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PRESENTACION
wO.scar Dominguez era la mi.sma espontaneidad casi completamente desprovi.sta de ap:.irnto l6�ico. estaha dotado,
de manera fuera de lo comlm, de intuici6n de sensihilidad. de una capaci<lad de invenci(>n siempre renovada ...

Patrick Wale.Iberg

Oscar Dominguez es uno de los mas importantes y singulares artistas espanoles en el panorama inter
nacional del arte del siglo XX; y uno de los artistas mas creativos ligados al Surrealismo. En la gran expo
sici6n sabre el Surrealismo, actualmente en el Reina Sofia, la posici6n preponderante de Dominguez esta
al nivel de las de Picasso, Dali y Mir6.
Pienso que los estupendos textos que para este catalogo han preparado Emmanuel Guigon -cuyo Ii
bro sabre Dominguez esta a punto de aparecer- y Fernando Castro autor de la monografia basica nos dan
suficientes claves para comprender la dimension del artista.
A pesar de esto, Dominguez no ha sido un artista con demasiada suerte.
El ultimo dia del ano 57 muere tragicamente en Paris. Tres anos despues se subastan a precios de gan
ga las obras que conservaba en su estudio de Paris. El haber sido espanol en Paris y parisino en Espana
no ayud6 a que fuera apoyado en ninguno de los dos paises. Su vida artistica transcurri6 enteramente en
Francia pero, al igual que a Picasso, no se le puede entender sin esa profunda raiz espanola y muy espe
cialmente -en su caso- canaria.
La informaci6n sobre Dominguez es escasa y fragmentada. Desgraciadamente, la monografia funda
mental y completisima de Fernando Castro (Oscar Dominguez y el Surrealismo, Madrid, Editorial Catedra,
1978) es casi inencontrable.
Todas estas circunstancias han permitido que algunos aventureros se hayan adentrado en el territorio
Dominguez para abandonarlo despues de haber hecho mucho dano a su imagen, a su obra y a su mer
cado.
Siempre fue un artista que interes6 a los verdaderos criticos, coleccionistas y galeristas. En el creyeron
personajes de la talla de Paul Eluard, Andre Breton, Marcel Jean, Georges Hugnet, Roland Penrose o Patrick
Waldberg.
Entre nosotros tambien creyeron en el Leandro Navarro y Aurelio Biosca, cuando en 1974 presenta
ron en la galerfa Biosca una esplendida muestra, al igual que Maud Westerdahl, que siempre defendi6 la
obra del que habia sido su marido. Mas recientemente, me gustaria recordar la maravillosa exposici6n que
organiz6 Emmanuel Guigon sabre «Dominguez y la Decalcomanfa». Digna de Beaubourg y del Reina So
fia, s61o se pudo ver en las Islas Canarias.
La exposici6n que presentamos sera un anticipo de la gran antol6gica que preparan el Gobierno de
Canarias y el Reina sofia que, parece ser -estarfa confirmada para 1996-. Ojala que el catalogo razonado
en el que trabaja desde hace anos Ana Vazquez de Praga vea tambien pronto la luz.
GUILLERMO DE OSMA

EMMANUEL GUIGON

LOS NIVELES DEL DESEO
.. Yes simplemente estu que vemos en la pintura de Osca,- Dominguez: un a11e s6lido. pDetico, correctu en su
t<!Cnica,fuerte en su concepc.iUn colurista -la pintura es aqui pintura-y que tiene, que 1/eoa en sf lus caracte
res hondamente revvludunarios de! hombre contemporclneu
las realidctdes sun coma las realidades de /us
sue1lus exactos e inverosimiles porque la t!ida no es nunca estar de:,pierlo ante lo que uemus. sino que es sue1lo tambi<!n lntuici6n C6mo nos uiene sonando esta palabra desde que sahemos que la inteligencia con sus
suluciunes cultas y sus herencias cJClsica:i de archit•o nu resuelve el menor pruhlema de/ hombre de nuestru
liempu

Em1ARDO WESIEHDAIIL, La pintura de Oscar Dominguez, «La Prensa•, Santa Cruz de Tenerife, 13 de juni<> de
1936

A vida de un pintor, .:Que tiene que ver con su obra? .:Se
puede decir de su vida, que esta se realiza en la creaci6n
de su obra? Mas de un comentarista ha senalado hasta
que punto el componente autobiografico es importante
en la obra de Oscar Dominguez, obra d6nde la vida pri
vada trasluce casi constantemente de la manera mas in
mediata. Pero la leyenda ha oscurecido su arte. En un segundo piano, se esbozan las sombras de una epoca de
la que se puede decir que fue, por sus objetivos e influencias, su epoca.
Al leer los recuerdos que dejaron sus amigos, o bien al ver las fotografias
de! pintor, impresiona siempre la autenticidad y la desmesura de! personaje,
la imaginaci6n desbordante que le lleva a una multiplicidad de experiencias,
cuyo repertorio queda por realizar. Para Eduardo Westerdahl, su amigo de
siempre: «Era un cuerpo grande, su cabeza despeinada, sus ojos como el sue
no de! ensueno, su enorme nariz, su boca cuajada de humor, sus largos bra
zos caidos y de poca oscilaci6n al andar, era en todo esto que llamaba la aten
ci6n. La gente adivinaba en el lo que era en verdad: la carga irracional llama
da a hacer explotar las manoseadas esferas de la raz6n, de la costumbre, de
los prejuicios y de la tranquilidad heredada...(1) Un retrato moral compIeta
este retrato fisico, el que Patrick Waldberg hace en un texto escrito en octu
bre de 1957, algunos meses antes de! final tragico de! pintor. Nos muestra un
Dominguez inaccesible e indomado, vividor leonino y dandy amargo, «salido
con armadura incluida de una novela picaresca de Aleman y de Quevedo,
d6nde la nobleza es, ante todo, libertad de andadura y de espiritu», para de
cirlo todo, un hombre «fuera de lugar " y «monstruoso»: ,Feroz, cierto, por el
ansia de existir, por esa necesidad renovada de obstinarse en el instante y de
engullirlo en el placer, con la rabia de un tigre que tiene una presa en sus ga-

