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Raquel Torres Planells 47256338D 

PEC 2: Analizar una obra de arte desde una perspectiva 

sociológica 

 

INFORME 

En este análisis nos centraremos en la obra Guernica, del pintor Pablo Ruiz 

Picasso (1881-1973). Esta pintura al óleo de dimensiones colosales (lienzo de 

776,6 cm x 349,3 cm) fue realizada en la primavera de 1937, entre mayo y junio, 

en la ciudad de París, donde vivía el artista en aquel entonces.  

En mi informe me centraré en la pregunta propuesta: 

< ¿Qué interacciones se dan entre la historia social y política y una obra de 

arte? ¿Cómo se rastrean estas relaciones en e site Repensar el Guernica y 

qué tipo de documentación e información nos aporta? > 

Empezaré por contextualizar el origen de la obra ya que me parece crucial para 

entender y analizar todo tipo de arte. La cultura popular, la situación política, los 

ideales, la religión, el desarrollo científico-tecnológico, los acontecimientos 

históricos, la condición del propio artista, así como la consideración de otros 

actores involucrados en la creación (tanto humanos como no humanos) definirán 

el resultado de cualquier proceso creativo.  

El cuadro fue un encargo que recibió el pintor español por parte de Josep Renau 

(inicio del ciclo del sistema del arte), Director General de Bellas Artes, a petición 

del Gobierno de la II República para que la obra se expusiera en la Exposición 

Internacional de París de 1937, en el pabellón español, y así dar visibilidad a la 

causa republicana durante la guerra civil. El Gobierno español aprovechó así la 

popularidad y el prestigio internacional del autor para usarlo en su campaña 

política, en unos años en que en su propio país era menos valorado que fuera 

de éste. DE hecho, Picasso recibió de la República española un total de 200000 

francos, 50000 al inicio y 150000 en concepto de gastos (ver Anexo, carta de 

Max Aub al emperador Araquistáin. Este acto, hizo que el Gobierno reclamara la 

obra como su propiedad muchos años después. 
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La Exposición de París surgió a raíz de un proyecto presentado en 1934, con la 

intención de “desconfrontar” arte y tecnología y a su vez fijarse el objetivo de 

promover la paz mundial en un momento de gran tensión internacional y fuertes 

conflictos ideológicos. Las obras pensadas y creadas para este gran proyecto 

artístico venían predispuestas para conseguir unos resultados que influirían en 

la mentalidad y los sentimientos del espectador (desde individuos aislados hasta 

las grandes masas a las que llegaría su difusión). 

La inauguración de la Exposición Internacional, donde se expuso el Guernica por 

primera vez, tuvo lugar tras una serie de dificultades tanto económicas debido a 

la crisis, como de construcción y realización debido a movimientos sociales como 

huelgas y sabotajes. Durante la recta final previa a la inauguración, los 

trabajadores de todos los gremios involucrados en el proyecto trabajaron 

duramente a contrarreloj para poder terminar. Basándonos en el planteamiento 

de Becker del arte como construcción social, podemos catalogar todos estos 

trabajadores como actores que hicieron posible la finalización de los procesos 

artísticos. Entre ellos había restauradores, constructores, técnicos de montaje, 

limpiadores… 

La obra en sí, el objeto físico, ha vivido en sus propias “carnes” la influencia de 

la política y la historia social. Bajo la organización de Paul Rosenberg, 

marchante, viajó entre 1938 y 1939 por los países del norte de Europa donde 

sensibilizó a la sociedad del norte con la situación que vivía España. A partir de 

1940 Picasso decidió que la obra se quedaría en el MoMA y durante esa década 

se expuso en numerosos países de América antes de recorrer Europa central en 

1955 (ver Anexo instalación en Múnich). A partir del año 1968 se inician por parte 

del régimen de Franco algunos trámites para la devolución de la obra a España. 

El propio Picasso había legado en su abogado Roland Dumas su voluntad de 

que no se devolviera hasta la instauración de la República en el país. Los tira y 

afloja, las manifestaciones, las quejas, las noticias y artículos (ver Anexo artículo 

Herschel) sobre la vuelta del Guernica a nuestro país duraron más de una 

década. Fue en 1977 cuando el Senado, constituido por las primeras elecciones 

democráticas, solicitó la repatriación que fue efectiva en 1981. Este hecho ha 

hecho del Guernica un símbolo de la democracia, un icono de libertad contra el 

autoritarismo y el fascismo. El mismo se definía como pacifista y comunista. 

