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I.- INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo trabajaremos como hipótesis: cómo influyen los 
procesos sociales, históricos, políticos en el “valor” del Guernica. Nos 
apoyaremos en la documentación que posee el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía en su proyecto web Repensar el Guernica. También se han 
recurrido a diversas fuentes especializadas en la obra de Picasso1, así como 
la fotografía de un documento encontrado en la actual (julio 2021) exposición 
permanente del Museo Reina Sofía (Ver anexo 1), pero que no está incluído 
en el proyecto Repensar el Guernica.  

Entendida el arte como “una construcción social que puede ser interpretada 
mejor si se considera que implica una variedad de actores, entre los que se 
encuentran algunos cuyo poder social le permite atribuir cierto valor a los 
objetos”2, e influir en el espectador y público “especializado”, así como al Gran 
Público, generando un capital simbólico y aumentando su capital monetario’. 

Respecto al precio de una obra de arte, podemos usar la historia que explica 
Sarah Thornton (2002, 43), ante el comentario de un coleccionista de arte. Si 
hay 10 millones de personas en el mundo que están dispuestos a pagar 10 
libras esterlinas para ver la obra de arte, entonces podemos decir que el precio 
de esta obra de arte es de 100 millones de libras esterlinas. Está claro que la 
propuesta no es científica ni mucho menos, pero utilizaremos esta afirmación 
como premisa en la elaboración del presente documento. Esta afirmación está 
basada en la experiencia y empirismo con el que se pueden mover algunos 
coleccionistas. No obstante he investigado acerca de la posibilidad de 
encontrar Bases de Datos donde se pueda llegar a inferir el precio de una obra 
de arte como el Guernica. Está disponible una base de datos artnet.com3 que 
cobra por el uso de la misma. Tiene información de más de 12 millones de 
subastas desde el año 1985. Quizás se podría realizar un análisis de “minería 
de datos” y tener una idea científica-estadística del precio del Guernica en una 
subasta4. 

Otros galeristas consultados y nombrados en artículo aparecido en internet5: 
Avni Raut. 17 de noviembre de 2020: Shireen Gandhy, directora de Chemould 
Prescott Road, Hena Kapadia, fundadora de TARQ y Sonal Singh, directora 
ejecutiva de Christie's India. Dónde exponen las “variables” que influyen en la 

 
1 Warncke, Carsten-Peter (2002). Pablo Picasso. Edición de Ingo Walther. 
Editorial Taschen GmbH. Páginas 739. Van Hensbergen, Gijs (2018). Guernica, La historia de un icono del siglo XX. 
Barcelona. Primera Edición Editorial Debolsillo.  
2 Zolberg (), página 101. 
3 “From Michelangelo drawings to Warhol paintings, Le Corbusier chairs to Banksy prints, you will find over 12 million 
color-illustrated art auction records dating back to 1985. We cover more than 1,800 auction houses and 340,000 
artists, and every lot is vetted by our team of multilingual specialists. Whether you are appraising a collection, 
researching an artist's market history, or pricing an artwork for sale, the Price Database will help you determine the 
value of art”. https://www.artnet.com/price-database/, consultado el 19-10-2021. 
4 Me queda pendiente en el futuro de realizar esta investigación. 
5 https://www.revistaad.es/arte/articulos/como-determina-precio-obra-arte/27818, consultado el 19-10-2021. 

https://www.artnet.com/price-database/
https://www.revistaad.es/arte/articulos/como-determina-precio-obra-arte/27818
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determinación del precio de una obra de arte en una subasta (llamado mercado 
secundario). 