1. Eduardo Westerdahl, Oscar Do
minguez, Madrid, Artistes espoiioles

contemporaneos, 1971, p.13-14.
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rras. Melanc6lico tambien por el conocimiento amargo de los juegos del de
seo y la saciedad. Rebelde por no tener alas y por estar limitado por un mun
2.Patrick Waldberg, Les Dames
do cuyas reglas estan regidas por la raz6n. Infantil, por la voluntad de some
d'Hypnos, Paris, Editions de la Diffe
ter este mundo a sus caprichos, por el paso constante de la admiraci6n a la
rence, 1976, p.331.
c6lera, de la euforia a la decepci6n, de la risa al miedo. En fin, poeta y artista
y, como ellos, monstruo, persona en todo concepto fuera de lugar, perdida,
polemica, inasimilable, indomada.. .Todo ello no deja de plasmarse en una
obra rica y diversa, y de colores fuertes (2).
Oscar Dominguez Palaz6n naci6 el 3 de Enero de 1906 en
La Laguna, Tenerife. Despues de una infancia sumamente mi
mada, llega a Paris en 1927, con 21 afios, mandado por su pa
, .............
, ......_..
dre para ocuparse de sus negocios de exportaci6n de fruta.
,
_.._
:::;-Lleva una vida noctuma intensa en Montparnasse, y realiza, a
,:·.::.:.�.
partir de 1929, sus primeros cuadros con influencia surrealista.
..."·.
Desde entonces, pero de manera todavia experimental, y a ve
ces con aciertos, a veces con resultados desiguales, Domin
guez encuentra un timbre de voz, esta materia mental que
pronto seria su originalidad y su fuerza, a la vez c6mica y tragica. En 1932, participa en la exposici6n anual del Cfrculo de
gaceta
Bellas Artes de Tenerife, del 18 al 31 de Diciembre. Un articude
lo elogioso fue publicado en La Prensa, de Domingo Lopez
a rte
OM.M' damlnau4
Torres uno de los fundadores, ese mismo afio de La Gaceta de
Arte y, sin duda, el principal te6rico de lo que se ha llamado
la «facci6n surrealista de Las Canarias•: ,De lo mas avanzado y
cin:ulo d-9 b..i..a .,.._.
audaz de la exposici6n de este aii.o son los cuadros de Oscar
Dominguez. Surrealista, navegando por las alcantarillas de si
mismo, nos descubre verdaderos paisajes interiores, no de
PRIMERA EXPOSICION MONOGRAFICA, TENERIFE, 1933
tanto valor desde el punto de vista pict6rico (aunque Vision de
Paris es de una perfecta realizaci6n) como desde el punto de vista cientffico,
como documento psiquico de la epoca, como psicograma perfecto: la pintu
ra al servicio de la ciencia. iCuando ha dejado de estar la pintura al servicio
de algo? Nunca tan honrada la pintura. El Surrealismo nace Ueno de grandes
3. Domingo Lopez Torres, «Expre
si6n de G.A. (Gaceta de Arte). La ex
posibilidades, descubriendo nuevos campos virgenes de experimentaci6n
pasici6n del Circulo de Bellas A rtes
donde
comienza a trabajarse con exito hasta desde el punto de vista del ma
de Tenerife, La Prensa, 21 de Diciem
terialismo hist6rico, como documento cientffico de un periodo de revoluci6n
bre de 1932.
espiritual a confrontar en su dia con la ciencia materialista...(3) Unos meses
4. Domingo Perez Minik, Facci6n es
mas tarde, del 4 al 15 de mayo de 1933, tiene lugar su primera exposici6n
panola surrealisto de Tenerife, Bar
personal organizada por Gaceta de Arte, «una muestra que intranquiliz6 a la
celona, Tusquels, 1975, p.31.
burguesia de las islas•, recordara mas tarde Domingo Perez Minik (4). El titu
Jo de la exposici6n, Exposici6n surrealista de!pintor Oscar Dominguez, igual
que el uso del galicismo «surrealismo» y el conjunto de los titulos , muy refe
renciados de las obras expuestas, (Mujer invisible, Niveles de! deseo, Ejecta
surrealista, El deseo ...), todo ello puede parecer como una toma de palabra
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o un acto de demostraci6n, anunciando publicamente su adopci6n de! «estu
pefaciente surrealista», de alguna manera su adhesion «premeditada» a un mo
vimiento en el que el pintor no conoce todavia personalmente a los princi-

•BROUETIE>, 1936 OBJETO DE DOMINGUEZ FOTOGRAFIADO POR MAN RAY

pales fundadores. Nada como el subtitulo dado por Agustin Espinosa a Cri
men, «relato surrealista» (publicado el af10 siguiente con una portada ilustrada
por Dominguez), o el proyecto de publicaci6n de un libro te6rico de Do
mingo Lopez Torres titulado Surrealismo, (anunciado en el num. 18 de Ga
ceta de Arte, en agosto de 1933) y la alusi6n que se hace desde noviembre
de 1931 a la creaci6n en Santa Cruz de Tenerife de «un grupo surrealista re
volucionario» (en la revista El Socialista), la exposici6n de Dominguez apa
rece como la expresi6n de «una ruptura inaugural» y de una verdadera de
claraci6n de principio. Un discurso asi de legitimaci6n y de con
q uista, que tiene como finalidad estructurar y afirmar una
identidad, proviene efectivamente de lo epideptico, de! deseo de
designarse y de presentarse, de dar existencia coma entidad reco
nocida a un grupo que no esta todavia organizado, pero que, sin
embargo ya esta animado por convicciones comunes. Se puede
pensar tambien que esta actitud pudiera interpretarse como una
carta de visita internacional, un arma eficaz para luchar contra un
«OUVERTURE», 1936
cie1to aislamiento provincial para romper barreras oceanicas. c:No
se habia situado deliberadamente La Gaceta de Arte, desde su fundaci6n en febrero de 1932, mas alla de la cultura vernacula?
Es, efectivamente, en el contexto de un compromiso en relaci6n con el
surrealismo vinculado a la voluntad de ver c6mo el arte opera una verdadera
transformaci6n, que percibieron la mayor parte de los criticos informados. En

8

cripciones ilusionistas, en trampantojo, de! sueno. En un texto capital publi
cado en visperas de la guerra, «De las tendencias mas recientes de la pintura
surrealista» (10), llega a afirmar que la irrupci6n en el piano plastico de un «au
tomatismo absoluto» data de la invenci6n de Dominguez de! que se sabe la
importante oleada de fondo que pronto iba a levantar. Texto capital, no solo
por que indica un giro en la pintura surrealista, sino a causa de la mirada re
trospectiva que Breton hace reprochando a algunos de sus amigos el haber
se mostrado hasta ahi demasiado timidos en la practica de! automatismo, de
«no haber parado de mantener un cierto equivoco entre lo involuntario y lo
voluntario, de hacer la mas bella parte al razonamiento». Es que la gran que
rella de! momento, escribe Breton, pone en lucha a «los c.letentadores de dos
sistemas de figuraci6n: uno que entiende guardar el contacto directo con el
munc.lo exterior y, de cada sacudida a la que le somete toma manifiesta
mente sus puntos de referencia, y otro que rompe con todas las apariencias
al menos inmediatas, y pretende en ultimo caso, emanciparse de la sumisi6n
al espacio convencional y exige de! cuadro que saque su virtue\ objetiva por
si solo». Al !ado de Matta, de Gordon Onslow-Ford y de Esteban Frances, el
texto hace referencia al periodo llamado «c6smico» de Oscar Dominguez, su
gran contribuci6n al terreno de! automatismo gestual. Breton entonces descri
be el pintor canario «con un movimiento de brazo tan poco dirigido y tan ra
pido como el de! limpiador de ventanas o el de! obrero que, una vez la casa
acabada, deja la ventana con manchas de blanco de Espana, pero su brocha
dirigiendo golpe sabre golpe varios colores, llega en sus cuadros a atisbar
nuevos espacios que no se ha molestado mas que en cercar o atizar para
transportarnos a esos lugares de pura fascinaci6n ad6nde no habiamos vuel
to desde que en la infancia contempla
bamos en los libros la imagen en color
de meteoros». Otro testimonio es el de
Marcel Jean para quien las pinturas
c6smicas pertenecen «a la mas alta epo
ca de la obra de este pintor» anticipan
do el tachisrno que vendria despues:
«Por pura pereza en el fondo, por que
le parecia menos cansado dejarse ir «al
hilo de pince!», Dominguez obtuvo, un
dia, casi en estado de reflejo, nuevas
irnagenes inconscientes. Llevando a
sus (1ltimas consecuencias el procedi
rniento de la pintura «resbalosa» y de la
forma creada maquinalmente por el
juego de! pince! en el color, lleg6 a revelar un !ado de la psiquis incontrola
ble por la conciencia. Sin pretender estar en estado de inspiraci6n, pudo des
ligar, de alguna manera su actividad consciente de su facultad creadora; todo

