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En 2017 se conmemora el 80º aniversario 
del Guernica, la obra que Picasso pintó para 
el Pabellón de la república española en la 
Exposición Internacional de París (1937). Su 
grito desgarrador contra la guerra, que se ha 
convertido en el icono artístico del siglo XX, 
aún hoy sigue denunciando las injusticias de 
conflictos bélicos como los de Irak, Afganistán 
o Siria. Ninguna otra obra contemporánea 
posee la carga emocional, política y artística 
del Guernica, instalado en Madrid desde hace 
más de tres décadas. 

La obra maestra de Picasso llegó a Madrid el 
10 de septiembre de 1981, tras un complejo 
proceso de negociaciones que estuvo a punto 
de naufragar en varias ocasiones. Cuando 
las libertades públicas volvían a España 
y culminaba el proceso de transición a la 
democracia, el cuadro fue recibido como el 
último exiliado político. Pero, ¿qué hubiera 
sucedido si el Guernica nunca hubiera llegado 
a España? La obra no habría sido devuelta 
si no se hubieran cumplido las condiciones 
impuestas por Picasso en un documento 
escrito sobre la restauración de la democracia 

en España. El proceso de recuperación de 
la obra había transcurrido de la mano de 
los avances políticos que dejaban atrás la 
dictadura franquista. El Museum of Modern 
Art de Nueva York había custodiado de 
manera ejemplar el cuadro, pero ya en 
1980 había proyectado una reforma de sus 
instalaciones en la que no se contaba con la 
exhibición del Guernica, lo que implicaba que 
debía resolverse el asunto de su depósito. 
Los herederos de Picasso habían firmado ya 
su sucesión, en la que se repartía el ingente 
legado del artista y se contemplaba una 
importante dación de la colección para el 
futuro Museo Picasso de París, que estaría en 
condiciones de recibir su obra maestra. 

Gracias a la abundante e inédita 
documentación que ofrece este libro, 
podemos constatar la resolución de estos 
conflictos que desembocó en la recuperación 
del Guernica y su llegada a España, un hito en 
nuestra reciente historia cultural. 

GENOVEVA TUSELL

EL GUERNICA RECOBRADO
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El personal del MoMA y los representantes españoles frente al Guernica (1937) de Picasso antes de su envío a España. 8 de septiembre de 1981, Nueva York, 
Museum of Modern Art (MoMA). Department of Public Information Records, II.B.1638. The Museum of Modern Art Archives, NY. Acc. núm.: MA351. 
© 2017. Digital image, The Museum of Modern Art, Nueva York / Scala, Florence.

Carta de Maya Picasso a Javier Tusell, fechada en Madrid el 14 de enero de 1981. © Archivo Histórico Nacional, FC M. Cultura, caja 7, carp. 23.
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Cuando se cumplen ochenta años desde que Picasso 
pintara el Guernica, comprobamos que no solo se ha 
convertido en una de las obras más importantes del siglo 
xx, sino que ha trascendido el hecho histórico para con-
vertirse en un icono por la paz y contra la guerra. El po-
der del Guernica, que nos permite reconocer con mayor 
claridad los crímenes de nuestro tiempo, es un tributo a 
la eficacia moral que poseen algunos ejemplos del arte 
universal. Aunque tras la matanza de la localidad vasca 
se produjeron otros mortíferos ataques aéreos durante la 
Segunda Guerra Mundial, todo el mundo reconoce el 
Guernica como la imagen que representa la barbarie de 
un bombardeo, precisamente gracias a que Picasso deci-
dió plasmarla sobre el lienzo. En octubre de 2016, en un 
discurso en la Cámara de los Comunes británica, el di-
putado conservador Andrew Mitchell denunció la situa-
ción derivada de la guerra en Siria sirviéndose de la pode-
rosa imagen de Picasso: «Lo que Rusia está haciendo ante 
las Naciones Unidas es precisamente lo que Italia y Ale-
mania hicieron a la Liga de las Naciones en la década de 
1930. Y precisamente están haciendo en Alepo lo que los 
nazis hicieron en Guernica en la guerra civil española» 
(Jonathan Jones, «As Aleppo burns in this age of lies, 
Picasso’s Guernica still screams the truth about war», 
The Guardian, 12 de octubre de 2106). Probablemente 
no será la última vez que se acuda a ella para invocar la 
crueldad y sufrimiento producidos por la guerra, como 
ocurrió con Vietnam o, más recientemente, Irak. Cuan-
do en febrero de 2003 el secretario de Estado norteame-
ricano Colin Powell se disponía a solicitar la aprobación 
de las Naciones Unidas para comenzar el bombardeo de 
Irak, el tapiz que reproducía el Guernica en los pasillos de 
su sede neoyorquina fue ocultado tras una cortina. Des-
de su creación en 1937, la obra de Picasso no ha perdido 
su capacidad para impresionar al espectador, convirtién-
dose en una poderosa imagen que habla de la reconcilia-
ción y la esperanza en el advenimiento de una paz estable 
y duradera. Así sucedió en 1981, cuando, a su llegada a 
España tras años de intensas y complicadas negociacio-
nes, la prensa se refirió a la obra como «el último exilia-
do» (ABC, 10 de septiembre de 1981). 

