85 AÑOS DE(L)
GUERNICA
UNA CIUDAD DESTRUIDA. UN CUADRO.

UNAS CUANTAS INTERPRETACIONES

Gernika fue la primera localidad de Europa arrasada metódica y
concienzudamente, inaugurando una nueva categoría de
destrucción total.

COINCIDENCIA DE
INTERESES COMUNES
Sperrle y Von Richthofen

Goering

Aviación Legionaria Italiana

OPERACIÓN
RÜGEN
• El mando aéreo alemán experimentó por vez
primera en Guernica una combinación de
‘bombardeo de alfombra’ y ‘bombardeo en
cadena’.
• Volando de tres en fondo en formaciones
cerradas a través de un estrecho corredor aéreo,
sucesivos grupos de bombarderos descargaron
una novedosa mezcla de proyectiles explosivos e
incendiarios sobre el área urbana de 1 km2,
mientras que los aviones de ataque a tierra y los
cazas crearon un ‘anillo de fuego’ alrededor de la
villa ametrallando a los civiles desde el aire.

29 de abril de
1937.
Arriba, Avance, de
Gijón.
Abajo, Azul, de
Córdoba.

LA MENTIRA
• Franco ordenó mentir acerca del
bombardeo el mismo 27 de abril,
menos de 24 horas después del
ataque.
• Concretamente, el telegrama de Carlo
Bossi recoge la orden de Franco de
negar los bombardeos y de denunciar
"el feroz sistema de los rojos de
incendiar todos los centros urbanos
antes de la retirada".

LA
OPERACIÓN
DE
PROPAGANDA

• A las cinco de la tarde del jueves, 29 de abril de
1937, el ingeniero de caminos Vicente
Machimbarrena y el ingeniero de minas Javier
Milans del Bosch entraban en Gernika.
• Los enviaba el Estado Mayor del Ejército del Norte
sublevado contra la República. Habían pasado
apenas tres días del salvaje bombardeo.
• “A fin de examinar (...) las posibles causas de la
destrucción, casi total, de dicha ciudad que había sido
tomada al enemigo rojo-separatista hacia las 11 de la
mañana”.

• El informe resultante supone el inicio de la enorme
operación propagandística del franquismo para
autoexculparse de uno de los primeros ataques
aéreos sobre población civil de la historia bélica.

LA
PROPAGANDA

• "Guernica está ya en poder del Ejército nacional. Mejor dicho, está en
poder del Ejército nacional lo que quedaba de Guernica, la villa que las
hordas rojas (...) han convertido en ruinas. (...) Guernica ha sufrido el
temporal apocalíptico de los que al huir (...) dejan el incendio y la
miseria como una estela de locura. (...) Guernica ha sido destruida por
los rojos (...) Está probado ya y se probará todavía mejor con las
declaraciones de los que han presenciado en la misma Guernica el
incendio de esta villa, concienzudamente proyectado y realizado, el 27,
por los que se disponían a huir. Ningún avión nuestro voló aquel día
sobre Vizcaya."
ABC, 30-4-1937 (edición de Sevilla, en zona franquista)
• "Guernica no fue bombardeada por mis fuerzas aéreas (...) Fue
incendiada con gasolina por los propios vascos."
Comunicado de prensa del Cuartel General de Franco, 5-5-1937
• "Guernica fue violada e incendiada por los marxistas antes de su huida."
Francisco Franco, 19-6-1950

GUERRA DE UCRANIA:
EL INTENTO DE MANIPULACIÓN
INFORMATIVA

LAS
REACCIONES
A ZELENSKI

• Por otra parte, el presidente ucraniano no tiene el deber de
conocer nuestra historia, [ …] pero puestos a establecer
comparaciones quizá habría sido más acertado hablar de
Paracuellos ... (donde los predecesores de Putin ensayaron el
genocidio) o la invasión napoleónica, donde el pueblo español
derrotó al agresor externo, o la persecución asesina de
españoles en tierra vasca durante décadas.
Santiago Abascal en Twitter
• Paracuellos del Jarama es lo más parecido a lo que pasa ahora
en Bucha y decenas de pueblos y ciudades de Ucrania. Fue la
matanza precursora de Katyn, encargada por los agentes en
España de la NKVD y ejecutada por los partidos de Pedro
Sánchez y sus socios comunistas de gobierno.
Hermann Tertsch en Twitter
• Ni el que bombardeaba era bueno ni los bombardeados eran
tan buenos. O ni el que bombardeaba era malo ni los que eran
bombardeados eran tan buenos.
María Jamardo, periodista de El Debate. En el programa Ya son
las ocho, Telecinco

GEORGE L. STEER

Los grandes
artistas también
desayunan
leyendo el
periódico, y más
aún en tiempos
conflictivos

Y en el Guernica estamos ante una obra
maestra que Picasso pintó en tonos de gris,
negro y blanco característicos de los
periódicos, cuya influencia ha sido
ampliamente reconocida pero poco
estudiada.
Antes de Guernica, el 8 y el 9 de enero de
1937 Picasso comenzó Sueño y mentira de
Franco, dos series de viñetas satíricas que
representaban a Franco de forma burlesca
y fantástica.