10. Andre Breton, «Des tendances
\es plus recenles de la peinture surre·
aliste», Minotaure, num_ 12-13,
Mayo 1939.

PARIS, 1950
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11. Marcel Jean, Histoire de lo pein·
lure surrealiste, obro citada p. 266

Sabre la epoca c6smica, nos repor
toremos al importante an6lisis de
Nila Palenzuela, «Oscar Domin
guez: Poisaie del deseo», £studios
Canorios (Anuario del Institute de Es
tudios Canarios), XXXVIII, La Laguna
de Tenerife, 1994

DOMINGUEZ
PEINTURES RECENTES

GALERIE
ROUX-HENTSCHEL
12, Rue Lo 6oe1ie

PARiS, 1946

era como si los dos estados coexistiesen, sin interferencias. En su taller del
hulevar Montparnasse en 1937, amigos, visitantes entrahan y salian. Domin
guez podia muy bien escuchar sus conversaciones y participar sin 4uc su pin
ce! parara de cleslizarse y de dar vueltas sohre el lienzo, Le huhiera gustado
entonces 4ue los diferentes tonos pudieran derramarse a discreci(m clel pin
ce!, mezclarlos en su paleta ocupanclo todavia su «inatenci(m... El hecho re
rnarcable es que no pintaba cualquier cosa, manchas mejor o peor aveni
das ...sino en un sutil tono gris azulado que recordaha la luz galactica de Tan
guy, daba vida a una materia ondulante y estratificada, que se transformaha
pronto en esferas densas y netas.( 11) En sus pinturas c6smicas. verdadera
mutaci6n de su obra, Dominguez imagina diferentes limbos: un fuera de lu
gar y un fuera del tiempo d6nde las irnagenes se forrnan en medio de nehli
nas, un munclo totalrnente nuevo arrastraclo en un movimiento furioso de li
neas. de turbillones, de rnaterias en formaci6n, etapas de una genesis que se
puede considerar infinita. La figura ernhlematica de la espiral, que nunca aca
ba de enrollar y desenrollar sus meandros en una progresi6n que en un eter
no retorno, ya no es, ciertamente, la linea que se complace en reproducir los
contornos de un objeto, que calca las formas, sino mas bien, como lo dice
Breton en un texto importance, Genesis y per�pecti1 'a artistica def su rrealismu
0941), ..Ja que enamorada de su propio rnovimiento y de el mismo, describe
figuras involuntarias en las que b experiencia muestra que est.ls formas (las
de las objetos visibles) son llamadas a reincorporarse." Pintados en colores
claros con predilecci6n del gris, sus cuadros sugiercn espacios largos y ca6ticos, sisternas estelares donde el hombre esta siempre ausente. El cielo ocu
pa un lugar cacfa vez mayor, el horizonte retrocede cada vez mas lejos, el sol
se recubre de formaciones con limites indecisos, dificilcs de determinar.
ahogados en las brumas. Es el paisaje de Suuz,enir de f'w'enir, donde una
maquina de escribir, erizacla con antenas y ramas brotando, es el t'mico sig
no de vida en un universo glaciar. En un cuadro como este, qucda claro que
Dominguez no debe nada a nadie, o mas exactarnente, que las deudas que
ha poc.lido contraer son poca cosa en comparaci6n con la inmensa novedad
de lo que propone entonces. Verdadero nacirniento de un continente visual
en el que no cesa de explorar lo que explota entre las manchas de lo in
nombrado y lo innombrahle, y donde se recrea sin embargo, un universo
coherente: cometas, icebergs, acantilados cortaclos por barrancos negros o
rios helados, esferas grandes de materia luminiscente flotando en una bru
ma como liquida, algunas de ellas fisuradas, agrietadas, pareciendo globos
oculares desgarrados, atravesados por algt',n meteorito.
Durante su periodo c6smico, procediendo a una desrealizaci6n de lo visible, a una revelaci6n progresiva por deslizamientos m{1s o menos marca
dos de la realidad del paisaje representado en la sola realidad de! piano del
cuadro, Dominguez lleg6 a una desmaterializaci6n de! mundo. Luego. en los
meses que preceden el comienzo de la Segunda guerra mundial, su pintura
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evoluciona hacia una especie de cristalizaci6n. Nos pone en presencia de un
espacio sorprendentemente estructurado, que conserva, sin embargo, todas
las propiedades de espontaneidad que debe al automatismo •gestual•. Co
rresponde a la epoca que Fernando Castro ha llamado muy justamente de las
redes (12). Los signos de aridez se multiplican, redes angulosas, armaduras
proliferantes, montones prismaticos, extraiias malezas poligonales que aca
ban por asfixiar todo el espacio del lienzo, como si la angustia de la catastro
fe se hubiera introducido en su pintura, como si esta manifestara el presenti
miento de acontecimientos dispuestos a precipitar al mundo en el caos. Pero
de nuevo su estilo cambia. Se busca, se interroga. En 1941-42, la mayor par-
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te de sus cuadros presentan extraiias deformaciones, sobre todo bajo una for
ma de desnudos femeninos alargados caracterizados por cabezas minusculas
que toman la forma de cuernos y cuchillas, y de miembros considerablemen
te sobredesarrollados, como pies y manos de donde emergen pechos y pe
zones (Cdlculo, 1941-1942; Mujer sabre un canape, 1942; La Main passe,
1942). Es posible que se manifieste aqu'i un cierto espfritu de apuesta, pero
entre las deformaciones locas y desesperadas que impone a las caras huma
nas, parece que expresa una secreta autodefensa con respecto a la vida, que
se nos escapa bajo el alcance de! tiempo. En 1943, encuentra algunos de los
elementos figurativos de su mundo obsesionante: un reloj solar, uno de are
na, un tintero y una caja llena de mariposas prendidas con alfileres en Le plus
clair du temps, una maquina de coser en Beau comme y La Couturiere, un re
volver en El Ultimo viaje. Objetos llenos de simbolos que hace aparecer en
paisajes solitarios, desolados, y cuyo artificio perspectivista, rigurosamente es
tablecido, acentua el efecto de la desrealizaci6n, donde la luz crepuscular
aiiadiendo a la extraiieza de la composici6n que obstruye, una redecilla in
franqueable. Nunca el soplo metafisico ha estado tan activo en la obra de Do
minguez, pero no retiene ni las musas inquietantes, ni los modelos ni la ar
cadas que embrujan los paisajes urbanos misteriosos de sus antepasados.
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12. Fernando Castro, Oscar Domin
guez y el Surrealisma, Madrid, C6te

dra, 1978.