 

 
 
 
 
Tal como se menciona anteriormente continuaremos con la hipótesis de que 
uno de los actuantes más influyentes (y de manera simplificada) son los 
procesos sociales, políticos e históricos para el cálculo del precio de la obra de 
arte, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Solo se han marcado las 
conexiones de actores y actantes frente a la obra de arte, no así entre aquellos, 
que también existen. La técnica de investigación que se va a utilizar es la de 
la observación e interpolación de lo observado. Para contrastar la hipótesis 
queda pendiente el del análisis comparativo de obras “parecidas” del autor y 
ver su evolución en el “mercado del arte”. Ello ayudaría a confirmar la hipótesis 
propuesta.  
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A nivel metodológico diremos que hay una relación directa con el número de 
visitantes dispuestos/as a visitar una exposición del Guernica, y el precio que 
se pagaría por la esta visita. 
 A continuación mostramos cuan dispuesto está el consumidor a asístir a una 
exposición del Guernica, estando este comportamiento influído grandemente 
por los “procesos sociales” al cual ha estado relacionado; y los Museos que 
han presentado la obra, y el éxito de estas exposiciones. 
 
 

II.- DESARROLLO 

Antes de instalarse el Guernica en el Museo Reina Sofía de Madrid, en julio de 
1992, el Guernica ha sido expuesto en diversas ciudades de once países de 
Europa y América, convirtiéndolo en un símbolo que años después se utiliza 
como icono de protestas y marchas en varias ciudades del mundo y con 
diversos contenidos políticos. Tal como se menciona en la web del Museo 
Reina Sofía “Sin embargo, por el progresivo valor simbólico que iba 
adquiriendo, más allá del uso que han hecho los museos y las instituciones 
donde el cuadro ha sido presentado, Guernica dibujó una geografía mucho 
más amplia donde su imagen, a menudo transformada y adaptada, sintetizaba 
los relatos políticos y artísticos de contextos muy variados”6. 
Intentaré en los siguientes párrafos mencionar los hechos más relevantes que 
se encuentran documentados en el Museo Reina Sofía en su proyecto 
Repensar Guernica, para mostrar y demostrar su recorrido por diversos países 

 
6 https://guernica.museoreinasofia.es/relato/geografia-sin-limites 
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y cómo en distintos momentos históricos el Guernica se convierte en ícono 
para sustentar protestas y reivindaciones diversas. Aquellos agenciamientos 
convierten al Guernica en un acontecimiento no solo por la propia obra de arte 
sino también por lo que representa. 
El primer hecho es el pago por realizar el encargo, 200.000 francos franceses 
(que hoy en día serían 114.000€)7. El encargo se le hace a Picasso en los 
primeros días del mes de enero de 1937. “…según Ucelay, fue Larrea quien le 
dijo a Picasso que el bombardeo de Gernika podía ser el tema que estaba 
buscando”8 (esto 24 horas después del bombardeo, 28-04-1937). El primero 
de mayo Picasso realiza sus primeros apuntes para el Guernica y tarda cinco 
semanas en terminarlo9. En los días siguientes a la apertura del pabellón 
español de la Expo de París, diversas instituciones hacen comentarios sobre 
el Guernica, mostrando una evidente posición política, en lugar de interpretar 
el lienzo, se le ataca. Por ejemplo, en la guía alemana de la feria, se critica el 
pabellón español y en concreto el Guernica, “revoltijo de trozos de cuerpos que 
podría haber pintado cualquier niño de cuatro años”10. Evidentemente toma 
posición política, ya que en la Exposición de París es el Gobierno de la 
Segunda República quien presenta España. Y el Gobierno Alemán estaba muy 
cerca a nivel ideológico y militar del Ejército Franquista.  

Una vez finalizada la Expo de París, el Guernica empieza un itinerario por 
diferentes museos europeos, Oslo, Copenhague, Estocolmo, Londres, Oxford, 
Lees, Liverpool, Manchester, Nueva York con la gran retrospectiva que le 
dedicó el MoMA a Picasso en 1939, Los Ángeles, San Francisco o Chicago11. 
Generando una serie de encuentros o desencuentros con los poderes fácticos 
y de la prensa. Todo ello contribuye a que el Guernica sea más conocido. Por 
otro lado hay documentación que menciona el éxito conseguido en las 
diferentes exposiciones del Guernica. Por ejemplo, en “mayo de 1939, con el 
Guernica expuesto en la Valentine Gallery, los críticos tenían ahora la primera 
oportunidad de realizar una evaluación (…) Royal Cortissoz, crítico de arte del 
New York Herald Tribune, se quejaba airadamente de la existencia de una 
“campaña” a favor de Picasso, en su opinión Picasso y el Guernica estaban 
sobrevalorados. Edwin Allen Jewell, que escribía para el New York Times, se 
mostraba mucho más concreto en sus críticas, lamentando la cruda energía 
del cuadro y sus “grotescas formas, humanas, y animales, arrojadas a una 
especie de remolino plano”. Esta visión crítica, que subrayaba el carácter 
extraño y la brutal fealdad del Guernica, volvería a producirse con excesiva 
frecuencia durante los años siguientes”12. Todo ello ayuda a difundir el 

