
 

Este cuadro se titula “La persistencia de la memoria”, también conocido como “Los 
relojes blandos”. Su autor es Salvador Dalí que fue un pintor del siglo XX . 

1.  Al observarlo, lo primero que he sentido ha sido sorpresa.  He visto una serie de 
objetos que, a primera vista, me han parecido, ilógicos y extraños. He intentado 
buscarle un significado y creo que Dalí lo pintó porque se daba cuenta de que su vida se 
acababa, que no la había disfrutado  suficientemente y que ya le quedaba poco tiempo. 

Es un cuadro cargado de diferentes objetos que no tienen nada que ver los unos con los 
otros, es como si Dalí quisiera que le diéramos vueltas a la cabeza para adivinar su 
significado. 

Los colores fríos, apagados predominan en el cuadro. Yo creo que era por su estado de 
ánimo, que por aquel entonces debía de ser triste. Como el tiempo se le estaba 
escapando, él lo intenta detener, haciendo que los relojes parezcan muertos o 
derretidos.  Todo el paisaje parece no tener vida: el árbol sin hojas ni ramas, el color de 
la arena, hasta una extraña cara con pestañas que parece que haya sido arrastrada por las 
aguas del mar para morir en la orilla. 

Después que lo he ido analizando, me he dado cuenta que además de sorpresa el 
sentimiento que me inspira es el de pena  y tristeza. 

Los objetos no están muy ordenados, el árbol se encuentra detrás de lo que podría ser un 
ataúd, en el que encima hay colocados relojes derretidos por el paso del tiempo. 
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Este cuadro se titula “La persistencia de la memoria”, también conocido como “Los 
relojes blandos”. Su autor es Salvador Dalí que fue un pintor del siglo XX . 

2. Al ver este cuadro la primera impresión que tengo es la de un cuadro triste; dentro al 
mirarlo siento soledad, ya que se observa una playa vacía y desértica; Me extraña 
porque lo más lógico sería que en una playa  hubiese mucha más gente. 

Intuyo que con este cuadro puede haber querido representar varias cosas; entre ellas 
pienso que ha podido representar las distintas estaciones. A lo lejos se observa una 
placa, que representaría el frío del invierno. El árbol sin hojas y seco el otoño, ya que es 
típico que las hojas de los árboles se caigan en dicha estación. Más cercano se distingue 
una especie de animal, algunos de mis compañeros ven una serpiente, otros un pato… 
yo en este caso creo que se podría parecer más a un ‘’pato’’ en el suelo que 
representaría la primavera ( el despertar de los animales). Por último , el verano se 
representa sin dudarlo con la playa y a lo lejos aquel acantilado. 

Además, ¿por qué tantos relojes? bueno, pues yo creo que  el tema de las estaciones 
representa que por cada estación que pasaba pintaba un reloj. 

Volviendo a la vista del cuadro se observa que a lo lejos destacan los colores cálidos y 
alegres, mientras que algo más próximo hay colores oscuros, apagados y más tristes. 
 ¿por qué estos contrastes? 
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