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La figura y obra de Salvador Dalí ha suscitado múltiples estudios y publicaciones que han 

tenido la finalidad de acercar al público las diversas facetas creativas que el artista 

acometió durante su extensa y prolífica carrera.  

La presente Tesis centra su análisis en las interconexiones estéticas e iconográficas 

existentes entre las pinturas de Dalí y la vinculación que de manera coetánea mantuvo 

con los medios de comunicación. La participación del autor en películas, trabajos 

fotográficos, anuncios publicitarios y demás actos promocionales destinados a extender 

su imagen pública, mantienen una constante relación con las pinturas que ejecuta de 

forma paralela. Por este motivo, la obra plástica del artista cuenta con múltiples recursos 

del lenguaje de la imagen tecnológica, a la vez que desarrolla temas y conceptos que 

tienen su origen en los trabajos que realizó para los medios de comunicación.  

Esta forma de entender el arte desde un punto de vista multidisciplinar forma parte de una 

cuidada estrategia de comunicación con la que Dalí construye un personaje claramente 

definido de cara a la opinión pública. La pretendida teatralidad en su forma de actuar y 

expresarse, el aspecto de dandi o la manera de cuidar su aspecto corporal, facilitan la 

atracción que el «personaje Dalí» ejerce sobre la prensa. Este hecho tiene como 

consecuencia que la obra del artista haya alcanzado una fama internacional que se explica 

no sólo por las cualidades artísticas del autor, sino también por su capacidad de hacer 

extensibles sus trabajos en diversos soportes que mantienen el denominador común de 

estar destinados a un público de masas. 

Otro de los rasgos esenciales de esta investigación es la incesante actitud investigadora 

del artista en lo concerniente a los avances acontecidos durante su vida en el ámbito de la 

ciencia y las tecnologías de la imagen. Desde que encontró una personalidad artística 

claramente influida por el realismo fotográfico, Dalí experimentó con cuantos avances 

tecnológicos asociados a la imagen emergieron durante su carrera. Esta es una de las 

características definitorias del artista, que entendemos como esencial a la hora de 

comprender las motivaciones que buena parte de las pinturas del autor integran tras de sí. 

Desde sus inicios en el cine junto a su compañero de la Residencia de Estudiantes Luis 

Buñuel, Dalí ha trabajado junto a fotógrafos de fama mundial como Philippe Halsman; 

personalidades de Hollywood como los hermanos Marx, Walt Disney o Alfred Hitchcock; 

ha sido precursor en la elaboración de una de las primeras piezas de videoarte de la 

historia; y ya, en su última etapa, se adentró con éxito en el ámbito de la holografía y la 
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imagen tridimensional. Todas estas experiencias tienen un correlato con su obra plástica 

paralela, en la que a menudo incluía los avances obtenidos en los diversos soportes en los 

que trabajó.  

Esta Tesis aborda el análisis de la obra plástica de Dalí en relación con sus creaciones 

para los medios de comunicación, dividiendo el estudio en los distintos medios con los 

que trabajó. De este modo, encontramos que la segunda parte de la investigación está 

dedicada al influjo fotográfico, fundamental para el autor a la hora de hallar su 

personalidad artística tras una etapa caracterizada por diversas experimentaciones 

estéticas. La tercera parte centra el análisis en los proyectos cinematográficos de Dalí, 

muchos de ellos inconclusos o no realizados, aunque de igual modo de gran interés por la 

gran cantidad de temas, conceptos y recursos que el artista desarrolla en sus textos para 

cine y la transferencia que tienen en su obra plástica. La cuarta parte está dedicada a la 

influencia de la televisión y la publicidad, donde abordamos no sólo en qué grado el 

medio televisivo y sus recursos expresivos tienen presencia en las pinturas del artista sino 

también en la faceta mediática de Dalí de cara a los medios de comunicación. En relación 

con esta característica del autor, dedicamos diversos capítulos en los que analizamos 

algunas de las piezas más representativas del artista en anuncios televisivos, happenings, 

performances y creaciones para la prensa y otros medios escritos. En la parte cinco, la 

última dedicada al análisis de la trayectoria artística de Dalí, atendemos las relaciones del 

artista con la holografía y la búsqueda de las tres dimensiones, tanto con el empleo de 

medios tecnológicos como en la aplicación de sus investigaciones al terreno de la imagen 

plástica. 

A través de este recorrido que repasa las distintas fases que comprenden la carrera del 

artista, pretendemos aportar resultados que ofrezcan una perspectiva global de lo que 

hasta el momento sólo se ha analizado parcialmente: las interconexiones estéticas 

existentes entre los trabajos de Dalí para los medios de comunicación y su obra plástica 

en una doble dirección, de la pintura a los medios de masas y viceversa. 

 

Palabras clave 

Salvador Dalí, pintura, medios de comunicación, imagen tecnológica, publicidad, arte 

contemporáneo. 
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The figure and work of Salvador Dalí have aroused several studies and publications which 

have had the purpose of bringing the multiple creative facets that the artist undertook 

during his extensive and prolific career to the public. 

This thesis focuses its analysis on the aesthetic and iconographic interconnections 

between Dalí's paintings and the link that he had in a contemporary way with the media. 

The participation of the author in films, photographic works, advertisements and other 

promotional acts destined to extend his public image, maintained a constant relationship 

with the paintings he executed in parallel. For this reason, the artist's plastic work has 

diverse resources of the technological image language, as he developed topics and 

concepts which had their origin in the works he accomplished for the media. 

This way of understanding art from a multidisciplinary point of view is part of a careful 

communication strategy with which Dalí built a clearly defined character aimed at public 

opinion. The intended theatricality in his way of acting and expressing himself, the dandy 

appearance and the way in which he took care of his body shape, made easy the attraction 

that the "Dalí character" had on the press. This fact has the consequence that the artist's 

work has achieved an international fame that is explained not only by the artistic qualities 

of the author, but also by his ability to extend his productions in different supports that 

maintain the common denominator of being destined for a mass public. 

Another of the essential features of this research is the artist's incessant investigative 

attitude regarding to the advances which took place during his life in the field of image 

science and technologies. Since he found a clearly influenced by photographic realism 

artistic personality, Dalí experimented with how many technological developments 

related to the image emerged during his career. This is one of the defining characteristics 

of the artist, which we understand as essential to comprehend the purpose behind  of many 

of the author's paintings. 

From his beginnings in the cinema with his partner from the Student Residence Luis 

Buñuel, Dalí worked alongside world famous photographers such as Philippe Halsman 

or Hollywood personalities like the Marx Brothers, Walt Disney or Alfred Hitchcock; he 

has been a pioneer in the elaboration of one of the first video art pieces in History and he 

successfully entered the field of holography and three-dimensional image in his last stage. 

All these experiences have a correlation with his parallel plastic compositions, in which 

he often included the advances obtained in the various supports with which he worked. 
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The aim of this thesis is to analyze  Dalí's artwork related to his creations for the media, 

dividing the researches into the different media with which he worked. In this way, we 

find that the second part of the investigation is dedicated to the photographic influence, 

which was fundamental for the author to find his artistic personality after a stage 

characterized by various aesthetic experimentations. The third part focuses on the analysis 

of Dalí's cinematographic projects, that despite not having been finished many of them, 

they are of great interest due to the large number of issues, concepts and resources that 

the artist developed in his texts for cinema and the transfer of them in his paintings. The 

fourth part is devoted to the influence of television and advertising, where we address not 

only the degree in which the television  and its expressive resources have a presence in 

the artist's paintings, but also in Dali´s mediatic skills facing the Media. In relation to this 

characteristic of the artist, we dedicate various chapters to study some of his most 

representative pieces in television commercials, happenings and performance, and 

creations for the press and other written media. In part five, the last one dedicated to the 

analysis of Dalí's artistic career, we focus on the author's relation with holography and 

the searching of the three dimensions, both by the example of technology and by the 

application of his investigations in the field of the plastic image. 

Through this journey that reviews the different phases that comprise the artist's career, 

we intend to contribute results that offer a global perspective of what until now has only 

been partially analyzed: the aesthetic interconnections between Dalí's works for the media 

communication and his plastic work in a double direction, from painting to the mass 

media and vice versa. 

 

Key words 

Salvador Dalí, painting, media, technological image, advertising, contemporary art. 
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Abordar el estudio de un artista de la fama y el reconocimiento de Dalí supone un reto de 

investigación debido al elevado número de publicaciones y análisis existentes sobre la 

figura y obra de una de las personalidades más destacadas del arte contemporáneo. 

Probablemente la faceta más conocida de Salvador Dalí -y sobre la que más páginas se 

han escrito- sea la de pintor. No obstante, esta Tesis centra su estudio en el carácter 

multidisciplinar que el artista practicó desde sus años de juventud hasta prácticamente el 

final de su vida. A sus creaciones plásticas Dalí sumó un elevado número de publicaciones 

escritas, una fuente documental de incalculable valor que arroja conocimiento acerca de 

las motivaciones e inquietudes que rodearon a buena parte de sus obras. También trabajó 

en el ámbito del cine, la fotografía, la publicidad, la prensa y, en definitiva, los medios de 

comunicación de masas, en los que encontró el soporte perfecto sobre el que culminar sus 

aspiraciones de hacer extensible su obra al mayor número de personas posible.  

Este carácter multidisciplinar al que nos estamos refiriendo, ha sido objeto de estudio a 

través de publicaciones parciales y alguna exposición1 que ha tenido la pretensión de 

acercar a Dalí como el fenómeno de masas en el que se convirtió. Sin embargo -y es aquí 

donde se centra el esfuerzo investigador de esta Tesis- hallamos un vacío a la hora de 

encontrar un estudio que de manera global nos haga comprender hasta qué punto los 

medios de comunicación, su lenguaje y capacidad expresiva, influyeron en las creaciones 

plásticas que el artista llevó a cabo durante su extensa obra pictórica. 

Los inicios artísticos de Dalí se caracterizan por la inquietud que el arte plástico suscita 

en él, lo que motiva una serie de fases en las que el pintor experimenta con diversos 

movimientos de vanguardia. Será finalmente en el Surrealismo, un movimiento que sienta 

sus bases en la aceptación de las innovaciones de su tiempo, entre las cuales se incluyen 

el cine y la fotografía, cuando un joven Dalí encuentre a finales de los años veinte los 

rasgos que a la postre le definirían dentro de un estilo muy reconocible en el que destacan 

el hiperrealismo y la figuración al servicio de una imaginación desbordante. 

En este proceso de búsqueda de una personalidad artística propia, los conceptos que el 

lenguaje de la fotografía aportó al pensamiento del artista fueron cruciales. La capacidad 

de fragmentar la imagen y sublimar la capacidad poética de objetos y temas cotidianos de 

la fotografía fue objeto de diversas publicaciones específicas sobre el tema. En este 

                                                
1 Véase la exposición Dalí. Cultura de masas, 28 junio-30 de agosto de 2014, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (Madrid), comisariada por Félix Fanés. 
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sentido, Dalí nunca entendió las tecnologías de la imagen como un medio que compitiera 

con la pintura. Por el contrario, el artista siempre tuvo la capacidad de integrar los recursos 

de la fotografía, el cine, la televisión, el vídeo y la holografía, como medios 

complementarios a su faceta plástica, la cual enriqueció con el lenguaje de los medios de 

comunicación.  

La fotografía fue el medio que en un primer momento inspiró el realismo que 

encontramos en las pinturas del Dalí surrealista -además de la herencia que de manera 

reiterada el artista manifestó tener con pintores como Velázquez o Vermeer- y fruto de 

este interés el pintor mantuvo una estrecha colaboración con Philippe Halsman, de quien 

asumió diversos recursos tecnológicos que trasladó a sus pinturas. Si bien es cierto que 

las colaboraciones de Dalí con Halsman devinieron en series fotográficas de tanto éxito 

como Dalí Atomicus, este reconocimiento no se concretó de igual forma en el apartado 

cinematográfico. 

Las primeras películas en las que Dalí participó junto a su compañero y amigo, el cineasta 

Luis Buñuel -Un perro andaluz y La edad de oro- fueron un éxito que a día de hoy perdura 

al ser consideradas obras cumbre del cine surrealista. Pero a este éxito inicial le 

sucedieron una serie de desencuentros que habitualmente encontraron como principal 

escollo una industria cinematográfica cada vez más definida en el acomodo del esquema 

de los géneros cinematográficos. Lo atrevido de las propuestas dalinianas motivó el 

rechazo de las productoras, que veían demasiada incertidumbre a la hora de rentabilizar 

los proyectos de Dalí, habitualmente transgresores y alejados de las fórmulas 

complacientes que en los años treinta Hollywood comenzaba a imponer de manera 

implacable. A pesar de ello, el cine despertó la conciencia dinámica tan presente en las 

pinturas de Dalí. Los storyboards, guiones y demás esbozos de ideas para el cine que el 

artista llevó a cabo contienen una valiosa información en la que el autor desarrolla una 

visualización creativa segmentada en tamaños de plano, movimientos de cámara, escenas 

y secuencias, conceptos todos ellos identificables en las pinturas que de forma paralela 

ejecutaba.  

Los intentos de Dalí en la industria cinematográfica fueron incesantes a lo largo de su 

carrera, y en algunos casos sí obtuvo la tan ansiada recompensa de ver su trabajo reflejado 

en la gran pantalla, como analizaremos en el capítulo dedicado a este medio. Donde el 

artista sí obtuvo la fama pretendida de manera mucho menos dificultosa fue en el ámbito 

de la publicidad. Desde su primer viaje a Nueva York en 1934, Dalí emprendió una 
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relación con los medios de comunicación con la que logró mantener la atención mediática 

hasta el final de su vida. La colaboración con algunas de las publicaciones impresas más 

prestigiosas, periódicos y revistas de moda como Vogue, promovieron la fama 

internacional del artista. En los medios impresos Dalí mantuvo una continua transferencia 

de temas e iconografías entre sus pinturas y las ilustraciones o colaboraciones que realizó 

para reportajes de actualidad en The American Weekly o la famosa revista Time, de la que 

fue portada en 1936. 

A las colaboraciones con medios impresos debemos añadir las propias reseñas y noticias 

que de manera habitual el artista provocó. Los escándalos y provocaciones de una 

personalidad transgresora como la de Dalí a menudo generaban titulares de prensa, un 

hecho que respondía perfectamente a las pretensiones de notoriedad del artista. Como 

parte de esta estrategia enfocada a centrar la atención de los medios en su persona y su 

obra, el artista llevó a cabo de manera recurrente actos públicos en forma de performances 

y happenings. A través de este tipo de manifestaciones artísticas, Dalí consiguió vincular 

los temas que en cada una de sus fases creativas poblaban sus obras con los espectáculos 

públicos que frecuentemente orquestó para acercar de manera presencial sus creaciones a 

concurrentes y medios de comunicación. 

Durante las décadas de los sesenta y setenta la influencia televisiva también se hará notar 

en la obra plástica de Dalí. La dinámica televisiva y su concepto del movimiento y la 

instantaneidad tendrán su traslado en corrientes como el Expresionismo abstracto, cuya 

estética también se hará palpable durante este periodo de tiempo en las pinturas del artista 

en alternancia con su tradicional estilo clásico. Asimismo, Dalí participó en anuncios 

televisivos para distintas marcas comerciales. Mediante estos trabajos el artista logró 

expandir su tan labrada imagen mediática a través del medio predilecto de las masas, a la 

par que encontramos nuevamente interesantes interconexiones estéticas entre estos 

anuncios y las obras plásticas del pintor. 

Ya en una de sus últimas etapas creativas, Dalí afrontó el reto de que su obra plástica 

trascendiera el marco pictórico para integrar al espectador en la experiencia de su 

imaginario. Para lograr tan ambiciosa empresa el artista asentó su base investigadora en 

el ámbito científico, con el que mantuvo una estrecha relación a lo largo de buena parte 

de su carrera. 
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El contacto con personalidades de la ciencia aplicada al terreno de la imagen como Bela 

Julesz o el inventor de la holografía, Dennis Gabor, resultaron fundamentales para el 

artista a la hora de concebir las pinturas tridimensionales que ejecuta durante los años 

sesenta y setenta. Las pinturas en pares estereoscópicos, anaglíficas, la inclusión de 

técnicas recién descubiertas en aquel tiempo como el autoestereograma y la realización 

paralela de holografías junto al propio Gabor y el tecnólogo Selwyn Lissack, serán la 

tónica dominante de esta etapa artística de Dalí. 

Como se puede apreciar mediante este primer acercamiento al tema que plantea esta 

Tesis, la ambición de Dalí le condujo a trabajar intensamente no sólo en su pintura sino 

en múltiples soportes creativos que mantienen entre sí un nexo tecnológico y/o mediático. 

Por esta razón, será frecuente que a lo largo de esta investigación nos refiramos a Dalí 

como pintor, artista, guionista o, de manera global, autor. 

Comenzábamos diciendo que afrontar una nueva línea de investigación que nos haga 

comprender mejor la obra de un artista tan estudiado como Dalí supone un reto. No 

obstante, los distintos capítulos que componen esta Tesis pretender incidir en la idea de 

que un análisis de estética comparada entre las pinturas del artista y los distintos medios 

de comunicación con los que trabajó, servirá para comprender en profundidad los 

mecanismos expresivos que contienen las pinturas de Dalí en relación con las tecnologías 

de la imagen. Este análisis también nos situará en los temas, iconografías y motivaciones 

personales que en muchos casos tienen su origen creativo en los guiones para cine del 

autor, cuando no en las fotografías o actos publicitarios en los que participó o 

directamente organizó.  

Por todo lo apuntado, comprendemos la necesidad de una investigación de este tipo, en 

la que se pretende constatar que las pinturas de Dalí son difícilmente comprensibles sin 

su intervención en los medios de comunicación y la continua investigación que dedica a 

las tecnologías de la imagen. Del mismo modo que las obras realizadas para estos soportes 

se hacen igualmente incomprensibles sin atender a su obra plástica y paralela. 
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1.1 Hipótesis y objetivos 

La hipótesis que plantea esta Tesis es que la vinculación de Salvador Dalí con los medios 

de comunicación y las tecnologías de la imagen influyó de manera decisiva en sus 

creaciones plásticas, de manera que para una comprensión profunda de su obra es 

ineludible atender a sus trabajos en fotografía, cine, televisión, publicidad, medios 

impresos y holografía. 

El principal objetivo de esta Tesis es analizar los trabajos de Dalí en los medios de 

comunicación en relación con su obra plástica, con la finalidad de constatar que en su 

pintura existen mecanismos propios del lenguaje del cine, la fotografía, etc. a la vez que 

una base conceptual compartida que motiva la aparición de temas y recursos 

iconográficos de manera indistinta en sus pinturas y los trabajos creados por el artista para 

los distintos soportes en los que llevó a cabo su obra. Con ello pretendemos contribuir a 

una mejor comprensión de la compleja obra del artista desde una doble vertiente: teórica, 

en cuanto a cómo las ideas que surgen en pintura o sus trabajos para los medios de 

comunicación mantienen una continua transferencia de un medio a otro; y práctica en lo 

referido a la articulación de técnicas y recursos propios de la imagen tecnológica 

aplicados a sus pinturas. 

Por otra parte, y sustentados en investigaciones como la llevada a cabo por Laia Rosa 

Armengol (Dalí, icono y personaje, 2003) quien centra su análisis en la articulación del 

«personaje Dalí», pretendemos aprovechar nuestro análisis de aquellas obras destacadas 

del artista para los medios de comunicación, de modo que podamos constatar de qué 

manera ese personaje tan minuciosamente construido por el artista de cara a la opinión 

pública tiene presencia en sus trabajos y colaboraciones para anuncios televisivos, 

performances y happenings televisados, etc. Asimismo, es nuestra intención añadir cómo 

muchas de estas actuaciones públicas mantienen coherencia con las distintas fases 

creativas del artista desde el punto de vista de su obra plástica, es decir, cómo muchos de 

los temas y obras ejecutadas bajo esta carcasa del «personaje Dalí», tienen de igual modo 

presencia en sus pinturas.  

En última instancia, la hipótesis de la que partimos es que Salvador Dalí, que es calificado 

habitualmente como pintor, debería ser considerado como un creador multifacético, en el 

que imagen plástica e imagen tecnológica se interrelacionan permanentemente. De hecho, 

sin esta interrelación no podremos comprender su obra en toda su riqueza y complejidad. 
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1.2 Estado de la cuestión y nuevas aportaciones 

Como ya hemos adelantado en la introducción, afrontar un nuevo punto de vista a las 

múltiples publicaciones e investigaciones que existen en torno a la figura del artista 

supone un reto como punto de partida. No obstante, estas aportaciones también son de 

gran ayuda a la hora de realizar una evaluación inicial acerca de en qué estado se 

encuentra el tema que planteamos como objeto de estudio y la idoneidad de llevar a cabo 

una investigación que suponga un verdadero aporte. 

La primera fuente a la que debemos aludir como promotora de difusión de conocimiento 

acerca de la obra y figura de Salvador Dalí es a la Fundación Gala-Salvador Dalí de 

Figueras. Su custodia y puesta a disposición del público del legado documental del artista 

supone una labor fundamental para todo investigador que pretenda acercarse a una 

comprensión veraz y fidedigna de la obra de Dalí. Asimismo, son de indudable valor las 

publicaciones, investigaciones y exposiciones que la fundación lleva a cabo junto a 

expertos en los diversos temas y facetas que Dalí cultivó a lo largo de su carrera.  

En relación con esta labor y esfuerzo llevado a cabo por la Fundación Gala-Salvador Dalí, 

la publicación de la obra completa del artista en siete volúmenes realizada por la 

fundación junto a la editorial Destino, ha supuesto la primera y más importante fuente 

documental de esta investigación. El acceso a los textos autobiográficos del artista, sus 

guiones de cine, ensayos, entrevistas, etc. ha sido el pilar bibliográfico sobre el que hemos 

avalado buena parte de las inquietudes y motivaciones personales que llevaron al autor a 

realizar algunas de sus obras más emblemáticas. De igual modo, esta puesta a disposición 

publica de los textos cinematográficos del artista, ha contribuido de manera decisiva a 

que podamos realizar el pertinente análisis que pone en relación estos trabajos con las 

pinturas del artista. De sus ensayos y entrevistas hemos obtenido una importantísima 

información que nuevamente ha motivado que podamos conocer el pensamiento 

daliniano sobre la fotografía, la publicidad, el cine y muchos de los medios y tecnologías 

de la imagen que interesaron a Dalí. Estas publicaciones también han sido una de las 

fuentes primordiales a la hora de acercarnos a la faceta del «personaje Dalí». Gracias a 

las entrevistas recopiladas por la fundación y Destino, hemos hallado importantes 

declaraciones relacionadas con la articulación del personaje mediático que el artista 

configuró sobre sí mismo. 
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A esta labor de agrupar la obra completa del artista, realizada por la Fundación Gala-

Salvador Dalí y Destino, debemos añadir el valor de las exposiciones y muestras 

monográficas realizadas por la fundación o con la colaboración de la misma. En este 

sentido, acciones como la llevada a cabo junto al Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía, La Caixa y La Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales para la 

organización de la exposición Dalí. Cultura de masas -ya citada con anterioridad- han 

supuesto una primera aproximación al tema aquí tratado en su intención de agrupar 

algunas de las obras y colaboraciones destacadas del artista en relación a su faceta 

mediática.  

En cuanto a las relaciones de Dalí con artistas destacados del ámbito de la imagen 

tecnológica, citamos la muestra Dalí by Halsman2, que repasa las colaboraciones entre 

pintor y fotógrafo, así como su dilatada amistad y las derivaciones creativas que de ella 

se desprenden. 

Las relaciones de Dalí con el ámbito científico, aspecto de gran importancia para esta 

investigación, también ha sido tratadas por la fundación y los investigadores que la 

integran, como podrá apreciarse en el desarrollo de esta Tesis. Fruto de este vínculo de 

Dalí con la ciencia nace su interés por la holografía y el ámbito de la imagen 

tridimensional, que fue tratado en la exposición 3DALI. Dalí y la holografía: realidad 

virtual e ilusión de realidad3. 

Los ejemplos citados demuestran el incesante trabajo investigador y divulgador de la 

Fundación Gala-Salvador Dalí por acercar al público no sólo a los textos que componen 

la obra completa escrita del artista, sino también muestras y exposiciones monográficas 

que ponen el foco en algunos de los temas fundamentales de esta investigación. 

A las aportaciones de la Fundación Gala-Salvador Dalí, debemos añadir una publicación 

de igual modo vital para los intereses de esta Tesis: la obra completa plástica de Dalí de 

la editorial Taschen (2007), firmada por Robert Descharnes y Gilles Néret. En los dos 

tomos que componen esta importante recopilación, los autores aportan un valioso análisis 

cronológico ilustrado con la totalidad de los trabajos plásticos del artista -a excepción de 

algunas piezas aportadas por el Catálogo Razonado de Pinturas de la Fundación Gala-

                                                
2 Exposición realizada del 19 de marzo al 31 de mayo de 2011 por la Fundación Gala-Salvador Dalí, 
comisariada por Montse Aguer. 
3 Exposición realizada del 12 de marzo al 31 de mayo de 2012 por la Fundación Gala-Salvador Dalí. 
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Salvador Dalí-. Entre los temas tratados figura la relación de Dalí con los medios de 

comunicación, así como diversas menciones a trabajos del artista para los mismos. 

En nuestro propósito de documentar de la manera más fidedigna las afirmaciones y 

análisis realizados en esta Tesis, hemos acudido a las publicaciones e investigaciones de 

expertos de reconocido prestigio en la vida y obra del artista. Asimismo, hemos hallado 

aportaciones parciales centradas en algunos de los temas de esta investigación, aunque de 

manera recurrente, salvo algunas excepciones, el punto de vista de estas publicaciones 

centra su análisis en realizar un recorrido cronológico de los trabajos de Dalí con algunos 

medios de comunicación, valorando de manera superficial las interconexiones estéticas 

existentes con las pinturas del artista. 

Estudios como el de Agustín Sánchez Vidal acerca del triángulo Dalí-Lorca-Buñuel, 

suponen una comprensión profunda del Dalí de la Residencia de Estudiantes, tan 

importante ya que es el momento en el que desarrolla su estilo propio como pintor.  

Otros autores como Félix Fanés, Juan Antonio Ramírez o Montse Aguer, la actual 

directora de los Museos Dalí y del Centro de Estudios Dalinianos de la Fundación Gala-

Salvador Dalí, ofrecen un análisis riguroso que desgrana los significados de la obra del 

artista en relación con su vida y su contexto social. 

Entrando en lo específico del tema que nos ocupa -la relación de Dalí con los medios de 

comunicación y las tecnologías de la imagen-, las publicaciones de Joan M. Minguet i 

Batllori centradas en la relación de Dalí con el cine y, sobre todo, de cómo se fragua en 

los años de juventud del artista su predilección hacia las tecnologías de la imagen en torno 

a la elaboración del Manifiesto Amarillo, resultan de gran interés para documentar esta 

fase de la vida del artista, tan importante para los intereses de esta investigación.  

También sobre el tema de Dalí y el cine existen interesantes publicaciones y ensayos 

como los de Matthew Gale (Dalí y el cine, 2008), Elliott H. King (Dalí, Surrealism and 

Cinema, 2007) o Julio Pérez Perucha (Dalí y el cinema: una relación frustrada, 2007), 

quienes tratan desde un punto de vista histórico la relación de Dalí con el medio 

cinematográfico, repasando sus distintos proyectos y ahondando en los aspectos 

biográficos del artista que rodearon los distintos trabajos que acometió. 

En lo referente a la parte que abarca al Dalí de los años sesenta y setenta y sus aspiraciones 

creativas en el ámbito de las tres dimensiones y la holografía, ya hemos mencionado 
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algunas exposiciones de interés organizadas por la Fundación Gala-Salvador Dalí, aunque 

también existen publicaciones de indudable valor por parte de Dawn Ades (Dali’s Optical 

Illusions, 2000); del ya citado Elliot H. King (The Spectator Makes the Picture: Optical 

illusions and Viewer Experience in Dalí’s and Duchamp’s Stereoscopic Works, 2018); e 

incluso de algunos de los científicos y tecnólogos que colaboraron con el artista, como 

Bela Julesz (Foundations of Cyclopean Perception, 1971) o Selwyn Lissack (Dali in 

Holographic Space. Salvador Dali’s contributions to art holograms, 2014). 

Como es sabido, son muchas las publicaciones sobre Dalí que nos sitúan en la disposición 

de ahondar en buena parte de los significados que integran su obra. Además, como 

estamos señalando, también se han tratado diversos aspectos que tienen estrecha relación 

con nuestra hipótesis y objetivos. Sin embargo, el análisis bibliográfico y de 

investigaciones publicadas sobre el asunto en el que centramos nuestra investigación, nos 

indica que no existe una Tesis o publicación que realice un análisis profundo que 

relacione de manera completa y sistemática la obra plástica del artista con sus trabajos 

para los medios de comunicación. 

En algunas ocasiones, como el título de Matthew Gale Dalí y el cine (2007) sí se 

establecen ciertas relaciones estéticas entre los trabajos cinematográficos del artista y sus 

pinturas, aunque de una manera superficial, y ni mucho menos centrando el tema de la 

publicación como objeto de estudio. 

Sobre los atributos que componen el que hemos denominando «personaje Dalí» en 

relación a su faceta mediática, sí existe una investigación rigurosa llevada a cabo por la 

autora Laia Rosa Armengol (Dalí, icono y personaje, 2003) -a la que ya nos hemos 

referido-. Sobre el análisis de Armengol, hemos añadido ejemplos prácticos de cómo este 

personaje mediático configurado por el artista sobre su persona tiene presencia y 

correspondencias temáticas y estéticas con su obra plástica y las colaboraciones que 

realizó en forma de piezas publicitarias televisivas, happenings y performances. 

También queremos destacar la publicación de Josep Playà titulada Dalí esencial, el gran 

provocador del siglo XX (2018), que documenta desde un punto de vista histórico y 

periodístico algunos de los eventos públicos destacados en los que participó el artista. 

Por último, también queremos mencionar las publicaciones del Director de esta Tesis, Dr. 

Artuto Colorado Castellary, gracias a las cuales hemos situado la investigación en el 

complejo contexto histórico que acontece durante el siglo XX, en el terreno del 
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denominado arte moderno. El estudio de estas publicaciones ha motivado en gran manera 

la correcta estructuración de esta Tesis, atendiendo a cada uno de los medios y tecnologías 

de la imagen con las que trabajó el artista en relación con el contexto sociocultural de 

cada una de las épocas analizadas. Para este propósito queremos destacar el título del 

profesor Arturo Colorado La mirada múltiple, imagen y tecnología en el arte moderno 

(2019), una publicación fundamental que profundiza en el importante papel que juegan 

las tecnologías de la imagen en el arte plástico del arte contemporáneo. 

Son muchas las publicaciones que nos acercan a un estado de la cuestión muy completo 

en cuanto al análisis histórico de la vida de Dalí. De igual modo, encontramos una vasta 

documentación que afronta la obra del artista con la intención de desgranar las complejas 

simbologías y significados que contienen sus obras. Sin embargo, el tratamiento que de 

manera habitual hemos hallado en lo referido a las relaciones de Dalí con los medios de 

comunicación y la imagen tecnológica son en su mayoría históricos, parciales o 

superficiales en lo referido al tema central de esta Tesis. 

Por este motivo consideramos que de los resultados de esta investigación puede derivar 

una importante y valiosa aportación que complete un aspecto fundamental para el 

entendimiento de la obra del artista: las continuas transferencias estéticas, temáticas e 

iconográficas que de manera incesante existen entre la obra plástica del artista y sus 

trabajos realizados para los medios de comunicación. 

 

1.3 Metodología 

Esta Tesis toma como primer método de investigación una exhaustiva revisión 

documental, bibliográfica y audiovisual sobre la vida y obra de Dalí, prestando especial 

atención a su relación con los medios de comunicación de masas y a los trabajos que de 

manera directa realizó para ellos. Para este propósito, hemos acudido a diversas 

bibliotecas y archivos en los que hallar información relevante sobre nuestro tema objeto 

de estudio, destacando en esta labor la visita realizada al Centro de Estudios Dalinianos 

de la Fundación Gala-Salvador Dalí de Figureas. Asimismo, hemos llevado a cabo una 

profunda búsqueda documental en archivos digitalizados de internet y demás sedes web 

de museos, medios de comunicación con los que trabajó el artista y blogs temáticos sobre 

arte, en algunos casos centrados en la figura del artista.  
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Nuestra manera de proceder con la documentación escrita ha consistido en realizar un 

análisis de contenido en el que hemos definido como principales criterios de acotación el 

vínculo de Dalí con la fotografía, el cine, la publicidad, la televisión, el happening, la 

performance, el vídeo, la holografía, las tres dimensiones y cualquier aspecto que hemos 

considerado destacable en relación con la figura mediática de Dalí. 

Con la información extraída de los criterios de búsqueda anteriormente definidos, hemos 

procedido a realizar una lectura de los textos autobiográficos del artista publicados por la 

Fundación Gala-Salvador Dalí y la editorial Destino, con la intención de establecer 

vínculos entre las motivaciones que llevaron al artista a ejecutar sus pinturas y el ámbito 

de los medios de comunicación. Del mismo modo, hemos procedido con algunos textos 

destacados de expertos en la vida y obra de Dalí. Tal es el caso de las publicaciones de 

Montse Aguer, Agustín Sánchez Vidal, Rafael Santos Torroella, Félix Fanés, Dawn Ades, 

Ian Gibson, Robert Descharnes, Gilles Néret o Elliot H. King, entre otros.  

Con la documentación filtrada fruto de este análisis bibliográfico, hemos atendido a un 

análisis de contenido de las pinturas del artista recogidas en la obra completa publicada 

por Taschen. La finalidad de este análisis plástico ha sido la de encontrar el tipo de 

relaciones que se establecen entre las ideas, temas y conceptos asociados a los medios de 

comunicación y las obras pictóricas del artista. Este análisis nos ha ayudado a encontrar 

que en muchos casos la génesis creativa de algunos trabajos plásticos del artista se 

encuentra en las colaboraciones que realizó para los medios. También hemos hallado que 

en los ensayos sobre cine, fotografía y publicidad de Dalí, subyacen ideas que nos hacen 

comprender los recursos utilizados en sus pinturas, en las que de manera habitual hemos 

localizado la huella del lenguaje de las tecnologías de la imagen.  

A este análisis de contenido bibliográfico y documental en relación con las pinturas del 

artista, hemos de añadir el análisis fílmico y televisivo de las películas, piezas de vídeo y 

televisión que han sido objeto de estudio en esta Tesis.  

En lo referente al cine, a los textos y guiones estudiados durante el análisis bibliográfico 

y documental, debemos añadir aquellas películas que sí se concretaron en un proyecto 

producido, ya sea como obra propia o en forma de colaboración con otros autores. Los 

films analizados en esta investigación son aquellos que figuran en la obra completa 

editada por la Fundación Gala-Salvador Dalí y Destino, cuyo criterio selectivo ha sido el 

atendido para esta y otras partes de la presente Tesis. 
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En el apartado televisivo y de vídeo, hemos acudido al archivo digital de la Fundación 

Gala-Salvador Dalí, donde hemos accedido a la consulta de algunas de las performances 

y happenings más representativos del artista. Dada la magnitud de piezas audiovisuales 

encontradas, hemos realizado una selección de aquellas que hemos considerado más 

representativas atendiendo nuevamente al criterio de encontrar relaciones entre las 

actuaciones mediáticas del artista y su obra plástica. Otro criterio empleado ha sido el de 

seleccionar piezas que reflejen las distintas fases creativas del artista, de modo que 

podamos establecer un estudio cronológico que revele otro de los retos de esta 

investigación: demostrar que las interconexiones entre pintura y medios de comunicación 

son una constante a lo largo de toda la carrera creativa artística de Dalí. 

Basándonos en esta selección de piezas audiovisuales, hemos procedido a realizar un 

análisis de contenido prestando especial atención a las interconexiones estéticas, 

temáticas e iconográficas que surgen entre los trabajos para cine, video y televisión de 

Dalí y sus pinturas. En adición a lo dicho, también hemos atendido a las fórmulas de 

expresión típicas del lenguaje audiovisual, con la pretensión de establecer vínculos en lo 

referido a tamaños de plano, uso de ópticas, iluminación, etc. empleados en las películas 

del artista y su obra plástica. 

En el ámbito de la fotografía hemos llevado a cabo nuevamente un análisis de estética 

comparada entre las colaboraciones del artista para este medio y su obra plástica. En este 

caso, hemos atendido a cómo aspectos propios del lenguaje y la técnica fotográfica tienen 

un correlato con las creaciones pictóricas del autor. Como ejemplo paradigmático hemos 

realizado una selección de obras fotográficas que Dalí ejecutó junto al fotógrafo Philippe 

Halsman a lo largo de su dilatada amistad. El carácter investigador de Halsman y las 

técnicas de trucaje y fotomontaje que caracterizan la obra del fotógrafo, se prestan idóneas 

para establecer cómo los dos artistas trabajan de manera conjunta, un hecho que da lugar 

al análisis pretendido en esta investigación por el que se establecen interconexiones 

estéticas en una doble dirección: de la imagen tecnológica a la pintura y viceversa.  

En los epígrafes dedicados a las colaboraciones de Dalí para los medios escritos, hemos 

establecido un criterio similar al empleado en las piezas audiovisuales. El elevado número 

de ejemplos localizados en revistas y prensa nos ha obligado a seleccionar ejemplos 

representativos que demuestren la interconexión temática, estética e iconográfica de estos 

trabajos con las pinturas del autor. La intención en este caso es la de constatar cómo el 

artista se vale de los medios escritos y su amplia difusión en el público para extender su 
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obra al mayor número de personas posible. Asimismo, prestamos atención a cómo Dalí 

articula una imagen pública claramente definida a través de diversas portadas en revistas. 

Para tales propósitos hemos acudido una vez más al método del análisis de contenido 

estableciendo relaciones con las ilustraciones y fotografías objeto de estudio y los textos 

analizados en nuestra primera fase investigadora. 

En la última parte de esta Tesis, la dedicada a la imagen tridimensional y holográfica, 

hemos analizado los siete trabajos holográficos realizados por el artista, llevando a cabo 

nuevamente un análisis de contenido que establezca cómo la estética de la imagen 

tecnológica influye de manera decisiva en las pinturas de Dalí. Asimismo, hemos 

destacado una serie de obras plásticas de este periodo que dan muestra de la diversidad 

de técnicas empleadas con el propósito de alcanzar la ilusión de las tres dimensiones. Para 

este propósito, hemos seleccionado piezas pintadas en par esteresocópico, en las que las 

dos partes que componen la imagen (izquierda y derecha), se realizan de forma separada, 

anaglíficas, autoestereogramas y estereoscopías cuyas dos partes se integran dentro del 

mismo marco. Además de establecer el análisis de estética comparada entre estas obras y 

las holografías que el artista ejecuta de manera paralela, hemos atendido al nexo creativo 

que une los temas tratados tanto en las obras tecnológicas como plásticas del artista. 

Consideramos que esta relación es igualmente de gran importancia a la hora de 

comprender cómo Dalí desplegaba sus ideas en diversos soportes, un aspecto que enfatiza 

el carácter de artista multidisciplinar desde el que se aborda la obra de Dalí en esta Tesis. 

Por último, debemos mencionar el empleo del método de análisis pictórico del Director 

de esta Tesis, Dr. Arturo Colorado Castellary, que hemos utilizado fundamentalmente en 

la parte de esta investigación dedicada al influjo fotográfico. El análisis del profesor 

Arturo Colorado, establece los siguientes pasos a la hora de afrontar el estudio de una 

obra plástica: el punto de partida (lo que vemos), análisis histórico (lo que indagamos) y 

análisis comunicativo (lo que interpretamos). Con este método de análisis hemos querido 

establecer cómo transcurre la evolución de Dalí en sus años de juventud, cuando 

experimentaba con diversas estéticas hasta encontrar un estilo propio en el que el realismo 

y las capacidades expresivas de la fotografía juegan un papel fundamental en la formación 

de su identidad artística. Y este análisis de la imagen artística aparece subyacente en toda 

la Tesis como perspectiva metodológica. 
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1.4 Estructura de la investigación 

Esta Tesis estructura el contenido de la investigación a través de cuatro partes que 

aglutinan la relación de Dalí con los distintos medios de comunicación con los que 

trabajó, a las que añadimos una serie de conclusiones que, además, apuntan a la 

posibilidad de futuras líneas de investigación. 

La parte dos de la Tesis presta atención al análisis de la influencia de la fotografía en la 

obra plástica de Dalí. Este tema lo abordaremos desde dos puntos de vista. El primero de 

ellos centra el estudio en la evolución de la estética pictórica del artista desde sus años de 

formación hasta los momentos inmediatamente anteriores a su adhesión al Surrealismo, 

momento en el que habrá alcanzado una personalidad artística propia. Durante el análisis 

de este periodo de tiempo analizaremos de qué manera la fotografía y el interés por las 

tecnologías de la imagen influyen en que Dalí adquiera un estilo como pintor en el que el 

realismo fotográfico jugó un papel fundamental. En la segunda aportación de esta parte 

añadimos una serie de ejemplos en los que realizamos un análisis comparado entre las 

pinturas de Dalí y algunos trabajos efectuados junto al fotógrafo Philippe Halsman, con 

la intención demostrar que el influjo fotográfico tiene su traslado en las pinturas del 

artista. 

La parte tres centra el análisis en cómo el cine tiene una importancia fundamental en la 

plástica daliniana, claramente influida por el dinamismo de la imagen en movimiento. En 

este capítulo repasaremos los distintos proyectos cinematográficos en los que participó el 

autor, además de analizar cómo el lenguaje cinematográfico y sus diversas formas de 

articulación tienen presencia en las creaciones pictóricas de Dalí.  

La parte cuatro la dedicamos al ámbito de la publicidad y la televisión, capítulo en el que 

enfocamos la investigación en las participaciones de Dalí para anuncios televisivos, 

colaboraciones en prensa escrita y actuaciones públicas en forma de happenings y 

performances. La finalidad es la de establecer vínculos entre estos trabajos y las pinturas 

del artista, además de atender a cómo el «personaje Dalí» se articula a través de los medios 

de comunicación para difundir tanto su obra como su figura mediática. 

La quinta parte se adentra en las intenciones de Dalí por obtener la ilusión de las tres 

dimensiones en sus pinturas. Para este propósito analizaremos ejemplos representativos 

de sus trabajos realizados durante la década de los sesenta y setenta, cuando además 
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comienza a realizar trabajos holográficos junto al científico Dennis Gabor y el tecnólogo 

Selwyn Lissack. 

Por último, en la parte seis, concentramos las conclusiones y resultados de esta Tesis, 

constatando la verificación de la hipótesis y objetivos de partida de la investigación. 

Asimismo, de los resultados obtenidos, ofrecemos diversas líneas de investigación que 

pueden suponer un avance en los temas planteados durante el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral. 
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Parte 2  

La configuración estética de Salvador Dalí: el influjo 
fotográfico 
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2.1 Hacia la objetividad como premisa  

En la segunda mitad de la década de los veinte, la estética pictórica de Salvador Dalí 

evolucionaría integrando en sus creaciones un estilo marcado por el realismo y la idea de 

la objetividad, sin por ello renunciar, por el momento, a las experimentaciones que el 

artista venía realizando, en las que no era extraño encontrar obras con ideas y técnicas de 

estilos y movimientos tan diversos como el Impresionismo, el Futurismo o el Cubismo. 

Sin embargo, y a pesar de que durante este tiempo se observan alternancias estéticas tan 

dispares en los trabajos del artista, la realidad es que Dalí encontrará en la idea de la 

objetividad un camino que, influido por el cine y la fotografía, resultará definitorio en el 

devenir de su personalidad como pintor. 

Si bien es cierto que a Dalí le caracterizó desde joven un espíritu investigador en lo 

referente a las tecnologías de la imagen, el contexto en el que el artista encuentra este 

estilo propio definido por el realismo viene motivado por una corriente propicia a la 

aceptación del cine y la fotografía, la denominada «Nueva Objetividad». De esta 

tendencia, que alcanza al ámbito de la literatura y las artes plásticas, afirma Arturo 

Colorado lo siguiente: 

Partamos de la constatación de que en los años veinte y treinta la fotografía y la 

cinematografía se convirtieron en elementos esenciales de la cultura visual de masas, que 

en su popularidad habían alcanzado a todas las capas de la sociedad. Parece lógico, por 

lo tanto, que el arte de este periodo recibiera el influjo, a veces directo, otras indirecto, de 

la imagen tecnológica, cuando no fue utilizada literalmente por los artistas como medio, 

desechando en muchos casos la pintura de caballete (Colorado, 2019, p. 139). 

Como vemos por las palabras de Arturo Colorado, los medios de comunicación, cada vez 

más consolidados en la sociedad durante los años veinte y treinta del siglo XX, ejercieron 

influencia en los artistas plásticos de la época, dentro de esta corriente de la «Nueva 

Objetividad». Para Dalí este contexto se presentaba como la respuesta a sus múltiples 

interrogantes en busca de una personalidad pictórica propia. Tanto por la estética realista 

como por los temas tratados, esta «vuelta al orden» del arte será el contexto propicio para 

formular la eclosión del Dalí surrealista que todos conocemos. Y es que el arte de los Otto 

Dix, George Grosz o Max Beckmann, ilustrará con todo lujo de detalle los desastres 

sociales y desórdenes morales propios de este periodo de entreguerras. 
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La participación directa de algunos de estos pintores en la Primera Guerra Mundial les 

condujo a retratar por medio de dibujos, grabados y pinturas los horrores de la contienda 

dentro de la estética figurativa que propone la «Nueva Objetividad». Sobre este asunto, 

dice Ángel Llorente que “[...] Dix vivió personalmente los horrores de la lucha, que 

representó magistralmente en pinturas y dibujos, muchos de los cuales son apuntes 

directos de la realidad en la que se encontraba inmerso” (Llorente, 2012, p. 70). 

Esta crudeza derivada de la guerra que ilustra con claridad la corriente artística de la 

«Nueva Objetividad» será localizable en algunos textos de especial importancia del Dalí 

de la segunda mitad de los años veinte. En ensayos como Sant Sebastià o Film-arte, film 

antiartístico, Dalí expone una serie de valores estéticos basados en la representación de 

objetos y situaciones cotidianas que eleva a la categoría de poéticos, incluso cuando los 

motivos a los que hace alusión implican incomodidad. La culminación de estos conceptos 

verán la luz con la publicación del Manifiesto Amarillo (1928) -al que dedicaremos un 

estudio detallado por su relevancia en este periodo de la vida de Dalí- un panfleto con 

tono propagandístico que Dalí redacta junto a los escritores Sebastià Gasch y Lluís 

Montanyà de forma paralela a las primeras pinturas que ejecuta en las que ya se hace 

evidente la estética realista, cruda e incómoda de la «Nueva Objetividad». 

No obstante, como ya adelantábamos en la introducción de este epígrafe, en sus inicios, 

el autor alternaba obras de carácter realista con trabajos de experimentación vanguardista. 

En esta época, Dalí absorbía diferentes estilos y técnicas dentro de su obra, marcando un 

recorrido que encuentra sus orígenes en los primeros contactos que el artista, siendo niño, 

mantuvo con el pintor impresionista Ramón Pichot, amigo de la familia y figura clave en 

el entendimiento de las primeras obras de Dalí en las que, por imitación, se observa una 

marcada estética impresionista. Véase, por ejemplo, su obra Pescadores de Cadaqués 

(fig. 1), de 1918, en la que un jovencísimo Dalí se forma como artista bajo una evidente 

influencia del Impresionismo. A Ramón Pichot y el Impresionismo, también dentro de 

esta misma idea del “contagio” de estilos que Dalí experimentaba en los primeros años 

de su carrera pictórica, le sucederían obras definidas a medio camino entre el Futurismo 

y el Cubismo, como el Autorretrato cubista pintado en 1923 (fig. 2). Más tarde, se 

adentraría en una época de marcado carácter cubista, que encontraría su punto álgido en 

1926, momento en el que conoce en París a Picasso en un encuentro motivado por el 

pintor Manuel Ángeles Ortiz, a quien Dalí se dirigió por medio de una carta escrita por 

Lorca, tal y como apunta Víctor Fernández cuando dice que: 
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En su equipaje, Dalí llevaba una carta de recomendación escrita por Lorca para otro 

pintor, Manuel Ángeles Ortiz, íntimo amigo del poeta. En ella Lorca le pedía que 

organizara un encuentro con Picasso, cosa que no resultó difícil para Ortiz, que era íntimo 

de Picasso (Fernández, 2015, p. 29). 

 

 

 
1. Salvador Dalí: Pescadores de Cadaqués, c.1918, Colección particular. 

 

 

 
2. Salvador Dalí: Autorretrato Cubista, 1923, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 

 
 
 
 

Este encuentro resultó fascinante para Dalí, como se puede palpar en su producción de 

este tiempo, donde quizás la obra cumbre de esta etapa sea Composición con tres figuras. 

Academia Neocubista (fig. 3). La personalidad de Picasso será en lo sucesivo 

determinante para Dalí, quien encontró en el genio malagueño una figura paternal en lo 

artístico por la que siempre se sentiría en deuda, a pesar del posterior distanciamiento 

entre ambos por motivos políticos e ideológicos.  
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Como podemos observar, la diversidad de estilos y la asunción de estéticas traídas de 

distintos movimientos de vanguardia, nos hablan de un Dalí en el que todavía no hallamos 

los rasgos que le definirían como el pintor claro, minucioso y detallista en el que se 

convertiría tiempo después. Sería dentro de su etapa madrileña, matriculado en la Escuela 

Especial de Pintura, Escultura y Grabado (Academia de San Fernando) cuando el artista, 

en contacto con figuras tan determinantes para su carrera como Lorca y Buñuel, 

compañeros de la Residencia de Estudiantes, pintaría las primeras obras en las que 

hallamos la estética objetiva que poco más tarde empleó en sus pinturas surrealistas. A 

cuáles pudieron ser las motivaciones que llevaron a Dalí a iniciar este giro hacia una 

forma de pintar realista y depurada, alude Félix Fanés refiriéndose a este Dalí de la época 

de la Academia de San Fernando de Madrid al decir que:  

[…] Cuando llegue a Madrid y se dé cuenta que era precisamente su propia delicuescencia 

romántica y la «pintura de sensación» lo que imperaba en la academia. Verse en aquel 

espejo le resultó de todo punto insoportable y decidió iniciar un proceso de purificación, 

en el que lo más importante fue pasar a guardar «las formas», a «aprender urbanidad», tal 

como le confesaría posteriormente a su amigo, el crítico Sebastià Gasch. […] Fue así 

como nacieron sus pinturas sólidamente estructuradas, en las que la técnica, el oficio y la 

disciplina constituyeron sus obsesiones centrales (Fanés, 1995, p. 102). 

Sin embargo, y a pesar de comenzar a ser consciente de que a su evidente virtud para 

asumir cualquier estética dentro de su obra le faltaban una mirada y estilo propios, el 

artista aún rehusaba abandonar estas experimentaciones vanguardistas, que alternaba con 

obras en las que ya sí se detectaba al Dalí claro y conciso en su manera de pintar que 

encontramos en el Surrealismo. Dawn Ades se refiere a este momento añadiendo que 

estos cambios tan bruscos en la estética de las obras de este tiempo provocaban todo tipo 

de comentarios en la crítica, convirtiendo a Dalí en el centro de atención de aquellas 

exposiciones en las que participaba. Así lo asegura cuando dice que “no era, sin embargo, 

su Cubismo o Purismo lo que soliviantaba a la crítica, sino el sistemático contraste de 

estilos entre las obras que exponía: la manera cubista o semicubistas, y el realismo 

minucioso que un crítico calificó de «miniaturista»” (Ades, 1995, p. 190). Esta afirmación 

cobra especial sentido si atendemos al personaje público en el que años más tarde se 

convertiría Dalí, siempre ávido por acaparar titulares y dar que hablar a los medios de 

comunicación. No en vano el propio artista, ya en el año 1921, anota en un diario íntimo 

titulado Impresions i records intims que “se considera «poseur» y «egoísta», y que una 
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de sus querencias más profundas es que lo encuentren fascinante” a lo que añade que “en 

poco tiempo he avanzado mucho en el camino de la farsa y el fingimiento” (Citado por 

Gibson, 1995, p. 59). No nos ha de extrañar, si atendemos a la afirmación del propio Dalí 

en su diario, que esta alternancia de estilos viniera motivada no sólo por su afán de 

experimentación, sino también por el de la provocación que tanto le definiría poco tiempo 

después. 

 

 

 
3. Salvador Dalí: Composición con tres figuras. Academia neocubista, 1926,  

Museu de Montserrat (Barcelona). 
 
 
 
 

Por este tiempo, como podemos apreciar, las obras de Dalí comenzaban a acaparar la 

atención mediática. Sin embargo, el artista iría definiendo de una forma cada vez más 

clara su personalidad propia, la que le llevaría igualmente a focalizar toda clase de 

atenciones ya no por el desconcierto, pretendido o no, de la diversidad de estilos que eran 

capaces de convivir en una misma exposición, sino por la minuciosidad y el realismo de 

sus nuevas obras y las primeras temáticas, que ya podríamos calificar de presurrealistas.  

Para definir esta nueva mirada y el marco conceptual que la recogía, Dalí, que además de 

pintor tuvo la virtud de plasmar buena parte de sus ideas, inquietudes y pensamientos en 

una extensa y detallada obra escrita, dejó constancia de sus nuevas intenciones con el 

texto dedicado a Federico García Lorca Sant Sebastià, publicado el 31 de julio de 1927 

para el nº 16 de la revista L’Amic de les Arts, un escrito fundamental en el que detallaba 

las líneas maestras de la estética que en lo sucesivo definiría su obra plástica. 
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De este ensayo se extraen importantes ideas de un Dalí que ya comienza a dar claras 

muestras de su inquietud por integrar en su obra el concepto de realidad objetiva traído 

del medio fotográfico y cinematográfico, así como de la máquina como elemento que 

capta el entorno sin distorsiones. En este sentido, el texto establece una comparativa entre 

lo que Dalí llama el arte de los “putrefactos” y el “antiarte”, en el que el sentimentalismo 

y toda evocación quedan anulados en beneficio de la objetividad. Así lo han señalado 

autores como Batllori que, en su estudio sobre el ensayo Sant Sebastià, habla de un Dalí 

que ve un:  

[…] arte entendido como una experiencia de laboratorio, aséptica, objetiva. Casi 

científica. O, tal vez, científica. Dalí abjura del mundo «artístico», subjetivo, romántico. 

Este mundo se sitúa en el lado contrario del vidrio de multiplicar de San Sebastián, es el 

mundo de la putrefacción, y, en él, todo es angustia, oscuridad, ausencia de espíritu y 

naturalidad. La verdadera espiritualidad solo puede mostrarse en la objetividad que 

proporciona la máquina, lejos de estas putrefacciones (Batllori, 2003, p. 181). 

Queda claro que nos encontramos ante una nueva mirada por parte del artista en la que 

los avances mecánicos de la imagen acontecidos en su contexto van a configurar de 

manera decisiva su marco teórico y, por ende, su estética pictórica. La objetividad, como 

dice Batllori, es una mirada aséptica, desprovista de toda pretenciosidad, centrada en la 

naturaleza de las cosas por su forma intrínseca, captada tal cual con todos sus detalles. 

Así lo formula el propio Dalí cuando dice en su ensayo que:  

Todo estaba lejos de vaguedad, todo se veía limpiamente, con claridad de vidrio de 

multiplicar. Cuando posaba mis ojos sobre cualquier detalle, este detalle se agrandaba 

como en un gros plan cinematográfico, y alcanzaba su más aguda categoría plástica (Dalí, 

2004, p. 33). 

Como vemos, Dalí alude a los términos “limpiamente” y “claridad de vidrio de 

multiplicar” para enfatizar sus intenciones estéticas en busca de una higiene del arte en la 

que el clasicismo, el dibujo y la hiperrealidad serán la tónica dominante de su estilo a 

partir de este momento, con independencia de su evolución temática e iconográfica. 

Del mismo modo, aparece en esta cita una referencia directa al cine y a la capacidad única 

de este medio para acercarse a los distintos detalles de la realidad de una forma limpia y 

singular. Dalí hace suya la visión del ojo mecánico cuando observa su entorno y segmenta 

“cualquier detalle […] como en un gros plan cinematográfico”.  
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Será esta visión detallista, minuciosa y objetiva la que cobrará protagonismo en las obras 

plásticas coetáneas del artista, en las que se mostrarán distintos elementos aislados y 

agrupados sobre el marco, reproducidos con todo lujo de detalle, dando la sensación de 

que cada uno de ellos ha sido captado a la manera del ojo mecánico y su carácter 

fragmentador para posteriormente ser reunidos en un espacio común. La correspondencia 

a este concepto vendría en obras como La miel es más dulce que la sangre (fig. 4) o Los 

esfuerzos estériles (fig. 5), ambas de este año 1927 y definidas por un nivel de detalle  y 

realismo muy cercano a la fotografía en su ejecución.  

 

 

 
4. Salvador Dalí: La miel es más dulce que la sangre, 1927, Ubicación desconocida. 

 

 

 
5. Salvador Dalí: Detalle de Los esfuerzos estériles, 1927-1928, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (Madrid). 
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En septiembre de este mismo año -1927- Dalí recibiría la visita en Figueras de Joan Miró 

y su marchante, Pierre Loeb, quienes pudieron ver las últimas obras del artista, incluida 

La miel es más dulce que la sangre. Como consecuencia de esta visita, Loeb escribió poco 

después a Dalí para comentarle sus impresiones y decirle que: 

[…] considero la posibilidad de hacerme cargo de usted, aunque creo que todavía navega 

demasiado deprisa de una influencia a otra. Espero ver surgir su propia personalidad. 

Estoy convencido de que pronto encontrará una dirección y de que con las dotes que 

posee desarrollará -estoy seguro de ello- una buena carrera como pintor (Citado por Aguer 

y Fanés, 1995, p. 29). 

Resulta revelador observar cómo Loeb, de una forma tan concreta, ve aún en Dalí las 

huellas de esa mezcla de estilos a la que ya nos hemos referido, aunque también 

aseverando su convencimiento del éxito del artista una vez alcance la madurez propia de 

quien encuentra su personalidad. 

Poco después de haber recibido el escrito de Loeb, Dalí publicará un nuevo texto que 

avanzaría en ese afianzamiento de una personalidad propia a la que el marchante hacía 

referencia. Se trata de La fotografía, pura creación del espíritu, un ensayo publicado el 

30 de septiembre de 1927, también para la revista L’Amic de les arts, dedicado 

íntegramente a las posibilidades poéticas de la fotografía como medio capaz de captar la 

realidad en su máxima expresión y a las transposiciones conceptuales que en este sentido 

podrían llevarse a la mirada del pintor comprometido con la modernidad y las 

innovaciones tecnológicas de su tiempo. 

Las primeras líneas del texto son indicativas en cuanto al tono del ensayo, al comenzar 

Dalí diciendo “clara objetividad del pequeño aparato fotográfico. Cristal objetivo. Vidrio 

de auténtica poesía” (Dalí, 2004, p. 42). Nos encontramos ante toda una declaración de 

intenciones de lo que el medio fotográfico supone para el artista en estos años; no sólo es 

una tecnología, sino una nueva mirada capaz de sublimar una realidad poética basada en 

la reproducción fidedigna de la realidad. A este hecho se refiere cuando líneas más 

adelante propugna que “confiemos en las nuevas formas de fantasía, nacidas de las 

sencillas transposiciones objetivas. Sólo aquello que somos capaces de soñar carece de 

originalidad” (Dalí, 2004, p. 43). A partir de este momento la fotografía, auspiciada por 

la mirada objetiva, pasaría a ser la estética de partida para reproducir todo un imaginario 

de temas e iconografías propios del artista a lo largo de su extensa obra pictórica. En este 

sentido, Dalí fue un claro ejemplo de artista global, entendido éste como un todo 
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integrador de los avances que en materia de imagen surgían paralelamente a su tiempo. 

Lejos de mostrar una actitud contraria a las innovaciones tecnológicas que pudieran 

comprometer el devenir del arte pictórico, Dalí asumió esta mirada objetiva de la lente 

fotográfica para incorporarla, como si de una transposición se tratara, a la estética con la 

que ejecutaría sus trabajos en pintura. De esta forma, el artista iría un paso más allá que 

los pintores de otros movimientos precedentes que también abrazaron la nueva realidad 

tecnológica de sus días pero que sin embargo no exaltaron su uso de una manera tan 

evidente, ni integraron los resultados de la imagen tecnológica en pintura de una forma 

tan precisa, quizás, tal y como dice Arturo Colorado, porque para el artista de los 

movimientos anteriores “reconocer públicamente que utilizaba la fotografía era motivo 

de descrédito” (Colorado, 2019, p. 63). Sin embargo, Dalí asumió el reto que le proponían 

las tecnologías de la imagen para inspirar unos resultados plásticos a la manera de los 

clásicos de la pintura, un aspecto al que también alude en su citado ensayo sobre 

fotografía al decir que:  

Henri Rousseau supo mirar mejor que los impresionistas. Recordemos que éstos miraron 

con los ojos casi cerrados, y sólo captaron la música de la objetividad, que fue lo único 

que pudo filtrarse a través de sus parpados entrecerrados. Vermeer de Delft fue bien 

diferente. Sus ojos son el caso de máxima probidad en la historia del mirar (Dalí, 2004, 

p. 43). 

Si bien los impresionistas tuvieron la capacidad de captar ese momento fugaz de la luz en 

un instante determinado, Dalí va más allá de la mera impresión para profundizar en el 

detalle, en la -como él mismo dice- “máxima probidad en el mirar”, cuyo referente es ya 

en este año 1927, y lo será de manera constante y recurrente para el artista, Vermeer de 

Delft.  

En efecto, la fotografía se presentaba para Dalí como el vehículo perfecto que culminara 

sus pretensiones de captar la realidad objetiva de una manera minuciosa y detallista. La 

fotografía sería, junto al cine, el motor de hiperrealidad que Dalí ansiaba plasmar en sus 

obras en el plano estético, llegando incluso a incluir imágenes fotográficas reales en sus 

pinturas a modo de collage. Nos encontramos ante un Dalí que en estos años asimila con 

tanto entusiasmo las novedades tecnológicas en materia de imagen que llega a plantearse 

la derrota de la pintura en cuanto a su capacidad de fantasía y poética cuando intenta 

mostrar la realidad tal cual es. Así lo indica cuando dice que:  
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El aparato fotográfico tiene posibilidades prácticas inmediatas, en nuevos temas donde la 

pintura tiene que mantenerse en la sola experiencia y comprensión. La fotografía resbala 

con una continua fantasía sobre los nuevos hechos que en el plano pictórico tienen sólo 

posibilidades de signo (Dalí, 2004, pp. 43-44). 

Como decimos, las intenciones de Dalí de acercarse a los hechos de una manera 

prácticamente científica, chocan con las limitaciones de la pintura en comparación al ojo 

fotográfico, según piensa el pintor. No obstante, esas limitaciones a las que se refiere en 

ningún caso supusieron una desmotivación en su carrera como pintor, ya que lejos de 

claudicar ante la capacidad de la fotografía como máquina perfecta para la captación de 

la realidad, vio en ella una inspiración para llevar su estética a la pintura y obtener esas 

posibilidades poéticas que menciona mediante una personalidad plástica que tuviera la 

capacidad de plasmar su infinita imaginación de la manera más clara y precisa. 