LA DENUNCIA DE LOS
BOMBARDEOS DE
MADRID
• 4 DE DICIEMBRE DE 1936 “La matanza de cien niños
españoles es menos interesante que un suspiro de la señora
Simpson, puta real” [Delaprée, Morir, op. cit., pág. 214]..
• En noviembre de 1936, Delaprée había mandado desde
Madrid unos reportajes furiosos y emotivos que
denunciaban los bombardeos de la ciudad por la aviación
alemana e italiana. Sus textos fueron cortados, confinados
y finalmente rechazados por completo por su diario ParisSoir.
• El 8 de diciembre de 1936 Louis Delaprée volvía a
Francia en el avión de la embajada de Francia, un
bombardero Potez 54 convertido en aparato civil, cuando el
avión fue derribado cerca de Pastrana.
• El corresponsal falleció en Madrid el 11 de diciembre de
1936.

EL VÍNCULO ENTRE
DELAPRÉE Y PICASSO
• En el mismo mes, L’Humanité se hizo con los
reportajes de Louis Delaprée sobre los
bombardeos aéreos de Madrid.
• Encontramos la primera referencia de Picasso
a la guerra civil en un cuadro del 29 de
diciembre de 1936 (Naturaleza muerta con una
lámpara)
• Esta pintura incluye un brazo cortado como en
el Guernica, y un cartel en la pared con la
fecha de aquel día. El brazo cortado –de un
periodista– como perfecta metáfora de la
censura.

EL MARTIRIO DE MADRID, por Louis Delaprée
• 1. El bombardeo ya ha matado dos mil civiles, tal vez más.
• 2. En el perímetro donde el bombardeo fue más intenso no hay ningún objetivo militar.
• 3. Nadie –y digo nadie–, ha visto las famosas octavillas que, según parece, lanzó la aviación
rebelde para avisar a la población de que debía refugiarse en el barrio de Salamanca.
• 4. Ese barrio, ya lleno, ahora no puede recibir a más de veinte mil personas. Pues bien, en Madrid
hay un millón de seres humanos.
• 5. En los sótanos y subterráneos que ofrecen un mínimo de seguridad, pueden refugiarse unas
cien mil personas. Pues bien, en Madrid hay un millón de seres humanos.
De manera que la muerte tiene mucha carne en el asador. He dicho que no soy más que un
secretario judicial. No obstante, permítanme decir lo que pienso.
Cristo dijo: «Perdónales, porque no saben lo que hacen.» Me parece que, tras la matanza de
inocentes en Madrid, habría que decir: «No les perdonéis, porque sí saben lo que hacen».

Le Charivari y la reacción

• 8 de enero de 1937, cuando el artista leyó las
crónicas de Delaprée empezó a pintar, 18
pequeñas imágenes carnavalescas que grabó en
dos planchas.

Sueño y
mentira de
Franco

• Sueño y mentira de Franco es una serie de
grabados en dos partes, acompañados de un
poema en prosa, que representan a Franco como
un rey grotesco. En la forma, se inspira en las
láminas narrativas tradicionales llamadas aleluyas.
• En Sueño y mentira se ha reconocido la influencia
de El sueño de la razón produce monstruos.
• Picasso respondió primero artísticamente a la
guerra civil en el periodo que va desde el 29 de
diciembre de 1936 al 8-9 de enero de 1937, lo que
coincide con la cronología de la controversia de la
muerte de Delaprée.

«¿Cómo imaginar siquiera que yo pueda estar de
acuerdo un instante con la reacción y la muerte,
contra el pueblo y la libertad? Al comienzo de la
rebelión fui nombrado por el único gobierno
legítimo de España, Director del Museo del Prado,
puesto que acepté inmediatamente. Aquí tiene
usted lo que estoy haciendo para el Pabellón
Español de la Exposición. Y aquí las primeras
pruebas del “Sueño y Mentira de Franco”. ¡En ellos
está claramente expresada mi opinión sobre la
casta militar que ha hundido a España en el dolor y
la muerte!»
Declaraciones de Picasso publicadas en Facetas
de actualidad española en julio de 1937.

Fandango de lechuzas escabeche de espadas de pulpos de mal agüero estropajo de pelos de
coronillas de pie en medio de la sartén en pelotas–puesto sobre el cucurucho del sorbete de
bacalao frito en la sarna de su corazón de cabestro–la boca llena de la jalea de chinches de sus
palabras–cascabeles del plato de caracoles trenzando tripas–meñique en erección ni uva ni
breva–comedia del arte de mal tejer y teñir nubes–productos de belleza del carro de la basura–
rapto de las meninas en lágrimas y en lagrimones–al hombro el ataúd relleno de chorizos y de
bocas–la rabia retorciendo el dibujo de la sombra que le azota los dientes clavados en la arena y
el caballo abierto de par en par al sol que lo lee a las moscas que hilvanan a los nudos de la red
llena de boquerones el cohete de azucenas–farol de piojos donde está el perro nudo de ratas y
escondrijo del palacio de trapos viejos las banderas que fríen en la sartén se retuercen en el
negro de la salsa de la tinta derramada en las gotas de sangre que lo fusilan–la calle sube a las
nubes atada por los pies al mar de cera que pudre sus entrañas y el velo que la cubre canta y
baila loco de pena–el vuelo de cañas de pescar y alhiguí del entierro de primera del carro de
mudanza–las alas rotas rodando sobre la tela de araña del pan seco y agua clara de la paella de
azúcar y terciopelo que pinta el latigazo en sus mejillas–la luz se tapa los ojos delante del espejo
que hace el mono y el trozo de turrón de las llamas se muerde los labios de la herida–gritos de
niños gritos de mujeres gritos de pájaros gritos de flores gritos de ladrillos gritos de muebles de
camas de sillas de cortinas de cazuelas de gatos y de papeles gritos de olores que se arañan
gritos de humo picando en el morrillo de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de
pájaros que inunda el mar que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el
sol rebaña en el plato que el bolsín y la bolsa esconden en la huella que el pie deja en la roca.

