
Pocas obras de arte han tenido
un destino tan alienado como el
Guernica de Picasso. Su impor-
tancia artística es reconocida,
pero su valor simbólico y su con-
dición de ficha política y de re-
clamoturísticoestánporencima
de ella. En los últimos meses su
presencia mediática se ha exas-
peradocon lacelebracióndetres
aniversarios: el 30º de la llega-
da del cuadro a España en sep-
tiembre de 1981, y el 75º del
bombardeo en abril de 1937 y
de la presentación de la pintu-
ra en julio de aquel año. Diver-
sos artistas, algunos por encargo,
han tomado el relevo en la con-
tinuada reconsideración creati-
vadelGuernica.Así, JoséRamón
Amondarain con su reconstruc-
ción de las fases de la ejecución
del cuadro documentadas por
Dora Maar.

JavierArce(Santander,1973)
ya había “pintado” su Guernica
antes,en2007,enunodesuses-
trujados, así que al volver ahora
sobre su historia y su significa-
do no ha necesitado repre-
sentarlo; al contrario, en estos
dibujos y grabados nos lo esca-
motea casi siempre. Uno de los
episodios por él destacados es
el atentado perpetrado por el
hoymarchanteTonyShafrazien
1974, cuando escribió KILL
LIES ALL sobre la obra, sin gra-
ves consecuencias. Arce se re-
fiereenlamuestraa loscrímenes
deguerra (kill)pero, ante todo, a

las mentiras (lies) que los desdi-
bujan. A noticias, más o menos
trascendentes, que se entrecru-
zan en la Historia y en la Histo-
ria del Arte y que se perpetúan
en las fotografías que las ilus-
traron en los medios. El artista
sugiere que todo lo que toca al
Guernica tiene algo de puesta
en escena o de show. Es eviden-
te en el caso Shafrazi, quien si-

gueexplotandoaquellaanécdo-
ta: aún en 2008 utilizó como
cartel para una colectiva que or-
ganizaba la fotografía de su de-
tención, de la que Arce se apro-

pia junto a otra en la que el ván-
dalo se jacta: “No lo lamento”.
Pero también en protesta por la
masacre de My Lai de la Art
Workers’ Coalition –de la que
formaba parte Shafrazi– ante la
obra de Picasso; en la compare-
cencia de Colin Powell ante la
ONUenvísperasdelaguerrade
Irak,conel tapizdelGuernicacu-
bierto por una cortina; en las fo-
tos de unos presos libaneses en
Israel; en un graffiti sobre los ci-
mientos del Guggenheim; en
una herriko taberna; en su gran
escaparate actual, el Reina So-
fía... En todos los casos son re-
producciones o reproducciones
de reproducciones del original.

Arce también reproduce,
pero rehace. Muy laboriosa-
mente y con herramientas pre-
tecnológicas, a pesar de que sus
fuentes icónicassuelanproceder
de internet. Dibuja al carbonci-
llo, a lápiz, a lapunta seca–aten-
ción a los grabados presentados
en una caja militar– con pulcri-
tud. Hace unas semanas pre-
sentó casi la misma exposición
en la galería Newman Popias-
hvilideNuevaYork, con ladife-
rencia de que la pintura mural
sobre la llegada del Guernica a
Barajas y los dibujos sobre Sha-
fraziestán invertidos, comosien
este nuevo viaje transoceánico
de ida y vuelta buscara el des-
velamiento de una información
encriptada. ELENA VOZMEDIANO
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Javier Arce,
masacres y mentiras

KILL LIES ALL. GALERÍA MAX

ESTRELLA. Santo Tomé, 6. MA-

DRID. Hasta el 26 de enero. De

500 a 20.000 E.
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