 
7 Ver en https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html, 
consultado el 20-10-2021. 
8 Van Hensbergen (2018), pág. 52. 
9 Ídem, pág. 65. 
10 C.B.Freedberg, (1986). The Spanish Pavillion, Garland, Nueva York. Citado por Van 
Hensbergen (2018), pág. 96. 
11 El Confidencial (3-04-2017). La historia del 'Guernica', el cuadro que se merecía un siglo 
de guerra y terror. https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-04-03/picasso-guernica-
exposicion-80_1359955/ consultado el 20-10-2021. 
12 Gijs Van Hensbergen (2018), página146. 

https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-04-03/picasso-guernica-exposicion-80_1359955/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-04-03/picasso-guernica-exposicion-80_1359955/
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Guernica como actante en una red compleja de poder y partidismo político, 
donde su simbología pasa a ser el punto de desencuentro y controversia. 
Picasso logra así retumbar y remecer a la crítica, y aumentar la curiosidad del 
gran público donde fuere que éste esté, y así su “valor”, capital simbólico y 
capital monetario. Ver en anexo 5 un artículo aparecido en un periódico de 
Nueva York “el Guernica sigue siendo inquietante después de 15 años”. 

En el año 1953 el Guernica cruza el Atlántico hacia la Bienal de Sao Paulo 
desde Milán, en este traslado el cuadro se “asegura” por 72.000USD (lo que 
hoy serían 699.780USD). Ver en anexo 2 el documento sobre este hecho. 

Ya en el año 1998, en concreto el 23 de septiembre, el senador 
estadounidense John Mc Cain tomó la palabra en el Senado americano: “en 
un lugar prominente del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York se halla 
el famoso e inquietante Guernica de Picasso. El cuadro simboliza para el artista 
la matanza, el sufrimiento humano a enorme escala, que surgió de la guerra 
civil española como preludio de la Segunda Guerra Mundial. Quizá resulte 
demasiado abstracto para los países de las Naciones Unidas que se oponen 
al uso de la fuerza para poner fin a las atrocidades que ha venido a simbolizar 
la antigua Yugoslavia, o que creen que la guerra de Kosovo es un asunto 
interno de Serbia”13. Ver en anexo 4 la fotografía mostrando una imagen del 
Guernica con el logotipo de las Naciones Unidas encima de la imagen. 

El Guernica se ha “reproducido” en muchísimos lugares del mundo lo que ha 
permitido difundir “su mensaje” y reconocerlo como un símbolo contra los 
horrores de la guerra y el sufrimiento de inocentes. En anexo 6 se muestra una 
de las muchas que posee el Museo Reina Sofía, que es la fotografía de una 
réplica del Guernica en la ciudad de Tokio-Japón. 

Otro agenciamiento del Guernica que ha expandido en el mundo entero como 
símbolo anti-guerra, es el de haber sido “bandera” de protesta ante distintas 
manifestaciones, ya sea ante guerras o actuaciones gubernamentales que han 
generado el rechazo por parte de la población. En anexo 7 se muestra uno de 
ellos del año 2003 en Barcelona contra la guerra de Irak. Otro de los carteles 
que usan las imágenes del Guernica (y que también están registrados en la 
web Repensar el Guernica del Mueso Reina Sofía), es el 20 junio 1989 sobre 
el síndrome del Aceite de Colza. Manifestación contra la entrada de España 
en la OTAN en el año 1981. Manifestación pro-Palestina del 2014. 
Manifestación contra los episodios de violencia en Nandigram, India. Entre 
otros.  