LOS BOMBARDEOS
SOBRE MADRID

LA TOMA DE
MÁLAGA. LA
DESBANDÁ
8 DE
FEBRERO DE
1937

EL
BOMBARDEO
DE
DURANGO.
31 DE
MARZO DE
1937

Ya en el invierno de 1936 Josep Renau, director
general de Bellas Artes del Gobierno Español, le había
hecho la propuesta no oficial al artista malagueño en
una fugaz visita a París

• Picasso aceptó sin dejar de mostrar cierto escepticismo y
muchas dudas sobre la realización de una obra que se adaptara
a las necesidades o idea que el gobierno tenía.
• Una pintura por encargo, de género histórico y ante unas
circunstancias tales, se revelaba compleja.
• El pintor malagueño se caracterizaba por realizar un arte libre,
vanguardista, fiel reflejo de una utopía política alejada de los
discursos totalitarios que en Europa se fraguaban o
consolidaban.
• Para entonces Picasso contaba con 55 años de edad,
atravesaba una crisis personal y pictórica destacable, y estaba
inmerso en una nueva aventura vital y artística. Acababa de ser
padre de nuevo y desde 1935 escribía poesía, además de
sumar a su compleja situación sentimental a una nueva mujer:
la artista surrealista Dora Maar

EL VÍNCULO CON LA GUERRA
• Se ha comentado mucho la repentina
reacción artística de Picasso a la guerra
de España. Por ejemplo, una de las
sugerencias es que a Picasso le afectó lo
que le contaba su amigo José Bergamín,
el agregado cultural de la embajada de
España en París.
• En enero de 1937 otro amigo, el
arquitecto Josep Lluis Sert, junto con
otros republicanos, le reiteró la invitación
del Gobierno español a participar en la
Exposición Internacional de París.

Oficio de Jesús Hernández Tomás, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, a
Pablo Ruiz Picasso, Director del Museo del Prado, por el que le traslada el Decreto
de 19 de septiembre de 1936 relativo a su nombramiento como Director del Museo.

Aunque había poca duda respecto a sus
simpatías, Picasso tardó en volcarse
plenamente por el lado republicano, y no
viajó a España a pesar de su
nombramiento, aunque más bien
honorífico, como director del Museo del
Prado.

Oficio de José Renau,
Director General de
Bellas Artes, a Pablo Ruiz
Picasso, Director del
Museo del Prado, por el
que le traslada la Orden
Ministerial de 26 de
septiembre de 1936 en
la que se le asigna un
sueldo anual de quince
mil pesetas como
Director del Museo.

28 de abril de 1937
José Gaos, comisario general del
Pabellón de España, se pone en
contacto con Pablo Picasso para
informarle de que la fecha de
inauguración de la Exposición
Internacional de París se ha fijado
para el 25 de mayo y le recuerda
que el pabellón debe contar con sus
obras para esa fecha o no podrá ser
inaugurado.
También le pide las facturas
referentes a los gastos derivados de
la realización de las obras que de él
figurarán en el pabellón y que dé
título a la serie de estampas que
estarán a la venta desde la apertura
de la Exposición, con la que quiere
contar.

28 de mayo de 1937
El escritor y político Max Aub,
agregado cultural de la Embajada de
España en París, comunica al
embajador, Luis Araquistáin, que ha
conseguido extender a Pablo Picasso
un cheque por valor de 150 000
francos para cubrir los gastos de
realización del cuadro a pesar de la
insistencia del artista en donar el
cuadro a la República.
Aub explica que contar con un recibo
firmado por Picasso es la mejor
manera de probar la propiedad del
lienzo e informa a Araquistáin de la
invitación de Picasso a ambos a visitar
su taller y cenar con él.

«Cuando sucede el
bombardeo de Guernica
y Picasso, por fin, coge
los pinceles, se le agolpan
unas noticias con otras y
todo explosiona en la
realización del mural».

Josefina Alix

• «Es lógico pensar que, desde una mirada íntima,
le conmuevan más los sucesos de Málaga que los
de la ciudad vasca y, desde luego, todo en
‘Guernica’ se desarrolla en una tragedia
dominada por la tauromaquia; él era un gran
aficionado a los toros desde su niñez en Málaga
cuando acudía con su padre a las corridas”
• «El cuadro no tiene referencias directas ni a
Guernica ni a Málaga».

• «Es una gran tragedia hondamente sentida y, en
el trasfondo de toda ella, están sus más
profundas raíces», refiriéndose a ese viaje a los
orígenes familiares.

Pablo Picasso
El arte es una mentira que
nos hace ver la verdad

L’Humanité, el diario habitual de Picasso,
concedió mucha importancia a los
bombardeos desde el 28 de abril en
adelante.
• Su afirmación de que éste era “el bombardeo más
horrible” desde el principio de la guerra civil era
propia de su estilo combativo.
• Aquel día L’Humanité también publicaba una foto
para acompañar su crónica de Gernika. Esta foto
no pudo haber llegado al periódico tan
rápidamente desde Gernika. De hecho,
L’Humanité admitía este hecho en el pie de foto,
el cual se refería a “mujeres –madres, sin duda–
muertas durante un bombardeo”.
• O sea, la foto no está allí para ilustrar un
determinado acontecimiento sino para dejar las
cosas bien claras: el fascismo mata.