ESTUDIO DE DOMINGUEZ, H 1952 EL
CUADRO ABAJO A LA DERECHA ES EL
N' 24 DEi CATALOGO

Una nueva fase comienza despues de la guerra, epoca que, para el pin
tor, sera de las 111[1s fecundas. Participa en el Sal<m de Otono de 1944 (es, es
crihe Andre Llmte, «el Salon de la pintura liherada.. ), realiza en pocos anns va
rias exposiciones personales en las rnejores galerias, puhlica una compilaci(m
de poemas, Les deux qui se croise11t( 1947), colahora con las revistas de moda
Viaja a Alemania con la primera gira de teatro frances. como autor de deco
rados y trajes de la obra de Jean-Paul Sartre Les Mouches. Es, para el. una epo
ca de intensa activiclad. El 17 de julio de 1949, escrihe a Westerclahl: "He te
nido tantas cosas que hacer que casi no he tenido tiernpo para almorzar tran
quilo. En fin esta racha de trahajo se termina con un huen resultado He
tenido muy huena critica con los cuadros que mande al Sal(m de'. Mayo He
hecho un gran cuadro para la exposici6n mural que tendra lugar en el Pala
cio de los Papas en Avignon. Esta manifestaci(m ser:1 de un gran interes pues
reune todos los mejores pintores de nuestra epoca. Manclo tres cuadros para
otra exposici(m que presenta el gohierno en Copenhague y Estocolmo con el
titulo «Arte franccs contemporaneo... He vendido al estado un cuadro para el
l\,'luseo de Arte Moderno de Paris y finalmente he logrado inventar una tecni
ca que me permite una prntura personal, rnarcando el rnomento mas logrado
de mi ohra. He pintado unas 50 telas que pienso presentar en Paris el proximo ano... Durante esos anos, participa tarnhien en toclas
las exposiciones de «Espanoles de Paris.. que tienen lu
gar en Europa. En Checoslovaquia expone varias ve
ces, antes cle que la normalizaci(m staliniana ponga fin
a las corrientes innovadoras de! arte de este siglo. Va
rios articulos que le son consagrados le presentan
corno .. un clasico de la pintura surrealista... Pero sobre
todo, es con Picasso con quien le comparan, converti
clo en el artista moderno mas conociclo, un «monstruo
sagrado.. en quien se amparan las revistas: ..Por la exac
titucl furiosa y el esplendido equilibrio, en sLlstancia,
elementos abstractos s6lo lejanamente derivados de las
formas reales, se aproxima Oscar Dominguez a Picas
so» (Jaroslav Pechacek); «mas que toclos es atraido por
el ejemplo deslumhrador de Picasso, tenienclo a la vez
hastante fuerza para no sucumhir a eJ.. (Luhos Hlava
cek). Para Dominguez, la aclmiracion que tiene por Pi
casso va, efectivamente a transforrnar radicalmente su
visi6n. Muchas de las cartas que envia a Eduardo Wes
terdahl lo atestiguan: «Manana miercoles me marcho a
la Costa d'Azur (Golf Juan) con Picasso, y estoy muy
contento pues vamos a pasar solamente unos dias, y
dos c.lias que tenclran para mi mas importancia, en la cornpania de don Pablo
que dos ai\os en la vicla normal. Lo poco que se se lo deho en un 8(Ni, a Pi-
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casso. En una persona que constantemente te abre los ojos y te muestra ho
rizontes nuevos» (28 de febrero de 1949). "i Mis actuales conceptos sobre la
pintura? Cada vez mas, me acerco al problema plastico, al lado inventivo que
la naturaleza te abre ante la luz, la forma y el color.- iMi actitud ante el Su
rrealismo? Ruptura completa con Breton y el grupo surrealista que practica
mente muri6 al principio de esta guerra de 1939. 3.-iMi posici6n frente a Pi
casso? 100 por 100 con Picasso que es el genio de la edad at6mica y un en
traiiable amigo. (27 de abril de 1949).
Desde la guerra, Dominguez, efectivamente se aleja del surrealismo. Es
la amistad con Paul Eluard lo que le mantiene, hasta la mu.erte del poeta en
1952, «sentida por el coma un vacio que el tiempo no conseguira nunca lle
nar• (Patrick Waldberg). En 1947, ilustra una reedici6n de Poesie et Verite
1942, desde Landres escribe a Eduardo Westerdahl: ,... He ilustrado un libro
de Eluard de 32 aguafuertes... Mi amistad con Picasso se reafirma cada dia
mas... Me he retirado de! grupo surrealista, ya que el movimiento ha muerto
por inercia...• El mismo aiio el poema •A Oscar Domfnguez» es publicado en
Les Cabiers du Sud (num. 285), y retomado en Vair (1948) donde es ilustra
do por La Couturiere (1943) que hacia parte de la colecci6n Eluard,
asi coma La Solitude (1940). Contemporaneo de la exposici6n El Su
rrealismo en 1947, organizada por Andre Breton en la galeria de Maeght, y de la que Dominguez esta excluido (lo mismo que Picasso,
Atlan.
Chirico, Masson, Magritte, Paalen), este se presenta coma una refle
xion tipica sabre el surrealismo, marcada tres veces al principio de
Dora Maar
un estrofa por la interrogaci6n negativa "ique es lo que no tenia
mos?»: «Ojala hubieramos adoptado coma consigna I Desde el primer
Domingue1-..
momenta esas lineas vacilantes I Y ese pesado despliegue de cola
Fernandtrz
res inaplicables. I Ojala hubieramos considerado I Con una mirada
mas justa ese espacio I Donde los objetos videntes, donde los obje
A. -1VIarchand
tos ciegos I No salian (...)•. Poema sobrecargado de ecos que hace
referenda siempre al universo de Dominguez y a las !eyes que lo ri
Venard
gen. No se trata de negar lo imaginario a favor de lo real (el sueiio y
el estado de vigilia son las ,dos vertientes de] mundo,, y aqui y alla
eswmo. ,llr;1padn: ·n el :iglulinume de la. in6genes,t Ademas de
criticar el surrealismo en su actualidad, que hubiera perdido su •es- "-������������tado de gracia• original y cuyo espacio se hubiera encogido, las «lineas vacilantes, (el desinteres) se habrian degenerado. La invenci6n GALERIE ARIEL, PARis, 1945·
titubeante ha dejado sitio al estereotipo. Son las mismas criticas que prevalecian entonces en algunos amb1entes de izquierdas, en particular el de! ,surrealismo revolucionario» al que se adhiere Dominguez en esa epoca. Surrealismo revolucionario: esta apelaci6n es en si misma, la critica mas despiadada que se pueda hacer de la evoluci6n de! surrealismo; un surrealismo
para el que, ya sabemos, los terminos de •surrealismo» y «revoluci6n• al principio no eran mas que uno y se compenetraban totalmente. Este concepto
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debe mucho a la personalidad de Dotremont, amigo de Dominguez desde
la Main a plume Chace el prefacio de una de sus exposiciones en Bmselas,
en la galeria Apollo, y con el hara pinturas colectivas) que pretendi6 aclarar
los fundamentos te6ricos. La existencia del grupo sera de poca duraci6n
pero su impacto se prolongara mas alla ya que los principales elementos de
su critica se veran retomados y desarrollados meses mas tarde por el movi
miento Cobra que reagrupara a la mayor parte de sus promotores.
Hay naturalmente, en Dominguez, una gran evoluci6n durante todo este
periodo. La influencia de Picasso es ciertamente visible tanto en la manera
coma en las temas. Pero lo que sorprende constantemente, a traves de to
das las variaciones, es la presencia retrabajada de un vocabulario de objetos
donde la idea de la muerte aparece de manera insistente: son los rev6lveres,
flechas, 6rbitas vacias, que son la expresi6n de una especie de euforia a me
nudo cruel o agresiva. Hacen referenda a la experiencia dolorosa del cuer
po coma una perdida, plaga, hemorragia, mutilaci6n ... Estas obras estan visiblemente mancilladas par un transfondo de tragedia nunca an
tes tan fuertemente expresado par el artista, a pesar de la ironfa
de algunos temas (telefono cornudo, taro de pie armada con un
GA.URIE OROUANT-DAVID
anteojo, compotera comiendo fruta...). Retractados, sometidos a
ll. fU• dv FouboUtg Sa1n.t-Ho"or1I, PARiS. Anlou 79-45
las ritmos de fuerzas amenazadoras, encerrados en jaulas singulares, las seres que las habitan han perdido su gran hieratismo y
se van a la deriva en un universo de grisalla; son seguramente las
objetos para el sacrificio de un destino que !es es totalmente hostil. Hacia 1950 aparecen una serie de arquitecturas urbanas que
ARTISTES IBERIQUES
derivan poco a poco en una escena mental: paisajes simplifica
DE L'ECOLE DE PARIS
dos, poblados de vegetaciones onduladas y con garras, un cielo
siempre impregnado de soledad y melancolfa, vfas desiertas, si
lenciosas, sin salida. Toda es coma si el artista deseara intervenir
en la materia misma de la obra, coma si quisiera mutilarla, y de
jar las estigmas de su violencia, coma si el cuadro no fuera s6lo
un paisaje, una naturaleza muerta, sino una herida, la huella de
DU -21 JUIN AU '6 JUlll£T 1946
un trabajo del dolor.
V.ERNISSAGE LE 21 JUIN, a IS heu•e• 30
Durante las ultimas an.as, inventa nuevos procedimientos
coma la pintura sabre fieltro, la tecnica Hamada triple trait (de tri
ple trazo), que consiste en mezclar el dibujo en tinta china con
6leo («que me permite una pintura personal», le dice a Westerdahl, «marcan
do el momenta mas logrado de mi obra»), hace cartones de tapices. Vuelve
a las decalcomanias que aplica a la pintura al 6leo, a la manera de Max
Ernst, o que experimenta sabre linoleo, dibujando paisajes de nieve y de ar
quitecturas d6nde aparecen numerosos objetos de su mitologfa personal.
Entre las testigos atentos de la epoca, Julian Gallego escribfa en SU «cr6nica
de Paris», a prop6sito de Dominguez, que «ordena esas manchas, las cubre
en parte con una espesa capa de pintura negra, azul electrico, gris o verde,
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FERNANDO CASTRO