 

 
13 Ídem. Página 23. 



 

6 
 

Grado en Artes 
20.304 Seminario de contextos y 

sistemas del arte 
Aula 2 

Semestre 2021-22-1 

III.- CONCLUSIONES 

Si hiciéramos un recorrido por los principales museos del mundo mostrando el 
Guernica, y la ruta incluyera los 65 más visitados14, podríamos inferir que 
habría un potencial de visitantes de 225,495,412.  
Para demostrar la afirmación del párrafo anterior podemos enumerar muchos 
ejemplos de público que han visitado exposiciones del Guernica en el siglo 
pasado, aquí dos ejemplos:   

 
En el año 1942-45 en USA más de 200 mil visitantes (Ver anexo 3). 
En el año 1955 se recibieron más de 100 mil visitantes en París1516.   
 
En ambos casos el número de visitantes desborda la capacidad física de los 
museos para recibir diariamente tal cantidad de visitantes.  

 
Y si en esta imaginaria muestra por el mundo, los visitantes a la exposición 
pagaran una entrada de 10€, y siguiendo el razonamiento del coleccionista de 
arte mencionado líneas arriba17, la puja por esta obra estaría alrededor de los 
2 mil 255 millones de euros.  
 
Hemos de ser realistas, éste agenciamiento sería materialmente imposible. 
“Trasladar” el Guernica físicamente a todos estos museos generaría un 
desgaste del lienzo que ya fue materia de discusión en los años 80 del siglo 
pasado. Así mismo los costes del traslado y los “seguros” harían 
financieramente difícil emprender un tour como el propuesto. No habría días 
del año suficientes para realizar el “tour”. 
No obstante lo anterior, el valor simbólico del Guernica y con una gran 
probabilidad inferida por el éxito de las exposiciones realizadas en el siglo 
pasado, 225 millones de personas estarían dispuestas a hacer colas, visitar la 
muestra y pagar por ello.  

 

  

 
14 En Notas se muestra tabla Excel con el número de visitantes a los 65 Museos más visitados del mundo. Todos 
ellos reciben anualmente unos 225 millones de visitantes. 
15 En el archivo del Museo Reina Sofía “Repensar el Guernica” hay más documentos que muestran la cantidad de 
visitantes a la exposición del Guernica en los Estados Unidos de Norteamérica. 
16 “La exposición Picasso recibió a su visitante 100.000”. https://guernica.museoreinasofia.es/documento/la-
exposicion-picasso-recibio-su-visitante-100000, consultado 20-10-2021. 
17 Sarah Thornton (2002, 43). 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/la-exposicion-picasso-recibio-su-visitante-100000
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/la-exposicion-picasso-recibio-su-visitante-100000
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1. Cantidades entregadas por la caja del Servicio de Adquisiciones 
Especiales para Propaganda. Embajada de España en París.   

 
Fotografías realizadas por David Castro Miranda (5-07-2021). Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. Cámara iPhone 12. 

Membrete: Embajada de España en 
París. 

Título del documento: Cantidades 
entregadas por la caja del Servicio de 
Adquisiciones Especiales para 
Propaganda. Página 1. 

 

 

 

 

 

 

Membrete: Embajada de España en 
París. 

Título del documento: suma anterior….. 

Mayo 25. P.Picasso, en paréntesis: 
gastos “Guernica” 150.000,00. 

París, 31 de mayo de 1937. 

Firmado Vo.Bo.: Luis Araquistain. 

Firma legalizada por Ministerio Asuntos 
Exteriores, el 17 marzo 1981, por 
subsecretario, Luis Martínez-Agullo 
Sanchís. 
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2. Certificado de exportación de Guernica18. 
Documento de exportación que es enviado a la Bienal de Arte Moderno 
de Sao Paulo informando acerca de las medidas del envío del Guernica, 
así como del importe por el cual ha sido asegurado. No se distingue ni 
la entidad que emite el documento ni quien lo firma. 
Se incluye una postdata al final de la página con el siguiente texto: “el 
cuadro de Pablo Picasso está depositado en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York. Fue pintado en París”. 
 

