cional apariencia escatológica; un aspecto 
este que la crítica se apresuró a subrayar 
de manera peyorativa con motivo de sus 
primeras exposiciones tras la liberación de 
París. 

El filósofo judío alemán Theodor Adorno afirmó que tras Auschwitz escribir poesía repre-
sentaba un acto de barbarie, una afirmación indicativa de cómo todo el optimismo utópico 
de las vanguardias había quedado neutralizado, un hecho que situaba a los artistas ante la 
compleja tesitura de cómo corresponder visualmente a un mundo marcado para siempre por 
las imágenes del horror. Pero incluso antes del fin de las hostilidades, los artistas abordan la 
situación de desolación que se anunciaba para Europa. Es el caso de la producción durante 
el período bélico de Pablo Picasso (1881-1973): tras el grito antifascista del Guernica, la 
escultura L’homme au mouton (1943) se convierte en icono perdurable del nuevo tiempo al 
recuperar un motivo de la iconografía paleocristiana relacionado con la salvación, donde el 
cordero (común a las distintas tradiciones semíticas) sustituye al ser humano como víctima 
propiciatoria del sacrificio. El comentario, casi una invocación, que establece la escultura 
acerca de la crueldad y la redención está revestido de un aspecto marcadamente simbólico 
asimilable al de las naturalezas muertas a base de cabezas de cordero que Picasso trabajó 
de manera insistente durante 1939, el año bisagra entre la Guerra Civil española y la Segun-
da Guerra Mundial. Con el fin de esta última, tales aproximaciones quedan confrontadas con 
la realidad carnal, tangible y pavorosa, que desvelan las fotografías tomadas por Lee Miller 
(1907-1977) en los campos de exterminio de Buchenwald y Dachau tras su liberación. La 
visión de los cadáveres amontonados y las pilas de enseres personales, de la materia inerte 
acumulada a modo de mercancía, produce un impacto inmediato en la cultura visual mun-
dial que enlaza con el trabajo que venían realizando los artistas del París ocupado.

Esta nueva presentación de la sala 
401 es posible gracias al depósito 
temporal de la Collection Fondation 
Gandur pour l’Art, Ginebra, Suiza, en la 
Colección del Museo Reina Sofía.



De manera similar, Jean Fautrier (1898-1964), recoge el interés por lo bajo y lo informe 
teorizado por Georges Bataille para conjugar la presentación descarnada de las víctimas 
de la guerra presente en Sarah (1943) con la negación de toda visión de Nature morte (Les 
Pommes à cidre) (1943), donde las referencias espaciales y objetuales desaparecen en 
favor de una fisicidad que elimina cualquier ilusión de profundidad. 

Ese interés por otorgar densidad al soporte pictórico opera la conversión de la pintura des-
de su aspecto tradicional de “ventana al mundo” al de “muro”. El muro es el nuevo soporte, 
imaginario o real, que niega todo horizonte, frustra la visión y posibilita una comunicación 
física más directa. Ese interés por lo mural empaña en esos años la obra de Antoni Tàpies 
(1923-2012), que se sirve de nuevas bases adheridas sobre cartón para realizar esgra-
fiados y grattages así como collages con elementos encontrados y materiales pobres. El 
sentido simbólico que Tàpies concede a la materia habla de la transcendencia de lo humil-
de y de una cierta espiritualidad latente en lo físico que matizan el carácter más descarna-
do de las propuestas de Fautrier y Dubuffet. 

La biografía de Wols (1913-1951) permite comprender el trauma que ocasionó la guerra 
en la continuidad de la cultura de vanguardia europea: alemán refugiado en Francia, alco-
holizado y en crisis permanente, se convierte en el ejemplo por antonomasia del individuo 
existencialista descrito por Jean-Paul Sartre, quien admiraría profundamente al artista. 
Su obra se vincula al automatismo y gestualismo de ciertos surrealistas pero dotándolos 
de una violencia y de una negatividad sin precedentes. 

Por su parte, el neerlandés Bram van Velde (1895-1981) condensa en su pintura la conti-
nuidad en el tiempo de la ansiedad de la posguerra y de la especulación visual de las van-
guardias. Mediante una visible tensión lineal y cromática, desfigura el espacio pictórico 
que Picasso había delimitado en las fases tardías del cubismo y lo aproxima a la abstrac-
ción mostrando un pesimismo radical y crítico con el sistema pictórico clásico. En van 
Velde, que contó con el profundo interés del dramaturgo Samuel Beckett, se percibe un 
reflejo de los debates acerca de la “imposibilidad de pintar” que permanecerán abiertos en 
la Europa de los años cuarenta y cincuenta ante los embates de la pintura norteamericana. 
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Jean FAUTRIER
Sarah, 1943