Hace más de quince años, cuando me encontraba 
inmersa en la investigación para mi tesis doctoral, locali-
cé en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Madrid una serie de legajos con denominaciones como 
Rojos españoles en Francia. Pablo Picasso o Expediente re-
servado sobre Picasso, en los que se ofrecían las más varia-
das y detalladas informaciones sobre el artista desde múl-
tiples puntos de vista, mencionando frecuentemente el 
Guernica pero también su pertenencia al Partido Comu-
nista Francés o su apoyo al exilio republicano español. A 
partir de estas primeras referencias, encontré en este ar-
chivo una gran cantidad de documentación que demos-
traba la difícil relación que el régimen de Franco había 
mantenido con Picasso, al que se reconocía como uno de 
los artistas españoles más sobresalientes del momento 
pero cuya postura contra el régimen enervaba profunda-
mente a funcionarios y diplomáticos franquistas que tra-
taban de atraer su figura hacia España. Mi investigación 
llegó hasta el momento en que se iniciaron las negocia-
ciones para la recuperación del Guernica, que desde 1939 
y salvo algunos viajes puntuales se encontraba deposita-
do en el Museum of Modern Art de Nueva York. En mi 
infancia había tenido la oportunidad de conocer de ma-
nera indirecta el largo proceso que desembocó en la de-
volución de la obra a España, pero hasta que no lo abordé 
como historiadora del arte no fui consciente de la impor-
tancia que tuvo este hecho en el momento de la Transi-
ción a la democracia. Por eso he creído necesario narrar 
en este libro la historia del compromiso político de Picas-
so, su lucha contra el franquismo y el proceso de recupe-
ración del Guernica, cimentando mi discurso en la abun-
dante documentación que se conserva en distintos archi-
vos españoles y que, en su mayoría, es inédita. 

En el año 2012 el Archivo del Ministerio de Asun-
tos Exteriores cerró el acceso a los investigadores y sus 
fondos fueron transferidos en su mayoría al Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares, 
donde no son accesibles al público, puesto que aún se 
están llevando a cabo las tareas archivísticas previas de 
cotejo y creación de instrumentos de acceso. La labor 
de un historiador resulta especialmente complicada 

TEXTO DE LA INTRODUCCIÓN DE LA OBRA
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El personal del Ministerio de Cultura observa la caja que contiene 
el Guernica en un espacio adyacente a la Sala Lucas Jordán, 15 de 
octubre de 1981. © Jesús González Ramírez.