 

 

 

 

 

 
18 https://guernica.museoreinasofia.es/documento/certificado-de-exportacion-de-guernica, 
consultado 20-10-2021. 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/certificado-de-exportacion-de-guernica
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3. Itinerario de la exposición Picasso: Forty Years of His Art y sus 
adaptaciones desde 1940 hasta 194319. 
Documento “Forty years of his art”. Itinerary. Donde se aprecia “especial 
prestamo del mural de Picasso” en los años 1941 y 1942. 

Al pie de página se anota el número de personas que visitaron las 
esposiciones, casi 200. mil. Pero no se consignan las cifras de los lugares 
donde se expone el Guernica. 

 

  

 
19 https://guernica.museoreinasofia.es/documento/itinerario-de-la-exposicion-picasso-forty-
years-his-art-y-sus-adaptaciones-desde-1940-hasta-1943 consultado 20-10-2021. 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/itinerario-de-la-exposicion-picasso-forty-years-his-art-y-sus-adaptaciones-desde-1940-hasta-1943
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/itinerario-de-la-exposicion-picasso-forty-years-his-art-y-sus-adaptaciones-desde-1940-hasta-1943
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4. Réplica de Guernica con el logo de la ONU proyectado en la 
intersección de Hollywood and Sunset Boulevard20. 
Esta fotografía es del 3 de marzo de 2003, en Los Ángeles. La ONU posee 
una réplica del Guernica en sus instalaciones en Nueva York, y ha utilizado 
la imagen para relacionar el terror de la guerra con uno de los principios del 
ONU que es el de mantener la paz en el mundo entero. Diversos 
representantes de la ONU han basado sus intervenciones en la simbología 
del Guernica21. 
Muy probablemente la ONU pagó por tener anunciada esa imagen, ya que 
aparece un número de teléfono al cual llamar para realizar la publicidad en 
ese lugar. 

 

  

 
20 https://guernica.museoreinasofia.es/documento/replica-de-guernica-con-el-logotipo-de-la-
onu-proyectado-en-la-interseccion-de-hollywood-and-sunset-boulevard. Consultado 20-10-
2021. 
21 Gijs Van Hensbergen (2018). 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/replica-de-guernica-con-el-logotipo-de-la-onu-proyectado-en-la-interseccion-de-hollywood-and-sunset-boulevard
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/replica-de-guernica-con-el-logotipo-de-la-onu-proyectado-en-la-interseccion-de-hollywood-and-sunset-boulevard
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5. Guernica de Picasso sigue siendo inquietante después de 15 años22. 
Artículo aparecido en el Kansas City Star el 20 de marzo 1953 en Nueva 
York. Firmado por Winifried Shields. 50 bocetos son expuestos en el 
Kansas City Art Institute and School of Design. El artículo se refiere al 
número de bocetos que realiza Picasso (alrededor de 100), que no usa el 
color, que no detalla “formas”, un “Símbolo de la brutalidad”. 

 

 

  

 
22 https://guernica.museoreinasofia.es/documento/guernica-de-picasso-sigue-siendo-
inquietante-despues-de-15-anos. Consultado 20-10-2021. 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/guernica-de-picasso-sigue-siendo-inquietante-despues-de-15-anos
https://guernica.museoreinasofia.es/documento/guernica-de-picasso-sigue-siendo-inquietante-despues-de-15-anos
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6. Réplica de Guernica en la plaza del centro de Marunouchi Oazo de 
Tokio23. 
Fotografía del año 2007, donde se muestra una reproducción en cerámica 
del Guernica, con el hecho resaltante que se puede preservar durante más 
de 2 mil años. 
 

 

 

  

 
23 https://guernica.museoreinasofia.es/documento/replica-de-guernica-en-la-plaza-del-centro-
marunouchi-oazo-de-tokio, consultado 20-10-2021. 
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7. Manifestación contra la guerra de Irak24. 
Fotografía de manifestación en Barcelona contra la guerra de Irak. En el 
año 2003. Manifestaciones que se repiten en otras ciudades del mundo. 
 