Sarah, que toma su título de un nombre emblemático de la tradición judía, es una pieza 
capital dentro del trabajo de Jean Fautrier, cuya obra encarna de manera directa las 
heridas y el drama humano provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Fautrier formó 
parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y, tras ser arrestado, se 
ocultó en un sanatorio psiquiátrico a las afueras de París. Allí realizó la serie a la que 
pertenece Sarah, titulada Les Otages (Rehenes) y formada por obras en su mayoría 
de pequeño formato donde las cabezas de los rehenes tienden a ocupar la superficie 
pictórica. Les Otages respondían a la cuestión de cómo representar el terror nazi en 
presente, en 1943, cuando las atrocidades aún no habían cesado. Dentro de estos 
“poemas de la resistencia”, como los definió el historiador del arte Giulio Carlo Argan, 
Sarah destaca tanto por su tamaño como por la perceptibilidad y presencia física de 
un cuerpo que, combinado con colores sutiles, con el ocre de su carne y el rojo de la 
sangre, revela su doble aspecto de cadáver desmembrado y de Venus sedente.  

Algunas de las obras de la serie Les Otages eran más explicitas, recogiendo no solo las 
cabezas sino todo el cuerpo del rehén, siendo estas de un tamaño mayor y destacan-
do del resto por su realismo. Cuando se mostraron en la galería René Drouin en 1945, 
destacaron del resto de la serie por su posición central entre tiras de cabezas juntas 
que, organizadas en filas, sugerían la posición de reos de muerte frente a un pelotón 
de fusilamiento. Ya en aquella primera presentación pública se destacó la relación de 
Les Otages con el Guernica (1937) de Pablo Picasso. Tal comparación toma carta de 
realidad ahora, al presentarse Sarah, por primera vez, en el espacio del Museo Reina 

Sofía. La Guerra Civil española, que tiene 
su icono en el Guernica, se ha conside-
rado el “ensayo general” de la Segunda 
Guerra Mundial; de modo similar, el gran 
óleo mural que Picasso realizó en 1937 
pone las bases de la dificultad para si-
tuarse, siguiendo a Susan Sontag, “ante 
el dolor de los demás”, precisamente la 
posición de Fautrier frente a Sarah. Así 
lo sugirió Francis Ponge en “Notes sur 
Les Otages” (1945): “El grito de la Es-
paña martirizada se había expresado de 
manera plástica en el óleo ilustrado de 
Picasso, Guernica. Ocho años después, 
he aquí Les Otages: el horror y la belleza 
mezcladas a partes iguales”. 

La comparación que Ponge, poeta, ami-
go y primer crítico de la obra de Fautrier 
establece entre ambas obras en su texto 
atraviesa diferentes niveles. En un plano 
narrativo, las dos son la respuesta de los 
artistas a la matanza indiscriminada de 
seres humanos provocada por la guerra, 
por una parte la de la población civil de la 
localidad de Guernica durante un día de 
mercado y, por otra, la de casi cien prisio-
neros de la resistencia francesa, acaeci-
da por la noche a las afueras de París. 
Ambos acontecimientos forman ya par-

Exposición de Les Otages de Jean Fautrier en la Galerie René Drouin, París, 1945.
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te de la historia de los países donde se produjeron y sus imágenes se han convertido 
en símbolos de una resistencia y heroicidad silenciosas. En un plano formal, aunque 
opuestas en estilo, las obras comparten rasgos tales como la difícil conjugación de 
anonimato e individualidad en la presentación de las víctimas (en contraposición a la 
masa con la que se relaciona en el inconsciente colectivo toda masacre), la ausencia 
física del agresor en la composición o la exclusión narrativa de la violencia explícita. 

Por encima de todo aspecto narrativo o formal emerge la conciencia de ambos au-
tores respecto a la innegable trascendencia de su tema y su común consideración 
de la obra de arte como un instrumento activo de denuncia y transformación. De ese 
modo, estos lienzos comparten su capacidad para abrir el debate acerca de los pro-
blemas de la expresión artística en época de guerra, motivo fundamental dentro del 
discurso de la colección del Museo, que sugiere el paso de las Utopías y conflictos, 
sección en la que se inserta el Guernica, al interrogante ¿La guerra ha terminado? en 
la sección que ahora acoge Sarah de Jean Fautrier. 

Tomando la guerra y la masacre como doble problema moral y artístico, como re-
flexión acerca de la civilización y sus atrocidades, ambas obras suponen un ensayo 
sobre las dificultades y las responsabilidades de la creación y sobre la búsqueda de 
lenguajes para representar con herramientas visuales el horror. Y lo hacen in media 
res, con los cadáveres de la guerra aún calientes, adelantándose varios años a la ter-
minante máxima posbélica de Theodor Adorno, escrita en 1949: “Escribir poesía 
después de Auschwitz es un acto de barbarie”. 
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