En febrero de 1937, apenas un mes después de la solicitud, Picasso buscaba un estudio dónde instalarse para
producir el cuadro. En ese proceso fue esencial el poeta Juan Larrea, quien gestionó ante el Gobierno Republicano un
millón de francos para que Picasso instalase su taller en la rue des Grands-Augustins

La casa tenía, además otro atractivo. Balzac había situado en
ella La obra maestra desconocida.
Allí fue donde el héroe de su novela, al alejarse cada vez más
de la representación de la naturaleza en su sed de lo absoluto,
creó y destruyó su obra maestra, muriendo después.
La descripción que hace Balzac de esta casa, de la empinada y
sombría escalera, es de una sorprendente semejanza.
Emocionado y estimulado ante la idea de sustituir a la ilustre
sombra de Frenhofer, Picasso, sin pensarlo más, alquiló el
estudio. Era en 1937.
Y donde se escribió La obra maestra desconocida pintó la
«obra maestra conocidísima»: Guernica.

LOS
PRIMEROS
BOCETOS
DEL
ENCARGO

• Ya no había excusas para que Picasso
demorara en presentar al menos un
adelanto temático de la obra. Sin embargo,
la realidad era otra.
• A dos meses del encargo, Picasso no había
pintado nada aún. El único prospecto del
que se tiene antecedente es un vago boceto
llamado Pintor y modelo, fechado el 19 de
abril de 1937, en el cual se esboza un retrato
de Marie Thérese en un espacio lleno de
esculturas y obras por definir.

45 bocetos y
7 versiones
• Los primeros bocetos de esta
creación los realizó el autor el
1º de mayo de 1937. Luego, y
no conforme, continuó con
otros 44 estudios y bocetos
hasta que finalmente comenzó
a pintar la obra de 349 x 777
cm que quedó finalizada el 4
de junio de dicho año.
• Por lo tanto, la obra le llevó a
Picasso 35 días de creación.

• En él se encuentran cinco de
los nueve símbolos
esenciales: el toro, el caballo
relinchante, el guerrero
muerto, la madre con el niño
en brazos y la mujer que
ilumina la escena con una
lámpara de aceite.

No sería hasta el boceto número 15, fechado el 9 de mayo
de 1937, cuando Picasso culminaría el bosquejo más
cercano a lo que hoy se conoce como Guernica.

• Dos días después, el 11 de
mayo de 1937, Picasso
mandó a traer el bastidor
sobre el que estamparía la
versión a escala del boceto.
Inmediatamente pidió a
Dora Maar que comenzara a
fotografiarla.

349,3 x 776,6 cm
• Se mantuvo furioso desde que descubre las primeras fotos de la ciudad martirizada y
encargó un gran lienzo al viejo Castelucho, cuya tienda en la rue de la Grande-Chaumière
era el referente de los pintores españoles.

• Su aprendiz, Jean Vidal lleva un lienzo a Picasso. Y Vidal decía mucho después en
l'Humanité:
• "A las diez de la mañana me presento en la puerta del estudio convencido de que
llego muy temprano. Picasso, ya levantado y visiblemente sobreexcitado, me
pregunta por qué llego tan tarde y me grita. Desenrollamos el lienzo, lo estiramos y
luego lo clavamos a un marco. En el suelo, varias decenas de dibujos. Apenas he
tenido tiempo de arreglar una primera parte del lienzo que se sube a una escalera de
tijera y empieza a dibujar con carboncillo. »

A mediados de junio de 1937, Guernica fue
embalado y entregado al pabellón español.
• El pintor Julián Tellaeche y un
grupo de políticos vascos solicitaron
la sustitución de Guernica por obras
de Aurelio Arteta, autor del tríptico
de la guerra española.
• Una vez en sala, expuesto justo
frente a La Fuente de Mercurio de
Alexander Calder, Guernica fue
manifiestamente ignorado, al punto
de no dedicarle reproducción
alguna en el catálogo de la
exposición.

Yo no soy
surrealista.
Nunca he estado
fuera de la
realidad. Siempre
he vivido en su
esencia.

No se salvó de las críticas.
El Guernica no gustó ni a los alemanes —lo
tildaron de degenerado—, ni a los comunistas
—les iba más el realismo estalinista—, ni a
parte del Gobierno republicano español, que
hizo campaña para retirar aquel «espantoso
desbarajuste» del pabellón, por «antisocial,
ridículo y totalmente inadecuado a la sana
mentalidad proletaria».
El estilo solo complació a los colegas
surrealistas del pintor.

LA
COMPRENSIÓN
DE LA PINTURA
Le Corbusier

Según Le Corbusier, el cuadro «no vio más que
las espaldas de sus visitantes, ya que estos se
sentían repelidos por él».
Aquello era demasiado intrincado, no
comprendían su significado… «Todo el mundo
quiere comprender la pintura. ¿Por qué no
intentan comprender el canto de los pájaros?
¿Por qué a la gente le gusta una noche, una
flor, todas las cosas que rodean al hombre sin
tratar de comprenderlas? En el caso de la
pintura, en cambio, se quiere comprender».

El 30 de septiembre de
1938, el día de la firma
del Pacto de Munich…

• … Guernica viajó a la White Chapel Art Gallery, en Londres, donde se
expondría con la ayuda y apoyo de una serie de figuras, entre ellas el
crítico británico Herbert Read.

