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Óscar Domínguez

La trayectoria plástica de Óscar Domínguez (La
Laguna, Tenerife, 1906 – París, Francia, 1957)
incluye dos interesantes facetas –que no nece-
sariamente se producen de manera aislada–,
centradas respectivamente en la evocación de
los elementos autóctonos de la tierra natal del
pintor y en el cultivo de la praxis surrealista. De
las fórmulas que Domínguez ejercita en el con-
texto de la corriente liderada por André Breton,
destacan en especial la decalcomanía y los
objetos, que iban a abonar fructíferamente no
sólo la obra del propio Domínguez sino además
las realizaciones de otros destacados militantes
del surrealismo, entre los cuales se cuenta
Max Ernst. El Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía ha querido rendir homenaje al pin-
tor canario reuniendo en una de sus salas una
representación de esos dos tipos de creaciones,
las decalcomanías y los objetos, profundamente
emparentados ambos con el procedimiento su-
rrealista por excelencia, el automatismo. 

El objeto surrealista, u «objeto de funciona-
miento simbólico» según el léxico daliniano, se-
guramente no habría visto la luz de no haber
contado con algunos precedentes arraigados en
las más genuinas vanguardias del siglo XX. En
1912, Pablo Picasso con su Nature morte à la
chaise cannée (Musée Picasso, París), al tiempo
que avanza un paso más en la construcción del
cubismo, incorpora ya el objeto –un fragmento
de hule encerado que imita el asiento de una

silla de paja entrelazada, y una soga de cáñamo
que sustituye al marco del cuadro tradicional–
al lienzo y le confiere una autonomía de la que
no había gozado hasta el momento en la repre-
sentación pictórica. Es el primer paso para el
proceso de desacralización de la pintura que
consagraría definitivamente Marcel Duchamp,
pero en este mismo contexto no hay que olvidar
que sólo unos meses después, también en el año
1912, Georges Braque iba a introducir en el cu-
bismo el papier collé, aprovechando un pedazo
de papel pintado de fabricación industrial. Du-
champ es finalmente el demiurgo que oficia la
ceremonia, al establecer la primacía de la leo-
nardesca cosa mentale, del concepto de arte,
sobre la obra acabada y materializada en un
producto. Su primer ready-made, Roue de
bicyclette, datado en 1913, ya lo evidencia así.

En 1924, poco antes de que viera la luz el primer
Manifiesto del surrealismo, Breton habla por
primera vez del objeto surrealista, en su «Intro-
duction au discours sur le peu de réalité»1, pro-
poniendo «fabricar en la medida en que se
pudiera, algunos de estos objetos a los que sólo
nos acercamos en sueños y que parecen tan
poco defendibles tanto desde el punto de vista
de la utilidad como desde el de la decoración».
En el Dictionnaire abrégé du surréalisme se de-
tallaría minuciosamente el variopinto reperto-
rio de este tipo de creaciones2. Los seguidores
de Breton se entregaron rápidamente al ensayo
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de la nueva modalidad creativa, destacando en
este campo las realizaciones de Meret Oppen-
heim, Max Ernst, Man Ray, Alberto Giacometti,
Victor Brauner o Leonor Fini. Entre los espa-
ñoles, con Salvador Dalí y Joan Miró a la ca-
beza, no faltaron tampoco otros que, tanto en la
península o fuera de ella, supieron aportar tam-
bién su contribución, como Leandre Cristòfol,
Ángel Ferrant, Antoni Clavé, Eudald Serra o
Eugenio Granell. 

Óscar Domínguez fue uno de los más tempra-
nos y entusiastas cultivadores del nuevo «gé-
nero» surrealista, incluso antes de formar
parte de las filas bretonianas y siempre aña-
diendo a sus piezas considerables dosis de sen-

tido del humor. Con ocasión de la Exposition
surréaliste d’objets, inaugurada en la galerie
Charles Ratton de París en 1936, el crítico ca-
nario e impulsor del movimiento en España
Eduardo Westerdahl comentaba que las pie-
zas que Domínguez había presentado en aque-
lla muestra atestiguaban «[…] que aún la
realidad ofrece un vasto campo experimental,
partiendo, desde luego, de una introversión del
sistema seguido: […] los objetos no son lo que
representan, sino cosa distinta de lo que son».
Despojándolos, pues, de su significado origi-
nal, el artista consigue dotar a sus objetos de
un nuevo alcance próximo al absurdo, que sin
embargo y contrariamente al ánimo destruc-
tivo inherente al dadaísmo, no deja de contri-
buir a la construcción del universo surrealista. 

