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María: En mi opinión, lo importante es la impresión que nos queda del cuadro. 

El mural es grande, impactante, y es un claro grito contra la violencia, ya sea 

violencia causada por la guerra o por una persecución, o sea lo que sea... Da 

igual... El mensaje es claro y llega directo, eso es lo que realmente cuenta para mí.  

Paco: El uso del blanco y negro le da dramatismo al cuadro. Son los colores del 

periodismo, del luto. Presenciamos una tragedia que nos da escalofríos. Esta 

pintura es de una brutalidad supina. No cabe duda sobre la intención del autor: 

denunciar erre que erre la guerra. 

Luisa: ¡Menudo trabajo! Lo que a mí me gusta es que todo es del color del cristal 

con que se mira. Cada uno de nosotros tiene algo que decir al mirar el cuadro que 

nos estira un poco más la imaginación. Es una obra universal e intemporal. 

Antonio: Al mirar detenidamente el cuadro, he caído en la cuenta de que el pintor 

ve a los hombres como a unas bestias empeñadas en destruir lo que está alrededor 

suyo. Quiere que le pongan coto a esa violencia que está hasta en la sopa. 

Laura: Yo veo el cuadro como una escena ruidosa. Se oyen gritos, el llanto de las 

mujeres, el avance de las llamas, el relincho del caballo, los gemidos, el 

sufrimiento, los alaridos de dolor. Todas las bocas están abiertas. Este cuadro es 

una obra sobre la voz, el sufrimiento, el dolor. Refleja un horror innoble.  

Miguel: Lo sorprendente es que nadie habla de la fuerte presencia del hierro. Son 

muchos los elementos hechos de esta materia: la lanza que traspasa el cuerpo del 

caballo, las lenguas puntiagudas, la lámpara en forma de bomba, la espada rota. 

Es una materia fría que se asocia a la muerte. ¿No os parece? 

Nina: Cuando vi por primera vez el cuadro, algo me dio mala espina: el peso de 

la mirada. Los que gritan de dolor miran, los muertos miran, los heridos miran, la 

lámpara mira. Se ven ojos por todas partes. Todo está iluminado y todos observan 

lo que está pasando como si nadie quisiera perder un detalle de esas atrocidades. 

Paco: Para mí, Picasso es todo un señor. No se achicó ante las presiones y pintó 

bajo los efectos de la furia provocada por la actuación de Franco y de sus aliados. 
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