La fuerte influencia ejercida por la objetividad del cine y la foto sobre el artista formarán 

en él una conciencia estética que ya no abandonará a lo largo de su carrera. En los años 

venideros, sus concepciones teóricas se abordarán desde una perspectiva integradora, 

poniendo en alza en todo momento las innovaciones tecnológicas que paralelamente a su 

vida acontecieron. En este sentido, la pintura de Dalí se irá enriqueciendo en recursos 

traídos del cine y la fotografía a medida que estos medios iban avanzando en su lenguaje. 

Y es que, como señala Arturo Colorado Castellary, “con la aparición de la nueva técnica, 

el artista plástico primero se sorprende, algunos incluso anuncian la catástrofe, después, 

los más indagadores toman prestados los instrumentos del nuevo procedimiento para 

experimentar visualmente” (Colorado, 2013, p. 9). Tal es el caso de Dalí que, en continua 

indagación en lo que a avances tecnológicos para la captación de imágenes se refiere, 

asumió una estética pictórica basada en la objetividad y en las capacidades del lenguaje 

fílmico y fotográfico como premisa sobre la que construir su imaginario iconográfico y 

temático. 

 

 2.2 Maquinismo y L’ Esprit Nouveau 

En la formación teórica del joven Dalí de los años veinte, habrá un capítulo esencial para 

la configuración de su personalidad estética, la lectura de la revista L’Esprit Nouveau 

fundada por el arquitecto Le Corbusier y el pintor Amédée Ozenfant como plataforma de 

divulgación de la corriente purista. 
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L’Esprit Nouveau se publicó entre 1920 y 1925, y sabemos que Dalí pudo leer la revista 

gracias a su tío Anselm Domènech, que regentaba una librería en Barcelona y al que Dalí 

pidió expresamente, en septiembre de 1922, que le suscribiera a L’Esprit Nouveau y le 

hiciera llegar el último número publicado (Citado por Fernández, 2015, pp. 22 y 23). La 

revista francesa ponía en alza ideas para una renovación cultural en la que la belleza de 

la máquina y la producción estandarizada vendrían a sustituir el viejo paradigma del 

artista nostálgico que evoca tiempos y paisajes pasados como un paraíso perdido. Estos 

conceptos serían determinantes como el caldo de cultivo en el que se configuraría la 

estética daliniana orientada a la modernidad; la máquina, el cartel publicitario y los 

nuevos productos de la emergente sociedad de consumo como los nuevos pobladores de 

un paisaje que debe ser plasmado, con la objetividad propia del ojo fotográfico, en las 

nuevas creaciones plásticas de los artistas emergentes. Así lo hace constar en su posterior 

ensayo -ya citado- Sant Sebastià, cuando se refiere a un paisaje de:  

Avenidas post-maquinistas, Florida, Le Corbusier, Los Ángeles. Pulcritud y euritmia del 

útil estandarizado, espectáculos asépticos anti-artísticos, claridades concretas, humildes, 

vivas, alegres, reconfortantes, para oponer al arte sublime, delicuescente, amargo, 

putrefacto (Dalí, 2004, p. 35). 

La visión de Dalí da clara muestra de la influencia que en él tienen en este año 1927 las 

ideas que había obtenido de los puristas y L’Esprit Nouveau al imaginar avenidas post-

maquinistas en las que el útil estandarizado aparece definido como pulcro, claro y 

concreto, sin duda conceptos muy en la línea de la arquitectura propuesta por Le 

Corbusier y que serían recogidos estética y temáticamente por Dalí en obras como 

Muchacha de Figueres (fig. 6). En esta pintura podemos ver una clara influencia purista 

en las formas claras y concisas de la figura femenina retratada y una alusión a la marca 

de automóviles Ford en forma de cartel publicitario, sin duda la firma que actuó como 

máxima exponente de la producción estandarizada, en este momento ensalzada por Dalí 

como signo de la modernidad que debía renovar el contexto social de su tiempo. Otro 

detalle que no debe pasar inadvertido es el de la acción que realiza la joven de esta pintura, 

la cual se encuentra cosiendo un encaje, en una evidente alusión a la Encajera de 

Vermeer, artista que como ya hemos indicado anteriormente suponía para Dalí el mayor 

ejemplo de “probidad al mirar”. 
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6. Salvador Dalí: Muchacha de Figueres, 1926, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

Continuando con esta idea del maquinismo como síntoma de modernidad, si analizamos 

las obras plásticas del Dalí de la segunda mitad de los años veinte, nos encontramos con 

que el aparato y la máquina cobran gran protagonismo en las pinturas del artista en 

contraposición a elementos que aluden al concepto de putrefacción, tan criticado por el 

pintor y sus allegados de la Residencia de Estudiantes. Buena muestra de esta 

predominancia del pensamiento maquinista en detrimento del arte pasado son las líneas 

que se transcriben a continuación, redactadas por el propio Dalí en 1928 para L’Amic de 

les Arts, en las que expone la siguiente enumeración de objetos y su, para él, loable 

estética frente a las “antihigiénicas” ideas del arte precedente:  

Teléfono, lavabo de pedal, blancas neveras bruñidas al ripolín, bidé, pequeño fonógrafo… 

¡Objetos de auténtica y purísima poesía! 

Toda esta precisión aséptica, antiartística y jovial, producto destilado de una milagrosa 

época mecánica donde, por vez primera en la historia de la humanidad, se consigue la 

perfección numérica de los objetos estándar, resueltos por la más económica y necesaria 

lógica práctica, es substituida por el gusto artístico con la angustia y confusión de objetos 

arbitrarios, abollados, tristes, mal hechos, inservibles, sucios, antipoéticos: puros 

desperdicios macabros de épocas casi siempre absurdas, inconfortables, idas a buscar 

entre las basuras antihigiénicas, necrológicas, de los anticuarios (Dalí, 2004, p. 94). 
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El propósito de Dalí fue exponer las ideas del maquinismo y el Purismo recogidos en 

L’Esprit Nouveau al servicio de una nueva generación de artistas que emergieran 

influidos por los acontecimientos modernos, sin la necesidad de una formación previa en 

historia del arte, simplemente con las innovaciones tecnológicas e industriales de su 

tiempo como fuente de experimentación y desarrollo estético. Sobre este asunto, señalaba 

Dalí que: 

El maquinismo ha producido una generación netamente antiartística, toda una juventud 

elemental eminentemente instintiva, que ha crecido en medio del deporte, del cine, del 

automovilismo y del dancing. Esta promoción se ha desarrollado absolutamente al 

margen del arte. No conoce museos ni literatura, está virgen de putrefacción artística, 

tiene mucho de niño y mucho de salvaje; tiene, por lo tanto, una intuición 

desarrolladísima; posee, no obstante su elementabilidad, conocimientos intuitivos 

desconocidos absolutamente por los artistas, de una gran importancia en nuestra época 

(Dalí, 2004, p. 129). 

Por lo dicho, no nos debe extrañar que el cine cómico coetáneo a las teorías maquinistas, 

tan del gusto de Dalí, fuera tan loado por su parte y por el grupo surrealista al que se uniría 

de manera oficial en 1929. La nueva generación de artistas deseada por el pintor tenía 

como características clave la espontaneidad y la elementabilidad, conceptos desarrollados 

como hilo argumental en el cine de los Keaton, Chaplin o Sennett, entre otros. Del mismo 

modo, ya Dalí, en aquellos años veinte, preconizaba una renovación intelectual marcada 

por los conocimientos intuitivos, sin duda alguna un aspecto que cobraría importancia a 

medida que los avances en tecnología fueran incrementando, otorgando a la máquina un 

protagonismo fundamental en el grado de experimentación que los movimientos artísticos 

venideros tuvieron con ella. El resultado pretendido daría como resultado obras plásticas 

en las que se reflejan claramente las inquietudes del individuo con las tecnologías de la 

imagen en el terreno estético y en las que, asimismo, los productos creados al amparo de 

la estandarización y la nueva sociedad de masas y consumo se convertirían en temas 

iconográficos que centrarían el protagonismo de la obra, como también se apreciaría en 

el futuro movimiento Pop o en el posterior Hiperrrealismo americano en su intención de 

reflejar, con la mayor precisión posible, el paisaje de la época, ya poblado, 

indudablemente, por la máquina. 

Si bien es cierto que Dalí abrazó las ideas puristas y maquinistas de Le Corbusier hasta el 

punto de reclamar un nuevo estado de renovación e higiene cultural para los nuevos 
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artistas de su época, no mucho después, ya con un Dalí inmerso oficialmente en el grupo 

surrealista, encontramos una cierta distancia con esta línea de pensamiento, muy 

probablemente motivado por su intención de asumir lo antes posible los postulados del 

nuevo movimiento al que se unía y que sería, a la postre, fundamental para catapultar su 

figura a la esfera pública. A este distanciamiento con el maquinismo alude Juan José 

Lahuerta, quien incluso ve en el Dalí de la segunda mitad de los años veinte los primeros 

síntomas de esta ruptura cuando afirma ver en el ya citado texto de Dalí Sant Sebastià un:  

[…] modo de empezar a marcar las distancias […] con respecto a la estética purista y 

maquinista que ambos habían aceptado sin demasiadas dudas hasta entonces, pues en el 

texto de Dalí las imágenes provienen ya en gran parte no sólo del mundo de los pintores 

metafísicos y de la objetividad, como es notorio, sino también del ambiente dadá y 

surrealista parisino (Lahuerta, 2004, pp. 915-916). 

A pesar de que la inclusión de Dalí en el grupo surrealista supusiera su ruptura con las 

teorías maquinistas traídas del Purismo, lo cierto es que la deuda estética de Dalí con esta 

corriente será innegable a lo largo de toda su vida artística si atendemos a conceptos clave 

en la obra daliniana como son la claridad, el equilibrio y una delimitación formal muy 

depurada. 

El interés que Dalí mostró por la máquina y la función práctica de la tecnología gracias a 

las lecturas de Le Esprit Nouveau aumentaron su deseo de alcanzar una estética marcada 

por la objetividad y el realismo, en una actitud de absoluta bienvenida y asunción de los 

medios de comunicación de masas como una de las consecuencias directas de la sociedad 

de consumo nacida al amparo de la producción estandarizada. En lo sucesivo, quedará 

patente que la fotografía, el cine y la publicidad serán terrenos sobre los que Dalí no sólo 

teorizará, sino que también integrará dentro de su estética plástica y su personalidad 

artística, mostrando un continuo interés por los avances tecnológicos que paralelamente 

a su vida surgían y que en un primer momento, por corrientes como la purista, comenzó 

a asumir. 

Sin embargo, antes de que Dalí diera por terminada su etapa de exaltación maquinista, 

hubo un importante acontecimiento que culminaría este periodo: la publicación del 

llamado Manifiesto Amarillo en el que se recogerían, a modo de panfleto propagandístico, 

los postulados de Dalí por una renovación artística basada en la modernidad. 
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2.3 Antiartisticidad: el Manifiesto Amarillo 

Como hemos analizado en los puntos anteriores, la década de los años veinte supuso para 

Dalí la época en la que comenzaría a consolidarse su personalidad artística, tanto en el 

plano estético como en los primeros pasos de su iconografía. El maquinismo recogido por 

la publicación L’Esprit Nouveau y las ideas puristas marcaron la pauta para la nueva 

conciencia teórica que Dalí abordaría tanto en sus escritos como en sus obras plásticas. Y 

todo ello encontraría, por fin, su método de plasmación definitiva y de posterior difusión 

en forma de panfleto propagandístico bajo el nombre de Manifiesto Amarillo.  

El Manifiesto Amarillo tiene sus orígenes en la vinculación de Dalí con la ya citada revista 

de arte y literatura catalana L’Amic de les Arts, que se publicó con carácter mensual entre 

los años 1926 y 1929. Dirigida por el escritor Josep Carbonell, L’Amic de les Arts fue una 

publicación caracterizada por promover las incipientes vanguardias artísticas de la época 

y los nuevos medios de comunicación (el cine, la fotografía y la publicidad) como fuentes 

artísticas de especial importancia. En L’Amic de les Arts participaría de manera regular 

Salvador Dalí junto a otras figuras de influencia en la cultura catalana del momento, como 

el escritor y periodista Lluís Montanyà y el crítico de arte Sebastià Gasch, entre otros. 

Fruto de la confluencia de ideas entre Dalí, Gasch y Montanyà surgiría la idea de crear 

un manifiesto que recogiera las inquietudes de los tres autores en forma de protesta contra 

el arte precedente y en beneficio de una reforma intelectual de la cultura catalana que, a 

juicio de los tres, debería renovarse tomando como patrón las ideas maquinistas recogidas 

en publicaciones como L’Esprit Nouveau. 

El proceso de gestación del manifiesto, tal y como apunta Batllori, “fue largo y su 

consecución no fue fruto de la vehemencia de una velada. El manifiesto fue tomando 

cuerpo por lo menos a lo largo de ocho meses […]” (Batllori, 2004, p. 23) De este modo, 

las primeras formulaciones tendrían lugar durante el verano de 1927, viendo la luz ya en 

marzo de 1928.   

Como hemos introducido, la intención del manifiesto fue la de confrontar con el 

panorama artístico de la Cataluña del momento, si acaso sumido aún en un ambiente un 

tanto anacrónico, abstraído de los cambios que en países como Francia acontecían en 

materia artística con el pleno auge de las vanguardias y, por supuesto, sin atender en 

demasía al cine, la fotografía y la publicidad como verdaderos medios de comunicación 
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capaces de influir en el arte tradicional con sus nuevas propuestas estéticas y formales. A 

esta consideración alude Batllori cuando dice:  

¿Qué confrontación cultural propone el Manifiesto amarillo? Por un lado, la 

reivindicación de la modernidad que procedía del Purismo y de las irradiaciones que se 

habían concretado en las páginas de L’Esprit Nouveau o en los libros que aparecieron 

bajo aquel sello. Puede afirmarse, de manera genérica, que existía una exaltación del 

maquinismo y de la estandarización, y en particular de las máquinas que vehiculizaban 

una nueva creatividad -el cine, la fotografía o el gramófono- y de aquellas máquinas ya 

elogiadas por los futuristas y que encarnaban una nueva época industrial, como el 

automóvil o el avión (Batllori, 2004, p. 38). 

Si bien vemos esa reivindicación de la modernidad y sus nuevas articulaciones creativas, 

todo ello, como hemos indicado, tenía un claro destinatario: el autor novecentista que aún 

abundaba en los circuitos artísticos catalanes como figura predominante. En este sentido, 

continúa Batllori diciendo que “el manifiesto contiene una condena general de lo que 

cabría denominar post-novecentismo. O, para ser más precisos, por ejemplo, la insistencia 

en contraponer el mundo moderno maquinístico contra el clasicismo griego […]” 

(Batllori, 2004, p. 42).  

El maquinismo, el Purismo, la estandarización, etc. ya hemos visto que se presentan como 

la base programática sobre la que se articula el Manifiesto Amarillo. No obstante, todas 

estas teorías, movimientos y conceptos confluyen en la idea del “antiarte” que Dalí, Gasch 

y Montanyà desarrollaron durante estos años y que viene a ser la concreción de las ideas 

que los tres autores defenderán tanto en sus publicaciones como en los intercambios 

epistolares que mantuvieron para, finalmente, difundirlas en forma de manifiesto.  

Prueba de ello es la carta que en el verano de 1927 Dalí escribe a Sebastià Gasch en la 

que establece, a grandes rasgos, las líneas maestras del concepto de antiarte y sus 

implicaciones:  

A cada instante el arte me produce una sensación más física de repugnancia, qué 

desinfectados y alegres nos sentiremos una vez incorporados a los hechos antiartísticos 

de nuestra incomparable época. Basta de fruncir el ceño, basta de trascendentalismo. Pura 

alegría de las leyes primarias ineludibles. Necesidades, no arbitrariedades, que lo que 

hacemos no es arte, nos dirán, ésa es nuestra única intención. No tenemos, como los 

cubistas y tantos otros, que perder el tiempo pretendiendo demostrar que nuestra 

producción es pintura o literatura, y querer ligarlo con la tradición, hay que partir del 
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principio que nuestra producción es eminentemente antiartística (Citado por Battllori, 

2004, p. 47). 

La ruptura con la tradición que propone Dalí en base al concepto de “antiartisticidad” 

queda patente, así como su intención de marcar un nuevo punto de partida para el arte que 

tome como referencia la modernidad y los avances de la época. Como desarrollo de esta 

ruptura Dalí aplicaría el concepto de “antiarte” a los nuevos medios de comunicación del 

momento, en otro claro intento por aplicar sus nuevos postulados intelectuales a la 

tecnología y la máquina como motores creativos de los artistas emergentes del momento. 

Es así que, en diciembre de 1927, pocos meses después de la carta a Sebastià Gasch, Dalí 

publicaría un ensayo dedicado a Luis Buñuel en La Gaceta Literaria bajo el título de 

Film-arte, film antiartístico. En su texto, Dalí explica lo que para él es verdaderamente 

valioso en lo que al medio cinematográfico se refiere y que, por ende, entraría dentro de 

la consideración de antiartístico. Así lo refleja cuando dice que: 

El filmador antiartístico ignora el arte; filma de una manera pura, obedeciendo 

únicamente a las necesidades técnicas de su aparato y al instinto infantil y alegrísimo de 

su fisiología deportiva.  

El filmador artístico conoce el arte casi siempre groseramente, y obedece a las 

arbitrariedades sentimentales de su genialidad. 

El filmador antiartístico se limita a emociones psicológicas, primarias, constantes, 

estandarizadas, así tiende a la supresión de la anécdota. Cuando se llega a la monotonía y 

repetición de esta, cuando se sabe lo que tiene que pasar, entonces empieza a sentirse la 

alegría de la inesperada técnica y expresiva. El filmador antiartístico llega a acción y 

signos constantes (Citado por Gale, 2008, pp. 72-73). 

Observamos cómo nuevamente el concepto de “antiartisticidad” aplicado al cine se 

engloba en términos de maquinismo, estandarización y espontaneidad en oposición a los 

alardes sentimentales que, para Dalí, desarrollan los filmadores artísticos. Cabe destacar 

que dentro de la consideración peyorativa de cineasta artístico, Dalí menciona a una de 

las figuras del momento, Fritz Lang, con el que, paradójicamente, iniciaría una 

colaboración para el proyecto de una película que finalmente dirigió Archie Mayo titulada 

Marea de luna (1942). A pesar de ello, Dalí, en este año 1927, diría sobre el director 
expresionista:  
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¡Oh Fritz Lang!, que buscas el espectáculo en los más desorbitados y grandiosos 

escenarios y tienes el espectáculo de emoción única, cosquilleante la carne. La mosca que 

se pasea por entre los pelos de tu brazo recién arremangado, rápida y calma a patas de 

aparato sensímetro, y que está a punto de volar y describir sobre el cielo límpido y helado 

de la mañana la caligrafía más viva e insospechada que nunca pueda crear tu grosera 

fantasía (Citado por Gale, 2008, pp. 73-74). 

La visión daliniana del cine-arte queda patente. Para él, el cine debe asemejarse a la idea 

de espectáculo aséptico, real y objetivo que durante estos años desarrolló en base a los 

postulados de L’Esprit Nouveau. Al otro lado quedaría el director de cine grandilocuente 

que busca, según la consideración de Dalí, el golpe de efecto en base al trabajo artificial 

producido por la escenografía, el trucaje y otras técnicas subsidiarias del cine que, a 

opinión del artista, contribuyen a alejar este medio de su verdadero significado: la 

objetividad y el realismo espontáneo en la captación de la imagen. 

La “antiartisticidad” se convertiría así en el concepto sobre el que se asentarían los 

postulados clave del Manifiesto Amarillo, como decimos, muy ligados al Purismo y a las 

necesidades tecnológicas de una nueva generación de creadores. Así lo hicieron constatar 

Dalí, Gasch y Montanyà en su manifiesto cuando en él afirman que:  

Un estado de espíritu pos-maquinista se está formando. Los artistas de hoy han creado un 

arte nuevo de acuerdo con este estado de espíritu. De acuerdo con su época. Aquí, no 

obstante, se continúa vegetando idílicamente. La cultura actual de Cataluña es inservible 

para la alegría de nuestra época. Nada más peligroso, más falso y más adulterador (Dalí, 

Gasch y Montanyà, 1928). 

Comprobamos cómo la pretensión principal de los tres autores es tomar conciencia de su 

época y de todo lo nuevo que de ella subyace. Las nuevas tecnologías de la imagen serán, 

a este propósito, fundamentales en los intentos de los tres por renovar el panorama 

artístico de su contexto. Fruto de esa mirada a sus días reclaman que “hay el cinema […] 

Hay el gramófono, que es una pequeña máquina. Hay el aparato de fotografiar, que es 

otra pequeña máquina” y, por el contrario, rechazan con firmeza toda mirada al pasado 

como fuente de inspiración aludiendo que “denunciamos la falta absoluta de juventud de 

nuestros jóvenes. Denunciamos la falta absoluta de decisión y de audacia. Denunciamos 

el miedo a los nuevos hechos, a las palabras, al riesgo del ridículo” (Dalí, Gasch y 

Montanyà, 1928). 
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El Manifiesto Amarillo, como se desprende de la continua comparativa entre la 

reivindicación de la época de los tres autores frente a la mirada nostálgica en la que, a 

juicio de ellos, vivía el artista de su tiempo, nace con un clarísimo afán renovador y con 

la intención de difundirse a modo de panfleto propagandístico entre los sectores de 

influencia de la época con la finalidad de escandalizar y provocar toda una tormenta de 

reacciones que dieran la máxima difusión al escrito. No nos ha de extrañar, por tanto, el 

fervor con el que Dalí se manifiesta en una carta dirigida a Sebastià Gasch en la que le 

dice que “debemos denunciar todas esas cosas, eso es indudable, y así por lo menos 

quedará muy claro que no podemos coincidir absolutamente en nada con los cerdos e 

intelectuales de Cataluña” (Citado por Batllori, 2004, p. 148). 

Sin embargo, la exaltación de Dalí pronto encontraría las primeras barreras. Según carta 

de Sebastià Gasch a Dalí, ya en marzo de 1928, con el manifiesto terminado, el Gobierno 

Civil censuraría algunas de las partes del escrito, en un claro intento por suavizar, cuando 

no de suprimir, el tono de beligerante protesta de los tres autores. De este modo, Gasch 

le comunicaría a Dalí que:  

Regreso ahora del Gobierno Civil. La oficina de la Censura ha aprobado el Manifiesto 

pero cuando se lo he llevado al gobernador para que lo firmara, lo ha leído y ha 

comenzado a hacer estragos. En primer lugar, el párrafo que dice: «Reclamamos de los 

jóvenes de Cataluña que vivan en su tiempo, que canten en su tiempo, etc.» ha sido 

tachado (Citado por Aguer, 2003, p. 19). 

Resulta revelador comprobar que precisamente la parte en la que los tres autores reclaman 

de las nuevas generaciones una renovación acorde al tiempo en el que viven sea suprimida 

por parte de las autoridades competentes. Parecía que la eclosión de nuevos artistas 

impregnados de los avances de su época, como el cine y la fotografía, suponía un peligro 

para el statu quo del autor tradicional. Y si bien es cierto que el Manifiesto Amarillo 

exponía un ideario muy radical respecto al concepto de artista tradicional, también dejaba 

algún que otro guiño a integrar la tradición en la modernidad en frases como la que dice 

que “para nosotros Grecia se continúa en la resultante numérica de un motor de aviación, 

en el tejido antiartístico de anónima manufactura inglesa destinada al golf, en el desnudo 

del music-hall americano” (Dalí, Gasch y Montanyà, 1928). Quizás en momentos como 

este es donde más podemos encontrar el rastro de Dalí y sus continuas contradicciones. 

Y es que, como ya hemos apuntado, Dalí era un gran admirador del arte clásico, y a lo 

largo de toda su carrera mostrará esa devoción por los Velázquez, Vermeer o Rafael, entre 
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otros, cuyos temas, estilo e iconografía, integrará dentro de las ideas más modernas y 

transgresoras.   

A pesar de las adversidades, el Manifiesto Amarillo vería finalmente la luz, siendo Gasch 

el encargado de difundirlo “[…] a cuantas personas tenían renombre en la literatura, el 

arte, la música y el comercio barceloneses” (Citado por Batllori, 2004, p. 183). 

 

 

 
7. Salvador Dalí, Sebastià Gasch y Lluís Montanyà: reproducción del Manifiesto Amarillo, 1928. 

 
 
 
 

Cuando el manifiesto se lanzó en marzo de 1928 una gran cantidad de medios locales se 

hizo eco de las proclamas en él expuestas, provocando toda clase de reacciones a favor y 

en contra. No es propósito de este estudio profundizar en los ecos del manifiesto4, lo que 

sí hemos de valorar es que el Manifiesto Amarillo supuso para Dalí la plasmación en 

forma de panfleto de buena parte de las ideas que durante los años veinte configuraron su 

personalidad artística. El abrazo a la modernidad integrada bajo una estética de marcada 

tendencia realista, la influencia de autores clásicos aunque vista bajo el prisma del 

lenguaje de medios como el cine y la fotografía, o el maquinismo y el objeto cotidiano 

                                                
4 Para un estudio detallado de las repercusiones del Manifiesto Amarillo véase Batllori, J.M. (2004). El 
Manifiesto Amarillo: Dalí, Gasch , Montanyà y el antiarte. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 
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como iconografía de sus obras, son ideas y conceptos que a lo largo de estos años fueron 

arraigando en Dalí fruto del conocimiento del arte vanguardista de su tiempo y del 

contacto directo con personalidades relevantes, como Picasso, así como de sus coetáneos 

y compañeros de la Residencia de Estudiantes, siendo Lorca y Buñuel las figuras que más 

le influyeron. A todo ello debemos sumar el incesante interés de Dalí por encontrar nuevas 

fórmulas que derivaran en obtener la mayor repercusión mediática posible, ya fuera a 

través de su obra pictórica, de sus intervenciones en prensa o, como el caso que ahora nos 

ocupa, en forma de manifiesto, un formato con el que los tres autores vehicularon sus 

ideas pero también su personalidad transgresora, un concepto fundamental en el Dalí de 

los años venideros.  

 

2.4 Análisis de obras: evolución estética (1920 – 1928) 

A continuación, procederemos a analizar una serie de obras que consideramos 

representativas para el propósito que nos ocupa: el estudio de la evolución estética de Dalí 

durante la década de los años veinte. Como hemos apuntado, esta década se caracteriza 

por la experimentación y los cambios estéticos, deviniendo en obras de factura 

radicalmente diferente en su comparación, en una clara muestra del proceso evolutivo que 

el artista llevó a cabo durante estos años de vital importancia a la hora de configurar su 

personalidad artística. 

Para llevar a cabo este análisis tomaremos como referencia el método empleado por 

Arturo Colorado Castellary, consistente en atender a los siguientes puntos para abordar 

el entendimiento de la obra: el punto de partida (lo que vemos), análisis histórico (lo que 

indagamos) y análisis comunicativo (lo que interpretamos). Consideramos que 

atendiendo a esta enumeración de puntos de análisis podremos abordar una comprensión 

detallada tanto desde el punto de vista estético y formal como de las intenciones 

expresivas de las obras estudiadas. 

 

2.4.1 Retrato de mi padre (1920) 

1. El punto de partida (lo que vemos) 

Técnica: óleo sobre lienzo. 

Medidas: 90,5 X 66 cm. 
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Lo que a primera vista observamos es una obra en la que el color tiene una fuerte 

predominancia a lo largo y ancho del lienzo, empleando el artista una pincelada espesa, 

en la que las formas llegan a perder su definición en algunas partes del cuadro. La paleta 

cromática empleada se compone en su mayoría de colores cálidos, en los que el juego de 

complementarios se desarrolla constatando la marcada influencia impresionista que 

hallamos en la obra. 

 

 

 
8. Salvador Dalí: Retrato de mi padre,1920, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

El elemento central del marco representa a una figura masculina en primer término que 

posa en actitud rígida y solemne, ataviada con traje negro, camisa y pajarita, y que 

sostiene en su mano izquierda una pipa de fumar. Cruzando su barriga y de un color 

amarillo que destaca sobre el negro de la vestimenta, se observa una medalla, atributo que 

enfatiza el atuendo señorial de un hombre que por la seguridad que denota en su gesto 

nos lleva a la idea de que posee una posición social elevada. La figura se dispone de perfil, 

construyendo una composición piramidal clásica que enfatiza la corpulencia del hombre 

representado y su absoluta predominancia sobre el resto de elementos. 
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Tras él, en segundo término y a un tamaño muy inferior, emerge una figura femenina que 

sostiene un cesto con frutas. La actitud de esta figura, que parece asomarse para coincidir 

con la mirada del pintor y el espectador, contrasta en su pose, tímida y azarosa, con la 

figura del gran hombre de la que literalmente parece surgir como si de un pequeño 

apéndice se tratara. Los colores elegidos para el vestido y extremidades de esta mujer son 

igualmente cálidos y nuevamente elegidos bajo la idea del contraste entre 

complementarios que presenta el resto de la obra, una elección que ofrece como resultado 

la integración de esta figura con el paisaje que la envuelve. 

Como telón de fondo el artista representa un paisaje marino compuesto por superficies 

rocosas, y un cielo cubierto de nubes cuya disposición diagonal dinamiza el rostro de la 

figura masculina. La hora del día elegida para el retrato parece encaminarse al ocaso, 

como los tonos rojizos y violetas que iluminan el lienzo nos sugieren. Estos colores nos 

indican, coincidiendo nuevamente con el concepto de “impresión”, la captación de un 

instante de luz fugaz que los pintores impresionistas llevaban a cabo y cuya huella parece 

evidente en la estética y técnica elegidas para esta obra por Dalí. 

2. Análisis histórico (lo que indagamos) 

Esta obra está fechada entre los años 1920-21, momento en el que un joven Dalí, que por 

este tiempo contaba con dieciséis años de edad, se encontraba en pleno periodo de 

formación y bajo la influencia del Impresionismo por contacto directo con el pintor 

Ramón Pichot, amigo del padre del artista y miembro de la familia de intelectuales con 

los que los Dalí pasaban las vacaciones estivales en la finca El Molí de la Torre, propiedad 

de los Pichot. Podemos saber que durante los veranos que el joven Dalí pasó en El Molí 

de la Torre pudo contemplar en primera persona la obra de Ramón Pichot, de estética 

impresionista, estilo que en aquel momento causó gran impresión en un Dalí en pleno 

proceso de exploración y experimentación, tal y como se desprende de las declaraciones 

del propio artista cuando dice que:  

No tenía bastantes ojos para ver todo lo que quería ver en esas gruesas y amorfas manchas 

de pintura, que parecían salpicar la tela como por azar, del modo más caprichoso y 

descuidado. Sin embargo, al mirarlas desde cierta distancia y guiñando los ojos, ocurría 

de pronto ese incomprensible milagro de la visión, en virtud del cual esa mezcolanza 

musicalmente colorida aparecía organizada, transformada en pura realidad (Dalí, 2003, 

p. 377). 



 68 

La cita describe gráficamente lo que el Impresionismo suponía para Dalí en este 

momento, el lenguaje que despertó su pasión por la pintura. Y no en balde buena parte de 

la descripción que hace de los conceptos que más le impactan del Impresionismo son 

rastreables en la obra que nos ocupa. 

Sobre la figura masculina que impera en la composición, se trata de Salvador Dalí i Cusí, 

padre del artista, tal y como el título de la obra señala. La condición de notario de 

Figueras, plaza que, como nos indica Gibson (1995), obtuvo en su segundo intento en 

abril del año 1900, le otorgaba una posición social destacada y de autoridad, tal y como 

se desprende de la pose con la que Dalí retrata a su padre.  

A este respecto, debemos destacar que esa autoridad que Salvador Dalí i Cusí ostentaba 

en su ciudad de residencia y de ejercicio de su profesión, también era percibida como tal 

por su hijo, para quien la figura de su padre imponía un profundo respeto, y con quien 

mantuvo una tensa relación a lo largo de su vida, en un primer momento motivada por los 

deseos del joven de dedicarse a la pintura, algo que Dalí padre desaconsejaba a pesar de 

sufragar los estudios de dibujo de su hijo y recibir las recomendaciones de los profesores 

de éste para permitir que el joven pudiera desarrollar un talento que ya intuían 

prometedor. Así lo contaba el propio Dalí en su Vida Secreta al afirmar que “[…] todos 

aconsejaban a mi padre que me dejara ser pintor, especialmente el señor Núñez, que tenía 

una fe completa en mi talento artístico; mi padre rehusaba tomar una decisión -mi 

porvenir artístico le asustaba y hubiera preferido cualquier otra cosa-” (Dalí, 2004, p. 

477).  

Sobre la muchacha que aparece en segundo término portando un cesto de frutas sabemos, 

según recoge Rafael Santos Torroella (1995), que se trata de Ana María, la hermana del 

artista, que en ese momento contaba con doce años de edad. La presencia de Ana María 

en las primeras obras de Dalí es una constante y su figura sirvió de modelo al artista en 

numerosas obras y dibujos de juventud dentro de esta primera etapa de formación del 

pintor, encontrando su culminación en la famosa  Figura en una ventana de 1925, donde 

la técnica depurada y el realismo ya nos hablan de la estética que el autor adoptaría poco 

tiempo después como seña de identidad. Sin embargo, en este primer periodo en el que 

se adscribe la obra que nos ocupa, las figuras de su hermana y de su padre sirvieron para 

que el pintor llevara a cabo un gran número de trabajos, bocetos y estudios con los que 

iría adquiriendo destreza en representar de una manera fiel y proporcionada figuras 

humanas. La propia Ana María Dalí afirma que “los retratos míos que mi hermano pintó 
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en esta época son incontables. Muchos de ellos eran simples estudios de los bucles y de 

un hombro siempre descubierto” (Dalí, 19939, p. 109). Si bien es cierto que en este 

Retrato de mi padre el cuerpo de Ana María se esboza mediante el color y la abundancia 

de masa pictórica por la influencia impresionista ya señalada, poco tiempo después, 

también en 1925, cuando culminó su Figura en una ventana, encontramos un dibujo a 

lápiz que vendría a suponer la evolución en técnica de este Retrato de mi padre con una 

nueva representación de su padre y su hermana, pero esta vez con una obra en la que 

apreciamos un refinamiento técnico en el que las dotes de Dalí como dibujante sobresalen 

y anuncian la completa superación de esta etapa impresionista. 

 

 

 
9. Salvador Dalí: Retrato del padre y la hermana del artista, 1925, Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (Barcelona). 
 
 
 
 

El último aspecto al que debemos referirnos es al del paisaje que sirve como telón de 

fondo para esta representación familiar, y que no es otro que el de la bahía de Cadaqués, 

un entorno que Dalí ha representado en múltiples ocasiones a lo largo de su obra. 

Cadaqués y el Cabo de Creus han sido, de manera obsesiva, la fuente de inspiración de 

Dalí desde su infancia, mostrando un fuerte arraigo a estos espacios en los que disfrutaba 
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de sus vacaciones de verano durante su juventud y donde finalmente viviría junto a Gala 

una vez fue expulsado del domicilio familiar en el año 1929. 

 

 

 
10. Ramón Pichot: Cala Nans, c.1900, Colección particular. 

 

 

 
11. Salvador Dalí: Cala Nans adornada de cipreses, c. 1921, Colección F. Daza-M. Aristi (Calafell, 

Tarragona). 
 
 
 
 

La relación de Dalí con Cadaqués ha sido relatada por él mismo con insistencia, llegando 

a decir que “el único paisaje que me gusta es el de Cadaqués y no quería mirar siquiera 

ningún otro” (Dalí, 2004, p. 689). Cadaqués y su Cabo de Creus han sido el paisaje sobre 

el que se recogen iconografías míticas en la obra de Dalí, como las del gran masturbador 

o los famosos relojes blandos, ya de la época surrealista del pintor. Pero también, 

refiriéndonos a esta primera etapa que nos ocupa, observamos cómo este paisaje sirve, 

como asimismo lo hicieron por proximidad las figuras de su hermana y su padre, como 

modelo de experimentación en las primeras obras del artista. También bajo esta marcada 
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influencia impresionista encontramos obras del paisaje de Cadaqués anteriores a este 

Retrato de mi padre, como la ya mostrada en este capítulo Pescadores de Cadaqués (fig. 

1) o Cala Nans adornada de cipreses (fig. 11), pintada en torno al año 1921, coincidiendo 

con la datación de nuestra obra objeto de estudio. Sobre esta última pintura cabe destacar 

la comparativa hecha por Ian Gisbon (1995) entre la Cala Nans pintada por Ramón Pichot 

en el año 1900 (fig. 10) y la posterior versión de Salvador Dalí (fig. 11). Muy 

probablemente Dalí tuvo la ocasión de ver la pintura de Pichot durante el verano de aquel 

año, en una de las estancias de los Dalí en el Molí de la Torre y, como ya hemos señalado, 

de esta influencia nace la estética de Retrato de mi padre y de tantas otras obras de este 

tiempo en el que el Impresionismo lo llenaba todo en la obra de Dalí. 

3. Análisis comunicativo (lo que interpretamos) 

Retrato de mi padre nos habla de un momento muy concreto e importante en la carrera 

pictórica de Dalí, ya que supone la culminación del estilo impresionista con el que el autor 

se introdujo en el mundo de la pintura por contacto directo con el también artista plástico 

y amigo de la familia Ramón Pichot. 

Si bien en las primeras obras impresionistas de Dalí encontramos a un joven, 

prácticamente niño, que imita la realidad de su entorno en el despertar de sus inquietudes 

como artista, en esta pintura ya apreciamos una carga simbólica de mayor magnitud en 

cuanto al tema representado.  

Su padre, al que muestra de un modo grandilocuente, acaparando la mayor parte de la 

composición, será un tema fundamental en la carrera pictórica del artista a lo largo de 

toda su vida, y con especial interés durante los años treinta, en pleno apogeo del Dalí 

surrealista. Del mismo modo, la hermana del artista, Ana María, sería un figura 

representada de manera recurrente en esta primera mitad de los años veinte, aunque 

perdería presencia en la obra del Dalí ya famoso y mediático. 

El significado de esta obra cobra especial interés si atendemos, como adelantábamos, a 

las obras que Dalí pintó en los años treinta, cuando la relación con su padre se tensó de 

manera definitiva y éste lo expulsó del domicilio familiar por la relación amorosa de Dalí 

con Gala y el famoso episodio en el que el artista pintó un cuadro con el texto “a veces 

escupo por placer sobre el retrato de mi madre”, un acto de provocación que resultó 

imperdonable para Dalí padre, más aún si atendemos a que su mujer falleció años antes, 

en 1921. La autoridad del padre fue en estos años treinta una constante reflejada bajo 
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obras en las que el mito de Guillermo Tell ponía de manifiesto de manera simbólica esa 

amenaza manifestada en la leyenda suiza del arquero que Dalí hacía suya bajo su 

particular imaginario surrealista. Si en estos años treinta Dalí fue expulsado de su casa y 

con ello se abría un profundo sentimiento de soledad y tristeza en su vida, en estas 

primeras obras en las que un jovencísimo Dalí ya retrataba a su padre con un tono serio y 

respetable, podemos averiguar igualmente a un joven tímido y pequeño ante la figura de 

su padre, al que representa enorme como tema central de la obra no sólo para para afirmar 

sus dotes como pintor, sino también, quizás, para demostrar a su progenitor su valía y con 

ello obtener  una aprobación en sus deseos de hacer carrera en el arte.  

 

2.4.2 Muchacha acodada - Ana María Dalí, la hermana del artista 

(Pensamientos) (1925) 

1. El punto de partida (lo que vemos) 

Técnica: óleo sobre madera. 

Medidas: 46 X 48 cm. 

 

 

 
12. Salvador Dalí: Muchacha acodada - Ana María Dalí, la hermana del artista (Pensamientos), 1925, 

Colección particular. 
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Nos encontramos ante una pintura de carácter intimista, en la que una joven aparece de 

forma aislada copando la composición, apoyada sobre una mesa con los ojos cerrados, en 

actitud de recogimiento, pensativa, como el propio título de la obra nos indica. El único 

elemento que la acompaña es un pañuelo blanco que aparece en primer término y que 

viene a acentuar el contraste entre luces y sombras característico de la obra, impregnada 

de un cierto tono místico. La luz que ilumina el cuerpo de la joven procede de un único 

punto, bien pudiera ser de una ventana o foco que se encuentra fuera de campo. Este tipo 

de iluminación, unidireccional y con un fondo completamente negro, resalta los 

volúmenes del cuerpo de la mujer en un preciso trabajo de claroscuro y remite a un tipo 

de estética, en lo que a iluminación se refiere, propia de los artistas del Barroco. 

El esquema compositivo de la obra se basa en la clásica forma de pirámide renacentista, 

si bien es cierto que la obra adquiere un cierto dinamismo en la diagonal que el brazo 

derecho de la mujer traza de manera precisa dividiendo la obra en dos partes iguales. 

Es una obra en la que las formas se dibujan de una manera clara y precisa, delimitando el 

cuerpo de la mujer en segmentos geométricos cercanos a sus formas originales, como se 

aprecia en el brazo izquierdo, dividido en dos formas cilíndricas casi puras. El color viene 

a rellenar estas formas bien definidas, encontrando degradaciones tonales que forman el 

volumen del cuerpo de la mujer y el pañuelo que la acompaña, en un trabajo que denota 

el dominio del dibujo por parte del artista y su control del claroscuro. 

2. Análisis histórico (lo que indagamos) 

Dalí pinta esta obra en 1925, un año en el que los retratos de su hermana Ana María, 

protagonista de la obra, se suceden de manera frecuente. Parece que el artista sigue 

encontrando en su entorno familiar una fuente de inspiración sobre la que seguir 

perfeccionando su técnica, hallando en su hermana y su padre modelos sobre los que 

continuar su formación. 

En 1925 tenemos a un Dalí que ya ha pasado por la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid, en la que ingresó en 1922, siendo expulsado en 1923 y readmitido 

un año más tarde. De su paso por Madrid y del contacto con el grupo de intelectuales de 

la Residencia de Estudiantes (Lorca, Buñuel, Pepín Bello, etc.) surgen nuevas inquietudes 

y teorías. Dalí entra en contacto con el Cubismo y de su creciente interés surgen 

interesantes obras de marcada estética cubista y la intención de conocer a Picasso, 

encuentro que se produce en París en 1926.  
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Pero no es sólo la faceta cubista de Picasso lo que despierta el interés de Dalí en este 

tiempo, y es que como apunta Arturo Colorado refiriéndose a la etapa de la «vuelta al 

orden» característica de este periodo de entreguerras en el arte: 

El primero en volver a la figuración tras la aventura cubista fue Pablo Picasso, en un 

periodo que algunos han calificado como “clásico” […] A partir de 1917, cuando viaja a 

Italia y descubre las pinturas romanas de Pompeya, Picasso apuesta por la vuelta a la 

figuración, por el dibujo y el volumen […] (Colorado, 2013, p. 376). 

Esta nueva mirada al arte de Picasso propuesta bajo la corriente de la «Nueva 

Objetividad» no pasó inadvertida a Dalí, que avanzaba en su formación hacia formas más 

definidas en las que la figuración clara y precisa vendría a ser una de sus señas de 

identidad como artista plástico. Sabemos por su hermana Ana María que la obra de 

Picasso descrita bajo las premisas de la «Nueva Objetividad» influyó a Dalí, de quien 

dice su hermana sobre las pinturas de este tiempo que: 

En sus cuadros todo era también construido y concreto; ya no le preocupaban 

precisamente el color y la composición puramente decorativos de la pintura al temple, ni 

tampoco la sensibilidad de los cuadros impresionistas, sino la estructura de las formas y 

los colores. Está influido por los pintores cubistas; Joan Gris, Bracque, Picasso. De este 

último tiene una reproducción en color, que ha colgado en su habitación, de un cuadro 

titulado Sur la plage […] (Dalí, 1993, p. 98). 

El cuadro al que hace referencia Ana María, Sur la plage es el famoso Mujeres corriendo 

en la playa, fechado en 1922, una obra en la que los cuerpos de las dos mujeres comparten 

con la obra de Dalí una figuración marcada por formas geométricas pronunciadas y un 

dibujo preciso que encierra los colores. Si bien es cierto que esta obra pudo ser la fuente 

de inspiración sobre la que construir algunos de los retratos de esta época, también hay 

que señalar la aportación de Dalí sobre esta estética de la «Nueva Objetividad», a la que 

él añade una naturalidad formal más proporcionada que la apreciada en la obra de Picasso 

y un trabajo del claroscuro más preciso, en el que las degradaciones se componen bajo 

una transición suave a la hora de construir volúmenes. Estas aportaciones configuran una 

obra en la que el nuevo realismo comienza a advertirse, una evolución que tan sólo un 

año más tarde veríamos concluida en obras en las que la semejanza con la realidad 

adquiere tintes cercanos a la fotografía. 

Para concluir el análisis histórico de esta obra no podemos dejar de referirnos al Retrato 

de mi padre (fig.13) que Dalí también pinta en este año 1925 y que se construye bajo unos 
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parámetros estéticos y formales muy parejos al de la pintura que nos ocupa. Si en el 

análisis del Retrato de mi padre de 1920 encontrábamos también a Salvador Dalí i Cusí 

y a la hermana del artista retratados bajo el influjo impresionista, ahora observamos cómo 

estas dos obras vienen a ejemplificar la evolución estética y formativa de un Dalí que 

avanzaba incesante hacia la definición de su personalidad como artista, siempre bajo la 

atenta mirada de su padre, que en este momento posaba con un semblante preocupado y 

juicioso debido a la irregularidad de los estudios de su hijo en Madrid y a los altercados 

que le llevaron a ser expulsado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando poco 

tiempo antes. 

 

 

 
13. Salvador Dalí: Retrato de mi padre, 1925, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona). 

 
 
 
 

3. Análisis comunicativo (lo que interpretamos) 

La producción de pinturas de Dalí en el año 1925 tiene un rasgo común caracterizado por 

el retrato y el estudio de la forma y representación del cuerpo humano. Son muchos los 

retratos que pinta en este año con su hermana Ana María como protagonista y, algunos, 

como hemos apuntado en nuestro análisis histórico, con su padre. 

Cabe destacar que el Dalí anterior a su adhesión al Surrealismo es un joven con mucho 

arraigo a su familia y al domicilio familiar, al que en este tiempo regresaba en verano 

para pintar compulsivamente los paisajes, escenas y personas que tanto añoraba en 

Madrid a pesar de las buenas amistades que hizo en la capital. 

Como sucede a lo largo de estos años de juventud previos al Surrealismo, los cambios 

estéticos eran muy acentuados en la obra del artista, dando saltos muy bruscos a medida 
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que iba conociendo, asumiendo y superando los diversos movimientos de vanguardia con 

los que en esta época experimentaba. En este sentido, hay una parte de esta obra que nos 

habla de una intención formativa, por la que el artista conoce a Picasso y sus diversas 

variaciones y observamos el eco de esta influencia en obras bajo los postulados del 

Cubismo analítico, sintético y esta «vuelta al orden» que observamos en el pintor 

malagueño y su paréntesis meramente figurativo, un aspecto que hallamos de manera 

evidente en esta Muchacha acodada.  

Sin embargo, no debemos obviar que a pesar del carácter experimental con esta nueva 

tendencia de la «vuelta al orden» por la que se interesa Dalí en 1925, hay una parte de la 

obra que nos habla de un joven que siente devoción por su familia, de la que en Madrid 

se siente alejado y cuando vuelve a Figueras no se separa, encontrando en ella sus temas 

de representación y el vínculo con aquello que en este momento más ama: su tierra y su 

familia. En esta pintura Ana María se nos presenta en actitud recogida, íntima y pensativa, 

quizás conceptos que Dalí sentía como propios en sus momentos de soledad en Madrid y 

que proyectaba sobre la figura de su hermana. 

 

2.4.3 Cesta de pan (1926) 

1. El punto de partida (lo que vemos) 

Técnica: óleo sobre madera. 

Medidas: 31,5 X 31.5 cm. 

Cesta de pan es un cuadro que a primera vista llama la atención por su realismo y 

minuciosidad en la ejecución dentro de un marco de pequeñas dimensiones, en el que a 

pesar de lo reducido de la obra, el pintor representa con exactitud hasta el más mínimo 

detalle de cada uno de los elementos presentes en la composición. 

El tema que centra la obra es una naturaleza muerta compuesta por una cesta de mimbre 

en la que el pintor sitúa cuatro pedazos de pan sobre un paño blanco. La cesta, a su vez, 

descansa igualmente sobre otro paño blanco de mayor dimensión.  

La iluminación de la obra nos lleva a la percepción de un foco unidireccional que ilumina 

de manera frontal los elementos de una manera concentrada, dejando el fondo en perfecta 

oscuridad. Este contraste lumínico entre luces y sombras tan acusado nos conduce 

nuevamente, como ya ocurriera con su Muchacha acodada, a una estética barroca en lo 
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que a iluminación se refiere y, en este caso, también en el aspecto realista, casi 

fotográfico, con el que la cesta, el pan y las telas existentes en la obra, son pintadas. 

 

 

 
14. Salvador Dalí: Cesta de pan, 1926, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, Florida). 

 
 
 
 

En este cuadro no cabe duda de que el dibujo se impone como forma de representación, 

llevando a cabo el artista un cuidado trabajo en el que cada elemento, cada pequeña celda 

de la cesta de pan y las texturas de la corteza de las rebanadas, son tratadas con precisión, 

pudiendo percibir las líneas que dividen cada uno de los fragmentos que componen los 

objetos presentes en la obra. El trabajo del claroscuro es de igual modo cuidado, como se 

aprecia principalmente en el tratamiento de las telas blancas, cuyos pliegues producen 

suaves sensaciones de volumen por la incidencia de la luz y las zonas en sombra, 

degradaciones tratadas con la maestría de un pintor en el que se advierte un profundo 

conocimiento del dibujo clásico. 

2. Análisis histórico (lo que indagamos) 

Como es habitual durante la década de los veinte en la obra de Dalí, los cambios de 

estética se iban sucediendo a la par que sus pinturas experimentaban una evolución hacia 

formas más concretas y definidas, en las que el realismo y un dibujo preciso dejaban atrás 

etapas en las que el color impregnaba las creaciones del artista. 

Su hermana Ana María, testigo directo de esta etapa de formación de su hermano, se 

refiere a este momento, y concretamente al rango de fechas que nos ocupa, en el que pinta 
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esta Cesta de pan, cuando habla de la segunda exposición de Dalí que tendría lugar en las 

Galerías Dalmau a finales del año 1926. Ana María cita una serie de cuadros entre los que 

cabe destacar la conocida Figura en una ventana y Cesta de pan, entre otros, de los que 

dice que “cito estos cuadros porque son los más importantes de esta época. En ellos se 

refleja un alma sana, clásica y brillante, que el aliento del Surrealismo no tardaría en 

empañar” (Dalí, 1993, p. 129). De las palabras de Ana María extraemos dos verdades, 

una de ellas bajo el halo de su percepción sobre lo que el Surrealismo provocó en su 

hermano. La primera que en este momento la obra de Dalí adquiría una estética y una 

ejecución “clásicas”, entendiendo este concepto de acuerdo a una de las definiciones 

dadas por Arturo Colorado, quien alude al término “clásico” como “[…] un arte, un estilo 

personal que se caracteriza por la mesura, la armonía y el equilibrio” (Colorado, 2013, p. 

67). Y, en efecto, esta Cesta de pan, se ajusta a una ejecución clásica si atendemos a su 

fiel y armoniosa representación del natural. En segundo lugar Ana María indica que esta 

obra aún no ha caído bajo los postulados del Surrealismo, algo que sí comenzaría a 

suceder en el año 1927, donde ya se ve a un Dalí presurrealista en los temas elegidos para 

sus obras. Pero, tal y como indica la hermana del artista, en estos momentos la inquietud 

de Dalí no es el Surrealismo sino asimilar una manera de pintar que tiene como evidente 

influencia a los grandes artistas de épocas pasadas.  

Debemos reseñar que en este año 1926 Dalí viaja con su familia a París con la finalidad 

de visitar el Museo del Louvre. De este viaje cuenta Ana María que “[…] allí pasamos 

horas y horas, mañanas y tardes enteras. Creo que puede ser interesante anotar quiénes 

eran entonces los artistas que más llamaban la atención de Salvador: Leonardo da Vinci, 

Rafael e Ingres” (Dalí, 1993, p. 120). Si tenemos en cuenta que en estos años Dalí 

absorbía con devoción cualquier impacto que recibiera del mundo del arte, no nos ha de 

extrañar este interés por pintar a la manera de los clásicos. A ello hay que añadir que Dalí 

ya había mostrado un gran interés en los grandes de la historia de la pintura, a través de 

las numerosas revistas y catálogos impresos a los que tuvo acceso desde niño gracias a su 

padre y a su tío, el librero Anselm Domènech. No en balde el propio Dalí elaboró una 

sección dedicada al análisis de los “Grandes Maestros de la Pintura” en la revista 

estudiantil que junto a otros compañeros del instituto editó bajo el nombre de Studium, 

en la que escribió reseñas dedicadas a Goya, El Greco, Durero, Leonardo da Vinci, 

Miguel Ángel y Velázquez. Sin embargo, este contacto directo del año 1926 con los 
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artistas que tanto había admirado en revistas, pudo ser la motivación final hacia una forma 

de pintar que ya mantendría como seña de identidad a lo largo de toda su vida. 

3. Análisis comunicativo (lo que interpretamos) 

La representación del pan en la obra de Dalí ha sido uno de sus grandes temas a lo largo 

de su vida, tanto en el plano pictórico como en el de los objetos surrealistas. El pan ha 

constituido una de las muchas obsesiones dalinianas sobre las que se han formulado toda 

clase de teorías y especulaciones entre el gran público y los estudiosos de su obra. 

Cesta de pan supone la primera gran obra del pintor en la que trata en exclusiva el tema 

del pan. En lo relativo a la intención comunicativa de la obra, debemos precisar que ésta 

se adscribe a una época de profundos y radicales cambios en la trayectoria del artista, 

pasando de una tendencia a otra, de una estética colorista a una formal definida por el 

dibujo para, finalmente, a finales de esta década de los veinte, encontrar su personalidad 

en el realismo y un predominio absoluto del dibujo. Es por ello que el primer aspecto que 

debemos contemplar es el de referirnos a un momento en el que buena parte de las 

intenciones del artista pasaban por terminar de concretar las muchas experimentaciones, 

estudios y contactos con el mundo del arte clásico y moderno que había absorbido en muy 

poco espacio de tiempo. Como ya hemos apuntado en nuestro análisis histórico, la visita 

que en 1926 realiza al museo del Louvre, continuada con un nuevo viaje a Bélgica para 

contemplar de cerca la obra de su admirado Vermeer de Delft, supondrían el acicate 

definitivo para lanzarse a una manera de pintar clásica, definida por una representación 

fidedigna de la realidad. 

Sin embargo, no debemos dejar de atender las inquietudes de un artista cuya idea del arte 

ya comienza a ser en este año 1926 algo parecido a lo que años más tarde, en sus Pasiones 

según Dalí, afirmaría sobre la idea de representar fielmente la realidad como punto de 

partida para posteriormente hallar los misterios de la naturaleza. Así lo afirmaba al decir 

que:  

Ya he oído a algunos jóvenes extasiarse con un pintor que consigue representar los 

botones con una exactitud magnífica. Qué sorpresa la suya cuando descubran los orificios 

de los cinturones de Meissonier, cuando puedan contar los pelos de sus perros, e incluso 

las garrapatas. Cuando se alcanza esta profundidad de realización es cuando se pueden 

captar los misterios de la naturaleza, igual que con un telescopio profundamente hundido 

en la tierra, en Sudáfrica, es cuando se pueden apreciar los neutrinos (Dalí, 2003, p. 99). 
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En efecto, esta representación fiel de la naturaleza comienza a materializarse de una 

manera tan minuciosa como la descrita en la cita en obras como Cesta de pan, y será a 

raíz de este dominio de la imitación tan precisa de la realidad, cuando comencemos a ver 

a un Dalí preocupado por representar los misterios del mundo que le rodean, una inquietud 

que conseguiría vehicular a través de los planteamientos del grupo surrealista.  

No obstante, en Cesta de pan, observamos, como apuntábamos anteriormente, la primera 

pintura dedicada al tema del pan en la obra de Dalí, en la que veremos una evolución en 

el simbolismo que elabora a través de este alimento que va, como apunta Juan José 

Lahuerta, “[…] de la Cesta de pan amorosamente pintada en 1926, llena de evocaciones 

de Zurbarán o los Le Nain, a los distintos “panes antropomorfos” erectos, hinchados y 

tumefactos […]” (Lahuerta, 2003, pp. 1033-1034). Como apunta Lahuerta, la evolución 

simbólica del pan en los trabajos de Dalí se articula desde la concepción clásica de Cesta 

de pan, a un tratamiento posterior lleno de significados y atribuciones vinculadas al 

Surrealismo que tienen como base teórica la sexualidad y el afán de provocación. Como 

ejemplo de este último concepto encontramos la célebre iconografía del paseante con un 

pan en la cabeza que aparece en un fragmento de La edad de oro (fig. 15) o los famosos 

ciclistas también portadores de sendos panes en la cabeza que hallamos en el guion de 

cine escrito por Dalí Babaouo (fig. 16). En ambos ejemplos ya observamos que el pan 

actúa como elemento relacionado a la comedia de lo absurdo, que tanto influyó en los 

surrealistas, así como a una función simbólica que sitúa un elemento fálico en la cabeza 

del hombre, sin duda una fórmula de pensamiento que nos lleva a las teorías y obsesiones 

freudianas que tanto interesaron a los surrealistas. 

 

 

                      
 
 
 

15. Luis Buñuel: Fotograma de La edad 
de Oro, 1930. 

 

16. Salvador Dalí: Babaouo, 1932, 
Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 
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Las representaciones del pan como elemento fálico cargado de connotaciones sexuales 

fueron muy abundantes a lo largo de los años treinta, coincidiendo con la etapa de Dalí 

en la que militó de manera oficial en el movimiento surrealista, y podrían ser objeto de 

un estudio pormenorizado acerca de las funciones simbólicas articuladas en cada una de 

las obras. Valga como conclusión a este análisis una imagen de la primera llegada de Dalí 

a Nueva York, en el año 1934. Para este acontecimiento mandó elaborar a los cocineros 

del barco en el que emprendió el viaje un pan de 12 metros con el que acompasaría su 

bajada del transatlántico. La intención de este acto de propaganda ideado por Dalí, no era 

otra que llamar la atención de los periodistas que le esperaban a su llegada y marcar así 

el tono surrealista con el que se quería presentar ante la sociedad estadounidense, un país 

en el que a partir de este momento se comenzarían a escribir las páginas más importantes 

del personaje público y mediático ideado por Dalí sobre su persona. 

 

 

 
17. Llegada de Salvador Dalí a Nueva York con un pan de 12 metros, 1934. 

 

 

2.4.4 Los esfuerzos estériles (1927-1928) 

1. El punto de partida (lo que vemos) 

Técnica: óleo sobre tablero de madera contrachapado. 

Medidas: 64 X 48 cm. 
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18. Salvador Dalí: Los esfuerzos estériles, 1927-28, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(Madrid). 
 
 
 
 

Lo primero que nos llama la atención en Los esfuerzos estériles, pintura también conocida 

como Cenicitas, es la absoluta anarquía de elementos que impera en la obra, en la que 

observamos un gran torso desnudo, con los miembros amputados, que marca un esquema 

compositivo piramidal como contenedor de una serie de imágenes definidas por el 

detallismo realista, un dibujo cuidado y el carácter miniaturista que impera como 

denominador común de este trabajo. 

El escenario de la obra se nos presenta como un espacio indeterminado en el que 

distinguimos una parte terrenal y un cielo, divididos por una horizontal perfectamente 

trazada que corta el esquema piramidal dominado por la postura diagonal, tensa, del gran 

torso desnudo que impera en la composición, en la que el artista ha otorgado más de dos 

tercios de la obra al espacio relacionado con el cielo y apenas un tercio al área terrenal. 
 
Tanto en la parte terrenal como en la dispuesta para el cielo, hallamos una elevada 

acumulación de elementos caracterizados por el erotismo y la sensación de dolor y muerte 

que denotan. Del gran torso desnudo que en un primer momento acapara la atención del 

espectador emanan pequeñas partículas rojas y amarillas, la cabeza de un ave muerta y 

un minúsculo brazo ensangrentado. A su alrededor encontramos flotando distintas 
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iconografías vinculadas con elementos fálicos, los pechos de una mujer, un dedo cortado 

y, arriba, en el tercio superior derecho, una pirámide con símbolos matemáticos en cada 

uno de sus vértices. De esta parte superior de la obra también emerge un pequeño cuadro, 

como si de otra obra dentro de la principal se tratara, en el que observamos una serie de 

guitarras de colores acompañadas nuevamente de los pechos de una mujer. El tercio 

inferior, vinculado con la parte terrenal de la obra, recoge igualmente una serie de 

elementos que acentúan esta sensación de caos, tensión e incomodidad. Aquí apreciamos 

una cabeza cortada con mirada psicótica, ensangrentada, el esqueleto de un asno en estado 

de descomposición, dos torsos femeninos amputados, de los que emanan sendos chorros 

de sangre, y una colección de miembros cercenados que vienen a completar esta recargada 

obra. Entre ambos mundos, el terrenal y el dedicado al cielo, encontramos un rostro 

dormido dividido por la horizontal que separa los dos espacios, una división acentuada 

por la dualidad cromática con la que el pintor rellena las dos mitades del rostro: el rojo 

para la terrenal y el ocre para la etérea. 

La paleta cromática elegida por el artista ahonda en la sensación de misterio, tensión y 

pasión en la que nos adentra la contemplación de esta obra. La parte dedicada al cielo se 

nos presenta con un morado intenso, color vinculado a lo oculto y desconocido. Sobre 

este telón morado destacan los amarillos y ocres salpicados por el rojo que define la 

sangre de los miembros corporales mutilados, que de manera minuciosa se nos muestran 

en esta pintura. La parte terrenal contrasta con la superior por sus tonalidades apagadas, 

en las que la tierra adquiere un tono amarillento mezclado con grises como base en la que 

las distintas iconografías confunden el relleno de su forma para definirse en algunos casos 

únicamente por el trazo de un dibujo cuidado. 

Como vemos, Los esfuerzos estériles es una obra compleja y llena de detalles, que nos 

invita como espectadores a una contemplación pormenorizada en la que la observación 

individual de sus múltiples elementos nos induce a un significado conjunto y coherente a 

pesar de su aparente sensación de caos. 

2. Análisis histórico (lo que indagamos) 

La datación de Los esfuerzos estériles, pintada entre 1927-28 nos sitúa en la última de las 

etapas de Dalí al margen del movimiento surrealista. Es este un momento crucial en la 

vida del autor, ya que podemos situar esta pintura como la primera en la que el proceso 

de formación y búsqueda de una personalidad artística propia culminan para mostrarnos 
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buena parte de la iconografía, temas y estilo que Dalí afianzaría en el Surrealismo y que 

ya nunca abandonó. 