La exhibición no tuvo un
gran éxito.

En 1939, Picasso cedió la
pintura al MoMa de Nueva
York en calidad de
préstamo.

LAS TOURNÉES RECAUDATORIAS PARA LOS
REFUGIADOS ESPAÑOLES
• El Guernica llegó a Nueva York en 1939, después de exhibirse en Oslo,
Estocolmo, Copenhague.
• Iban a ser solo unos meses, pero la cosa se alargó y el lienzo se quedó
en América más de cuarenta años.
• En principio la obra, junto con otras de Picasso iba a volver a Francia,
pero tras el estallido de la Guerra Mundial, permanece en Estados
Unidos y finalmente se quedará en el MoMa.
• Picasso no quería que el Guernica fuera a España hasta que hubiera
una República (o al menos una democracia).

En la mañana del lunes, 1 de
mayo de 1939, el buque
francés Normandie atracó en
Nueva York, procedente de
Francia.
En el muelle de descarga se
encontraba una patrulla de
jóvenes voluntarios para la
Campaña de Ayuda para los
refugiados españoles.
Para colaborar con el Comité
americano, el Guernica fue
acompañado hasta Nueva
York por Juan Negrín.

Carta de Josep Lluís Sert a
Picasso desde Nueva York.
• «Esta semana en Nueva York no teníamos más remedio
que pensar constantemente en Ud: carteles, prensa, radio,
escaparates, rótulos luminosos, etc. etc. Picasso, Picasso,
Picasso!... qué no hubieran pagado “Paco el gordo” o el
mismísimo Benito!...» [en posible referencia a Franco y a
Mussolini].
• «Salimos anonadados y patidifusos. Decididos a hacer
una investigación a fondo, para saber a ciencia cierta quién
es el doble suyo que ha pintado sin descanso mientras
estaba Ud. en el café! Tres pisos de Picassos, toma Ud. los
museos por asalto».
• «Guernica impone como el primer día, no se apaga, sino
que cobra más fuerza con nuestra derrota»

Larrea a Picasso el 21 de
diciembre de 1939
• Mucho más militante, con el marcado estilo literario del poeta
vanguardista. Habla del papel de los artistas en la ayuda al bando
vencido de la guerra. Le pide a Picasso que colabore, que ofrezca
obra, que renuncie a algunos emolumentos debidos .
• «A ese miliciano me dirijo insistentemente y a toque de
clarín».
• «No pierdo la esperanza de recibir un cable anunciándome
su embarque. Sería admirable [...] Vengan Uds. México es
además un país que ha de cautivarles por su color y sabor
extraordinarios. HAY TOROS!».
• La carta de Larrea concluye con una petición de ayuda para que
Picasso colabore con sus obras en la fundación de un museo del
pueblo español en el destierro. El exilio español en México
siempre había soñado con llevar allí «Guernica».

En 1972 el Gobierno de la
República en el exilio francés
pide al MoMa que el
«Guernica» sea entregado a
México
• Paz y lo mejor de la
intelectualidad interpreta ese
gesto como agradecimiento al
país que acogió a los exiliados
tras la guerra.
• Piden que la obra sea el núcleo
de un nuevo Museo de Arte
Contemporáneo.
• La Transición española haría
desvanecerse aquel sueño de los
exiliados que fue superado por
la reconciliación.

Para el régimen
franquista, Picasso…
… fue el enemigo político del que sólo con el tiempo se fue
aceptando su significación artística y, al cabo, se produjo una
cierta normalización siempre que el pintor no expresase de una
forma rotunda su actitud política antirrégimen.
En la II República, Picasso se representó como un artista que
generaba debate y posiciones contradictorias en algunos críticos,
pero siempre desde un punto de vista estético.
En la dictadura franquista no se deja espacio a la reflexión sobre
su obra. Se dictamina y se juzga con rotundidad.

10 de diciembre de 1937
• La Vanguardia califica a Picasso de “gran artista” por representar el arte
español en el American Artist’s Congress de Nueva York; el diario ABC
de Sevilla reproduce uno de los discursos radiofónicos de Queipo de
Llano en el que Picasso será duramente criticado, en un texto con un
alto contenido político de ataque al comunismo.
• Picasso “exhibe su maldad, como el marxismo”, porque muestra en sus
cuadros “horrores cometidos por soldados nacionales”, en referencia
directa a Guernica.

JULIO DE 1939
• ABC Sevilla incluye a Picasso en un artículo sobre el arte y el marxismo,
donde se asocia la creación plástica del marxismo con valores negativos
como “arte deshumanizado”, “degeneración”, “catástrofe”,
“delincuencia”, “decrepitud”, o “esnobismo”.
• En esta desvalorización del arte se menciona a Picasso, descalificándolo
como “geómetra de la imbecilidad acumulada”.
• Se vincula la idea de este arte con enfermedades mentales, por ser
“pinturas de lunáticos” o de “casas de salud”, y consideran que es una
persona “afligida y perturbada”.
• La devaluación de la imagen de Picasso sólo acababa de comenzar

1946
• La Vanguardia: aparece un artículo de opinión bajo el título “Sombras chinescas”, firmado
sólo con una inicial. Sobre él, reflexionaba si “¿acaso su pintura es algo más que confusión y
barbarie?”. Identificaba su producción con desvalorizaciones como “adefesios pictóricos”,
“degradación artística”, o “arte de escombros”. Destaca una visión mercantilista de su obra,
más que artística, donde incluso reconoce que el público que apoya su producción lo hace
para “parecer supermodernos y gilicultos”. Y, al final del texto, asocia su obra con la
“esquizofrenia”.
• En agosto, otra crónica señala que el pintor es un “extravagante compatriota” “inefable”, y
centra la crítica sólo en su “fortuna” o “esnobismo”. De nuevo, se muestra una imagen
lamentable, como ser marginal por el rechazo de su obra tras su posicionamiento político:
“Está condenado a ir por el mundo con su comunismo a rastras, como el perro con la
cacerola que le han atado al rabo.”

