Cientos de obras de arte confiscadas por los nazis por ‘degeneradas’ salen a
la luz tras más de 70 años
Dos museos en Suiza y Alemania albergarán obras de la “Colección Gurlitt”. Las
autoridades esperan que la exhibición ayude a que sus legítimos dueños o sus herederos
recuperen los trabajos perdidos.

Centenares de obras de arte ocultadas por Cornelius Gurlitt, hijo de un coleccionista de arte de
la época nazi, serán exhibidas a partir de noviembre en las ciudades de Berna —Suiza— y Bonn
—Alemania—, según informaron los dos museos involucrados.
Las esperadas exposiciones fueron programadas después de que un tribunal de Múnich
dictaminara en diciembre que Gurlitt, fallecido en 2014, había estado en pleno uso de sus
facultades cuando donó su colección de aproximadamente 1.500 obras al Kunstmuseum Bern,
que se comprometió a devolver cualquier obra que haya sido saqueada a coleccionistas judíos.
La colección, que antes de ser donada había sido hallada por la policía alemana, consta de
unos
1.500 cuadros —entre ellos obras de Picasso, Matisse, Chagall y Nolde— que los nazis habrían
robado y que podrían valer unos USD 1.348 millones en el mercado.

“Mujer de azul ante una chimenea” y “Mujer sentada”, de Henri Matisse
El padre de Cornelius Gurlitt era un conocido coleccionista alemán llamado Hildebrand Gurlitt,
que había obtenido estos cuadros que los nazis habían confiscado por ser considerados “arte
degenerado”.
El joven Gurlitt había conservado la colección en su apartamento de Múnich y en una casa en
Salzburgo, Austria.
Después del descubrimiento, Alemania estableció un grupo de trabajo sobre el arte saqueado,
pero dos años y casi USD 2 millones más tarde, había encontrado a sólo cinco de los legítimos
propietarios de las obras.
Las exposiciones
El museo de Berna acogerá el “Dossier Gurlitt: Arte degenerado, Confiscado y Vendido” desde

el 2 de noviembre de 2017 al 4 de marzo de 2018.“Mujer sentada”, de Henri Matisse
En Bonn, por su parte, el “Dossier Gurlitt: el robo del arte nazi y sus consecuencias” se
inaugurará del 3 de noviembre, hasta el 11 de marzo de 2018, en la sala de arte y exposición
de la República Federal de Alemania, comúnmente conocida como Bundeskunsthalle. Se
centrará en las obras confiscadas por los nazis y en coleccionistas de arte judíos y comerciantes
que fueron perseguidos.
La exhibición en Berna será curada por Nina Zimmer, directora del Museo de Bellas Artes, y
Mathias Frenher, director de colecciones y autor de “Maestros Modernos: Arte Degenerado,
en el Kunstmuseum de Berna, con la ayuda de Georg Kreis, historiador de la Universidad de
Basilea, en Suiza.
La exposición en Bonn será organizada por Rein Wolfs, director de Bundeskunsthalle, y
Agnieszka Lulinska será la curadora.
En una entrevista telefónica, Wolfs dijo que la exposición de Bonn será la más grande de las
dos e incluirá aproximadamente 150 obras —la mayoría, de la colección de Gurlitt, para
ilustrar el tema del arte saqueado—. La de Berna contará probablemente con unas 100 obras
de la colección Gurlitt, dijo Wolfs.
Ninguna obra de arte cuya procedencia esté en duda será enviada a Berna, agregó.
Permanecerán en Alemania, donde su procedencia está siendo investigada por un grupo de
trabajo internacional liderado por Alemania.
La presión ha aumentado internacionalmente para que las obras sean exhibidas con el objetivo
de que los eventuales herederos puedan reconocer los trabajos aprehendidos por los nazis, o
vendidos a ellos por precios injustamente bajos.
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