Los esfuerzos estériles se sitúa dentro de lo que Rafael Santos Torroella (1984) califica 

como de “época lorquiana” en la vida del pintor, la cual sitúa principalmente entre los 

años 1926-29, un momento que Torroella apunta como el de máxima influencia de la 

personalidad de Lorca en Dalí. Y, en efecto, Lorca sería la amistad más íntima de todas 

las que el pintor hizo en su etapa de la Residencia de Estudiantes de Madrid y, en 

consecuencia, la que provocaría un mayor impacto en su obra pictórica. Así lo relataba el 

propio Dalí en su Vida secreta (2003) cuando dice que:  

La personalidad de Lorca produjo en mí una tremenda impresión. El fenómeno poético 

en su totalidad y en “carne viva” surgió súbitamente ante mí hecho carne y huesos, 

confuso, inyectado de sangre, viscoso y sublime, vibrando con un millar de fuegos de 

artificio y de biología subterránea, como toda materia dotada de la originalidad de su 

propia forma (Dalí, 2003, p. 537). 

La definición que hace Dalí de Lorca resulta reveladora y viene a constatar este poderoso 

influjo de la personalidad del poeta sobre el pintor a la que Santos Torroella hace 

referencia en esta época de la segunda mitad de los años veinte. Sabemos que Lorca y 

Dalí entablaron una profunda amistad durante su estancia en Madrid, y que esta amistad 

derivaría en un sentimiento amoroso de Lorca hacia Dalí que no obtuvo la reciprocidad 

que el escritor esperaba, causando el posterior distanciamiento y enemistad entre ambos 

que culminó con el estreno de Un perro andaluz, título con el que el poeta se dio por 

aludido. A esta tensión amorosa se refiere Dalí cuando dice que “la sombra de Maldoror 

se cernía sobre mi vida, y fue precisamente en ese período cuando, por la duración de un 

eclipse, otra sombra, la de Federico García Lorca, vino a oscurecer la virginal originalidad 

de mi espíritu y de mi carne” (Dalí, 2003, p. 585). 

Como vemos, tanto por la descripción que Dalí hace de la personalidad de Lorca, como 

por el hecho de que éste intentara establecer una relación amorosa que finalmente no se 

materializó, el germen creativo de esta obra es evidente que nace de la relación de los dos 

artistas, idea que se constata en la carta que García Lorca escribe a Dalí el 31 de Julio de 

1927, tras haber pasado con el pintor y su familia unos días en Cadaqués. En esta carta, 

llena de emotividad e interesantes descripciones que abordaremos en el análisis 

comunicativo de la obra, el poeta se despide de su amigo diciendo: 
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Acuérdate de mí cuando estés en la playa y sobre todo cuando pintes las crepitantes y 

[únicas (¿)] cenicitas, ¡ay mis cenicitas! Pon mi nombre en el cuadro para que mi nombre 

sirva para algo en el mundo y dame un abrazo que bien lo necesita tu FEDERICO. (Citado 

por Aguer, 2003, p. 21) 

Esas “cenicitas” a las que Lorca se refiere en su carta serían las que también darían título 

a esta obra, titulada Los esfuerzos estériles aunque popularmente conocida bajo el nombre 

de Cenicitas. 

Situados en el origen creativo de la obra, la relación personal de Dalí con Lorca y ese 

sentimiento de amor y posesión sexual no consumado del poeta hacia el pintor, debemos 

atender a que la pintura recoge un cambio conceptual que ya comenzó a perfilarse en 

obras como La miel es más dulce que la sangre (1927) (ver fig. 4) o Aparato y mano 

también de este año, trabajos en los que los espacios y temas tratados nos inducen a pensar 

en un Dalí que comienza a demostrar verdadero interés por plasmar sus inquietudes 

internas bajo las teorías del Surrealimo. En ambas obras encontramos el tema de la 

putrefacción, el erotismo y la muerte e, incluso, una representación que alude 

directamente a Lorca de igual manera que en Los esfuerzos estériles, con una cabeza 

cortada dividida entre lo terrenal y el plano de lo interno, lo superior, situado en el cielo. 

No obstante, estas obras aún conservan un cierto equilibrio compositivo y un criterio más 

controlado en lo referido a la disposición de elementos, una armonía que se rompería en 

Los esfuerzos estériles, pintura en la que ya advertimos el interés del artista por 

representar las obsesiones, inquietudes y sentimientos más ocultos de su ser, conceptos 

muy en la línea de las teorías del grupo parisino liderado por André Breton. 

Otro de los aspectos a los que debemos atender en Los esfuerzos estériles es a la 

integración de ciertos recursos estéticos traídos del cine y la fotografía, medios a los que 

en este tiempo Dalí comienza a prestar especial atención y a los que dedica diversos 

ensayos en los que teoriza acerca de las capacidades poéticas de ambos.  

El primero de estos ensayos lleva por título La fotografía, pura creación del espíritu, 

texto publicado el 30 de septiembre de 1927 en el número 18 de la revista L’Amic de les 

Arts. En este ensayo Dalí alaba la capacidad de la máquina fotográfica como aparato 

capaz de registrar con la mayor objetividad posible la realidad, otorgándola un nuevo 

plano poético derivado de su exactitud a la hora de registrar imágenes. A este respecto 

indica que:  
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El aparato fotográfico tiene posibilidades prácticas inmediatas, en nuevos temas donde la 

pintura tiene que mantenerse en la sola experiencia y comprensión. La fotografía resbala 

con una continua fantasía sobre los nuevos hechos que en el plano pictórico tienen sólo 

posibilidades de signo (Dalí, 2003, p. 42). 

El texto continúa bajo esta línea de exaltación sobre las posibilidades que la fotografía 

traía al mundo del arte, siempre poniendo en alza la capacidad del ojo fotográfico para 

captar los detalles más minúsculos de la realidad, un concepto muy importante que Dalí 

trasladó a sus pinturas, en las que de igual modo apreciamos ese carácter miniaturista en 

el que cada pequeño detalle es tratado con sumo cuidado. Buena prueba de ello es esta 

Los esfuerzos estériles, donde cada elemento, por minúsculo que sea, está pintado bajo la 

premisa del realismo y la objetividad que el autor expone en su ensayo. 

Por último, destacamos de este escrito una frase que ya nos habla del interés de Dalí por 

el Surrealismo, al establecer una comparación entre las capacidades de la fotografía y los 

mecanismos creativos de este movimiento  para acceder a lo oculto y definir que “[…] la 

fotografía es más ágil y rápida que los turbios procesos subconscientes” (Dalí, 2003, p. 

44). De esta frase subyace que, efectivamente, Dalí ya se encontraba en plena fase de 

exploración introspectiva para hacer aflorar las imágenes del subconsciente a la manera 

propugnada por el Surrealismo, y que el medio fotográfico se le presentaba, por su rapidez 

para la toma de imágenes, como un mecanismo mediante el cual la “inspiración se 

desvincula del proceso técnico, que es confiado sólo al cálculo inconsciente de la 

máquina” (Dalí, 2003, p. 44). Este concepto, del que se desprende una capacidad azarosa 

en la fotografía para hallar imágenes, de igual modo se vincula con el resultado plástico 

de Los esfuerzos estériles, obra en la que las imágenes aparecen acumuladas bajo esta 

característica inconsciente, automática, como ya apuntábamos en este análisis al 

referirnos a la invitación que esta pintura parece proponer a los surrealistas. 

El segundo texto al que debemos referirnos en relación a nuestra obra objeto de estudio 

es Film - arte, Film - antiartístico, publicado en La Gaceta Literaria de Madrid el 15 de 

diciembre de 1927. En este texto Dalí habla de su idea del cine, muy vinculada al tema 

del “antiarte” al que ya nos hemos referido en este trabajo en el capítulo dedicado al 

Manifiesto Amarillo y las teorías contrarias a los denominados por Dalí y su círculo como 

“putrefactos”. Pero, además de estas referencias, el escrito es sumamente interesante 

desde el punto de vista que nos ocupa, a saber, la incipiente inquietud de Dalí por el cine 

y la fotografía y su traslado al plano pictórico. 
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Film - arte, Film - antiartístico se dirige a Luis Buñuel, a quien Dalí dedica su escrito 

dada la vinculación de aquél con la cinematografía y al estrecho vínculo que ambos 

mantenían en este tiempo. Durante su ensayo, Dalí manifiesta una serie de características 

que hacen del cine un medio de sumo interés para el terreno del arte y que parten, como 

denominador común, de la capacidad del cinematógrafo para captar azarosamente lo 

poético de los objetos y seres comunes que, aislados por el ojo mecánico del cine, 

adquieren la más alta cualidad poética. Así lo definía al decir en su texto que “la luz del 

cine es una luz toda espiritual y toda física, a la vez. El cine capta seres y objetos insólitos, 

más invisibles y etéreos que las apariciones de las muselinas espiritistas. Cada imagen del 

cine es la captación de una incontestable espiritualidad” (Citado por Gale, 2008, p. 72). 

En la cita, Dalí se refiere al carácter “invisible y etéreo” de los objetos captados por el 

cine, una idea muy vinculada a Los esfuerzos estériles, en la que los objetos y seres 

pintados son representados mediante sutiles transparencias que los hacen confundirse con 

el entorno, mientras que muchos otros flotan en el aire con ese carácter etéreo con el que 

Dalí describe las capacidades del cine para el registro de imágenes. El texto avanza 

redundando en estas ideas, siempre con el juego de la contraposición entre el filmador 

artístico, relacionado con los putrefactos, y el filmador antiartístico, el alejado de la 

pretenciosidad y dispuesto a hacer cine de una manera instintiva e irracional en la que el 

arte es hallado más que buscado bajo los artificios de una gran puesta en escena. Como 

decimos, este carácter azaroso, objetivo y mimético de los objetos y seres con la realidad 

tiene un evidente traslado en las obras del Dalí presurrealista de 1927, siendo Los 

esfuerzos estériles la obra de este periodo que mejor ejemplifica la inquietud de Dalí por 

el cine y su correspondecia al terreno de la pintura. 

El último texto sobre cine coetáneo al proceso creativo de Los esfuerzos estériles lleva 

por título Cine, y también fue publicado por la revista L’Amic de les Arts, en concreto en 

el nº 23, fechado el 31 de marzo de 1928. En este ensayo, Dalí redunda en el tema 

expuesto meses antes en Film - arte, Film - antiartístico, volviendo a la comparativa entre 

filmador artístico y antiartísico. Esta nueva publicación afirma que el cine comienza a ser 

para Dalí un importante medio sobre el que teorizar y explorar sus capacidades. Como 

citas reseñables, destacamos que en este momento Dalí entiende el cine al margen de las 

bellas artes, así lo afirma cuando dice que “el cine no es una nueva bella arte. El cine es, 

simplemente, una industria” (Dalí, 2003, p. 97). Con esto, lo que autor nos quiere 

transmitir es su idea de que el cinematógrafo es un innovador avance científico en el que 
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las pretensiones artísticas desvanecen lo que a su juicio resulta relevante de este medio 

de expresión, y que no es otra cosa que la ausencia de toda elaboración, puesta en escena 

y demás procesos propios de la industria cinematográfica tradicional. Para culminar su 

idea, Dalí termina alabando el cine cómico, precisamente por su carácter improvisado en 

el que las acciones ocurren fruto de la espontaneidad más que de la cuidada preparación 

previa. Así lo resumía al decir que “lo mejor que ha producido el cine es la película 

cómica, anónima y rapidísima, de dos rollos, que conmueve intensamente a las multitudes 

y que precisamente es considerada por los putrefactos como el colmo de la absurdidad y 

ausencia de arte” (Dalí, 2003, p. 98). Como colofón a su exposición, Dalí equipara al cine 

cómico “[…] el Noticiario Fox y los filmes científicos, de una emoción inenarrable: 

crecimiento de plantas, procesos de fecundación, microscopio, historia natural, 

vegetación submarina, etc.” (Dalí, 2003, p. 99). No nos ha de extrañar este último 

concepto en el que el noticiario y el film científico son puestos en alza por Dalí, ya que 

ambos parten de la idea de plasmar la realidad de la vida y sus procesos con la mínima 

intervención artística. Más adelante, ahondaría en esta idea al hablar de las grandes 

capacidades de la película documental, pero en el momento que nos ocupa esta 

descripción precisa de lo que el cine significa para el artista se integra muy bien en sus 

pinturas paralelas, encontrando en Los esfuerzos estériles todo un paisaje de elementos 

aislados, objetivos y precisos, mimetizados con la realidad y envueltos en un escenario 

que bien podría asemejarse al de una de esas filmaciones científicas en las que lo 

microscópico, las plantas y toda suerte de procesos, como el de la putrefacción y el propio 

antagonismo entre la vida y la muerte, se suceden en el mismo marco como si de una 

transposición secuenciada de imágenes se tratara. 

3. Análisis comunicativo (lo que interpretamos) 

Como hemos adelantado en lo concerniente al análisis histórico, Los esfuerzos estériles 

es una obra cuyo significado se encuentra en la relación de amor frustrada entre Lorca y 

Dalí. El propio título de la obra ya nos habla de la historia que refleja, los esfuerzos 

estériles, es decir, los intentos amorosos sin éxito de Lorca hacía Dalí e, incluso, el 

segundo título de la obra, el que popularmente se ha extendido como Cenicitas, también 

alude a la relación entre ambos artistas, como vimos en la carta fechada el 31 de julio de 

1927 que Lorca escribe a Dalí rememorando los buenos momentos que han pasado juntos 

durante ese verano en Cadaqués y en la que menciona esas “cenicitas” que darían a 

conocer esta obra. 
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El gran torso que copa la composición nos lleva a una escena que relaciona el erotismo 

con el dolor, lo desnudo con la tensión, la sangre e, incluso, la muerte, como se adivina 

en el ave descompuesta que emerge del vientre de este cuerpo. El resto de figuras que 

rodean al torso redundan en esta idea mediante figuras fálicas, senos y nuevamente la 

sangre como elemento que acompaña a toda la diversidad de iconografías que hallamos 

en forma de miniaturas. Lo mismo se desprende de buena parte de las figuras del plano 

inferior de la obra, en la que rescatamos una cabeza cortada con mirada ensangrentada, 

psicótica, y de la que emergen los senos de una mujer. Este rostro es un autorretrato de 

Dalí, del que podemos interpretar sus preocupaciones por el sexo y sus propias 

orientaciones sexuales, al situar en su cabeza (su mente, sus pensamientos) un cuerpo 

femenino desnudo, un tema, el de la mujer y la sexualidad, que le preocupa hasta el punto 

de provocar en él el sufrimiento que se desprende en su semblante, en el que la sangre se 

deja ver y su mirada, enardecida, parece apuntar a otro rostro, éste dormido, complaciente, 

a caballo entre lo terrenal y lo onírico, como muestra su división con la línea del horizonte 

de la obra. Esta cabeza, también cortada, se identifica con García Lorca, como podemos 

deducir del análisis del texto Sant Sebastià, que Dalí escribe en 1926 dedicado al poeta, 

y al que ya nos hemos referido en esta investigación por ser de vital importancia en el 

recorrido de Dalí hacia una estética concreta dominada por la objetividad. Cuando Dalí 

describe a San Sebastián en su texto lo hace así: 

La cabeza del Santo estaba dividida en dos partes: la una, completamente transparente 

formada por una materia parecida a la de las medusas y sostenida por un círculo finísimo 

de níquel; la otra mitad la ocupaba un medio rostro que me recordaba a alguien muy 

conocido; de este círculo partía un soporte de escayola blanquísima que era como la 

columna dorsal de la figura. Las flechas, llevaban todas anotada su temperatura y una 

pequeña inscripción grabada en el acero que decía: “invitación al coágulo de sangre”. En 

ciertas regiones del cuerpo, las venas aparecían en la superficie con su azul intenso de 

tormenta de Patinir, y describían curvas de una dolorosa voluptuosidad sobre el rosa coral 

de la piel (Dalí, 2003, p. 30). 

Como vemos, la descripción del santo dada por Dalí en su texto guarda grandes 

similitudes con la cabeza dormida de Los esfuerzos estériles, más aún cuando bajo ella 

encontramos una regla de medir que, en relación a la pirámide con inscripciones 

matemáticas que encontramos en la esquina superior izquierda de la obra, nos conduce a 

otro de los grandes temas del texto Sant Sebastià y su relación con Los esfuerzos estériles: 



 90 

la exaltación de la exactitud matemática y su vínculo con lo concreto y lo claro, fuera de 

toda posible ambigüedad. Dawn Ades se refiere a este aspecto cuando afirma que:  

Sus lecturas de Cocteau, Radiguet y Élie Faure fueron importantes, pero lo que ayudó a 

Dalí a formular sus ideas fue sobre todo el lenguaje del purismo. Sus alusiones a la 

medición y la matemática, tanto en escritos como en pinturas, tienen su origen en “Le 

Purisme” de Le Corbusier y Ozenfant, que, hablando de la jerarquía de las sensaciones 

estéticas, escribían: “El nivel mas alto de esta jerarquía nos parece ser ese estado especial 

de índole matemática al que nos eleva, por ejemplo, la percepción clara de una gran ley 

general (el estado de lirismo matemático, se podría decir). Esta idea de lirismo 

matemático experimenta un vuelco espectacular en manos de Dalí, en el texto 

protosurrealista “Sant Sebastià” y los cuadros relacionados con él (Ades, 1995, p. 193). 

Asentados en que las dos cabezas que apreciamos en la obra pertenecen a los 

protagonistas de la historia que transmite, debemos atender a la constatación de esta 

tensión sexual entre Lorca y Dalí, más tensa y violenta en la percepción daliniana por su 

temor al sexo y quizás más complaciente y vinculada al deseo y la idea de placer en los 

pensamientos del poeta. Fue el propio Dalí en una entrevista con Max Aub el que tiempo 

después reconoció que:  

Federico, como todo el mundo sabe, estaba muy enamorado de mí, y probó a darme por 

el culo dos veces, pero como yo no soy maricón y me hacía un daño terrible, pues lo 

cancelé en seguida y se quedó en una cosa puramente platónica y en admiración (Citado 

por Castro, 20145). 

Con estas palabras Dalí selló lo que se intuía respecto a él y Lorca y que hallamos como 

historia velada en esta enigmática pintura.  

La segunda idea que se transmite a través de Los esfuerzos estériles es la de los 

putrefactos, un tipo de intelectuales al que ya nos hemos referido en el epígrafe dedicado 

a la idea daliniana del “antiarte” y al proceso creativo que devino en la publicación del 

Manifiesto Amarillo. Las alusiones a este grupo, anclado en una concepción romántica y 

sentimental, son claras en la famosa iconografía del asno podrido que encontramos en la 

obra, y que va dirigida a Juan Ramón Jiménez, al que Dalí y sus colegas de la Residencia 

de Estudiantes enviaron una carta en la que le decían “¡merde!! para su Platero y yo, para 

su fácil y malintencionado Platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con 

                                                
5 Véase: https://bit.ly/33TbY7i 
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que nos hemos tropezado” (Buñuel, 1982, p. 40). La idea del arte que Dalí ya tenía en 

este tiempo, con su idea de la exactitud objetiva y la fiel representación espontánea de la 

realidad, se alejaba enormemente del tipo de concepción intelectual propugnada en el 

siglo anterior, una ruptura a la que también se refiere Dawn Ades cuando dice que: 

La astronomía, como ciencia de la medición de los cielos, era una categoría de 

pensamiento antitrascendental y rigurosa aplicada a lo incognoscible, y por lo tanto no 

desprovista de un lado de “lirismo matemático”. La putrefacción era la categoría de la 

descomposición y la informidad, identificada con el sentimiento más que con los sentidos 

(Ades, 1995, p. 193). 

Podría llevar a equívoco el pensar que la crítica a los putrefactos y su idea de 

sentimentalismo pudieran estar paradójicamente presentes en una obra de tan elevada 

carga personal y sentimental, como es Los esfuerzos estériles. Por contra, lo que se 

observa en esta pintura es una presentación de los sentimientos del artista desde una 

perspectiva literal, cruda y salvaje, exacta, descarnada y objetiva, absolutamente alejada 

de toda clase de ornamentos y pomposidad.  

 

2.5 Dalí y Halsman: las interconexiones entre fotografía y pintura 

Dentro de esta parte dedicada al influjo fotográfico en la obra de Salvador Dalí, no 

podíamos dejar de atender a la relación que el pintor mantuvo durante treinta y siete años 

con el fotógrafo Philippe Halsman. De esta colaboración nacieron interesantísimos 

trabajos fotográficos, en muchos casos influidos por la obra plástica de Dalí. Sin embargo, 

la curiosidad del pintor por la técnica fotográfica y sus resultados, también se tradujo en 

que algunas de las fotografías realizadas en colaboración con Halsman tuvieran su 

traslado a obras pictóricas en las que se rastrean los conceptos técnicos y temáticos 

empleados en los proyectos fotográficos. 

Dalí y Halsman se conocen por primera vez en Estados Unidos en 1941. Ambos artistas 

ya habían adquirido fama en París pero, como dice Montse Aguer, “[…] consiguen la 

consagración definitiva en Estados Unidos, creen en el poder de la originalidad, y del 

humor y la ironía aplicados al intelecto, como elementos de creación y comunicación” 

(Aguer, 2016, p. 7). 
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El primer contacto entre ambos artistas surge como consecuencia de un encargo de la 

Black Star Agency, que “[…] envió a Halsman a fotografiar los enormes trajes creados 

para la producción de los Ballets Rusos de Labyrinth en la Metropolitan Opera House, 

con música de Franz Schubert, coreografía de Leonid Massine y decorados y vestuarios 

de Salvador Dalí” (Bello, 2016, p. 17). Una de las fotos realizadas por Halsman adquirió 

un elevado tono surrealista y, tal como continúa Bello “la foto fue imagen de la semana 

de Life” (Bello, 2016, p.17). La imagen (fig. 19) provocó la química necesaria para que 

Dalí y Halsman vieran el uno en el otro el complemento perfecto para sus pretensiones 

artísticas, y a partir de este momento iniciaron una prolífica amistad tanto en lo personal 

como en lo creativo. 

 

 

 
19. Philippe Halsman: Fotografía publicada en la revista Life. p. 36, 20 de octubre de 1941. 

 
 
 
 

Las personalidades de Halsman y Dalí compartían el gusto por la experimentación y la 

continua curiosidad por innovar en la creación de imágenes. Es un rasgo distintivo de los 

trabajos de Halsman conseguir mediante técnicas de trucaje y manipulación fotográfica 

imágenes de difícil acceso para la época. En la actualidad, la existencia de herramientas 
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digitales de edición y retoque fotográfico como Adobe Photoshop, han facilitado el acceso 

a la obtención de imágenes realizadas por la superposición y el añadido de elementos 

externos a la toma. Sin embargo, fotógrafos como Halsman fueron capaces de alcanzar 

resultados similares a los de nuestra época con materiales y procesos manuales, en los 

que era habitual partir de una imagen que era sometida a diversas manipulaciones y 

nuevas tomas hasta llegar al resultado final. Para este propósito, la creatividad 

desbordante de Dalí contribuyó a que ambos obtuvieran resultados a priori imposibles, 

pero que finalmente lograron gracias a la confluencia de técnica, puesta en escena y, sobre 

todo, desbordante imaginación de ambos artistas. 

La definición que hace Montse Aguer de Philippe Halsman nos hace comprender lo que 

caracteriza la obra del fotógrafo, al decir de él que:  

Philippe Halmsan, un retratista consagrado, busca siempre mostrar el interior de sus 

modelos, su psicología, su alma […] Y, al mismo tiempo hay un Halsman más trasgresor. 

En este sentido, del surrealismo le interesa sobre todo la necesidad de sorprender, de ir 

más allá de las apariencias, de trabajar con las capacidades de metamorfosis y 

transformación […] (Aguer, 2016, p. 7). 

Atendiendo a la definición de Aguer, comprendemos que la obra de Halsman ligara con 

los conceptos del pensamiento de Dalí. Tanto en la búsqueda por plasmar la psicología 

de los sujetos retratados como en el carácter dinámico y transformativo de las pinturas de 

Dalí, encontramos puntos en común con las pretensiones creativas de Halsman. 

A todo ello debemos añadir el interés de Dalí en la fotografía, aspecto al que también 

alude Aguer cuando dice que “[…] Dalí utiliza la fotografía y se sirve de ella a lo largo 

de toda su vida: tanto para ir construyendo su imagen como para usarla como material 

para su creación […]” (Aguer, 2016, p. 7). 

Fruto de esta confluencia de ideas, nacen las distintas colaboraciones que Dalí y Halsman 

llevan a cabo durante esta amistad que abarca casi cuatro décadas. A continuación 

analizaremos los trabajos que ambos artistas llevaron a cabo conjuntamente en los que 

encontremos nexos en común con las pinturas de Dalí. Asimismo, es nuestro propósito 

establecer una relación entre las técnicas fotográficas llevadas a cabo por Halsman en la 

realización de los proyectos fotográficos que acometió con Dalí y las pinturas del artista. 

Nuestra intención es comprobar que, efectivamente, la técnica fotográfica inspira algunos 
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de los trabajos plásticos del artista, en los que igualmente encontramos la plasmación de 

los resultados obtenidos por Halsman en sus fotografías. 

 

2.5.1 Cabeza proyector 

Los primeros trabajos fotográficos que Halsman y Dalí realizan juntos corresponden al 

año 1941, momento en el que ya hemos dicho que se conocen en Estados Unidos. La 

temática de estas fotografías tiene la pretensión de captar la personalidad y esencia de 

Dalí, haciendo válida la cita de Montse Aguer en la que definía a Halsman como un 

fotógrafo que “busca siempre mostrar el interior de sus modelos”.  

Una de las imágenes de esta serie de retratos que Halsman realiza con Dalí en 1941, lleva 

por título Salvador Dalí buscando la inspiración (fig. 20). En ella vemos al pintor metido 

en una cama, con un cuaderno abierto y un bolígrafo listo para tomar notas. La habitación 

en la que se encuentra el artista nos muestra un atril con bocetos en torno al tema del ojo, 

una iconografía de especial importancia en la obra de Dalí que abordaremos en 

profundidad durante el análisis de Un perro andaluz. Otra de las obras que aparecen en 

la composición es el rostro paranoico-crítico de Voltaire pintado por Dalí en 1940, tan 

sólo un año antes de que se efectuara esta fotografía. Que aparezca una obra pintada bajo 

el método paranoico-crítico, nos habla de la inquietud de Halsman por trascender a las 

apariencias, tal y como apuntaba Aguer. Pero lo verdaderamente llamativo de la imagen 

es que la cabeza de Dalí ha sido sustituida por un proyector de imágenes del que emerge 

un rayo de luz.  

Esta idea de asemejar la cabeza y la mirada con un proyector de imágenes, la encontramos 

en Vida secreta cuando Dalí narra una de las visiones que le produce la mancha de una 

gotera en su escuela, cuando aún era un niño. La forma en la que Dalí describe las 

imágenes delirantes que surgen de su imaginación por la observación de la mancha de la 

gotera, nos vincula directamente con lo que años más tarde sería su método paranoico-

crítico. Pero es al final de su visión, cuando Dalí ya ha hablado de las múltiples 

transformaciones que imagina a partir de visualizar la mancha, cuando describe con 

precisión la imagen que observamos en la fotografía de Halsman. Así cuenta Dalí este 

momento al decir que: 
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[…] y así sucesivamente, metamorfoseándose las manchas en una cabalgata de 

apariciones siempre renovadas, que servían de fondo ilustrativo al curso copioso y 

soñador de mi violenta imaginación, la cual se proyectaba sobre el muro con el máximo 

de su fuerza de materialización luminosa, todo como si mi cabeza hubiese sido un 

verdadero proyector de películas […] (Dalí, 2003, p. 317). 

Las palabras de Dalí no dejan duda del origen creativo de esta fotografía. De igual modo, 

en la cita, como hemos apuntado, el artista alude a los conceptos que sientan las bases de 

su método paranoico-crítico. Es por este motivo que la elección del cuadro de Dalí que 

aparece en la pared de fondo, con el rostro paranoico-crítico de Volatire, no es fortuita, 

tanto en lo concerniente a los intereses de Halsman como a aquello que intenta transmitir 

sobre la personalidad del retratado.  

Si bien esta imagen tiene su origen temático en el pensamiento daliniano, también tuvo 

su traslado en el universo pictórico del artista años después, concretamente en 1957 en 

una pintura titulada Televisión - comunicaciones. Las siete artes animadas (fig. 21). En 

esta obra, observamos a un ser cuyo cuerpo es sustituido por una cámara y su cabeza por 

un ojo que actúa como proyector de imágenes, emanando un rayo de luz similar al de la 

fotografía de Halsman.  

 

 

 
20. Philippe Halsman: Salvador Dalí buscando la inspiración, 1941. 
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El paralelismo iconográfico entre ambas imágenes es evidente, y da fe de cómo la obra 

de Dalí se compone de una contaminación entre imagen tecnológica e imagen plástica. 

En el caso que nos ocupa, comprobamos cómo de un texto que rememora un pasaje de la 

infancia del pintor pasamos al tema central de una fotografía; y de la reinterpretación de 

la imagen obtenida en ésta, el artista realiza una pintura años después.  

 

 

 
21. Salvador Dalí: Detalle de Televisión - comunicaciones. Las siete artes animadas, 1957, Colección 

particular. 
 
 
 
 

2.5.2 Huevo, recuerdos intrauterinos 

Un año después de la fotografía Salvador Dalí buscando la inspiración, Dalí y Halsman 

volvieron a colaborar. En esta ocasión, el fotógrafo se propuso plasmar en imágenes los 

famosos recuerdos intrauterinos que Dalí narró en Vida secreta. Para ello, tal y como dice 

el propio Halsman, “[…] fotografié a Dalí sobre una sábana blanca en pose embrionaria 

que, obviamente, él aún recordaba. Sobrepuse esa imagen a la fotografía de un huevo y 

desde entonces cada año he fotografiado a Dalí […]” (Halsman, 2016, p.38). La imagen 

resultante lleva por título Recuerdos prenatales (fig. 22), fechada en 1942, y tal y como 

la describe Halsman, nos muestra a Dalí dentro de un huevo en pose embrionaria sobre 

un fondo neutro únicamente acentuado por la sombra del huevo. 
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En el caso de esta imagen es el propio Halsman el que ya alude a la biografía de Dalí 

como fuente de inspiración de la imagen, tal y como recogen sus palabras cuando dice 

que “descargué mi equipo en la habitación de su hotel y le dije: Dalí, en tu biografía dices 

que recuerdas tu vida prenatal. Me gustaría fotografiarte como un embrión dentro de un 

huevo” (Halsman, 2016, p.38). 

 

 

 
22. Philippe Halsman: Recuerdos intrauterinos, 1942. 

 
 
 
 

El pasaje de Vida Secreta al que Halsman se refiere, es aquel en el que Dalí recuerda su 

vida intrauterina mencionando los famosos huevos fritos en una sartén, sin la sartén. Así 

lo describe Dalí cuando dice que:  

Ya en aquel tiempo, todo placer, todo encanto estaba, para mí, en mis ojos, y la visión 

más espléndida, más impresionante, era la de un par de huevos fritos en una sartén, sin la 

sartén; a ello se debe probablemente la turbación y la emoción que experimenté desde 

entonces, durante todo el resto de mi vida, en presencia de esta imagen alucinante (Dalí, 

2003, p. 286). 



 98 

En la cita, encontramos que Dalí sí se refiere al huevo cuando narra los recuerdos de su 

vida intrauterina. Sin embargo, no se refiere al huevo como el lugar protector, metáfora 

del vientre materno, que adquiere en la fotografía de Halsman. En palabras de Dalí, los 

huevos que observaba eran “[…] grandiosos, fosforescentes y muy detallados en todos 

los pliegues de sus claras levemente azuladas” (Dalí, 2003, p. 286). Como vemos, una 

descripción que dista mucho de la solución iconográfica por la que finalmente opta 

Halsman.  

La única cita de los recuerdos intrauterinos de Vida secreta en la que encontramos una 

referencia que nos remita a la foto de Halsman, es una descripción en la que Dalí habla 

de una postura muy similar a la que adopta en la fotografía. No obstante, esta descripción 

tiene como propósito vincular el momento de la muerte con el deseo de volver al paraíso 

perdido del mundo intrauterino. Sobre este asunto, dice Dalí que “nada ilustra mejor todo 

esto que las costumbres existentes en los entierros de ciertas tribus, que entierran sus 

muertos encogidos y ligados precisamente en la actitud del feto” (Dalí, 2003, p. 287). 

Para ilustrar estas palabras, Dalí acompaña un dibujo (fig. 23) en el que sí encontramos 

una clara similitud con la fotografía posterior de Halsman. La idea que transmite el dibujo 

es el citado momento de la muerte relacionado con la vida intrauterina. Aunque lo 

significativo es que, aquí, sí, Dalí representa el universo prenatal mediante la iconografía 

del huevo. 

Como ya ocurriera con la fotografía de 1941 Salvador Dalí buscando la inspiración, la 

imagen de Halsman encuentra su correspondencia en obras pictóricas del artista, tanto 

anteriores como posteriores. En pinturas como La Metamorfosis de Narciso (fig. 24) del 

año 1937, Dalí ya incluye la iconografía del huevo para simbolizar el nacimiento del 

nuevo Narciso como flor. Este huevo está sostenido por una gran mano que sugiere el 

tema de la masturbación, otro de los grandes asuntos dalinianos que será tratado en 

profundidad durante el análisis de la película Un perro andaluz.  

Para el caso que nos ocupa, cabe destacar que el huevo ya forma parte de la iconografía 

daliniana previa a la realización de la fotografía. Es muy probable que la solución final 

del trabajo de Halsman surgiera del conocimiento del fotógrafo de la obra de Dalí, en la 

que, como vemos, ya aparecía la iconografía del huevo, como también figura en los 

dibujos que acompañan Vida secreta. 
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23. Salvador Dalí: Dibujo para Vida secreta, 1941. 

 

 

 
24. Salvador Dalí: Detalle de La metamorfosis de Narciso, 1937, Tate Modern (Londres). 

 
 
 
 

En las imágenes anteriores, apreciamos cómo la fotografía de Halsman tiene sus 

antecedentes creativos en obras plásticas anteriores a la realización de la toma, en 1942. 

Sin embargo, y como es habitual en Dalí, también encontramos obras plásticas posteriores 

en las que la iconografía del huevo protagoniza los temas elegidos por el artista.  

Tan sólo un año después de haber realizado con Halsman la fotografía Recuerdos 

intrauternos, Dalí lleva a cabo dos pinturas en las que sitúa el huevo como eje central de 
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la composición para, además, referirse a su vida en Estados Unidos. Estos cuadros llevan 

por título Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo y Alegoría de la 

navidad americana, ambas fechadas en 1943 (figs. 25 y 26 respectivamente). 

 

 

 
25. Salvador Dalí: Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, 1943, The Salvador 

Dalí Museum, (San Petersburgo, Florida). 
 

 

 
26. Salvador Dalí: Alegoría de la navidad americana, 1943, The Museum of Modern Art (Toyama). 

 
 
 
 

En el caso de Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, observamos 

una mayor correspondencia iconográfica con la fotografía de Halsman. En la pintura, se 
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aprecia cómo del huevo nacerá un ser humano, ya adulto, que, además, rompe el cascarón 

por la zona del mapa de Estados Unidos. Lo que la obra nos intenta transmitir es este 

renacer que Dalí vive en los Estados Unidos durante estos años, momento en el que 

comenzará a tornarse en una figura mediática de fama internacional. Para este propósito, 

su vínculo con otras personalidades del mundo del arte será fundamental. En este sentido, 

sus múltiples colaboraciones con Halsman, además de dar fe de este incesante interés de 

Dalí por la imagen tecnológica, serán de gran ayuda para componer la imagen y este 

nacimiento del hombre nuevo que anuncia el cuadro.  

En lo relativo a nuestro análisis iconográfico, cabe destacar cómo Dalí utiliza la imagen 

obtenida en la fotografía de Halsman para reinterpretarla de acuerdo a sus intereses 

creativos. En el caso del montaje de Halsman veíamos la representación de los recuerdos 

intrauterinos de Dalí. Como hemos analizado, esta imagen proviene de la biografía del 

artista y nos sitúa en la vida prenatal de Dalí. Sin embargo, en su pintura Dalí reinterpreta 

esta imagen mostrándonos a un hombre que literalmente rompe el cascarón del huevo de 

una manera tensa y violenta, como atestigua la gota de sangre que emana del huevo 

resquebrajado. La imagen nos conduce a una idea menos placentera que la expuesta en la 

fotografía de Halsman. Sin embargo, tanto la pintura como la instantánea tienen en común 

la base creativa del huevo como recipiente previo a un nuevo despertar en la vida de Dalí. 

En el caso de la fotografía refiriéndonos a los momentos previos a su nacimiento, y en la 

pintura en lo relativo a los inicios del Dalí mediático que en Estados Unidos comenzó a 

configurar. 

La segunda pintura a la que nos hemos referido en esta comparativa entre fotografía y 

obra plástica, es Alegoría de la navidad americana. De ella debemos destacar que fue 

creada para ilustrar el artículo “Three Christmas Allegories (designed and painted by 

Salvador Dalí)” de la revista Esquire de diciembre de 1943, tal y como indica el catálogo 

razonado de pinturas de la Fundación Gala - Salvador Dalí6. Este dato nos sitúa en un 

contexto interesante, en el que podemos observar cómo de una fotografía llegamos a la 

reinterpretación de la misma en una pintura para, finalmente, hacer extensible la obra a 

través de una importante revista. Este hecho nos habla del carácter mediático y 

multidisciplinar de Dalí al que estamos aludiendo a lo largo de esta investigación. Para el 

artista, su obra puede nacer indistintamente en formato tecnológico o plástico, pero el 

                                                
6 Véase: https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/1943/579/alegoria-de-una-
navidad-americana 
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propósito final es el de valerse de ambos soportes, incluso combinados dentro de un 

mismo marco, para llegar al máximo número de personas posible. Que los medios de 

comunicación recogieran la obra del pintor, suponía la culminación perfecta para sus 

intenciones de llegar a ser una figura famosa y con gran repercusión en la sociedad.  

 

 

 
27. Salvador Dalí: Three Christmas Allegories. Allegory of an American Christmas, publicado en la 

revista Esquire, 1 de diciembre de 1943. 
 
 
 
 

La pintura vuelve a incidir en esta iconografía del huevo que Dalí crea junto a Halsman, 

en este caso como alegoría surrealista de la navidad americana. En las palabras que 

acompañan la obra en la revista Esquire, Dalí dice que: 

Cierro los ojos y veo un inmenso capullo en una llanura nevada. Esto es América y se 

está promulgando un gran misterio. Un gigantesco avión acaba de estallar desde el capullo 

y vuela hacia el cielo. Entre los alquimistas, el capullo era considerado el símbolo de la 

Navidad. Estos viejos sabios pensaban que el invierno era una crisálida gigantesca en 

cuyas profundidades se ocultaba una Gran Verdad: la Estrella del Este, la Natividad, y 

ahora, en nuestros días, la Aviación. Todos son símbolos de esperanza y redención. Todos 

son milagros, porque todos interpretan de hombre a hombre (Dalí, 1943, p. 87). 
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Por la explicación que Dalí hace de su obra, comprendemos que este gran capullo, que 

asemeja con América, es el huevo que pinta finalmente. De él emerge un avión, aparato 

al que Dalí presta atención a lo largo de su obra y que en este caso sustituye a la estrella 

del este. Resulta significativo observar cómo en la versión de la obra que finalmente se 

publica en la revista, hay una superposición fotográfica con Bette Ribble de modelo. 

Nuevamente observamos cómo la obra plástica del artista es comúnmente modificada con 

la inclusión de fotografías, albergando en el mismo espacio ambos soportes como 

solución creativa final. El propio Philippe Halsman colaboró en la edición de este artículo, 

en otro ejemplo que nos habla de la convergencia de ideas que en este tiempo existía entre 

el fotógrafo y el pintor. Sobre las posibilidades de la pintura frente a la foto en el terreno 

del arte, dice Halsman que: 

Si los hombres simplemente quisieran saber cómo son, no habría más retratos, solo 

fotografías, ya que las fotografías son más precisas y realistas. Pero el pintor talentoso 

puede ver lo que la cámara no puede y nos puede enseñar lo que la cámara no sabe 

(Halsman, 1943, p. 86). 

Las palabras de Halsman ponen de relieve que, a pesar de su dedicación a la fotografía, 

veía en la pintura posibilidades que se escapaban a la capacidad del ojo mecánico. No nos 

ha de extrañar que por ese motivo tuviera tanto afán en colaborar con Dalí y en buscar 

junto a él nuevas soluciones creativas que plasmaran la desbordante imaginación de 

ambos artistas. Como resultado, los trabajos de Halsman y Dalí tienen el denominador 

común de la exploración y la innovación en la creación de imágenes a través de la 

fotografía. Este aspecto, como estamos analizando, inspiró imágenes que parten de 

cuidados trabajos de composición, montaje, superposición de imágenes, etc. conceptos 

que, tanto en su base creativa como técnica, inspiraron a Dalí en la ejecución de algunas 

de sus pinturas. 

 

2.5.3 Retrato leche 

El siguiente trabajo entre Dalí y Halsman al que queremos prestar atención corresponde 

al año 1953. En esta ocasión, se trata de un proyecto que nace como idea de Halsman a 

partir de uno de sus retratos de Dalí. La idea consiste, según las palabras de su mujer, 

Yvonne, en lo siguiente: 
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Su plan era proyectar uno de sus retratos de Dalí en una bandeja de leche. (Philippe solía 

decir que la leche tenía la viscosidad precisa para esa foto en particular). Bajó la 

ampliadora al estudio, en lugar de la lámpara normal, montó el flash electrónico dentro 

del cabezal de la ampliadora, y colocó el negativo del retrato de Dalí en el portanegativos. 

Luego, sincronizó su cámara de fuelle 4 X 5” con la ampliadora con el flash electrónico 

y enfocó la imagen de Dalí sobre la leche. Philippe contó hasta tres. Cuando gritó “tres”, 

el ayudante tiró guijarros en la bandeja y Philippe liberó el obturador. Era realmente una 

situación de atrápalo como puedas, y Philippe hizo varias tomas con este sistema 

(Halsman, 2016, p. 42). 

La descripción de Yvonne Halsman no deja dudas acerca de la capacidad de su marido 

para conseguir plasmar las imágenes que imaginaba. En este sentido, la descripción 

meticulosa de Yvonne del trabajo preparatorio de Halsman para esta fotografía, no hace 

sino corroborar que esos límites de la imagen tecnológica, a los que el artista aludía en 

comparación a la pintura, suponían un reto más que una limitación real.  

El resultado es una imagen que nos remite a la famosa etapa atómica de Dalí, en la que 

acostumbraba a desintegrar los elementos de sus pinturas como si de partículas atómicas 

se trataran.  

 

 

 
28. Philippe Halsman: Salvador Dalí, 1953. 

 
 
 
 

En pinturas como Retrato rafaelesco estallando, ya vemos cómo Dalí en el año 1951 

producía este efecto de desintegración de la imagen. La raíz de este tipo de trabajos la 
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encontramos en la fuerte influencia que el estallido de la bomba atómica produjo en 1945 

en el artista, un aspecto que trataremos con mayor profundidad más adelante.  

En obras posteriores a la fotografía también encontraremos similitudes estéticas con el 

trabajo de Halsman, además de aquellas ejecutadas bajo la influencia de la etapa atómica. 

En pinturas como San Juan, de 1957, encontramos una interesante obra efectuada con 

acuarela y que nos muestra el rostro de san Juan salpicado de tinta. Este cuadro nos 

conduce a la descripción técnica de Yvone Halsman sobre la ejecución de la fotografía a 

la que nos estamos refiriendo. Concretamente, al momento en el que cuenta cómo el 

ayudante de Philippe arroja guijarros sobre la leche produciendo las salpicaduras que 

Halsman capturó con su cámara. Esta estética lograda en la instantánea fruto de las 

salpicaduras, la encontramos en la citada obra San Juan, en la que Dalí, tal y como hizo 

Halsman, parte de un retrato, en este caso el del santo, para finalmente alcanzar una 

solución estética mediante la técnica de las salpicaduras. En el caso de la fotografía 

encontramos que estas salpicaduras se producen por la incidencia directa de los guijarros 

sobre la leche. Sin embargo, en la pintura de Dalí este efecto se consigue arrojando tinta 

sobre la imagen del santo pintada previamente con acuarela. 

Como vemos, a pesar de que los procedimientos técnicos difieren con respecto a la 

naturaleza del soporte fotográfico o plástico, Dalí y Halsman alcanzaban resultados 

estéticos muy parejos, en los que la técnica fotográfica o pictórica se contaminaban 

indistintamente. 

 

 

 
29. Salvador Dalí: Retrato rafaelesco estallando, 1951, Scottish National Gallery (Edimburgo). 
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30. Salvador Dalí: San Juan, 1957, Colección particular. 

 
 
 
 

2.5.4 Retrato doble: Picasso - Dalí 

Tan sólo un año después del retrato de Dalí salpicado por leche, en 1954, Halsman elabora 

una nueva imagen con el pintor como protagonista, aunque en este caso acompañado por 

Picasso. La idea para este trabajo surge de una consulta de Dalí a Halsman, tal y como 

recoge la publicación Dalí by Halsman, cuando dice que “un día, Dalí preguntó a su 

amigo Halsman si podría mostrar en una fotografía los extremos del arte moderno: Dalí 

y Picasso, opuestos, pero no obstante estrechamente relacionados […]” (Citado en Dalí 

by Halsman, 2016, p. 46). Como no podía ser de otra manera, Halsman aceptó el reto y 

pronto comenzó la tarea encomendada por Dalí. A partir de una fotografía que tenía de 

Picasso abrazado a Chagall y de otra que también poseía de Dalí, recortó la cara de ambos 

y manipuló el tamaño de la imagen de Dalí hasta hacerlo coincidir con la de Picasso. 

Finalmente, Halsman unió con cinta ambas imágenes y, así, según palabras del propio 

fotógrafo, “apareció un rostro monstruoso: el rostro del arte moderno. Si tapas con la 

mano el lado izquierdo, reconoces a Dalí; si tapas el derecho, a Picasso” (Halsman, 2016, 

p. 46). 

La imagen, como acabamos de indicar, parte de la iniciativa de Halsman de realizar este 

fotomontaje en base a las fotografías que tenía en su archivo de ambos pintores. Sin 

embargo, esta iconografía del rostro compuesto por caras unidas en una misma cabeza, 

ya la encontramos en pinturas y dibujos de Dalí muy anteriores a 1954.  
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En 1937, Dalí ejecuta la obra La invención de los monstruos, acompañada del dibujo 

Formación de los monstruos, también de ese mismo año. Ambas obras tienen en común 

la intención de transmitir un contexto de desasosiego y tensión a través del uso reiterado 

de personajes con este rostro doble. La invención de los monstruos es una obra que 

profetiza el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sobre este cuadro, Dalí ofrece una 

detallada explicación en forma de telegrama dirigido al Art Institute of Chicago cuando 

en 1943 compró la obra. En su telegrama de agradecimiento por la adquisición, Dalí dice 

lo siguiente: 

Su adquisición me complace y me honra. Según Nostradamus, la aparición de monstruos 

presagia el estallido de la guerra. Este lienzo fue pintado en las montañas de Semmering 

cerca de Viena, pocos meses antes del Anchluss y tiene un carácter profético. 

Las mujeres-caballos equivalen a los monstruos maternales de las orillas. La jirafa en 

llamas equivale al monstruo cósmico masculino apocalíptico. El ángel gato equivale al 

monstruo divino heterosexual. El reloj de arena equivale al monstruo metafísico. Gala y 

Dalí equivalen al monstruo sentimental. Únicamente el perrito azul no es monstruo real. 

Atentamente Salvador Dalí7.  

 

 

 
31. Philippe Halsman: Picasso-Dalí, 1954. 

                                                
7 Véase: https://www.artic.edu/artworks/151424/inventions-of-the-monsters 
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32. Salvador Dalí: La invención de los monstruos, 1937, The Art Institute of Chicago (Chicago). 

 
 
 
 

Como vemos, es el propio Dalí el que sitúa la obra como premonitoria de la guerra. Al 

paisaje desolador que describe debemos añadir, como hemos adelantado, que el pintor 

acentúa la tensión mediante la inclusión de personajes con rostros dobles. Estos 

personajes adquieren una imagen tétrica, idea que nos conduce a la definición que 

Halsman daría de su fotografía cuando vio el resultado final. El fotógrafo calificó, como 

ya hemos indicado, de “rostro monstruoso”, al compuesto por Picasso y Dalí en su 

imagen.  

No sabemos si el origen creativo de la composición fotográfica de Halsman pudiera estar 

vinculado con La invención de los monstruos. Lo que sí podemos aseverar es que existen  

grandes similitudes estéticas entre ambas obras que nos sitúan en la posibilidad de que el 

origen creativo de la imagen pueda provenir de esta pintura de Dalí del año 1937. A todo 

ello, debemos añadir la definición de Halsman de que “apareció un rostro monstruoso: el 

rostro del arte moderno”, frase que concluye el resultado de una obra que quizás tenga su 

origen creativo en las pinturas de Dalí. 

Si bien hemos establecido el posible origen creativo de la fotografía de Halsman en la 

pintura La invención de los monstruos de 1937 o el dibujo La formación de los monstruos, 

del mismo año, poco tiempo después de la realización de este fotomontaje, en 1955, Dalí 

pinta un retrato en el que nuevamente encontramos el rastro creativo de esta iconografía 
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del rostro doble. Se trata de Retrato de Laurence Olivier en el papel de Ricardo III. En 

esta obra, Dalí retrata al actor Laurence Olivier caracterizado de Ricardo III, tal y como 

el título de la obra describe. La pintura se realiza por encargo del productor de la cinta, 

Alexander Korda, para la promoción de la película. Este encargo pone de manifiesto el 

interés que el mundo del cine tenía en Dalí, así como la influencia del artista en estos años 

como figura mediática y su capacidad de atraer a personalidades del mundo del 

espectáculo.  

 

 

 
33. Salvador Dalí: La formación de los monstruos, 1937, Mrs. Edwin A. Bergman (Chicago). 

 
 
 
 

Desde el punto de vista iconográfico, el retrato de Laurence Olivier, recuerda al retrato 

de Halsman realizado tan sólo un año antes que esta pintura. En la obra plástica, tal y 

como sucede en la fotografía, el rostro del personaje se configura mediante una duplicidad 

de su cara. Dalí pinta a Laurence Olivier de tres cuartos y, a su vez, también plasma el 

rostro del actor de manera frontal, mirando al espectador. Ambas imágenes se sitúan en 
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continuidad, dando la sensación de que el rostro del personaje es una única imagen, de 

manera similar a lo que observamos en la fotografía.  

 

 

 
34. Salvador Dalí: Retrato de Laurence Olivier en el papel de Ricardo III, 1955, Fundación Gala-

Salvador Dalí (Figueras). 
 
 
 
 

Esta interesante ejecución de Dalí nos recuerda al trabajo realizado con Halsman un año 

antes, en el que muy probablemente podemos encontrar la idea inicial para la pintura. Sin 

embargo, también pone de manifiesto el carácter dinámico inherente a la obra plástica de 

Dalí. En este caso, la pintura nos recuerda al concepto de ojo móvil al que alude Arturo 

Colorado cuando habla del Cubismo y su relación con el cine al decir que: 

El Cubismo y el Futurismo son dos formas de analizar el tiempo incorporado al espacio, 

pero los dos parecen partir de una clara influencia cinematográfica, el primero como el 

ojo móvil de la cámara del cine y el segundo como espectador fijo de una película que 

transcurre ante sus ojos (Colorado, 2012, p. 8). 

En efecto, el retrato de Laurence Olivier nos remite a esta idea de Arturo Colorado en la 

que las pinturas cubistas parecen incorporar distintas temporalidades dentro de un mismo 
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espacio. Que, además, la finalidad de esta pintura sea la promoción de una película 

cinematográfica, refuerza lo dicho acerca de esta inspiración dinámica tan propia del cine 

que encontramos en la obra.  

 

2.5.5 Avida Dollars 

Las siguientes dos fotografías de Halsman en colaboración con Dalí a las que prestaremos 

atención, tienen en común la temática del dólar. Uno de los aspectos que definen a Dalí 

es su predilección por el dinero y la fama. No en balde André Breton le apodó en tono 

despectivo con el anagrama de «Avida Dollars». Con esta denominación, el fundador del 

Surrealismo ponía de manifiesto que la obra de Dalí se movía más por el interés 

económico que el artístico, lo cual motivó, además de por temas políticos, la expulsión 

del pintor de las filas del grupo parisino. 

Sin embargo, el gusto por el dinero no ha sido un tema tabú para Dalí. Todo lo contrario. 

El artista no paró de exaltar durante su vida su pasión por amasar una fortuna. En 1975, 

a la pregunta del periodista Richard Z. Chesnoff de si “era descaradamente comercial”, 

Dalí contestó que: 

Es absolutamente cierto porque Dalí ama el dinero como todo el mundo. Para mí el dinero 

es una idea ultramística. En la Edad Media, los místicos trabajaron mucho para 

transformar los minerales de la tierra en oro. Y además, a nadie le interesa cuando hablo 

de cosas serias como Gerad Dou y en cambio sí están interesados en mi personalidad 

(Dalí, 2006, pp. 1407-1408). 

Fruto de este interés por el tema del dinero, y concretamente por el dólar, en contestación 

al apodo de André Breton, Dalí fue retratado por Halsman en dos ocasiones con esta 

temática. La primera de ellas en 1954, en la entrevista fotográfica Dali’s Mustache. La 

dinámica de esta publicación es la de ilustrar mediante imágenes las respuestas que el 

pintor va dando a las preguntas de su amigo Halsman. En el caso que nos ocupa, Halsman 

le pregunta a Dalí, “¿por qué pintas” a lo que el artista responde “porque amo el arte” 

(Dalí y Halsman, 1994, pp. 41-43). El tono irónico de la contestación subyace de la 

imagen que acompaña al texto, en la que vemos a un Dalí cubierto de monedas formando 

el símbolo del dólar con su bigote y dos pinceles (fig. 35). 
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Esta temática sería retomada por los dos creadores años más tarde, en 1965, en una nueva 

imagen que pone de manifiesto el gusto de Dalí por lo exótico y la riqueza, representada 

ésta nuevamente por el dólar americano. La imagen lleva el título de Dalí in New York, y 

en ella vemos al artista tumbado, cubierto de dólares y a un ocelote lamiéndole la cara. El 

rostro de Dalí adquiere su característica mirada penetrante, con los ojos muy abiertos y 

los bigotes alzados. La imagen nos transmite lo que suponía para Dalí su vida en Estados 

Unidos: fama, excentricidad y riqueza, mucha riqueza (fig. 36). 

 

 

 
35. Philippe Halsman: Because I love art, 1954. 

 

 

 
36. Philippe Halsman: Dalí in New York, 1965. 
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Esta última foto de 1965 coincide temporalmente con la gran oda pictórica que Dalí 

dedica al tema del dinero, y concretamente al dólar; nos referimos a la pintura La 

apoteosis del dólar. En esta obra, Dalí repasa buena parte de sus grandes temas, tal y 

como apuntan desde la Fundación Gala-Salvador Dalí en su descripción de la pintura al 

decir de ella que:  

En esta tela, como en su Teatro-Museo, Dalí plasma todas las tendencias, los mitos y las 

obsesiones que lo han acompañado a lo largo de su vida. Recordemos algunos: Duchamp 

a mano izquierda vestido de Luis XIV con el tocador de laúd de Watteau sobre la cabeza. 

José Nieto, el aposentador de Las Meninas, que aparece hasta tres veces. Al lado del 

Duchamp-Luis XIV, el perfil del Hermes de Praxíteles, que tiene en la sombra de la nariz 

la figura de Goethe, y en la comisura de los labios, el retrato de Vermeer de Delft. A mano 

derecha, Dalí se autorretrata, como Velázquez, en el acto de pintar a Gala, a cuyo lado 

aparece la doble imagen del rostro de Beatriz de Dante, que es, a la vez, un Quijote 

arrodillado. Encima, se pueden contemplar los ejércitos derrotados de Napoleón, mientras 

que en la parte superior izquierda distinguimos en pleno esfuerzo a los soldados de la 

batalla de Tetuán (reminiscencias de Meissonier, los unos, y de Fortuny, los otros)8. 

 

 

 
37. Salvador Dalí: Apoteosis del dólar, 1965, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

Como apreciamos en la citada explicación del cuadro, Dalí repasa algunos de sus grandes 

temas, vinculando toda esta tradición pictórica de su obra al dólar. Por respuestas como 

                                                
8 Véase: https://www.salvador-dali.org/es/obra/coleccion/125/apoteosis-del-dolar 
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la anteriormente apuntada a la pregunta del periodista Richard Z. Chesnoff, no nos ha de 

extrañar que Dalí relacione su pasión por la pintura con los beneficios económicos y el 

reconocimiento que de ello obtiene. Lo que nos parece resaltable es que esta pintura se 

produzca de manera paralela al trabajo que realiza con Halsman. Este hecho nos vuelve 

a demostrar que en el plano creativo Dalí plasmaba sus ideas tanto en el lienzo como en 

otros soportes, ya sea en formato de guion de cine, como veremos más adelante, o en 

forma de estas interesantes colaboraciones fotográficas con Philippe Halsman. Cualquier 

soporte se prestaba idóneo para expandir la imagen y fama del artista y, así, culminar sus 

propósitos de fama y riqueza. 

 

2.5.6 Dalí Atomicus 

El siguiente trabajo entre Dalí y Halsman al que prestaremos atención lleva por título Dalí 

atomicus y surge motivado por las indagaciones plásticas de Dalí con el tema atómico 

como telón de fondo. Como ya hemos adelantado previamente, para Dalí el lanzamiento 

de la bomba atómica en 1945 supuso un gran impacto. Sobre este asunto, el artista 

manifestó que:  

La explosión atómica del 6 de agosto de 1945 me había estremecido sísmicamente. Desde 

aquel momento, el átomo fue mi tema de reflexión preferido. Muchos de los paisajes 

pintados durante este periodo expresan el gran miedo que experimenté con la noticia de 

aquella explosión. Aplicaba mi método paranoico-crítico a la exploración de ese mundo 

(Dalí, 2003, p. 603). 

Como consecuencia de las indagaciones que el pintor inicia sobre el tema atómico, Dalí 

comenzará a pintar una serie de obras en las que los elementos de la composición 

permanecen en suspensión.  

Una de estas obras será la famosa pintura Leda atómica (fig. 39), finalizada en 1949, pero 

que sin embargo fue expuesta en la galería Bignou de Nueva York cuando aún se 

encontraba en proceso de ejecución desde el 25 de noviembre de 1947 al 3 de enero de 

19489. 

                                                
9 Así consta en la explicación dada por la Fundación Gala-Salvador Dalí. Véase: https://www.salvador-
dali.org/es/obra/coleccion/132/leda-atomica/rt/leda+at%C3%B3mica 
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Fue durante esta exposición cuando Halsman pudo contemplar la obra de Dalí, y de este 

carácter atómico al que nos estamos refiriendo, al fotógrafo le surge la idea para una 

nueva colaboración fotográfica con el pintor. Así lo comenta el propio Halsman cuando 

dice que:  

A la mañana siguiente telefoneé a Dalí: “Tengo una idea para una fotografía llamada Dalí 

Atomicus. En ella, tú, el caballete y el tema que estáis pintando y que ya está representado 

en la tela -en resumen, todo- estáis en suspensión (Halsman, 2016, p. 96). 

La idea de Halsman entusiasmó a Dalí, y tras descartar la idea del pintor de hacer estallar 

un pato y capturar ese instante, finalmente decidieron realizar una composición con gatos 

mojados con agua en la que figuraría el artista frente a su Leda atómica, todo ello en 

suspensión. 

 

 

 
38. Philippe Halsman: Dalí Atomicus, 1948. 

 
 
 
 

Así narra Halsman el proceso de preparación de este trabajo, cuando dice que: 

En mi estudio, con alambres invisibles, suspendí un caballete y algunos otros objetos y 

colgué del techo una gran fotografía de Leda atómica. Tenía a dos ayudantes a la derecha 

de mi cámara y dos a la izquierda. Tres de ellos sujetaban con las manos un gato cada 

uno; el cuarto sujetaba un cubo lleno de agua. Conté en voz alta hasta cuatro. Al gritar 
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“tres”, los ayudantes lanzaron los gatos y el agua, y al gritar “cuatro”, mientras los gatos 

y el agua aún volaban por los aires, Dalí saltó. Cuando estaba en lo más alto de su salto, 

disparé el obturador y mi lámpara electrónica congeló toda la escena (Halsman, 2016, pp. 

97-98). 

El resultado fue una serie de fotos que rápidamente saltaron a la fama, y que aún hoy nos 

muestran una de las imágenes más icónicas y utilizadas del pintor. 

De este famoso trabajo fotográfico, resaltamos nuevamente las motivaciones de Dalí para 

emular su pintura a través de la técnica fotográfica. Gracias a la pericia de Halsman y su 

equipo, la pintura atómica de Dalí fue fielmente reflejada en soporte fotográfico, con 

tomas caracterizadas por tiempos de exposición rápidos e iluminación electrónica, 

recursos que dan como resultado este efecto de congelación de la imagen.  

 

 

 
39. Salvador Dalí: Leda atómica, 1949, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

Tras esta  nueva colaboración con Halsman, Dalí continuó pintando obras bajo la temática 

atómica y de los elementos en suspensión. Sin embargo, la estética resultante de la toma 

de Halsman se palpa en obras posteriores del artista.  
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Como hemos visto, el Dalí Atomicus de Halsman tiene su origen en la pintura Leda 

atómica. No obstante, la estética que se obtiene en la fotografía, con el rastro del recorrido 

del agua y ese efecto de congelación de los elementos obtenido gracias a las capacidades 

de la imagen tecnológica, lo veremos en obras plásticas posteriores a este trabajo.  

Como hemos venido apuntando a lo largo de esta investigación, la fotografía, el cine y 

las posibilidades que las tecnologías de la imagen ofrecían al arte, influyeron de manera 

determinante en las pinturas de Dalí. Como ejemplo representativo de cómo la estética 

obtenida en Dalí Atomicus se hace palpable en obras posteriores del artista, encontramos 

el bodegón Naturaleza muerta viviente (c. 1956) (fig. 40).  

En su obra, Dalí pinta con una precisión hiperrealista cada uno de los objetos que 

intervienen en la composición, emulando así la estética fotográfica que tanto le 

caracteriza. Sin embargo, en esta pintura hay un elemento diferenciador respecto a otras 

de su etapa atómica, y es el acento con el que el pintor capta la sensación de movimiento 

congelado de los objetos.  

 

 

 
40. Salvador Dalí: Naturaleza muerta viviente, c. 1956, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
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Si atendemos a la botella de cristal y al recorrido que traza el agua que derrama, 

observamos un claro paralelismo con la fotografía de Halsman. No sólo en la precisión 

con la que Dalí pinta el agua, sino también en la curva que dibuja durante su recorrido, la 

misma que apreciamos en la toma de Dalí Atomicus. Parece evidente que la estética 

obtenida mediante el trabajo fotográfico de Halsman, influyó a Dalí en la realización de 

obras plásticas posteriores. El efecto de las distintas velocidades de obturación de la 

cámara fotográfica y su capacidad para congelar la imagen, se hace visible en pinturas 

como Naturaleza muerta viviente, una obra en la que el realismo unido a la emulación de 

técnicas traídas de la fotografía, dan como resultado una obra plástica que evoca las 

capacidades de la imagen tecnológica. 