DOMINGUEZ Y PICASSO
,(.. ) que los colores me vengan de Espana,
un compas de una calle de Paris y de
Italia un arlequin•
Oscar Dominguez, Les deux q1"i se croisent

PICASSO CON
MAUD WESTER
DAHL IFOTO E
WESTERDAHL).
1959

l - «Uno hero mos torde estoy
en coso de Picasso, Le encuentro con
Oscor Dominguez , un buen mozo
conorio, aposionado tambien de los

OBRE la relaci6n de Dominguez con Picasso ha urdido
la critica una leyenda cuya revisi(m hoy parece ahsolu
tarnente necesaria. Uno de los mejores conocedores de
la pintura de Dominguez, su amigo el pintor e historia
dor de! surrealismo Marcel Jean, atribuia la decadencia
de esta al hecho de que, tras la Segunda Guerra Mun
dial, Dominguez, como orros muchos artistas, huhiese
caido hajo la fatidica influencia de Picasso. Este es el
primer t6pico que hay que revisar: no hay tal decadencia. La etapa picassia
na de Dominguez refleja una personalidad inconfundihle Y aunque no se
puede poner en ducla que Dominguez se sintiera
deslumbrado por el genio de Picasso, sin embargo
la admiraci(rn que a este le profes6, acrecentacla
por la amistad que les uni() en Paris bajo la ocupa
ci(rn alemana, no hizo de el un vulgar imitador de
su pintura, como alegremente afirrnaron algunos
hi6grafos del artista malagueno -Kanhweiler, Bras
sa·i y Jean Paul Crespelle, entre otros-, a(m 111{1s
deslumhrados que Dominguez por Jos destellos clc
la genialidad de :.iquel. Quien a un genio se :.JCer
ca... (1 ).
El tema es delicaclo. Y corno tal. intentare
ahorclarlo H:1y en la corresponclencia de Domin
guez con su amigo Eduardo Westerdahl bastante
informaci6n acerca de c6rno !leg() a producirse
esre encantamiento: «He estrech:.ido mi amistad
con Picasso, que es el hombre mas sensacional de
la epoca» 07-[Il-1939l. «Mi amistad con Picasso se
afirma cada dia mas» (12-IV-1947). "i:Mi posici6n frente a Picasso. 100 por
100 con Picasso, que es el genio de la edad at6mica y un entranable ami
go» (27-IV-1949)

tores... Se le ve oqui coda vez con
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4.- Gerard Xuriguera: Oscar