Su primer alojamiento al llegar a Madrid fue en el Casón del Buen Retiro y en 

1992 se llevó al Museo Reina Sofía. 

El Guernica, pese a llamarse así por la motivación que llevó al artista a su 

realización, es una pintura que encarna el sufrimiento, el dolor, la brutalidad, la 

violencia y en definitiva la oscuridad de lo que representa cualquier guerra, razón 

por la cual todo el público, afectado por los conflictos que habían tenido o 

estaban teniendo lugar, podía captar la idea que quería trasmitir la pintura sin 

conocer los hechos que tuvieron lugar en la población vasca ese mes de abril de 

1937. Sus grandes dimensiones y la tonalidad de grises lo dotan de un 

dramatismo espectacular que no deja indiferente a nadie, independientemente 

de su ideología, procedencia o conocimientos. Se ha convertido en un icono 
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frente a la violencia y un símbolo por la paz mundial. Él mismo habló sobre su 

rechazo hacia el sistema militar, que consideraba culpable de los conflictos. 

Numerosos movimientos antibelicistas se han agenciado la imagen del Guernica 

como mensaje (Anexo, foto de Toni Albir).  

 

ANEXO 

 

 
 

ALBIR, TONI. Año 2003. Manifestación contra la guerra de Irak. Barcelona. 

Fotografía. Archivo de origen: Agencia EFE, ref 803261. Link de búsqueda: 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/manifestacion-contra-la-guerra-

de-irak 

 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/manifestacion-contra-la-guerra-de-irak
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/manifestacion-contra-la-guerra-de-irak
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ART WORKERS’ COALLITION. Correspondencia institucional. Año 1970. 

Archivo de origen: Museum of Modern Art Archives, Nueva York. Referencia: 

ARCH. 305.  

 

Descripción: “El colectivo Art Workers' Coalition hace un llamamiento a todos 

los individuos relacionados con museos de Nueva York para convocar una 

huelga de arte y demandar la retirada de las tropas estadounidenses del 

sureste asiático. 

 

Link de búsqueda: https://guernica.museoreinasofia.es/documento/peticion-de-

la-art-workers-coalition 

 

 
 

HERSCHEL, CHIPP. Artículo Should Guernica go back to Spain? San 

Francisco Chronicle, 29 de noviembre de 1975. Archivo de origen: Museum of 

Modern Art Archives, Nueva York, referencia: PI II.A.228.  

 

Descripción: (…)”Reacción del Museum of Modern Art de Nueva York al 

artículo del historiador del arte y experto en Pablo Picasso Herschel Chipp, 

donde argumentaba el envío de Guernica a España tras la muerte de Franco y 

cumplir así la voluntad del artista. Según William Rubin, director del 

departamento de Pintura y Escultura del museo, eso entraría en conflicto con el 

verdadero deseo de Picasso, que era trasladar el cuadro una vez reinstaurada 

la República.” 

 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/peticion-de-la-art-workers-coalition
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/peticion-de-la-art-workers-coalition
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Link de búsqueda: https://guernica.museoreinasofia.es/documento/deberia-

volver-guernica-espana 

 
 

Instalación de Guernica en el Haus der Kunst. Fotografía. Múnich, octubre de 

1955.  

Descripción: Visitantes admirando la obra. 

Link de búsqueda: https://guernica.museoreinasofia.es/documento/instalacion-

de-guernica-en-el-haus-der-kunst 

 

 
 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/deberia-volver-guernica-espana
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/deberia-volver-guernica-espana
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/instalacion-de-guernica-en-el-haus-der-kunst
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/instalacion-de-guernica-en-el-haus-der-kunst
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MAX AUB. Correspondencia institucional. Carta a Luis Araquistáin. 28 de mayo 

de 1937. París. Archivo de origen: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Archivo Histórico Nacional. Referencia: ES.28079.AHN/4.2.43.3 (Apuntes y 

notas realizados por Luis Araquistáin).  

 

Descripción: “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.”  

 

Link de búsqueda: https://guernica.museoreinasofia.es/documento/carta-de-

max-aub-luis-araquistain 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/carta-de-max-aub-luis-araquistain
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/carta-de-max-aub-luis-araquistain
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