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¿Qué papel tiene el público en el proceso de transformación social de una
obra artística?

El público afecta directamente al sentido de la existencia de cualquier obra, pues es
el objetivo de crear esta.

Una obra está hecha para ser admirada e interpretada por los espectadores de la
misma. De esta forma los espectadores de la obra tendrán una diferente idea
dependiendo del momento histórico y la época en la que sea interpretada.

El Guernica es tan conocido mundialmente porque ha dejado una huella fuerte en
todos los que lo vieron desde su primera presentación pública, fuera de la cabina
española de la Exposición Internacional de París en 1937, hasta ahora.

(Guernica, Cuadro de Pablo Picasso)

La imagen no solo se reconoce como la imagen más famosa de la guerra por su
poder, uso e impacto, sino que es el último trabajo especial del artista más
importante en el panorama internacional. El valor simbólico y político no puede
separarse del valor artístico y la incidencia de Guernica en las prácticas de arte y la
historia de la historia del arte del siglo XX, principalmente, originaria de los museos.

A pesar de que como he explicado en los párrafos anteriores, hay ocasiones que
una obra puede ser denegada a la exposición por parte del artista creador de esta.
Sin mencionar que el Guernica pertenece a Picasso, muchas son las organizaciones
internacionales que desean mostrar fotos en su sede y tienen que solicitar permiso
para su exposición.

A veces Picasso, de acuerdo con la voluntad o el interés, no aceptó la exposición de
sus obras, como sucedió en los episodios de Caracas en 1948, donde el artista se
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opuso a su préstamo para una exposición dedicada a él. Una decisión que bien
podría estar vinculada al clima político que vivió en Venezuela.

Además de los movimientos que creó esta pintura, el Guernica se replicó
plenamente como un símbolo político en muchas etapas de violencia e injusticia
social, especialmente en paredes, carteles y expresiones.
Las copias de la imagen son ilimitadas en el uso de anónimos.

Es por eso que el público tiene un lugar especial en el momento de transformar el
significado de una obra, pues depende en qué situaciones estés viviendo o que
pensamientos predominan en la mente del espectador una obra puede pasar de
significar algo a otro algo en cuestión de miradas.
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¿Cómo cambia el valor de una obra como el Guernica en relación con las
miradas y contextos de los diferentes grupos que la definen?

El Guernica ha cambiado de valor y significado y se ha convertido paulatinamente
en un símbolo de paz que es utilizado una y otra vez por espacios institucionales y
espacios no institucionales, no solo para el arte sino también para la protesta, en los
movimientos colectivos y en todo el mundo.

Gracias a que el impacto de esta obra en la sociedad fue muy grande se ha podido
utilizar para crear conciencia en los espectadores. En su dimensión simbólica
política, el dolor de Guernica se convierte en un grito contra la violencia, recordando
a la gente la fragilidad de los pueblos en su rostro pero también su capacidad para
interactuar y unirse.

Es por eso que desde la creación de esta obra ha sido utilizada para mostrar y
recordar los efectos en la sociedad post guerras y conflictos bélicos.
Desde 1937, la pintura ha sabido representar, exhibir y conectar varios procesos
históricos y políticos.

Se planteó en la lucha contra la explotación de la vida humana y la ciudadanía en
las estrategias geopolíticas de las naciones, en la condena de las estructuras
racistas y patriarcales y contra los intereses económicos, más allá del interés
público, que determina quién puede vivir y quién puede morir.

Aunque la creación y la idea principal del cuadro original fue una respuesta a la
violencia fascista que anunciaba una nueva forma de guerra, ocurrió especialmente
después de la Guerra de Vietnam, con actividades sindicales de trabajadores del
arte tanto dentro como fuera del país. Fuera del Museo Moderno de Nueva York,
donde emergió como un ícono político.

Después de Picasso: las épocas de su arte, también se organizaron otras
exposiciones por las compañías de circulación de MoMa y Estados Unidos,
Incluyendo una copia fotográfica del trabajo y posterior a estas exposiciones el
Guernica ha dado la vuelta al mundo para concienciar y ser utilizado en respuesta a
la violencia en muchos casos.

Este es el caso de los estudios de Picasso y medio siglo de Picasso, quien visitó
varios lugares de 1952 a 1956, en el que las funciones de alta educación e
itinerancia extendida no fomentaron la presencia del original. Años más tarde, en el
verano de 1975, en un contexto muy diferente, mientras que Berlín estaba dividida y
en medio de la Guerra Fría, la regeneración de la imagen fue expuesta en el Kunst
und Politik am Beispiel.
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Picasso und der Spanische Bürgerkrieg (Arte y política en el ejemplo de Guernica.
Picasso y la guerra civil española), organizada por la asociación Neue Gesellschaft
für bildende Kunst, una asociación política, donde la relación entre arte y política ha
sido tratada desde Picasso y la Guerra Civil Española.

Para la exposición de Picasso: Guernica, se fomentó en algunas ciudades en Japón
en 1962 el tomar fotos inicialmente. Rockefeller llevó su tapiz a los organizadores,
quienes pidieron a la población japonesa el uso de su empatía por el reciente
desastre atómico.