Los técnicos levantan el Guernica mediante poleas hasta apoyarlo en una pared de la urna de cristal. © Agencia EFE.
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cuando durante más de cinco años no puede acceder a 
la documentación generada por un organismo público. 
Parte de los papeles que se refieren específicamente a 
las negociaciones para la devolución del Guernica se 
encuentran en el Archivo Histórico Nacional, donde 
fueron depositados por Javier Tusell tras su cese como 
director general de Bellas Artes en 1982. Por otro 
lado, ha resultado imposible consultar la documenta-
ción que sobre este asunto puede conservar el archivo 
del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), 
que no permite el acceso a los fondos relacionados con 
William Rubin o Richard E. Oldenburg, tan solo a 
los de la etapa de Alfred H. Barr. El Museo Picasso de 
París ha permanecido cerrado por reforma durante 
cinco años que han coincidido con la investigación 
para este libro, lo que ha impedido que este estudio 
haya podido enriquecerse con informaciones proce-
dentes de su archivo. Este libro no habría sido posible 
si no hubiera contado con la financiación y apoyo de-
rivados de la concesión de dos proyectos de investiga-
ción por parte del Ministerio de Economía y Compe-
titividad. El primero de ellos, denominado Picasso: 
guerra y paz. El Guernica, el franquismo y el retorno del 
mural a España [HAR2011-26323], se inició en 2012 
y su investigador principal fue Víctor Nieto Alcaide. 
En la actualidad estoy dirigiendo el proyecto La di-
mensión política de Pablo Picasso: militancia comunista 
y oposición al franquismo [HAR2015-65005-P], con el 
que espero profundizar en un tema que aún puede dar 
lugar a conclusiones interesantes. 

El Guernica de Picasso es uno de los cuadros más 
documentados del arte del siglo xx, motivo por el cual 
he preferido dejar de lado su interpretación artística 
para centrarme en el aspecto más documental. El com-
promiso político de Picasso fue abordado por Gertje R. 
Utley en su tesis doctoral, defendida en el Institute of 
Fine Arts de la New York University. Su estudio, publi-
cado en el año 2000 con el título Picasso. The Commu-

nist Years, se ha convertido en una obra de referencia a 
la hora de abordar la militancia comunista del artista. 
La temática de la guerra en la obra de Picasso ha sido 
tratada en varias exposiciones, entre las que destacan 
Picasso and the War Years: 1937-1945 (1998-1999), Pi-
casso: guerra y paz (2004) y, más recientemente, Picasso: 
Peace and Freedom (2010). Sin embargo, han sido con-
tadas las ocasiones en las que se ha hablado de las rela-
ciones de Picasso con el franquismo, su compromiso 
con la República española o la escasa presencia de su 
obra en España bajo el régimen de Franco. Se han escri-
to grandes libros sobre la historia del Guernica, desde 
que fue pintado, sus viajes posteriores, el depósito en el 
MoMA y la llegada a España. Entre ellos destacan los 
de Herschel B. Chipp (1988), Francisco Calvo Serraller 
(1999) y, más recientemente, Gijs Van Hensbergen 
(2004). Sin embargo, no han tratado en profundidad 
las relaciones de Picasso y el franquismo, como tampo-
co se refieren a la documentación generada por la llega-
da de la obra a España. 

Este libro es un homenaje a todos aquellos que co-
laboraron, de una manera u otra y desde ámbitos muy 
diferentes, en la recuperación del Guernica. La lista de 
personas es muy extensa, desde José Mario Armero has-
ta Rafael Fernández Quintanilla, o todos los que desde 
los Ministerios de Cultura o Asuntos Exteriores se vie-
ron implicados en todo el proceso y cuyos nombres irán 
apareciendo a lo largo del texto. Pero quiero recordar 
especialmente a tres de ellos, que lamentablemente fa-
llecieron demasiado pronto: Joaquín Tena (1948-1987), 
cuya experiencia como abogado del Estado resultó de-
terminante para lograr la devolución de la obra; Íñigo 
Cavero (1929-2002), un gran ministro de Cultura du-
rante la Transición que supo ver la importancia que po-
día tener la recuperación del Guernica en un momento 
político decisivo, y Javier Tusell (1945-2005), que con 
su cabezonería y perseverancia no cejó hasta ver la obra 
instalada en España. 
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