 

 

  

 
24 https://guernica.museoreinasofia.es/documento/manifestacion-contra-la-guerra-de-irak, 
consultado el 20-10-2021. 

https://guernica.museoreinasofia.es/documento/manifestacion-contra-la-guerra-de-irak
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1. Calendario hechos relevantes y documentación del museo Reina 
Sofía “Repensar el Guernica”. 

HECHOS RELEVANTES25         FECHAS DOCUMENTOS 

   

BOMBARDEO ciudad de GERNIKA 
(p.65) 

26/04/1937  

PICASSO empieza a dar  forma al 

Guernica (p.65) 
01/05/1937  

Inauguración EXPO en París  
donde se presenta el Guernica 

(p.79) 
24/05/1937  

Cantidades entregadas por la caja 
del Servicio de Adquisiciones 

Especiales para Propaganda*. 
31/05/1937  

PABELLÓN ESPAÑOL abre 
puertas en EXPO París (p.81) 

12/07/1937  

   

Itinerario de la exposición Picasso: 
Forty Years of His Art y sus 

adaptaciones desde 1940 hasta 
1943*. 

1940 

 

   

   

Certificado de exportación de 
Guernica*. 

14/11/1953 
 

   

   

Guernica de Picasso sigue siendo 
inquietante después de 15 años*. 

20/03/1953 
 

   

FALLECE PICASSO EN MOUGINS 
(p.319) 

08/04/1973  

   

LLEGA GUERNICA A MADRID 
(p.351) 

10/09/1981  

   

EL GUERNICA entra en el REINA 

SOFÍA  (p.373) 
26/07/1992  

Réplica de Guernica con el logotipo 
de la ONU proyectado en la 

intersección de Hollywood and 
Sunset Boulevard*. 

 

2003 

 

   

Manifestación contra la guerra de 
Irak*. 

15/02/2003 
 

   

   

Réplica de Guernica en la plaza del 
centro Marunouchi Oazo de Tokio*. 

2007 
 

   

   

 
25 Las páginas hacen referencia al libro de Gijs Van Hensbergen (2018). 
*) Las imágenes provienen del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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2. La verdadera historia de lo que costó el ‘Guernica’ a la República26.  
 
“El Gobierno republicano español vio en la Exposición Internacional de París 
de 1937 una gran oportunidad para buscar adhesiones en su lucha contra la 
sublevación militar encabezada por Franco. Por eso se marcaron como gran 
objetivo la participación en su pabellón de grandes artistas de vanguardia, 
como Pablo Picasso. Este aceptó el encargo, por el que acabó cobrando 
200.000 francos, a pesar de su “resistencia” a “aceptar subvención alguna de 
la Embajada por la realización del Guernica, ya que hace donación de este 
cuadro a la República española”, según explicó el escritor Max Aub el 28 de 
mayo de 1937 en una carta al embajador Luis Araquistáin. En ella contaba que 
había conseguido que el artista aceptase un cheque de 150.000 francos; los 
otros 50.000 los había recibido unas semanas antes como adelanto para cubrir 
gastos”. 

Aunque simbólica, 200.000 francos era una suma importante: “Pues sí, era 
dinero, si bien es muy difícil explicar a cuánto equivaldría actualmente”, dice 
Álix. Una herramienta de la página oficial de estadísticas del Gobierno francés 
dice que equivaldrían a unos 114.000 euros actuales.” 

 

Carta firmada por Max Aub, informando al 
embajador Luis Araquistain, el pago a 
Picasso de 150.000 francos franceses, con 
recibo firmado por Picasso. Mencionando 
que Picasso donaba el cuadro a la 
República española. Pero que finalmente le 
convence en aceptar el pago. 

Fecha: 28 de mayo 1937.  

 
26 El País, (6-10-2018), La verdadera historia de lo que costó el ‘Guernica’ a la República. 
https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html, consultado 20-
10-2021. 

https://elpais.com/cultura/2018/10/05/actualidad/1538767325_319645.html
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3. Museos más visitados del mundo27. 
 
 
 

 

 

 
27 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Museos_m%C3%A1s_visitados_del_mundo. 
Consultado el 20-10-2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Museos_m%C3%A1s_visitados_del_mundo
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