1948-1949
• En agosto, ABC incluye la única referencia a Picasso con motivo de una crítica en la que se alaba a
Dalí, realizada por Edgar Neville. Se recuerda a Picasso como persona vinculada a la “guerra” y al
“Frente Popular”. No se asocia a él con el concepto de “pintor” e incide en desvalorizar su obra
como “comercial”, “industrial” y que no es el “genio de la época azul”.
• Un año más tarde, llega la emblemática litografía de La Paloma. En una crónica desde París, ABC
incluye una breve mención a esta obra, en un tono de ridículo, porque la paloma es “mustia y
cariacontecida” y “un pichón del estofado soviético”.

• También hay espacio para hacerse eco de las diferencias entre Dalí y Picasso. ABC no califica a
Picasso ni como “pintor” ni como “español”, definiciones que sí se refuerzan en la figura de Dalí.
Con la ayuda de palabras del artista catalán, se potencia la imagen de cada pintor con unos
valores contrapuestos: Picasso con lo “destructor y diabólico”, y Dalí con lo “divino y angélico”.

LOS AÑOS 50
• La apertura del régimen franquista a mediados de los años 50 provocó una nueva
visión sobre Picasso en la prensa española o, al menos, una consideración
diferente.
• Picasso representaba “un adversario con el que no se quería mantener contacto
(…) otras personas que ocupaban puestos oficiales en el segundo y tercer escalón
eran perfectamente conscientes de lo que significaba Picasso para el arte
contemporáneo”.

ANTONI TAPIES
• “Le vi en 1950 cuando estuve en París con una beca. Picasso era para mí
una especie de símbolo que en el aspecto político me explicaba lo que
había pasado en este país, lo cual no estaba nada claro para los jóvenes,
porque los vencedores lo tergiversaban todo. Tanto Picasso como Miró
fueron quienes nos pusieron alerta e hicieron que nos empezásemos a
preguntarnos algunas cosas... El ejemplo de Picasso me estimuló a
estudiar la época de la República”

OPERACIÓN
REGRESO
Finales de 1968.

• Objetivo: vuelta del Guernica
a España.
• Para ello, Franco encargó al
vicepresidente del Gobierno,
Luis Carrero Blanco, que
iniciara las gestiones
necesarias para recuperar el
Guernica.

Días después de
publicarse las
declaraciones de
Pérez Embid, Le
Monde publica una
carta del abogado
de Picasso, Roland
Dumas, en las que
afirma
textualmente: "El
Guernica solamente
volverá a España con
la República".

Otros medios recogieron las
palabras de Picasso que
reiteraban el rechazo del
pintor a la vuelta del cuadro
mientras existiese el
régimen franquista.
“El Guernica de Picasso no
volverá a España mientras
exista el régimen de
Franco”. España
republicana. (15 noviembre
1969).

“El Guernica
es de la
República
española”.
Información
española.
(1 noviembre
1969).

Pablo Picasso
Carta al MoMA de Nueva York, Mougins, 14 de Noviembre de 1970.
• Ustedes saben que siempre ha sido deseo mío ver que esta obra y sus anexos
volvieran al pueblo español.
• La petición concerniente a la vuelta del cuadro y sus anexos puede ser formulada
por las autoridades españolas. Pero al museo corresponderá desprenderse del
Guernica y de los estudios y dibujos que lo acompañan.
• Por lo tanto, antes de toda iniciativa, el museo deberá solicitar el consejo del
señor Roland Dumas -abogado de los Tribunales, avenue Moche n° 2, París-, y el
museo deberá atenerse a su consejo.
• El señor Roland Dumas tendrá facultad para designar por escrito a otra persona
que tendrá el mismo cometido que él, en caso de que él mismo no pudiera
cumplirlo por cualquier motivo.
• Se tratará, para él o para sus sucesores, de apreciar si se han restablecido las
libertades públicas en España.
• Desde el momento en que su museo reciba un informe favorable del Sr. Dumas, o
de la persona que este último haya designado para sustituirle, ustedes entregarán el
cuadro y sus anexos en un plazo de tiempo razonable, a lo sumo seis meses después
de la recepción del informe, al representante en Nueva York del Estado español.

14 de abril
de 1971
Picasso envió una carta al
MoMA en la que reiteró su
deseo de que el Guernica y
los estudios que lo
acompañan estén en
depósito en el MoMA hasta
que volvieran a España.

Restauradores del
MoMA tratan de
eliminar las
palabras que
escribió Tony
Shafrazi en espray
rojo en el
«Guernica» en
1974: «Kill lies all»
(Matad todas las
mentiras) - MoMA

Se cuenta que en plena
ocupación nazi de la capital, un
grupo de oficiales de la
Gestapo llamó a la puerta del
estudio del pintor (según un
chivatazo escondía a miembros
de la resistencia) y al
contemplar una fotografía de
la obra, que colgaba de una de
las paredes, le preguntaron si
era él el autor, a lo que Picasso
les respondió con desprecio
que
•
"ESO lo habían hecho
ellos, los nazis".

