
 

El Guernica al descubierto 

El Centro de Arte Reina Sofía de Madrid exhibe fundamentalmente pintura y escultura española del siglo XX. La 
estrella del museo es, sin duda, el mural Guernica, de Picasso. 

 
La mayor novedad de esta temporada para el visitante del Reina Sofía consiste en 
poder contemplar el cuadro sin el cristal blindado que lo protegía desde su llegada a 
España en 1981. Según los expertos, la supresión de los cristales permite descubrir 
con mayor precisión matices y detalles que antes eran imperceptibles. 
 
La seguridad de esta emblemática obra de arte dependerá ahora de un cordón de 
protección, varias cámaras de vídeo y vigilantes. 
 
El Guernica es quizás el más famosa cuadro de nuestro tiempo. El inmenso mural, 
encargado a Picasso por el Gobierno de la República Española en 1937, representa el 
bombardeo de la ciudad de Guernica por los aviones alemanes de la Legión Cóndor, 
al servicio del general Franco. Se exhibe en este museo con las docenas de estudios y 
bocetos que el pintor ejecutó para el cuadro o en torno a su tema, y junto a una 
decena más de obras y una selección de grabados y dibujos del famoso pintor. 
 
En los años cuarenta el cuadro había quedado depositado, por decisión del artista en 

el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, con el deseo expreso de que debía volver a España, cuando el 
país recobrara las libertades democráticas. A su regreso estuvo expuesto en el palacio El Casón de Buen Retiro, una 
extensión del Museo del Prado, para pasar más tarde al Reina Sofía, su instalación actual. 
 

 

VOCABULARIO 
descubierto..........uncovered 
cuadro...............picture 
blindado.............bullet-proof 
matiz................shade 
cordón...............cord 
vigilante............guard 
boceto...............sketch 
grabado..............print 
dibujo...............drawing 
inmenso..............huge 
años cuarenta........the 1940s 
deseo................wish 
docena...............dozen 
decena...............ten 
recobrar.............to recover 
libertad.............freedom 
regreso..............return 

Ejercicio  
1) Ordena estos datos en orden cronológico 2) coloca las fechas correspondientes (si aparecen o se pueden deducir 
por la información del texto): 
 
 El Guernica regresa a España. 

 
 El Gobierno de la República Española encarga el cuadro a Picasso. 

 
 La ciudad de Guernica es bombardeada por aviones alemanes. 

 
 El cuadro se instala en el Centro de Arte Reina Sofía. 

 
 El cuadro se traslada al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Al cuadro se le retira el cristal blindado que 

lo protegía 
 
 España recobra las libertades democráticas. 


