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La paloma no se saldrá con la suya:  

La paloma, emblema de la paz que se ha roto, siembra muchas dudas. 

Está apenas dibujada. Tiene unos rasgos apenas visibles. 

Picasso eligió pintarla de forma simbólica para restarle 

importancia. Se ha borrado ante la guerra de cierta manera. 

En este espacio tan destruido donde no han dejado títere 

con cabeza, ¿qué representará esta paloma de medio pelo? 

Lo que se nota es que no está volando ni levanta el vuelo. Se la ve 

cayendo del cielo, herida en una de sus alas, mirando hacia el cielo y 

abriendo el pico como dando un grito de dolor. Se está cayendo de arriba 

donde ya no cabe. Picasso nos está sugiriendo que el diluvio de bombas les 

impide a las aves que vuelen, que los cielos ya no son los de los pájaros 

sino los de los cazas. Se han apoderado del espacio aéreo para cumplir con 

su siniestra misión: destruir lo de abajo. 

         La caída vertiginosa de esta paloma nos lleva a imaginar que los 

cielos están saturados de aviones y bombas y los pájaros ya no tienen 

cabida en este lugar que era suyo. Los cielos se han venido abajo: caen de 

ellos las aves y la luz ha desaparecido. Todo se ha vuelto oscuro y gris. 

         También se puede suponer que la paloma intentó levantar el vuelo 

para huir de este lugar convertido en el blanco de todas las bombas. No 

tuvo tiempo para ponerse a salvo y fracasó en su intento. La sorpresa fue 

total. El ave no se saldrá con la suya. Tanto los cielos como la tierra son un 

caos brutal. Ni siquiera queda un espacio para refugiarse. El cuadro de 

Picasso nos ha hecho partícipes de una escena de guerra que lo ha 

removido todo y de donde no se puede escapar. 

         Muchos dicen que la paloma podría representar el alma del pueblo 

español. ¡Puede ser! Pero, anda alicaída y está en un tris de perder la vida. 

¿Ha muerto el alma del pueblo español? Con esta guerra que está arrasando 

con todo, ningún símbolo ni nadie pueden plantarles cara a tantas 

destrucciones y atrocidades. 
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