• "La pintura no ha sido hecha para decorar
las habitaciones. Es un instrumento de
guerra ofensiva y defensiva contra el
enemigo."
• Pablo Picasso

1949 para el
Congreso de
la Paz en
París

EL VALOR
ARTÍSTICO
DEL
GUERNICA

Tanto por el carácter político que desprende
como por su estilo, el Guernica está
considerado uno de los cuadros más
importantes en la carrera del artista
malagueño y, quizá, del siglo XX.
Con una mezcla de elementos cubistas y
expresionistas que hacen de la pintura una
pieza única, esta genera muchas preguntas en
relación a lo que realmente quiso representar
el autor y cuál es el significado de las imágenes
que el espectador ve en el lienzo.

En la actualidad
existen dos
corrientes de
pensamiento
en relación al
significado del
Guernica.

La más extendida defiende que la pintura se inspira
en el contexto histórico de la Guerra Civil española
mientras que la otra, más reciente, insiste en que se
trata de una autobiografía del pintor y que el lienzo
en realidad no refleja el bombardeo de la ciudad,
sino que sus figuras representan familiares y amigos
cercanos del artista.

QUÉ TRANSMITE EL
GUERNICA
• «Más allá de lo que digan los expertos, es interesante escuchar a las
personas que no lo son», dice José Lebrero, director del Museo Picasso
de Málaga, «porque si hay algo que hace estas grandes obras tan
especiales, es que trascienden cualquier discurso culto o retórica
histórico-artística; nos llevan a unas dimensiones y a un espacio que
tienen muchas lecturas. Yo, más que decir lo que es 'Guernica', intentaría
escuchar lo que otra persona cree que es».

FAKE NEWS
• Cadena de WhatsApp: decía que el
pintor malagueño se inspiró en la
muerte de un amigo torero y no en
el bombardeo de la ciudad.
• La misma cadena asegura también
que el Gobierno le encargó el
cuadro en 1935, que la obra ya
estaba expuesta en la Exposición
Universal de París cuando ocurrió
el bombardeo y que fue el
delegado de Cultura de la
Generalitat y no Picasso quien le
puso el nombre de el Guernica.

FAKE NEWS
• Ignacio Sánchez Mejías fue un torero
sevillano que murió en 1934 y un "gran
amigo" de Pablo Picasso, hasta el punto en el
que supuestamente tituló la obra Recuerdo a
mi amigo Sánchez Mejías y no Guernica.
• No hay pruebas de ello ni de que el delegado
de Cultura de la Generalitat sustituyera el
título del cuadro por Guernica en junio de
1937.
• El artista usaba el nombre que conocemos
hoy en día para hablar del mismo.

El escritor gallego José de Cora sostiene que el
origen del Guernica de Pablo Ruiz Picasso, pintado
en 1937, es la cogida mortal que sufrió en la plaza
de toros de Manzanares, en 1934, Ignacio Sánchez
Mejías y no directamente el bombardeo de la
localidad vizcaína.

Apela a un testimonio que atribuye a
Juan Herrera, consejero de Cultura
vasco, que fue quien negoció el
cuadro, en el que se intuye una
conversación en la que Picasso le dice
que está sin inspiración, y le dice que
no sabe cómo plasmar todo aquello, y
Juan Herrera le dice, imagínate a un
toro en la plaza que ha cogido a un
torero, apelando al simbolismo del
toro con España.

Guernica: la obra maestra desconocida.
José María Juarranz de la Fuente. 2019

• El tema inicial habría sido un relato autobiográfico familiar del pintor, que
recorre su historia con su madre, sus amantes y su hija, la cual estuvo a punto
de morir tras el alumbramiento.
• Esta hipótesis ya habría sido sugerida por Daniel-Henry Kanhweiler,
marchante y biógrafo del pintor malagueño en respuesta a Alfred Barr sobre su
pregunta sobre el simbolismo del Guernica. Según Kahnweiler, no se
representa a Franco y la República, sino el sufrimiento del mundo, con
humanos y animales muertos.

ANÁLISIS ICONOGRÁFICO

LAS MUJERES

EL CABALLO-EL TORO

EL PÁJARO

LA BOMBILLA

EL HOMBRE

PABLO
PICASSO

Mi trabajo es un grito de denuncia de la guerra y de
los ataques de los enemigos de la República
establecida legalmente tras las elecciones del 31 (...).
La pintura no está para decorar apartamentos, el arte
es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo
contra el enemigo. La guerra de España es la batalla
de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En
la pintura mural en la que estoy trabajando, y que
titularé Guernica, y en todas mis últimas obras,
expreso claramente mi repulsión hacia la casta
militar, que ha sumido a España en un océano de
dolor y muerte.

La beligerante declaración de Pablo Picasso hizo que
la obra Guernica fuera considerada una pintura
propagandística.
¿Fue realmente inspirada en los bombardeos de
Guernica o respondió a los fines propagandísticos de
la izquierda española?