En otra exposición celebrada también en París,
esta vez en 1938 y en la Galerie Beaux-Arts –la
Exposition internationale du Surréalisme–, se
incluyó entre otros objetos una de las piezas que
ahora presenta el Museo Reina Sofía:Le Tireur
(1934), perteneciente a las Colecciones ICO,
Madrid. Marcel Jean (La Charité-sur-Loire,
Francia, 1900 – Louveciennes, Francia, 1993)
glosaba este objeto, entre otros debidos también
a la imaginación de Domínguez, al evocar las vi-
vencias parisinas del artista: «En sus visitas a los
bazares o a los puestos del Marché aux Puces
[Mercado de las pulgas] se cargaba de despojos,
y una reproducción del Tireur d’épine se con-
vertía en Le Tireur, con la cabeza y las piernas
amputados y atravesado por un trozo de cristal;
El dactilógrafo tendía dos encantadoras mani-
tas de marfil («dos rascadores») sobre tiestos
de cristal; Exacta sensibilidad era una esfera
blanca de la que salía una mano clavando una
aguja hipodérmica en la esfera, otras estructu-
ras se prolongaban para adaptarse a un cuadro
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y se extendían fuera del marco, realizando el
conjunto, del que hoy no queda más que el cua-
dro, la síntesis objeto-pintura. Domínguez des-
cubrió en el Marché aux Puces un enorme
instrumento de música inservible, que el ven-
dedor dijo ser un bigle [bugle]. Coronado por
una cabeza femenina y pintado de blanco, esta
ruina se convirtió en el más suntuoso y más
nuevo de los vestidos de noche; el objeto fue
comprado por una dama californiana. Muchas
de estas pequeñas obras maestras, creadas en
el fuego de la inspiración, frágiles y, todo hay
que decirlo, molestas, han desaparecido»3.

Junto a Le Tireur, se muestran también: Jeux
(1937), propiedad del Museo Reina Sofía, y
dos cuadros-objeto,Pérégrinations de Georges
Hugnet (1935), propiedad de este mismo
museo, y 1955 (1955), cedido por el TEA (Tene-
rife Espacio de las Artes), que completan este
pequeño conjunto de objets trouvés posterior-
mente interpretados por el autor. Breton y Paul
Éluard reconocieron la importancia de los ob-
jetos de Domínguez al incluir reproducciones
fotográficas de algunos de ellos en el célebre
Dictionnaire abrégé du surréalisme4, que hizo
las veces de catálogo para la citada Exposition
Internationale de la Galerie Beaux-Arts. Serían
asimismo Breton y Éluard, en el mencionado
diccionario, quienes avanzando un paso más,
iban a atribuir al artista tinerfeño la creación
de uno de los procedimientos más significati-
vos surgidos en el seno del movimiento surre-
alista, la decalcomanía –«procédé découvert
par Óscar Domínguez en 1936»5. Breton sigue
tratando el tema y se extiende sobre el signifi-
cado del mismo en la revista Minotaure6, oca-
sión en que se denomina a la nueva técnica
«decalcomanía sin objeto preconcebido» o
«decalcomanía del deseo»:

«[…] todo eso […] nos ha sido devuelto gracias a
una reciente comunicación de nuestro amigo
Óscar Domínguez, en la que el surrealismo
quiere ver, para todos, una nueva fuente de emo-
ciones. Es muy antiguo eso de que los niños in-
tenten crear, plegando hojas de papel manchadas
de tinta fresca, la ilusión de vidas, de instancias
animales o vegetales, pero la técnica elemental
que de ellos puede esperarse no agota ni mucho
menos los recursos del procedimiento.

