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‘Guernica’,  ’Guernica’ tiene proyección universal (Conclusión), doc. n°33. 

 

Una obra impactante:  

Picasso cumplió con lo suyo, con su función de pintor. Al enterarse de los 

bombardeos del mes de abril de 1937 que destruyeron gran parte del pueblo de 

Guernica, echó mano de sus pinceles, y plasmó sus emociones y visión de los 

hechos en un cuadro dándole a su mensaje un gran calado. Con el paso del 

tiempo, ‘Guernica’ se ha convertido en una obra maestra considerada y utilizada 

como un alegato contra la guerra y un símbolo de paz que muchas veces se 

rompe en este mundo. 

El cuadro de Picasso es una obra con historia y de Historia. La tragedia de 

los habitantes de Guernica será de aquí en adelante la de todos los pueblos del 

mundo. El pintor inmortalizó las consecuencias de los bombardeos que les 

cayeron encima reflejando todo el horror, el salvajismo y la barbarie que 

suponían animándonos a empatizar con las víctimas. ‘Guernica’ es el recuerdo 

constante de lo que pasó y por eso, se ha convertido en la voz de todas las 

víctimas de esa guerra civil.  

‘Guernica’ impacta. Da lugar a una multiplicidad de interpretaciones 

porque reúne, en una sabia mezcla de contrastes y correspondencias, símbolos y 

referencias, objetos y a personajes que no nos dejan insensibles. El pintor 

siembra la muerte, pinta destrucciones y atrocidades al lado de señales de vida y 

de esperanza. El conjunto del cuadro parece una suma de fragmentos y se nota 

que no hay lógica entre las partes ni congruencia en las actitudes: los 

bombardeos han hecho pedazos la realidad. Por lo tanto, a cada espectador le 

corresponde desentrañar las claves y los misterios del cuadro, y eso es lo que 

hace al cuadro tan enigmático y famoso. El pintor nos invita a que seamos 

activos y cuestionemos lo que somos en el fondo.  

‘Guernica’ tiene pasado y futuro al mismo tiempo. Picasso realizó esta 

obra mostrando el lado oscuro del hombre, el ocaso de su inteligencia y su 

capacidad para destruirse a sí mismo. Al plasmar estas atrocidades, espera que 

su obra deje una huella de lo ocurrido y que el hombre cambie a mejor viviendo 

en paz. El pintor nos está enseñando que la obra de arte es un arma para 

combatir nuestras más oscuras inclinaciones y una herramienta para construir un 

orden nuevo, lleno de luz y esperanza. ‘Guernica’ trasciende lo que plasma 

llevando en sí un mensaje para el futuro… 
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