 

2.5.7 Escultura de Luz 

En 1950, dos años después de la realización de Dalí Atomicus, Dalí y Halsman 

emprendieron un nuevo proyecto fotográfico. En este caso, los dos artistas se propusieron 

el reto de esculpir con luz, una idea que tiene su origen, según palabras de Halsman, en 

“[…] la fotografía de Gjon Mili de Picasso pintando un toro con una linterna” (Halsman, 

2016, p. 120). La diferencia entre la fotografía de Picasso y el proyecto de Halsman y 

Dalí radicaba en que la pretensión de los dos creadores no era la de obtener un dibujo 

realizado por el movimiento de una fuente de luz, sino conseguir la sensación de volumen 

propia de una escultura.  

Para conseguir este resultado cuenta Halsman que: 

Dalí llevaba un traje especialmente confeccionado para él, de fieltro negro y absorción 

luminosa, que también le cubría la cara. Sujetaba una esfera blanca iluminada con dos 

puntos de luz, que se convirtió en la cabeza. Después Dalí sujetó un cilindro blanco 

bastante largo; que constituyó la mitad superior de un brazo. Lo hizo descender, y creó la 

parte inferior de un brazo. Después, con la esfera recreó los pechos y al moverla en 

círculos, el estómago. Los puntos de cruce de las luces nunca tocaron otro elemento que 

no fuera la esfera en el cilindro, evitando de este modo, que la luz se difundiera sobre 

Dalí o sobre el fondo. Tardamos unos 15 minutos en acabar la escultura (Halsman, 2016, 

p. 120). 

El resultado de esta experimentación resultó un éxito respecto a las pretensiones de ambos 

creadores. La estética final obtenida muestra una figura de aspecto colosal en la que se 



 119 

aprecian los volúmenes obtenidos por el movimiento de los cilindros y esferas portados 

por Dalí. El tiempo de exposición de quince minutos utilizado por el fotógrafo, consiguió 

que los movimientos llevados a cabo por Dalí quedaran registrados con una estética que 

atestigua las distintas posiciones de las esferas y cilindros, marcadas por los halos de luz 

que testimonian todo el proceso de registro de la imagen. 

Como ya ocurriera en el caso de Dalí Atomicus, los resultados finales de este nuevo 

proyecto fotográfico son igualmente localizables en obras plásticas posteriores del artista. 

Así sucede en pinturas como Figura ecuestre molecular y la famosa Galatea de las 

esferas, ambas fechadas en 1952.  

En estas dos pinturas Dalí compone la imagen mediante esferas en las que es apreciable 

cómo el halo de movimiento que generan dibuja los contornos de las figuras. Así sucede 

en el caso del caballo de Figura ecuestre molecular, en la que las patas del animal surgen 

por el rastro generado por las esferas. Y de igual modo ocurre en Galatea de las esferas, 

pintura en la que el cuello y el pelo de Gala surgen por el mismo efecto de evocación del 

movimiento de las esferas que componen la figura de Gala. 

 

 

 
41. Philippe Halsman: Escultura de luz, 1950. 

 
 
 
 

En ambos casos la similitud estética con la escultura de luz que Dalí realizó junto a 

Halsman resulta evidente. Si en el caso de Dalí Atomicus veíamos cómo Dalí evocaba en 
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Naturaleza muerta viviente la estética de la fotografía tomada a velocidades de obturación 

altas, en esta ocasión observamos cómo el pintor plasma el resultado obtenido por 

exposiciones lentas. Ambos casos nos hablan de cómo la técnica fotográfica es integrada 

en la obra plástica de Dalí. De su contacto con personalidades del cine y con fotógrafos 

de prestigio, como es el caso de Halsman, el artista aprendió nuevos recursos estéticos 

traídos de las tecnologías de la imagen de los que se valió para realizar algunas de sus 

obras más emblemáticas. Y es que, como el propio Dalí declaró en sus Confesiones 

inconfesables: 

Toda mi vida, en efecto, yo he utilizado fotografías. Hace muchos años, declaré que la 

pintura no era más que la fotografía en color hecha a mano, compuesta de imágenes 

hiperfinas, cuyo único valor era el de estar concebidas por un ojo humano y creadas por 

una mano. Todas las grandes obras de arte que admiro han sido realizadas a partir de 

fotografías (Dalí, 2003, p. 666). 

 

 

                          
 

 
 

 
 
 

2.5.8 In Voluptate Mors 

El último caso al que vamos a atender dentro de estas colaboraciones entre Dalí y 

Halsman, tuvo lugar en el año 1951, y tiene como punto de partida un dibujo de Dalí 

titulado In voluptate mors.  

42. Salvador Dalí: Figura ecuestre 
molecular, 1952, Donación de Dalí al Estado 

Español. 

 

43. Salvador Dalí: Galatea de las 
esferas, 1952, Fundación Gala-

Salvador Dalí (Figueras). 
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44. Salvador Dalí: In voluptate mors, 1951, Philippe Halsman Archive (Nueva York). 

 
 
 
 

El nuevo encuentro creativo entre fotógrafo y pintor, vino motivado por el interés de un 

editor en publicar los proyectos que hasta el momento Dalí y Halsman habían realizado 

conjuntamente (Dalí by Halsman, 2016). Para este cometido, Dalí propuso que el nuevo 

proyecto fotográfico partiera de su dibujo In voluptate mors, en el que siete mujeres 

desnudas componen la imagen de una calavera. A Halsman le agradó la idea, y se propuso 

plasmar la obra de Dalí de manera fidedigna en soporte fotográfico. 

Aunque el punto de partida de este nuevo proyecto es el dibujo de Dalí al que nos 

acabamos de referir, lo cierto es que ya en 1940 Dalí había utilizado la iconografía de la 

calavera para su obra Rostro de la guerra. Esta pintura inspiró dibujos posteriores, 

también con la calavera formada por imágenes dobles, con motivo del proyecto 

cinematográfico Marea de luna, en el que Dalí colaboró en 1941 y al que prestaremos 

atención en la parte dedicada a cine de esta investigación. 

Lo que en este caso queremos puntualizar, es que la obra de Halsman parte del dibujo de 

Dalí de 1951, pero que esta iconografía ya existe en la obra del pintor una década antes. 

Además, como vemos, la iconografía también fue utilizada para ilustrar un proyecto para 

cine. Esto nos demuestra que la obra plástica de Dalí tiene un traslado permanente a los 

medios de comunicación de masas, como el cine, la fotografía, como es el caso que nos 

ocupa e, incluso, como veremos a continuación, en publicidad. 

 



 122 

                                           
 

 
 
 
 
 
Como vemos en la imagen 46 que acompaña estas líneas, el resultado del trabajo de 

Halsman consigue reflejar de manera fiel el dibujo de partida de Dalí. No obstante, y de 

acuerdo a lo que ya hemos apuntado en múltiples ocasiones a lo largo de este trabajo, el 

espíritu indagador del pintor le llevó a una nueva interpretación de la obra. En este caso, 

el artista intervino sobre una de las instantáneas realizadas en la sesión con Halsman a la 

que llamó Calavera de leopardo (fig. 47). Partiendo de esta imagen, Dalí realiza un 

gouache sobre cartón que finalmente recibiría el título de Calavera y paisaje (fig. 48). 

 

 

                          
 

 

45. Salvador Dalí: Bailarina – 
Calavera, 1939, Colección Merz. 

 

46. Philippe Halsman: In 
voluptate mors, 1951. 

 

47. Philippe Halsman: Calavera de 
leopardo, 1951 

48. Salvador Dalí: Calavera y paisaje, 1951,  
Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 
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El paisaje que sirve como telón de fondo a la fotografía nos sitúa en una de las imágenes 

típicas de la obra de Dalí, con grandes espacios vacíos, los cipreses, tan utilizados en sus 

obras, y una serie de huesos que nos recuerdan a pinturas como Shirley Temple, el 

monstruo sagrado más joven del cine contemporáneo, pintada en 1939 (ver fig. 181). 

Por lo analizado hasta el momento, tenemos que, el proyecto fotográfico In voluptate 

mors nace de las pinturas y dibujos que Dalí realiza entre 1939 y 1941, en obras como 

Rostro de la guerra (ver fig. 187) o la señalada en este epígrafe Bailarina - Calavera (fig. 

47). Ya en 1951, Dalí realiza el dibujo del que parte la fotografía In voluptate mors. De 

esta serie fotográfica, la toma Calavera de leopardo motiva una nueva obra plástica de 

Dalí, en la que incorpora la instantánea de Halsman sobre un paisaje típicamente 

daliniano. Por último, y como ejemplo representativo de cómo la obra de Dalí deriva en 

múltiples soportes vinculados a los medios de comunicación de masas, debemos atender 

al hecho de que esta iconografía de la calavera también había sido utilizada por Dalí en 

1942 para ilustrar una campaña publicitaria. 

 

 

 
49. Salvador Dalí: Sin título, para la campaña Soldier take warning, 1942, Colección particular. 

 
 
 
 

La campaña a la que nos referimos lleva por título Soldier take warning y su objetivo era 

concienciar a los soldados norteamericanos de los peligros que conlleva el sexo sin 

protección, debido al “gran temor que las tropas contendientes tenían a la sífilis y a otras 
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ETS, como la gonorrea y que causaban muchas bajas entre los soldados y un elevado 

coste económico” (Sierra, 201710), todo ello en el contexto de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Para ilustrar este concepto, Dalí recurre a la aplicación de su famoso método paranoico-

crítico y forma la imagen de la calavera a través de las figuras de dos prostitutas y la luz 

que genera la lámpara que las cubre. Como observador de la estampa, Dalí sitúa a un 

soldado norteamericano, que como hemos visto es el público objetivo al que se dirigía la 

campaña. 

La vinculación del sexo con la muerte, ya hemos visto que es uno de los temas centrales 

de la obra de Dalí. No es de extrañar que por este motivo, además de la consabida fama 

que por este tiempo ya tenía el artista en Estados Unidos, fuera Dalí el elegido para llevar 

a cabo este trabajo. 

 

  

                                                
10 Véase: http://xsierrav.blogspot.com/2017/01/dali-y-las-enfermedades-venereas.html 
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Parte 3  

Surrealismo e imagen en movimiento: el influjo 
cinematográfico 
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3.1 El Surrealismo como base 

En 1929 se produce la entrada de manera oficial de Dalí en el grupo surrealista, fundado 

en 1924 por André Breton en París. A pesar de que esta adhesión se formaliza en 1929, 

ya hemos indicado en los puntos anteriores de esta investigación cómo en los años 

precedentes Dalí ya había adoptado una forma de pintar cuyas temáticas y estilo parecían 

formular una petición expresa para unirse al Surrealismo. 

El carácter provocador del Surrealismo, en gran parte heredero del Dadaísmo, y un ideario 

afín a una libertad en el arte fuera de toda restricción social, se presentaban ante Dalí 

como la base ideal sobre la que desplegar su ilimitada imaginación dentro del prestigio 

de pertenecer a un movimiento de gran repercusión intelectual. Además, el Surrealimo 

proponía como fuentes de inspiración el cine, la fotografía, el gramófono y, en resumen, 

aquellas innovaciones tecnológicas surgidas al amparo de su tiempo, sin duda, una serie 

de proclamas muy del gusto de Dalí, tal y como ya hemos analizado en la parte dedicada 

al Manifiesto Amarillo y el concepto de “antiartisticidad” acuñado por el artista. 

Debemos destacar que el Surrealismo surge en un momento en el que las tecnologías de 

la imagen comenzaban a ganar especial aceptación en la sociedad, una extensión que de 

igual modo venía a romper las reticencias de estilos artísticos anteriores respecto a la 

aceptación de la tecnología dentro del circuito tradicional del arte. Para los surrealistas, 

también en gran parte motivados por su naturaleza transgresora, la aceptación pública del 

uso de las tecnologías de la imagen como parte de sus procesos creativos fue una 

característica esencial. No nos ha de extrañar que, como consecuencia de lo dicho, el 

Surrealismo nos haya legado un gran número de obras fotográficas, cinematográficas y 

de collages, pinturas e, incluso, objetos cotidianos, en los que la impronta tecnológica se 

hace evidente. Así lo señala Arturo Colorado cuando dice que:  

En el fondo, el Surrealismo adopta una nueva postura con respecto a la técnica, 

utilizándola para la automatización del pensamiento y dándole presencia casi humana. Y 

es a través del lenguaje que incluyera el movimiento -como el cine- como más se 

acercaban a la práctica de la escritura automática surrealista. La capacidad de la imagen 

cinematográfica a través de esta movilidad era la más apta para captar la realidad interior 

(Colorado, 2019, p. 154). 

Como apunta Arturo Colorado, el lenguaje que incluyera el movimiento se presentaba 

como un anhelo de especial necesidad para los surrealistas y su idea de transmitir el 
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automatismo del inconsciente. Esta característica ya la vimos presente en el Dalí 

presurrealista a través de obras como la analizada Los esfuerzos estériles, una pintura en 

la que la acumulación de elementos nos invita a un recorrido visual dinámico muy ligado 

al concepto de automatismo. Pero será a partir de esta adhesión de Dalí al Surrealismo 

cuando encontremos obras en las que esta vinculación del lenguaje cinematográfico con 

la plástica se haga aún más evidente y controlada.  

Los años que Dalí permaneció vinculado con el Surrealismo de manera oficial (1929-

1939), fueron fundamentales para motivar en él sus primeras experimentaciones con el 

cine y la fotografía. Dentro del grupo de Bretón realizó Un perro andaluz, su obra cumbre 

en el cine, dirigida por su amigo, por aquél entonces también miembro del movimiento, 

Luis Buñuel; participó en el guion de otra película La edad de oro; escribió sus primeros 

guiones en solitario para proyectos cinematográficos y teorizó en profundidad sobre las 

nuevas posibilidades que las tecnologías de la imagen ofrecían al artista contemporáneo. 

El carácter multidiscipliar del Surrealismo, donde convivieron pintores, escultores, 

fotógrafos, directores de cine, etc. motivó en Dalí el espíritu investigador que lo 

caracterizó durante toda su carrera, en la que las tecnologías de la imagen fueron una 

dominante que integró en sus creaciones a lo largo de toda su vida. 

 

3.2 El desafío del cine en la obra de Dalí 

La relación de Dalí con el cine es fundamental para una correcta interpretación de las 

motivaciones que le llevaron a crear buena parte de sus pinturas, sobre todo durante los 

diez años que permaneció vinculado con el Surrealismo (1929-1939). Durante este 

tiempo, como hemos apuntado en el epígrafe anterior, los postulados del movimiento de 

París le estimularon para experimentar distintas fórmulas con las que dotar a sus pinturas 

del dinamismo propio del medio cinematográfico. De estos diez años a los que nos 

referimos en los que Dalí fue miembro oficial del Surrealismo, son las dos obras 

cinematográficas más importantes de su carrera: Un perro andaluz (1929) y La edad de 

Oro (1930), dos películas dirigidas por su entonces amigo íntimo Luis Buñuel. El éxito 

de ambos filmes produjo en Dalí un interés por el cinematógrafo que ya nunca 

abandonaría. Sin embargo, y salvo contadas excepciones, el cine sería en lo sucesivo la 

gran asignatura pendiente en la carrera de Dalí, a pesar de los múltiples proyectos que 

durante toda su vida emprendió con la intención de ser materializados en la gran pantalla. 
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Fueron muchos los guiones e ideas que Dalí esbozó para el cine durante su dilatada 

carrera, y muchos los fracasos que cosechó a la hora de llevar los proyectos a sus fases 

de producción. Así lo apunta Arturo Colorado cuando dice que: 

Tan sólo, además de las películas realizadas con Buñuel […], llegaron a materializarse la 

secuencia onírica de Recuerda de Alfred Hitchcok (1945), el vídeo Caos y creación 

(1960), dirigido por Philippe Halsman, el telefilm Impresiones de la Alta Mongolia-

Homenaje a Raymond Roussel (1975) y el Autorretrato Blando de Salvador Dalí (1967), 

dirigido por Jean-Christophe Averty (Colorado, 2019, pp. 156-157). 

Es cierto que la mayor parte de los proyectos dalinianos para el cine no acabaron en 

película y que, salvo los títulos a los que Aturo Colorado hace mención, del resto sólo nos 

ha quedado como legado el guion literario, el apunte de alguna trama, los bocetos 

dibujados de algunas escenas o, incluso, la documentación de algunas colaboraciones de 

gran interés que inició con personajes de la talla de Walt Disney o Harpo Marx, entre 

otros. Sobre por qué Dalí no consiguió materializar con éxito sus aspiraciones en la 

industria del cine dice Javier Pérez Perucha que: 

Todos estos «fracasos» eran, por lo demás, previsibles. Examinando las sinopsis que 

conocemos, las posibles películas dalinianas hubieran resultado sumamente costosas, casi 

inabordables en el caso concreto del cine español tanto por problemas financieros como 

de calificación técnica de la infraestructura de rodaje (Pérez, 2007, p. 220). 

En efecto, las ideas de Dalí para el cine, como veremos a lo largo de este trabajo en el 

análisis de cada uno de los proyectos que acometió, eran difícilmente asumibles para 

cualquier productora, ya que el denominador común de cada guion era una fantasía 

desbordante que habría requerido de grandes medios e importantes sumas de dinero para 

ser realizado con éxito. A ello hay que sumar que la vinculación de Dalí con el cine 

coincide plenamente con el inicio de la época dorada de los grandes estudios de 

Hollywood, fundados en las dos primeras décadas del S.XX y consolidados en los años 

treinta bajo fórmulas de gran aceptación entre el público al amparo de los géneros. Como 

consecuencia de esta circunstancia, que marcaría el devenir de la industria 

cinematográfica durante al menos las tres décadas siguientes, el cine ideado por Dalí, de 

marcada tendencia surrealista, chocaba frontalmente con los estándares de las majors, 

muy definidos estructuralmente en sus propuestas y focalizados en un tipo de cine 

complaciente que acogiera el mayor número de público posible. Sobre las fórmulas 

narrativas y estructurales que Hollywood comenzaba a imponer, dice Román Gubern que: 
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[…] El cine americano se afianzó como una segura mercancía gracias a la eficacia de su 

estilo narrativo […] se gestó este estilo invisible que los historiadores llaman «estilo 

Triangle» y que es patrimonio del clasicismo cinematográfico norteamericano, prodigio 

de continuity narrativa: lenguaje visual conciso, la cámara a la altura de los ojos, 

movimientos de cámara tan sólo para seguir a los personajes, montaje preciso, economía 

narrativa, empleo del plano americano […] y repudio de los efectismos formales (Gubern, 

1989, p. 110). 

Por la definición que Gubern hace del estilo impuesto por la industria hollywoodiense, 

parece lógico pensar que las ideas tan disparatadas y totalmente alejadas de estos 

estándares propuestas por Dalí, no tuvieran la acogida que probablemente él esperaba de 

las productoras. 

Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, Dalí no cejó en su empeño de intentar trasladar al 

cine su desbordante imaginario. Los muchos fracasos que cosechó a la hora de 

materializar sus ideas en filmes, nos han dejado una valiosa documentación resultante de 

los procesos creativos del artista bajo esta idea tan característica de Dalí de autor 

multidisciplinar. Gracias a los guiones, bocetos, escritos y dibujos ideados para el cine, 

comprendemos mejor las pinturas paralelas del artista, gestadas bajo una clara influencia, 

como analizaremos en los epígrafes sucesivos, del lenguaje cinematográfico. 

 

3.3 El método paranoico-crítico y la cinematografía 

Dentro de esta parte dedicada al influjo cinematográfico en la obra de Salvador Dalí, es 

obligado dedicar un epígrafe a lo que el peculiar método paranoico-crítico ideado por el 

artista le debe a la imagen dinámica del cine. 

Durante la década de los treinta, Dalí se encontraba en una de las fases de su carrera de 

mayor experimentación con el cine. Las experiencias llevadas a cabo junto a Luis Buñuel 

en las películas Un perro andaluz y La edad de oro, en las que participó como guionista 

e, incluso, actor, motivaron que durante este tiempo el artista mostrara especial interés en 

llevar a la pintura el dinamismo de la imagen cinematográfica. Es en este momento, 

durante la primera mitad de la década de los treinta, cuando desarrolla el método 

paranoico-crítico, un método de trabajo cuya base fundamental es la asociación de 

imágenes de diversas procedencias, algunas surgidas de la observación directa de la 

realidad y otras de la imaginación, que al unirse bajo un mismo marco conforman una 
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nueva unidad plástica. La peculiaridad de este método es que la imagen resultante se 

compone de la fusión de los distintos elementos presentes en la obra. Y es en este aspecto 

en el que el método paranoico-crítico guarda relación con el cine, ya que las distintas 

imágenes que componen estas pinturas de Dalí parecen comportarse como fotogramas de 

una película. Al igual que ocurre en el cine, un fotograma aislado adquiere una 

significación diferente que cuando se analiza junto al resto que componen una toma o 

secuencia. Y del mismo modo, las pinturas creadas bajo el método paranoico-crítico 

proponen esta lectura conjunta para visualizar el resultado final de la composición y 

obtener el mensaje que el artista nos quiere transmitir, con independencia de que cada 

imagen pueda ser interpretada de manera aislada.  

En lo relativo a la base teórica, el método paranoico-crítico nace al amparo del Dalí 

plenamente surrealista y vinculado de manera oficial al grupo de Breton. No nos ha de 

extrañar que por ello el método se nutra de conceptos e ideas basados en la irracionalidad 

y el automatismo como fuente creativa, y asimismo de las teorizaciones basadas en el 

concepto de “antiarte” que ya hemos analizado en esta investigación, también en su parte 

vinculada al cine con el texto de 1927 Film-arte film antiartístico. Dalí explicaba sus 

obras como surgidas del inconsciente, de los sueños y de sus derivaciones, y según él 

mismo decía, se sentía incapaz de interpretarlas racionalmente. El “método espontáneo” 

utilizado, siempre según sus propias palabras, era descrito como “paranoico-crítico”, que 

le permitía el “conocimiento irracional basado en la asociación interpretativa-crítica de 

los fenómenos delirantes” (Dalí, 1977, p. 23). Bajo esta premisa, de marcada tendencia 

surrealista, Dalí tuvo la capacidad de crear un método de trabajo que le permitía dar orden 

y canalizar en múltiples soportes su desbordante imaginación.  

En efecto, el método paranoico-crítico se presentaba ante los surrealistas como un valioso 

descubrimiento que podía aplicarse a una gran diversidad de soportes. Así lo afirmaba 

André Breton en la conferencia “¿Qué es el Surrealismo?”, pronunciada en 1934  al decir 

que:  

Dalí ha proporcionado al Surrealismo un instrumento de primera línea con su método 

paranoico-crítico, que puede ser aplicado con el mismo éxito a la pintura, a la poesía, al 

cine, a la escultura, y en caso necesario, a cualquier otro tipo de exégesis. (Citado por 

Ades, 2004, p. 141). 
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Y tal y como apuntaba Breton, la huella del método ideado por Dalí se puede percibir 

tanto en las pinturas como en los proyectos cinematográficos en los que posteriormente 

participó el artista.  

 

 

 
50. Salvador Dalí: Dibujo para Cinco minutos de surrealismo, 1930. 

 
 
 
 

Como claro ejemplo de esta relación del método paranoico-crítico con el cine en la obra 

de Dalí, encontramos un dibujo creado para el guion de la película Cinco minutos de 

Surrealismo, otro de los tantos proyectos dalinianos para el cine que finalmente no vieron 

la luz.   

En el dibujo, se puede apreciar el proceso de transformación de una odalisca en caballo y 

león de manera secuenciada. Sobre esta figura, dice Dawn Ades que:  

Esta imagen triple esbozada para una secuencia cinematográfica aparece en varias obras 

de 1930. Una de ellas expuesta en el cine donde se proyectaba L’Age d’or […] En otra 

versión conocida con el título Durmiente invisible, caballo y león, el personaje desnudo 

que se agacha puede interpretarse también como un león, con la melena a la derecha, o 

como un caballo, en cuyo caso la cabeza está representada por el brazo (Ades, 2004, p. 

148). 

Como apunta Ades, la imagen de la odalisca transformada en caballo y león aparece en 

varias obras, una de ellas incluso se expuso en una sala cinematográfica en la que se 
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proyectó la película La edad de oro, en otro ejemplo de cómo el artista concebía el cine 

y la pintura como lenguajes capaces de coexistir en un espacio común. El hecho de que 

un dibujo dotado de un evidente dinamismo fuera incluido en el guion de un proyecto de 

cine, nos habla de este interés del artista por experimentar con las capacidades dinámicas 

del lenguaje cinematográfico en sus trabajos plásticos.  

Esta figura de la odalisca transformada en caballo y león dio como resultado la pintura a 

la que se refería Ades, Durmiente invisible, caballo y león (fig. 51), fechada en 1930, el 

mismo año en el que Dalí realizó el dibujo para su proyecto cinematográfico. Como 

ocurre en el dibujo, la figura central de la obra ofrece una sensación de dinamismo que 

invita al espectador a recorrer visualmente los distintos elementos que componen la 

imagen para finalmente interpretar que bajo la apariencia de un todo unitario se esconden 

múltiples iconografías. 

A pesar de que la definición y expansión del método paranoico-crítico llegó en torno al 

año 1934, como hemos visto en la cita de Breton incluida en su conferencia de ese mismo 

año, la presente obra de la odalisca convertida en caballo y león es la primera que nos 

sitúa en esta iconografía y en un uso evidente del método. El propio Dalí comentaba sobre 

esta pintura, en un ensayo publicado en 1930 para la revista Hélix, que “recientemente, 

por un proceso netamente paranoico, he conseguido una imagen de mujer cuya posición, 

sombras y morfología, sin alterar ni deformar lo más mínimo su aspecto real, es al mismo 

tiempo un caballo” (Dalí, 2005, pp. 4-6). 

 

 

 
51. Salvador Dalí: Durmiente invisible, caballo y león, 1930, Musée National d’Art Moderne, Centre 

Georges Pompidou (París). 
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Como ya hemos apuntado anteriormente, el momento en el que Dalí comienza sus 

experimentaciones con el método paranoico-crítico coincide plenamente con los años de 

mayor éxito en su carrera cinematográfica. En 1930 el artista participó en el guion de La 

edad de oro, tan sólo un año después del éxito cosechado con la película Un perro 

andaluz. No nos ha de extrañar que estas experiencias con el cine modificaran al mismo 

tiempo su mirada hacia la pintura, en la que a partir de este momento desplegaría su 

particular método paranoico-crítico, tan influido por la imagen dinámica inherente al cine.  

Otro de los aspectos en los que el método paranoico-crítico guarda especial relación con 

la técnica cinematográfica es el del montaje. Para los surrealistas, -y recordemos que Dalí 

en este inicio de la década de los treinta acababa de unirse oficialmente al movimiento- 

el cine y la fotografía eran lenguajes a los que daban gran importancia como medios de 

acceso al inconsciente. En este sentido, la técnica cinematográfica se presentaba ante el 

Surrealismo como una fórmula creativa idónea para alcanzar resultados semejantes al de 

la escritura automática. El dinamismo propio del cine daba acceso a estos procesos 

internos del pensamiento vinculados a la irracionalidad. La unión de planos en distintas 

secuencias mediante el montaje era una fórmula que podía ser utilizada para la asociación 

libre de imágenes. Esta técnica, en manos del Surrealismo, era otro procedimiento con el 

que obtener resultados afines a sus preceptos, tal y como se observa en el montaje de 

películas como Un perro andaluz. 

Esta idea de la asociación de imágenes para conseguir unidades distintas de significado, 

base fundamental del montaje cinematográfico, está igualmente muy presente en el 

método paranoico-crítico de Dalí. Si atendemos nuevamente a la definición que hace el 

artista de su propio método, resumido como “método espontáneo de conocimiento 

irracional basado en la asociación interpretativa-crítica de los fenómenos delirantes”, 

encontramos que el concepto de “asociación interpretativa-crítica” nos conduce a la idea 

de vincular distintas imágenes bajo una interpretación crítica. En este sentido, lo que nos 

propone el método paranoico-crítico es un proceso muy similar al del montaje 

cinematográfico en el que, de igual manera, la asociación de distintas imágenes nos 

conduce a un proceso de interpretación que deriva en una significación distinta a la que 

la imagen contiene de manera individual.  

Si analizamos El enigma sin fin (fig. 52), una de las pinturas más importantes realizadas 

por Dalí bajo el método paranoico-crítico, observamos que el significado final de la obra, 

-y entendemos que la intención comunicativa de Dalí con este lienzo- se obtiene mediante 
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esta asociación de imágenes a la que nos hemos referido, además de la recuperación de la 

anamorfosis realizada por los pintores manieristas del siglo XVI. La figura 

antropomórfica meditativa que se forma con las rocas del paisaje marino configura a su 

vez la cabeza de un perro; la zona del vientre se encadena con la frente de un rostro que 

emerge del agua y que igualmente encuentra su forma con distintos elementos del paisaje; 

una balsa de pescador actúa como ojo de este rostro y un grupo de rocas terminan de 

perfilar la cara de este personaje. Como vemos, las imágenes de esta obra se encadenan 

las unas con las otras, como si de un fundido entre fotogramas se tratara para, finalmente, 

completar una secuencia que interpretada en su totalidad compone una idea unitaria: el 

recuerdo de Federico García Lorca tan sólo dos años después de su muerte. Si analizamos 

cada imagen de la obra por separado podemos encontrar la evocación del pensamiento 

meditativo en la figura del hombre recostado; el perro cuya pata contiene las clavijas de 

una guitarra en alusión a ese “perro andaluz” relacionado con Lorca; la balsa, en relación 

a Cadaqués y los paseos que ambos acostumbraban a dar durante los veranos en este 

pueblo pesquero; y en un borde de la composición, con mirada juiciosa, Gala, como 

testigo de una recuerdo íntimo del pintor descubierto en esta importante pieza. Cada 

elemento de esta obra funciona en sí mismo como evocador de momentos o sentimientos 

concretos de la historia pasada entre Lorca y Dalí, pero es mediante la asociación 

“interpretativa crítica” del método daliniano como obtenemos el mensaje final de esta 

secuencia de imágenes con todo su significado.  

Este concepto asociativo del método paranoico-crítico que, como hemos dicho, guarda 

relación con el montaje fotográfico, tiene igualmente claras similitudes con las teorías 

acuñadas por los cineastas soviéticos, quienes daban al montaje un valor fundamental a 

la hora de elaborar el mensaje de una secuencia cinematográfica. El cine soviético de los 

años veinte y su revolucionario uso del lenguaje influyó en el terreno del arte plástico, un 

aspecto al que se refiere Arturo Colorado cuando dice que: 

Resulta interesante señalar que los avances del fotomontaje constructivista se 

desarrollaron influidos por las investigaciones de la cinematografía rusa de estos años, 

especialmente de Dziga Vertov (1896-1954), Lev Kulechov (1899-1970) y Serguéi 

Eisenstein (1898-1948), manifestado de manera singular a partir de la idea dialéctica de 

que dos imágenes que se contraponen dan como fruto la génesis de una idea nueva 

(Colorado, 2019, p. 135). 
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Este concepto al que alude Arturo Colorado de formar una idea mediante la 

contraposición de dos imágenes, tan característica del cine soviético y del arte plástico de 

los constructivistas, está muy presente en las obras de Dalí pintadas mediante el método 

paranoico-crítico. Siguiendo con el ejemplo anterior de El enigma sin fin, es evidente 

construir la idea de nostalgia y recuerdo de Lorca si vemos contrapuestas la figura humana 

meditativa y el perro, que en este tiempo ya se asociaba con la figura del poeta por la 

película Un perro andaluz. De igual modo podemos constatar esta alusión a Lorca por la 

lectura contrapuesta de la cabeza del perro y su pata con forma de clavijero de guitarra, 

un instrumento muy identificado con Lorca, que acostumbraba a amenizar con su música 

las veladas en la Residencia de Estudiantes.  

 

 

 
52. Salvador Dalí: Enigma sin fin, 1938, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 

 
 
 
 

La influencia del fotomontaje constructivista, técnica también muy desarrollada por los 

dadaístas, que tanta influencia tuvieron sobre el posterior movimiento surrealista, es 

evidente en la obra de Dalí. El propio artista experimentó con la técnica del fotomontaje 

en muchas de sus obras, reuniendo sobre el lienzo imágenes de diversa procedencia, 

cuando no directamente fotografías, con la idea de elaborar un discurso mediante esta 

teoría tan vinculada con el montaje del cine soviético y las corrientes plásticas coetáneas. 

A pesar de que en la década de los treinta Dalí también comienza a cosechar sus primeros 

fracasos en el cine, sus éxitos precedentes y el espíritu investigador que siempre le 
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caracterizó, le motivaron a innovar con nuevas fórmulas de representación en sus 

pinturas, algunas tan novedosas y vinculadas con la imagen en movimiento como este 

método paranoico-crítico. Quizás el ejemplo que mejor ilustra lo que el método inventado 

por Dalí tiene de vinculación con el cine sea la película Destino, un proyecto en el que 

trabajó para la factoría Disney en el año 1945 y que finalmente vería la luz en el 2003 

gracias a los avances de la era digital. Dedicaremos un epígrafe al análisis de Destino, 

donde analizaremos estas vinculaciones del proyecto de Dalí con su particular método 

paranoico-crítico, que en estos años treinta, como hemos visto, encuentra su génesis, en 

gran parte, en las experiencias de Dalí con el cine. 

 

3.4 Un perro andaluz 

El primer proyecto cinematográfico de Dalí se remonta al año 1929, cuando inicia junto 

a su compañero de la Residencia de Estudiantes, Luis Buñuel, la escritura de Un perro 

andaluz, un film que pasaría a la historia del cine por su carácter vanguardista y 

transgresor y en el que encontramos buena parte del imaginario pictórico de Dalí 

convertido en imágenes en movimiento.  

El proyecto de la película nace motivado por Buñuel, que en los años precedentes ya había 

definido su vocación artística hacia el medio cinematográfico, trabajando de asistente de 

dirección de Jean Epstein en las películas Mauprat (1926) y El hundimiento de la casa 

Usher (1928). Estas experiencias le dieron la confianza suficiente para embarcarse en la 

dirección de su primera película, para la que obtuvo financiación mediante el dinero que 

le entregó su madre. Para la escritura del guion Buñuel contó con Dalí, su amigo más afín 

en ese año 1929 en el que ambos ya conocían el Surrealimo, al que estarían a punto de 

adherirse de manera oficial. 

La primera idea de Buñuel para la  película transcurría en la edición de un periódico, pero 

tal idea le pareció a Dalí que “era vanguardia de una clase increíblemente ingenua […]” 

(Dalí, 2003, p. 560). En su lugar, Dalí le propuso un nuevo escenario que enseguida 

entusiasmó a Buñuel. Ya reunidos, ambos perfilaron el resto de ideas para la película y el 

título, Le chien andalou. A pesar de que Buñuel se hizo cargo de la dirección, lo cierto es 

que Dalí también participó en esta labor de forma activa, aportando ideas y sugerencias 

para la confección del film. El rodaje de la película comenzó en abril de 1929 y el 6 de 
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julio de ese mismo año se estrenó con un resultado impactante y una gran acogida por 

parte de los circuitos intelectuales franceses.  

La película parte de un concepto propiamente surrealista, los sueños. Concretamente de 

un sueño de Buñuel, el de una cuchilla que corta un ojo, y otro de Dalí, el de un grupo de 

hormigas que recorren su mano. Con estas dos ideas como punto de partida, los autores 

desarrollan un film sin lógica aparente en su trama, en el que la idea del amor asociado a 

la muerte trasciende como el mensaje que actúa de hilo conductor de la película. Las 

escenas se suceden mediante un montaje rápido, con saltos temporales y espaciales 

abruptos que ahondan en esa sensación onírica que inunda la cinta. No obstante, toda esta 

complejidad formal que observamos en Un perro andaluz, halla su razón de ser y lógica 

argumental en la carrera artística coetánea de ambos autores, especialmente en la figura 

de Dalí, cuyas pinturas y ciertos capítulos biográficos encuentran un evidente traslado en 

las escenas que componen el metraje. 

El primer concepto sobre el que se articula el film es común a sus dos autores: el 

movimiento surrealista, al que ambos se adhirieron en este año 1929. Y, en efecto, la 

escritura automática del Surrealismo influyó enormemente en el proceso creativo de la 

película, sobre el que dijo Buñuel que:  

Escribimos el guion en menos de una semana, siguiendo una regla muy simple, adoptada 

de común acuerdo: no aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una 

explicación racional, psicológica o cultural. Abrir todas las puertas a lo irracional, no 

admitir más que las imágenes que nos impresionaran, sin tratar de averiguar por qué 

(Buñuel, 1982, p. 118). 

De la afirmación de Buñuel se desprenden buena parte de los puntos fuertes del ideario 

surrealista, en el que el creador ha de asumir su obra desinhibido de toda norma social 

establecida y partiendo de sus motivaciones más irracionales surgidas del subconsciente. 

Y así es como se desarrolla la película, protagonizada por un hombre y una mujer que 

verán frustrados una y otra vez sus intentos de mantener una relación amorosa por un 

sinfín de situaciones inconexas y caracterizadas por esta idea de lo irracional vinculado 

con un proceso creativo de marcado carácter automático. 

Sin embargo, toda esta confusión que parece imperar en el desarrollo de Un perro andaluz 

encuentra, como ya hemos adelantado, su explicación si atendemos a la obra pictórica y 

teorizaciones paralelas de Dalí.  
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3.4.1 El ojo cortado 

El primer aspecto en el que encontramos esta vinculación de Un perro andaluz con las 

pinturas de Dalí ocurre en la secuencia inicial de la película, la del famoso ojo cortado. 

Si bien es cierto que, como ya hemos apuntado, la idea original proviene de un sueño de 

Luis Buñuel en el que una navaja de afeitar corta un ojo, autores como Agustín Sánchez 

Vidal señalan que:  

Buñuel afirmó en distintas ocasiones que la idea procedía de un sueño suyo. Pero lo cierto 

es que dos años antes ya estaba preludiada en un texto de Dalí, «La meva amiga i la 

platja». Y aún más atrás, en 1924, el pintor la había esbozado en su conocido retrato del 

realizador […], donde su ojo derecho aparece amenazado por unas nubes filosas derivadas 

de un cuadro de Andrea Mantegna, El tránsito de la Virgen (Sánchez, 2009, p. 17). 

 

 

                                    
 

 

 

 

 
55. Luis Buñuel: Fotograma de Un perro andaluz, 1929. 

53. Andrea Mantegna: El tránsito de la 
Virgen, c. 1462, Museo Nacional del 

Prado (Madrid). 
 

54. Salvador Dalí: Retrato de Luis Buñuel, 1924, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(Madrid). 
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Si atendemos a lo apuntado por Sánchez Vidal, encontramos que en el citado texto de 

1927 La meva amiga i la platja Dalí escribe que “a mi amiga le gustan la morbidez 

dormida de los lavabos y la suavidad de los delicados cortes de bisturí en la pupila curva, 

dilatada para la extracción de una catarata” (Dalí, 2003, p. 20). Como vemos, Dalí 

describe en su texto una situación muy similar a la famosa escena de Un perro andaluz. 

Además, cabe destacar que este escrito, dedicado a su amigo Lluís Montanyà, tiene una 

línea temática que encuentra muchas similitudes con el argumento de la película. En su 

texto, Dalí menciona burros podridos, animales abatidos, una visión de la mujer vinculada 

al dolor y la muerte, así como otras enumeraciones muy relacionadas con la época 

presurrealista del pintor. Todos estos elementos encuentran su traslado en las pinturas 

previas y coetáneas a la película que filmó juntó a Buñuel, como ya vimos en el estudio 

pormenorizado del famoso cuadro Los esfuerzos estériles. Es por lo que, siguiendo en la 

línea de lo apuntado por Sánchez Vidal, el tema del ojo cortado bien podría haberle 

surgido a Buñuel de su contacto con la obra de Dalí en los años previos a la realización 

de la película. Esta idea se refuerza con la segunda aseveración que hallamos en la cita de 

Sánchez Vidal, en la que encuentra en el famoso retrato de Luis Buñuel pintado en 1924 

por Dalí la primera referencia a este tema. En la pintura, una nube de aspecto afilado 

amenaza el ojo derecho de Buñuel, una iconografía que de igual modo nos remite de 

manera inequívoca a otra de las escenas que completan esta icónica secuencia de apertura 

de Un perro andaluz. Al igual que se aprecia en la pintura de Dalí, la escena de la película 

muestra de manera intercalada al momento del clímax, en el que el ojo de la joven es 

finalmente sesgado, una anticipación que nos sugiere este explícito momento a través de 

una nube que atraviesa la luna.  

El tema del ojo cortado será una iconografía recurrente en la obra de Dalí durante 

prácticamente toda su carrera. Ya sea en pinturas, o incluso en cine, como veremos más 

adelante en el análisis de la secuencia que ideó para la película Recuerda (1945) de Alfred 

Hitchcok, Dalí volverá a este icónico tema que configuró en esta etapa de la segunda 

mitad de los años veinte, alcanzando su punto culminante con Un perro andaluz.  

Sobre el significado de esta iconografía, es importante atender al momento en el que se 

produce, al inicio del film, cuando vemos a Luis Buñuel afilando una navaja de afeitar en 

una secuencia que intercala distintas escenas en las que observamos la aludida nube 

afilada cortando la luna para finalmente sesgar en un plano detalle el ojo de la protagonista 

de la película. A raíz de este suceso, mostrado mediante una puesta en escena y montaje 
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controlados, se desencadenan una serie de acontecimientos aparentemente inconexos, 

acelerados mediante un montaje rápido y alejado del ya por entonces asentado montaje 

transparente del cine clásico de Hollywood. 

De igual modo, las actuaciones de los personajes denotan una conducta irracional e 

impulsiva, conceptos muy vinculados al ideario surrealista al que ese mismo año se 

unirían de manera oficial Buñuel y Dalí. Es por lo que en la película se evidencia un punto 

de giro de vital importancia para el devenir de los hechos, que ocurre como consecuencia 

de este corte que se produce en la mirada de la mujer. A través de este plano detalle, en 

el que de manera tan explícita se muestra el corte del ojo, director y guionista parecen 

invitarnos a anular nuestra mirada consciente de la realidad para dar paso a una 

observación en la que se pone de manifiesto un mundo interior marcado por el 

subconsciente y la conducta irracional. En este sentido, el ojo sesgado supone una 

metáfora que nos habla del paso al universo puramente surrealista bajo el que se articula 

toda la cinta a partir de ese momento. 

La importancia del ojo y la mirada como elemento indicador de esta transición de lo 

consciente a lo interno, también se evidencia en las pinturas de Dalí coetáneas a Un perro 

andaluz. 

 

 

                                                  
 

 

 

 
 
 
 

Si atendemos a obras como El enigma del deseo – Mi madre, mi madre, mi madre o 

Rostro del gran masturbador, ambas de 1929, mismo año de realización que Un perro 

andaluz, observamos que en ambas pinturas aparece un autorretrato de Dalí en actitud 

56. Salvador Dalí: Detalle de El enigma 
del deseo – Mi madre, mi madre, mi 

madre, 1929, Sammlung Moderne Kunst 
in der Pinakothek der Moderne (Munich). 
 

57. Salvador Dalí: Detalle de Rostro del 
gran masturbador, 1929, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 
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durmiente, con un ojo cerrado que sin embargo tiene a su lado unas pestañas de colores 

que parecen indicarnos la existencia de otro ojo que no vemos en apariencia. Este ojo, 

insinuado por sendas pestañas coloridas que nos llevan a la idea de un universo marcado 

por la fantasía y la libertad de pensamiento, nos conduciría a una idea semejante a la 

encontrada en Un perro andaluz. Si en la película vemos de manera explícita esta 

negación de la realidad mediante la icónica escena del ojo cortado, en las pinturas del 

artista este mismo concepto se manifiesta mediante el ojo cerrado, también con esa forma 

filosa similar a la nube que corta la luna en la película, y una apertura al mundo del 

subconsciente sugerida por esas pestañas coloridas que parecen albergar la mirada oculta, 

interior, del artista. 

 

3.4.2 El deseo sexual, el amor y la muerte 

Tras la secuencia inicial del ojo cortado, se desencadena la trama de Un perro andaluz, 

marcada por el ya mencionado carácter surrealista y una historia protagonizada por la 

imposibilidad para el amor de un hombre y una mujer. 

Este tema del amor frustrado y de las trágicas consecuencias que el deseo sexual conlleva 

para los personajes, se articula mediante una serie de secuencias en las que encontramos 

una evidente huella daliniana que de igual modo se traslada a las obras plásticas del pintor. 

Antes de entrar en un análisis detallado de los elementos iconográficos que transitan entre 

pintura y cine, cabe destacar que la idea central de la película tiene mucho que ver con la 

biografía personal de Dalí y buena parte de los complejos, miedos y obsesiones que 

convivieron con el artista durante toda su vida. 

La definición que el propio Dalí hace del film es que “Le chien andalou era la película de 

la adolescencia y la muerte […]” (Dalí, 2003, p. 601), una cita que ya nos sitúa en la edad 

del despertar sexual asociado a las peores consecuencias. Y, como es sabido, Dalí 

mantuvo durante toda su vida una complicada relación con la sexualidad, marcada por la 

impotencia y el temor, cuando no el terror, a mantener relaciones sexuales. Algo en lo 

que han coincido los escritos sobre el tema es en que el origen de esta fobia al sexo viene 

motivada por un episodio de la vida de Dalí en el que su padre, preocupado por la 

posibilidad de que su hijo contrajera algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, 

desplegó un libro en el salón de la casa familiar en el que se observaban de forma explícita 
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imágenes de enfermedades venéreas, un hecho que produjo en Dalí un tremendo impacto, 

asumiendo desde ese momento el sexo como un acto que podría desencadenar 

consecuencias nefastas para su salud.  

Otro episodio significativo de la biografía de Dalí que nos refiere al argumento de Un 

perro andaluz, y al de buena parte de sus pinturas de esa época, se produjo en la 

adolescencia del artista, cuando recuerda en su Vida secreta un episodio amoroso que 

mantuvo con una joven. Cuenta Dalí que con esta mujer nunca pasó del primer beso que 

se produjo en la primera cita pero que, sin embargo, ella quedó profundamente 

enamorada, a pesar de que nunca obtuvo una correspondencia a la altura por parte del 

artista. Así lo recuerda Dalí cuando dice que:  

[…] no pudiendo obtener nunca nada de mí en cuanto a pasión más de lo que le había 

dado en aquella ocasión primera -más bien lo contrario- […] su propio amor, que 

constantemente hurgaba, contribuyó a mantener aquel estado de creciente tensión 

amorosa que, lejos de sufrir el decaimiento que acompaña los sentimientos saciados, 

crecía cada día con alarmantes, peligrosos e insalubres deseos, más y más vulnerables 

ante las terribles crisis materiales del crimen, el suicidio o el derrumbe nervioso. El amor 

no consumado me ha parecido, desde esta experiencia, ser uno de los temas más 

alucinatorios de la mitología sentimental (Dalí, 2003, pp. 483-484). 

Como se desprende de las palabras del autor, el tema del amor no consumado le fascinó 

desde ese momento. Y no en balde encontramos que, a la postre, esta afirmación ha 

pasado a formar parte destacada del glosario de temas que componen la obra de Dalí, 

incluyendo la película objeto de estudio, Un perro andaluz. 

Ya sea por los temores promovidos por su padre durante la infancia del pintor, o por las 

experiencias vividas durante su adolescencia, lo cierto es que el tema del amor 

insatisfecho y del deseo sexual asociado a la muerte ha estado presente de manera muy 

destacada en la obra de Dalí. Durante el desarrollo de Un perro andaluz esta idea se 

representa mediante diversas escenas en las que encontramos múltiples motivos 

iconográficos que cohabitan en las pinturas paralelas del artista. A continuación, 

pasaremos a analizar aquellos momentos que dan testimonio de esta reciprocidad 

existente entre cine y pintura a lo largo de Un perro andaluz con el tema del deseo sexual, 

la imposibilidad del amor y la muerte como telón de fondo. 
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3.4.3 Las hormigas 

Comenzábamos el análisis de Un perro andaluz diciendo que la película nace de dos 

sueños, uno de Buñuel en el que una cuchilla corta un ojo y otro de Dalí en el que 

visualizaba un grupo de hormigas recorriendo su mano. Ya hemos analizado lo relativo 

al tema del ojo cortado, un sueño de Buñuel en el que sin embargo hemos encontrado 

capítulos que también lo relacionan con la biografía y universo de Dalí. Y si bien es cierto 

que el desencadenante surrealista venía motivado por ese ojo cortado que nos introducía 

en el mundo de lo interno e irracional, ahora debemos referirnos al instante en el que el 

sueño de Dalí aparece en la película y sus consecuencias en el devenir del argumento. 

Las primeras escenas que nos introducen en la trama de Un perro andaluz muestran al 

protagonista masculino (Pierre Batcheff) montando en bici, ataviado con ropas femeninas 

y una caja. Tras un corto trayecto cae súbitamente bajo la ventana del edificio en el que 

reside la protagonista femenina (Simone Mareuil), quien ha observado la escena. La 

mujer baja al encuentro del hombre y lo besa mientras éste permanece tendido en el suelo. 

En la siguiente escena vemos a la mujer, de nuevo en el piso, abrir la caja que portaba el 

ciclista, de cuyo interior saca una corbata y algunas de las prendas femeninas que el 

hombre vestía. La mujer dispone estas prendas sobre la cama de forma ordenada, 

reconstruyendo a través de ellas el cuerpo del hombre mientras parece evocarlo en su 

pensamiento. Finalmente, el deseo de la mujer parece materializarse, momento en el que 

el hombre aparece en la habitación observando su mano, la cual se nos muestra en un 

plano detalle llena de hormigas. 

 

 

 
58. Luis Buñuel: Fotograma de Un perro andaluz, 1929. 



 145 

Es aquí cuando vemos por primera vez el sueño de Dalí convertido en imágenes. Y, 

analizadas la sucesión de escenas que nos han traído hasta este momento, ya podemos 

decir que el motivo por el que el personaje masculino ha aparecido en el piso de la mujer 

ha sido el propio deseo de ésta y la evocación de su presencia mediante parte de la 

indumentaria que vestía. Lo que sucede a continuación de esta observación del hombre 

de su mano llena de hormigas no hace sino corroborar que, efectivamente, éstas actúan 

como alusión al deseo sexual. Mientras el hombre observa ensimismado su mano, una 

serie de planos se suceden mediante lentos fundidos que parecen transformar una imagen 

en la siguiente. Así, a la mano llena de hormigas, le sigue el plano de una axila femenina 

cubierta de vello; a ésta un erizo de mar para, finalmente, iniciar una nueva secuencia en 

la que vemos a un personaje femenino de aspecto andrógino juguetear con una mano 

cortada en la carretera. Al asunto de la mano cortada dedicaremos una mención aparte, 

por ser un tema de vital trascendencia en la obra de Dalí, motivo por el que, omitiendo 

esta secuencia, la narración vuelve al piso, donde los dos protagonistas, tras observar lo 

ocurrido en el exterior, inician una persecución iniciada por el hombre con una clara 

intención: poseer sexualmente a la mujer. 

Sobre el significado de la sucesión de escenas que transcurren encadenadas al plano 

detalle de la mano llena de hormigas, Jenaro Talens, en su análisis dedicado a Un perro 

andaluz, enumera esta sucesión de momentos como: 

a) una axila, desplazamiento metonímico del sexo femenino, y al mismo tiempo metáfora 

visual del mismo;  

b) un erizo (símbolo del carácter, paralelamente atractivo y destructivo, del amor físico 

en muchos de los textos de la época) […]  

c) una mano cortada por la que una joven, que, a debida distancia, y con un palo, la 

manipula, parece sentir de modo simultáneo atracción y repulsión, en otra clara 

plasmación metafórica del onanismo (Talens, 1986, p.70). 

El análisis de Talens nos habla de las claras metáforas sexuales que la escena de la mano 

llena de hormigas desencadena, con alusiones al sexo femenino asociado a la atracción y 

el dolor. Esta iconografía de las hormigas con un significado vinculado al deseo sexual 

se encuentra en muchas de las pinturas de Dalí de este mismo año de producción de Un 

perro andaluz (1929). 
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Algunos ejemplos significativos en lo relativo a pintura los encontramos en la ya citada 

El enigma del deseo-Mi madre, mi madre, mi madre. En esta obra, en la que observamos 

un autorretrato durmiente de Dalí del que emerge una estructura blanda agujereada con 

la palabra “ma mere”, hallamos de una manera muy similar a la película un agujero del 

que salen hormigas. La diferencia con el film es el lugar en el que en este caso se sitúa 

esta iconografía, en la cara del autorretrato del artista en lugar de en la mano, como ocurre 

en la cinta. Sin embargo, el significado contiene una carga sexual vinculada al sentimiento 

de frustración semejante al de la cinta. Si en Un perro andaluz el desenlace de la 

persecución del hombre resulta infructuoso, en la enigmática pintura que nos ocupa, el 

deseo sexual encuentra su significado en el complejo de Edipo traído de las teorías 

freudianas que Dalí tanto asumió dentro de su obra, además de al recuerdo traumático de 

su madre, fallecida a edad temprana años antes. La obra se completa con un escenario en 

el que se observa un torso femenino desnudo cercenado del que emana sangre y una 

escena, también de carácter erótico en la que un personaje sostiene un cuchillo mientras 

es abrazado, no sabemos si por un hombre o una mujer, también con el torso al 

descubierto. Como vemos, el contexto de esta obra, en la que aparecen las famosas 

hormigas que también vemos en Un perro andaluz, incide en esta idea de relacionar sexo 

y muerte, erotismo y destrucción, trama argumental de la cinta que se inicia a raíz de este 

momento de la mano llena de hormigas. 

 

 

 
59. Salvador Dalí: El enigma del deseo - Mi madre, mi madre, mi madre, 1929, Sammlung Moderne 

Kunst in der Pinakothek der Moderne (Munich). 
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Son muchas las obras que en este año 1929 recogen la iconografía de las hormigas con el 

significado expuesto, entre ellas dos a las que haremos alusión por su especial importancia 

en la biografía y obra plástica de Dalí: Retrato de Paul Éluard y Rostro del gran 

masturbador. 

Dalí conoció a Paul Éluard, primer marido de Gala y escritor perteneciente al grupo 

surrealista, en un viaje a París del año 1929, momento en el que, según cuenta el propio 

artista “[…] prometió ir a verme el próximo verano a Cadaqués” (Dalí, 2003, p. 610). El 

escritor cumplió su palabra y durante las vacaciones estivales fue a Cadaqués en compañía 

de un grupo de intelectuales vinculados al Surrealismo: Camille Goemans, René Magritte, 

Luis Buñuel y Gala, la esposa de Éluard, entre otros. Por todos es sabido que de ese viaje 

nació la historia de amor entre Dalí y Gala, y que fue en ese mismo verano cuando Dalí 

inició el famoso Retrato de Paul Éluard. 

 

 

 
60. Salvador Dalí: Retrato de Paul Éluard, 1929, Colección particular. 
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En esta pintura, dedicada al entonces todavía marido de Gala, Dalí realiza un primer plano 

del escritor acompañado de una serie de iconografías que nos remiten al temor y el deseo 

sexual. En la obra, encontramos la cabeza de león, asociada en el imaginario de Dalí al 

instinto sexual, la mano cortada en referencia al onanismo, como analizaremos en detalle 

más adelante, el autorretrato durmiente de Dalí, tan recurrente en las obras de este año y, 

como elemento importante vinculado a las hormigas, la langosta, un insecto vinculado a 

los temores en la biografía del artista. El tema de la langosta en referencia al miedo nace 

de un episodio en el que el Dalí niño descubrió que la cara del pez babosa era igual que 

la de una langosta, un hecho que le produjo tremendo espanto y un terror del que aún, 

adulto, no se ha desprendido. Así lo cuenta el propio Dalí cuando dice “langosta-

¡asqueroso insecto! - Horror, pesadilla, verdugo y alucinante locura de la vida de Salvador 

Dalí. Tengo treinta y siete años, y el miedo que me causan las langostas no ha disminuido 

desde mi adolescencia” (Dalí, 2003, pp. 454-455). Este episodio de la langosta sirvió al 

artista para simbolizar en su obra el terror y el miedo ante ciertas situaciones. En este caso 

encontramos al insecto pegado al autorretrato de Dalí a la vez que superpuesto al cuerpo 

de Éluard. Atendiendo al significado que la langosta tiene en el universo daliniano no es 

difícil colegir que en la obra se nos habla del miedo que Dalí siente en el momento en el 

que pintó esta obra, a principios del verano de 1929, cuando Éluard era aún marido de 

Gala, la mujer de la que Dalí se enamoró perdidamente. Finalmente, observamos que en 

la boca del autorretrato daliniano el pintor ha situado un grupo de hormigas que incluso 

alcanzan a la langosta, en una clara alusión al deseo sexual insatisfecho que en este 

momento sentía el artista vinculado a un sentimiento de miedo e incapacidad para el amor, 

tema, como vemos, que encuentra su correspondencia con Un perro andaluz. 

Avanzado el verano de 1929, la historia de amor de Dalí y Gala acabaría concretándose, 

quedando ambos emplazados a un futuro encuentro, previa marcha de los amigos 

surrealistas de Cadaqués, incluidos los Éluard. La soledad, unida a los recuerdos de un 

intenso verano en el que por vez primera el artista se enamoraría de una mujer, produce 

que el pintor se lance a la composición de una nueva obra plástica, que el propio Dalí 

definió de esta manera: 

Representaba una gran cabeza, amarilla como la cera, muy encarnadas las mejillas, largas 

las pestañas, y con una nariz imponente apretada contra la tierra. Este rostro no tenía boca, 

y en su lugar había pegada una enorme langosta. El vientre de la langosta se descomponía 

y estaba lleno de hormigas. Varias de estas hormigas corrían a través del espacio que 
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habría debido llenar la inexistente boca de la gran cara angustiada, cuya cabeza terminaba 

en arquitectura y ornamentación estilo 1900. El título de la pintura era El gran 

masturbador (Dalí, 2003, p. 665). 

La descripción de Dalí de la obra vuelve a poner de manifiesto el carácter destacado que 

el artista da a la langosta unida, nuevamente, como en Retrato de Paul Éluard, al 

autorretrato durmiente de Dalí. De igual modo, Dalí menciona las hormigas, que pinta 

una vez más sobre la langosta, en una clara alusión a unir el deseo sexual con la idea de 

miedo y frustración, en este caso provocada por la distancia con Gala y el hecho de que 

ella permaneciera aún vinculada a Éluard. Al igual que ocurriera en el cuadro dedicado 

al escritor surrealista, Rostro del gran masturbador muestra una serie de elementos 

iconográficos cuyo análisis nos lleva de manera inequívoca a lo expuesto en Un perro 

andaluz, demostrando que ya, en este año 1929, el cine y la pintura eran medios de 

expresión sobre los que plasmar ideas y conceptos de una manera recíproca e interactiva. 

 

 

 
61. Salvador Dalí: Rostro del Gran Masturbador, 1929, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

(Madrid). 
 
 
 
 

Son muchos los ejemplos que, en lo sucesivo, encontraremos referidos al tema de las 

hormigas y el deseo sexual. De este icónico año 1929 en la vida de Dalí son obras tan 
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famosas como El juego lúgubre (fig. 62) o La acomodación de los deseos (fig. 63), 

creaciones en las que de igual modo encontramos la iconografía de las hormigas inmersa 

en pinturas de un eminente significado erótico vinculado al dolor. Y no sólo en pintura, 

sino también en objetos surrealistas como el famoso Busto de mujer retrospectivo (fig. 

64), hallamos las hormigas para trabajar de nuevo en los conceptos ya expuestos. Lo 

cierto es que la famosa iconografía de las hormigas nace de un sueño plasmado en cine a 

través de Un perro andaluz y que del medio cinematográfico se propaga a los múltiples 

soportes que el polifacético Dalí trabajó a lo largo de su vida.  

 

 

            
 

 

 

 

 
64. Salvador Dalí: Busto de mujer retrospectivo, 1933, The Museum of Modern Art (Nueva York). 

 

62. Salvador Dalí: Detalle de El juego 
lúgubre, 1929, Colección particular. 

 

63. Salvador Dalí: Detalle de La acomodación 
de los deseos, 1929, The Metropolitan 

Museum of Art (Nueva York). 
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3.4.4 La mano cortada 

Durante el análisis dedicado al significado de la escena de las hormigas, ya hemos 

introducido que tras la sucesión de imágenes superpuestas que transcurren 

inmediatamente después del plano detalle de la mano llena de hormigas del personaje 

masculino, un personaje femenino de aspecto andrógino se nos muestra en plano cenital 

tocando con un palo una mano cortada en mitad de la carretera. Este personaje parece 

absorto en su acción, como atraído por una especie de magnetismo hacia la mano que le 

hace perder la noción de todo cuanto sucede a su alrededor. Su actitud genera un revuelo 

de gente en torno a él, motivo por el cual un policía aparece en escena para coger la mano 

y guardarla en una caja. Esta caja es la misma que portaba el protagonista masculino 

mientras montaba en bici en su primera aparición en la película. Si en la secuencia de la 

bicicleta lo que contenía la caja tras la caída del ciclista eran parte de sus vestimentas, 

ahora este objeto parece destinado a guardar la mano. La caja irá apareciendo en 

momentos puntuales del film, siempre para aportar un significado que nos remite a 

pensamientos, ideas y deseos que nos acercan a la psicología de los personajes y a los 

múltiples mensajes que oculta Un perro andaluz en relación al tema central de su trama: 

el deseo sexual, la incapacidad para el amor y el dolor y la muerte. La mujer, en este 

punto, sostiene la caja que contiene la mano cortada, y en este instante parece haber 

entrado en un punto máximo de ensimismamiento. Los protagonistas de la película miran 

la escena expectantes, previendo que algo trágico está a punto de suceder, pues los coches 

circulan cada vez más cerca de este personaje, que permanece ajeno a todo. Finalmente, 

ocurre la tragedia, y uno de los coches que circulan por la carretera atropella a la mujer. 

El análisis de esta secuencia, con la mano cortada como elemento central que produce el 

fatal desenlace de la mujer que la protagoniza, tiene una fuerte vinculación con la 

biografía de Dalí en lo referido al onanismo y el sentimiento de culpa que esta práctica le 

genera al artista. 

Son muchas las referencias bibliográficas que el propio Dalí nos dejó respecto al tema de 

la masturbación y el terrible sentimiento de culpa que en él despertaba. En su Vida 

secreta, cuenta sobre este asunto que: 

Crecía yo, y crecía mi mano. «Aquello» me ocurrió finalmente una tarde en el retrete del 

Instituto; tuve una decepción, seguida inmediatamente por un violento sentimiento de 

culpabilidad. ¡Había creído que «aquello» era algo diferente! Pero, a pesar de mi 
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decepción, eclipsada por los deleites del remordimiento, volvía siempre a hacer 

«aquello», diciéndome: ¡esta es la última, la última vez! A los tres días, la tentación de 

hacerlo una vez más se apoderaba nuevamente de mí, y nunca pude luchar más de un día 

y una noche contra mi deseo de volverlo a hacer, y siempre volvía a hacer «aquello», 

«aquello», «aquello» (Dalí, 2003, p. 475). 