En particular, el uso de tinta no diluida excluye
toda sorpresa en cuanto a la ‘materia’ y sólo abre
la posibilidad de dibujos de contornos; además,
la repetición de formas simétricas con respecto a
un eje engendra la monotonía. Algunas aguadas
de Victor Hugo parecen atestiguar una investi-
gación sistemática en la dirección que a nosotros
nos interesa: de los datos mecánicos completa-
mente involuntarios que rigen esta búsqueda
cabe esperar, como es obvio, una capacidad de
sugestión sin igual. Pero apenas aparece algo
más que sombras chinescas y nubes fantasmales.
El descubrimiento de Óscar Domínguez se re-
fiere al método que se ha de seguir para obtener
campos ideales de interpretación. Hemos recu-
perado, en su estado más puro, el encanto al que
sucumbíamos, en nuestra infancia, ante las rocas
y los sauces de Arthur Rackham. Se trata, una
vez más, de una receta al alcance de todos que ha
de ser incorporada a los ‘Secretos del arte mágico
surrealista’ y que puede ser formulada del si-
guiente modo:

PARA ABRIR A VOLUNTAD SU VENTANA

A LOS MÁS HERMOSOS PAISAJES DEL MUNDO

Y DE OTROS LUGARES

Extienda mediante un grueso pincel algo de
aguada negra, más o menos diluida en algunos
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sitios, sobre una hoja de papel blanco satinado
que seguidamente recubrirá con una hoja simi-
lar sobre la que deberá ejercer, con el dorso de
la mano, una moderada presión. Levante sin
prisas, por su borde superior, esta segunda hoja
tal como haría para una decalcomanía, pu-
diendo reaplicarla y levantarla nuevamente
hasta que se seque más o menos del todo. Lo
que tiene ante usted a lo mejor no es más que
un viejo muro paranoico de Da Vinci, pero es
ese muro llevado a la perfección. Sólo necesita
usted, por ejemplo, dar título a la imagen obte-
nida en función de lo que descubra en ella con
alguna distancia para estar seguro de que se ha
expresado de la forma más personal válida». 

Breton consideraría este descubrimiento de
Domínguez como un hito excepcional en el
contexto del surrealismo y en su ensayo «Des
tendances les plus récentes de la peinture su-
rréaliste»7, donde desarrolla el concepto de
automatismo en tanto que procedimiento pic-
tórico, asegura que el «automatismo abso-
luto» sólo pudo lograrse tras la aparición de la
decalcomanía del pintor tinerfeño y el fumage
de Wolfgang Paalen. En Genèse et perspective
artistiques du surréalisme, publicado inicial-
mente en 19418, Breton incidirá una vez más
en la transcendencia del procedimiento ide-
ado por Domínguez, a pesar de que implícita-
mente llegara a reconocer algunos de sus
remotos antecedentes.

Las imágenes surgidas así directamente del
subconsciente –manchas, figuras, abisales
fondos marinos o abruptos paisajes–, po-
drían remitir incluso a experiencias referidas
por personajes de la Antigüedad clásica,
como las que relatara en el siglo I de la era
cristiana Apolonio de Tiana en su Tratado de
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Décalcomanie interprétée, 1936 
Decalcomanía. Gouache sobre papel. 17 x 17 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabildo Insular de Tenerife

Pérégrinations de Georges Hugnet, 1935 
Cuadro objeto. Ensamblaje de madera, hierro y pintura al óleo
41 x 33 x 12 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía



Óscar Domínguez

las adivinaciones, al asegurar que la observa-
ción de las diferentes formas que presentan las
nubes cuando atraviesan el cielo podría servir
de fuente de inspiración al adivino en sus vi-
dencias. El artista, en su papel de médium o
buceador del subconsciente colectivo, queda-
ría así equiparado en cierto modo al adivino.
En esa misma línea se situarían las muy cono-
cidas afirmaciones de Leonardo da Vinci –ci-
tadas por Breton– a propósito de las manchas
casuales existentes en los muros, cuando el
maestro florentino en su Tratado de la pintura
propone algunos consejos relacionados con la
praxis artística: «[…] y es que cuando veas al-
guna pared manchada en muchas partes, o al-
gunas piedras jaspeadas, podrás mirándolas
con cuidado y atención, advertir la invención
y semejanza de algunos países, batallas, acti-
tudes prontas de figuras, fisonomías extrañas,
ropas particulares y otras infinitas cosas […]»9.
Pero quizá donde Leonardo se aproxima más
al espíritu de la decalcomanía sea en otra de
las frases de su famoso Tratado: «[…] porque
de semejantes confusiones es de donde el in-
genio saca nuevas invenciones»10. 