Dominguez, Paris, Filipacchi, 1973,

p 17

nueve, <.:'.ntre los que estah;1 Lo cosserole emoi/lee. al Museo Nacional de Arte
Moclerno cle Paris. Era el estilo cin{mico de Picasso hacia medi:1dos de los
ari.os cuarenta.
Despues de 1948, en sentido estricto, s{llo cahria mencionar la relaci(rn
que se da entre las esculturas de alamhres c.le Picasso ( 1928) y las de Do
minguez, como El pirclftt, 19'i 1 ( F Castro, 312 J, el C,'c1/u, 19'i 1 (F Castro,
510), M11jercorrie11clo, 19'i1 (f Castro, f. Castro, 509), y P(tjoroposado. 19'il
(f. Castro. 311)
Hay otros dos temas tratados por Picasso que Dominguez reinterpreta:
el minouuro y la tauromaquia
En el tratamiento que Dominguez propone del tema del rninotauro ope
ra un poderoso impulso de identificaci{m simh<ilica. La muerte del minotau
ro es una autoinmolaci<in en el altar dcl deseo que rd1eja su propio c.lestino
tragico Del minotauro deriv:1 otro importante motivo iconografico: el toro
herido ( le /a11reau hlesseJ Dominguez se sinti(i fascinado por la taurorna
quia mucho antes de que fuese atraido por la estetica de Picasso En un
cuadro suyo de la etapa surrealista, Corrida de torus. (F. Castro, Xll) que
data de 1938, contemplamos a un torero ciego, aut(muta del deseo, <:n me
dio de un ruedo fantasmal y claustrofobico formado por cr(meos de elefan
res. alusi6n in<:quivoca a la acrornegalia o elefantiasis, enfermedad que ac:1haria por deformar sus facciones, hasta el punto de convertirlo en un clou·11
monstruoso y patetico, tal y como se autoretratci en uno de sus Cdtimos cua
dros. Esta interpretaci6n autohiografica cle la tauromaquia, como simholo
tragico de su destino, se repetiria en rnudias de sus ohras de
b etapa picassian:1. Sin embargo, la originalidad de dicho tra
tamiento iconogr:tfico no nos impide reconocer que algunos
cuadros de l )icasso. como Tc111 romoqu ill, de I 93'i ( Zervos
VIII, 229) tienen 111ud10 que ver con los que sohre el mismo
tema Dominguez pint6 para sus exposiciones de Checoslova
quia.
El car{icter humoristico, a la vez que tr{tgico, de sus re
presentaciones simb(Jlicas de la tauromaquia ha sido destac1do por Gerard Xuriguera: «Parece que Dominguez haya esta
do fascinado por esta alianza contradictoria de la fuerza bes
tial y de! vacio de la muerte, tan pr(Jxima y tan \'iolenta, y que
se haya deleitado en repres<:ntarla. Trata a menudo est/tema
con un humor patetico y tierno, asi el torn estoqueado con las
fahitas vacias ( .. J .. (4). El humour11.oirsurrealista, que se ma
nifiesta en extranas asociaciones simh6licas. v.g. Mar/age de lmirem, o Le
h111rec11Hphy11.x, determina el scntido de estas im{igenes. El cahallo del pi
cador quc exhihe unas relucientes espuelas da cuenta de esta int<:rpretaci{m
delirante de la realidad. Dentro de este sentido del humor de estirpe surre
alista, elahorar{1 en los ari.os cincuenta otras metaforas visuales que rrocla-
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man la insurrecci6n de los ohjetos, como el famoso Frutero come�/httas, de!
que hizo varias versiones. El humor era para los surrealistas un arma para
comhatir el caracter cosificado de bs relaciones l6gicas que rigen el funcio
namiento de! lenguaje. Seria inexacto decir que estos cuadros son picassia
nos, a pesar de que recuerdan el lenguaje de Picasso.
Este mismo espiritu humoristico se manifiesta en algunos cuadros de!
ai10 1947, los que corresponde a su Ciltima exposici6n celehrada en Checos
lovaquia: Cahallo de Troya, (F. Castro, 174), 7<;ro y gladiador (F. Castro, 175).
Composiciones estas en las que Dominguez desarrolla un esquema decorati
vo, empleando una reticula sutil formada por colores planos, cuya armonia
nos hace olvidar por un momento el caracter terrible y amenazante de los
signos que en el espacio pict6rico introduce el artista Oas flechas, los rev6l
veres, y la rueda que aplasta sin piedad las figuras de los guerreros caidos).
Es el cam) de la historia, que, como el famoso cahallo de Troya, enmascara
bajo una apariencia estetica el devastador efecto de su avance triunfal.
En las fronteras de lo picassiano estan tamhien sus dos series de atelier,
1950 y 1951. La primera de estas series se puede relacionar con los lienzos
5.· Eduardo Westerdahl: Oscar
Dominguez, Direccion General de
que sobre el mismo tema Picasso llev6 a caho en 1927-28. Mas tarde s6lo he
Bellas Artes, p 31.
podido detectar alguna referencia formal tomada de un cuadro de Picasso
de 1948, La cuisine (Zervos XV, 107).
Por el esquematismo lineal que caracteriza el lenguaje de estos primeros
atelier, asi como por sus colores pianos, pienso que
esta serie de Dominguez no es ajena a la sensaci6n
de eterea elegancia que se percibe en algunos inte
riores de Matissse.
Y en cuanto a la segunda de dichas series, la
de 1951, creo que esta mas cerca de Braque que de
Picasso, en cuya producci6n seria dificil encontrar
alguna obra en que Dominguez pudiera haberse
inspirado.
La experimentaci6n espacial que preside la re
alizaci6n de estos atelier, cobra tal importancia que
Westerdahl lleg6 a percibir en ellos «una atm6sfera
neoplasticista» (5). El critico vefa lo que queria ver:
«hay un soplo mondrianesco en todos estos rectan
gulos». Y aunque la adscripci6n a la estetica de
Mondrian sea inexacta, no se equivocaba Wester
dahl al ponderar la serenidad analitica de estas re
presentaciones de interiores: «cuadros de una gran
asepsia, de suave coloraci6n, en los que se instau
ra la belleza vivida, la jerarquia geometrica del or
den, la delicadeza de la sencillez». Westerdahl se
encuentra perplejo, y se pregunta: "iC6mo es posi0 DOMiNGUEZ, PORTADA DE VR/ltf, 1945
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6.· Ernesto Sobota: «Sabre la
predicci6n del pravenir», en Obras y
Ensayos, pp. 892-3

7 · Carias Are6n, en la Estafeto

Literaria, Madrid, 6 de abril de

1968.

EL GATO, 1951 ESCULTURA PARA LA
CASA DE MARIE LAURE DE NOAILLES
EN HYERES

8.- Julian Gallego: «La pintura
de Oscar Dominguez», Anuorio de
Estudias Atlanlicos, Madrid-Los Pal
mas, n' 5, 1959, p. 127.