Las bombas lanzadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki.  Una vez
más, la imagen de Guernica es suficiente para recordar la violencia de la guerra.
Dado por Nelson A. Rockefeller, su tapiz se encuentra actualmente en la entrada de
la sede de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Es por eso que el valor de la obra ha ido cambiando con el tiempo, pues cuantas
más veces es expuesta como ejemplo para luchar contra la violencia bélica mas
influencia tiene la obra a nivel mundial, lo que hace que el valor de la misma
aumente considerablemente, como si de un altavoz se tratara.
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¿Cuáles son los agentes que promueven la democratización de una pieza
como esta?

En general los agentes que promueven esta obra han sido espectadores de esta
que han sido conmovidos por la historia que existe detrás del cuadro y ven un gran
potencial para utilizar la obra de una forma para luchar a favor de los ideales que
transmite.

Su creador, Pablo Picasso,  recibió, a través de la embajada de España en París, la
orden de realizar un cuadro grande para el pabellón español en la Exposición
Internacional de París de 1937.

(Pablo Picasso, Pintor)

Picasso fue entonces el artista más importante y su colaboración con el gobierno de
la República también sirvió como reclamo.

La obra es reconocida mundialmente a día de hoy ya que fue un ejercicio pictórico
sin precedentes en el arte del artista, y el poder icónico de la obra fue reconocido
como un instrumento de propaganda política sobre los efectos de la guerra civil.

Una de las primeras personas en poder observar la obra fué Henriette Theodora
Markovitz (1907-1997), ya que fué una de las fotógrafas más destacadas del
entorno surrealista francés, admirada por Man Ray, André Breton y Paul Éluard,
entre otros.
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(Dora Maar, Artista plástica)

Documentó con su cámara el proceso de creación y las transformaciones del
Guernica entre el 11 de mayo y el 4 de junio de 1937 en el estudio de Picasso
ubicado en la Rue des Grands-Augustins.

El Guernica es la imagen de la Guerra Civil, pero también quiere expresar la
redención española después de la muerte de Francisco Franco en noviembre de
1975. El trabajo feroz para aclarar la propiedad legal de la pintura, fue en 1953 por
Luis Araquistáin, embajador de España en Francia en la tarea de que se realizó la
Comisión y Picasso se pagó por pintar, pero en todos, 1979 y de la mano de Javier
Tusell, su valor. Cuenta como un signo del final del Franquismo y la dictadura. Su
instalación en Casón del Buen Retiro, atribuida al Museo del Prado, en septiembre
de 1981, que rodea el doble gesto de llenar el artista deseado y el Binh Dinh, una
historia de arte española, darle una continuidad orgánica y crear Terna Velázquez,
Goya, Picasso.

La expansión de la influencia de la obra ha sido gracias a personas como Luis
Araquistáin Quevedo (Bárcena 1886 – Ginebra, 1959), quien desarrolló su vida
profesional entre el periodismo y la política.
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(Luis Araquistáin, Periodista)

Vinculado activamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1911, en
él desempeñó distintos cargos y fue elegido para el Congreso diputado por Vizcaya
(1931-1933) y posteriormente por Madrid (1933-1936).

Fue Embajador de España en Alemania y después en Francia, bajo su mandato se
puso en marcha el proyecto del pabellón de España en la Exposición Internacional
de París de 1937, en cuyo acto oficial se colocó la primera piedra del edificio.

Gracias a la expansión de la influencia del artista creador de esta obra, su mensaje
ha sido más fácil de hacer llegar a cada rincón del mundo.

Roland Dumas (Limoges, Francia, 1922), abogado y político, ocupó a lo largo de su
carrera diferentes cargos, en particular durante el Gobierno de François Mitterand,
durante el cual fue ministro de Relaciones Exteriores (1981-1986) y de Asuntos
Exteriores (1988-1993).

A finales de los años sesenta, Pablo Picasso le encomendó la misión de hacer
cumplir su voluntad sobre Guernica.

Tras la muerte del pintor, en calidad de abogado e intermediario de sus herederos,
Dumas tuvo un papel fundamental en las negociaciones para el traslado del cuadro
a España.
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La Guerra Civil española culminó con la cobertura mediática de los agresivos
conflictos que se iniciaron en la Primera Guerra Mundial, incluida la amplia difusión
de imágenes de víctimas civiles, no sólo en relación con la crueldad de la guerra
sino también con fines estratégicos.

Películas documentales sobre los bombardeos que devastaron el país. Desde la
primera vez que se mostró al público, como icono, la pintura de Picasso se entendió
no sólo como una reacción al bombardeo de la ciudad vasca sino también como un
llamado contra la violencia del comunismo, hasta hoy. Días de brutales conflictos y
escenarios contra la población civil.

El bombardeo de Guernica fue conocido por apuntar a civiles como estrategia de
guerra, como prueba de la llamada "guerra total" contra la población.

El trágico recuerdo del bombardeo se asoció inmediatamente con el Guernica de
Picasso, convirtiéndose en una de las imágenes más famosas de la guerra por su
poder, uso e impacto.
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