
Con la publicación en 1929 del Segundo Manifiesto Surrealista se inicia una nueva etapa del surrealismo 
marcada por su acercamiento a posiciones ideológicas revolucionarias que tratan de transformar no solo el arte, 
sino también la sociedad y su moral. En esta nueva fase será fundamental el impulso innovador de dos artistas 
españoles: Salvador Dalí y Óscar Domínguez.

Salvador Dalí. Óscar Domínguez
Surrealismo y revolución

La fundación en 1930 de la revista Le Surréalisme au service de la révolution daba 
buena cuenta de las asunciones ideológicas que había ido adquiriendo el movimien-
to. Ya el año anterior, el segundo manifiesto surrealista proponía la “triple revolución 
solidaria”, es decir, la transformación artística y literaria, la transformación moral y la 
transformación social, reflejo del acercamiento de determinados artistas al Partido 
Comunista.

En esta segunda etapa, el movimiento necesitaba una transformación, y fueron dos 
figuras como Salvador Dalí (1904-1989) y Óscar Domínguez (1906-1957) quienes 
provocaron ese impulso renovador. El primero había entrado en contacto con la obra 
de Sigmund Freud ya en la Residencia de Estudiantes, pero aún deberían pasar unos 
años antes de que el artista se aventurara a hacer pública su adhesión al surrealismo. 
En torno a 1928 Dalí comienza su deriva, que se consuma al año siguiente cuando 
viaja a París y, de la mano de Joan Miró (1893-1983) y Luis Buñuel (1900-1983), se 
introduce en el círculo surrealista francés, en el que acaba integrándose plenamente. 
Visage du Grand Masturbateur (Rostro del gran masturbador, 1929) y La mémoire de 
la femme-enfant (La memoria de la mujer-niña, 1929) ambas expuestas en esta sala, 
son las obras que inauguran esta nueva etapa de la trayectoria del artista. 

Dalí intentó traducir al ámbito de la pintura los procesos mentales de la creación oníri-
ca, expuestos en La interpretación de los sueños. Además de su admiración por Freud, 
fue decisivo el encuentro con Jacques Lacan en 1932, cuando este acababa de publicar 
su tesis sobre la paranoia. Dalí elaboró poco después el “Método Paranoico-Crítico”, que 
supuso toda una revolución en el movimiento. Este método de producción surrealista se 
diferenciaba de otros principalmente en dos aspectos: la condición activa y el realismo. 
Por un lado, rechazaba la actitud pasiva del automatismo psíquico o el estado alucinato-

rio; quería llegar al acto creativo a través de 
la interpretación crítica del proceso para-
noico. Por otro, a través de una pintura ex-
cesivamente realista y detallada, deseaba 
subvertir lo racional y lo irracional, expre-
sando lo uno con el lenguaje de lo otro. La 
“irracionalidad concreta” significaba pintar 
de modo realista el pensamiento irracional.

En la década de los treinta el surrealis-
mo se expande internacionalmente, y por 
distintos lugares de Europa van surgiendo 
facciones del movimiento. Producto de 
esta internacionalización es la Exposición 
Internacional del Surrealismo de 1935, en 
el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife. Los 
contactos de Óscar Domínguez, miembro 
del grupo parisino, permitieron llevar a la 
isla una amplia representación de recono-
cidos artistas. 

El lenguaje surrealista se manifiesta 
en Domínguez años antes de integrar-
se oficialmente en el grupo parisino, en 
1934. En torno a 1938 da comienzo 
su etapa cósmica, en la que rompe con 



el lenguaje surrealista, pero manteniendo el automatismo en la producción. Hace 
paisajes cósmicos moviendo el pincel de manera instintiva, en una suerte de prece-
dente de la “pintura gestual”. Fue también mediante una técnica automática como 
Roberto Matta (1911-2002) creó la serie Morfologías psicológicas, que querían ser 
equivalencias visuales de determinados estados de conciencia.

Tanto Dalí como Domínguez cultivaron prolíficamente el objeto surrealista, heredero 
del objet trouvé y el ready-made dadaísta, que utilizaban para focalizar en un objeto 
las propias fantasías, fobias y deseos, manifestando de este modo los contenidos del 
subconsciente. Ambos participaron en la Exposition Internationale du Surréalisme 
de 1938, organizada en París por André Breton (1896-1966) y Paul Éluard (1895-
1952), de la cual se conservan varias fotografías de Denise Bellon (1902-1999), 
Man Ray (1890-1976) y otros fotógrafos, que reproducen los maniquíes realizados 
por varios artistas surrealistas para el hall de entrada y que fueron publicadas en la 
revista Minotaure.