9,- Eduardo Westerdahl op cit,
p. 31

hie que en el ano 19'i0 su temperamento atorrnentado llegara a concepcio
nes tan purns y racionales, el que era un homhra faustico. que hahia trahajado en la disloc1ci{m de los
miemhros1». En la personalidad
contradictoria y escindida de
Dominguez est;i la respuesta:
Los dos q11e se cr11zcm es el titu
lo del lihro de poemas que pu
hliccl en Paris hajo la onq,acicm
alemana. Es evidente que en
aquellos anos el genio de la paz
que hahitaha en el prevaleci6
sohre el de la guerra. Otras ve
ces era el genio de la guerra el
que se imponia: Asi era Domin
guez, tanto en su vida como en
su ohra: «Esta especie de huey
poseido por demonios tacitur
nos que de pronto esrallan en
furias incontenihles», como lo
retrat6 su amigo el novelista Er
nesto Sahato (6)
No s6lo fue Eduardo Westerdahl quien se sinti{J descon
n:rtado ante estos camhios hruscos que se manifestahan en la ohra de Do
minguez. Todo parece indicar que la estructura de su personalidad cletermi
naha, como sugiere Carlos AreC111, el sentido de estas contradicciones: »Es una
pintura que hahla por igual a la raz{m y a la imaginaci6n y en la que se fun
den por extrana manera toques de ternura sutilisimo, unidos a otros de sar
c1srno o de fuerte agresividacl» (7).
Juli(m GCil\ego, cuya estancia en Paris coincidic'l con la epoca en que Do
minguez estaha realizando esta ohra. dijo de ella lo siguiente: " A mi juicio,
la epoca mejor es hacia 19'i0. Dominguez logr:1 en ella un estilo muy per
sonal, de enorme finura y distincicm» (8)
Cuando un ano clespues, en 19'i2. pint6 una segunda serie de talleres,
se hace evidence un mayor recargamiento y harroquisrno. El espacio ha per
dido la planimetria y el aura de serenidad constructivista 4ue tanto bahia
alahado Westerdahl Ahora este se limita a descrihir el proceso: «los ,mterio
res cuadros pianos se convierten en espaciales. Kectfmgulos cristalinos. cua
dros en diferentes terminos, ventanas La simplicidad se ha cargado de oh
jetos y el fonclo h:1 ,1mpliaclo su dimensi6n» (9)
En esta segunda serie es donde yo veo, 111:1s que en la primera,
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la relal'i6n con los atelier pintados por Braque en 1949; relaci(m que re
sulta evidence si nos fijarnos en la organizaci(m del espacio que Dominguez
quiso desarrollar en estas composiciones.
El esquematismo de los primeros talleres y de sus toros rnoribundos
pertenece al estilo que Gallego elogiaba en la cita anterior. Se trata de la
etapa denominada .. de triple
trazo», la cual designa un estilo
caligrafico y esquematico, don
de el contorno est{1 marcado
por una finisirna linea de tinta
china en torno a la cual los
margenes quedan en hlanco; lo
que contribuye a resaltar el ca
racter piano de las grandes ma
sas de color. »Finura y distin
ci(m» son los predicados esteti
cos que Gallego emplea para
definir este estilo; pero se pue
de hablar tamhien de elegancia
decorativa y rigor analitico. Di
cha elegancia estaba al servicio
de un senticlo del humor al que
tarnhien le cuaclra el calificacivo
de ..fino»_ Esta inf1exi6n lingCListica que Dominguez introduce en el esque
matismo picassiano doca de originalidad a sus taurornaquias. En ello se
basa Westerclahl para clecir que «los toros de Dominguez no tenian relaci6n
con los toros de Picasso. La caligrafia de la tinta china en el lienzo, dejan
do a arnbos !ados un pequeno margen de lienzo virgen y despues las ca
pas de pintura al oleo, daban a sus cuadros, independiencemente de un jo
vial humor. una presencia aerea y una elegancia extranas a las tauroma
quias picassianas» ( 10).
La organizacion clecorativa de estas composiciones de Dominguez se
puso a prueba cuando, en 1952, recibi6 de la factoria de Gobelinos el en
cargo de realizar unos cartones para tapices. El resultado refleja una admi
rable adecuaci6n de su lenguaje esquematico a la finalidad clecorativa que
el soporte del tapiz reclarna. De nuevo la finura clel lenguaje figurativo esta
al servicio de la finura de un senticlo del humor que proclarna su innegable
origen surrealista. Veamos la descripci6n que hace de estas imagenes Eduar
do Westerdahl: «Ceres, en un toro con bigotes, fondo de espigas, traje estre
llaclo y una gran ruecla sustituyenclo los cuartos traseros clel animal. El mp
to de Europa, la misma figura de mujer, el tom con la rueda, cielo estrellado
y una gran escrella en el traje y cuernos de manilla de bicicleta. He/ice, dio
sa de la aviaci6n: gran figura sedente con un aguila, una gran hrt'1jula, en la
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mano una helice y en el cielo pajaros triangulares en vuelo. Estos tapices es
tan hechos en negro, rojo, amarillo, verde y marr6n» (11).
Sabemos hasta que punto le acucia entonces coma pintor la resoluci6n
de los problemas plasticos que entraii.a su oficio. En 1947 le escribe a Eduar
do Westerdahl lo siguiente: «Es la forma y el color con la linea y la materia,
lo que me interesa en pintura. El motivo me es casi indiferente, asi coma
toda idea de l6gica, perspectiva, etc... ». Y dos aii.os despues, contestando a
un cuestionario que Westerdahl le habia enviado, afirrna: "iMis actuales con
ceptos sabre pintura?». Cada vez mas me acerco al problema plastico, al !ado
inventivo que la naturaleza te abre ante la luz, la forma y el color. (...) iCO
lores que empleo? Todos los que se encuentran al alcance de mi mano. Pu
ros, mezclados, oscuros, claros, alegres y tristes• (27 de abril de 1949).
Asi pues, hay que desterrar el juicio t6pico de que para Dominguez,
coma autentico surrealista que era, la pintura estaba bajo sospecha. Si la
pintura se convierte en lo mas importante -pensaban ellos-, el estatuto ra
cional de! oficio puede llegar a ahogar la voz interior que debe fluir de un
modo automatico. Los pintores surrealistas le concedfan una importancia
central a las tecnicas de! automatismo psiquico que tienen la virtud de exte
riorizar el mundo de los sueiios -la pintura no es mas que una imagen de
una imagen-; pero a Dominguez, coma a Max Ernst o a Mir6- tambien le in
teresaba la pintura en si misma. Para Dominguez no habfa contradicci6n en
tre la imagen automatica y la pintura. Asi lo supo ver Julian Gallego: «Otra
cualidad de Dominguez es la de ser verdadero pintor, de sentir la pintura
coma un media de expresi6n y de placer, a(m siendo surrealista; no abun
dan los autenticos pintores en esa escuela. Los mas son creadores de imagi
nerfa poetica» (12).
Pero la originalidad de Dominguez no reside en sus cualidades tecnicas,
que las tenfa, sino en sus dones poeticos; y estos los conserv6 en su etapa
picassiana. En realidad como creador de imagenes, Dominguez se guiaba
por dos poderosos impulsos: el conocimiento y el amor.
Conocer, en clave surrealista, significa no aceptar la realidad coma alga
dado. Las imagenes que la pintura de Dominguez, valiendose de! humor,
nos presenta son imagenes de un mundo otro, ins6lito y nuevo. «En efecto
-coma observa Georges Hugnet-, a traves de todas las maneras de su obra,
ya abundante, a traves de las numerosas influencias que han actuado sabre
su estilo, nos encontramos sin cesar la preocupaci6n siempre en primer ter
mino , de construir un mundo nuevo, tomando lo que es para extraer lo que
debera ser, lo que sera• (13).
El artista trabaja coma el minero que extrae de la oscuridad de la mina
el material precioso, y lo muestra, o lo da a ver (este es el sentido estetico y
social que tiene «donner a voir•, concepto que Paul Eluard acuii6 para ex
plicar la naturaleza de! trabajo de! artista). Christian Dotremont abunda en
esta idea: «Dominguez sabe que lo desconocido esta dentro de lo conocido,
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no en el cielo; que la imagen esta en lo real, no MAS ALLA; que la verdade
ra vida esta en la rugosa realidad» (14). Su pintura es una iluminaci6n pro
fana.
Ya Paul Eluard habia advertido que la pintura de Dominguez s6lo pue
de entenderse desde la perspectiva <lei conocimiento y la libertad. •Domin
guez abre al surrealismo nuevas ventanas a un mundo donde cada uno en
contrara un dia su bien elemental y el derecho a verlo todo. Alta pintura ca
Iida de metamorfosis• 05).
Lo que tras la ventana se divisa es un mundo nuevo, metamorfoseado
par el deseo. Asi, las metamorfosis nos ofrecen las imagenes imprevistas de
la belleza de! maiiana, de la belleza convulsiva, como queria Breton. De
ellas puede decirse que tanto son una funci6n <lei conocimiento y de la li
bertad, coma de! amor. Dominguez proclam6 esta fe en su pintura. Y lo ex
pres6 asi en Les deu.x qui se croisent: «Toda me lleva a creer en el amor, ami
go, Todas las formulas se encuentran en el amor. Una palabra mas, y el pa
jaro se quiebra: una caricia demasiado dulce, y se cierra el estuche; una hora
de retraso, y se encuentra la flor ya abierta, y las perlas rodeadas de lapiz de
labio estan aqui».
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14. • Christian Dotremont: Prefa

cio de la Exposici6n Oscar Domin·

guez, en la Goleria Apollo, Bruselas,

marzo de 1950.

15. · Paul Eluard: Prefacio a la

exposici6n de Oscar Dominguez en

la Goleria Louis Corre, Paris, diciem

bre de 1943.

1.

Los Nit ieles de/ Deseo, 1932-33. Oko .-;ohrc liv111.<> (c.,1 '" \I. 5>
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4.

Autorretrato, 1933. Ok·o sohrc I ic111.o ( u 1 ,1 \I -1 l

35

5.
La Boule Rouge, 1933. Oleo sohre lienzo

36

(CAI.

NlJM 5)

6.
Le Lyon, l'eclair, 1936. Dccalcomania solm: papel
(C-\T_ Ni';\l. 6)

7.

Lyon-Fe11etre, 1936. Decalcomania en color sohre
papel (CAI. Nl'\l. 8)

a.

Le Lyon, 1937. Dccdcornania sohrc papel (c-\1' \Jl',\l. 7)

37

1 o.

Le Pont, 1937. Decalcomani:i en color sohre papl.'.! ( c� 1.

1\( \I

())

39

11.