En la misma línea de los posibles anteceden-
tes de la decalcomanía, cabría citar a Alexan-
der Cozens, un artista ruso afincado en
Inglaterra, que en el último tercio del siglo
XVIII recoge las enseñanzas de Leonardo
cuando publica el ensayo A New Method of
Assisting in Drawing Original Composition of
Landscape (Un nuevo método de ayuda para
la invención del dibujo de paisaje, 1785), con-
sistente en estimular la imaginación a través
de manchas producidas fortuitamente sobre
el papel. En España, los pintores Jenaro Pérez
Villaamil y Eugenio Lucas aplicaron el «sis-
tema Cozens» en algunas de sus creaciones.
Asimismo a finales del siglo XVIII, el médico y
poeta Justinus Kerner inventó las llamadas
klecksografías –vocablo derivado del alemán
«Klecks», que podría traducirse como borrón
o mancha de tinta–, interpretando y reto-
cando con plumilla los borrones provocados
por su torpeza al escribir, causada por su pér-
dida de visión. 

Otro caso destacable es el de George Sand,
quien durante los últimos años de su vida lleva
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Décalcomanie interprétée avec abrelatas, 1936. Decalcomanía. Óleo sobre lienzo. 20 x 60 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabildo Insular de Tenerife
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a cabo una serie de piezas emparentadas una
vez más con todas estas experiencias plásticas
que desembocarían en el hallazgo de Domín-
guez: las llamadas «dendritas», también cono-
cidas como obras realizadas a la dendrita o
«acuarelas por presión», ejecutadas por medio
de un procedimiento que consistía en compri-
mir, una contra otra, dos hojas previamente cu-
biertas de pintura y, «con la ayuda de la
imaginación», interpretar y trabajar las man-
chas resultantes hasta poder identificarlas con
motivos absolutamente figurativos. En palabras
de la propia escritora: «Esta presión produce
nervaduras a veces curiosas. Mi imaginación
contribuye, veo en ellas bosques, selvas o lagos,
y acentúo las vagas formas producidas por el
azar»11. También en Francia, Victor Hugo com-
paginaba su quehacer literario con la dedica-
ción al dibujo, que practicó desde sus años
infantiles. Sus composiciones «de manchas»,
que obtenía haciendo girar hojas de papel sobre
una mesa, subyugaron a los surrealistas, hasta
el punto de que la legendaria exposición Fan-
tastic Art, Dada, Surrealism, inaugurada en el
MoMA de Nueva York en 1936, incluyó una

aguada del escritor, referenciada en el catálogo
como Satanic Head (1860-70)12. Sin embargo,
en este mismo contexto, parece un hecho con-
firmado que Breton y sus seguidores no llega-
ron a conocer los trabajos del Dr. Rorschach
relacionados con su famoso test de manchas, a
pesar de datar éste del año 1921.

La diferencia entre todos estos ensayos y la
decalcomanía de Domínguez estriba, en
buena medida, en la valoración concedida por
unos y otros a sus respectivas indagaciones.
Para algunos de los nombres citados (George
Sand, incluso Victor Hugo) sus experimentos
eran casi juegos intranscendentes, mera di-
versión; para otros como Cozens, un método
auxiliar encaminado a mejorar la obra plás-
tica desde el punto de vista técnico. Sólo los
surrealistas, con Breton a la cabeza, toman
conciencia de la importancia del hallazgo del
pintor canario, al considerarlo como una de
las manifestaciones más certeras del automa-
tismo, principio básico por medio del cual se
logra el acceso directo al mundo de lo onírico
y de lo informe.