El maniquí se relaciona directamente con el objeto surrealista por excelencia que fue 
la Poupée, a la que Hans Bellmer (1902-1975) dio origen en 1933. En la Poupée 
la angustia y el deseo aparecen ligados al sadismo y al voyeurismo. La muñeca o el 
maniquí son fuente de extrañeza, pues representan simultáneamente la apariencia 
de lo vivo y de lo inanimado. Son portadores de una experiencia siniestra, lo que en 
términos freudianos representa la angustia producida “cuando complejos infantiles 
reprimidos son reanimados por una impresión exterior”.
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En 1938, en París, se inaugura la Exposición Internacional del Surrealismo, la primera 
gran retrospectiva sobre el movimiento. A modo de catálogo de la muestra, se publica el 
Diccionario abreviado del Surrealismo, de André Breton y Paul Éluard, donde se explicaba 
cómo se debía realizar una decalcomanía, la gran aportación técnica de Óscar Domínguez 
al surrealismo: “Extienda mediante un grueso pincel algo de aguda negra, más o menos 
diluida en algunos sitios, sobre una hoja de papel blanco satinado que seguidamente re-
cubrirá con una hoja similar sobre la que deberá ejercer, con el dorso de la mano, una mo-
derada presión. Levante sin prisas, por su borde superior”. 

Las decalcomanías formarán parte del conjunto de técnicas y ejercicios artísticos que se 
promoverán desde el surrealismo, como el grattage y el frottage, para lograr un modelo de 
creación en el cual la conciencia del artista no intervenga en la creación y donde se intente 
estimular la imaginación del espectador. Las manchas, producidas al azar, serán interpre-
tadas por ambos. Estas primeras decalcomanías libres de los años treinta darán paso a 
las decalcomanías interpretadas o premeditadas en las que, por medio de plantillas, tanto 
Óscar Domínguez como Marcel Jean, darán cabida a su iconografía de bicicletas, leones 
y ventanas. Estas series se realizan a partir de un diseño en una plancha de linóleo. Lo 
novedoso es que Domínguez reproduce el modo en el que había realizado sus decalcoma-

nías libres, que estaban entintadas direc-
tamente sobre el papel, haciéndolo ahora 
sobre la plancha.  En ellas se produce una 
inversión del concepto de grabado, ligado 
tradicionalmente a la repetición sobre esa 
plancha de un número limitado de copias 
en el que se busca siempre la perfección 
total y la nula diferencia. Sin embargo, con 
la introducción de la decalcomanía como 
técnica de estampación, ésta rompe la 
uniformidad favoreciendo la diferencia.

El concepto de diferencia es uno de los 
grandes problemas ontológicos de la filo-
sofía occidental. La tiranía de las ideas y 
las copias, como modo de conocimiento 
de lo real y modelo de representación, han 
estado en constante análisis y revisión, so-
bre todo en la filosofía de la segunda mitad 
del siglo XX, en autores como Jean-Paul 
Sartre, Jacques Derrida, Michel Foucault 
o Gilles Deleuze, que escribe en 1968 Di-
ferencia y repetición. Deleuze denuncia la 
represión que supone la copia, y la única 
validez de los simulacros portadores de 
diferencias, que se constituyen como úni-
ca salida a lo real, lo que significa que se 
debe asumir el fin de las jerarquizaciones y 
la univocidad del ser. La diferencia, según 
Deleuze, se origina de manera obvia en el 
proceso de repetición, en el que surge lo 
nuevo, tal como sucede en estas series de 
decalcomanías de Domínguez, donde la 
repetición del modelo no produce copias, 
sino obras únicas.

Para Óscar Domínguez (La Laguna, Tenerife, España, 1906 - París, Francia, 1957) los años en torno a la Segunda Guerra 
Mundial están marcados por su alejamiento ideológico de la corriente surrealista liderada por André Breton y el fortaleci-
miento de sus vínculos con el círculo artístico de Pablo Picasso. Durante esta época, entre 1938 y 1949, desarrolla una 
intensa actividad gráfica, investigando nuevos procedimientos artísticos, como las decalcomanías interpretadas a partir de 
planchas de linograbado. Estas obras suponen una inversión del procedimiento del arte gráfico en tanto que rompen con el 
modelo tradicional de repetición y uniformidad de cada imagen, abogando por las diferencias.

Óscar Domínguez. Repeticiones y diferencias
Obras donadas por la Colección Claude Ruiz-Picasso



En esta sala también podemos ver ejemplos de publicaciones relacionadas con este con-
texto. Los surrealistas que se quedan en la zona ocupada desarrollarán labores de resis-
tencia en torno al grupo que editaba La Main á plume, una suerte de surrealismo revolu-
cionario semiclandestino, pero también editorial, donde crearán pequeños libros, textos, 
poemarios e ilustraciones. El más importante será Poésie et Vérité (1942), de Paul Éluard, 
donde se recogía el poema más importante sobre la lucha contra la ocupación alemana, 
Liberté, y que fue un símbolo para la resistencia del pueblo francés. 

Domínguez realizará para Robert Ganzo varios aguafuertes para su poemario Domaine 
(1942), y para André Thirion ilustrará Le grand Ordinaire (1943). El propio artista publica-
rá en 1947 un poemario titulado Les Deux qui si croisent, en el que aparecen los teléfonos, 
los revólveres, las bicicletas, el amor, los toros, los horizontes y soles ascendentes. En él 
reflejaba su imaginario y su posicionamiento frente al arte, la cultura y la situación social, 
así como la importancia del humor, de la paradoja, del encuentro y del acontecimiento, de 
la locura y del amor como únicas soluciones posibles. 
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