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E X T E N S I Ó N

042. EL COLOR DE LA GUERRA
REFLEXIONES SOBRE EL USO DEL COLOR EN MI SERIE DE DIBUJOS “IRAQ, OJO POR OJO”

Arq. Nill, Ricardo
ricardonillQyahoo.com ,ar

R E S U M E N

¿De qué colores son la alegría, la tristeza, la vida o la muerte? ¿Del cielo de los pájaros que huyen, de la sangre derra
mada, del humo y el napalm, de la tristeza de los vencidos, o de las medallas de los vencedores?

Goya en sus aguafuertes “Los desastres de la guerra”, utilizaba grises y negros, junto al blanco del papel, aunque en las 
pinturas “La carga de los mamelucos" y “Los fusilamientos del 3 de mayo”, aparecen amarillos, rojos, azules y otros, 
que los contrastan y destacan.

Picasso en su Guernica, prescindió de contrastes y armonías para expresar todo el dolor, la angustia y el horror a través 
de la fuerza del trazo y las formas. Solo en los bocetos y estudios previos -que fueron muchos- quedaron los colores.

Esto me planteé al empezar mi serle denominada “Irak hora cero”. Y recordé a Gudea y los súmenos, primitivos ha
bitantes de Mesopotamia, inventores de la escritura cuneiforme, los códigos, la rueda; a los aguerridos asirios; a los 
babilonios con sus zigurats de ladrillos policromados y jardines colgantes. Y rememoré también a la Bagdad de “Las mil 
y una noches” con sus cuentos encantadores, plenos de imágenes, sabores, aromas y colores.