El relato de Dalí deja pocas dudas al respecto de qué clase de sentimientos le generaba la 

masturbación y, del mismo modo, esta cita autobiográfica nos revela el significado de la 

secuencia objeto de estudio de Un perro andaluz.  

En la secuencia, podemos observar cómo la mujer, con su actitud absorta ante la mano 

cortada, demuestra una evidente atracción. Este magnetismo tiene su correspondencia con 

lo que el propio Dalí cuenta sobre la masturbación, cuando manifiesta querer dejar de 

practicarla pero sin embargo vuelve a caer una y otra vez. Asimismo, la vergüenza y 

culpabilidad asociadas al onanismo en la vida de Dalí se manifiestan en la película cuando 

aparece el policía (la autoridad) para reprender a la mujer y guardar la mano en la caja, 

es decir, invitando a este personaje a guardar en la caja (su intimidad), la mano, entendida 

ésta por su referencia simbólica con la masturbación. El atropello final de la mujer no 

hace sino corroborar que la masturbación tiene terribles consecuencias, tan fatales como 

la propia muerte.  

La iconografía de la mano asociada a la masturbación y el sentimiento de culpa cobra 

especial significado en la producción pictórica de Dalí coetánea a la película, y 

especialmente en 1930, tan sólo un año después del estreno de Un perro andaluz. Del 

verano de 1929, pocos meses después de la primera proyección de la cinta, es El juego 

lúgubre, una obra a la que ya nos hemos referido al analizar el significado de las hormigas 

y que también contiene una clara alusión al tema de la mano y la masturbación. Si 

atendemos al detalle de la figura 66, podemos ver que el artista pinta una estatua situada 

sobre un pedestal con una enorme mano que no quiere mirar, demostrando que esta mano 

a la que el autor se refería en la cita cuando decía “crecía yo, y crecía mi mano”, simboliza 

la masturbación y el sentimiento de culpa que por aquel entonces con tanta frecuencia 

sentía. El vínculo de esta iconografía de la pintura con el personaje de Un perro andaluz 

se afianza si atendemos al hecho de que ambos personajes, el del cuadro y la cinta, 

muestran un aspecto que denota una identidad sexual confusa. Ambas son mujeres pero 

con un corte de pelo y aspecto masculinos. 
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La transferencia iconográfica del cine a la pintura no termina en El juego lúgubre y es 

que, como adelantábamos, la producción pictórica de 1930 nos deja sendos ejemplos de 

que el tema de la mano en referencia a la masturbación y el sentimiento de culpa fueron, 

en lo sucesivo, recurrentes en la obra pictórica de Dalí. 

 

 

 
67. Salvador Dalí: La mano. Remordimientos de conciencia, 1930, The Salvador Dalí Museum (San 

Petersburgo, Florida). 
 
 
 
 

En su obra de 1930 titulada La mano. Los remordimientos de conciencia Dalí pinta un 

óleo dedicado exclusivamente a exponer este tema de la masturbación y el sentimiento de 

culpa. El título de la obra es inequívoco sobre la intención comunicativa del mismo, e 

igualmente los elementos iconográficos que encontramos en él. La mano vuelve a ocupar 

un lugar desmedido en la composición, siendo desproporcionada respecto al hombre al 

que pertenece. La masturbación significada a través de la mano es evidente, como también 

lo es el aspecto trágico que de ella se desprende evidenciado en la mirada sangrante del 

65. Luis Buñuel: Fotograma de Un perro 
andaluz, 1929. 

 

66. Salvador Dalí: Detalle de El Juego 
lúgubre, 1929, Colección particular. 
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hombre. Como vemos, los personajes mediante los cuales Dalí simboliza la masturbación, 

o bien no quieren mirar este acto o directamente sangran ante el hecho de observar su 

enorme mano masturbadora. En cualquier caso, hallamos una clara relación entre el 

mensaje que se desprende de la secuencia de Un perro andaluz y la biografía y pinturas 

de Dalí. 

 

 

 
68. Salvador Dalí: Simulacro de la noche, 1930, Colección particular. 

 
 
 
 

El último ejemplo al que queremos referirnos sobre este tema, es el cuadro Simulacro de 

la noche (fig. 68), también de 1930 y que redunda en este tema de la mano vinculada a la 

masturbación y sus fatales consecuencias. En este caso, la obra se ubica en un paisaje 

solitario con largas sombras proyectadas, al estilo de la pintura metafísica de pintores 

como Giorgio de Chirico, que tanta influencia ejerció en Dalí. Sobre este escenario, se 

erigen tres estructuras de aspecto pétreo de las que se desprenden evidentes connotaciones 

sexuales. Una por su aspecto fálico, la otra por evocar un torso femenino y la última, que 

se sitúa como eje central de la composición, por sostener una mano cercenada enrojecida 

que nos remite al tema de la masturbación. Hay un aspecto destacable de esta obra 

respecto a las anteriormente analizadas y es que en esta pintura la correspondencia con 

Un perro andaluz se hace aún más evidente al presentar Dalí la iconografía de la mano 

de forma aislada, cercenada, igual que en la secuencia de la película. Además, la idea de 
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que esta mano asociada al acto onanista conlleva trágicas consecuencias, se representa 

mediante el intenso color rojo con el que el pintor colorea este elemento. Por si este rojo 

tan pasional no fuera suficiente muestra de que la mano se asocia a un fortísimo y 

sanguinolento deseo, el artista añade sendas venas de color morado, así como una serie 

de salpicaduras que fortalecen la idea de vincular placer y dolor. En la parte inferior de la 

obra, el autor pinta un grupo de moscas que configuran la forma de un animal en 

descomposición, otra de las iconografías típicas de la época que suman en la idea de 

asociar los placeres con la descomposición y la muerte. 

 

3.4.5 El asno putrefacto 

Al término de la secuencia de la mano cortada, comienza una frenética persecución del 

personaje masculino al femenino, con claras intenciones de poseer a la mujer 

sexualmente. La joven opone resistencia y, cuando está arrinconada y parece que el 

encuentro entre ambos va a suceder, el hombre nota una pesada carga tras de sí que le 

impide alcanzar a la mujer. Esta carga no es otra que la de sendos pianos de cola sobre 

los que yacen dos asnos podridos. 

La iconografía del asno putrefacto es anterior en la obra de Dalí al estreno de Un perro 

andaluz y tiene su base teórica en lo ya analizado en esta investigación cuando 

hablábamos de las ideas de Dalí sobre la objetividad y el “antiarte” en oposición a la 

putrefacción. Como ya se ha comentado, la putrefacción representaba para Dalí y sus 

compañeros de la Residencia de Estudiantes un arte y manera de pensar decadente y 

anacrónica frente a la renovación cultural que el grupo de jóvenes intelectuales proponía.  

Es por este motivo que los asnos putrefactos, en este punto de la película, representan la 

barrera para el amor irracional que propone Un perro andaluz a cargo de esta sociedad 

biempensante y recatada a la que el grupo de la Residencia de Estudiantes ataca.  

Sin embargo, el tema de la putrefacción también tiene su razón de ser en el pensamiento 

exclusivamente daliniano, al margen de lo expuesto en relación a la idea común que 

imperaba en el grupo de la Residencia de Estudiantes. Para Dalí, la putrefacción también 

suponía la representación gráfica de un tema que le perseguiría durante toda su vida: el 

miedo a la muerte. Es por ello que en su obra ha imperado esta dualidad entre la exaltación 

de la vida y una preocupación constante por la muerte como consecuencia de las 
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debilidades del ser humano. En este sentido, Dalí apuntaba en 1928 -ante la pregunta de 

cuál era la moral de su obra- que “mi aspiración definitiva, [es] responder siempre a un 

estado de espíritu vivo. Odio la putrefacción…” (Dalí, 2006, p. 51). En esta línea, decía 

Odile Baron Supervielle al hilo de una conversación con Dalí en 1977 para el diario 

argentino La Nación que: 

Vencer la muerte ha sido siempre problema esencial de Dalí. Para explicarlo hay que 

acordarse de ciertos detalles de su infancia y de su vida de adulto […] A cada rato, cuando 

era niño, Dalí era comparado con imágenes de ese hermano muerto del que era él doble 

viviente. Cuando empezó a pintar, durante un largo periodo creó obras dramáticas en las 

cuales daba de sí mismo imágenes de cadáveres putrefactos, roídos por gusanos e 

insectos, carnes blandas sostenidas por estructuras también blandas. Era esa muerte la que 

tenía que vencer, esa muerte que se le imponía y que rechazaba con todas sus fuerzas 

(Baron, 2006, p. 1463). 

Por lo expuesto, debemos entender que los asnos putrefactos de Un perro andaluz 

responden, por supuesto, a un pensamiento común del grupo de la Residencia de 

Estudiantes ya que esta iconografía fue utilizada indistintamente por Dalí, Buñuel, Pepín 

Bello y García Lorca en textos, películas y pinturas en alusión directa a este arte 

delicuescente que debía ser superado. Del mismo modo, los propulsores de este arte 

anacrónico eran defensores de una moral clásica que debía dejar paso a una libertad de 

pensamiento en la que el amour fou de Un perro andaluz tenía cabida, al igual que la 

liberación de las pulsiones internas propuestas por los surrealistas. No obstante, esta 

escena en la que los asnos putrefactos representan a esa sociedad decadente que actúa 

como barrera entre el hombre y la mujer, también representa de algún modo la aludida 

vinculación entre el sexo y su relación con la enfermedad y la muerte en la vida y obra de 

Dalí. A este respecto es también significativo el hecho de que el hombre arrastre los 

pianos de cola portadores de los asnos podridos mediante cuerdas, las cuales representan, 

un “[…] emblema de las ataduras asociadas al deseo y con este mismo significado 

podemos localizarlas en La edad de oro” (SECC, 2009, p. 146). Esta obsesión por el sexo 

y su vinculación con la muerte es uno de los grandes temas de la obra de Dalí. Así lo hizo 

constar en 1979 en entrevista concedida a la revista Playboy, cuando a la pregunta de si 

“¿es el erotismo la principal fuente de inspiración de su obra?” Dalí contestó que “no. 

Hay dos fuentes, y es Freud quien así lo ha establecido: el instinto sexual y la angustia de 

la muerte” (Dalí, 2006, p. 1528). Encontramos de este modo una de las tantas 

contradicciones propias del pensamiento daliniano. Por una parte, la película promueve 
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la exaltación de un amor irracional en contra de los putrefactos, y por otra, ateniéndonos 

exclusivamente al punto de vista de Dalí, esta preocupación constante por el instinto 

sexual y su vinculación con la muerte. Ambas posturas conviven dentro de la misma 

secuencia, que en su avance muestra a dos curas como un lastre sumado a los pianos de 

cola y los asnos putrefactos, en clara alusión al papel de la religión como oposición a un 

encuentro sexual marcado por la irracionalidad y el deseo incontrolado.  

 

 

 
69. Luis Buñuel: Detalle de fotograma de Un perro andaluz, 1929. 

 

 

 
70. Salvador Dalí: Detalle de La miel es más dulce que la sangre, 1926, Fundación Gala-Salvador Dalí 

(Figueras). 
 
 
 
 

Como vemos, este icónico momento de Un perro andaluz tiene la capacidad de aglutinar 

el punto de vista común del grupo de la Residencia de Estudiantes, una crítica a la religión 

católica que se verá acentuada en La edad de oro y que tiene mucho que ver con la 

personalidad de Buñuel y, en última instancia, como hemos señalado, con los temores de 

Dalí en lo referido al deseo sexual y la angustia de la muerte. 
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La iconografía del asno podrido ya la hemos analizado en obras de Dalí como Los 

esfuerzos estériles, fechada entre 1927-28 y de la que ya hemos dicho que es una de las 

pinturas que mejor definen al Dalí inmediatamente anterior al Surrealismo. En esta obra, 

al igual que en La miel es más dulce que la sangre, de 1927, ya aparece el asno podrido 

en un contexto que, tal y como ocurre en Un perro andaluz, alude tanto al tema de los 

putrefactos por la vinculación de Dalí en ese tiempo con el grupo de la Residencia de 

Estudiantes, como a la idea de relacionar las tensiones sexuales con la muerte. 

 

 

 
71. Salvador Dalí: Detalle de Los esfuerzos esteriles, 1927-28, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (Madrid). 
 
 
 
 

En este caso observamos que es la pintura, unida a un concepto fraguado entre artistas 

coetáneos, lo que desemboca en una representación cinematográfica. Sin embargo, la 

película configuraría una imagen nueva sobre esta idea del asno putrefacto, un aspecto 

que para Dalí no pasaría desapercibido y, como es común a lo largo de su obra, esta nueva 

representación no tardaría en formar parte de su obra plástica en una traslación literal del 

fotograma del film a pintura. La obra que albergó esta imagen de los asnos putrefactos 

sobre pianos de cola fue Guillermo Tell (1930) (fig. 73).  

 

 

 
72. Luis Buñuel: Fotograma de Un perro andaluz, 1929. 
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73. Salvador Dalí: Guillermo Tell, 1930, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou 

(París). 
 
 
 
 

En su pintura, Dalí se valió del mito de Guillermo Tell para transmitir su sentir por la 

reciente expulsión del domicilio familiar, un hecho al que ya nos hemos referido en esta 

investigación y que el artista canalizó en varias pinturas con la figura de Guillermo Tell 

en referencia a su situación familiar y que el propio artista explicaba así: 

Mi padre habría querido hacerme la vida imposible en Port Lligat, pues consideraba una 

deshonra mi proximidad. Desde entonces yo había mantenido en equilibrio sobre mi 

cabeza la manzana de Guillermo Tell, que es el símbolo de la apasionada ambivalencia 

canibalesca que más tarde o más temprano acaba por tener la furia atávica y ritual del 

arco de la venganza paterna, que arroja la flecha final del sacrificio expiatorio (Dalí, 2003, 

pp. 781-782). 

En el cuadro, podemos ver que el personaje de blanco hace referencia a Guillermo Tell, 

padre metafórico de Dalí en la pintura. Este Guillermo Tell daliniano es representado con 

el pene por fuera de los pantalones mientras que con una mano sostiene una tijera y con 

la otra señala a un personaje que se muestra en clara actitud de vergüenza y expulsión. 

Este personaje se identificaría con la figura del Dalí desterrado de su domicilio. Los 

motivos de la expulsión, de evidente carga sexual, son referidos con las tijeras que 

Guillermo Tell sostiene cerca de una fuente a la que le falta el caño del agua, en una clara 

referencia a la castración como consecuencia final de los deseos sexuales. En el tercio 
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superior del cuadro encontramos la famosa escena del piano de cola con el asno podrido 

de Un perro andaluz, que ya hemos analizado en su vertiente puramente daliniana con la 

angustia de la muerte asociada al deseo sexual que en ese momento de la película era 

reprimido por esta pesada carga. El caballo blanco que corona la composición, en el cual 

observamos unos genitales claramente definidos, no hace sino afianzar la alusión al deseo 

sexual desbocado que en este momento imperaba en la vida del artista y que conllevaba, 

entre otras cosas, un tremendo sentimiento de culpa ante la mirada desaprobatoria de su 

padre. 

El tema de la putrefacción asociado al temor de la muerte aparecerá en un gran número 

de obras pictóricas de Dalí en las que, también, encontraremos alusiones al deseo sexual 

relacionado con estas trágicas consecuencias. Como hemos analizado, esta importante 

iconografía de Dalí es un gran ejemplo de la continua transferencia de ideas que en la 

obra del artista surge de manera recíproca: de la pintura al cine y del cine a la pintura. En 

este caso hemos visto cómo el asno podrido aparece en pinturas previas a Un perro 

andaluz pero, de igual modo, la imagen surgida de la película también quedó reflejada en 

pinturas posteriores del artista como Guillermo Tell, en un claro ejemplo de cómo los 

medios de comunicación son un factor creativo determinante en la obra de Dalí. 

 

3.4.6 Victoria sobre el padre y la espalda desnuda 

Tras la escena de los asnos podridos, transcurre otra secuencia en la que encontramos 

similitudes con la biografía y obra de Dalí.  

El encuentro sexual impedido por la metafórica carga de las convenciones morales e 

intelectuales escenificadas en los pianos de cola con asnos podridos, da paso a una 

secuencia en la que el protagonista masculino yace tumbado, momento en el que irrumpe 

en escena otro hombre con gesto airado y reprobatorio. Tras una discusión, este hombre 

castiga al protagonista contra la pared, y finalmente descubrimos que tiene el mismo 

aspecto que él. Según el análisis de Jenaro Talens, esto se debe a que sería su “doble ya 

adulto” (Talens, 1986, p. 73), es decir, una imagen identificada con su padre, tesis que se 

sustenta en la actitud de este personaje respecto al protagonista masculino, al cual le 

discute su actitud tras el intento frustrado de poseer sexualmente a la mujer y castigarle 

como si de un niño se tratara. Si atendemos a lo ya analizado en este trabajo relativo a la 

difícil relación de Dalí con su padre, podemos deducir que este personaje representa la 
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mirada paterna que desaprueba y castiga, un aspecto con el que Dalí convivió 

permanentemente y que resume en una cita significativa recogida en su Diario de un 

genio en la que dice que “el héroe, según Freud, es aquel que se rebela contra la autoridad 

paterna y el propio padre, y acaba por vencerlos. Este fue mi caso con mi padre […]” 

(Dalí, 2003, p. 1151). En la película, la muerte de este personaje vendría a escenificar esta 

victoria del hijo sobre el padre, acentuada con la caída de éste ante una mujer sentada de 

espaldas con el torso desnudo. Resulta significativo que tras caer a causa de los disparos 

del protagonista de la película, este personaje, que identificamos como el padre, muera 

frente a una mujer semidesnuda, que claramente representa el erotismo. Parece que esta 

imagen, de claras connotaciones sexuales, vendría a significar el triunfo de la voluntad 

del protagonista, incluidas esas pulsiones sexuales que el padre venía a reprimir. 

Finalmente, este deseo sexual escenificado en la mujer semidesnuda, se contrapone a la 

muerte, en otra clara vinculación de que el deseo sexual parece devenir en una irrevocable 

asociación con lo trágico, tema, como ya hemos visto, recurrente en la obra de Dalí. 

 

 

                                

 
 
 
 

 
76. Salvador Dalí:  Mi mujer desnuda contemplando su propio cuerpo transformándose en escalones, tres 

vértebras de una columna, cielo y arquitectura, 1945, Colección particular. 

74. Luis Buñuel: Fotograma de Un 
perro andaluz, 1929. 

75. Salvador Dalí: Detalle de Venus y 
cupidillos, 1925, Colección particular. 
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La imagen de la mujer de espaldas es uno de los temas fetiche de Dalí, que como ya 

hemos visto y citado en esta investigación, comenzó con las pinturas de su hermana Ana 

María, a la que pintó en múltiples ocasiones de espaldas. Avanzado el tiempo, volvemos 

a encontrar pinturas en las que el artista incide en esta forma de retrato, como observamos 

en Venus y cupidillos (fig. 75) del mismo año de producción que Un perro andaluz, 1929. 

O, incluso, en obras de épocas posteriores, como Mi mujer desnuda contemplando su 

propio cuerpo transformándose en escalones, tres vértebras de una columna, cielo y 

arquitectura, del año 1945, una obra en la que observamos el cuerpo de Gala con la misma 

pose que la mujer que estamos analizando en Un perro andaluz. 

Sobre este asunto, cabe destacar cómo el mismo Dalí relata el momento en el que 

comenzó a sentirse atraído por Gala durante el verano de 1929, momento en el que la 

conoció. “Ella ya estaba allí […] Gala, la mujer de Éluard. ¡Era ella! ¡Galuchka Rediviva! 

Acababa de reconocerla por su espalda desnuda” (Dalí, 2003, p. 632). Así narraba Dalí el 

instante en el que reconoció a Galuchka, una idealización de la mujer amada que había 

imaginado de niño, por la espalda desnuda de Gala. 

 

3.4.7 La boca desdibujada y la axila 

Llegando a las escenas que dan paso al desenlace de Un perro andaluz, veremos un nuevo 

encuentro entre los dos protagonistas que también está cargado de tensión sexual, tal y 

como lo estuvo el primero de ellos iniciado por la mano llena de hormigas del joven. En 

esta ocasión, el protagonista masculino observa nuevamente deseoso a la joven, con la 

que aún no ha podido consumar sus deseos sexuales. Como en el primer encuentro, sus 

pretensiones se verán nuevamente frustradas, estando otra vez presente el tema de la 

insatisfacción, esta vez representada por la desaparición de la boca del joven y su posterior 

transformación en la axila de la muchacha, en una clara metáfora del sexo femenino. 

Jenaro Talens define este momento, apuntando que “[…] la actitud del hombre es borrar 

su boca […] y no asumir sino la imagen, y a distancia, del sexo de la mujer (el vello de 

su axila), en tanto la observa como mirón” (Talens, 1986, p. 75). Esta definición de la 

escena por parte de Talens, no hace sino confirmar un aspecto de sobra conocido en la 

vida de Dalí, su impotencia y la consecuente actitud de voyeur que tuvo que adoptar, 

incluso con su propia esposa. Así lo recogen Descharnes y Néret cuando dicen que “[…] 
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Dalí afirmaba en repetidas ocasiones que era “to-tal-men-te im-po-ten-te” (Descharnes y 

Néret, 2006, p. 43). 

La vida sexual de Dalí ha sido uno de los grandes temas de su obra, sobre todo desde que 

conoció a Gala, y el hecho de que no pudiera mantener con ella relaciones sexuales dio 

fruto a una amplia iconografía presente en cine y pintura. Ya hemos analizado obras en 

las que este hecho queda patente, como Rostro del gran masturbador, en la que 

hallábamos elementos iconográficos presentes en sus trabajos fílmicos. Pero ya 

posteriormente al estreno de Un perro andaluz, en los años 1930 y 1931, encontramos 

dos obras pictóricas en las que la boca desdibujada que vimos en la película aparece de 

nuevo inmersa en un contexto de cargada temática sexual, donde el tema de la 

masturbación, el castigo y la culpa vuelven a estar presentes. Nos referimos a La fuente 

(1930) y El sueño (1931). 

Como puede apreciarse en las imágenes 78 y 79, la boca desdibujada que vemos en la 

imagen 77, perteneciente a la película, aparece en el rostro de una figura femenina, con 

la diferencia de que la boca de las obras pictóricas se muestra llena de hormigas que, 

como ya hemos señalado con anterioridad, representan el deseo sexual. Lo que en las 

pinturas son hormigas, en la película pasa a ser una axila femenina en la boca del 

personaje, simbolizando el sexo femenino. De cualquier modo, ambos ejemplos vienen a 

significar lo mismo, el deseo sexual insatisfecho, desdibujado, más aún si analizamos los 

ejemplos dentro de sus respectivos contextos, el de una película en la que la insatisfacción 

sexual copa la temática del film y dos obras pictóricas que redundan en las obsesiones 

dalinianas sobre el sexo y su relación con la impotencia y el dolor. 

 

                             
 

 

 

77. Luis Buñuel: Detalle de fotograma 
de Un perro andaluz, 1929. 

78. Salvador Dalí: Detalle de La fuente, 
1930, The Salvador Dalí Museum (San 

Petersburgo, Florida). 
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79. Salvador Dalí: Detalle de El sueño, c. 1930, The Cleveland Museum of Art (Cleveland, Ohio). 

 
 
 
 

La correspondencia iconográfica entre cine y pintura de esta secuencia se completa 

también en lo referente a la axila, una parte del cuerpo sobre la que escribió Dalí como 

parte de sus fijaciones eróticas. Así lo narraba en su Vida secreta cuando decía que “afeité 

mis axilas. Pero, no logrando el azulado efecto ideal que observara por primera vez en las 

elegantes madrileñas” (Dalí, 2003, p. 630). Y, como comentábamos, esta parte del cuerpo 

también la representó en obras pictóricas próximas a Un perro andaluz, como la ya citada 

El juego lúgubre del año 1929. En esta pintura, observamos a una mujer que exhibe su 

axila llena de vello, un aspecto que la mujer de la película parece extrañar en ella misma 

cuando contempla su axila rasurada y que posteriormente descubrimos en la boca del 

protagonista. Ya hemos visto, por el análisis de Talens, que esto supone una asunción del 

sexo femenino en la distancia. Y, si atendemos al contexto en el que hallamos esta imagen 

en El juego lúgubre, constatamos que de igual modo la obra nos lleva a la idea de la 

incapacidad para un encuentro sexual que termina en ese “juego lúgubre” escenificado en 

la gran mano de la estatua de la parte superior izquierda con una gran mano, es decir, la 

masturbación. 

 

 

                            
80. Luis Buñuel: Detalle de fotograma 

de Un perro andaluz, 1929. 
81. Luis Buñuel: Detalle de fotograma 

de Un perro andaluz, 1929. 
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3.4.8 Desenlace. Figuras enterradas 

Llegados a la última escena de Un perro andaluz, nos encontramos con que la joven 

protagonista aparece enterrada en la playa hasta el pecho junto a un nuevo acompañante 

con el que anteriormente se la ve paseando en actitud cariñosa. Parece que el nuevo 

renacer amoroso que la joven pretendía se da nuevamente de bruces contra una realidad 

82. Luis Buñuel: Detalle de fotograma 
de Un perro andaluz, 1929. 

84. Salvador Dalí: El Juego lúgubre, 1929, 
Colección particular. 

83. Salvador Dalí: Detalle de El Juego 
lúgubre, 1929, Colección particular. 
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contraria a culminar el deseo sexual. En esta ocasión, cuando parecía que al fin iba a 

producirse el tan ansiado encuentro entre el hombre y la mujer, un letrero nos remite a la 

primavera y nos muestra a los dos jóvenes enterrados en la playa de la arena en estado de 

putrefacción, muertos en el intento e insatisfechos para siempre, como parece indicar la 

palabra “fin” que sigue a esta imagen para concluir la película. 

Esta imagen de los dos jóvenes enterrados en la playa tiene su antecedente en una pintura 

de Dalí del año 1928, cuyo título (Dos figuras en una playa). Los deseos insatisfechos 

nos remite directamente al desenlace de Un perro andaluz. En la pintura, apreciamos 

cómo Dalí nos remite simbólicamente al hombre y la mujer mediante una mano con el 

dedo erguido y dos dedos que simulan los genitales masculinos, y una figura que se 

asemeja a los pechos de una mujer. El escenario, una playa, y la distancia entre ambos 

elementos, nos indican a tenor del título de la obra, que dicho escenario acoge un nuevo 

episodio de incapacidad sexual. De igual modo ocurre en la escena final de Un perro 

andaluz, filmada un año después. En este caso mostrando, ya sí de manera explícita y no 

simbólica, los cuerpos de la mujer y el hombre separados y enterrados en la arena de la 

playa. Pero esta reciprocidad creativa no termina aquí. Y es que, tal y como ocurriera con 

la escena del asno podrido sobre el piano de cola, parece que la nueva imagen 

representada en la película sirvió a Dalí como fuente de inspiración para su posterior obra 

plástica. Así lo comprobamos en la pintura de 1931 (Remordimiento). Esfinge enterrada 

en la arena que, tanto por su estética como por su temática, nos remite a un mensaje 

similar al de Un perro andaluz. Si atendemos al detalle de la imagen 87 en comparación 

con la 88 podremos constatarlo al observar a una joven enterrada hasta el pecho en la 

arena, tal y como ocurre en el film. La diferencia con el personaje de la película la 

encontramos en el hecho de que la mujer de la pintura está tapándose los ojos, aludiendo 

al remordimiento, como el título del cuadro indica, en una imagen que recuerda a la 

estatua de El juego lúgubre, de la que ya dijimos que se refería al remordimiento de la 

masturbación al no querer mirar esa mano que le crecía a Dalí en el momento de su 

adolescencia. Siguiendo la lógica planteada por la simbología daliniana, es de suponer 

que el remordimiento de la joven viene de la masturbación, acto consecuente con la 

insatisfacción sexual, la misma que experimentan los protagonistas de Un perro andaluz 

hasta el punto de morir enterrados en la arena. 
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3.5 La edad de oro 

En 1929, el mismo año que Dalí y Buñuel llevaron a cabo Un perro andaluz, la pareja de 

artistas se volvió a reunir para trabajar en un nuevo proyecto cinematográfico, esta vez 

por encargo del Vizconde de Noailles. Fruto de las reuniones y del intercambio de ideas 

por correspondencia que ambos mantuvieron, en 1930 se estrenó la segunda película de 

Dalí y Buñuel bajo el título La edad de oro. No obstante, la productiva dinámica de 

87. Salvador Dalí: Detalle de Remordimiento 
o Esfinge enterrada en la arena, 1931, Kresge 

Art Museum (Michigan). 
 

85. Salvador Dalí: Dos figuras en una 
playa. Los deseos insatisfechos, 1929, San 

Francisco Museum of Modern Art (San 
Francisco). 

86. Luis Buñuel: Detalle de fotograma de Un 
perro andaluz, 1929. 

88. Luis Buñuel: Detalle de fotograma 
de Un perro andaluz, 1929. 
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trabajo que habían conseguido en Un perro andaluz no fue tal en el caso de La edad de 

oro, debido en parte a los grandes cambios que acontecieron en la vida de Dalí, 

principalmente motivados por la llegada de Gala a su vida, mujer con la que Buñuel tuvo 

una difícil relación. El otro gran motivo fue la ya citada expulsión de Dalí de su domicilio 

familiar, un hecho que le produjo una gran inestabilidad emocional. Respecto a la mala 

relación de Buñuel con Gala, cabe decir que el director aragonés nunca ocultó este hecho, 

es más, el propio Buñuel afirmó que desde la llegada de Gala a la vida de Dalí éste se 

transformó y no volvió a ser el mismo. Según Buñuel, la dinámica de trabajo que los dos 

amigos se propusieron para hacer el guion de La edad de oro, se vio alterada por la 

influencia de Gala, y esto produjo el distanciamiento y la controversia entre el director y 

Dalí. Sobre este hecho recuerda Buñuel en sus memorias que:  

De la noche a la mañana, Dalí ya no era el mismo. Toda concordancia de ideas 

desapareció entre nosotros, hasta el extremo de que yo renuncié a trabajar con él en el 

guion de La edad de oro. No hablaba más que de Gala, repitiendo todo lo que decía ella. 

Una transformación total (Buñuel, 1982, p. 109). 

Como se desprende de las palabras de Buñuel, los fuertes cambios en la vida de Dalí 

hicieron que la buena relación que ambos habían mantenido se enfriara, tanto en lo 

creativo como en lo personal. Fruto de este distanciamiento surge la controversia respecto 

a la autoría de La edad de oro, película en la que Buñuel se mostró reacio a reconocer las 

aportaciones de Dalí. Sobre este aspecto, dijo el director que “Dalí me había enviado 

varias ideas por carta y por lo menos una aparecía en la película: un hombre andando por 

un parque público con una piedra en la cabeza” (Buñuel, 1982, p. 131). En efecto, la 

escena que Buñuel menciona del hombre paseando con la piedra en la cabeza aparece en 

la película, pero también encontramos muchos otros momentos y referencias que nos 

conducen a la obra e ideario pictórico de Dalí. Finalmente, y como prueba de la impronta 

daliniana que encontramos en La edad de oro, los créditos oficiales de la película 

reconocen al de Figueras como guionista junto al nombre del director aragonés.  

Asentados en los antecedentes creativos de La edad de oro, si atendemos a la temática de 

la película, podemos observar que guarda muchas similitudes con Un perro andaluz, tanto 

en la línea argumental como en la forma ilógica y surrealista bajo la que está construida 

en muchos momentos. No en balde, Buñuel definió al film como “una película de amor 

loco, de un impulso irresistible que, en cualquier circunstancia, empuja el uno hacia el 

otro a un hombre y una mujer que nunca pueden unirse” (Buñuel, 1982, p. 133). Si 
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recordamos todo lo dicho hasta el momento sobre Un perro andaluz, podemos constatar 

que ese impulso irresistible al que se refiere Buñuel al hablar de La edad de oro ya estaba 

presente en Un perro andaluz, acentuado por escenas como la de la mano llena de 

hormigas que lo iniciaba. Asimismo, el final de La edad de oro en el que los dos 

protagonistas no pueden concretar el encuentro amoroso que tanto ansían, concuerda con 

el fotograma final de Un perro andaluz, en el que de igual modo los dos jóvenes acaban 

literalmente enterrados en la arena sin poder consumar el tan esperado encuentro sexual. 

Si bien es cierto que La edad de oro no satisfizo las expectativas que Dalí puso en la 

película, el planteamiento bajo el que la ideó en sus inicios no era tan distante de la 

definición que acabamos de ver de Buñuel. Es así que, en la navidad de 1929, cuando 

Luis Buñuel visitó a Dalí en Figueras para hablar del guion de La edad de oro, el pintor 

afirmó que “mi espíritu estaba ya decidido a hacer algo que tradujera toda la violencia del 

amor, impregnado del esplendor de las creaciones de los mitos católicos” (Dalí, 2003, p. 

671). Si comparamos la definición de Buñuel de “amor loco” con la de Dalí de “violencia 

del amor” respecto a La edad de oro podemos cerciorarnos de que los planteamientos de 

ambos todavía eran parejos y en continuidad con Un perro andaluz. Tras las reuniones 

que mantuvieron Dalí y Buñuel en Cadaqués para el guion de La edad de oro regresó el 

director aragonés a Francia, escéptico y desencantado por el nuevo Dalí que se encontró, 

influenciado por Gala a su parecer. Tras su marcha continuó el citado intercambio de 

ideas por correspondencia y una vez estuvo concluida la película, viajó Dalí a París para 

asistir al estreno, al cual no acudiría Buñuel por encontrarse en esos momentos en 

Hollywood. Del resultado final de la película diría Dalí que “quedé terriblemente 

decepcionado, pues era una caricatura de mis ideas. El lado “católico” habíase convertido 

en groseramente anticlerical y sin la poesía biológica que yo había deseado” (Dalí, 2003, 

p. 721). Pero la decepción de Dalí fue a más cuando a los dos días del estreno de la 

película un grupo de nacionalistas, católicos y monárquicos llamados Camelots du Roi 

iniciaron una serie de altercados durante la proyección que dieron como resultado el 

lanzamiento de botellas de tinta negra a la pantalla y el destrozo de algunos cuadros, 

alguno de ellos de Dalí, que decoraban el cine. Fruto de estos incidentes Dalí se planteó 

el no volver a colaborar con nadie, llegando a afirmar que “el escándalo de L’age d’or 

quedó, pues, suspendido sobre mi cabeza como una espada de Damocles y también, como 

esta espada, me impidió más tarde balbucear “¡nunca más voy a colaborar con nadie!” 

(Dalí, 2003, p. 723). A pesar de estas palabras Dalí sí colaboró más adelante con algunos 
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de los nombres más ilustres del arte cinematográfico, pero no lo volvería a hacer en 

ningún otro film de Buñuel. Tras los incidentes que ocurrieron por el estreno de La edad 

de oro la película fue prohibida durante cincuenta años y tan sólo podía verse en cine-

clubs o espacios privados. Ya en el año 1980 fue distribuida en Nueva York y un año 

después en París. 

La edad de oro trajo consigo el enfriamiento de la relación de Buñuel y Dalí que tan 

buenos resultados había dado en Un perro andaluz. Sin embargo, en la película aún 

encontramos la huella conjunta de la personalidad de ambos artistas y, por supuesto, 

muchas características definitorias de la obra de Salvador Dalí. A continuación, 

analizaremos algunos de los momentos de la película en los que encontramos 

correspondencia con las pinturas del artista, tanto desde el punto de vista estético como 

iconográfico y teórico. 

 

3.5.1 Prólogo: lo animal, el sexo y el perverso polimorfo 

La edad de oro comienza con un prólogo en el que se nos muestra, en tono documental, 

la estructura del escorpión así como su capacidad letal por el veneno de su aguijón, 

ejemplificada por la muerte de una rata provocada por la picadura del arácnido. De esta 

secuencia inicial, ajena al desarrollo posterior de la película, extraemos una metáfora de 

aquello que se nos cuenta en el film, ese instinto animal, violento, corporal y destructivo 

que muestran los personajes en sus acciones y que les lleva a situaciones tales como patear 

a un perro en respuesta a la represión social que ejercen las autoridades frente a la libertad 

del amor. A este hecho alude Matthew Gale cuando dice que “en el prólogo, la secuencia 

del escorpión es como una película científica, donde la escena en que la alimaña mata a 

una rata anticipa la insistencia en lo corporal y lo violento que se repite a todo lo largo de 

la película” (Gale, 2008, p. 97). En efecto, tal y como apunta Gale, lo corporal y lo 

violento vendrán a ser la tónica dominante bajo la que transcurre la trama de amor 

insatisfecho de los dos protagonistas del film, un tema importante en la obra de Dalí y 

muy influido por el psicoanálisis freudiano. Así lo podemos comprobar en pinturas de esa 

misma década de los treinta a la que pertenece la película como El perverso polimorfo de 

Freud (1939), en la que un niño sostiene con sus dientes una rata muerta, mismo animal 

que sucumbe a la picadura del escorpión en La edad de oro.  
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La teoría del perverso polimorfo de Freud, expuesta en sus Tres ensayos sobre teoría 

sexual, cobra especial importancia en La edad de oro, y su presencia queda constatada no 

sólo por la trama de la película sino también por la correspondencia iconográfica con la 

obra de Dalí, tal y como podemos ver en la comparativa de las imágenes 89 y 90. La 

disposición del perverso polimorfo de Freud dice que: 

Bajo la influencia de la seducción el niño puede convertirse en un perverso polimorfo, 

siendo descaminado a practicar todas las trasgresiones posibles. […] tales trasgresiones 

tropiezan con escasas resistencias porque, según sea la edad del niño, no se han erigido 

todavía o están en formación los diques anímicos contra los excesos sexuales: la 

vergüenza, el asco y la moral (Freud, 1976, p. 173). 

La definición del perverso polimorfo freudiano, por la que entendemos una disposición 

en la infancia a las trasgresiones sin represión alguna, tiene mucho que ver con la actitud 

de los protagonistas de La edad de oro. En la película, la pareja protagonista es separada 

por la autoridad cuando, sin pudor alguno, retozaban en la playa a la vista de cualquier 

transeúnte, sin dique anímico aparente tal y como apunta Freud. Esta actitud, es a su vez 

muy propia de Dalí, el cual se autodenominó a sí mismo “[…] anarquista, perverso 

polimorfo” (Dalí, 2003, p. 246) en directa referencia al término freudiano.  

Como vemos, el perverso polimorfo tiene que ver de algún modo con una pulsión sexual 

cercana a lo animal que conservamos en la más tierna infancia, cuando aún no hemos 

desarrollado la vergüenza y la moral de acuerdo a nuestro contexto social. Asumiendo 

este concepto, podemos constatar que esa trasgresión de violencia animal que vemos en 

La edad de oro y que tiene su correspondencia en la obra de Dalí en títulos como El 

89. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 

90. Salvador Dalí: El perverso polimorfo de 
Freud, 1939, Colección particular. 
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perverso polimorfo de Freud no es casual. Del mismo modo, podemos apreciar que la 

langosta que tantas veces utilizó Dalí en algunos de sus cuadros, e incluso en objetos 

surrealistas, y a la que otorgó connotaciones sexuales, guarda un acusado parecido 

morfológico con el escorpión de la película. Es posible que esa violencia corporal y 

destructiva de la que hace gala el escorpión de La edad de oro la asociara Dalí a su 

langosta y al uso sexual que le dio en sus obras, una asociación que cobra significado si 

atendemos a la concepción daliniana del sexo y su poder destructivo. 

 

 

                                     
                                                                                                    

 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
Como puede apreciarse en las imágenes 92, 93 y 94, la langosta es un elemento 

iconográfico representado por Dalí tanto en sus creaciones plásticas como fotográficas. 

91. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de oro, 
1930. 

92. George Platt Lynes: El sueño de Venus, 
1939. 

93. Salvador Dalí: Burócrata y máquina de 
coser, Ilustración para Los cantos de Maldoror, 

1933. 

 

94. Diseño de Dalí para la portada del nº 8 de 
la revista Minotaure, 1936. 
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En la imagen 92 la langosta sustituye al sexo femenino, ocupando su lugar, en una imagen 

cargada de sensualidad que da buena muestra de las connotaciones sexuales que Dalí le 

atribuye a este crustáceo. Asimismo, vemos que en la imagen 94, perteneciente a la 

portada de la revista Minotaure, la langosta se aloja en la zona pélvica de un minotauro 

con cuerpo femenino, en una imagen cargada de un fuerte componente transgresor y 

animal que se acentúa por la cara perversa del minotauro. Es sin duda una imagen que 

alude a lo corporal, lo animal y lo destructivo marcado por el contorno sanguinolento del 

cuello del toro temas que, como ya se citó, se presentan como anticipo de la trama de La 

edad de oro en el prólogo del escorpión y la rata. A esto hay que añadir el componente 

freudiano al que apunta Dalí con el cajón que sale del pecho del cuerpo femenino del 

minotauro. Los cajones en las figuras de Dalí nos remiten al psicoanálisis, tal y como 

señalan Descharnes y Néret cuando recogen las palabras del artista en las que dice que: 

La única diferencia entre la Grecia inmortal y la época contemporánea es Sigmund Freud, 

quien descubrió que el cuerpo humano, puramente platónico en la época de los griegos, 

está hoy lleno de cajones secretos que sólo el psicoanálisis está en condiciones de abrir 

(Citado por Descharnes y Néret, 2007, p. 276). 

Este aspecto freudiano que esconde la portada de la revista Minotaure nos conduce a la 

obra del Perverso polimorfo de Freud que hemos asociado temática e iconográficamente 

con el prólogo de La edad de oro. Asimismo, las teorías de Freud que tanto influyeron en 

la obra de Dalí están presentes tanto en sus pinturas como en sus películas, en las que el 

tema sexual se puede asociar y rastrear temática e iconográficamente. Por último, vemos 

que en la imagen 93 vuelve a aparecer la langosta, en este caso en una ilustración de Dalí 

para el libro Los cantos de Maldoror, una obra llena de sadismo y perversión que 

encandiló a André Breton y al grupo surrealista. No es de extrañar que en este contexto 

de trasgresión bajo el que se desarrolla el libro apareciera una ilustración con la langosta 

para enfatizar el lado animal del hombre que, entre otras cosas, se asocia a lo sexual y a 

lo contrario a toda norma social establecida. Además, en Los cantos de Maldoror, se llega 

a ridiculizar al creador como a Dios en el burdel, aspecto que liga con el epílogo de La 

edad de oro en el que vemos al duque de Blangis, con un aspecto muy similar al de Cristo, 

salir de una gran orgía sexual del Châteu de Selligny. Es por ello que no nos ha de extrañar 

que Dalí, sólo tres años después del estreno de La edad de oro, ilustrara este libro con sus 

dibujos, pues se trata de una obra que guarda relación temática con La edad de oro en la 

perversión y el carácter trasgresor de sus personajes. De igual modo, es significativo que 
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en una de las ilustraciones aparezca la langosta, tan semejante al escorpión 

morfológicamente y cargada de connotaciones sexuales y animales en el imaginario de 

Dalí. Si a todo ello le añadimos las implicaciones que las teorías freudianas tuvieron en 

la obra de Dalí respecto a la disposición que el ser humano trae consigo en su infancia y 

deja en libertad antes de que aparezcan los diques anímicos contra los excesos sexuales, 

comprendemos mejor el punto de partida sobre el que se construye La edad de oro en 

relación a la obra e ideas de Dalí. 

 

3.5.2 Inicio, Cadaqués 

Tras el prólogo, las escenas iniciales de la película, en las que vemos a un grupo de 

bandidos y el acto de fundación de Roma, están rodadas en Cadaqués, paisaje predilecto 

que Dalí pintó en sus cuadros en múltiples ocasiones y del que decía que “este es el lugar 

que toda mi vida he adorado con fidelidad fanática, que va creciendo con cada día que 

pasa” (Dalí, 2003, p. 449). Buñuel, que había visitado a Dalí durante las reuniones previas 

que mantuvieron para el guion de La edad de oro, conoció de la mano de su amigo este 

paisaje y fue a raíz de ello que decidió rodar en él las primeras escenas de la película.  

 

 

 
95. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de oro, 1930. 

 
 
 
 

Como puede apreciarse en la imagen 95, perteneciente a una de las escenas iniciales de 

La edad de oro, el paisaje de Cadaqués es el absoluto protagonista del plano, en un 
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encuadre muy similar al utilizado por Dalí en algunas de sus primeras obras, cuando aún 

se encontraba en fase de experimentación con el Impresionismo. Así puede comprobarse 

si observamos las imágenes 96 y 97, en las que el pintor catalán plasmó el paisaje de 

Cadaqués que en tantas de sus obras posteriores aparece como telón de fondo de sus 

pinturas. 

 

 

                               

 
 
 
 
 
Continuando con el desarrollo de la película, llegamos al momento que desencadenará la 

trama del film. Dos amantes retozan en el paisaje de Cadaqués haciendo gala de una 

pasión incontrolada, anunciada por los gritos apasionados de la mujer. Ante este hecho 

las autoridades acuden y separan a la pareja debido a su carácter impúdico. Si analizamos 

la escena veremos que el tema del castigo y la represión ante el sexo está presente, aspecto 

ya de por sí muy común en el imaginario de Dalí. No obstante, si valoramos el apartado 

visual, nos encontramos con que la escena guarda similitud visual con el personaje de El 

juego lúgubre que aparece en la esquina inferior derecha del cuadro con los calzoncillos 

manchados de excremento abrazado a una mujer que se lamenta. Como en la pintura de 

Dalí, el personaje masculino de la película, también manchado por el barro del paisaje, 

sufre un castigo motivado por el sexo, en este caso el ser arrebatado de los brazos de su 

amada. Como ya comentamos durante el análisis de Un perro andaluz, en El juego 

lúgubre se nos cuenta el remordimiento que la masturbación y los deseos sexuales 

insatisfechos provocan en Dalí, hasta el punto de llegar a insinuar la trágica consecuencia 

de la emasculación como solución final. Este castigo, según Georges Bataille, viene 

anunciado por las manchas de excremento que se aprecian en los calzoncillos del 

personaje. Así lo comenta en su análisis de El juego lúgubre cuando dice que “la causa 

96. Salvador Dalí: Cala Nans adornada de 
cipreses, 1920-1921, Colección particular. 

97. Salvador Dalí: Cala Nans (Cadaqués), c. 
1920, Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(Barcelona). 
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profunda y antigua de este castigo no es otra que las innobles manchas del personaje en 

calzoncillos, aunque esa suciedad no comporta una provocación, pues el personaje 

encuentra una real virilidad en la ignominia y el horror” (Citado por Descharnes y Néret, 

2007, p. 143). Tal y como apunta Bataille en su análisis de El juego lúgubre, el castigo 

viene precedido de ese sentimiento de suciedad, y en ese año en el que pintó el artista el 

cuadro, 1929, el sentimiento de suciedad estaba muy asociado a la masturbación y el sexo 

en Dalí. Sin embargo, Dalí no renegaba de la suciedad y lo escatológico, encontrando en 

esta aparente contradicción una aceptación del hombre y todo lo que él comporta, 

incluidas sus pasiones, por tortuosas que éstas puedan llegar a ser, e incluido su 

excremento en cuanto a que es una función natural, animal si se prefiere, inherente al ser 

humano. Así lo afirmaba el propio Dalí al ser preguntado por André Pirenaud acerca de 

si es noble o no la escatología cuando dijo que “[…] se trata de aceptar al hombre en su 

totalidad, incluida su caca, incluida su muerte. […] El verdadero escándalo es que no nos 

atrevamos a decirlo ni a pensarlo” (Dalí, 1973, p. 9). En las palabras de Dalí encontramos 

esa aceptación de la suciedad ligada a la muerte, tal y como ocurría en Un perro andaluz 

cuando definía a la película como de la “adolescencia y la muerte”, pudiendo aceptar la 

traslación de adolescencia por masturbación y sexo si atendemos a la obra de Dalí de esos 

años, cargada de simbología que nos remite a estos aspectos, en buena parte promovidos 

por su impotencia y la llegada de Gala a su vida. Es así que el personaje de El juego 

lúgubre parte de una aceptación de su suciedad aunque ésta le conlleve un castigo, en este 

caso la emasculación. De manera similar, el personaje masculino de La edad de oro 

acepta la suciedad en la que se ve sumido cuando está literalmente lleno de barro en el 

momento de mayor auge sexual con su amante, aunque este acto le conlleve también un 

castigo, en su caso el verse separado de su amada por las autoridades.  

 

 

                                
                                                                        
 

98. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de oro, 
1930. 

99. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de oro, 
1930. 



 177 

 
100. Salvador Dalí: Detalle de El juego lúgubre, 1929, Colección particular. 

 
 
 
 

Como puede apreciare, los dos amantes de la imagen 98 están sumidos en el barro, 

manchados mientras consuman su amor. Poco después podemos apreciar la cara del 

hombre en primer plano, cubierta de barro, y con gesto impotente ante el hecho de que 

las autoridades le acaban de separar de su amada. Su cara manchada y su mirada perpleja 

nos conducen a la idea de un sentimiento de suciedad y vergüenza ante el juicio social al 

que le acaban de someter y que termina con su arresto por parte de las autoridades. Estas 

imágenes tienen su correspondencia temática en el calzoncillo manchado del personaje 

de El juego lúgubre (fig. 100) que, como ya hemos explicado anticipa el castigo posterior 

al que se ve sometido. Si a todo esto le añadimos que El juego lúgubre fue objeto de fuerte 

polémica entre el grupo surrealista en el verano de 1929, cuando visitaron al pintor en 

Cadaqués, no es de extrañar que este gran impacto que la obra provocó en ellos también 

calara en Buñuel, que en esos momentos se encontraba allí, entre otras cosas iniciando 

conversaciones con Dalí para el guion de La edad de oro. 

 

3.5.3 Tradición frente a modernidad 

Tras la detención del personaje masculino, la historia nos remite a la ciudad de Roma, 

presentada por un conjunto de escenas que dan muestra de que en la tradición de la antigua 

ciudad imperial ha irrumpido la modernidad y la burguesía. Prueba de ello es el ajetreo 

de personas por las calles, el Coliseo lleno de turistas o bien un hombre lleno de cenizas 

que se sacude frente a unos burgueses, dando a entender que esta nueva clase social 

representa las cenizas de la tradición. En todo este conjunto de ideas está por supuesto el 
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pensamiento de Luis Buñuel, con su fuerte carácter y espíritu combativo frente a la 

burguesía y la aristocracia. De hecho, cuando se le propuso conocer a los que serían los 

mecenas de La edad de oro, los Noailles, Buñuel contestó que “en un principio yo 

respondí lo que debía responder, que no esperaba nada de los aristócratas” (Buñuel, 1982, 

p. 130). Finalmente entablaría una buena relación con ellos y acabarían financiando la 

película, aunque no por ello varió Buñuel aquello que pensaba por aquel momento y que 

acabaría plasmando en el film.  

Pero esta crítica a la sociedad moderna no es cosa exclusiva de Buñuel, y es que Dalí, que 

tantas veces se autoproclamó el salvador del arte moderno, arraiga su estilo pictórico y 

buena parte de su filosofía vital en la tradición, aspecto que fue cobrando cada vez más 

importancia en su personalidad a medida que pasaban los años. 

Siguiendo con el desarrollo del conjunto de escenas de presentación de la moderna ciudad 

de Roma veremos que, a continuación del hombre que se sacude las cenizas frente a un 

grupo de burgueses, pasamos a la demolición de un conjunto de edificios antiguos con el 

título “a veces los domingos”. Lo que este derribo significa no es otra cosa que el 

derrumbe de la tradición que deja paso a la modernidad. Esta interpretación cobra 

significado en el pensamiento de Dalí si nos fijamos en las palabras que recoge en Vida 

Secreta a raíz de su viaje a Roma durante el transcurso de la Guerra Civil en España. En 

ellas, Dalí dice que “paseaba por Roma con un volumen de Stendhal en la mano. Por mi 

propia causa y la de Stendhal, me indigné con la mediocridad burguesa de la concepción 

de la “Roma moderna” […]” (Dalí, 2003, p. 857). Estas palabras corroboran lo que se nos 

muestra en la secuencia de escenas de presentación de la Roma moderna en La edad de 

oro, sobre todo esa crítica a la burguesía emergente. Sin embargo, Dalí continúa diciendo 

algo que tiene perfecta concordancia con la escena del derribo de los edificios de la 

película:  

Acababa de abrirse una ancha avenida moderna que daba acceso al Vaticano, y en vez de 

llegar súbitamente tras una laberíntica serie de callejas de una sordidez irremplazable y 

sabrosa, y quedar impresionado hasta el corazón por las proporciones sublimes, se veía 

el Vaticano quince minutos antes, colocado a los extremos de una avenida que parecía 

concebida por el cerebro de uno de esos lamentables organizadores de exposiciones 

internacionales (Dalí, 2003, pp. 857-858). 

Esta preocupación por la desaparición de la tradición y lo clásico que encontramos en las 

palabras de Dalí, tiene su correspondencia plástica en algunas de sus pinturas, como por 
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ejemplo Afueras de la ciudad paranoico-crítica: tarde a la orilla de la historia europea, 

del año 1936, momento de su viaje a la ciudad de Roma. Si observamos la calle y las 

casas que aparecen en la esquina inferior derecha del cuadro (fig. 102), podemos 

comprobar que las viejas edificaciones que son demolidas en la moderna ciudad de Roma 

que se nos muestran en La edad de oro (fig. 101), tienen un gran parecido tanto en su 

disposición en perspectiva lineal como en su forma con las que aparecen en la pintura. A 

esto hay que sumar el contexto global de la obra (fig. 103), impregnado de una nostalgia 

por la tradición que queda constatada en las arquitecturas que representa, muy alejadas 

de lo contemporáneo, y del propio título de la obra, que nos remite a la historia de Europa, 

escenario elegido por Dalí como ciudad de su método paranoico-crítico. De este modo, 

se comprueba que la correspondencia iconográfica de La edad de oro con la pintura de 

Dalí existe en obras pictóricas posteriores a la película, en un claro ejemplo de cómo la 

traslación estética y teórica entre cine y pintura transcurre y se retroalimenta a lo largo de 

la carrera del autor. 

 

 

                                                      
 
 

 
 
             

 
103. Salvador Dalí: Afueras de la ciudad paranoico-crítica: tarde a la orilla de la historia europea, 

1936, Museum Boymnas-van Beuningen (Rotterdam). 

102. Salvador Dalí: Detalle de Afueras de la 
ciudad paranoico-crítica: tarde a la orilla 

de la historia europea, 1936, Museum 
Boymnas-van Beuningen (Rotterdam). 

 

101. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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3.5.4 La música 

A la escena de los edificios en destrucción le sucede otra impregnada de un fuerte tono 

surrealista, en la que también hallamos la presencia del imaginario daliniano. Un hombre 

pasea por la calle mientras golpea con sus pies un violín, que finalmente destroza a 

pisotones.  

 

 

                 
 
 
 
 
 
Los instrumentos musicales han tenido una presencia bastante frecuente en las obras de 

Dalí, especialmente en la década de los treinta, a la que pertenece La edad de oro. Aunque 

bien es cierto que la opinión de Dalí sobre los músicos no era positiva y llegó a afirmar 

que para él “los músicos son unos cretinos, es más, unos cretinos supergelatinosos” 

(Citado por Descharnes y Néret, 2006, p. 50). Esta afirmación adquiere una 

correspondencia narrativa con el guion de La edad de oro si prestamos atención al hecho 

de que, en el desenlace de la película, la mujer abandona al protagonista para marcharse 

con un director de orquesta. Es por lo que la escena del hombre que da patadas a un violín 

en los inicios de la película intuye a modo de estructura de anticipación narrativa este 

poco complaciente desenlace del film. 

Esta animadversión de Dalí hacía los músicos y los instrumentos musicales guarda 

relación, como es habitual en tantos otros temas del artista, con un episodio de su infancia. 

Cuenta Dalí en su Vida Secreta que durante sus años de escolar: 

104. Luis Buñuel: Fotograma de La edad 
de oro, 1930. 

105. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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En una ocasión escogí por víctima a un estudiante de violín […] De pronto […] puso su 

violín en el suelo y se arrodilló para anudar los cordones de un zapato que se había 

desatado […] Sin vacilar, me acerqué a él y le di un tremendo puntapié en las nalgas. 

Después de lo cual, salté con ambos pies sobre su violín y lo hice añicos e inmediatamente 

eché a correr como un conejo. Pero esta vez mi víctima, reponiéndose rápidamente de mi 

ataque, corrió tras de mí y no abandonó la persecución […] Con un salvaje puntapié en 

mi pecho me tumbó de espaldas, me dio varios puñetazos, asió un mechón de mis cabellos 

y me tiró de él torciéndolo al mismo tiempo hasta arrancar varios puñados (Dalí, 2003, 

pp. 441- 442). 

Resulta significativo observar este hecho de la infancia de Dalí en relación a la escena 

que estamos analizando de La edad de oro. Como ya hemos dicho, la obra de Dalí se 

alimenta en su fase creativa fundamentalmente de vivencias personales que finalmente 

ven la luz en diversos soportes. Para ello, el Surrealismo y su acceso mediante diversos 

procedimientos al inconsciente supuso el movimiento que mejor podía vehicular los 

sentimientos y emociones más ocultos del artista. Es por lo que esta escena de La edad 

de oro, inconexa con la trama principal, como tantas otras durante el desarrollo de la 

película, puede tener su origen en el episodio del Dalí niño con el violinista. Esta teoría 

se refuerza si, además, prestamos atención al desenlace del suceso. El profesor de 

literatura, que se encontraba cerca, pidió explicaciones a Dalí, y éste respondió que 

“¡acabo de destrozar su violín para dar una prueba final, irrefutable, de la superioridad de 

la pintura sobre la música!”, a lo que el profesor preguntó “¿cómo lo hiciste” y Dalí acabó 

contestando que “con mis zapatos” (Dalí, 2003, pp. 442-443). Esta respuesta vuelve a 

concordar nuevamente con el modo en el que el transeúnte de La edad de oro acaba con 

el violín, el cual patea con profusa agresividad. Asimismo, es significativo el encuadre 

que elige Buñuel para mostrarnos la acción, delimitando lo acontecido a un plano detalle 

segmentado hasta las rodillas del sujeto, en el que todo el protagonismo va a parar a los 

zapatos del hombre que pisotea el violín. Sobre este aspecto, cabría apuntar la importancia 

que durante toda su carrera prestó Dalí a los zapatos, un hecho del que él mismo llego a 

decir que “toda mi vida me han preocupado los zapatos, que he utilizado en varios objetos 

y pinturas surrealistas, hasta el punto de hacer de ellos una especie de divinidad” (Dalí, 

2003, p. 443). 

En cuanto a la correspondencia existente entre cine y pintura, cabe destacar esta 

insistencia en la iconografía de los instrumentos musicales que durante los años treinta 

Dalí despliega en sus pinturas. En obras como Instrumento masoquista, de 1933-1934, 
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(fig. 106) podemos constatar una evidente identificación de la música con el dolor dentro 

de un contexto asociado a la tensión sexual. En el cuadro, observamos un violín, mismo 

instrumento que vemos en la escena de La edad de oro, sometido a la tensión que le 

inflige una mujer desnuda. La acción de la mujer provoca que la rigidez del instrumento 

se torne en una forma blanda, aspecto que confronta con la rigidez del ciprés que el pintor 

sitúa a su lado, acentuada por una especie de lanza que de igual modo se inyecta firme 

entre su follaje. La intención comunicativa de la obra es evidente si atendemos a los 

análisis ya expuestos en esta investigación que dan constancia de los temores de Dalí ante 

el sexo y su reconocida impotencia. Lo que sí resulta llamativo es el uso de la iconografía 

del violín para escenificar este temor que identifica la música con la impotencia frente al 

vigor que ejemplifica el ciprés, una iconografía que también debe su origen a la vista que 

desde su pupitre obtenía Dalí en la escuela. Si volvemos a nuestro análisis de la escena 

del violín pateado de La edad de oro, decíamos que este momento anticipa el desenlace 

de la película en el que la mujer reniega del protagonista para marcharse con un director 

de orquesta. Asumiendo esta idea, volvemos a ver cómo en una obra pintada tan sólo dos 

años después de la realización de la película, Dalí vuelve a insistir en el uso de esta 

iconografía para escenificar la imposibilidad del amor, en este caso aludiendo a la flacidez 

-la impotencia- que representa el violín.  

 

 

                  
 

 

107. Salvador Dalí: Fuente necrofílica 
manando de un piano de cola, c. 1932, 

Colección particular. 
 

106. Salvador Dalí: Instrumento 
masoquista, 1933-1934, Julian y Josie 
Robertson Collection (Nueva York). 
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El tema de la música seguirá siendo recurrente en muchas otras obras del artista en las 

que encontramos pianos, violonchelos, y otros instrumentos que vendrán a exponer ideas 

similares a las anteriormente expuestas. También Buñuel se valió de iconografías como 

el piano de cola en algunas de sus películas posteriores “[…] abriendo su significado y su 

discurso al asociarlo con la eliminación de lo espontáneo y con la extinción del instinto 

natural” (SECC, 2009, p. 118). En el caso de Dalí, “iba a insistir en el carácter fúnebre 

del piano en su obra pictórica, asociándolo con la muerte y con los peligros del sexo” 

(SECC, 2009, p. 118).  

 

3.5.5 El pan en la cabeza 

Tras el momento del hombre que patea el violín, nos encontramos con la única escena 

que Buñuel reconoció íntegramente bajo la autoría de Dalí. Un hombre pasea con un pan 

en la cabeza junto a una estatua que también porta un pan sobre su cabeza. 

Poco después del estreno de La edad de oro, Dalí produjo una gran cantidad de obras y 

objetos surrealistas en los que el pan y los alimentos eran el elemento principal. La 

historia de Dalí con el pan proviene, como es propio de su personalidad, de su afán 

provocador, y a ello nos hemos referido en esta Tesis durante el análisis de la obra Cesta 

de pan cuando aludíamos al episodio de la llegada de Dalí a Nueva York en 1934 con un 

pan de doce metros. 

Ahondando en las motivaciones de Dalí que le condujeron al uso del pan como elemento 

provocador, cabe destacar que cuando llegó a París se encontró con una sociedad dividida 

entre aristocracia y advenedizos. Fue así que se propuso aprovecharse de “sus calumnias 

y chapuzas, fruto de la envidia” (Citado por Descharnes y Néret, 2007, p. 178) y decidió 

poner en alza los objetos del estilo modernista 1900 frente a los objetos creados por los 

surrealistas. Al poco tiempo, la influencia de Dalí había inundado París y, de pronto, todo 

era modernista. Fruto de este influjo bajo el que la sociedad aceptaba lo daliniano dijo 

Dalí un día “¡he aquí el pan! Y se entendía el alcance de mis palabras; porque siempre he 

tenido el don de objetivar materialmente mi pensamiento hasta el punto de convertir en 

mágicos los objetos que decido señalar con el dedo […]” (Citado por Descharnes y Néret, 

2007, p. 181). En cierto modo, la obsesión de Dalí por el pan obedece al intento de 

extender su imaginario, por absurdo que pueda parecer, a la sociedad que le rodea y, de 

esta manera, constatar su genio allá por donde pasaba.  
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No obstante, la escena del pan de La edad de oro sucede en el momento en el que se nos 

describe la moderna ciudad de Roma bajo un punto de vista crítico, algo que concuerda 

con lo que Salvador Dalí decía acerca del significado de su pan que, según palabras del 

artista, “simbolizaba la venganza de una imaginación de lujo contra el utilitarismo del 

mundo práctico” (Citado por Descharnes y Néret, 2007, p. 181). En cierto modo, el pan 

de Dalí era la contestación del artista a un tipo de sociedad moderna vacía a su entender. 

