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E. VASCONCELLOS / Madrid 
«Los dos motores más violentos de la 
imaginación daliniana son el instinto 
sexual y la angustia de la muerte. No 
hay un sólo momento en la capricho-
sa y excéntrica vida del divino Dalí, ni 
un sólo momento, en el que el espec-
tro [de ambos] desaparezca». Nada 
más surrealista que Dalí explicándo-
se a sí mismo en un inglés de Cada-
qués y con un dodecaedro sobre la ca-
beza; nada más satisfactorio, a la vez, 
que verse rodeado por una multitud 
que le consiente y jalea aunque no 
acabe de entenderle. O precisamente 
gracias a ello: a que no logra penetrar 
en todos los orificios del subconscien-

te del artista. Más de 700.000 personas 
han visitado la retrospectiva dedicada 
al artista que el Museo Reina Sofía 
clausuró este lunes tras cuatro meses 
de euforia y un epílogo de entradas 
agotadas y colas interminables.  

Dalí. Todas las sugestiones poéticas 
y todas las posibilidades plásticas, con 
una media de 6.000 visitantes diarios, 
se ha convertido en la muestra más 
multitudinaria de la historia de Madrid. 
«La exposición no estaba planificada 
como un blockbuster», explica el direc-
tor del museo, Manuel Borja-Villel, 
«además, no había concesiones espec-
taculares». Es decir, primaba la obra 
del pintor frente al ruido del personaje. 

No obstante, dos factores han hecho de 
la exposición un acontecimiento: el 
«enigma» que sustenta sus obras «y 
que nos atrae una y otra vez», y la do-
ble intervención de los medios de co-
municación. En primer lugar, porque 
Dalí supo bucear en la cultura del es-
pectáculo, ese instante en el que «la co-
municación sustituyó a la fábrica»; y 
en segundo, porque los flashes de hoy, 
como los de entonces, han caído rendi-
dos a sus pies. «Si los medios le dedi-
casen tanta atención a la Cultura como 
al fútbol...», eleva Borja-Villel una que-
ja al aire, para quien quiera oírla. «En 
este caso sí ha sido así», y se ha notado. 

Sigue en página 36
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clausuró ayer la muestra  
dedicada al artista, por   
la que han pasado más de 
700.000 visitantes desde 
que se inauguró en abril
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desde el Reina Sofía a este diario. 
Pero nadie quería perderse al genio, 
al hombre explicándose a sí mismo, 
ya saben... «Dalí, más que una ex-
posición, es casi un estado mental», 
aseguraba ayer Borja-Villel.   

Las aglomeraciones jugaban en 
contra de la calidad de la visita, pe-
ro eran un tableau vivant rico en 
anécdotas. El pasado viernes, un ni-
ño preguntaba a su madre si algún 
día podría ver una exposición de 
Leonardo Da Vinci. «Claro, cariño». 
Una mujer discutía sobre si «esos 
picos que salen de ahí son unas 
piernas, porque más bien parecen 
unos pechos». Una audiencia com-
partía un escalofrío al ver cómo una 
navaja cortaba el ojo de Simone 

Mareuil en la proyección 
de Un perro andaluz, de 
Buñuel. Tres preadolescen-
tes se paraban, acompaña-
dos de sus padres, frente a 
un fragmento de Playa an-
tropomórfica, y parecían 
preguntarse, ladeando la 
cabeza, qué quiso decir 
Dalí juntando un dedo pe-
ludo con una esponja car-
mesí. Y sus padres levanta-
ban las cejas, y qué tal si 
pasamos a otra obra...  

Pero oigan. «Los dos mo-
tores más violentos que ha-
cen funcionar la imagina-
ción daliniana son el instin-
to sexual y la angustia de 
la muerte». Luego no digan 
que no les avisaron.

Nadie pone en duda el poder de convocatoria del 
autor del método paranoico-crítico. Y esa 
capacidad, traducida en la venta de entradas, ha 
hecho que el Museo Reina Sofía duplique en lo 
que va de año los ingresos que obtuvo en 2012.  
Un balón de oxígeno para la institución, que en 
2013 ha visto reducida su asignación pública un 

20% (ha pasado de 42 a 34 millones), y acumula 
un recorte del 50% en el último lustro.  
Frente al éxito asegurado, económico y de público, 
de apuestas como la de Dalí, la pinacoteca 
defiende la diversificación como forma de llegar   
a una audiencia más amplia y de cumplir su 
cometido de «servicio público», recuerda Manuel 
Borja-Villel. «La democracia es el Gobierno de la 
mayoría, pero el respeto por las minorías», glosa 
el director. «Es fundamental hacer cosas que 
lleguen a la gente, y crear un proyecto sostenible, 
pero también la investigación». Un argumento  
que comparte la comisaria Motse Aguer: «Hay 
que buscar un equilibrio. Los museos deben estar 
vivos, y no pueden vivir sólo de las fuentes del 
pasado: la investigación, la innovación y la 
búsqueda de nuevas aportaciones son vitales», 
concluye.

constata Montse Aguer. Hay que 
dejar que la obra repose, para que 
cada nueva aproximación al genio 
tenga algo de nuevo y nutritivo. 
«Dalí no se acaba nunca. Siempre 
queda algo en lo que profundizar. 
En su relación con la ciencia, por 
ejemplo», explica la comisaria. 