7

            
          



Óscar Domínguez

A pesar de que Breton data la invención de la
decalcomanía en 1936, Óscar Domínguez
había realizado ya su primer intento en este
sentido en el año 1934, al tiempo que entra en
contacto con el cenáculo surrealista. Domín-
guez lleva a cabo su primer ensayo en este te-
rreno en la mencionada fecha, al ilustrar la
cubierta y la contracubierta de una publica-
ción de Eduardo Westerdahl sobre el pintor
Willi Baumeister editada por Gaceta de Arte,
ilustraciones que ahora se incluyen en esta
muestra. Domínguez no comienza, sin em-
bargo, a cultivar con asiduidad este campo
hasta el año 1936, tal como indica Breton en
el Dictionnaire abrégé du surréalisme13, lo que
probaría el hecho de que el propio Breton no
citara todavía el procedimiento en sus confe-
rencias pronunciadas en Praga y Tenerife en
193514. Es, pues, en 1936 cuando las decalco-
manías son incluidas ya, por derecho propio y
al lado de las obras más significativas del su-
rrealismo, en las exposiciones internacionales
del movimiento, como la mencionadaFantas-
tic Art, Dada, Surrealism15. En 1937, Domín-
guez realiza una de las piezas más célebres
llevadas a cabo por medio de esta técnica,
Arbre (TEA, Tenerife Espacio de las Artes),
también conocido como Drago, «representa-
ción de un fósil hallado sobre una superficie
mineral, espécimen arbóreo al que Breton no
dudó en atribuir aspecto ‘jurásico’ en 1935,
durante su visita a Tenerife. De inmediato se
interponen ante nuestros ojos las fotografías
solarizadas de Raoul Ubac, donde una forma
fósil se levanta desde el fondo de la imagen,
como el rostro fantasmagórico de un ser de
tiempos pretéritos. De hecho, la presencia de
este árbol de la vida es majestuosa, sus ramas
y sus hojas lanceoladas se extienden por toda
la superficie del papel, pero no deja de ser un

8

Nicolás, 1937. Serie Nicolás
Decalcomanía. Gouache sobre papel. 65 x 50 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

Le Pont, 1937
Decalcomanía. Tinta sobre papel. 65 x 50 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabildo Insular de Tenerife



20 noviembre 2012 –  2 septiembre 2013

auténtico fósil, un ser vegetal anterior al hom-
bre, un descendiente del Gigante de Arautava
–el drago más admirado de todos los tiempos,
‘le plus grand dragonnier du monde’ según
André Breton–, algo tan antiguo e impreciso
para nosotros que sólo puede revelarse a través
de las formas líquidas de la decalcomanía. […]
Referido por los viajeros a las Islas Canarias y
dibujado por J. J. Williams, este árbol no fue
producto de una quimera ni de las creencias
populares. Existió, fue visitado y venerado por
el pueblo, los cronistas y los estudiosos que
para contemplarlo se acercaron a la Villa de La
Orotava, concretamente a los jardines de Do-
mingo de Franchy. A André Breton sólo le sería
revelado en sueños, ya que éste había sido de-
rribado por una tormenta medio siglo antes de
su viaje a Tenerife»16.

Tras las «decalcomanías sin objeto preconce-
bido» o «decalcomanías del deseo», vendría la
segunda serie de obras realizadas por este
mismo procedimiento, las «decalcomanías au-
tomáticas de interpretación premeditada».
Hacia 1935 Domínguez se instala en su primer
estudio en Montmartre, en la rue des Abbesses,
donde vivía con la pianista Roma. Es también
el momento de su asistencia a las reuniones
del grupo surrealista del Café de la Place
Blanche, donde conoce a Breton, Salvador
Dalí, Max Ernst, Yves Tanguy y Marcel Jean.
Al alimón con este último, que tenía su taller
muy próximo al del canario, cerca de la Place
Clichy, Domínguez llevará a cabo un conjunto
de obras más elaboradas que las realizadas en
solitario inicialmente. A la técnica primitiva
se le incorporan viñetas, plantillas e incluso
algún cartón recortado, que darán como re-
sultado los dos motivos principales: un león
–especialmente el león-bicicleta, del que se
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Apparition sur la mer, 1939
Decalcomanía. Óleo sobre lienzo. 45 x 38 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabildo Insular de Tenerife