Esta idea concuerda con lo descrito en la sucesión de escenas que retratan la modernidad 

de Roma en La edad de oro, en la que la tradición se desploma a favor de una burguesía 

polvorienta e identificada con ese utilitarismo práctico al que aludía Dalí. Dicho 

utilitarismo se pone de manifiesto de una manera acentuada cuando, además, vemos el 

ajetreo de unas calles inundadas por vehículos, sin duda alguna una de las máquinas que 

mejor representan los estragos de la modernidad en las ciudades. 

Como vemos, el pan es uno de los grandes ejemplos que dan muestra de la capacidad de 

Dalí para implicar a la sociedad con su obra a través de múltiples soportes, ya sea en 

forma de pintura, cine o, incluso de objetos surrealistas, como ya vimos en el famoso 

Busto de mujer retrospectivo (ver fig. 64). Parece que esta sociedad eminentemente 

práctica que se nos muestra en La edad de oro como consecuencia del derrumbamiento 

de la tradición, se presenta como el público perfecto para aceptar las extravagancias de 

Dalí, en este caso ejemplificadas a través del pan. Sin embargo, esta escena alberga otro 

evidente significado, en este caso vinculado a la trama principal de los dos protagonistas 

de la película y su explícita tensión sexual. 

 

 

                                 
 

 

 

109. Salvador Dalí: Detalle de Pan 
sobre la cabeza del hijo pródigo, 

1936, Colección particular. 

108. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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Como ya hemos apuntado, La edad de oro centra su argumento principal en la 

imposibilidad para el amor entre un hombre y una mujer por las diversas circunstancias 

y trabas de carácter moral y social que acontecen durante la película. Es por este motivo 

que en la cinta encontraremos múltiples referencias al tema del sexo a través de distintos 

elementos iconográficos. Uno de ellos será el pan, que coetáneamente encontramos en un 

gran número de pinturas de Dalí bajo una distinguida forma fálica. Esta identificación del 

pan con el falo ya la encontramos en el episodio del desembarco de Dalí en Nueva York 

con el famoso pan de doce metros. Además de la intención provocadora que el artista 

tuvo con esta idea, Dalí decía sobre este suceso que “[…] para mí ese pan era una varita 

mágica que me devolvía la alegría […] Lo tomé solemnemente con mis dos manos y lo 

alcé con mis brazos. Acababan de devolverme mi falo” (Dalí, 2003, p. 544). Por la 

narración de Dalí, comprendemos la asignación que le da a su pan como elemento mágico, 

que eleva al punto de compararlo con sus atributos masculinos. Parece que las 

inseguridades que han acompañado durante toda su vida a Dalí remiten de algún modo 

cuando se rodea de los objetos y piezas que componen su obra, vertiendo sobre ellos la 

atención del público. Es por lo que, ante su complejo de impotente, Dalí configuró un pan 

de aspecto duro, rocoso, y de eminente carácter fálico. 

Este pan lo encontramos sobre la cabeza del hombre que pasea durante la escena de la 

edad de oro frente a una estatua que también porta un pan sobre su cabeza. El significado 

de la secuencia no es otro que el de acentuar esta obsesión por el sexo que ocupa la cabeza 

del personaje masculino durante la película, un aspecto que como ya hemos visto en 

distintos ejemplos a lo largo de esta Tesis es muy frecuente en la obra pictórica de Dalí. 

111. Salvador Dalí: Detalle de 
La hora triangular, 1933, 

Colección particular. 

110. Luis Buñuel: Fotograma de La 
edad de oro, 1930. 
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Como prueba de ello, y aludiendo nuevamente a la correspondencia iconográfica tan 

común en Dalí entre cine y pintura, encontramos obras plásticas como La hora triangular 

(fig. 111) y Pan sobre la cabeza del hijo pródigo (fig. 109) en las que hallamos una 

traslación literal de los elementos iconográficos presentes en la secuencia de La edad de 

oro. 

 

3.5.6 Dedo vendado, masturbación 

Avanza la trama y vemos a la protagonista femenina en su casa, alejada de su amante, 

sosteniendo un libro con un dedo vendado (fig. 112). Al ser preguntada acerca de cuál es 

la razón del vendaje, se excusa respondiendo que le duele desde hace una semana. El tema 

de la mano relacionado con la masturbación en el imaginario de Dalí ya se comentó y 

analizó con detalle durante el análisis de Un perro andaluz, incluida su correspondencia 

pictórica, por lo que no creemos preciso extendernos nuevamente en este tema. No 

obstante, consideramos necesario señalar que en La edad de oro, al igual que en Un perro 

andaluz, el tema de la masturbación, tan presente en la obra plástica de Dalí durante las 

fechas que nos ocupan, vuelve a aparecer con esta alusión del dedo de la mujer vendado, 

dejando constancia de la impronta creativa del artista catalán en la película.  

 

 

 
112. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de oro, 1930. 

 

 

3.5.7 Lo animal, la pasión y su contrario 

Justo después de la escena de la joven protagonista con el dedo vendado, ésta sube a su 

dormitorio, donde se encuentra una enorme vaca tumbada sobre la cama. Esta aparición 

animal, lejos de ser fortuita, viene precedida de la mencionada alusión a la masturbación, 
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hecho por el que, precisamente sobre la cama, lo animal, que tantas connotaciones 

sexuales tiene en la obra de Dalí, aparece y da lugar a una especie de ensoñación erótica 

por parte de la joven, alternada por montaje con imágenes de su amante, aún retenido por 

las autoridades.  

Las alusiones al deseo sexual mediante animales son muy frecuentes en la obra plástica 

de Dalí. En obras como La acomodación de los deseos, de 1929 (fig. 115), las cabezas de 

león representan el deseo sexual desbocado a la par que insatisfecho que de manera 

intensa experimentaba Dalí ese año. Pero también hemos visto que en obras como 

Guillermo Tell, de 1930, a la que nos hemos referido en esta investigación durante el 

análisis de Un perro andaluz, el sexo se explicitaba a través de la figura de un caballo en 

el que el pintor destacaba de manera pronunciada sus genitales. 

En el caso que nos ocupa, la protagonista femenina, separada en este momento de su 

amante, da a entender que ha practicado la masturbación, como su dedo vendado indica. 

El hecho de que acto seguido encuentre sobre su cama una gran vaca, alude a un evidente 

aburrimiento en el terreno sexual, que la mujer colma con la práctica de la masturbación.  

En este sentido, lo que la escena representa es lo contrario de lo que hallamos en las 

pinturas de Dalí en este tiempo, en las que el deseo sexual siempre se nos muestra a través 

de animales fieros o en una clara disposición de frenesí, como el caballo desbocado de 

Guillermo Tell. No obstante, y por este mismo motivo, parece que ante la ausencia de 

sexo y el consecuente aburrimiento que esto conlleva en la mujer, el animal elegido para 

la escena significa lo contrario que los utilizados por Dalí en sus cuadros. De igual modo, 

la vaca es una animal al que Dalí también prestó atención en algunas de sus pinturas 

inmediatamente anteriores a La edad de oro. El ejemplo más claro lo hallamos en Vaca 

espectral (1928) (fig. 114), una pintura en la que encontramos a este animal en estado de 

putrefacción e inmerso en uno de los clásicos paisajes de playa utilizados por Dalí. Ya 

hemos visto en obras como Los esfuerzos estériles (ver fig. 18) cómo el tema de la 

putrefacción tenía un doble sentido referido al arte decadente de los denominados por 

Dalí y su grupo de amigos como “putrefactos” y para ahondar en las consecuencias fatales 

que Dalí le atribuyó al sexo durante su obra. De igual modo, esta idea se despliega en 

soporte cinematográfico con la escena de los asnos podridos de Un perro andaluz, justo 

en el momento en el que el hombre tenía cercada a la mujer. Es por este motivo que, en 

oposición a todo ello, en el momento de La edad de oro en el que la mujer se encuentra 

alejada físicamente del hombre, esta pasión insatisfecha deviene en una representación 
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alejada de las fatales consecuencias que conlleva el acercamiento físico dentro del plano 

sexual y, por ende, observemos a una vaca viva, en todo su esplendor corporal, ocupando 

el lugar en el que la mujer desearía dar rienda suelta a su pasión con el hombre. 

 

 

 
113. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de oro, 1930. 

 

 

 
114. Salvador Dalí: Detalle de La vaca espectral, 1928, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges 

Pompidou (París). 

 
 

 
115. Salvador Dalí: La acomodación de los deseos, 1929, The Metropolitan Museum of Art (Nueva 

York). 
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3.5.8 Moscas, putrefacción 

Cuando el protagonista se libra al fin de las autoridades, se dirige a casa de su amante, 

donde los padres de ésta, marqueses, están celebrando una fiesta. La presentación del 

padre de la joven no puede ser más ilustrativa y significativa, su cara está cubierta de 

moscas, en otro claro ejemplo de lo que se nos cuenta en la película, la putrefacción de 

una sociedad que reprime el encuentro amoroso de los dos protagonistas, muy en 

continuidad nuevamente con Un perro andaluz y la escena del asno podrido.  

La putrefacción ya hemos visto que es un tema que se encuentra en la iconografía de Dalí, 

tanto de su obra plástica como fílmica. Y, del mismo modo, ya hemos analizado a lo largo 

de esta investigación su significado, contrario a todo convencionalismo que suponga un 

obstáculo al amor libre. En los lienzos de Dalí en los que se muestra la putrefacción, las 

moscas son un elemento iconográfico recurrente con el que el artista acentúa este estado 

de descomposición. No obstante, las moscas juegan un papel de atracción y repulsa en 

Dalí dependiendo del tipo que sean. Así lo hacía saber en la entrevista que concedió para 

el programa “A fondo” de Televisión Española en 1977 cuando dijo que “era un 

apasionado de las moscas, de las moscas limpias, las moscas que se pasean por las caras 

de los burócratas y todo eso, es repugnante”11. Nótese que la puntualización que hace Dalí 

acerca de las moscas que le repugnan concuerda con exactitud con la escena de la imagen 

116, correspondiente a La edad de oro, en la que la cara del marqués está repleta de 

moscas. Este hecho, que repugnaba a Dalí, tiene perfecta relación con la crítica social que 

esconde la película hacía una burguesía que reprime la libertad amorosa y que los autores 

no dudan en representar con moscas en la cara para enfatizar su carácter putrefacto. En 

contraposición a estas moscas, continuaba Dalí diciendo que “las moscas limpias de Port 

Lligat que se pasean por detrás de las hojas de los olivos, esas van vestidas como por 

Balenciaga, son limpísimas”12. Vemos así la diferenciación que hace Dalí entre las 

moscas de su entorno, a las cuales aceptaba, y aquellas que, lejos de Port Lligat, se 

ensuciaban en las caras de burócratas, como en la escena de La edad de oro.  

En la imagen 116 podemos ver al marqués de La edad de oro con la cara llena de moscas, 

insecto que Dalí pintó en las obras que representaban putrefacción de finales de los años 

veinte, como las ya vistas, pero también en títulos tan importantes en su trayectoria 

                                                
11 Véase: “Salvador Dalí” en A fondo, 1977. Recuperado de https://www.rtve.es/alacarta/videos/a-
fondo/salvador-dali-fondo-1977/4598867/ 
12 Id. 
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artística como Torero alucinógeno (fig. 117), de finales de los sesenta. En esta pintura, 

podemos ver a las moscas pintadas con el detalle característico del artista en un cuadro 

que retoma “[…] los temas dalinianos, y las preocupaciones y obsesiones del pintor: Gala, 

ángeles, peñascos, moscas, Venus, fósiles, paisaje, lágrimas, luna…” (Citado por 

Descharnes y Néret, 2007, p. 579). 

 

 

                       

 

 

 

3.5.9 El mito de Guillermo Tell 

La fiesta en casa de los marqueses transcurre y, de pronto, el ruido de un disparo llama la 

atención de los presentes, que se apresuran a mirar por el balcón lo sucedido. En la calle, 

un padre ha matado a su hijo con una escopeta de caza.  

Esta escena, que interrumpe la trama principal, alberga un significado al que ya nos hemos 

referido durante el análisis de Un perro andaluz, el de las tensiones entre padre e hijo que 

tanta importancia tuvieron para Dalí en su vida y obra.  

La expulsión de Dalí de su casa familiar y el consecuente deterioro de la relación con su 

padre, fueron hechos que acontecieron de manera paralela a la fase de creación del guion 

de La edad de oro. El propio Buñuel vivió en primera persona estas tensiones cuando 

visitó a Dalí en Figueras en 1929 con el propósito de desarrollar el guion de La edad de 

oro tras el éxito cosechado con Un perro andaluz. Así relata Buñuel este episodio en su 

obra autobiográfica Mi último suspiro cuando dice que: 

117. Salvador Dalí: Detalle de El 
torero alucinógeno, 1968-70, 

The Salvador Dalí Museum (San 
Petersburgo, Florida). 

 

116. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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Llego a Figueras […] y oigo gritos de cólera. El padre abre la puerta bruscamente, 

indignado, y pone a su hijo en la calle, llamándole miserable […] El padre, señalando a 

su hijo, me dice que no quiere volver a ver a ese cerdo en su casa. (Buñuel, 1982, p.131)  

La llegada de Gala, una mujer divorciada, a la vida de Dalí, unido al desafortunado 

comentario que escribió en uno de sus cuadros “a veces escupo con placer sobre el retrato 

de mi madre”, provocaron que su padre lo expulsara de la familia. Lo que el padre de Dalí 

no sabía es que su hijo, lejos de volver en una semana pidiendo perdón, como él 

presuponía, volvería tiempo después cubierto de gloria.  

No obstante, la expulsión del seno familiar siempre pesó en Dalí, que a pesar de todo 

sentía un gran afecto por su padre. Esta situación dio lugar a los cuadros que el pintor 

realizó sobre el mito de Guillermo Tell, del cual Dalí dice que “yo he tenido el mito de 

Guillermo Tell. Siempre he sentido una manzana encima de mi cabeza con el peligro de 

esa expulsión familiar”13. 

 

 

                       
 
 
 
 
 
Buñuel, que había presenciado la disputa de Dalí con su padre, reflejaría en La edad de 

oro esta controversia paterno filial a través de la escena del cazador que mata a su hijo 

(figs. 118 y 119). 

Del mismo año que La edad de oro, 1930, es la obra de Dalí Guillermo Tell, a la que nos 

hemos referido durante el análisis de Un perro andaluz, y que resume los sentimientos de 

Dalí respecto a su situación familiar y buena parte de los desencadenantes de la 

controversia. 

                                                
13 Id. 

118. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 

119. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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Pero el conflicto de Dalí con su padre no fue pasajero, hecho que motivó nuevas obras 

sobre el mito de Guillermo Tell por parte del artista. En 1931 pintaría La vejez de 

Guillermo Tell y en 1933 El enigma de Guillermo Tell del que Dalí diría que:  

Guillermo Tell es mi padre y, yo soy el niño que sostiene en sus brazos y, que en lugar 

de una manzana, tiene una chuleta cruda sobre su cabeza. Quiere devorarme. Junto a su 

pie hay una nuez que sirve de cuna a una minúscula niñita. Es Gala, mi mujer. El pie 

amenaza constantemente con pisotearla; con un leve movimiento, puede hollar la nuez 

(Citado por Descharnes y Néret, 2007, p.161). 

Como puede apreciarse en la explicación de Dalí de esta obra, su amor por Gala le costó 

en buena parte la expulsión de su casa, una tensión reflejada en esta pintura. La 

continuidad temática con el cuadro pintado en 1930 sobre el mito de Guillermo Tell es 

evidente, como también lo es la relación con la escena del padre que mata a su hijo de La 

edad de oro. 

 

 

 
120. Salvador Dalí: El enigma de Guillermo Tell, 1933, Moderna Museet (Estocolmo). 

 
 
 
 

3.5.10 El mito trágico de El Ángelus de Millet 

Ya en el desenlace de la historia de La edad de oro, el protagonista masculino es 

abandonado por su amada, quien prefiere la compañía de un director de orquesta. Este 

hecho provoca la ira y frustración del hombre por no poder satisfacer aquello que con 

tanto ahínco ha buscado durante la trama: el encuentro sexual. Ya solo, el protagonista se 
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dirige a la habitación de la mujer donde, enfurecido, comienza a lanzar una sucesión de 

cosas por la ventana en una escena que, como bien apunta Matthew Gale (2008), recuerda 

mucho a la del arrastre del piano de Un perro andaluz. Y es que, al igual que sucediera 

en la primera película de los autores, la forma irracional en la que suceden los actos y los 

elementos que el protagonista lanza por la ventana, remiten al obstáculo que lo 

convencional supone para el amor libre. 

Si hacemos un repaso de las cosas que son arrojadas por la ventana durante la escena, 

podemos comprobar que son elementos muy presentes en la iconografía plástica de Dalí. 

Tras arrojar al cura, es decir, a la religión, el personaje lanza un arado, herramienta que 

en Dalí supone “un elemento clave en su compleja deconstrucción de la iconografía del 

Ángelus de Millet” (Gale, 2008, p. 99). 

El Ángelus de Millet es una obra que impactó enormemente a Dalí desde que era un niño 

y acudía en Figueras al Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristina. Allí, en el 

colegio, podía observar desde su aula el pasillo de acceso a las clases, del que colgaban 

diversas reproducciones de pinturas. Una de ellas era de El Ángelus de Millet. De esta 

obra decía Dalí que “esta pintura me producía una oscura angustia, tan aguda que el 

recuerdo de esas dos siluetas inmóviles me persiguió durante varios años con la constante 

inquietud provocada por su continua y ambigua presencia” (Dalí, 2003, pp. 347-348). 

Esta profunda impresión que el cuadro de Millet produjo en Dalí durante su infancia se 

alejó de su mente durante años. Sin embargo, en el año 1929, mismo año en el que se 

gestaría el guion de La edad de oro, Dalí volvió a ver una reproducción del cuadro que 

reabrió el torrente de emociones que le asaltaban desde su niñez al ver esta obra. El 

impacto de El Ángelus originó en Dalí una serie de visiones que bajo su método 

paranoico-crítico el pintor relaciona con el cuadro de Millet. La importancia de este hecho 

en Dalí originó un texto que él mismo escribió y al que tituló El mito trágico del Ángelus 

de Millet, en el que el artista ofrece su particular interpretación de este cuadro y explica 

las visiones que acontecieron en su vida en relación a esta pintura.  

Como cabe esperar, entre otras, Dalí ofrece una interpretación del cuadro de Millet en el 

que la tensión sexual de los dos personajes que aparecen en la obra copa gran parte del 

significado de la misma. Así lo hace saber cuando relaciona un sueño en el que se 

encuentra con Gala en el Museo de Historia Natural de Madrid y, en la sala de los insectos, 

durante el crepúsculo, se le aparece la pareja de El Ángelus en forma de escultura colosal. 

Tras ello, Dalí sodomiza a Gala en la puerta del museo de manera salvaje. Nos 
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encontramos nuevamente con una descripción de sexo salvaje en la visión de Dalí en la 

que, además, él y Gala se identifican con la pareja de El Ángelus, confiriendo a la obra 

una tensión sexual similar a la que les ocurre a los protagonistas de La edad de oro. 

También hay que resaltar que la visión de Dalí sucede en Madrid, ciudad en la que vivió 

su adolescencia, momento en el que, según cuenta el propio autor en su explicación de 

esta visión, “[…] viví bajo el terror del acto del amor, al que confería caracteres de 

animalidad, de violencia y ferocidad extremas” (Dalí, 1978, p. 81). Esta violencia del 

amor que describe Dalí acerca de su visión, es similar a aquella que se respira durante la 

trama de La edad de oro, una violencia que lleva a la destrucción y que se asemeja a lo 

que Dalí dice sobre la pose de los dos personajes de El Ángelus al apuntar que “es un 

momento de espera y de inmovilidad que anuncia la inminente agresión sexual. La figura 

femenina […] adopta la postura expectante que identificamos con la postura espectral de 

la mantis religiosa […]” (Dalí, 1978, p. 127). Esta asociación de la figura femenina de El 

Ángelus con la mantis religiosa nos recuerda al prólogo de La edad de oro, en el que de 

igual modo, en este caso a través del escorpión, se nos advierte de la voracidad fatal de 

los instintos animales. En su libro, Dalí ilustra esta relación entre la mantis y la mujer 

protagonista de la pintura. 

 

 

 
121. Salvador Dalí: Ilustración para el texto El mito trágico del Ángelus de Millet, 1978. 

 
 
 
 

Como se ve en la ilustración, la identificación que hace Dalí de la mantis con la mujer del 

cuadro de Millet le otorga a ésta la fiereza del insecto tras el acto sexual algo que, dentro 

del contexto de la visión de Dalí en el Museo de Historia Natural de Madrid junto a Gala, 

identifica a la pareja con la del cuadro de Millet y a Dalí con el trágico destino del macho 

de la mantis tras el sexo, algo a lo que el pintor aludía al decir que “siempre había pensado 
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que el destino del macho de la mantis ilustraba mi propio caso frente al amor” (Dalí, 1978, 

p. 84). 

De este modo, tenemos que la escena de La edad de oro en la que el hombre lanza el 

arado por la ventana (fig. 123) no sólo se refiere a una liberación de lo convencional 

basado en la riqueza que produce la tierra, como apuntaba Matthew Gale, sino que, 

también, está relacionada al momento en el que las visiones vinculadas con El Ángelus 

asaltaron a Dalí, en el mismo año que la escritura del guion de La edad de oro, y a la 

interpretación sexual que Dalí hace de la obra de Millet. Podemos, por lo tanto, interpretar 

que el arado que vuela por la ventana también representa esa violencia de amor reprimida. 

 

                  
                                                                              

 

 

 
124. Salvador Dalí: Atavismo del crepúsculo (obsesiones), 1933-1934, Kunstmuseum (Berna). 

122. Jean-François Millet: El Ángelus, 
1859, Musée d’Orsay (Paris). 

123. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la interpretación del cuadro de Millet que Dalí llevó a 

cabo entre 1933-1934 (fig. 124). En esta obra, la cara del personaje masculino está 

representada con una calavera, un aspecto que refuerza lo anteriormente dicho sobre la 

identificación de Dalí de esta pintura con la fatalidad del amor. Si tal y como hemos visto, 

Dalí relaciona a la mujer de El Ángelus con la mantis religiosa, es fácil colegir que el 

aspecto mortuorio del hombre nos remite al trágico final del macho de la mantis tras el 

acto sexual, es decir, a la asociación del sexo y la muerte tan presente en La edad de oro. 

 

3.5.11 La Jirafa 

El último elemento que el personaje masculino lanza por la ventana durante esta escena 

es una jirafa que cae al agua. Dentro de la colección de cosas que lanza el protagonista, y 

que simbolizan las cargas y frustraciones que le atormentan respecto a las convenciones 

sociales que le apartan de su amada, nos encontramos una vez más con lo animal, esta 

vez representado por una jirafa. Como ya hemos estudiado a lo largo de esta 

investigación, lo animal se asocia al deseo sexual en Dalí, es por ello que, el hecho de 

lanzar un animal salvaje, como una jirafa, nos remite al sentimiento de ira que el personaje 

experimenta respecto al sexo reprimido. No es de extrañar que, en consecuencia, quiera 

arrojar esa frustración amorosa que le causa dolor por la ventana. 

La jirafa ha sido un elemento representado en obras pictóricas de Dalí posteriores a La 

edad de oro. Encontramos este animal por primera vez en el cuadro Jirafa ardiendo de 

1936-1937, con la particularidad de que este animal aparece desde el lomo hasta el cuello 

envuelto en llamas. Dalí realizó esta obra durante el autoexilio al que se sometió durante 

la Guerra Civil española. El paisaje frío y desolador que muestra el cuadro da muestras 

del momento de terror que vive España en ese momento, acentuado por la violencia de 

las llamas de la jirafa, un animal que, para Dalí, es “el monstruo apocalíptico 

masculino”14. Dentro de que esta obra nos remite a la destrucción y el dolor propios de la 

Guerra Civil española, descubrimos que el cuadro también alberga una tensión sexual 

marcada por las formas fálicas sustentadas por muletas que emergen de las espaldas de 

los dos personajes centrales de la pintura. También es preciso señalar que uno de los 

personajes, el que aparece en segundo término, sostiene un trozo de carne cruda en su 

                                                
14 Según la inscripción del propio Dalí que acompaña a la obra. Véase en: 
https://www.artic.edu/artworks/151424/inventios-of-the-monsters 
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mano, en señal de las muertes que la guerra está dejando. Es reseñable que en este 

contexto de muerte y desolación que transmite el cuadro nos encontremos con símbolos 

sexuales como las formas fálicas o la jirafa, animal salvaje que, en Dalí nos lleva a pensar 

en el deseo sexual como en los leones de La acomodación de los deseos. Además de ello, 

la definición de Dalí de la jirafa como monstruo apocalíptico masculino, nos conduce a 

la destrucción del macho, tanto en lo sexual, como apuntamos antes en el caso de la mantis 

religiosa, como en la guerra que está aconteciendo. 

 

 

                             

 

 

 
127. Salvador Dalí: Jirafa ardiendo, 1936-1937, Kunstmuseum (Basilea). 

125. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 

126. Luis Buñuel: Fotograma de La edad de 
oro, 1930. 
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A lo anteriormente dicho sobre la jirafa hay que apuntar un hecho significativo. En La 

edad de oro la jirafa es arrojada por la ventana para caer al agua, es decir, para apagar ese 

deseo sexual insatisfecho que el protagonista experimenta en ese momento. Por el 

contrario, la jirafa que Dalí pinta en sus cuadros está ardiendo, es decir, lo opuesto a la 

jirafa que termina sumergida en agua en La edad de oro. Si bien en la película la jirafa se 

entiende como animal salvaje que representa un deseo sexual que debe ser sofocado, en 

la obra plástica de Dalí el pintor decide exaltar esa tensión que le otorga a los animales 

salvajes añadiendo llamas. Esta exaltación fue posiblemente provocada por las propias 

llamas de la Guerra Civil, o bien como énfasis de las tensiones que nacen en el macho y 

derivan en la destrucción, ya sea en lo sexual o en lo vital, una visión apocalíptica que se 

respira en Jirafa ardiendo y que ya fue anunciada a través de este animal seis años antes 

en La edad de oro.  

 

3.6 La cabra sanitaria 

Durante los años 1930-1931, Dalí, además de participar en el guion de La edad de oro, 

esbozó una serie de ideas para un guion cinematográfico que se llamaría La cabra 

sanitaria. Este título que, como veremos, viene a exaltar lo gratuito, Dalí también se lo 

dio a un ensayo que se encuentra en el libro La mujer visible de 1930, en el que expone 

el concepto de La cabra sanitaria. 

Como ya apuntamos en esta Tesis al definir el método paranoico-crítico, una de las 

característica que lo define es su relación con la imagen en movimiento y, por ende, con 

el cine. Asimismo, constatábamos que otro de los rasgos fundamentales del método 

daliniano era la exaltación de lo espontáneo e irracional como fuente de creatividad, sin 

dar lugar a que medie el raciocinio. En este punto, La cabra sanitaria enlaza 

perfectamente con lo que postula el método paranoico-crítico. Así lo hace saber Agustín 

Sánchez Vidal cuando recoge unas palabras de Dalí en las que afirma que “lo gratuito 

constituiría algo parecido a un punto geométrico absolutamente protegido de toda 

contaminación y de toda influencia psicosensorial, es decir, aislado de todo comercio 

carnal o afectivo, y fuera de toda psicología” (Citado por Sánchez Vidal, 2008, p. 105); a 

lo que añade el propio Sánchez Vidal que “y propone que a ese punto se le llame la chevre 

sanitaria” (Sánchez Vidal, 2008, p. 105).   
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Como se aprecia, Dalí, que en esta década de los treinta desarrollaría su método 

paranoico-crítico, buscaba argumentos que lo sustentaran y medios en los que 

desarrollarlo. A este respecto el cine se le presentaba idóneo, como bien dice Sánchez 

Vidal al apuntar que: 

 […] Dicho método se podía aplicar al cine, dando lugar a las correspondientes variedades 

de las dobles imágenes conseguidas en su pintura, a través de los dobles argumentos, las 

dobles temáticas y demás descréditos de una realidad permanentemente sujeta a 

escrutinios y sospechas (Sánchez Vidal, 2008, p. 107). 

En este sentido, el proyecto de cine de La cabra sanitaria cumple con lo dicho por 

Sánchez Vidal de adecuar el método paranoico-crítico al cine.  

La historia creada por Dalí para este guion de La cabra sanitaria se compone de tres 

tramas que tienen al amor como telón de fondo en sus vertientes de “a) el amor prohibido 

(hermano y hermana) b) el amor recíproco (Romeo y Julieta) c) El amor por el amor (Don 

Juan)” (Dalí, 2004, p. 1093), pero que se entremezclan y en algunos momentos no se 

distinguen. A este argumento añadirá toda una serie de anotaciones referidas a imágenes 

que se intercalan de manera espontánea con la historia principal, un concepto que se 

vincula con la propuesta de las pinturas del artista creadas bajo el método paranoico-

crítico.  

 

 

 
128. Salvador Dalí: Cisnes reflejando elefantes, 1937, Colección particular. 
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En su esbozo de guion para La cabra sanitaria, Dalí se remite a la idea de conseguir, de 

manera gratuita, varias imágenes en una sola cuando dice que “todos los hechos, 

situaciones, gestos, sucesos, estarán motivados por […] las cosas gratuitas, para poder 

hacer posibles varias imágenes en una sola” (Dalí, 2004, p. 1090). Como ejemplos más 

significativos de este propósito, tenemos dos obras plásticas de 1937 en las que 

encontramos esta idea fielmente plasmada, nos referimos a las pinturas Cisnes reflejando 

elefantes y Metamorfosis de Narciso (figs. 128 y 129). 

Como puede apreciarse en ambas obras, la transformación de los elementos que en ellas 

aparecen nos remite al concepto animado del cine y a recalcar la idea expuesta en el texto 

de La cabra sanitaria de varias imágenes en una sola, una de las señas de identidad del 

método paranoico-crítico de Dalí. Asimismo, es apreciable la presencia de la geología en 

ambas obras, un aspecto al que Dalí le prestó especial importancia con el Cabo de Creus 

como paisaje rocoso protagonista de sus delirios paranoico-críticos, aspecto al que 

también alude en el texto de La cabra sanitaria cuando dice que, para los decorados de 

la película habría que “introducir como dos elementos principales del “decorado” la 

arquitectura modernista y la geología. […] Como elemento de geología, las rocas del cabo 

de Creus y otros” (Dalí, 2004, p. 1085). 

 

 

 
129. Salvador Dalí: Metamorfosis de Narciso, 1937, Tate Modern (Londres). 
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Pero en La cabra sanitaria no sólo encontramos la confirmación de que el método 

paranoico-crítico puede usarse en el cine. En el texto, también se aprecian descripciones 

y propósitos expuestos por el autor que enlazan con conceptos propios de la 

cinematografía y que igualmente son rastreables en las obras coetáneas a La cabra 

sanitaria.  

En los años precedentes a La edad de oro habíamos podido comprobar que la pintura de 

Dalí estaba en clara consonancia con el montaje rápido y de evocación onírica bajo el que 

escribió Un perro andaluz. Así, las pinturas de finales de los años veinte, muestran una 

acumulación de elementos que recuerda al caos transmitido en el primer film de Dalí y 

Buñuel. No obstante, en La edad de oro observábamos un montaje más pausado, que 

invita a la contemplación de lo que sucede en el cuadro de una manera más armoniosa en 

términos de composición, algo que también podemos apreciar en la pintura de Dalí de la 

primera década de los treinta. A este aspecto apunta Matthew Gale cuando dice que: 

Así como la yuxtaposición de imágenes en la primera película tenía estrechas relaciones 

con la acumulación de “cosas pequeñas” en los lienzos de Dalí de esa época, la estructura 

más controlada de La edad de oro refleja sus composiciones posteriores, de 1930-1931, 

donde el impacto está basado en una tensa concentración narrativa (Gale, 2008, p. 98). 

Este cambio en las composiciones de los lienzos de Dalí posteriores a La edad de oro al 

que hace referencia Matthew Gale, se ve reflejado en el texto para cine de La cabra 

sanitaria y tiene su correspondencia no sólo compositiva sino también iconográfica con 

las pinturas paralelas del artista. Así se puede constatar en una de las ideas de Dalí para 

La cabra sanitaria cuando describe un espacio para la película en el que habla de la 

“presencia de un objeto inerte, pero como animado -para dar la impresión de vacío y de 

desierto. ¿Por ejemplo: una gran bola de metal? […]” (Dalí, 2004, p. 1090). Si 

observamos la imagen 130 se puede comprobar que la descripción hecha por Dalí para 

La cabra sanitaria coincide con el espacio que vemos en esta pintura de 1930, paralela al 

guion. La gran bola de metal que el pintor describía para su boceto cinematográfico se ve 

en esta pintura y genera esa sensación de vacío y desierto a la que hace referencia en el 

guion. Al fondo, una cabeza de león y una pareja en actitud erótica, nos indican 

nuevamente el dilema sexual del artista. Por otra parte, la sensación de vacío pretendida 

por Dalí coincide con la expulsión de la casa paterna y el duro momento emocional que 

en esa época atravesaba el pintor. A todo ello hay que sumar el estilo cinematográfico 

con el que el lienzo está pintado. La larga sombra que aparece debajo de las dos figuras 
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que practican sexo, y que bien podría ser la larga sombra del padre de Dalí que desaprueba 

su relación con Gala, pertenece a un personaje que ni siquiera aparece dentro del cuadro, 

un recurso muy usado en cine denominado “fuera de campo”. Asimismo, en la perspectiva 

que elige el artista para la pintura se rastrea la influencia de las ópticas fotográficas. El 

carácter fragmentado de la escena, alejado de los habituales paisajes amplios del artista, 

nos remite a los encuadres de las lentes teleobjetivo, aparentando la sensación de que la 

escena ha sido captada por un observador desde la lejanía.  

 

 

 
130. Salvador Dalí: Vértigo-Torre de placer, 1930, Colección particular. 

 
 
 
 

Esta nueva forma de pintar del Dalí de los años treinta, con una condensación narrativa 

más acentuada, se acerca más a lo que él mismo dijo en su ensayo Film-arte, film 

antiartístico de 1927, cuando afirmaba que “cada imagen del cine es la captación de una 

incontestable espiritualidad” (Dalí, 2008, p. 72). Y, en efecto, las pinturas de este periodo 

de la mitad de los treinta nos remiten a esta idea apuntada en el ensayo sobre cine de Dalí, 

en el que señalaba la capacidad del ojo cinematográfico para sublimar cualquier imagen 

por cotidiana que parezca. Así lo observamos en las pinturas coetáneas a La cabra 

sanitaria, como la analizada Vértigo - torre de placer, en la que la tensión se transmite 

mediante recursos que nos conducen a la imagen tecnológica. 
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A lo apuntado debemos añadir la ya tan aludida pero importante correspondencia 

iconográfica entre los proyectos para cine de Dalí y sus pinturas. En obras como 

Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un piano, del año 1931, (fig. 131) 

encontramos nuevamente una atmósfera de vacío, soledad e intimidad que concuerda 

nuevamente con las ideas expuestas en La cabra sanitaria. Sin embargo, hay un 

fragmento del guion al que debemos prestar especial atención en relación a esta pintura. 

En su texto para cine, Dalí describe una escena en la que “en una vasta sala medio a 

oscuras, un hombre está sentado ante un armonio tocando algo patético que va pasando 

cada vez más al crescendo” (Dalí, 2004, p. 1088). Esta situación nos remite a lo que 

observamos en Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un piano, pintada 

tan sólo un año después de la escritura de La cabra sanitaria. En la pintura, el pintor opta 

por un tipo de iluminación que bien recuerda al de la escena del guion. De igual modo, se 

advierte esa espiritualidad a la que aludía en el citado texto sobre cine de 1927, 

pronunciada por la iluminación lúgubre a la que se refería en su guion, y por el aura de 

carácter místico que rodea a los retratos de Lenin. Además, hay que resaltar el tratamiento 

hiperrealista con el que Dalí pinta estos retratos, en los que es difícil diferenciar si se trata 

de pintura o fotografía. A todo ello debemos añadir nuevamente el carácter fragmentario 

de la pintura, en la que el artista segmenta la imagen del piano por un lateral, así como 

los pies del hombre y las patas de la silla. Esta manera de representar la escena tiene 

mucho que ver con la mirada delimitadora que propone la imagen tecnológica, un aspecto 

al que se refiere Arturo Colorado cuando analiza esta característica de la fotografía en su 

traslado a las pinturas de los impresionistas. Así lo afirma cuando dice que:  

Otro caso paradigmático en las relaciones pintura-fotografía es el de Gustave Caillebotte, 

cuyas imágenes de la ciudad aparecen claramente marcadas por el objetivo, recortadas las 

figuras por el encuadre (El puente de l’Europe, 1877) o deformando el espacio urbano 

desde el gran angular (Place de l’Europe, 1877) (Colorado, 2019, p. 73). 

Si observamos la pintura de Caillebotte (fig. 133) a la que se refiere Arturo Colorado, 

observamos que, efectivamente, los impresionistas, claramente influidos por la fotografía 

en sus pinturas, trasladaban al espacio pictórico la mirada mecánica, de carácter 

fragmentario y distinta naturaleza visual dependiendo de la lente utilizada. Estos recursos 

son muy rastreables en la obra de Dalí del periodo que nos ocupa, en el que abundan 

pinturas en las que conviven distintos efectos típicos del ojo mecánico de la fotografía. 
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131. Salvador Dalí: Alucinación parcial. Seis 
apariciones de Lenin sobre un piano, 1931, Musée 

National d’Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou (París). 

 

 

              
 

 

 

 

 

 
133. Gustave Caillebotte: La place de l’Europe (París, día de lluvia), 1877, Art Institute of Chicago 

(Chicago). 
 
 
 
 

La entrada de Dalí en la década de los treinta con guiones para cine como La cabra 

sanitaria, supuso en el artista una transformación creativa caracterizada por 

composiciones más controladas y el empleo de recursos típicos de la imagen tecnológica 

dentro de su obra plástica. 

Este cambio respecto a las pinturas y películas de la década precedente coincide con el 

difícil momento personal que en este tiempo vive el artista, tras la expulsión de la casa 

paterna. Como es típico en Dalí, sus vivencias personales resultaron definitorias en su 

manera de entender el arte, tanto en el soporte plástico como en las ideas realizadas para 

132. Salvador Dalí: Detalle de 
Alucinación parcial. Seis 

apariciones de Lenin sobre un 
piano, 1931, Musée National 

d’Art Moderne, Centre Georges 
Pompidou (París). 

 



 205 

cine. Fruto de este periodo de intensas emociones y un acusado sentimiento de soledad, 

nacen las primeras intenciones del artista por condensar sus sensaciones en espacios en 

los que la tensión se plasma en pinturas de marcado carácter fragmentario y escasos 

elementos en la composición. Estas pinturas coinciden con las ideas expuestas en el guion 

para cine La cabra sanitaria, y encontrarán su culminación en el siguiente texto 

cinematográfico que el artista escribirá poco tiempo después, en 1932, bajo el título 

Contra la familia.  

Asimismo, La cabra sanitaria viene a ratificar que la mirada artística de Dalí está 

claramente determinada por la imagen secuenciada del cine. Así lo constata en algunas 

de las escenas ideadas para su guion, en las que alude a imágenes de carácter 

transformativo, un aspecto que concuerda con las pinturas del método paranoico-crítico 

que en esta década de los treinta encontraría su momento álgido con títulos como La 

metamorfosis de Narciso. 

Podemos concluir que esta nueva mirada de Dalí, rompedora respecto a sus trabajos de la 

década de los veinte, se describe en una cita de La cabra sanitaria en la que dice que 

“queda claro que se trata de reconstruir el ritmo de las imágenes para que éstas lleguen a 

ser armoniosas y muestren el presentimiento de la existencia continua de ese ritmo, de 

esta relación armónica entre las cosas más dispares” (Dalí, 2004, p.1094). Queda patente 

que estas palabras son toda una declaración de intenciones de lo que sería su pintura en 

lo sucesivo. Por una parte surrealista en la asociación de imágenes dispares, algo que liga 

con su método paranoico-crítico, y por otra definida por un ritmo más controlado y 

armonioso, un aspecto que dista de los lienzos de los años veinte donde la acumulación 

de elementos ligaba con el ritmo frenético de Un perro andaluz, algo que cambiaría con 

La edad de oro y se confirmaría con el texto para cine La cabra sanitaria. 

 

3.7 Cinco minutos de Surrealismo 

La década de los treinta en lo que a proyectos de cine se refiere fue muy intensa en Dalí. 

Tras La edad de oro y La cabra sanitaria, su protagonismo dentro del movimiento 

surrealista le llevó a escribir un texto cinematográfico para un documental destinado a 

explicar los conceptos en los que se sustenta el Surrealismo. El título que Dalí eligió para 

el documental fue Cinco minutos de Surrealismo y la fecha en la que lo escribió data de 

principio de los años treinta, en torno a 1931-1933. 
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Como cabe esperar, en su texto, Dalí concibe un guion en el que explica diferentes 

aspectos del psicoanálisis de Freud como base fundamental del Surrealismo. También se 

refiere al método paranoico-crítico como una herramienta con la que sistematizar el 

delirio y obtener imágenes, algo a lo que ya nos hemos referido en el capítulo dedicado a 

este método y su vertiente cinematográfica. Como también comentamos con anterioridad, 

en el guion de Cinco minutos de Surrealismo Dalí dibuja la odalisca que, bajo el método 

paranoico-crítico, se transforma en caballo y león, una figura que utilizó en pinturas ya 

vistas en esta Tesis como Durmiente invisible, caballo y león (ver fig. 51).  

 

 

 
134. Salvador Dalí: Dibujo para el guion Cinco minutos de Surrealismo, c. 1931-1933. 

 
 
 
 

No obstante, más allá de las explicaciones que Dalí hace sobre el Surrealismo en su guion, 

en Cinco minutos de Surrealismo encontramos una serie de dibujos en los que se aprecia 

una particular manera de albergar conceptos e ideas en forma de pequeñas celdas, como 

si de fotogramas se trataran. Estas celdas diseccionan la imagen en distintas unidades de 

información que, juntas, conforman un todo. Este peculiar esquema compositivo que 

aparece en los dibujos del guion de Cinco minutos de Surrealismo lo podemos encontrar 

en pinturas de la época y en muchas otras de años posteriores. El dinamismo que con esta 

fórmula obtiene el artista, nos remite a la idea del montaje cinematográfico. Tal y como 

ocurre en el cine, un fotograma tras otro termina en una unidad mayor de significado, 

véase una escena o secuencia. De manera similar, Dalí fabrica imágenes que invitan a ser 
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construidas por el ojo del observador de manera secuenciada hasta obtener un significado 

global, un concepto que desarrolla tanto en Cinco minutos de Surrealismo como en 

algunas de sus pinturas más icónicas.  

Para constatar lo expuesto podemos apreciar la imagen 134, un dibujo del guion Cinco 

minutos de Surrealismo en el que podemos ver un árbol y sus raíces para expresar de 

forma gráfica lo que entiende Dalí que es la mente humana en relación al psicoanálisis de 

Freud. En este caso, Dalí diría que “la mente humana podría ser equiparada con un árbol 

cuyas raíces se formarían en las tinieblas del subconsciente y alimentarían las ramas, el 

follaje y los frutos que emergen a la luz de la consciencia” (Dalí, 2004, p. 1056).   

Si prestamos atención tanto a la copa del árbol como a las raíces, descubrimos pequeñas 

celdas que expresan una idea pero que se unen para conformar un todo, el árbol, el dibujo. 

Algo muy similar encontramos en otra imagen de este guion cuando Dalí explica que los 

sueños ocupan la mitad de la vida del hombre y que continúan incluso cuando está 

despierto en forma de fantasías y ensoñaciones. Para ilustrar esta idea el pintor dibujó una 

silueta humana “[…] llena de formas móviles que corresponden a los sueños, y en cuyos 

centros se encuentran imágenes concretas de lo más heteróclitas e irracionales” (Dalí, 

2004, p. 1064). Esta descripción nos ayuda a comprender la similitud de esta composición 

con el concepto de fotograma, el cual coincide con esas “imágenes concretas” a las que 

se refiere Dalí y que están dentro de una unidad mayor de significado, en el caso del 

dibujo la silueta humana que las alberga, la cual equivaldría en el cine a una escena o 

secuencia. 

 

 

 
135. Salvador Dalí: Dibujo para el guion Cinco minutos de Surrealismo, c. 1931-1933. 
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Esta composición por celdas a la que nos referimos ya la había utilizado el pintor en obras 

anteriores al guion de Cinco minutos de Surrealismo. En Los placeres iluminados, de 

1929, ya podíamos ver una composición dividida en diversas estructuras. Cada una de 

ellas recoge un acontecimiento diferente, como si de las escenas de una película se tratara. 

Estas «escenas» planteadas por Dalí en su pintura, guardan relación las unas con las otras 

-y con el resto de iconografías que completan la pintura- un recurso que invita a este tipo 

de observación dinámica por parte del observador para completar el mensaje unitario que 

contiene la obra, en este caso, una vez más, la relación fatal entre los placeres sexuales y 

la muerte.  

También del año 1929 es El enigma del deseo, una pintura en la que este concepto se ve 

claramente expuesto en la forma que sale del retrato de Dalí y que contiene múltiples 

celdas con la inscripción ma mere, un mensaje encriptado que relaciona de manera 

reiterada las obsesiones de Dalí vinculadas a su complejo de Edipo. 

 

 

 
136. Salvador Dalí: Los placeres iluminados, 1929, The Museum of Modern Art (Nueva York). 

 

 

 
137. Salvador Dalí: El enigma del deseo – Mi madre, mi madre, mi madre, 1929, Bayerische 

Staatsgemäldesammlungen (Munich). 
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Del mismo año que el guion Cinco minutos de Surrealismo  ̧ 1931, es el cuadro 

Combinaciones – (o Fantasmas dalinianos – Hormigas, llaves, clavos) (fig. 138) pintado 

bajo la misma premisa compositiva que los dibujos que aparecen en el guion de Cinco 

minutos de Surrealismo. En él podemos ver que el cuerpo de la mujer se compone de la 

suma de pequeñas imágenes concretas encasilladas, algo muy similar a lo que veíamos 

en el dibujo de la imagen 135.  

En el guion de Cinco minutos de Surrealismo Dalí también ofrece la descripción del juego 

surrealista del “Cadáver exquisito”, muy practicado por los miembros del movimiento y 

en el que encontramos aspectos del cine. El juego consiste en doblar una hoja de papel en 

cuatro. El primer participante dibuja una imagen y, el resto, en las distintas dobladuras 

del papel, hace otro dibujo continuando la parte inferior del precedente pero sin verlo 

completamente. Finalmente se despliega la hoja y el resultado es una imagen insólita 

creada por la imaginación de los cuatro participantes. 

En el “Cadáver exquisito” no sólo encontramos un afán por obtener las imágenes 

irracionales propias del Surrealismo, también se aprecia una pretensión de dinamismo por 

el hecho de crear imágenes que van unidas en continuidad la una con la otra. Además de 

ello, que el dibujo se componga de cuatro imágenes previamente acotadas por la doblez 

del papel nos conduce a un aspecto de imagen secuenciada muy propio de la 

cinematografía. 

 

 

 
138. Salvador Dalí: Combinaciones – (o Fantasmas dalinianos – Hormigas, llaves, clavos), 1931, 

Colección Klaus G. Perls (Nueva York). 
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139. Salvador Dalí, André Breton, Gala y Valentine Hugo: Cadáver Exquisito, 1932, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 
 
 
 
 

Por último, cabe destacar que en el guion de Cinco minutos de Surrealismo Dalí da una 

descripción del subconsciente que enlaza con el significado de una de sus obras más 

significativas, pintada además paralelamente a los años en los que escribió este guion. 

Nos referimos a la famosa Huevos al plato sin el plato, de 1932. 

Para entender esta pintura, acudimos a las palabras que Dalí plasmó en sus recuerdos 

intrauterinos en Vida secreta. Allí descubrimos que, para Dalí, el nacimiento supone un 

trauma por el cual perdemos el paraíso que supone vivir dentro del vientre materno. De 

sus recuerdos en este paraíso intrauterino dice que:  

Ya en aquel tiempo, todo placer, todo encanto estaba, para mí, en mis ojos, y la visión 

más esplendida, más impresionante, era la de un par de huevos fritos en una sartén, sin la 

sartén […] Los huevos, fritos en la sartén, sin la sartén, que veía antes de nacer eran 

grandiosos, fosforescentes y muy detallados en todos los pliegues de sus claras levemente 

azuladas (Dalí, 2003, p. 286). 

Esta visión de la que habla Dalí dentro del paraíso intrauterino tiene mucho que ver con 

lo que dice acerca del subconsciente en Cinco minutos de Surrealismo, cuando afirma 

que “[…] el subconsciente todavía no está explorado en su totalidad […] Más abajo, aún 

más abajo, más allá de las raíces profundas del alma, algunas luces fosforescentes nos 

indican aún la continuidad de los mundos infinitos y brillantes” (Dalí, 2004, p.1072). Si 
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comparamos la cita de Vida secreta con la del guion de Cinco minutos de Surrealismo, 

comprobamos que en ambas se alude a una visión fosforescente que enlaza con el paraíso 

intrauterino perdido en el nacimiento, al que probablemente se refiera en el texto fílmico 

cuando habla de luces fosforescentes que nos indican mundos infinitos y brillantes. No 

en balde, el propio Dalí jugaba a apretarse los ojos sobre las órbitas para ver fosfenos que 

le remitieran a ese paraíso perdido al que se refiere. Así lo hacía saber en Vida secreta 

cuando dice que “[…] sometiendo mis pupilas a una fuerte presión de mis dedos, me hace 

interpretar esta imagen fulgurante de los huevos como un fosfeno […]” (Dalí, 2003, p. 

286). 

 

 

 
140. Salvador Dalí: Huevos al plato sin el plato, 1932, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
 
 
 
 

En Cinco minutos de Surrealismo constatamos una de las características compositivas de 

la pintura de Dalí, la fragmentación en pequeñas casillas como unidades mínimas de 

significado que juntas adquieren un mensaje unitario. Este concepto guarda estrecha 

relación con el cine y su naturaleza de fotogramas secuenciados que, igualmente, juntos, 

forman una escena. Esta forma de componer de Dalí se refleja en Cinco minutos de 

Surrealismo tanto textual como gráficamente en los dibujos que acompañan al guion, 

hechos bajo esta premisa que luego llevó a muchos de sus lienzos. Además, se puede 

comprobar que algunas de las ideas que plasmó en su guion de cine también las llevó a la 

pintura, como es el caso de huevos al plato sin el plato, que se puede entrever en Cinco 
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minutos de Surrealismo cuando habla del subconsciente y una visión fosforescente, un 

concepto que matizaría en Vida secreta al describir el paraíso intrauterino pero que enlaza 

inequívocamente con lo expuesto años antes en el texto para cine de Cinco minutos de 

Surrealismo. 

 

3.8 Contra la familia 

En 1932, Dalí continuó trabajando en ideas para posibles películas y fruto de su continuo 

interés en el medio cinematográfico escribió un guion titulado Contra la familia.  

Este proyecto se compone de un texto breve que habría de tomar la forma de un 

documental. La temática, como su propio título indica, ahonda en lo complicado de las 

relaciones familiares, así como en las diversas afecciones psicológicas que surgen como 

consecuencia de los conflictos entre padres e hijos.   

Si bien es cierto que el texto se aleja bastante de la forma clásica de un guion de cine, en 

él encontramos interesantes ideas que nos remiten a la iconografía y los temas de Dalí en 

sus obras pictóricas, incidiendo nuevamente en esta continua interconexión existente 

entre el soporte tecnológico y plástico. 

Como es fácil adivinar, el texto cinematográfico Contra la familia responde a un 

momento muy concreto de la vida del artista. Tan sólo dos años antes, con la llegada de 

Gala a su vida, la relación de Dalí con su padre atravesó el momento de mayor crisis con 

la expulsión del artista de la casa paterna. Este hecho motivó las ya mencionadas obras 

pictóricas en torno al mito de Guillermo Tell. No obstante, la faceta multidisciplinar de 

Dalí a la que ya nos hemos referido a lo largo de esta Tesis, motivó que el autor expresara 

su malestar emocional tanto en pintura como en cine, hecho por el que escribe esta idea 

de guion titulada Contra la familia.  

En Contra la familia Dalí repasa buena parte de las tensiones que le persiguieron durante 

su vida y que se reflejan en sus obras en forma de casos clínicos de corte freudiana. Si 

repasamos el guion vemos que Dalí se refiere a la infancia como “principio del placer, 

principio de la realidad, formación de los complejos - complejo de Edipo, complejo de 

castración, conocimiento de la muerte y nacimiento del sentimiento de aversión” (Dalí, 

2004, p.1080). Como vemos, todos ellos son temas que en mayor o menor medida han 

aparecido en las obras pictóricas de Dalí a lo largo de su vida, véase el complejo de 
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castración en obras ya repasadas en este trabajo como El juego lúgubre, el principio del 

placer en Rostro del gran masturbador o el tema de la muerte y el sentimiento de aversión 

en obras como Atavismo del crepúsculo (obsesiones) (ver fig. 124) y Vértigo - Torre de 

placer (ver fig. 130), entre otras. 

En relación a la serie de cuadros sobre el mito de Guillermo Tell que Dalí llevó a cabo 

durante la década de los treinta, encontramos una frase ilustrativa en el guion Contra la 

familia que da buena cuenta del motivo que inspira estas obras. En su guion, Dalí dice 

que “todas las aspiraciones humanas y vitales son reprimidas por las convenciones 

sociales encarnadas por la familia” (Dalí, 2004, p. 1080). Esta frase no podría ejemplificar 

mejor el sentimiento del pintor hacia su padre por la expulsión del domicilio familiar. 

Dalí, que había iniciado una relación sentimental con una mujer que había estado casada 

y que ya tenía una hija, algo totalmente contrario a las convenciones sociales a las que se 

refiere en su cita, fue desterrado de su casa por este motivo, suceso cuya carga sentimental 

expresó en los cuadros en torno al mito de Guillermo Tell. Ya hemos repasado dos de las 

obras pertenecientes a la serie de Guillermo Tell, sin embargo, hay una de ellas que aún 

no hemos analizado y que guarda estrecha relación con el texto Contra la familia, además 

de otras dos obras del mismo año del guion, 1932, que siguen en la línea de lo expuesto 

por Dalí en su escrito para cine. Nos referimos a los cuadros La memoria de la mujer niña 

y El nacimiento de los deseos líquidos, ambos de 1932.  

Si atendemos a la obra La vejez de Guillermo Tell (fig. 141), de un año antes de la escritura 

del guion Contra la familia, es decir, 1931, descubrimos a un Guillermo Tell con una 

apariencia distinta a la del resto de obras de la serie. Según Jean-Michel Bouhours, esta 

representación se refiere a “la imagen del padre hermafrodita, con una cabeza de anciano 

barbudo aplicada sobre el busto de una mujer de senos turgentes […] se transforma en la 

del padre que expulsa a su hijo del paraíso” (Bouhours, 2013, p. 128). Esta interpretación 

del cuadro por parte de Bouhours concuerda con la obvia identificación de los dos 

personajes que se marchan hacia el horizonte, expulsados, con Gala y Dalí. Mientras, 

Guillermo Tell retoza con dos mujeres haciendo válidas las patologías psicológicas 

descritas en Contra la familia. Especialmente significativa es la siguiente descripción que 

encontramos en el guion en relación a la obra pictórica a la que nos estamos refiriendo. 

“La hermana, el hermano y el padre – Histerismo – Vida sórdida – Ciertas posibilidades 

de inteligencia. El otro hermano sucumbe a la enfermedad consecuencia de los conflictos 

físicos, pederastia – Y tras el telón, toda la libertad de la imaginación” (Dalí, 2004, p. 
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1081). En la transcripción del texto de Dalí, encontramos una referencia muy clara a lo 

que ya un año antes había pintado en La vejez de Guillermo Tell. Tal y como describe en 

su guion, en la pintura apreciamos ese telón marcado por una sombra de león, que como 

ya hemos analizado simboliza los deseos sexuales. Tras la tela transcurren todo tipo de 

perversiones y patologías, en este caso arraigadas bajo la idea de la familia, como indica 

el personaje central del cuadro, Guillermo Tell, padre simbólico de Dalí, y la gráfica 

expulsión de Gala y Dalí en segundo término fruto de la controversia paterno-filial.  

 

 

 
141. Salvador Dalí: La vejez de Guillermo Tell, 1931, Colección particular. 

 
 
 
 

El Guillermo Tell hermafrodita que Dalí pinta en su cuadro, con cara de hombre y pechos 

de mujer, ya lo había insinuado el artista en otras obras y con distintas formas. Si 

recordamos, ya aparecía un personaje hermafrodita en Un perro andaluz, encarnado en la 

mujer con aspecto masculino que tocaba una mano cortada con un bastón en mitad de la 

calzada; y también aparecía una escultura hermafrodita en El juego lúgubre tapándose los 

ojos, sin querer ver su mano gigante, como vemos, ambos ejemplos sobre el tema de la 

masturbación y el remordimiento. 

Pero, ¿de dónde viene ese concepto de personajes hermafroditas en Dalí que manifiesta 

tanto en cine como en pintura? En el guion Contra la familia tenemos una interesante 

pista cuando Dalí cita como idea para mostrar en el documental la “conciencia del 
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cretinismo moral de los padres, que se hace evidente a medida que él adquiere un 

conocimiento histórico y científico de los hechos […] -Evolución desde la filiación 

materna hasta la paterna - Periodo de transición - Euménide-” (Dalí, 2004, p. 1080). Es 

interesante ver cómo Dalí carga en última instancia contra el padre como culpable más 

evidente del cretinismo moral y cómo habla de una evolución materna hasta la paterna 

que se hace eco de este proceso. Quizás sea en este punto donde podemos descubrir que 

Dalí, al que persiguió durante su vida cierto complejo de Edipo, aspecto que como ya 

hemos señalado previamente también cita en el guion, muestre este proceso de filiación 

materna hasta la paterna gráficamente en la forma del personaje hermafrodita. A esto hay 

que añadir que la madre de Dalí falleció cuando él aún era muy joven, algo que supuso 

un durísimo golpe para el pintor. Así lo expresa en su Vida secreta cuando dice que “con 

mis dientes apretados de tanto llorar, me juré que arrebataría a mi madre a la muerte con 

las espadas de luz que algún día brillarían brutalmente en torno a mi glorioso nombre” 

(Dalí, 2003, p. 498). Esta difícil circunstancia de la vida del pintor le llevó en lo sucesivo 

a vivir dentro de un modelo de familia monoparental, en el que el padre tuvo que asumir 

el rol de madre y padre al mismo tiempo, una situación que bien podría configurar la 

obsesión por el personaje hermafrodita que muestra el pintor en algunas de sus obras.  

Otro aspecto importante que debemos señalar sobre la Vejez de Guillermo Tell, es la 

estética cinematográfica que se respira en el lienzo. La acción principal se oculta bajo una 

gran tela en la que se proyecta la sombra del león. Esta tela nos recuerda a una pantalla 

de cine, en la que de igual modo las imágenes han de ser proyectadas. Además, como ya 

hemos señalado, esta escena representada en la pintura se recoge un año más tarde en el 

texto para cine que estamos analizando, haciendo mención de manera literal a ese gran 

telón que nos recuerda a la gran pantalla cinematográfica.  

Pero ya hemos dicho que el personaje del Guillermo Tell hermafrodita aparece en otras 

dos obras del mismo año que el guion Contra la familia. La primera de ellas es La 

memoria de la mujer niña (fig. 142), una pintura presidida por el busto del Guillermo Tell 

barbudo con senos de mujer. En esta pintura, el tema vuelve a ser muy similar al de La 

vejez de Guillermo Tell. En primer lugar hay que indicar que cuando Dalí se refiere a la 

“mujer-niña” se está refiriendo a Gala. Así lo manifestó él mismo a raíz de otra pintura 

sobre este tema titulada Monumento imperial a la mujer niña, cuando hablaba de “hacerle 

un monumento a la mujer niña, siendo la mujer-niña Gala. Brindarle el holocausto de 

todos los temores pueriles del 1900 de mi infancia” (Citado por Aguer, 2013, p. 122). 
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Asumiendo a Gala en el papel de la mujer-niña, vemos que en La memoria de la mujer 

niña, el busto del Guillermo Tell hermafrodita aparece enmarcado en una especie de 

paleta de pintor en la que descubrimos en la casilla inferior una miniatura del mismo 

autorretrato que Dalí hace de sí mismo en Rostro del gran masturbador, empequeñecido 

bajo la figura del padre que lo ha expulsado de casa. En otra de las casillas vemos una 

llave, mismo elemento que encontramos en primer término sobre la repisa de medallas 

pintadas con un realismo que hace difícil distinguir si se trata de fotografías o pintura. La 

llave aparece en varias pinturas de los años treinta, y de ellas dice Montse Aguer que 

suponen “la aniquilación de los terrores pueriles, especialmente en relación con la 

sexualidad, y la celebración de la nueva mujer encarnada por Gala” (Aguer, 2013, p. 122). 

Nótese que las llaves son un elemento identificable con el aspecto sexual si atendemos a 

su forma alargada que ha de introducirse en una cerradura para cumplir su función. 

También apreciamos que en la esquina superior derecha de la enorme paleta que ocupa el 

lienzo, aparecen tres casillas con diminutas inscripciones. En una de ellas se indica 

repetidamente ma mere, como ya hizo en su obra El enigma del deseo; en otra, fantaisies 

diurnes; y en la última Le grand masturbateu, Guillaume Tell, olivette, concretion 

nostalgique d’une clé. Nuevamente vemos el uso de las casillas como recurso 

compositivo, y en sus inscripciones mensajes que nos remiten a la mencionada ausencia 

de la madre en la vida del artista. Del mismo modo, se incide en esa evolución de lo 

materno a lo paterno a la que alude en el guion Contra la familia personificada en el busto 

hermafrodita de Guillermo Tell, el cual asume ambos roles, padre y madre, al mismo 

tiempo. En relación temática a La vejez de Guillermo Tell y a la frustración contra la idea 

de familia manifestada por Dalí en su guion cinematográfico, vemos aparecer dos 

pequeñas figuras humanas tras la paleta que enmarca a Guillermo Tell, en una clara 

identificación de Gala y Dalí, nuevamente expulsados. Véase además un aspecto 

sumamente significativo, y es que la figura femenina, que identificamos con Gala, tiene 

genitales masculinos. Esto podría deberse a un traslado de roles asumido por Dalí como 

consecuencia de la expulsión del domicilio familiar. Hasta ese momento, la vida de Dalí 

había transcurrido bajo la tutela y el respaldo económico de su padre, el cual, a pesar de 

su contrariedad en muchos momentos, acababa sustentando el estilo de vida de su hijo. 