«Cada época da una lectura deter-
minada del pintor, puede ser distin-
ta, pero igualmente válida», conti-
núa, recordando la máxima de que 
es el espectador el que «da el senti-
do final a la obra». 

Las entradas para la exposición 
se agotaron el pasado jueves, pero 

largas colas seguían formándose 
frente al museo, dibujando una ser-
pentina arrugada, desparramándo-
se por bancos y escaleras... Los vi-
sitantes hacían guardia –algunos de 
ellos durante más de 10 horas– pa-
ra poder acceder durante el horario 
gratuito (a partir de las 19.00 ho-
ras). Ante la afluencia masiva de las 
últimas semanas, el museo amplió 
su horario nocturno hasta las 23.00 
horas. El Pompidou, por ejemplo, 
abrió sus salas las 24 horas del día 
durante las últimas jornadas de la 
muestra. Con varios cientos de per-
sonas desfilando simultáneamente 
por las 11 salas de la exposición, la 
«experiencia contemplativa» no era 
precisamente óptima, reconocían 

El Reina Sofía se ha quedado lejos 
de la cifra que cosechó el Centro 
Pompidou de París en 2012 con una 
muestra que reunía un conjunto de 
obras muy similar (790.090 visitan-
tes). Pero si de sacar pecho va el 
asunto, podemos decir que, propor-
cionalmente, «en Madrid el éxito ha 
sido incluso mayor», señala Mont-
se Aguer, directora de la Fundación 
Gala-Salvador Dalí y comisaria de 
la muestra junto a Jean-Hubert 
Martin. El Reina Sofía acogió 2,5 
millones de visitantes en 2012, la 
mitad de los que pasan habitual-
mente por el museo parisino. La del 
año pasado fue la segunda exposi-
ción más vista de la pinacoteca 
francesa, sólo detrás de otra cita de-
dicada al pintor en 1979, diez años 
antes de su muerte. El propio artis-
ta fue el autor de una escenografía 
que atrajo a 850.000 personas.  

Pero tras las cifras prevalecen las 
intenciones, destaca Borja-Villel: 
«Lo que queda es lo que se busca 
siempre: cambiar nuestra percep-
ción del mundo, nuestra visión de la 
historia, del presente y de la socie-
dad en la que estamos. El arte ge-
nera un conocimiento que aporta 
más dudas que respuestas, y la reu-
nión en torno a un objeto artístico 
acaba creando comunidades y afec-
tos». Hablar de exposiciones defini-
tivas es arriesgado, alerta el direc-
tor. «El conocimiento, por defini-
ción, siempre es incompleto. Si 
alguien dice que es completo lo ha-
ce por ideología o por determina-
das creencias». No obstante, añade, 
«hoy por hoy es la exposición más 
completa» sobre Dalí.  

Junto a los fondos del Reina So-
fía y el Pompidou, la muestra ha 
contado con préstamos de la Fun-
dación Gala-Salvador Dalí de Fi-
gueras, el Salvador Dalí Museum 
de St. Petersburg (Florida), el Mo-
MA de Nueva York, la Tate Mo-
dern, el Philadelphia Museum of 
Art, los Musées Royaux des Beaux-
Arts de Bélgica y colecciones priva-
das. Treinta de las 200 piezas ex-
puestas (pinturas, dibujos, proyec-
ciones, esculturas y documentos) 
han podido verse por primera vez 
en España; entre ellas el famoso 
Niño geopolítico contemplando el 
nacimiento del hombre nuevo 
(1943). La posibilidad de volver a 
organizar una retrospectiva de es-
tas características se antoja lejana, 

Un visitante se para frente a la obra ‘Carne de gallina inaugural’ (1928), que el artista pintó con tan sólo 24 años. / EFE

� Treinta de las 
200 piezas no se 
habían visto hasta 
la fecha en España 

� «Dalí, más que 
una exposición, es 
un estado mental», 
asegura el director

SALVADOR DALÍ

Apuesta segura  
‘Niño geopolítico contemplando el nacimiento...’ / EL MUNDO
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