Les Siphons, 1938
Decalcomanía. Óleo sobre lienzo. 61 x 49,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabildo Insular de Tenerife
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encargará Domínguez17– y una ventana, a
cargo de Marcel Jean. Participando de diver-
sas combinaciones, estos dos temas se situa-
rán sistemáticamente sobre fondos brumosos
y cielos sombríos bajo el título genérico de
Grisou18. Como apunta Jean-Luc Mercié
(JLM), «[…] Óscar Domínguez y Marcel Jean
habían hecho suyos los dos motivos clave del
surrealismo. […] En 1938, ambos serán objeto
de una entrada específica en el Dictionnaire
abrégé, tan grande es la importancia que el
grupo les concede. […] Además, los Grisou se
apoderaron del imaginario de Breton, quien, al
intentar definir la ‘Situación surrealista del ob-
jeto’, recurre, por lo que tiene de imposible, al
león volador, encarnación del objeto surrealista
ideal ya descubierto en el método paranoico
daliniano. Lo más sorprendente sigue siendo,
claro está, el texto Cumplimiento onírico y gé-
nesis de un cuadro animado, relato de un
sueño en el que Breton contempla cómo Do-
mínguez pinta una serie de leones que practi-
can la fellatio»19.

El editor Guy Lévis Mano (GLM) se interesó
en los Grisou, e intentó reunirlos y publicarlos
en 1937, en un álbum prologado por Breton.
Sin embargo, el proyecto no llegó a buen
puerto debido a problemas de financiación.
Muchos años después, en 1989, fue Jean-Luc
Mercié quien finalmente pudo materializar la
iniciativa, respetando el plan inicial y repro-
duciendo en fototipia, junto con los monoti-
pos originales, las 16 planchas seleccionadas,
con una tirada limitada de 25 ejemplares. El
trabajo concluyó cuando Marcel Jean especi-
ficó al dorso de cada una de las decalcoma-
nías, si las obras eran suyas, de Óscar
Domínguez o realizadas por ambos20. Con an-
terioridad a su recopilación, los Grisouhabían

sido expuestos individualmente en importan-
tes muestras, como Dada, Surrealism and
Their Heritage, inaugurada en el MoMA, de
Nueva York en 196821, y que viajó después a
las ciudades de Los Ángeles y Chicago. El
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
recoge ahora una nutrida selección no sólo de
los Grisou de Domínguez y Marcel Jean, sino
del resto de la tipología de las decalcomanías
creadas en solitario por el artista tinerfeño,
hasta un total de una treintena de obras.

A partir de 1937 Domínguez aplicará al óleo
los principios de la decalcomanía, aunque sus
primeros ensayos en este sentido databan ya
de 1934, como atestigua la pintura Souvenir de
mon île, que puede ser comparada en calidad y
tamaño a las creaciones más emblemáticas del
autor, Machine à coudre électro-sexuelle (1934,
Colección particular) y Cueva de guanches
(1935, Museo Reina Sofía). Obra fundamental
en la iconografía y en la trayectoria biográfica
de Domínguez, Souvenir de mon île incluye nu-
merosos elementos vernáculos en su compo-
sición, presentando además el interés de ser la
primera de las pinturas en las que el artista uti-
liza el procedimiento de la decalcomanía. La
mayoría de los lienzos que incorporan esta
fórmula suelen estar inspirados asimismo en
motivos que rememoran la isla natal del pin-
tor, bien sean representaciones que evocan la
lava volcánica o fragmentos de escenas que se-
mejan tenebrosos océanos. No obstante, para-
dójicamente, se trata al tiempo de «paisajes
interiores», tal como los definiera el poeta ca-
nario Domingo López Torres22, extraídos di-
rectamente del inconsciente o de episodios
olvidados de la infancia, en la línea de los fun-
damentos teóricos del surrealismo y en espe-
cial del automatismo psíquico. Gracias en su
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mayoría a la generosa colaboración del TEA
(Tenerife Espacio de las Artes), el Museo
Reina Sofía ha reunido para esta ocasión un
pequeño pero muy interesante grupo de ese
tipo de obras de Domínguez: Les Siphons
(1938), Apparition sur la mer (1939), Apo-
calypse (1956), Delphes (1957) yNature morte
(1954, Galería Guillermo de Osma, Madrid).