No obstante, tras la expulsión paterna, la vida de Dalí pasó por un momento de crisis y 

de agudas dificultades económicas. Quizás fue ahí cuando el pintor asumió que Gala sería 

desde ese momento la persona con la que además de compartir su vida tutelaría su 

desajuste emocional como si de un padre se tratara, algo que el artista ejemplifica con los 
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genitales que pinta en la figura femenina identificada con Gala en La memoria de la mujer 

niña.  

La segunda obra que Dalí pinta en 1932 en la que vemos como protagonista al Guillermo 

Tell hermafrodita, es El nacimiento de los deseos líquidos (fig. 143). En este lienzo, 

vemos a Guillermo Tell poseyendo a una mujer y a un hombre que, por el tema, 

identificamos con Dalí abandonando la acción, expulsado, metiéndose literalmente en 

una cueva. Este cuadro vuelve otra vez sobre el tema de la expulsión del artista del 

domicilio paterno pero con una salvedad respecto a las otras obras que tratan sobre este 

asunto. En esta ocasión, el personaje identificado con Dalí se va expulsado solo, sin Gala. 

La mujer que con gesto malévolo coge con sus manos Guillermo Tell bien podría ser la 

propia Gala, más aún si atendemos a un retrato que Dalí comenzó a pintar de Gala también 

en el año 1932 y que dejó inacabado (fig. 144). En este retrato, vemos a la pareja de Dalí 

con un cabello del que brotan árboles, ramas y hojas, muy similar al de la mujer que 

observamos en El nacimiento de los deseos líquidos. En la cabeza de Guillermo Tell 

descansa un pan de aspecto fálico del que emana una gran sombra negra, como si de un 

oscuro sueño se tratara, que termina en un mueble con cajones abiertos. Al significado de 

la iconografía de los cajones abiertos ya nos hemos referido con anterioridad, indicando 

que nos remiten al subconsciente y al psicoanálisis como herramienta de acceso al interior 

del ser. Esta interpretación enlaza nuevamente con las múltiples alusiones que Dalí hace 

a los estudios de caso freudianos en su guion en relación al núcleo familiar, y más 

concretamente a la familia como fuente de patologías psicológicas.  

 

 

 
142. Salvador Dalí: La memoria de la mujer niña, 1932, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
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143. Salvador Dalí: El nacimiento de los deseos líquidos, 1932, Peggy Guggenheim Collection (Venecia). 

 

 

                       
 

 

 

 

El guion Contra la familia, aunque corto, ofrece un clarísimo retrato emocional del Dalí 

de los primeros años treinta, sentimientos que el artista también transmitió en sus pinturas 

de este tiempo. En Contra la familia el pintor repasa buena parte de las tensiones que han 

ocupado su obra aunque siempre centrándose en el núcleo familiar como desencadenante 

de las patologías psicológicas que tanto interés generaron en él. Del mismo modo, es 

esclarecedor el último párrafo del guion, en el que se condensa su idea de amor hacia 

Gala, incluyendo su incapacidad sexual, y el tema de la maternidad que ha de ser adoptada 

por el hombre, tal y como ya hemos analizado en las obras del Guillermo Tell 

hermafrodita coetáneas al guion. Así, Dalí concluye su guion anotando lo siguiente:  

Desviación social, condición de la mujer como objeto del que servirse contrapuesta a la 

idea comunista de la compañera, en la que precisamente quedan descartadas las relaciones 

144. Salvador Dalí: Comienzo automático de 
un retrato de Gala (inacabado), 1932, 

Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

145. Salvador Dalí: Detalle de El 
nacimiento de los deseos líquidos, 1932, 

Peggy Guggenheim Collection (Venecia). 
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eróticas - Contrario del movimiento perpetuo, simulacro de la falta de funcionamiento, la 

maternidad ha de ser tratada por los hombres, tema masculino (Dalí, 2004, p. 1082). 

A todo ello debemos añadir que del continuo interés de Dalí por llevar sus ideas al cine, 

surge una manera de pintar muy caracterizada por condensar sus historias dentro del 

marco plástico. En las pinturas analizadas en este epígrafe hemos observado que, como 

característica común, todas ellas tienen la voluntad de contar una historia: la de la 

expulsión de Dalí de su hogar fruto de los conflictos familiares. Para cumplir esta 

intención comunicativa, Dalí articula sus pinturas de tal forma que parece invitarnos a 

seguir un recorrido de escenas que nos hacen comprender la historia. Esta forma de 

componer sus pinturas dista mucho, como ya hemos señalado en esta investigación, de 

las pinturas acumulativas de los años precedentes, en las que las ideas parecían mezclarse 

las unas con las otras de una manera poco armoniosa y anárquica. Es a raíz de este interés 

de Dalí por intentar plasmar su mensaje en el soporte cinematográfico que surgen pinturas 

más controladas compositivamente y con un marcado carácter narrativo. Como 

consecuencia de este último aspecto, estas pinturas invitan al observador a completar las 

distintas escenas del cuadro para obtener un significado total, idea que nos remite a la 

naturaleza del cine, como también vimos en las composiciones en celdas vistas en el guion 

de Cinco minutos de Surrealismo. 

 

3.9 Babaouo 

El año 1932 fue especialmente productivo en lo que a proyectos para cine se refiere en la 

obra de Dalí. Tras escribir Contra la familia Dalí culminaría el guion de Babaouo, un 

texto cinematográfico en el que, a diferencia de obras anteriores, a excepción de Un perro 

andaluz y La edad de oro, Dalí concreta una historia de ficción en la que da explicaciones 

sobre escenas y planos de manera mucho más detallada que en el resto de proyectos para 

cine que hasta entonces había hecho en solitario. Podría decirse que Babaouo es el primer 

guion de cine propiamente dicho que escribe Dalí sin la colaboración de Luis Buñuel.  

Babaouo narra la historia de un personaje, llamado Babaouo, que es reclamado por su 

amada, Matilde Ibáñez, para que acuda en su ayuda al château de Portugal. Por el camino, 

Babaouo vive diversos contratiempos de corte irracional y surrealista. Cuando por fin 

llega a su destino, la situación no mejora, y una serie de extrañas circunstancias devienen 

en la huida de Babaouo y Matilde Ibáñez entre acciones tan disparatadas como un tiroteo 
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llevado a cabo por soldados comunistas. Finalmente, la pareja se estrella con el coche en 

el que huían. En el accidente, Matilde Ibáñez muere y Babaouo se queda ciego. Dalí 

escribe un epílogo en el que Babaouo se recupera de su ceguera motivado por la pintura, 

aunque el final acaba siendo tan trágico como el escenario en el que había descrito que 

podría desarrollarse la película “en 1934 en cualquier país de Europa, durante la guerra 

civil” (Dalí, 2004, p. 1119). Finalmente, el guion termina con Babaouo ejecutado a tiros.  

Los textos para cine que Dalí había escrito en solitario con anterioridad a Babaouo, se 

caracterizaban por ser esbozos e ideas para películas en los que, como hemos visto, sí 

concretaba imágenes y tramas aunque no con el detalle y la formalidad que encontramos 

en Babaouo. En esta ocasión, Dalí ofrece una historia lineal, estructurada bajo el clásico 

esquema en tres actos. Pero lo verdaderamente interesante para nuestros propósitos es 

observar cómo el artista concreta las escenas del guion con planos y movimientos de 

cámara, algo que demuestra el interés de Dalí por la imagen tecnológica y sus formas de 

articulación. Gracias a estas anotaciones técnicas, podemos constatar que los planos y 

recursos que Dalí idea para su película tuvieron traslado en algunas de las pinturas de la 

época del guion.  

Asimismo, el guion de Babaouo contiene múltiples referencias iconográficas presentes 

en las obras plásticas de Dalí, así como dibujos inspirados directamente por la trama de 

la película. A esto último tenemos que añadir que, además de los dibujos que acompañan 

al guion, Dalí realizó pinturas e incluso objetos con la temática del mismo. 

En Babaouo apreciamos una característica definitoria del estilo de Dalí para crear 

imágenes, ya sean para cine o para sus cuadros. En su guion, Dalí recurre en repetidas 

ocasiones al travelling como movimiento de cámara predilecto y al plano americano y 

primer plano como tamaños preferidos para el encuadre de personajes y objetos. Como 

ejemplo ilustrativo de lo que decimos, podemos atender a una escena del guion en la que 

“Babaouo tira la toalla, consulta la hora, va a buscar su chaqueta y abandona el hotel 

precipitadamente. La cámara le seguirá constantemente, en travelling” (Dalí, 2004, p. 

1123). Como se puede ver, el apunte de Dalí respecto al seguimiento constante en 

travelling es revelador de su estilo. Pocas escenas más adelante Dalí vuelve a incidir en 

el uso del travelling, un recurso muy utilizado en el guion, cuando escribe que “dos 

personajes, que caminan con lentitud y que se paran a menudo, son seguidos en travelling 

por la cámara y vistos en plano americano […]” (Dalí, 2004, pp. 1123-1124). En esta 
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escena, además, añade el plano americano, un tamaño que aparece de manera reiterada 

en Babaouo y en muchas de sus pinturas paralelas.  

El uso del travelling ya se intuía en la obra plástica de Dalí en títulos como Los primeros 

días de la primavera, de 1929 (fig. 146), un hecho al que se refiere Dawn Ades cuando 

dice que “en Los primeros días de la primavera, las dramáticas líneas centrales definen 

los escalones de una gigantesca plataforma; también recuerdan a las vías del ferrocarril, 

en incluso a los raíles que posibilitan el travelling en el cine” (Ades, 2008, p. 22). Ya en 

1931, después de haber hecho Un perro andaluz y La edad de oro, la conciencia 

cinematográfica de Dalí parece reafirmarse y vemos que en pinturas como Osificación 

prematura de una estación (fig. 147), los recursos propios del cine están presentes en una 

obra en la que vemos evocado nuevamente el movimiento del travelling en las vías del 

tren que atraviesan buena parte del cuadro. A esta pintura hay que sumarle el intenso valor 

cinematográfico que desprende en recursos como la sombra intensa que ocupa la esquina 

inferior derecha y cuya procedencia se encuentra fuera de campo; o bien la propia historia 

que nos cuenta el cuadro y que aparece congelada no sólo por el estatismo de la pintura, 

sino por el instante que marca el reloj y la incertidumbre que genera el enorme zapato con 

el que parece que colisionará el tren al llegar a su hora por ese tramo. A este concepto de 

incertidumbre, muy presente en la pintura de Dalí, recurre a menudo el artista en la 

historia que nos cuenta en Babaouo, en la que cada escena condensa la expectativa de qué 

ocurrirá acto seguido, un recurso muy utilizado en la narrativa audiovisual y del que Dalí 

se sirve en obras plásticas como la que acabamos de analizar. 

 

 

 
146. Salvador Dalí: Los primeros días de la primavera, 1929, The Salvador Dalí Museum (San 

Petersburgo, Florida). 
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147. Salvador Dalí: Osificación prematura de una estación, 1931, Colección particular. 

 
 
 
 

Ya del mismo año que el guion, 1932, es el cuadro Objeto surrealista indicador de la 

memoria instantánea (fig. 148), en el que volvemos a apreciar el uso de las vías que nos 

remiten al travelling así como a distintos elementos iconográficos presentes en el guion 

de Babaouo. Si apreciamos la imagen que aparece en el pedestal de piedra que ocupa el 

primer término del cuadro, descubrimos una serie de objetos con forma fálica distribuidos 

a lo largo de una vía que nuevamente nos lleva a la idea del uso del travelling, esta vez 

de forma más evidente si cabe debido a que los objetos se repiten en distintos tamaños a 

medida que avanzan en la vía, dando una sensación de movimiento y dinamismo propio 

de la cámara de cine. Encima del pedestal, encontramos una nueva referencia al guion, 

esta vez ya no de estilo, sino iconográfica. Se trata de una cuchara gigante que alberga 

dos huevos al plato sin el plato. Si bien es cierto que la referencia a los huevos al plato 

sin el plato ya se advertía en el guion de Cinco minutos de Surrealismo, la cuchara gigante 

no la habíamos encontrado en otro texto para cine hasta Babaouo, en el que Dalí describe 

una situación en la que “a través de una puerta abierta se distingue una familia agrupada 

para cenar alrededor de la mesa; una mujercilla come su sopa con una cuchara de tres 

metros de longitud” (Dalí, 2004, p. 1147). Del mismo modo, en Babaouo también se 

mencionan los huevos al plato sin plato dalinianos en una escena en la que dice que 

“encima del zapato que no toca el suelo, hay dos huevos al plato (sin el plato) que, en una 

brusca parada, resbalan y caen al suelo” (Dalí, 2004, p. 1127). Tanto la cuchara gigante 

como los huevos que Dalí cita en su guion, los vemos en la misma imagen en el cuadro 
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Objeto surrealista indicador de la memoria instantánea, en un claro ejemplo de que el 

lenguaje fílmico y el plástico se contaminan mutuamente en la obra de Dalí.  

 

 

 
148. Salvador Dalí: Objeto surrealista indicador de la memoria instantánea, 1932, Colección particular. 

 

 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
Como ya hemos señalado, uno de los tamaños de plano más utilizado por Dalí en su guion 

es el americano, citado en varias escenas de Babaouo y muy presente en sus pinturas. 

Como ejemplo, podemos apreciar que en obras del mismo año que el guion, 1932, Dalí 

utiliza el plano americano como encuadre para muchos de los personajes que aparecen en 

149. Salvador Dalí: El arpa 
invisible, fina y media, c.1932, 

Colección particular. 

150. Salvador Dalí: 
Persistencia del buen tiempo, 

1932, The Salvador Dalí 
Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
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sus pinturas. Tal es el caso de títulos como El arpa invisible, fina y media y Persistencia 

del buen tiempo (figs. 149 y 150). 

A los mencionados recursos cinematográficos utilizados por Dalí en sus pinturas, se le 

unen otros aspectos, también de técnica fotográfica, citados por el autor en Babaouo y 

existentes en sus obras plásticas. En una de las escenas del guion, Dalí describe un espacio 

en el que dice que “en el contraluz de la habitación, sus cabellos forman como una aureola 

nebulosa, impresión acentuada por la fotografía sensiblemente borrosa que es de rigor en 

tales circunstancias” (Dalí, 2004, p. 1122). En su descripción, Dalí utiliza un término 

fotográfico de iluminación, el contraluz, un recurso al que el pintor acude en muchas de 

sus obras. Como ejemplos representativos podemos ver la técnica del contraluz en 

pinturas como El espectro de Vermeer de Delft utilizable como mesa (fig. 151) o bien 

Mesa solar (fig. 152), en las que podemos apreciar claros ejemplos del uso del contraluz 

en pintura por parte de Dalí. 

 

 

              

 

 

 

Además de la precisión técnica con la que Dalí explica detalladamente las escenas de 

Babaouo, ya hemos avanzado que la iconografía del guion se puede rastrear en los 

151. Salvador Dalí: El espectro de Vermeer de 
Delft utilizable como mesa, 1934, The Salvador 

Dalí Museum (San Petersburgo, Florida). 

152. Salvador Dalí: Mesa solar, 1936, 
Museum Boymans-van (Rotterdam). 
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cuadros del pintor. Al igual que los huevos fritos al plato sin el plato y la cuchara gigante, 

Dalí menciona en Babaouo elementos tan representativos de su universo como los 

famosos relojes blandos de La persistencia de la memoria, pintado un año antes que el 

guion, en 1931 (fig. 153), cuando dice que “se ve a Babaouo sentado en el vagón. 

Consulta con frecuencia su reloj (blando)” (Dalí, 2004, p. 1127).  

La persistencia de la memoría, pintado un año antes que el guion Babaouo, sintetiza el 

concepto que Dalí tenía del tiempo bajo la inspiración blanda que le produjo al artista el 

queso Camembert. Para Dalí, el tiempo no implica una medida exacta y mensurable. En 

este sentido, el artista coincide con el concepto de tiempo de autores como Bergson, Freud 

o Einstein. Así lo hace saber Thierry Dufrêne en su análisis de La persistencia de la 

memoria cuando apunta que: 

La duración bergsoniana o “impulso vital” es expansiva y subjetiva, el tiempo psíquico 

freudiano entrelaza el pasado y el presente, y la teoría de la relatividad ha demostrado que 

no existe el tiempo abstracto, sino una articulación concreta del tiempo y el espacio en un 

universo en expansión (Dufrêne, 2013, p. 136). 

 

 

 
153. Salvador Dalí: La persistencia de la memoria, 1931, The Museum of Modern Art (Nueva York). 

 
 
 
 

Estos conceptos del tiempo que van más allá del corsé mecánico y exacto que simboliza 

el reloj, ligan con lo dicho por William Jeffett sobre la estructura temporal de Babaouo 

cuando señala que “el montaje de las distintas tomas permitió a Dalí usar la narrativa e 
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interrumpirla. Dentro de ese esquema amplio tienen lugar sucesos gratuitos y a menudo 

violentos que sirven para expandir el flujo temporal” (Jeffett, 2008, p. 125). En efecto, la 

expansión del tiempo mostrada por los relojes blandos de Dalí tiene mucho que ver con 

la estructura temporal de Babaouo en la que a menudo la acción principal es interrumpida, 

o expandida, con otras acciones que sirven para “ofrecer un telón de fondo cómico para 

el desarrollo de la arquitectura narrativa” (Jeffett, 2008, p. 125). No es de extrañar, por lo 

tanto, que el reloj de Babaouo sea blando, es decir, expansivo, acorde a la naturaleza del 

tiempo en el que se adscriben sus acciones en la historia que se nos cuenta.  

Ya hemos comentado que el suspense es una constante en el guion de Babaouo y, para 

conseguir generar esta sensación, las acciones de la historia transcurren en espacios 

desolados, vacíos, llenos de intriga. Al analizar La cabra sanitaria, ya señalamos que el 

Dalí de los años treinta se caracteriza respecto al de la década de los veinte por pintar con 

una mayor condensación narrativa y decantarse por espacios con menos carga de 

elementos en sus cuadros. En el guion de Babaouo nos volvemos a encontrar nuevamente 

con esta característica del pintor. Valga como ejemplo el siguiente pasaje del guion:  

Babaouo se adentra cada vez más en la ciudad, que parece inmensa […] De nuevo se 

encuentra ante un café muy grande, en el que entra. Contempla con gran atención, una 

tras otra, los centenares de mesas de mármol absolutamente desnudas, y de pronto lanza 

un horrísono grito de terror […] Se advierte que su espanto está motivado por el 

descubrimiento que acaba de hacer: en una de las mesas, una taza de café dentro de la 

cual hay una servilleta cuidadosamente doblada (Dalí, 2004, p. 1130). 

En la escena descrita por Dalí encontramos un gran ejemplo de que los espacios ideados 

en esta época por el autor estaban cargados de misterio, ya fuera en sus guiones de cine o 

en sus pinturas. Si atendemos a obras del año del guion, encontramos un cuadro que ilustra 

perfectamente la correspondencia entre las descripciones de espacios escritas en Babaouo 

y las pintadas por el artista. Nos referimos a El verdadero cuadro de “La isla de los 

muertos” de Arnold Böcklin a la hora del Ángelus (fig. 154).   

En esta enigmática obra, podemos ver un vasto espacio vacío, plagado de misterio, similar 

a las escenas descritas en Babaouo. En mitad de este escenario tan sólo vemos un 

elemento, una taza de café situada en la esquina inferior izquierda del cuadro. Si 

recordamos la escena de Babaouo que acabamos de citar, la taza de café era igualmente 

el elemento que causaba el espanto del protagonista en medio de un paisaje desolador, 
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algo que Dalí repite en su cuadro en un claro ejemplo de la similitud existente entre el 

imaginario pictórico y cinematográfico del artista. 

 

 

 
154. Salvador Dalí: El verdadero cuadro de “La isla de los muertos” de Arnold Böcklin a la hora del 

Ángelus, 1932, Von der Heydt-Museum (Wuppertal). 
 
 
 
 

Como hemos comprobado, los recursos técnicos e iconográficos de Babaouo se ven 

reflejados en las obras plásticas de Dalí. A la iconografía ya vista se le une otra como el 

piano de cola, que ya hemos analizado en esta investigación en obras como Fuente 

necrofílica mamando de un piano de cola (ver fig. 107) y que también aparece en 

Babaouo en pasajes como “en el momento de cruzar el vestíbulo del hotel, un piano de 

cola cae desde el tercer piso por el hueco de la escalera y se estrella ruidosamente en el 

suelo de mármol” (Dalí, 2004, p. 1123). La correspondencia entre guion y pintura es 

evidente en diversos aspectos, incluso en obras que aparentemente nada tienen que ver 

con la película. Sin embargo, debemos añadir que Babaouo motivó una gran cantidad de 

dibujos y pinturas para ilustrar las escenas del guion. Como ejemplo representativo 

encontramos la famosa escena en la que un grupo de ciclistas “[…] se entrecruzan 

lentamente. Llevan los ojos vendados y transportan una piedra voluminosa sobre la 

cabeza” (Dalí, 2004, p. 1124). Esta escena tuvo una variación en una pequeña 

prolongación del guion titulada Guillermo Tell Ballet portugués, en el que la piedra es 

sustituida por un pan. Este momento lo vemos reflejado en un objeto creado por Dalí 

inspirado en la película, una caja de madera en la que la escena de los ciclistas se compone 
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de varios tableros de vidrio pintados al óleo (fig. 155), a los que ya hemos hecho mención 

durante el análisis de la función simbólica del pan en la obra del pintor. 

 

 

 
155. Salvado Dalí: Babaouo, 1932, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

Otro ejemplo de obra motivada por Babaouo es el anuncio para la publicación del guion, 

realizado con la técnica de la aguada y el collage (fig. 156). En esta composición podemos 

ver algunos ejemplos de la iconografía plástica de Dalí plasmados en algo similar a un 

cartel de cine. Las hormigas, los relojes blandos, el pan, etc., tienen cabida en una misma 

imagen en la que, además, se incluyen fotografías reales, incluida la del propio autor. En 

este sentido, el cartel de Babaouo supone un claro ejemplo que condensa el gran interés 

y la correspondencia existente entre imagen tecnológica e imagen plástica en la obra de 

Dalí, al ser tratadas ambas dentro de un mismo cuadro. 

 

 

 
156. Salvador Dalí: Babaouo-Anuncio para la publicación del guion, 1932, Colección particular. 
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En cuanto a los dibujos que acompañan el guion, cabe destacar que éstos actúan como 

refuerzo visual a lo que el texto describe, por lo que en ellos podemos ver los elementos 

iconográficos y los espacios que Dalí menciona en Babaouo. Como ejemplo, podemos 

ver que en una de las escenas Dalí menciona la aparición de una gallina decapitada cuando 

dice que “se ve cómo la puerta se mueve bajo los impactos que recibe, y después se abre 

de repente […] dejando pasar a una gallina decapitada que se precipita mecánicamente 

[…]” (Dalí, 2004, p. 1122). La gallina decapitada que Dalí menciona la podemos 

encontrar en una de las ilustraciones que acompañan el guion (fig. 157). Del mismo modo, 

podemos ver que los ciclistas que llevan una piedra en la cabeza, cuya versión modificada 

con un pan hemos visto en la imagen 155, también aparecen en uno de los dibujos del 

guion (fig. 158). El espacio en el que se muestra al ciclista transmite la atmósfera de 

soledad y vacío que caracteriza al guion de Babaouo, un concepto al que ya hemos hecho 

referencia. No obstante, la correspondencia entre las imágenes que Dalí imagina en cine 

y las que plasma en sus pinturas se ve nuevamente constatada si comparamos el dibujo 

del ciclista con cuadros como El carro fantasma, de 1933, sólo un año después de la 

escritura de Babaouo, en el que el paisaje coincide tanto en la forma como en la sensación 

de misterio que genera la imagen del ciclista que encontramos en el guion.  

 

 

                     
                                                 

 

157. Salvador Dalí: Dibujo para 
Babaouo. 

158. Salvador Dalí: Dibujo para Babaouo. 
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159. Salvador Dalí: El carro fantasma, 1933, Colección G.E.D-Nahmad (Ginebra). 

 
 
 
 

Babaouo supuso el primer guion propiamente dicho de Dalí en solitario. Hasta entonces, 

los textos cinematográficos del artista pecaban de no tener la forma ni la concreción 

típicas de un guion. Además de ello, en Babaouo encontramos una serie de 

especificaciones para la dirección de la película que nos ofrecen una valiosa información 

para constatar los recursos cinematográficos que Dalí utiliza en buena parte de sus obras 

plásticas, tales como tamaño de planos, movimientos de cámara e iluminación. También 

hay que resaltar la gran cantidad de dibujos y pinturas que produjo el guion, ya fueran 

carteles promocionales o ilustraciones que acompañan las páginas del texto, algo que nos 

ofrece un perfecto ejemplo de cómo Dalí es capaz de integrar en una misma imagen 

elementos de sus cuadros acompañados de imágenes tecnológicas. Es por todo ello que 

Babaouo nos ofrece la constatación de que la pintura de Dalí se contamina de las 

imágenes que concibe para el cine y viceversa, y que la manera de pintar de Dalí tiene 

influencias de los recursos propios de la imagen tecnológica utilizada en la 

cinematografía.  

 

3.10 Los misterios surrealistas de Nueva York 

En 1934, Dalí se había propuesto firmemente viajar a América a pesar del mal momento 

económico que en esos momentos atravesaba junto a Gala. Sin embargo, fruto de su 

empeño y gracias a la ayuda económica de Picasso, la pareja acabó cruzando el Atlántico 

rumbo a Nueva York, donde llegaron en noviembre de ese mismo año. A la ayuda de 

Picasso para llevar a cabo con éxito este viaje, se refiere Víctor Fernández cuando 
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comenta la postal de agradecimiento (fig. 160) que Gala y Dalí escriben al pintor 

malagueño:  

El sincero tono de agradecimiento de esta carta, redactada en papel de la compañía 

Transatlantique French Line, viene a despejar las dudas, de una vez por todas, sobre si 

Picasso ayudó económicamente a Dalí y Gala en su primer viaje a Estados Unidos, algo 

que el propio Dalí repitió por activa y por pasiva durante años, y que Brassaï confirma. 

La pareja embarcó en el trasatlántico Champlain para realizar su primera escapada a 

Estados Unidos, y Picasso se hizo cargo de los gastos del pasaje. (Fernández, 2015, p. 

78). 

Dalí no era un personaje desconocido en Estados Unidos, ya que por medio del marchante 

de arte Julien Levy, que también poseía una galería en Nueva York, se expusieron varias 

obras del artista con excelentes resultados. Fruto de este interés, el Museum of Modern 

Art se acabaría haciendo con el famoso cuadro La persistencia de la memoria.  

 

 

              
                160. Postal de Gala a Picasso, 1934.                 161. Traducción de la postal de Gala a Picasso. 
 
 
 
 
Nueva York supuso para Dalí la superación de la modernidad que tanto rechazo le 

producía en Europa, “no, Nueva York no era una ciudad moderna. Porque habiéndolo 

Ya estamos en el barco. Gala 
y yo les saludamos mucho – 
recuerdos a Olga,  
Dalí. 
Con sincero agradecimiento, 
afectuosamente a los dos 
vuestra,  
Gala. 
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sido al principio, antes que ninguna otra ciudad, sentía ya, por el contrario, el horror de 

estas cosas” (Dalí, 2003, p. 806). Al contrario que en las capitales europeas, Dalí encontró 

en Nueva York una ciudad que, superada la modernidad, sentía el gusto por lo viejo y no 

tenía reparos en aceptar un rascacielos envejecido dentro de su arquitectura, mostrando 

el paso del tiempo sin la “supuesta brillantez moderna” que ciudades como París buscaban 

por medio de arquitectos modernos a lo Le Corbusier (Dalí, 2003, p. 807). 

Para Dalí, Nueva York contiene una furia animal, algo que sintió en su primer despertar 

en la ciudad, del que dijo que “este silencio, interrumpido sólo por rugidos y gritos 

salvajes, era tan diferente del estrépito que esperaba —el de una inmensa ciudad moderna 

y mecánica— que me sentí completamente perdido y por un rato creí que mi imaginación 

continuaba bajo la influencia de mi sueño” (Dalí, 2003, p. 806). La ciudad de Nueva York 

encandiló a Dalí por lo genuino de sus calles y gentes, hasta el punto de afirmar que “la 

poesía de Nueva York no era lo que en Europa quisieron decirnos que era […] La poesía 

de Nueva York es vieja y violenta como el mundo; es la poesía que fue siempre” (Dalí, 

2003, p. 809). 

Dalí regresa a Europa, pero de Nueva York se trae un sinfín de sensaciones que a finales 

del año 1934 comienzan a tomar forma. Finalmente, en 1935, las vivencias de Dalí en su 

primera visita a Estados Unidos concluyen en un guion para cine titulado Los misterios 

surrealistas de Nueva York. 

El guion de Dalí está impregnado de la atmósfera envejecida y auténtica que se encontró 

en su visita a la ciudad estadounidense. En este escenario, describe una serie de escenas 

cargadas de violencia al estilo de las películas americanas de gánsteres de ese tiempo, 

como Scarface, el terror del Hampa (1932). No obstante, el guion contiene diversas 

referencias a elementos que encontramos en la iconografía plástica de Dalí y motivó, 

como en el caso de Babaouo  ̧pinturas hechas ex profeso para la película.  

Esa poesía vieja y violenta con la que Dalí describía sus impresiones sobre la ciudad de 

Nueva York, se recoge en el guion de Los misterios surrealistas de Nueva York en 

diversas escenas en las que Dalí menciona a gente mutilada y actos de canibalismo, como 

cuando dice que “[…] y tras haber superado la barrera espesa de los fumadores de 

marihuana, se hallan finalmente los negros más apetitosos ya auténticamente cocinados 

y que se sirven envueltos en celofán” (Dalí, 2004, p. 1159); o bien un pasaje en el que 

escribe “desorientación de un dormitorio, un brazo cortado persigue sus deseos caníbales 
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[…]” (Dalí, 2004, p. 1162). Estos sentimientos de violencia que Dalí encuentra en la 

ciudad de Nueva York son de algún modo premonitorios de lo que tan sólo un año después 

iba a ocurrir en España con el estallido de la Guerra Civil. Las descripciones que Dalí da 

en las escenas de su guion, no podrían confirmar de modo más ilustrativo este terrible 

presagio. El ejemplo más claro lo tenemos en la siguiente escena en la que dice que “todo 

el mundo se entredevora, cada personaje materializa con el desdoblamiento de sus brazos 

sus tendencias contradictorias criminales e idílicas” (Dalí, 2004, p. 1163). Ese 

desdoblamiento de brazos, caníbal, que Dalí describe tan gráficamente es el que 

encontramos en dos pinturas célebres que tratan explícitamente el tema de la Guerra Civil 

española, como son Construcción blanda con judías hervidas – Premonición de la 

Guerra Civil, de 1936, y Canibalismo del otoño, también del año de inicio de la guerra, 

1936 (figs. 162 y 163 respectivamente). En ambos cuadros la tensión y la violencia se 

hacen palpables tanto en el gesto de dolor de la cabeza que ocupa la parte superior del 

primero como en el gesto caníbal del segundo, en el que además vemos las dos cabezas 

de los comensales unidas. Esta acción recuerda a un momento del guion de Los misterios 

surrealistas de Nueva York en el que Dalí dice que “las bocas unidas en un beso eterno 

se han soldado definitivamente mediante una membrana común, la desolación y la 

nostalgia más auténticas reinan sobre esta escena de un romanticismo prosaico agudo” 

(Dalí, 2004, p. 1162).  

 

 

 
162. Salvador Dalí: Construcción blanda con judías hervidas - Premonición de la Guerra Civil, 1936. 

Philadelphia Museum of Art (Filadelfia). 
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163. Salvador Dalí: Canibalismo de otoño, 1936, Tate Modern (Londres). 

 
 
 
 

Si bien la violencia que contiene el guion de Dalí tiene su correspondencia en las dos 

obras sobre la Guerra Civil que acabamos de ver, el cartel creado por el artista para su 

película no se queda atrás en cuanto a tensión y expresión de dolor. Así lo podemos ver 

en la imagen 164, en la que el cartel de Los misterios surrealistas de Nueva York nos 

muestra el famoso autorretrato de Dalí de Rostro del gran masturbador sentado, con 

evidentes signos de violencia en su cuerpo y carne cruda bajo su trasero, que en el 

universo daliniano nos remite al canibalismo. En el cartel también tienen cabida los 

famosos relojes blandos que tanto éxito tuvieron en Nueva York, las ya conocidas 

hormigas y elementos como la llave, ya analizados en esta investigación.  

 

 

 
164. Salvador Dalí: El misterio Surrealista de Nueva York en 1935, 1935, Galerie The Ulla and Heiner 

Pietzsch Collection (Berlín). 
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Una de las cosas que más fascinó a Dalí de su viaje a Nueva York fueron los rascacielos. 

En ellos imaginaba figuras, tal y como le ocurría en el Cabo de Creus fruto de su visión 

paranoico-crítica. Este aspecto lo recoge en su guion cuando habla de rascacielos 

antropomorfos al decir que “enfrente de su ventana, un rascacielos antropomórfico sirve 

de criadero de médiums histéricas” (Dalí, 2004, p. 1165). Aunque el culmen asociativo 

de Dalí con las edificaciones neoyorkinas lo encontramos en una escena en la que apunta 

que “supongo que se trata una vez más de las bien conocidas convulsiones caníbales y 

apoteósicas de la pareja trágica del Ángelus de Millet, pareja precursora de los rascacielos 

de Nueva York a causa de su verticalidad grandiosa y sublime, admirada por todos” (Dalí, 

2004, p. 1161). Las alucinaciones que el cuadro de Millet le causan a Dalí ya han sido 

comentadas en esta Tesis. No obstante, esta nueva visión de la pareja protagonista del 

cuadro como precursora de elementos arquitectónicos la encontramos en una pintura del 

mismo año que el guion, 1935; se trata de Reminiscencia arqueológica del Ángelus de 

Millet. En ella vemos a los dos personajes de esta célebre pintura convertidos en 

arquitectura. Eso sí, en lugar de ser dos rascacielos el pintor se decanta por convertir al 

hombre y la mujer en sendas figuras en ruinas de las que brotan cipreses. Esta elección 

probablemente venga determinada por la predilección por la tradición clásica tantas veces 

comentada por Dalí. Como ya hemos dicho, Nueva York satisfizo en Dalí su expectativa 

en lo que al gusto por la tradición se refiere, algo que sin duda pudo motivar esta elección 

iconográfica para su pintura.  

 

 

 
165. Salvador Dalí: Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet, c. 1934, The Salvador Dalí 

Museum (San Petersburgo, Florida). 
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En Nueva York, Dalí pudo experimentar el furor y la fama que las estrellas del cine 

comenzaban a generar en las masas con la llegada del Star System. Una de las actrices 

que en los primeros años treinta estaban en su punto álgido fue Mae West, a la cual 

menciona Dalí en su guion cuando dice que “en los patios, por todas partes, se degustan 

vidrios sensacionalmente pegajosos y móviles llamados Mae West […]” (Dalí, 2004, p. 

1161). La omnipresencia de la artista a la que se refiere el pintor dio fruto a la visión de 

un apartamento inspirado en el rostro de la actriz, en una obra fechada entre 1934-1935 

que lleva por título Rostro de Mae West – Utilizable como apartamento surrealista (fig. 

166). En su obra, Dalí se sirve de una fotografía de la actriz para transformar su cara en 

un apartamento. Esta pintura, inspirada directamente por la imagen tecnológica en su 

realismo fotográfico, es el fiel reflejo de la influencia que la cultura cinematográfica 

ejerce en la obra de Dalí. Otros aspectos que nos conducen a las impresiones del artista 

en la ciudad norteamericana son el techo y el rojo que cubre el fondo del apartamento, 

que nos remiten al clasicismo que Dalí encontró en la ciudad, presente incluso en los 

ascensores, en los que el pintor se sorprendió al encontrar “una copia de una pintura de 

El Greco suspendida por tiras, pesadamente ornamentadas de rojo terciopelo español —

el terciopelo era auténtico y probablemente del siglo XV— (Dalí, 2004, p. 807). El 

cuadro, basado en una fotografía de Mae West, también dio lugar a objetos surrealistas 

como el Mae West Lips Sofa  ̧un objeto proveniente de una estrella de la cultura de masas 

que, sumado a la pintura de Dalí, supone un primer avance de lo que años más tarde sería 

el Pop-art.  

 

 

 
166. Salvador Dalí: Retrato de Mae West – utilizable como apartamento surrealista, 1934-1935, The Art 

Institute of Chicago (Chicago). 
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La arquitectura de la ciudad de Nueva York dio lugar a las diversas interpretaciones que 

Dalí hizo en sus textos, guiones y pinturas fruto de su imaginario y de las asociaciones a 

las que le conducía su método paranoico-crítico. No obstante, las gentes de la ciudad 

también son retratadas en el guion de Los misterios surrealistas de Nueva York. 

A los sórdidos personajes que Dalí describe en su texto cinematográfico, tales como 

fumadores de marihuana que forman espesas barreras, tumultos que se devoran o, incluso, 

Harpo Marx mutilado, todos ellos premonición de la violencia que, como ya hemos 

señalado, se barruntaba en España por el inminente estallido de la Guerra Civil, se le une 

el de la figura del burócrata, un personaje que también tiene presencia en la obra plástica 

de Dalí.  

En su guion, Dalí titula una escena como “la enfermedad del burócrata americano”, y 

continúa diciendo que “este infeliz anciano, aquejado de burocratismo agudo, exhibe con 

impudor su floración craneana de tinteros contagiosos” (Dalí, 2004, p. 1162). La imagen 

que describe Dalí recuerda a una pintura de 1930 en la que el pintor retrata a ese infeliz 

anciano que exhibe los entresijos de su cráneo. El título de la obra no pude ser más 

significativo en relación a la escena del guion, pues Dalí tituló este cuadro El burócrata 

medio (también: El burócrata mediocre) (fig. 167). La pintura pone de manifiesto una 

constante que estamos analizando a lo largo de esta investigación: la interconexión entre 

la imagen plástica y la tecnológica que existe en la obra de Dalí con independencia del 

año en el que una u otra fueron concebidas con anterioridad. 

 

 

 
167. Salvador Dalí: El burócrata medio (también: El burócrata mediocre), 1930, The Salvador Dalí 

Museum (San Petersburgo, Florida). 
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En Estados Unidos, la emergente cultura de masas que nacía a la luz del cine preconizaba 

a sus estrellas, sin embargo, paralelamente a la fama de actores y actrices surgía uno de 

los símbolos inherentes a la sociedad de consumo americana, el automóvil. A este medio 

de transporte también se refiere Dalí en su guion sobre la ciudad de Nueva York cuando 

en una de sus escenas menciona que “el mutilado, obsesionado por sus deseos de 

locomoción, se metamorfosea en un espléndido automóvil aerodinámico y súper-blando” 

(Dalí, 2004, p. 1162). La descripción blanda del automóvil y la forma aerodinámica con 

la que Dalí lo define, se dan cita en una ilustración para la cubierta de la publicación The 

American Weekly del 7 de noviembre de 1937 titulada La conquista del aire (fig. 168). 

En el dibujo, podemos apreciar un rostro aerodinámico cuyo cráneo está formado por 

líneas curvas que simulan los carriles de una carretera por la que circulan coches de 

formas blandas, dobladas, en línea con la descripción que dos años antes Dalí daba en su 

guion. Los ojos del rostro lo forman dos faros, e incluso en uno de ellos podemos ver el 

haz de luz que genera, en una imagen que recuerda al proyector de las salas 

cinematográficas. El tema del automóvil sería muy tratado en la obra de Dalí, y su 

Cadillac se convertiría poco tiempo después, en 1941, en un objeto definitorio de la 

personalidad del artista. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, esta obra de 1937 ilustra 

de manera muy fiel la interconexión existente entre la descripción del guion y esta obra 

plástica elaborada poco tiempo después. 

 

 

 
168. Salvador Dalí: Conquista del aire, 1937, Obra publicada el 7 de noviembre de 1937 en The 

American Weekly. 
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La violencia de la ciudad de Nueva York, en la que Dalí encontró la verdadera poesía, 

sus sórdidos personajes, el gansterismo, los pianos de cola y así muchos de los elementos 

que se encuentran en el guion de Los misterios surrealistas de Nueva York y que también 

vemos en múltiples obras plásticas de Dalí, se ven condensados en algunas secuencias 

que el pintor dibujó a modo de story board para visualizar las escenas de su texto. En las 

imágenes, destaca la recreación de la mano llena de hormigas de Un perro andaluz, 

escena que Dalí recupera para este guion cuando dice que “el jefe huye prudentemente, 

pero la médium, en su furor, le atrapa la mano cerrando la puerta. La médium está 

aterrorizada por un agujero horrible que existe en el centro de esa mano y del que 

empiezan a surgir miles de hormigas” (Dalí, 2004, p. 1165).  

 

 

       
169. Salvador Dalí: Estudios para el guion de Los misterios surrealistas de Nueva York, 1935. 

 
 
 
 

El encuentro de Dalí con Estados Unidos, país del cine por excelencia, y con la ciudad de 

Nueva York, escenario predilecto de miles de películas, dio como resultado que el autor 

incorporara a su iconografía algunos de los elementos típicos de la sociedad americana y 

del cine. También hemos visto que la poesía violenta que el artista encontró en la ciudad, 

y que plasmó en gráficas descripciones en su guion, se corresponden con los cuadros 

sobre la Guerra Civil española que Dalí pintaría un año después. Del mismo modo, los 
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ambientes lúgubres salpicados por el brillo del cristal de los escaparates que Dalí describe 

en escenas de su guion -como “los metros turbulentos del presueño emergen al exterior 

destripando el asfalto de las calles y sus ondas oscuras inundan las vitrinas metafísicas y 

los espejos de las cafeterías. Estalla la tormenta en el interior de los grandes cines” (Dalí, 

2004, p. 1160)- se ven reflejados en un oscurecimiento de la paleta en las obras de este 

tiempo, sólo resaltadas por los vivos colores que recuerdan a los brillantes escaparates de 

la ciudad de Nueva York. Tal es el caso del cuadro Singularidades, de 1935-1936, cuya 

ambientación, cargada de luces y estrellas, así como la pose interpretativa de su personaje 

principal, nos remiten a la cinematografía, todo ello atrezzado con los elementos típicos 

del Dalí famoso en Nueva York, entre los que destaca el conocido reloj blando.  

 

 

 
170. Salvador Dalí: Singularidades, 1935-1936, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 
 

3.11 La mujer surrealista 

Por la irracionalidad que se desprende de las películas cómicas de los años veinte y treinta, 

este género encantaba a los componentes del movimiento surrealista. En la presente 

investigación, ya nos hemos referido a la devoción de Dalí por este tipo de películas, de 

las que piensa que su “[…] tendencia original marcan el verdadero camino de la poesía” 

(Dalí, 2008, p. 76). El viaje que Dalí hizo a Nueva York a finales del año 1934 exaltó su 

sentimiento de admiración hacia los grandes cómicos, probablemente por encontrarse en 

el país que los vio nacer como artistas. Así lo recogía en Vida secreta al citar sus primeras 
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impresiones de la ciudad norteamericana al decir que “yo os saludo, explosivas jirafas de 

Nueva York, y a vosotros también, precursores de lo irracional —Mack Sennet, Harry 

Langdon, y a ti también, inolvidable Buster Keaton, trágico y delirante como mis podridos 

y místicos asnos, rosas del desierto de España!” (Dalí, 2003, p. 805). Los grandes cómicos 

de la década de los veinte hacían las delicias de Dalí, aunque cabe destacar la admiración 

que mantuvo, incluso en el declive del género durante los años treinta, por las películas 

de los hermanos Marx, en especial por uno de ellos, Harpo. 

La primera vez que Dalí coincidió con Harpo Marx fue en París, en el año 1936. Dalí 

motivó el encuentro con el actor y pronto entablaron una buena amistad. Harpo le dijo a 

Dalí que si viajaba a California fuera a visitarle, cosa que no tardó en suceder, pues a 

principios del año 1937 Dalí viajó a Hollywood, donde se encontró de nuevo con su 

amigo. 

Las impresiones que Hollywood le dejó a Dalí, las recogió el artista  en un ensayo titulado 

El Surrealismo y Hollywood, fechado en 1937. En su texto, Dalí reconoce las 

posibilidades del cine como medio en el que plasmar el ideario surrealista con la finalidad 

de satisfacer el “hambre de ilusión del público y de las masas en general” para conseguir 

evitar que “[…] se hundan para siempre en ese mar plomizo y espeso que es la vulgaridad 

cotidiana, y en la estupidez del llamado mundo realista” (Dalí, 2008, p. 154). De los 

principales nombres del Hollywood de la época resalta Dalí alguna o ninguna cualidad 

surrealista en ellos. Al único al que le otorga la etiqueta de total surrealista es a su 

admirado amigo Harpo, del que dice que es “[…] el personaje más fascinante y surrealista 

en Hollywood […]” (Dalí, 2008, p. 154). 

Dalí no desaprovechó su amistad con Harpo Marx y pronto escribió el guion para una 

película que quería que protagonizaran los famosos hermanos. El proyecto consta de dos 

textos, uno de ellos ha sido titulado Jirafas en ensalada de lomos de caballo, en la 

actualidad inédito, sólo accesible en la Biliotheque Kandinsky de París. El otro, sobre el 

que hemos trabajado, lleva por título La mujer surrealista. El guion, a pesar de que era 

del gusto de Harpo Marx, no obtuvo el visto bueno definitivo de Groucho, que finalmente 

era de los hermanos el que tenía mayor poder de decisión. Para este último, la película 

era de difícil inclusión en el circuito comercial, motivo por el que nunca llegó a realizarse. 

La mujer surrealista cuenta la historia de una enigmática mujer cuyas cualidades y actos 

fantásticos la convierten en un personaje singular que causa tremenda fascinación a su 
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alrededor. Evidentemente, y al más puro estilo del cine americano, habrá un personaje 

masculino que quedará prendado de “La mujer surrealista”. Este es Jimmy, un joven 

aristócrata español que, a consecuencia de la guerra en su país, vive en Estados Unidos. 

Hay que resaltar el aspecto autobiográfico que Dalí le otorga a su personaje de ficción, y 

es que Dalí, durante el periodo de guerra en España, también viajó por el mundo, 

concretamente por Europa y Estados Unidos. Jimmy está casado con Linda, una mujer a 

la que el autor describe de vulgar, primaria y absorta por las convenciones sociales, todo 

lo contrario que “La mujer surrealista”. Siguiendo los dictados del cine cómico, Dalí 

describe una trama de hilarantes sucesos en torno a la atracción que Jimmy siente por “La 

mujer surrealista” a la cual acompañan en sus vivencias los disparatados hermanos Marx. 

La vulgaridad de Linda queda en todo momento contrastada por lo divino de “La mujer 

surrealista” y finalmente Jimmy acabará marchándose con ella. Tras los sucesos 

totalmente irracionales que Jimmy vive junto a la mujer, éste duda de si podrá llevar una 

vida de ese estilo. En el desenlace final, “La mujer surrealista”, después de haber dejado 

a Jimmy, parece aceptar sus pretensiones de normalidad, algo que en última instancia 

acabará abrumando al propio Jimmy y se resolverá con la vuelta a una vida de fantasía a 

bordo de un barco que, en lugar de remos, tiene brazos de mujer.  

El mensaje de la película no es otro que el de ensalzar un modelo de vida fantástico, 

irracional y, al fin y al cabo, surrealista, frente a la mediocridad que supone aceptar la 

realidad. En este sentido el guion va en la línea de aquello que Dalí pone de manifiesto 

sobre Harpo en su ensayo El Surrealismo y Hollywood cuando compara al actor con un 

antagonista de éste al que llama Garbo. De Harpo dice Dalí que es un espectro y que “un 

espectro no absorbe la luz, ni tampoco la refleja; brilla, es fosforescente” (Dalí, 2008, p. 

155). Por el contrario, de Garbo dice que es un fantasma y apunta que “existe tanta 

diferencia entre un espectro y un fantasma como la que existe entre un pollito amarillo 

que acaba de romper el cascarón y una patata hervida grasienta que acaba de salir de la 

marmite” (Dalí, 2008, p. 155). A fin de cuentas lo que Dalí pone nuevamente de 

manifiesto es el brillo de aquel que considera totalmente surrealista, Harpo, frente a quien 

vive una vida plagada de vulgar normalidad, Garbo. Como vemos, el mismo mensaje que 

se nos cuenta en el guion de La mujer surrealista. 

Las nuevas experiencias de Dalí en Estados Unidos le acercaron más al cine y a sus 

recursos narrativos, algo que se traduce en sus obras pictóricas. El guion de La mujer 

surrealista juega de manera ejemplar con el suspense y la expectación que se genera en 
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torno a la enigmática mujer, a la que Dalí va desvelando poco a poco, no sólo mediante 

las acciones de ésta sino también mediante aquello que el resto de personajes comentan 

sobre ella. A este juego de intriga característico de la narrativa cinematográfica alude 

Christian Metz cuando dice que:  

El tema erótico del cine […] juega voluntariamente con los límites del marco y con los 

desvelamientos progresivos, necesariamente incompletos, que permite la cámara cuando 

se desplaza […] El enfoque y sus desplazamientos (que determinan la situación) son, por 

sí solos, “suspenses” […] El modo en que el cine, con sus secuencias consecutivas, 

descubre el modo de desvelar el espacio tiene que ver en cierto sentido con una especie 

de strip-tease constante generalizado (Citado por Jeffet, 2008, p. 123). 

Como ya hemos visto y analizado, Dalí juega premeditadamente a transgredir los límites 

del marco en muchas de sus pinturas y a generar así suspense con recursos como el fuera 

de campo. En La mujer surrealista Dalí busca el suspense a través del personaje de la 

mujer, quien es presentada por escenas consecutivas en las que el misterio va en aumento. 

Los personajes hablan de la inminente llegada de la mujer, quien finalmente hace acto de 

presencia aunque sin mostrar su rostro, un misterio que Dalí mantendrá durante toda la 

película para continuar así con la intriga en torno a su protagonista. Así describe Dalí este 

momento del guion cuando dice que “todos parecen inquietos, pues saben que están ahí 

únicamente por “la mujer surrealista” […] En el exterior, una espectacular limusina se 

detiene y de ella sale “la mujer surrealista”, acompañada de Harpo y Groucho” (Dalí, 

2004, p. 1172).  

El recurso de no mostrar el rostro de la protagonista para aumentar el suspense ya lo 

trabajaba Dalí en obras plásticas anteriores al guion donde diversas mujeres aparecen con 

la cara desdibuja o incluso tapada, en muchos casos por los motivos florales a los que el 

autor también alude en repetidas escenas de La mujer surrealista. Si atendemos a cuadros 

como La señal de la angustia, de 1934, (fig. 171) podemos observar que la imagen, a 

pesar del estatismo inherente a la pintura, genera la expectativa de averiguar qué es 

aquello que observa la mujer, quizás incluso en una imagen consecutiva como apuntaba 

Cristian Metz. En este sentido, el instante que elige Dalí para su obra parece un fotograma 

extraído de una sucesión que, juntos, abarcarían la totalidad de una escena o secuencia. 

El suspense se acentúa ocultando el rostro del personaje central, invitando al espectador 

a imaginar acerca del mismo, a construir mentalmente las piezas que faltan para 
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comprenderlo, un recurso que, como podemos observar, es el mismo que utiliza Dalí para 

la “mujer surrealista” de su guion.  

 

 

 
171. Salvador Dalí: La señal de la angustia, 1934, Colección particular. 

 
 
 
 

En otras obras como Mujer con cabeza de rosas, 1935, (fig. 172) las dos mujeres que 

protagonizan la estampa ocultan igualmente sus caras, generando intriga acerca de sus 

identidades. Una de ellas ve sustituida su cabeza por flores, elemento que cobra mucha 

presencia en los cuadros de la época, como ya vimos en el caso de Singularidades, 

también de 1935. Las flores tendrán mucha presencia en el guion de La mujer surrealista, 

donde es rara la descripción de un espacio en el que no aparecen motivos florales como 

parte del escenario descrito. Tal es el caso de escenas como “finalmente, los tres toman 

asiento, parapetados tras el muro de flores […]” o “en la mesa engalanada con flores, la 

mujer surrealista y sus amigos devoran las langostas a la plancha que les acaban de servir” 

(Dalí, 2004, p. 1173). En Mujer con cabeza de rosas no sólo vemos una anticipación del 

personaje del guion en los rostros ocultos y los motivos florales, también lo hacemos al 

observar la espalda desnuda de la mujer de la izquierda, la cual guarda similitud en su 

pose con la descripción que hace Dalí de la protagonista de su guion al decir en una de 

las escenas en la que la presenta que “la imagen está tomada desde detrás para preservar 
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la ilusión y el enigma del rostro de la mujer. En primer plano se ve la mano del 

mayordomo, que sostiene el candelabro, y la espalda totalmente desnuda de la mujer […]” 

(Dalí, 2004, p. 1177). 

 

 

 
172. Salvador Dalí: Mujer con cabeza de rosas, 1935, Kunsthaus Zürich (Zürich). 

 
 
 
 

Uno de los elementos dalinianos más significativos del guion es el de las jirafas ardiendo, 

un animal que ya vimos en La edad de oro y que tiene presencia en muchas pinturas de 

Dalí. La escena de las jirafas ardiendo ya la encontramos en Vida secreta¸ con Harpo 

Marx como protagonista, cuando Dalí habla de sus vivencias en Nueva York. Dalí, 

siempre haciendo gala de una desbordante imaginación, cuenta que: 

Y en la Quinta Avenida, Harpo Marx acaba de encender la mecha que asoma en los 

traseros de una manada de jirafas explosivas rellenas de dinamita. Corren en todas 

direcciones, sembrando el pánico y obligando a todo el mundo a refugiare 

atropelladamente en el interior de las tiendas (Dalí, 2003, p. 805). 

Estos pasajes, dramatizados, que escribe Dalí sobre sus experiencias en Nueva York, los 

encontramos de forma similar en el guion de La mujer surrealista en escenas como la que 

se transcribe:  
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[…] En el momento de mayor aglomeración de gente en una de las calles, se produce una 

estampida de jirafas ardiendo. Éstas vuelcan las mesas de las cafeterías y la gente huye 

despavorida hasta que llegan los bomberos para apagar el fuego. Posteriormente, se 

descubre que las jirafas estaban cubiertas de un material no inflamable y que llevaban 

máscaras antigás (Dalí, 2004, p. 1185). 

La jirafa ardiendo la encontramos en obras ya analizadas como Jirafa ardiendo (ver fig. 

127) , del mismo año que el guion (1936-1937), aunque también la vemos en los dibujos 

que acompañan al propio texto cinematográfico que nos ocupa, como en Cena en el 

desierto iluminada por las jirafas ardiendo (fig. 173), que ilustra una de las escenas 

finales de la película escrita por Dalí.  

 

 

 
173. Salvador Dalí: Cena en el desierto iluminada por las jirafas ardiendo, 1937, The Salvador Dalí 

Museum (San Petersburgo, Florida). 
 
 
 
 

La jirafa ardiendo también aparece en un famoso cuadro del mismo año que el guion, 

1937, titulado La invención de los monstruos (ver fig. 32). Esta pintura, de la que Dalí 

dijo que “de acuerdo con Nostradamus, la aparición de los monstruos es el presagio de 

una guerra […]”15 vaticina la gran guerra que, paralelamente a la que transcurría en 

España, pronto llegaría, la Segunda Guerra Mundial. Este fatídico acontecimiento ya se 

deja entrever en el guion de La mujer surrealista en un momento de la historia en el que 

                                                
15 id. 
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Dalí dice que “en este instante, en diferentes ciudades europeas y norteamericanas se 

producen extraños acontecimientos que suscitan el temor de la opinión pública” (Dalí, 

2004, p. 1184). A continuación, Dalí relata una serie de sucesos extraños, entre ellos, la 

escena de las jirafas ardiendo que ya hemos citado y de la que se desprende un fuerte halo 

de violencia, incluido en la descripción que hace de las jirafas portando máscaras antigás. 

En La invención de los monstruos la jirafa ardiendo vuelve a marcar el punto de tensión 

premonitoria que se respira en la citada escena del guion. Otra de las características de 

Dalí que encontramos en esta pintura es la de las imágenes dobles, algo propio del método 

paranoico-crítico que, como ya hemos señalado, ofrece dinamismo y sensación de 

movimiento como aspecto cercano a la cinematografía. No obstante, por el año de 

ejecución de este cuadro, paralelo a la escritura de La mujer surrealista y el ensayo sobre 

cine El Surrealismo y Hollywood, podemos decir que este desdoble de identidad que se 

ve en los rostros de los personajes del cuadro está alineado con la confrontación de 

personalidades que Dalí pone de manifiesto tanto en su guion como en su ensayo. Es 

posible que la fantasía contra lo terrenal de la que nos habla en la película a través de “La 

mujer surrealista” y Linda, o bien en su ensayo comparando el brillo de Harpo Marx con 

el de su apagado antagonista, Garbo, se manifieste en La invención de los monstruos 

como la confrontación de lo fantástico contra la cruel realidad. Esta crueldad se pone de 

manifiesto con la jirafa ardiendo que entra en escena, si recordamos, “el monstruo varón 

cósmico y apocalíptico” para Dalí, como ya hemos citado.  

 

 

 
174. Salvador Dalí: La invención de los monstruos, 1937, The Art Institute of Chicago (Chicago). 
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Al igual que con los guiones de Babaouo y Los misterios surrealistas de Nueva York, La 

mujer surrealista motivó dibujos directamente extraídos de la historia del guion. 

Encaminados hacia el final de la película, la historia se centra en la preparación de una 

gran fiesta, en cuyos preparativos colaborarán los hermanos Marx. En una de las 

hilarantes escenas, “la mujer surrealista está tumbada en el centro de una cama enorme, 

de sesenta pies de largo, mientras que en el centro de la cama, a modo de decoración, 

están todos los enanos que ha capturado Harpo” (Dalí, 2004, p. 1182). Si vemos la imagen 

175 comprobamos que la escena ideada por Dalí terminó en una ilustración de la misma. 

Además, en este dibujo podemos apreciar que el sofá que ocupa el tercio superior 

izquierdo de la imagen está inspirado en el que ya hemos visto en el cuadro 

Singularidades, anterior al guion, en otra muestra del intercambio iconográfico existente 

entre pintura e imágenes para cine en la obra de Dalí. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 

 

 

175. Salvador Dalí: Cena surrealista en una 
cama, 1937, Ubicación desconocida. 

176. Salvador Dalí: detalle 
de Singularidades, 1935-
1936, Fundación Gala-

Salvador Dalí (Figueras). 

177. Salvador Dalí: detalle de Cena 
surrealista en una cama, 1937, Ubicación 

desconocida. 
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En otro de los momentos del guion, Dalí vuelve a presentar a los ciclistas con una piedra 

en la cabeza que veíamos en Babaouo. La secuencia en la que aparecen está enmarcada 

dentro de la fiesta a la que hacíamos referencia anteriormente. Durante el acontecimiento, 

Dalí escribe que:  

Se organiza un concurso que premiará a la persona que pueda montar en una bicicleta a 

la menor velocidad posible portando una piedra en la cabeza […] en el centro, construyen 

una torre con la forma de la proa de un barco […] Antes de que se inicie el espectáculo 

prenden fuego a la vegetación que rodea el campo […] la vista es maravillosa […] 

centenares de ciclistas, cada uno con una piedra sobre la cabeza y abriéndose camino, 

mientras dejan a su espalda una puesta de sol. En el medio de la torre, Harpo toca estático 

el arpa […] A su lado, y de espaldas al espectáculo, Groucho yace y fuma con indolencia. 

Al otro lado, la mujer surrealista y Jimmy observan el acontecimiento, estirados el uno 

junto al otro. Detrás de ellos, Chico, vestido de Buzo, acompaña a Harpo al piano (2004, 

pp. 1185-1186).  

Si atendemos a la imagen 178 podemos visualizar perfectamente la distintas situaciones 

que se dan cita en la secuencia del guion, capturadas en el momento y de la manera 

descrita por Dalí en el texto. Esta capacidad de condensar en un mismo cuadro tal 

diversidad de situaciones da buena fe de las capacidades del artista para plasmar en 

pintura o dibujos las imágenes que imagina para el cine sin por ello perder en su traslado 

la capacidad de sugerir la narrativa cinematográfica de la que proviene la imagen. De esta 

manera volvemos nuevamente a lo que apuntaba Cristian Metz sobre las secuencias 

consecutivas que a modo de strip-tease van desvelando los espacios en el lenguaje 

cinematográfico. El dibujo de Dalí sugiere movimiento, continuidad hacia un espacio 

consecutivo a la imagen que nos presenta. Así se entiende al ver el encuadre que elige 

para la proa del barco, en un escorzo intencionado que se adentra en la perspectiva que 

marcan los ciclistas hacia la dirección del sol, el cual se abre paso entre las llamas 

indicando el camino que habrá de tomar el barco en los fotogramas siguientes, 

descubriendo así, de manera sucesiva, los distintos espacios que sucederán a este 

momento. 

Este dibujo basado en la secuencia de La mujer surrealista ilustra perfectamente la gran 

cualidad de Dalí para condensar momentos y sugerir, mediante el suspense y la intriga de 

sus enigmáticas obras, las distintas acciones que han ocurrido en la vida de los personajes 

hasta llegar al instante que el pintor presenta en sus cuadros. Del mismo modo, el pintor 
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sugiere con sus obras aquello que vendrá después de la acción que representa, o bien lo 

que sucede en el mismo momento en un lugar más allá de los límites establecidos por el 

marco, como se advierte en las obras en las que emergen alargadas sombras fuera de 

campo o aquellas en las que implica al espectador mediante la mirada de los personajes, 

como ocurre en la pintura Afueras de la ciudad paranoico-crítica: tarde a la orilla de la 

historia europea, ya vista en esta investigación (ver fig. 103), en la que aparece Gala en 

el centro del cuadro ofreciéndole directamente un racimo de uvas al espectador.  

 

 

 
178. Salvador Dalí: Góndola surrealista sobre bicicletas ardiendo. Homenaje a los hermanos Marx, 

1937, Fashion Concepts (Nueva york). 
 
 
 
 

La capacidad de sugerir espacios mediante el recurso del fuera de campo es una 

característica del lenguaje cinematográfico a la que ya se refería el teórico de cine Nöel 

Burch (2004) al decir que “[…] desde que el personaje entra efectivamente en campo, 

esta entrada propone retrospectivamente a nuestro espíritu la existencia del segmento de 

espacio del que ha surgido” (Burch, 2004, p. 28) Este recurso al que alude Burch queda 

perfectamente demostrado en una obra de Dalí del mismo año que el guion de La mujer 

surrealista, 1937, titulada Eco antropomórfico (fig. 179). En esta pintura, podemos 

observar cómo el personaje de la mujer aborda el lado izquierdo del cuadro, en una acción 

que parece incompleta ya que, en el momento que es capturada, la mujer aún no ha 

concluido la entrada completa dentro del cuadro, manteniendo buena parte de su cuerpo 
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fuera, hecho que sugiere al espectador el espacio del que proviene, tal y como señala Nöel 

Burch.  

