
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 sólo 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

se diferenciaba de otros en dos aspectos 
principalmente: la condición activa y el 
realismo. Por un lado, rechazaba la acti-
tud pasiva del automatismo psíquico o el 
estado alucinatorio; quería llegar al acto 
creativo a través de la interpretación críti-
ca del proceso paranoico. Por otro, a través 
de una pintura excesivamente realista y 
detallada, deseaba subvertir lo racional y 
lo irracional, expresando lo uno con el len-
guaje de lo otro. La “irracionalidad concre-
ta” 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. 

Como se observa en Souvenir de Paris 
(1932), el lenguaje surrealista se mani-
fiesta en Domínguez años antes de inte-
grarse oficialmente en 1934 en el grupo 
parisino. Domínguez pasó a la historia de 
las invenciones surrealistas por el des-
cubrimiento de la “decalcomanía”, una 
técnica con la que el azar definía la reso-
lución de la obra. Mediante un procedi-
miento automático, el espectador resulta 
el principal intérprete, debe imaginar qué 
es aquello que el artista ha plasmado en 
el lienzo. 

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 movimiento. 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 fi-
guras 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), son las obras que inauguran esta nueva etapa de 
la trayectoria del artista. También de esta época son los Cadáveres exquisitos, utilizados 
por los surrealistas como técnica de creación colectiva en la que se ponían en práctica las 
teorías del automatismo, al reducir al mínimo la intervención de la voluntad consciente 
del autor. 

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 éste acababa de publi-
car 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 



En torno a 1938 da comienzo su etapa cósmica, en la que rompe con el lenguaje surrea-
lista, pero manteniendo el automatismo en la producción. Hace paisajes cósmicos mo-
viendo el pincel de manera instintiva, en una suerte de precedente 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 pro-
pias fantasías, fobias y deseos, manifestando de este modo los contenidos del subcons-
ciente. Ambos participaron en la Exposition Internationale du Surréalisme de 1938, or-
ganizada en París por André Breton (1896-1966) y Paul Eluard (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 nacimiento 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 reanima-
dos por una impresión exterior”.
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La Exposició Logicofobista se inauguró el 4 de mayo de 1936 en las Galeries d’Art 
Catalònia de Barcelona. En colaboración con el sombrerero y promotor de arte de 
vanguardia Joan Prats y otros miembros del grupo ADLAN (Amics de l’art nou), 
Magí A. Cassanyes, el principal promotor de la muestra, quería ofrecer una visión 
panorámica de la situación del surrealismo en España que incluyera a Salvador Dalí, 
Joan Miró y otros artistas más jóvenes. Aunque ni Dalí ni Miró participaron en la ex-
posición, su influencia artística se podía detectar con claridad en la obra de Ramón 
Marinel.lo, Ángel Planells y Joan Massanet. Presionados por artistas emergentes 
como Esteban Francés, su compañera de estudio Remedios Varo y Juan Ismael, 
los críticos consideraron que el surrealismo no era solo una fuerza imitativa, sino 
dinamizadora. Los leridanos Antoni García Lamolla, Leandre Cristófol y José Viola 
Gamón (Manuel Viola) representaban a un grupo de artistas, escritores y diseña-
dores que no solo pretendían relacionar sus actividades locales con Barcelona, la 
sede del arte “progresista” de Cataluña, sino también con la comunidad artística 
internacional a través de la revista Art. En el manifiesto-programa de la exposición, 
Cassanyes definía el término logicofobista desde un punto de vista filológico y filo-
sófico, y se basaba en la dialéctica hegeliana para explicar que la consecuencia del 
temor a la lógica sería la adhesión a la metafísica. Por su parte, Viola relacionaba la 
exposición con el surrealismo, y señalaba que este movimiento era una especie de 
subconjunto del logicofobismo. A su juicio, la poesía era el portal que conduciría a 
los artistas a una nueva forma de conocimiento.

Exposició Logicofobista, mayo 1936

Nuevas adquisiciones

Antoni G. Lamolla. Sin título, 1935
Leandre Cristòfol. Construcció lírica, 
1934

Bibliografía

García de Carpi, Lucía. La pintura 
surrealista española: 1924-1936. 
Madrid: Ismo, 1986.

García de Carpi, Lucía, Alix Trueba, 
Josefina (eds.). El surrealismo en 
España (cat. exp.) Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
1994. 

“Presentació”, Art, n. º 1, 1933.

Viola, Manuel. Escritos surrealistas 
(1933-1944). Ed. Emmanuel Gui-
gon. Teruel: Museo de Teruel, 1996.

NI
PO

  0
36

-1
4-

02
0-

8