El procedimiento de la decalcomanía causó
furor entre los seguidores de Breton, quien
junto con su mujer, Jacqueline, fue uno de los
primeros en entregarse al cultivo de la nueva
práctica. También lo hicieron Georges Hug-
net, Yves Tanguy y Marcel Jean, quien des-
pués formaría tándem con Domínguez en
estas mismas lides. El resultado de todos esos
trabajos fue publicado en 1936, en el ya citado
núm. 8 de la revista Minotaure, la misma en la
que el líder del surrealismo atribuye la autoría
del hallazgo a Óscar Domínguez. Tanguy, sin

embargo, no fue mucho más allá en la aplica-
ción del nuevo modelo. Lo puso en práctica
una sola vez en el estudio de Marcel Jean, ob-
teniendo la decalcomanía actualmente perte-
neciente a la colección del MoMA de Nueva
York. Volvió a intentarlo otras tres veces más,
pero el resultado fue casi idéntico a sus pintu-
ras, por lo que decidió prescindir en adelante
de la nueva técnica.

El caso opuesto fue el de Max Ernst, que aplicó
al lienzo, con gran éxito, el principio de la de-
calcomanía sobre soporte de papel. Los pasos
a seguir fueron muy semejantes a los practica-
dos por Domínguez, extendiendo óleo muy di-
luido sobre algunas zonas de la tela, que tras
ser presionadas con otra superficie, daban
como resultado una serie de manchas poste-
riormente interpretadas y modificadas por
Max Ernst. Las dimensiones de los formatos
fueron aumentando y surgieron una serie de

11

Nature morte, 1954
Decalcomanía. Óleo sobre
cartón pegado a lienzo 
50 x 65 cm
Galería Guillermo de Osma,
Madrid
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pinturas cuyo denominador común son unos
paisajes inquietantes y metamórficos, siempre
en consonancia con las visiones oníricas pro-
pugnadas por el ideario surrealista. La primera
pintura lograda por Ernst a través de este pro-
cedimiento data del año 1937 (Le Triomphe de
l’amour, Staatliche Museen zu Berlin), seguida
de un conjunto de realizaciones plenas de mis-
terio y tensión dramática y datadas fundamen-
talmente en los años cuarenta, como Arbre
solitaire et arbres conjugaux (1940, Museo
Thyssen-Bornemisza, Madrid),L’Europe après
la pluie (1940-1942, Wadsworth Atheneum,
Hartford, Connecticut), Napoléon dans le désert
(1941, MoMA, Nueva York) o la serie Microbes,
conjunto de pequeñas obras, parte de las cuales
fueron publicadas junto con varios poemas del

propio Max Ernst en el volumen Sept Microbes
vus à travers un tempérament23.

La decalcomanía pasaría aún a integrar el re-
pertorio de otros muchos seguidores del su-
rrealismo, como el francés Max Bucaille, que
aplicó la fórmula al soporte de vidrio con des-
tino a proyecciones luminosas, el polaco
Hans Bellmer, que incluyó el procedimiento
en su turbador autorretrato (1942, Collection
Scharf-Gerstenberg), o ya en México, Reme-
dios Varo, la visionaria creadora de poéticas
y sugerentes composiciones pobladas de
seres fantasmales. 