Figuras Mitol6gicas, 1938. Tinta chin:1 sohre
papd

(<:XI. Nl \I.

11)

12.
Max en Bouteille, 1939. Oleo sohre tela encolado
.�ohre cart(rn (c,1. \t'11. 12)
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16.

Table et Persormage, 1944. Acuareb y gouacbe sohre papl'l
( c: \ I '-l \I. ] {))
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17.
Composici6n, h. 1946. Tecnica mixta sobre cartcm (CAT. N(rr,1. 18)
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18.
Mujer y Toro, h. 1947. Oivo sohrL' uhl:1 k \T. \11\1. 1-)
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•

19.
Les Dames de Rathbone Place, 1947. Oleo
sobre lienzo (cx1. '\t\\l 19>

La cosa de Roland Penrose con Dames de Rathbone Place. Fotogrofia de Lee
Miller, lee Miller Archives
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20.
Pajaros, h. 1949. Oleo sobre lienzo

(CAT. N(JM.

20)
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21.

Tauromaquia, 1951. Oleo sohre lienzo

(c:AT. N(r�1.

23)
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.,

22.
La Barca I, 1952. Oleo sobre lienzo

(CAI Ntr,1.

24)

23.
La Barca II, 1952. C)l<:o sohre lienzo (c\T. Nl\I. 2'i)
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26.

Telefono y Mtiquina de Coser, 1950. Tin ta china y (ileo sohre cart(m ( c \ 1.

\

t

\I.

22)
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27.

•

Composici6n /,

1955. ()il'o .�olm·

li<:ll/.0 (C\I. \ll\l,

2())

28.
Composici611 II.

1955. C)lco solm·

lic111.o ( C-\1. \I,, 2-)

29.
Composici6n III,

1955. C)lco sohrc

lit:nzo (u 1. \I \I 28)
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34.

Pdjaro Abstracto, 1957. ()lco sohrc lienzo ( cx1. i,J ,1. 34)
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35.
La Ville, 1957. Oll:'o sohre lil:'nzo (c,1. '-!(1\1 :\-'i)
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ce soleil a cons cette bouche

a cons

quand elle s'enroue du sperme du petit jour,

le feu roux de la mer.salope

j'aime qu' OD me pince au sang pour me ain &me

quaDd je gueule par a-coups de longs pissats
ignobles

j'aime cuire au vent torride dea regard.a

et fumee1 comme des aalaisorui d' enfer

la 8eur de, drape awi: lavandea viel6e. 1
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un oiaeau bat cWlll Dltt tempe� prin.tanieres

C'est que je mouille qiand OD parle que je
mouille
mouillc

ie sent - je aens moo fruit. en1:endez-vou..

De tient qu'a uD doigt: un doigt de cour

et.qu'a 111161: UD
la vierge

••·'8u&re

comme un .61 de

c'est que j'en crevc d'inonder ainai de. panta
lons

je joue a cache-tampon avec lea aautctellea

pre

que mon desir et ma solitude ont douh d'ae
odeur

Je suceles poila de ma fournaise lea poi-ls .ardent.a

Car elle se branle toutea les heure1,aJOOim:L

•:J.on..4a,uvre et j'engloutis les enfants

elle releve sa jupe defait s a culotte comme ci

ses doigts deja cernes de merde d'une visiteaucul

tout son avoir: sa langue ses cheveux ses oreilles

Mais ce n'est pas assez : je me branle en suisse
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;'ealvme mes secrets de poivre et de mentbe

tandis qu'elle dort - eUe ,...: ma majtrcsai,

et je tais semhlant de m' assoupir feroce

et je me bran le en sileace;lea j.,,iIIti · ,M+ft,.,r; �;_

liOD cu( Jui �rule aU reveiJ quad elle pase,

comme une langue branlerait des gencives

je me branle et ces matioe-la

LE FEU AU CUL

A !.TE TIRE A CINQUA!IU•TROIS

EXEMPLAIRES REPARTIS COMME SIJ1T:
TROIS EXEMPLAtRES NOMlNATIFS sua J.APON IMPiRl..&L,
0

Rts&avES A L' AUTEUR, L 1LLUSTRATEUR ET L'inruua..
DIX EXEMPLAIRltS SUR JAp0N IMPbIAL, MARQUU D&

A

A

J

ET COMPORTANT UN DESSIN ORIGINAL ST TROIS
ETATS DES EAUX-FORTIS.

Q.UARANTE EXEMPLAIRES SUR PUR FIL DES PAN'IDlltS
DU M._RAIS, NUMEROTES DE 1 A ,fo ET COMPOITAIIIT
UN ETAT EN NOIR DES &AUX-PORTES.

EXEMPLAIRE MARQUE

60

•

1937 Participa en la exposicion surrealista de Tokyo.
Primer intento de suicidio.
Se instala en su segundo taller en el bulevar Montparnasse.
1938 Participa en la presentacion de ohjetos surrealistas en la Galeria
des Beaux Arts en Paris y en la exposicion surrealista de Oslo.
1939 Estalla la II Guerra Mundial, se retira a Marsella, pero al no lograr
emharcarse, vuelve a Paris
Periodo Cosmico y principio de! de «las redes».
1940

Frecuenta el restaurante «Le Catalan», donde se hara amigo de Pi
casso.

1941 Se hace amigo tambien de Paul Eluard. Participa hasta 1943 en las
actividades de! grupo «La Main a plume•.
1942 Toma parte en el Salon de Otano de Paris.
1943 Primera exposicion individual en la Galeria Carre en Paris.
Muere Roma, su acompanante, fusilada por la Gestapo.
1945 Participa en el Salon de Mayo y en el de los Independientes, en
Paris. Exposicion Internacional de! Surrealismo en Bruselas y ex
posicion individual en la galeria Hugo en Nueva York.
Se casa con Maud Bonneaud.
1946 Exposicion individual en la galeria Roux-Hentschel.
Exposicion de Arte Contemporaneo Espanol en Praga.
1947 Se aleja de! movimiento de Andre Breton.
Publica una serie de poemas: Les Deux qui se croisent, para la co
leccion L 'Age d'or, en la editorial de la Revue Fontaine.
Primera exposicion individual en Olomouc, Checoslovaquia.
1948 Obtiene la nacionalidad francesa.
Exposicion individual en Umelecka Besada en Praga y en Bratis
lava.
19 SO Exposiciones individuales en la galeria Apollo de Bruselas y en la
galeria de France de Paris.
Se divorcia de Maud Bonneaud.
1951 Exposicion individual en la galeria Georges Moos de Zurich, en la
Galeria Apollo de Bruselas y durante el mes de Agosto en Le Tou
quet Paris-Plage.
1952 Muere su amigo Paul Eluard. Com1enza su intima amistad con la
vizcondesa de Noailles, descendiente del Marques de Sade, idolo
de los surrealistas y que durara hasta su muerte.
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1953

Exposici6n individual de cartones de tapices en la Galeria La De
meure en Paris.

1954 Exposici6n individual en la Galeria Drouant-David en Paris.
1955 Gran exposici6n Dominguez, Palacio de Bellas Artes en Bruselas.
Vuelta a la Decalcomania.
1956 Exposici6n individual en la Galerfa Diderot en Paris.
1957 Exposici6n individual en la Galeria Rive Gauche de Paris.
El 31 de diciembre se suicida abriendose las venas.
Es enterrado el 3 de enero de 1958 en el cementerio de Montpar
nasse.
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