LAS CONCLUSIONES DE JUARRANZ
• El toro representa el autorretrato de Picasso, la mujer con el niño
desmayado representaría a su amante Marie Thèresse Walter y a su hija
Maya en el momento del nacimiento y el caballo representaría a su ex
mujer Olga Koklova y la lengua puntiaguda a sus duras discusiones con
ella antes de su separación.
• En cuanto a la figura femenina que sostiene una lámpara que sale de
una ventana, José María lo asocia a la madre del artista en el momento
del terremoto que vivieron en Málaga.
• El guerrero tirado en el suelo es su interpretación más polémica,
reconoce el autor. No alberga dudas de que se trata del pintor Carlos
Casagemas, al que considera que Picasso traicionó durante un viaje a
Málaga.

SYMPOSIUM ON GUERNICA, 1947, NY
• El 25 de noviembre de 1947 el mítico director del
MoMA Alfred H. Barr Jr. presenta el Symposium on
Guernica en el que participaron además de él mismo,
José Luis Sert y Juan Larrea, entre otros.
• Esta suma de conferencias fue le primera organizada
sobre el Guernica y parece revelarse como el
pistoletazo de salida a un sin fin de escritos,
disertaciones, investigaciones y ponencias entorno a la
obra más icónica de Picasso y todo el siglo XX.
• El Symposium fue presentado por el propio Barr,
adelantando la postura de Picasso totalmente negativa
ante la idea de interpetar su obra Guernica.

SYMPOSIUM ON GUERNICA, 1947, NY
• La cuestión importante era el simbolismo o iconografía que la obra porta.
• Tras la conversación mantenida en 1944 entre el norteamericano J. Seckler y Picasso,
publicada en 1945, se comenzó a consolidar la idea de que el toro del Guernica
representaba el mal y el fascismo, mientras que el caballo jugaba el papel de víctima, de
pueblo inocente.
• En cualquier caso, la discusión llega un año más tarde, cuando Juan Larrea plantea la
lectura opuesta: el caballo como villano y el toro como la dignidad del pueblo. Ante la
polémica que se desató a raíz de estas interpretaciones el propio Picasso dijo que el toro
es un toro y el caballo es un caballo (...) El público verá lo que desee ver.

SYMPOSIUM ON GUERNICA, 1947, NY
• Larrea planteaba una lectura muy cercana al surrealismo y Seckler se amparaba en la
frase de Picasso: Yo no soy surrealista . Yo nunca estoy fuera de la realidad.
• Lo cierto es que Picasso nunca firmó un manifiesto surrealista pero estaba, no solo
inmerso en el lenguaje surrealista variado y complejo que se daba en París, sino que
además entroncaba a la perfección con las teorías superrealistas de Buñuel y Dalí,
máximos exponente del surrealismo español.
• El surrealismo y la realidad no estaban reñidos, sino estrechamente unidos, eso Picasso
lo sabía aunque jugara con las palabras.

SYMPOSIUM ON GUERNICA, 1947, NY
• Seckler planteaba la lectura del Guernica más cercana a la propaganda política, además
de posicionar a Picasso como hombre antifascista, algo por otra parte obvio.
• De esa manera A. Barr también reforzada esta idea e intentaba alejar al artista
malagueño de la imagen de comunista que se instalaba en Estados Unidos sobre su
figura y que tanta mala prensa le hacía. Finalmente el gobierno estadounidense le
denegó la entrada en el país.
• Seckler se preocupó por enfatizar el apoyo que representaba el Guernica para la
resistencia española, especialmente interesante para los americanos que tanta actividad
civil habían llevado a cabo para el apoyo a los refugiados y a la causa republicana.

SYMPOSIUM ON GUERNICA, 1947, NY
• Para Larrea la importancia del Guernica trascendía la propia obra y permitía plantear cuestiones
sobre el futuro de la propia práctica artística y el papel que jugaba en la sociedad, un arte capaz
de conectar con valores espirituales superiores y que contribuyera a un mejor ser humano.
• Algunos de los primeros esfuerzos de Larrea estuvieron dedicados a desmontar esa imagen poco
reflexiva de Picasso y evidenciar que el artista era un profundo intelectual y por lo tanto su arte
no estaba movido únicamente por los impulsos pasionales fueran estos debidos a sus relaciones
amorosas, a los trágicos acontecimientos políticos o a su ideología.
• Picasso es mucho más sensible, inteligente y profundo de los que la gente suele creer, comentó
Larrea.

The Vision of the Guernica (1947)
• Larrea cree que Picasso nos está dando total libertad para la interpretación de la obra,
permitiéndonos sacar nuestras propias conclusiones al respecto.
• Para el poeta bilbaíno el pueblo al que representa el caballo es el falangista, el cual será aplastado
por la República. Larrea fue mostrando la mutación del caballo a través de los dibujos
preparatorios del Guernica que comienza a realizar el día 1 de mayo hasta llegar al definitivo, que
él emparenta con el de Sueño y Mentira de Franco (1947).
• Un caballo deforme y con las tripas fuera, sobre el que va montado Franco, y que acaba
transformándose en un cerdo. También hace un análisis exhaustivo de los elementos que porta el
cacique que representa a Franco, comentando que lleva un ros, una casaca militar española
anterior a la primera guerra mundial, con la que el rey Alfonso XIII aparece en gran cantidad de
fotografías. Larrea va al problema de fondo de la guerra civil, suma las particularidades locales del
conflicto a veces olvidadas, más allá de mera lectura fascismo-comunismo-democracia, Larrea
habla de republicanismo convencido y del posicionamiento de la monarquía española en el
exilio durante el desarrollo de la guerra civil.

MASACRE EN COREA. 1951

«Al fin y al cabo,
solamente importa
la leyenda creada
por el cuadro».