Paloma Esteban Leal

Apocalypse, 1956. Decalcomanía. Óleo sobre tabla. 89 x 146 cm. Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes. Cabildo Insular de Tenerife
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Óscar Domínguez

— Maqueta para la monografía sobre Willi Baumeister,
escrita por Eduardo Westerdahl. Cubierta y
contracubierta, 1934
Decalcomanía. Gouache sobre papel
27,5 x 21 cm c.u.
Colección José María Lafuente, Santander

— Le Tireur, 1934
Objeto. Yeso pintado, objetos metálicos 
y vidrio pintado 
48 x 21 x 31,5 cm
Colecciones ICO, Madrid

— Homenaje a «Gaceta de Arte», ca. 1934
Decalcomanía. Gouache y collage sobre papel
8 x 11 cm
Colección José María Lafuente, Santander

— Pérégrinations de Georges Hugnet, 1935 
Cuadro objeto. Ensamblaje de madera, hierro 
y pintura al óleo
41 x 33 x 12 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

— Décalcomanie avec figure, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel 
19,5 x 13,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes
Cabildo Insular de Tenerife 

— Décalcomanie interprétée, 1936 
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
17 x 17 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Décalcomanie interprétée avec abrelatas, 1936 
Decalcomanía. Óleo sobre lienzo  
20 x 60 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Lion-Bicyclette, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
20 x 31 cm
Colección Guillermo de Osma, Madrid

— Lion-Bicyclette, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
15,5 x 22 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

— Lion blanc, 1936
Decalcomanía. Tinta sobre papel
20 x 25 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife 

— Lion blanc de l’Espagne, 1936 
Decalcomanía. Tinta sobre papel
20 x 25 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Lion bondissant, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
20 x 25 cm
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno 
Cabildo de Gran Canaria

— Lion noir, 1936
Decalcomanía. Tinta sobre papel
20 x 25 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Lion noir-blanc, 1936 
Decalcomanía. Tinta sobre papel  
18,4 x 24,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife 

— Composition, ca. 1936
Decalcomanía. Gouache y grattage sobre papel  
21,5 x 37 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

— Arbre, 1937
Decalcomanía. Tinta sobre papel  
65 x 50 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Jeux, 1937
Objeto. Ensamblaje de madera, alambre, pintura,
metal, cepillo, pistola de juguete, fuelle y plumas 
21 x 50 x 21 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

— Nicolás, 1937 
Serie Nicolás
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
65 x 50 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

— Nicolás, 1937
Serie Nicolás
Decalcomanía. Tinta sobre papel  
65 x 50 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife 

Listado de obras
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— Le Pont, 1937
Decalcomanía. Tinta sobre papel  
65 x 50 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Les Siphons, 1938
Decalcomanía. Óleo sobre lienzo  
61 x 49,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Figure féminine, ca. 1938
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
19,5 x 13,5 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

— Apparition sur la mer, 1939
Decalcomanía. Óleo sobre lienzo  
45 x 38 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife 

— Deux têtes, 1949
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
30,5 x 40 cm
Colección particular, cortesía Galería Guillermo de
Osma, Madrid

— Nature morte, 1954
Decalcomanía. Óleo sobre cartón pegado a lienzo 
50 x 65 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

— 1955, 1955
Cuadro objeto. Lámina de cobre y abrelatas montados
sobre madera
24,5 x 34,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Apocalypse, 1956 
Decalcomanía. Óleo sobre tabla
89 x 146 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Delphes, 1957
Decalcomanía. Óleo sobre lienzo
38 x 55 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

Óscar Domínguez / Marcel Jean

— Décalcomanie, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel 
20,2 x 25 cm
Colección Karim Hoss 

— La Fenêtre, 1936 
Decalcomanía. Tinta sobre papel
20,5 x 25 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Le Lion, la Fenêtre, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
22 x 28,5 cm
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno 
Cabildo de Gran Canaria

— Le Lion - La Fenêtre, 1936
Decalcomanía. Gouache sobre papel  
22 x 28 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

— Le Lion, la Plaine, 1936
Decalcomanía. Tinta sobre papel
10,5 x 12,7 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Lion vert, 1936
Decalcomanía. Tinta sobre papel
21,5 x 28,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Lion vert dans la fenêtre, 1936
Decalcomanía. Tinta sobre papel
21,5 x 28,5 cm
Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Cabildo Insular de Tenerife

— Grisou. Le Lion - La Fenêtre, 1937/1990 
Libro de artista
22 x 27,5 cm
Colección Guillermo de Osma, Madrid

Los documentos incluidos en esta sala forman 
parte de la Colección José María Lafuente, 
Santander
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