
Como muchas de las grandes obras arquitectónicas en Madrid, el Museo Reina Sofía no 
puede escapar de ser un edificio compuesto de estructuras nuevas y construcciones reu-
tilizadas y reinventadas. Para este caso en particular, el Museo se construye desde y 
sobre el neo clásico Hospital General de Madrid. El papel del edificio nuevo se lo daría 
Jean Nouvel con su ampliación que consiste en un patio central de planta triangular que 
tiene una cubierta roja alineada con la cornisa del antiguo hospital.

La materialidad del nuevo edificio invita al dinamismo que resulta coherente con los flujos 
en este punto de la ciudad madrileña. Parece una máquina de color, de materiales, de tex-
turas que refleja tanto lo exterior como el interior e incluso el patio en la cubierta. La biblio-
teca que se hunde genera un espacio privado por medio de los libros. Sin embargo, se 
siente dentro de un espacio dinámico y urbano.El extremo del edificio es el auditorio cuya 
morfología espacial interna es fácilmente perceptible desde el exterior

La visita al museo Reina Sofía permite entender diferentes visiones del hombre moderno 
hacia el mundo. Se trata de sumergirse en los pensamientos y obras de muchos artistas 
congelados en este gran contenedor, este espacio que va más allá del tiempo y el espacio 
al contenerlos y exhibirlos todos al mismo tiempo. La obra más impactante actualmente 
en exhibición es la Guernica de Picasso, sin embargo tuvimos la suerte de encontrar una 
exposición temporal de Salvador Dalí, con algunas de sus obras más importantes. 

LaLa Guernica de Picasso genera ante la vista un gran impacto, no solo por su extraordina-
ria dimensión sino por la claridad de su mensaje. Es un cuadro que te transporta inmedia-
tamente a ese sentimiento de fragmentación y destrucción. Se trata de una referencia di-
recta a la guerra civil española, al desmembramiento que implica tanto física como simbó-
licamente. Es tal vez por ello que dentro del cuadro, aparecen no solo hombres sufriendo, 
sino también otro tipo de criaturas, toro, caballo, y paloma, son también parte de este caos 
en revelación. Sin embargo, personalmente encuentro que Picasso, a pesar de mostrar 
con crueldad y frialdad esta deshumanización, presenta también una luz, una direcciona-
lidad, una esperanza de algo mejor. Hacia el costado derecho construye una cierta pers-
pectiva de profundidad, una luz y un más allá que se puede incluso asemejar a la puerta 
trasera del cuadro de las meninas de Velázquez. Por esa puerta entran dos personajes, 
una mano y una cara, siendo absorbidos por ese punto de luz exterior. Es entonces esto 
lo que más me impacto del cuadro, esta dualidad entre una tragedia, entre el caos de la 
guerra, y esa pequeña luz, esa esperanza que aun existe en medio del desastre. 

La exposición temporal de Dali fue un recorrido por la vida y concepción del artista. El en-
canto de sus cuadros esta en el manejo de la profundidad, de los planos que se unen 
hacia el infinito, y las figuras que permiten un juego de miradas, un juego de mensajes 
que hablan al ir descubriendo los elementos de los cuadros. Uno de los que más me llamo 
la atención, fue entonces la metamorfosis de Narciso, donde el artista retoma un tema clá-
sico y lo reinterpreta de una manera particular: a la izquierda esta narciso mirando su re-
flejo, ahorrándose en sí mismo, pero a la derecha, retomando la misma posición del 
mítico personaje, Dalí construye una mano sosteniendo un huevo del que brota la flor de 
narciso.  Se trata entonces de un lenguaje propio del artista, donde los elementos sueltos 
conversan entre formas y significados. 

 