 

 

 
179. Salvador Dalí: detalle de Eco antropomórfico, 1937, The Salvador Dalí Museum, (San Petersburgo, 

Florida). 
 

 

 
180. Salvador Dalí: Harpo Marx, 1937, Philadelphia Museum of Art (Philadelphia). 
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La entrada de Dalí en Estados Unidos, primero en Nueva York y luego en Hollywood, le 

hizo ponerse en contacto con el país del cine por excelencia. Su relación con los diversos 

profesionales implicados en esta industria se traduce en una visualización de imágenes 

para cine que tienen su traslación en obras plásticas, como es el caso de los dibujos que 

acompañan los diversos guiones que escribe tras su paso por Norteamérica, cada vez más 

cercanos al story board y en los que se advierte una intención narrativa próxima al cine 

en recursos como los ya señalados. Además de ello, la iconografía propia del universo 

daliniano sigue teniendo presencia tanto en los guiones que escribe como en los cuadros 

y dibujos coetáneos. Tal es el caso de La mujer surrealista, guion en el que, a los 

elementos ya analizados, se le suman otros ya vistos a raíz del análisis de otros guiones o 

películas previas. Así, en La mujer surrealista, volvemos a encontrar las famosas 

langostas, la barra de pan o el sofá con forma de labios, todos ellos presentes en cuadros 

de la época y también en objetos surrealistas, como es el caso del taxi lluvioso que se 

menciona en el guion y que Dalí expuso para la “Exposición internacional del 

Surrealismo” en 1938. La mujer surrealista supone un avance más en la constatación del 

fuerte influjo cinematográfico bajo el que Dalí crea imágenes, ya sea para cine o para sus 

obras plásticas. A pesar de que el guion de Dalí no llegó a película, su admiración por los 

hermanos Marx no disminuyó, especialmente por su adorado Harpo, al que retrató con 

buena parte de los elementos típicos de su imaginario en un dibujo realizado en 1937 (fig. 

180). 

 

3.12 Marea de luna 

En 1941, Dalí ya era una figura famosa en Estados Unidos, en parte gracias a la buena 

labor de Julien Levy, que acercó la obra de los surrealistas al público norteamericano de 

costa a costa. Dalí, que viajó intermitentemente a Hollywood durante su vida, no tardó en 

relacionarse con gente de influencia en la industria del celuloide. Acabamos de comprobar 

cómo en el año 1937 Dalí conoció a los hermanos Marx, para los cuales escribió La mujer 

surrealista. No obstante, la Segunda Guerra Mundial produjo que los alemanes 

invadieran Francia en 1940, hecho que motivó la huida de Gala y Dalí hacia el continente 

americano, concretamente a Nueva York. Ya en 1941, Levy se decidió a dar el salto de 

la costa este a la oeste y, acompañado por Dalí, expone la obra del pintor en Los Ángeles. 

Sobre cómo Dalí se relacionó con las personalidades de Hollywood, cuenta Ilene Susan 

Fort que:  
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Organizó en Pebble Beach una fiesta de disfraces […] A ella asistió buena parte de la 

élite de Hollywood, entre ellos Bob Hope, Bing Crosby y Ginger Rogers, y es posible que 

fuera allí donde Dalí habló por primera vez del proyecto de una secuencia de pesadilla 

para la película Moontide (Fort, 2008, p. 167).  

Las pretensiones de Dalí acabarían materializándose con un encargo de Twentieth-

Century Fox Film Coporation, tal como indica el encabezamiento del guion de Dalí, para 

que el artista ideara una escena onírica en la película Marea de luna (1942) (Moontide 

por su título en versión original).  

En Marea de luna se nos cuenta la historia de Bobo, quien después de una larga noche de 

borrachera amanece creyendo que ha asesinado a una persona. Ahogado por el 

sentimiento de culpa, Bobo sólo encontrará consuelo tras conocer a una joven a la que 

rescata cuando intentaba suicidarse.  

El argumento, muy en la línea de las historias sórdidas que comenzaban a producirse a la 

luz del llamado “cine negro”, enlazaba perfectamente con el tipo de películas que Fritz 

Lang había hecho en Europa antes de su exilio a Estados Unidos, por lo que inicialmente 

fue el director al que se le encargó ponerse al mando del proyecto. No obstante, por 

discrepancias argumentales, Fritz Lang acabó abandonando la producción y el director 

final que figura en los créditos es Archie Mayo. 

El estado de embriaguez y confusión que experimenta el protagonista del film, encarnado 

por el actor Jean Gabin, unido al sentimiento de culpa que le atormenta, se presentaban 

como temas idóneos para que Dalí pudiera desplegar sus ideas en el momento en el que 

Gabin, totalmente ebrio, vive una delirante pesadilla. No obstante, las ideas de Dalí, como 

ya le pasara con el guion para los hermanos Marx, chocó con la realidad de los estudios 

y las ganas de éstos por satisfacer al público, algo que confrontaba con el atrevimiento 

que implicaban los guiones del pintor. A esto se le sumó un hecho determinante en la 

historia de Estados Unidos, el ataque de Japón a Pearl Harbor apenas dos semanas después 

de que empezara la producción de la película. A partir de este momento, el cine tendría 

que asumir la tarea de hacer felices a los ciudadanos norteamericanos y alentarlos durante 

el duro trance que suponía la implicación de su país en la Segunda Guerra Mundial. Este 

fue uno de los motivos por el que las ideas de Dalí para la secuencia de Marea de luna no 

llegaron a plasmarse. Y es que, el pintor imaginó una serie de escenas marcadas por lo 

tenebroso y lo macabro, aspectos que, según los grandes estudios, sería mejor evitar 
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debido a la cruda realidad que asolaba las vidas de los estadounidenses en aquellos 

momentos.  

A pesar de que Marea de luna supuso otro desencuentro en la relación de Dalí con el cine, 

el guion que elaboró para la película nos ha dejado dibujos e ideas que tuvieron su reflejo 

en algunas de sus obras plásticas, y que nos ayudan a comprender mejor las motivaciones 

y características de la obra plástica de Salvador Dalí gracias a sus trabajos para el cine.  

Como hemos apuntado, el guion que Dalí escribió para la secuencia de la pesadilla de 

Marea de luna se caracteriza por lo siniestro, con descripciones cercanas al cine de terror. 

La idea de Dalí era la de crear una atmósfera en la que “todas las imágenes y símbolos 

empleados están destinados a dar la sensación continua de opresión y pesadez que agobia 

a Gabin […]” (Dalí, 2004, p. 1191). Esta tendencia hacia lo tenebroso, ya la había 

demostrado Dalí con anterioridad en pinturas ya vistas como La invención de los 

monstruos (ver fig. 32) o Canibalismo de otoño (ver fig. 163). Sin embargo, es en el 

cuadro de 1939 Shirley Temple, el monstruo más sagrado del cine contemporáneo (fig. 

181) en el que encontramos una iconografía y una estética muy próximas al cine de terror 

y a algunas de las situaciones descritas posteriormente en el guion para Marea de luna.  

En el transcurso de la pesadilla que Dalí imagina para Gabin, éste se encuentra con 

siniestros seres, entre ellos “[…] una fila de extrañas figuras femeninas en saltos de cama, 

en poses provocativas. Pero cada vez que Gabin trata de acercarse a ellas, se transforman 

de manera horrible […]” (Dalí, 2004, p. 1193). Esta escena recuerda a pinturas como El 

pasillo de Palladio con sorpresa dramática (fig. 182), en la que vemos una disposición 

de los personajes femeninos similar a la descrita en la escena del guion, todo ello bajo 

una atmósfera lúgubre, salpicada por los amarillos y rojos de los vestidos de las mujeres, 

colores cálidos que acentúan la tensión de la escena. Pero es cuando Dalí puntualiza que 

estas mujeres se transforman de manera horrible cuando encontramos el tono de terror 

que transmite el cuadro de Shirley Temple, en el que la joven actriz aparece transformada 

en una bestia sumida en una atmósfera terrorífica. Para acentuar el realismo de la imagen, 

Dalí utiliza la técnica del collage, incluyendo una fotografía real de Shirley Temple. El 

esqueleto destruido que rodea a la extraña criatura pintada por Dalí, es un recurso que 

también aparece en el guion de Marea de luna cuando Dalí dice que “al final, GABIN, 

incapaz de continuar soportando la horrible visión, arroja contra ella la parte fragmentaria 

del esqueleto, que tiene ante sí, que va a romper en mil pedazos […]” (Dalí, 2004, p. 

1198). Del mismo modo, el murciélago que corona la cabeza de la joven actriz en el 
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cuadro de Dalí, es un animal típico del cine de terror al que el pintor también recurre en 

Marea de luna cuando describe un “[…] vuelo a cámara lenta de los murciélagos […]” 

(Dalí, 2004, p. 1199). Al igual que en El pasillo de Palladio con sorpresa dramática, en 

el cuadro sobre Shirley Temple predomina la calidez del rojo, un color muy asociado a la 

violencia y la sangre, rasgos característicos del cine de terror que Dalí incluye en sus 

pinturas.  

 

 

 
181. Salvador Dalí: Shirley Temple, el monstruo más sagrado del cine contemporáneo, 1939, Museum 

Boijmans van Beuningen (Rotterdam). 
 

 

 
182. Salvador Dalí: El pasillo de Palladio con sorpresa dramática, 1938, Colección particular. 
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La atmósfera de terror creada en el guion de Dalí tiene un elemento culminante sobre el 

que gira la trama, este es una “[…] siniestra y monumental máquina de coser, que 

materializa simbólicamente el objeto central y alucinante de su pesadilla” (Dalí, 2004, p. 

1192). La elección de la máquina de coser no es un objeto ni mucho menos gratuito en 

Dalí. Su total admiración por Vermeer y en especial por el cuadro La encajera del pintor 

holandés, constituyen uno de los motivos por los que Dalí elige la máquina de coser como 

objeto central para su pesadilla. Y es que, como apuntan Descharnes y Néret, Dalí “desde 

muy pronto admiró a Vermeer, la calidad de su pintura y su atención se cristalizó, de 

forma típicamente paranoica, en La encajera de la que había visto una reproducción en 

casa de sus padres” (Descharnes y Néret, 2006, p. 176). En efecto, La encajera, así como 

El Ángelus de Millet, fueron dos obras que causaron un fuerte impacto en Dalí desde que 

era un niño, hecho que motivó las distintas interpretaciones y delirios paranoicos que 

hemos visto en algunas de sus obras, incluido el guion de Marea de luna. Gracias a los 

dibujos y cuadros que Dalí pintó para visualizar Marea de luna, podemos ver 

gráficamente la máquina de coser, como en el dibujo de la imagen 183 que posteriormente 

Dalí pintaría en un pequeño cuadro llamado Máquina de coser con paraguas en un 

paisaje surrealista (fig. 184). En esta pintura, advertimos el siniestro escenario de Marea 

de luna, en el que la disposición de las figuras femeninas recuerda al cuadro al que ya nos 

hemos referido en este capítulo, El pasillo de Palladio con sorpresa dramática.  

El otro motivo por el que Dalí elige la máquina de coser como objeto central de su 

pesadilla, tiene que ver con la ya vista y recurrente asociación de Dalí del sexo y el terror. 

Para Dalí, la máquina de coser supone una metáfora del acto sexual. Así lo dejó entrever 

en una entrevista concedida en el año 1978, en la que apuntaba que:  

Los escaparates son tan sublimes cuando uno sabe que hay dos personas que están 

follando… Mientras que si uno está ahí, hay muchos inconvenientes, es antiestético sobre 

todo –la máquina de coser, se chupan, todo eso…- Es mucho mejor saber que lo están 

haciendo y no estar ahí (Dalí, 2006, p. 1519). 

Como se observa en la cita, Dalí se refiere al acto sexual bajo la definición de “la máquina 

de coser”. Que en su guion elija como el monstruo de la pesadilla a un objeto que relaciona 

con el sexo, no nos ha de extrañar por todo la ya apuntado acerca de la visión catastrofista 

que Dalí tenía del acto sexual. 
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La máquina de coser, en cuanto que es el objeto central de la pesadilla, constituye de 

algún modo el monstruo que amenazará a la joven que aparece en la película, la cual  será 

liberada en el último minuto de ser perforada por la máquina porque Gabin despertará en 

ese preciso instante de su pesadilla. La manera de narrar este momento por Dalí da buena 

cuenta de su afición y conocimiento del lenguaje del cine. Prueba de ello es el uso que 

hace de un recurso narrativo típico de las películas norteamericanas para rescatar a la 

joven, el del “salvamento en el último minuto”. Además, en la escena vemos que alude al 

ojo de la mujer como elemento de tensión, un recurso que ya vimos en Un perro andaluz. 

Así es como Dalí describe el momento en el que la joven será salvada in extremis cuando 

en su guion dice que: 

En el preciso instante en el que la aguja va a tocar la pupila del ojo, la pupila se volverá 

súbitamente luminosa, y mediante un “fundido encadenado” muy lento y progresivo, se 

verá exactamente su circunferencia cortada por el disco del sol […] momento en que, en 

su sueño, Gabin […] abrirá los ojos a la realidad cegadora del sol naciente, que le librará 

de la pesadilla […] ( Dalí, 2004, p. 1194).  

El recurso del “salvamento en el último minuto”, todavía muy presente en un sinfín de 

películas, fue utilizado por primera vez en 1903 por Edwin S. Porter en Asalto y robo de 

un tren. La utilización de este recurso cinematográfico, la podemos ver no sólo en el guion 

de Marea de luna, sino también en algunas obras plásticas de Dalí como Sueño causado 

por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar (fig. 

185). En esta obra, la mujer que protagoniza el cuadro se ve amenazada por dos tigres en 

posición de ataque y apuntada por la aguja del rifle que está a punto de rozar su piel, de 

forma similar a la escena de la máquina de coser de Marea de luna. Como el propio título 

del cuadro sugiere cuando dice “un segundo antes de despertar”, todo indica a que la 

183. Salvador Dalí: Máquina de coser y 
paraguas, dibujo para la película Moontide, 

c. 1941, Fundación Gala-Salvador Dalí 
(Figueras). 

184. Salvador Dalí: Máquina de coser con paraguas 
en un paisaje surrealista, 1941, Colección 

particular. 
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joven, justo antes de ser atacada, despertará y se librará del peligro que la acecha. Como 

vemos, la narrativa del cuadro nos remite a la tensión que se genera en el cine, un terreno 

en el que Dalí, como demuestra en la escena de la película, se sentía cómodo a medida 

que pasaban los años, algo que también se veía reflejado en sus pinturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Al hablar del momento socio-político en el que se desarrolla Marea de luna, nos hemos 

referido a un hecho tan trascendental en la historia contemporánea como lo es la Segunda 

Guerra Mundial, un acontecimiento que motivó la huida de Dalí y Gala de Francia para 

recalar en el año 1941 en Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185. Salvador Dalí: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes 

del despertar, 1944, Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid). 
 
 
 
 

Como ya ocurriera con la Guerra Civil española, Dalí se valió de la pintura para retratar 

los horrores que acontecían a la población a raíz de la contienda mundial. En este caso, 

ocurre algo similar a lo visto en el caso del guion Los misterios surrealistas de Nueva 

York, es decir, que en el guion aparece la iconografía que Dalí utiliza en sus cuadros para 

representar la violencia y brutalidad del hombre en la guerra. En Marea de luna, el clima 

de violencia es palpable en pasajes como “[…] sobre la mesa ocupada por el japonés yace 
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un tiburón destripado, cuyas entrañas está extrayendo parsimoniosamente el japonés 

[…]” (Dalí, 2004, p. 1192); o bien en la escena en la que Dalí presenta a un monstruo 

cuyas características nos llevan a los cuadros sobre la Guerra Civil española, una criatura 

a la que describe como:  

Una especie de bullabesa de miembros humanos diversos, unidos por membranas y 

contorsionándose dolorosamente. GABIN toca con la cuchara el ojo que se encuentra en 

el centro de esta amalgama, y el conjunto de brazos y piernas se contrae al instante […] 

(Dalí, 2004, p. 1196).  

Este monstruo, descrito tan minuciosamente por Dalí, terminó ilustrado en un dibujo que 

el pintor hizo para la película (fig. 186), lo que supone otra muestra del interés del artista 

por trasladar a la obra plástica su ideario cinematográfico. 

 

 

 
186. Salvador Dalí: Dibujo para la película Moontide, 1941, Donación de Dalí al Estado Español. 

 
 
 
 

Sin embargo, hay una iconografía presente en la película que nos remite inequívocamente 

a la famosa pintura de Dalí El rostro de la guerra (fig. 187). Esta es la de la calavera, un 

elemento que ya vimos presente en el cuadro protagonizado por Shirley Temple pero que 



 260 

encontramos en Marea de luna descrito de manera muy similar a la pintura en el momento 

del guion en el que Dalí dice que:  

La mitad de la calavera deberá estar ocupada por el montaje de un temblor de tierra, la 

otra mitad por una multitud compacta y hormigueante que toma el sol y se baña en una 

playa. Uno de los ojos estará ocupado por un panal de abejas del que manará en 

abundancia miel, el otro será un pozo profundo de leche […] Las fosas nasales del 

esqueleto serán un nido de pequeñas víboras, y la boca estará ocupada por otra calavera 

que, a su vez, estará como relleno hasta el infinito por otras calaveras, ya que dentro de 

cada ojo y cada boca habrá una nueva calavera, ocupadas a su vez por nuevas calaveras 

(Dalí, 2004, pp. 1197-1198). 

La descripción de Dalí se tradujo en un dibujo para el guion (fig. 188) precedido, como 

ya hemos señalado, por la pintura El rostro de la guerra, en la que podemos ver la 

calavera con víboras de Marea de luna. Esta imagen resume perfectamente la atrocidad 

que el mundo vivía en aquellos momentos como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial. No es de extrañar que una iconografía que resume de manera tan gráfica el 

sentimiento de terror, fuera utilizada por Dalí como parte de su guion dado el contexto 

tétrico en el que se desarrolla la película. 

 

 

                                        
 

 

 
 
 

 
Marea de luna supone la confirmación del empeño de Dalí por triunfar en Estados Unidos 

y plasmar su arte en la industria del entretenimiento por excelencia en este país, el cine. 

El hecho de que grandes estudios como la Twentieth Century Fox le encargara trabajos 

187. Salvador Dalí: El rostro de la 
guerra, 1940-1941, Museum Boijmans 

van Beuningen (Rotterdam). 

188. Salvador Dalí: Rostro de la guerra. 
Dibujo de una pesadilla para la película 

Moontide, 1941, Fundación Gala-Salvador 
Dalí (Figueras). 
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para sus películas da buena muestra del reconocimiento que Dalí comenzaba a tener en 

Estados Unidos. Aunque esta fama ya se tradujo años antes en hechos como el de que 

protagonizara la portada de la revista Time en 1936 o en las colaboraciones posteriores 

para la prestigiosa revista Vogue. Tal es el caso de la portada del número de junio de 1939 

(fig. 189) en el que además vemos un paisaje muy similar al del cuadro Shirley Temple, 

el monstruo más sagrado del cine contemporáneo, también de 1939, y a las famosas 

mujeres con cabeza de flores, también presentes en el guion de Marea de luna en escenas 

como “GABIN atraviesa la larga perspectiva de mujeres con cabeza de flores […]” (Dalí, 

2004, p. 1198). Sin embargo, el empeño de Dalí por ver sus ideas traducidas en celuloide, 

volvía a chocar con las pretensiones de éxito comercial que buscaban los magnates del 

cine, quienes no se atrevieron a dar el paso de aceptar dentro de sus películas los atrevidos 

guiones de Dalí. 

 

 

 
189. Salvador Dalí: Portada para la revista Vogue, 1 de junio de 1939. 

 
 
 
 
 

3.13 Recuerda 

A pesar de sus desencuentros con la industria del cine, ya hemos dicho que la fama de 

Dalí en Estados Unidos continuaba en aumento, hasta el punto de ser reclamado para 
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decorar los escaparates de la famosa Quinta Avenida de Nueva York. En 1944, año en el 

que comenzaron los preparativos para la película Recuerda (1945) (Spellbound por su 

título en versión original), que dirigió Alfred Hitchcock, Dalí fue requerido una vez más 

por la revista Vogue para que creara la portada del número del mes de abril, en una nueva 

muestra de la influencia que el artista tenía en estos años en Estados Unidos. Esta 

repercusión mediática no pasó desapercibida para los hombres de negocios del cine, y 

cuando Hitchcock puso sus ojos en Dalí para que colaborase en una secuencia onírica que 

tendría lugar en su película, el productor David O. Selznick aceptó teniendo en cuenta 

que, a pesar del alto caché del pintor, la fama que tenía en aquellos momentos suponía un 

valor publicitario que se traduciría en ingresos para el film. 

La trama de Recuerda, protagonizada por dos actores de nombre como Ingrid Bergman y 

Gregory Peck, gira en torno a un sanatorio psiquiátrico en el que el personaje de Bergman, 

la doctora Perterson, se enamora perdidamente del doctor Edwards, encarnado por Peck. 

Las complicaciones llegarán cuando Peterson se da cuenta de que Edwards no es quien 

dice ser, pues le ha suplantado la identidad al auténtico doctor, momento en el que, con 

ayuda del psicoanálisis, la doctora le ayudará a recordar los motivos que le condujeron a 

este hecho y a recobrar su auténtica identidad. 

La película comienza con el anuncio de que “nuestra historia se basa en el psicoanálisis, 

el método mediante el cual la ciencia moderna trata los problemas emocionales del 

hombre” (Recuerda, 1945) Y, en efecto, así será durante la trama, en la que los personajes 

explicarán y pondrán en práctica está técnica, que será fundamental para resolver el 

trauma infantil de Gregory Peck y resolver así su problema de identidad y averiguar qué 

ocurrió con el verdadero doctor Edwards. 

Como vemos, la trama hilaba perfectamente con la obra de Salvador Dalí, quien, como 

ya hemos analizado en esta investigación, recibe influencias de las teorías freudianas para 

elaborar sus pinturas. Fue por esta razón que, para la escena en la que Gregory Peck 

explica un extraño sueño que ha tenido, y que será fundamental para resolver la película, 

Alfred Hitchcock solicitó los servicios de Salvador Dalí para elaborar los diseños de los 

decorados y elementos que aparecen en la secuencia onírica de la película. 

Como de costumbre, las ideas de Dalí no se vieron totalmente reflejadas en el montaje 

final de la película, un hecho que el productor, David O. Selznick, explicó diciendo que:  
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No es culpa de Dalí, porque su trabajo es mucho más preciso y adecuado para el propósito 

que le encomendamos de lo que yo habría imaginado. Se trata de la fotografía, etcétera, 

que carecen por completo de imaginación, y que es lo que todo el mundo podía esperarse 

de Monogram [la productora] (Citado por Cochran, 2008, p. 182).  

A pesar de ello, las escenas que finalmente componen la secuencia onírica son de Dalí, 

algo que quedó reflejado en los títulos de crédito oficiales del film.  

Uno de los elementos centrales del sueño de Gregory Peck son los ojos que aparecen 

pintados en la casa de juego en la que se encuentra al comenzar la secuencia (fig. 190). 

Esta iconografía nos remite nuevamente a la famosa escena de Un perro andaluz, más 

aún cuando acto seguido un hombre corta uno de los ojos con unas enormes tijeras. Este 

momento motivó un cuadro inspirado específicamente por la película (fig. 191), en otra  

clara muestra de que las ideas para cine de Dalí, a menudo tenían su traslado al plano 

pictórico. Sin embargo, los ojos de Recuerda aparecen en otras obras posteriores al film 

como Proyecto de arquitectura (Economía atractiva) (fig. 192) o en la pintura dedicada 

al cinematógrafo Rapsodia moderna. Las siete artes, de 1957, (fig. 193), en la que el ojo 

del cine parece cobrar vida para así hacer posible “la visualización objetiva de las 

imágenes virtuales del pensamiento y la imaginación de cada individuo” (Dalí, 2003, p. 

908), un hecho al que Dalí aludía como consecuencia de considerar sus ojos “como un 

verdadero aparato fotográfico blando, no del mundo objetivo, sino de mi duro 

pensamiento y del pensamiento en general” (Dalí, 2003, p. 908). No es de extrañar que el 

ojo, entendido por Dalí como una ventana al pensamiento, ocupe buena parte del decorado 

del sueño de Peck en Recuerda, más aún si tenemos en cuenta que esta escena nos adentra 

literalmente en el mundo interno del protagonista. 

 

 

                         
 190. Alfred Hitchcock: Fotograma de 

Recuerda, 1945. 
 

191. Salvador Dalí: Boceto para el decorado de 
Spellbound, c. 1945, Fundación Gala-Salvador 

Dalí (Figueras). 
 



 264 

 
192. Salvador Dalí: Proyecto de arquitectura (Economía atractiva), 1976, Colección particular. 

 

 

 
193. Salvador Dalí: Rapsodia moderna. Las siete artes, 1957, Colección particular. 

 

 

 
194. Alfred Hitchcock: Fotograma de Recuerda, 1945. 

 
 
 
 

Acto seguido a la escena de la casa de juego con paredes decoradas con ojos, la secuencia 

continúa en una habitación en la que un hombre con barba aparece al final de una gran 
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mesa sobre la que se proyectan sendas sombras alargadas (fig. 194). Uno de los aspectos 

que llevaron a Hitchcock a elegir a Dalí para elaborar la secuencia onírica fue que el 

director buscaba para su película “[…] la viveza de los sueños […] toda la obra de Dalí 

es muy sólida y aguda, con perspectivas largas y sombras negras.” (Citado por Cochran, 

2008, p. 178). A lo largo de este análisis ya nos hemos referido a que una de las señas de 

identidad de la inspiración cinematográfica en Dalí es el uso de sombras alargadas que 

emergen fuera de campo, un recurso que usaban mucho los directores del Expresionismo 

alemán y que ya hemos visto en obras como Vértigo – torre de placer (ver fig. 130). Que 

Hitchcock se fijara en estas características de la obra del pintor responde a la pretensión 

que el director tenía de conseguir plasmar un sueño alejado de la nebulosa típica de las 

películas de la época. Por el contrario, Hitchcock quería conseguir un sueño de tono 

realista en sus imágenes, en el que la iluminación fuera dura, al estilo de los cuadros de 

Dalí. 

Avanza la secuencia y, en esta ocasión, la acción se desarrolla en el tejado de una casa 

inmersa en un paisaje surrealista en el que vemos como elemento central del fondo un 

rostro que recuerda por la posición y el gesto al autorretrato de Dalí tan presente en gran 

cantidad de obras, entre ellas Rostro del gran masturbador. Del decorado destaca la 

iluminación dura que buscaba Hitchcock, tan característica de la pintura realista de Dalí, 

así como el uso de una gran profundidad de campo, también un recurso esencial en las 

obras plásticas del pintor para dar la sensación de magnitud a los paisajes que vemos en 

sus cuadros, algo que de igual modo se transmite en el decorado de la película para 

sumergirnos en la atmósfera en la que en estos momentos de confusión se encuentra 

perdido el protagonista del film. 

 

 

 
195. Alfred Hitchcock: Fotograma de Recuerda, 1945. 
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Como imagen final de la secuencia onírica, Dalí imaginó un decorado compuesto por una 

larga perspectiva flanqueada por dos pirámides, cuyo punto de fuga son unas tenazas que 

arrojan, nuevamente, una larga sombra. Finalmente, Gregory Peck corre por una de las 

pirámides perseguido por dos enormes alas cuya sombra, en forma de las mariposas -tan 

presentes en muchos cuadros de Dalí- le pisa los talones al protagonista. El uso de 

perspectivas largas ya hemos visto que era un aspecto de la pintura de Dalí que Hitchcock 

valoró positivamente y cuyo uso hemos visto en esta investigación en pinturas cercanas 

en el tiempo a Recuerda como Máquina de coser con paraguas en un paisaje surrealista 

(ver fig. 184), inspirada en otro film de Hollywood, en este caso Marea de luna. La escena 

final de la secuencia onírica motivó un boceto previo para el decorado en el que podemos 

constatar que el diseño de Dalí, como en el resto de casos analizados, tuvo una traslación 

a la película sin una sola modificación, un hecho que da valor a las palabras que hemos 

citado del productor del film en las que pone en alza el trabajo de Dalí como preciso y 

adecuado para las necesidades de la película.  

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
Recuerda, a pesar de que algunas de las ideas de Dalí no aparecieran en el metraje final 

de la película, supuso la plasmación de las imágenes del artista en una película de 

Hollywood, dirigida además por un director del prestigio de Alfred Hitchcock, quien 

eligió al artista en gran parte por el uso de aspectos cinematográficos presentes en sus 

obras. En Recuerda constatamos la integración y fama del pintor en el circuito del 

espectáculo en Estados Unidos, un hecho que hacía que las productoras cinematográficas 

se fijarán en él. No obstante, Recuerda también pone de manifiesto que, a pesar de la 

atracción que suponía Dalí en aquellos años, los productores no dieron el paso de aceptar 

196. Salvador Dalí: Diseño de decorado 
para la película Spellbound, c. 1945, 

Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

197. Alfred Hitchcock: Fotograma de 
Recuerda, 1945. 
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la totalidad de las propuestas que hacía el artista. Prueba de ello es la escena que Dalí ideó 

para incluir en la secuencia onírica del film, en la que los dos protagonistas bailan bajo un 

techo de enormes pianos de cola que dan la sensación de que en cualquier momento 

pueden descolgarse. Las dudas que una escena tan atrevida generaron en los productores, 

devinieron en un resultado que no satisfizo a ninguna de las dos partes y, en consecuencia, 

fue eliminada de la película. De este hecho, Dalí diría que “los pianos [en miniatura] no 

daban de ninguna manera la impresión de pianos de verdad suspendidos de cuerdas a 

punto de romperse y proyectando sombras siniestras sobre el suelo […] Ni a Hitchcock 

ni a mí nos gustó el resultado, y decidimos eliminar la escena” (Citado por Cochran, 2008, 

p. 181). No obstante, aunque la escena fuera eliminada, su visualización y rodaje produjo 

tanto fotogramas como una pintura en la que Dalí plasmó el momento del baile. 

 

 

     
  

 

 

 

3.14 Destino 

En 1946, tan solo un año después de la colaboración de Dalí con Hitchcock en Recuerda, 

los estudios Walt Disney llamaron a Salvador Dalí para participar en un cortometraje de 

entre seis y ocho minutos que incluirían como parte de un largometraje que supondría la 

tercera parte de la película musical de Disney Fantasía, cuya primera parte data del año 

1940. Quizás esta llamada del gigante norteamericano de la animación estuviera motivada 

por el hecho de que, al fin, una parte de las ideas de Dalí para el cine cuajaran en imágenes 

y su nombre fuera reconocido en los créditos de la película de Hitchcock. La idea de 

199. Alfred Hitchcock: Fotograma de la película 
Recuerda, 1945. 

198. Salvador Dalí: Diseño para el baile en la 
secuencia onírica en Spellbound, 1944, 

Colección particular. 
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colaborar con Disney entusiasmó al pintor y enseguida acudió a los estudios de la 

productora para trabajar. 

El proyecto llevaba el título Destino y la trama estaba inspirada en una canción con el 

mismo título del mejicano Armando Domínguez. La idea de trabajar en cine con dibujos 

animados era nueva para Dalí, sin embargo, se presentaba idónea para ilustrar las 

imágenes dobles y las transformaciones que pone de manifiesto en muchas de sus pinturas 

creadas bajo el método paranoico-crítico. En este sentido, los dibujos animados suponían 

una excelente oportunidad para, como apunta Bouhours sobre las pretensiones de Dalí en 

Destino, “conseguir una película en la que sus delirios visuales adquirieran movimiento” 

(Bouhours, 2013, p. 258).  

Dalí trabajó muy duro durante los dos meses que se implicó en el proyecto, y se llegaron 

a rodar entre 15 y 18 segundos de la película. No obstante, como ya le ocurriera en muchas 

otras ocasiones, el proyecto no llegó a materializarse, no al menos durante la vida de Dalí. 

Años más tarde, en el 2003, los estudios Disney, ya con la tecnología digital implantada, 

retomaron la película y la realizaron respetando las ideas originales del pintor. Sobre este 

hecho dice Bouhours que “tal vez todas las ideas delirantes que Dalí concibió para el cine 

a lo largo de su carrera habían llegado demasiado pronto; los medios tecnológicos actuales 

hubiesen permitido plasmar su fantasía cinematográfica desbordante” (Bouhours, 2013, 

p. 258). Fuera porque aún la tecnología no era lo suficientemente avanzada para las ideas 

de Dalí o porque su imaginario era demasiado atrevido para el universo Disney de aquella 

época, Destino se realizó en 2003, algo que nos demuestra la vigencia y el interés que 

Salvador Dalí sigue generando en la actualidad.  

Destino centra su historia en una joven protagonista que interactúa, al son de la música 

de la canción de Armando Domínguez, con Cronos, el dios del tiempo. Durante el baile 

de la joven, los distintos elementos que componen los paisajes de la trama, así como los 

dos personajes, irán mutando y transformándose en una multiplicidad de seres y objetos 

inspirados en la iconografía de Dalí. 

Como ya hemos dicho, la película, hecha con tecnología digital, hace posible visualizar 

algo a lo que aludíamos en el capítulo de este trabajo dedicado al método paranoico-

crítico y su vertiente cinematográfica. Decíamos que el método creado por Dalí  tiene una 

naturaleza animada que, incluso dentro del estatismo de los cuadros del pintor, sugiere 

movimiento al captar el proceso de transformación de los elementos propios de su 
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iconografía o al mostrar el desdoblamiento de los personajes que representa en sus 

pinturas. Estos conceptos ya los hemos visto ejemplificados en obras como Durmiente 

invisible, caballo y león (ver fig. 160) o La invención de los monstruos (ver fig. 32).  

Como ya ocurriera en guiones anteriores, Dalí pintó para Destino bocetos, dibujos y 

cuadros que dan testimonio de las ideas del artista para la película. Asimismo, la 

iconografía que Dalí plasmó en Destino se ve reflejada en cuadros del pintor realizados 

al margen del film. En cuanto a las composiciones y demás aspectos formales que 

conforman las imágenes del cortometraje, cabe destacar que guardan continuidad con los 

paisajes y escenarios que vemos en las pinturas del artista, en los que destacan recursos 

como el mencionado uso de sombras y perspectivas largas. Sin embargo, el principal 

aporte que nos deja Destino respecto al resto de guiones de Dalí, es el de visualizar con 

la libertad que otorga la animación las transformaciones y desdoblamientos que se 

advierten en los cuadros del artista creados bajo el método paranoico-crítico. 

La historia comienza en un paisaje desértico coronado por una estructura rocosa sobre el 

horizonte (fig. 200). De la roca emerge una figura fusionada con el entorno, que 

corresponde con la de la joven protagonista. Tanto por la forma del paisaje como por el 

hecho de ver a una figura emerger de las rocas, rastreamos conceptos de las pinturas de 

Dalí, quien, como ya hemos citado en otros capítulos de esta Tesis, encontraba en las 

rocas del Cabo de Creus buena parte de sus delirios paranoico-críticos.  

 

 

 
200. Dominique Monfery: Fotograma de Destino, 2003. 

 
 
 
 

En la siguiente escena de la película se nos muestra una pirámide de forma 

antropomórfica, acompañada de un reloj y la boca de una fuente. La forma piramidal ya 
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hemos visto cómo está presente en obras de Dalí, por ejemplo las creadas un año antes 

para los decorados de Recuerda; del mismo modo, la fuente es un recurso al que Dalí 

acudió en infinidad de creaciones plásticas, entre ellas la ya vista Guillermo Tell (ver fig. 

73). Sin embargo, hay un hecho que llama la atención. La cabeza de la figura con forma 

de hombre se reduce a una forma ovalada resquebrajada, una iconografía que nos recuerda 

al famoso cuadro Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, de 1943, 

en el que el elemento central es un huevo rajado del que inminentemente nacerá un 

hombre. Tanto la cabeza de la figura de la pirámide como el huevo de la pintura de Dalí, 

son iguales en su forma y, de ambas, nacerá igualmente un hombre, que en el caso de la 

película es el dios Cronos.  

 

 

                      
 

 

 
 

 
203. Salvador Dalí: detalle de Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, 1943, The 

Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, Florida). 
 
 
 
 

La película continúa con una sucesión de escenas en las que la joven se encuentra en 

diversos escenarios. Uno de ellos, corresponde a un vasto decorado en el que el suelo lo 

201. Dominique Monfery: Fotograma de 
Destino, 2003. 

 

202. Dominique Monfery: Detalle de 
fotograma de Destino, 2003. 
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compone un tablero de ajedrez. Del tablero emerge una torre de babel antropomórfica y 

la cabeza del dios Cronos, una imagen que motivó la acuarela de la imagen 204. En la 

siguiente escena, la protagonista camina sobre teléfonos, una iconografía presente en 

muchas obras de Dalí, la más conocida de ellas El enigma de Hitler, de 1939 (fig. 205). 

En esta pintura, el teléfono es el elemento central de un cuadro en el que el paisaje, cuya 

estética recuerda al cine de animación, se mezcla con el realismo del retrato en miniatura 

de Hitler, el cual se confunde con una fotografía. Este aspecto, el de mezclar una estética 

cercana al dibujo animado, -como se observa en el tratamiento del paraguas, la mujer que 

se esconde tras él o, incluso, el teléfono- con elementos hiperrealistas, como es el caso de 

la foto de Hitler, anticipa la idea inicial bajo la que estaba concebida Destino, en la que 

se pretendían mezclar imágenes reales con dibujos animados, algo que finalmente no se 

hizo.  

 

 

 
204. Salvador Dalí: Torso desnudo en edificio en un tablero de ajedrez. Estudio para Destino, 1946, Walt 

Disney Feature Animation and the Animation Research Library (Burbank). 
 

 

 
205. Dominique Monfery: Fotograma de Destino, 2003. 
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206. Salvador Dalí: El enigma de Hitler, c.1939, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 

 
 
 
 

Tras la escena de los teléfonos la protagonista se encuentra ante la sombra de una campana 

que a su vez produce la figura de una mujer, con la cual se fusiona, en un claro ejemplo 

del uso en la película de las escenas dobles tan típicas de muchos de los cuadros de Dalí, 

entre ellos, algunos ya vistos como Cisnes reflejando elefantes (ver fig. 128). 

 

 

 
207. Dominique Monfery: Fotograma de Destino, 2003. 

 
 
 
 

Avanza el baile sobre el que gira la trama de Destino y llegamos a una escena en la que 

la iconografía típica de muchos cuadros y películas de Dalí se nos presenta bajo, una vez 

más, el recurso de la transformación de unos elementos en otros. De un reloj blando 

pasamos a la palma de la mano de la figura de la pirámide, de la cual surgen hormigas, 

en una escena calcada a la de Un perro andaluz. Finalmente, estas hormigas caminan 
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recorriendo el brazo de la figura mientras se convierten en los ciclistas con un pan en la 

cabeza de Babaouo. En esta secuencia, en la que se dan cita claros ejemplos iconográficos 

de la obra de Dalí de distintos años, éstos se nos muestran de manera continuada, uno tras 

otro, en pleno proceso de transformación, en un ejemplo representativo que sintetiza 

elementos de la obra plástica del artista de diferentes épocas condensados dentro de una 

misma secuencia.  

 

 

        
 

 

 

         
 

 

 

Tras la escena de las hormigas y los ciclistas con panes en la cabeza, la trama nos conduce 

a una imagen que pone de manifiesto un recurso enormemente utilizado por Dalí en sus 

pinturas, la formación de una imagen mediante el uso de distintos elementos. En el caso 

de la película, Dalí reproduce nuevamente el rostro del dios Cronos mediante este 

procedimiento, una imagen que además de en el cortometraje podemos encontrar en un 

óleo pintado por Dalí para la película (fig. 212). Este recurso para componer imágenes, 

es muy común en las obras de Dalí del final de la década de los treinta, época en la que 

el pintor experimentaba con el método paranoico-crítico tan presente en Destino. Como 

208. Dominique Monfery: Fotograma de 
Destino, 2003. 

209. Dominique Monfery: Fotograma de 
Destino, 2003. 

210. Dominique Monfery: Fotograma de 
Destino, 2003. 

211. Dominique Monfery: Fotograma de 
Destino, 2003. 
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ejemplo evidente, podemos observar que en pinturas como Afgano invisible con aparición 

sobre la playa del rostro de García Lorca en forma de frutero con tres higos, el rostro 

que aparece lo hace del mismo modo que en la escena de Destino. 

 

 

 
212. Salvador Dalí: Gran cabeza de dios griego. Estudio para Destino, 1946, Colección particular. 

 

 

 
213. Salvador Dalí: Afgano invisible con aparición sobre la playa del rostro de García Lorca en forma de 

frutero con tres higos, 1938, Colección particular. 
 
 
 
 

Del dios Cronos pasamos a la transformación de éste en un jugador de béisbol, un hecho 

significativo en el que Dalí parece identificar a la tradición grecorromana con los Estados 
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Unidos a través del deporte insignia de este país. Que Dalí identifique a los Estados 

Unidos con la tradición no es algo sorprendente si atendemos a conceptos ya vistos aquí 

del artista sobre este país, del cual destacaba que ya había superado la modernidad para 

anclarse en la tradición, representada por sus edificios ennegrecidos que dan fe del paso 

del tiempo. Esta exaltación de los Estados Unidos no se presenta gráficamente por 

primera vez en Destino. Si atendemos a obras inmediatamente anteriores a la película 

como Idilio atómico y uránico melancólico, de 1945, descubrimos una imagen compuesta 

por elementos propios de la cultura estadounidense. En ella aparecen el jugador de béisbol 

que vemos en Destino o la imagen de un rostro formado por un avión que arroja bombas, 

cuya última consecuencia es una enorme explosión que también vemos representada en 

la pintura, en una clara alusión al uso de la bomba atómica en ese mismo año, 1945, por 

parte de Estados Unidos.  

 

 

 
214. Dominique Monfery: Fotograma de Destino, 2003. 

 

 

 
215. Salvador Dalí: Idilio atómico y uránico melancólico, 1945, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía (Madrid). 
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Continúa la escena de Destino y el jugador de Béisbol observa una pelota en el centro de 

un paisaje solitario, del que de pronto emergen dos extrañas criaturas sobre dos tortugas 

que, al juntar sus narices, el hueco que forman sus figuras da lugar a una bailarina que 

representa a la protagonista del cortometraje, la cual cobra vida a ojos del hombre que la 

ama. En la escena, observamos cómo Dalí recurre nuevamente a la formación de 

imágenes a través de la unión de varios elementos, en este caso para presentar a la 

bailarina que protagoniza el cortometraje. En cuanto a las dos criaturas que la componen, 

la forma de sus cabezas recuerda a una de las figuras de Idilio atómico y uránico 

melancólico. También encontramos una alusión a estos extraños seres en una obra de 

1957 titulada Encantamiento. Las siete artes, en otro claro ejemplo de que Dalí utilizaba 

la iconografía que creaba para sus obras en distintas épocas y distintos soportes. 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 
218. Salvador Dalí: Encantamiento. Las siete artes, 1957, Colección particular. 

217. Salvador Dalí: Detalle 
de Idilio atómico y uránico 
melancólico, 1945, Museo 
Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (Madrid). 
 
 

216. Dominique Monfery: Fotograma de la película 
Destino, 2003. 
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Destino supuso el primer proyecto cinematográfico de Dalí para la industria de la 

animación, algo que le otorgó la libertad de poder idear imágenes para el cine en las que 

su método paranoico-crítico pudiera visualizarse de manera animada, un hecho que ya 

sugiere en sus imágenes plásticas a pesar del estatismo inherente a éstas. Del mismo 

modo, Destino vino a confirmar la fama de Dalí en Estados Unidos durante la década de 

los cuarenta, algo que aún a día de hoy perdura, como lo confirma el hecho de que los 

Estudios Walt Disney retomaran el proyecto en 2003 y lo llevaran a cabo mediante la 

tecnología digital. Aunque la producción original se canceló, principalmente por el mal 

momento económico como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el resultado 

actual es un cortometraje de seis minutos en el que podemos ver la iconografía de Dalí de 

forma animada, en un documento que da testimonio de un aspecto al que aludía Bouhours 

y al que nos hemos referido en este capítulo, la tremenda imaginación de Dalí para crear 

imágenes adelantadas a su tiempo.  

 

3.15 La carretilla de carne 

Durante su último año en Estados Unidos en la década de los cuarenta, antes de volver a 

España para instalarse en Port Lligat, Dalí comenzó un nuevo guion cinematográfico al 

que acudiría puntualmente durante cuatro años para incluir nuevas ideas. El proyecto 

abarca desde 1948 a 1952 y lleva el título de La carretilla de carne. 

El año 1948 es una fecha importante en la vida de Dalí. Durante sus últimos meses en 

Estados Unidos redacta un primer borrador con la trama del guion La carretilla de carne. 

Con esta historia, Dalí comienza a despuntar hacia la nueva etapa artística que iniciaría 

en los años cincuenta. Este nuevo giro en su obra, se caracterizará por el misticismo y lo 

católico como temas centrales de su pintura, un hecho que el autor declara oficialmente 

en su Manifiest Mystique el 15 de abril de 1951 en París. 

Hay autores como Thierry Dufrêne que sostienen que este cambio hacia los temas 

religiosos “coincide con el catolicismo reaccionario que instaura Franco” (Dufrêne, 2013, 

p. 222) y que Dalí, con su Manfiest Mystique, “se propuso convertir su regreso a España 

en 1948 en propaganda para el régimen” (Dufrêne, 2013, p. 222). No obstante, hay otros 

factores que influyeron en el cambio temático que experimenta Dalí, entre ellos el hecho 

de que el doctor Freud, admirado por Dalí como ya hemos indicado en la presente 

investigación, rechazara el cuadro La metamorfosis de narciso al decir que “en las 
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pinturas clásicas, busco lo subconsciente; en un pintura surrealista, lo consciente” (Dalí, 

2003, p. 917). Las palabras de Freud, unidas a la ya conocida predilección del pintor por 

la etapa renacentista, devinieron en un hecho al que alude Dufrêne, que “después de 1945, 

Dalí fantaseaba con un Renacimiento cuyo pintor sería él mismo. El mito del hombre 

nuevo no sería hitleriano, sino cristiano y Salvador, haciendo honor a su nombre, a modo 

de héroe católico y monárquico […]” (Dufrêne, 2013, p. 223). 

Sea como fuere, este cambio temático en Dalí se nos presenta tanto en pintura como en 

cine a través del proyecto La carretilla de carne. En su guion, Dalí le otorga un estatus 

místico a la carretilla, un objeto que en el pintor proviene del cuadro El Ángelus de Millet, 

una obra que, como ya hemos analizado, provocó múltiples delirios paranoico-críticos e 

interpretaciones por parte del artista. La historia de La carretilla de carne gira en torno a 

una mujer que, con la carretilla como objeto fetiche del que no se separa en toda la trama, 

vivirá una historia de amor marcada por lo trágico. En este sentido, lo que propone el 

guion guarda relación con las ideas típicas de Dalí que ya hemos visto en otros proyectos 

para cine como Un perro andaluz y La edad de oro. La diferencia fundamental entre este 

texto y los guiones anteriores, radica en el trasfondo de exaltación religiosa que se nos 

transmite con el final de la película. El propio Dalí ya alude a este concepto cuando en su 

texto dice que “Ana Magnani, muda, interpretará un caso de «psicosis paranoica» en el 

cual el espectador seguirá paso a paso la transformación del fetichismo patológico a la fe 

religiosa equivalente a la curación” (Dalí, 2004, p. 1206). 

La psicosis a la que se refiere Dalí en la presentación de su historia estará vinculada a 

distintas historias de amor. Todas ellas tendrán en común un final marcado por la muerte 

de los pretendientes de la protagonista, que de manera recurrente buscará en la carretilla 

el refugio en el que volcar sus delirios. 

Durante la historia, la carretilla adoptará distintos usos, relacionados con los sucesos y 

los personajes que pretenden a la protagonista. Esta relación entre la carretilla y los finales 

trágicos de los hombres que intentaron mantener una relación con la mujer, motivará la 

percepción de que la carretilla es un objeto maldito que ha de ser destruido. 

Así, llegamos a un final en el que un cura, que según la descripción de Dalí tiene la misma 

cara que Freud, insta a la protagonista a destruir ella misma la carretilla. El texto de Dalí 

recoge este momento así: 
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El día que descubren a Magnani con su carretilla dentro de la iglesia, se produce un 

tumulto en el que la gente quiere quemar la carretilla, pero interviene el cura del pueblo 

(el cual intencionadamente deberá parecerse físicamente a Sigmund Freud para hacer 

resaltar así que el catolicísimo más cotidiano conoce por ciencia infusa el espíritu humano 

mejor que el más elaborado psicoanálisis) y protegiendo el objeto de su delirio, la 

carretilla de carne: tiene que ser ella misma quien destruya su quimera, ya que es ella 

quien la ha inventado (Dalí, 2004, pp. 1216-1217). 

En la escena final, la protagonista destruye la carretilla, quedando únicamente dos barras 

de hierro en forma de cruz. El mensaje final, nos transmite que “[…] en la destrucción de 

su delirio iba a encontrar: la conciencia de su fe religiosa” (Dalí, 2004, p. 1217). 

Como vemos, La carretilla de carne enlaza perfectamente con la nueva etapa artística 

que Dalí muestra en sus pinturas y que recogería de manera oficial a través de su Manifiest 

Mystique. La temática de marcado carácter religioso que encontramos en el guion, tendrá 

de igual modo su traslado en las pinturas de la época, hallando nuevamente una relación 

iconográfica entre los soportes cinematográfico y plástico.  

En primer lugar, tenemos que destacar El Ángelus de Millet como pintura de la que Dalí 

toma la carretilla una obra que, como hemos dicho, provocó distintas alucinaciones e 

interpretaciones por parte del artista. Entre los cuadros que incluyen la carretilla de El 

Ángelus como elemento iconográfico, se encuentran El Ángelus de Gala, de 1935 (fig. 

219), en el que vemos a la pareja del artista posando sobre la carretilla junto a una 

interpretación de Dalí del cuadro de Millet en la pared de fondo. De esta obra cabe 

destacar el hecho de que Gala se observa a sí misma de espaldas, en un desdoblamiento 

de su imagen que liga con la pretensión de Dalí de conseguir en sus películas imágenes 

múltiples. Esta intención también la encontramos en el guion de La carretilla de carne, 

un hecho al que se refiere Agustín Sánchez Vidal cuando dice que Dalí pretendía “filmar 

una película que signifique a la vez varias cosas, el equivalente cinematográfico de la 

imagen múltiple” (Sánchez, 2008, p. 199) algo que con La carretilla de carne quiso 

conseguir al “[…] centrarse en un solo objeto fetichista, la carretilla, tal y como va siendo 

reinterpretada por la protagonista en sus delirios paranoicos” (Sánchez, 2008, p. 199). Es 

por eso que la carretilla, a lo largo de la película, irá cambiando su utilidad para adquirir 

distintas funciones tales como mesa comedor, ataúd, cuna, nido de pájaros o altar para 

rezar, entre otros, con la finalidad de evocar la multiplicidad de imágenes a la que se 

refiere Sánchez Vidal, tan presente en los cuadros de Dalí.  
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Además de en la citada obra, la carretilla tiene presencia en otras que incluyen la 

representación de El Ángelus de Millet, como es el caso de Gala y el Ángelus de Millet 

precediendo la llegada inmediata de anamorfos cónicos, de 1933 (fig. 220), o bien, ya 

adentrados en la etapa mística del pintor, en el famoso cuadro La estación de Perpiñán, 

de 1965 (fig. 221), en el que podemos ver a los personajes de El Ángelus en distintas 

acciones, incluida una en la que están encima de la carretilla.  

 

 

 
219. Salvador Dalí: El Ángelus de Gala, 1935, The Museum of Modern Art (Nueva York). 

 

 

 
220. Salvador Dalí: Gala y el Ángelus de Millet precediendo la llegada inmediata de anamorfos cónicos, 

1933, National Gallery of Canada (Ottawa). 
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De la estación de Perpiñán tenemos que destacar que tal y como cuenta Dalí en su Diario 

de un genio, es el lugar en el que dice que “[…] me asaltan las ideas más geniales de mi 

vida” (Dalí, 2003, p. 1176). Y continúa con una explicación del famoso cuadro al que nos 

estamos refiriendo, del cual dice que : 

[…] experimenté en la estación de Perpiñán una especie de éxtasis cosmogónico más 

fuerte e intenso que los anteriores […] El universo, que es una de las cosas más limitadas 

que existen, sería, guardadas todas las proporciones, parecido por su estructura a la 

estación de Perpiñán […] (Dalí, 2003, p. 1176). 

Esta descripción de Dalí del momento de inspiración que le motivó a pintar La estación 

de Perpiñán en 1965, coincide con la composición del cuadro, en el que vemos un espacio 

delimitado por cuatro rayos de luz que convergen en un punto de fuga muy concreto, la 

imagen de Jesucristo, y que crean a su vez cuatro espacios en los que vemos a los 

personajes de El Ángelus, la carretilla, Gala y el tren de la estación de Perpiñán. La 

iluminación del cuadro y el tratamiento de los elementos que lo componen, 

fantasmagóricos en algunos casos, contribuyen a generar el halo de misticismo bajo el 

que la pintura está realizada. En este sentido, La estación de Perpiñán guarda relación 

con el guion de La carretilla de carne ya no sólo por la correspondencia iconográfica de 

la carretilla en ambos soportes, sino también por el tono místico de ambas obras, pictórica 

y cinematográfica. A esto tenemos que añadir un aspecto significativo que hallamos en el 

cuadro y que ya venía precedido en el guion, la luz amarilla localizada en el centro de la 

pintura, lugar en el que convergen los cuatro rayos de luz y que sustituye el rostro de 

Jesucristo. En el primer boceto de La carretilla de carne, el del año 1948, Dalí dice que 

“súbitamente, en el lugar más insospechado, aparece una lucecilla amarilla angustiosa, 

único elemento en color del film. Esto y el fondo musical obsesionante es la señal de que 

el delirio comienza” (Dalí, 2004, p. 1207). La lucecilla amarilla como señal que da inicio 

al delirio en la película es algo que enlaza perfectamente con La estación de Perpiñán, 

un cuadro compuesto por las alucinaciones que el artista visualizaba en este lugar. A este 

concepto, también se refiere Dalí en Diario de un genio cuando dice que “[…] la llegada 

a la estación de Perpiñán da lugar a una auténtica eyaculación mental que alcanza su 

máxima y sublime cota especulativa” (Dalí, 2004, p. 1176). Este aspecto en el que se 

mezclan la realidad del momento -el hecho de que Dalí entre en la estación de Perpiñán- 

con el delirio que le produce la llegada a este espacio, tiene mucho que ver con la narrativa 

que propone el film, la cual se compondrá, como Dalí explica en el guion, “[…] de dos 
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fases continuamente alternas de realidad y delirio” (Dalí, 2004, pp. 1206-1207). Esta 

alternancia entre realidad y delirio también la encontramos en la pintura La estación de 

Perpiñán al hallar en ella aspectos propios de la realidad, el tren que llega a la estación y 

Gala, mezclados con los delirios del artista, que serían los elementos de El Ángelus y la 

imagen de Jesucristo.  

 

 

 
221. Salvador Dalí: La estación de Perpiñán, 1965, Museum Ludwig (Colonia). 

 
 
 
 

Si bien es cierto que La estación de Perpiñán es un buen ejemplo en el que comprobar la 

mezcla de realidad y delirio a la que alude Dalí en el guion de La carretilla de carne, hay 

muchas otras obras en las que encontramos esta característica por ser uno de los rasgos 

distintivos de Dalí y del movimiento surrealista. No obstante, ya hemos indicado que en 

el caso de La carretilla de carne las alucinaciones y delirios están al servicio de una 

historia con un marcado tono místico y religioso, lo mismo que sucede en La estación de 

Perpiñán. Debido a este rasgo distintivo del guion de Dalí respecto a los anteriores, el 

artista nos presenta al objeto protagonista de la historia como si de una aparición 

milagrosa se tratara, al decir en su texto que “en un paisaje deshabitado y rodeado por 

unas montañas tan accidentadas que es prácticamente imposible recorrerlas a pie, aparece 

una carretilla avejentada, colocada en el terreno como si de un ídolo se tratara” (Dalí, 

2004, p. 1203). Esta escena del guion concuerda con las pinturas religiosas de este tiempo 
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en el concepto de aparición de un ídolo en mitad de un paisaje deshabitado, un espacio 

que, como hemos visto en múltiples pinturas, es característico en Dalí. Si atendemos a 

obras como La Madona de Port Lligat, de 1949 (fig. 222), o al famoso Cristo de San Juan 

de la Cruz de 1951 (fig. 223), podemos comprobar que en ambas pinturas el elemento 

principal, el ídolo que Dalí menciona en el guion refiriéndose a la carretilla, aparece en 

mitad de paisajes típicamente dalinianos, en los que las rocas y la sensación de vacío son 

los rasgos característicos del espacio.  

 

 

 
222. Salvador Dalí: La Madona de Port Lligat, 1949, Haggerty Museum of Art, Marquette University 

(Milwaukee). 
 

 

 
223. Salvador Dalí: Cristo de San Juan de la Cruz, 1951, Kelvingrove Art Gallery and Museum 

(Glasgow). 
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En La Madona de Port Lligat Dalí convierte en ídolo a Gala, a la cual representa como a 

la Virgen con el niño en una aparición muy similar a la de la carretilla del guion si 

atendemos al espacio desértico y rocoso en el que se adscribe la escena. Algo parecido 

ocurre en Cristo de San Juan de la Cruz, con el añadido de que en esta pintura, además, 

podemos ver que en el paisaje rocoso hay un par de pescadores recogiendo las redes. Esta 

escena para nada es fortuita si atendemos a lo que Dalí describe años antes en el guion de 

La carretilla de carne, durante un episodio en el que a la protagonista le causa gran 

impacto la visión de un grupo de pescadores en una playa de Cadaqués. Así describe Dalí 

este momento en su guion: 

Durante este episodio, en el que se dará al público el máximo contraste del clasicismo 

mediterráneo a través de un cerebro paranoico, y el contraste del lirismo gitano 

conviviendo con los personajes socráticos de los pescadores en el paisaje rocoso sublime 

del cabo de Creus, cuya visión influye en las tendencias místicas del espíritu cada día más 

enfermo de Magnani (Dalí, 2004, p. 1214). 

Como vemos, la visión de los pescadores contribuye a fomentar el misticismo de la 

protagonista del film. Por lo tanto, no es de extrañar que Dalí escogiera la escena de los 

pescadores del Cabo de Creus como elemento terrenal de su cuadro Cristo de San Juan 

de la Cruz. Es posible que esta escena de los pescadores tenga sus orígenes en un relato 

que el padre de Dalí le contó a su hijo sobre una matanza pesquera, una escena que 

finalmente culminó en una obra cargada de cinética y recursos fotográficos. Nos 

referimos a La pesca del atún, de 1966-1967 (fig. 224), cuyos personajes, los pescadores 

que tantas veces vio Dalí en el Cabo de Creus, ya se advertían años antes en obras como 

Cristo de San Juan de la Cruz. 

En La pesca de atún, una pintura colosal por sus dimensiones, Dalí recurre a múltiples 

recursos pictóricos para rendir homenaje a Meissonier. El resultado es un cuadro que, 

como apunta Bouhours, “[…] tiene una composición clásica, buscando a un tiempo la 

profundidad del espacio y el movimiento de los personajes en la composición” 

(Bouhours, 2013, p. 302). Es en esta última consideración de Bouhours, la del 

movimiento de los personajes, en la que encontramos un marcado tono cinematográfico. 

Si observamos las acciones de los personajes del cuadro, se advierte el dinamismo de una 

imagen que parece haber sido congelada como si de una fotografía tomada a una alta 

velocidad de obturación se tratara. Esta “instantánea” evoca el movimiento propio de las 

acciones de los pescadores, los cuales son retratados en pleno auge de su tarea. Otra de 
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las muestras evidentes de la influencia de la imagen tecnológica que hallamos en La pesca 

del atún, la encontramos en el retrato en primer término de Alain Mousseigne, de quien 

dice Bouhours que “[…] parece solarizado como en una fotografía o un trucaje 

electrónico de la imagen” (Bouhours, 2013, p. 302). Este recurso vuelve a incidir en la 

idea de que, para Dalí, la pintura supone un marco común en el que se pueden dar cita 

tanto la imagen plástica como la tecnológica. En ocasiones por inclusión directa de 

fotografías mediante la técnica del collage, y en otras, como es el caso, a través de la 

evocación directa de la imagen hiperrealista de la fotografía y de sus diversas técnicas 

creativas. 

 

 

 
224. Salvador Dalí: La pesca del atún, 1966-1967, Fundación Paul Ricard (Isla de Bendor). 

 
 
 
 

Además de encontrar rasgos propios de la imagen tecnológica, La pesca del atún continúa 

la senda marcada por el guion de La carretilla de carne en cuanto a las teorías místicas 

de la nueva etapa que este texto cinematográfico inauguraba en la obra de Dalí. En esta 

pintura, el artista hace una nueva interpretación del universo limitado que ya había visto 

en la estación de Perpiñán al decir que : 

“[…] todo el cosmos y todo el universo convergen en un punto que, en el caso presente, 

es La pesca del atún. ¡Ahí reside la energía terrorífica de este cuadro! Porque todos esos 
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peces, todos esos atunes, todos los seres matándolos, personifican el universo limitado” 

(Citado por Descharnes y Néret, 2007, p. 577).  

Como vemos, las pretensiones de Dalí por encontrar respuestas a los aspectos más 

trascendentes iniciados en La carretilla de carne, se condensan en las obras que pintaría 

desde ese momento hasta prácticamente el final de su vida, como es el caso de la 

importante La pesca del atún.  

Acabamos de ver cómo en La carretilla de carne se anticipa tanto en la descripción de la 

escena como en la continuidad mística una obra de tanta importancia como La pesca del 

atún, cuyo primer antecedente plástico hemos encontrado en la escena pesquera de Cristo 

de San Juan de la Cruz. Y, de manera similar a este caso, encontramos en el guion de la 

película la anticipación de la que sería una de las obras fundamentales en la carrera 

pictórica de Salvador Dalí, la pintura El torero alucinógeno, pintada entre los años 1968 

y 1970 (fig. 225).  

En El torero alucinógeno Dalí plasma una obra que funciona a modo de retrospectiva de 

los temas y elementos iconográficos presentes a lo largo de su vida artística. Descharnes 

y Néret no lo podrían describir mejor al decir que “El torero alucinógeno es en cierto 

sentido ese filme acelerado que Dalí se proyecta antes de encaminarse hacia la muerte” 

(Descharnes y Néret, 2007, p. 577). Este comentario, del todo acertado si prestamos 

atención al contenido de la pintura, nos sitúa en una obra en la que Dalí repasa su vida 

desde la más tierna infancia, representada por el Dalí niño que aparece en la esquina 

inferior derecha del cuadro. En el lado opuesto, y en perfecta diagonal con la imagen del 

Dalí niño, aparece el rostro de Gala, rodeado de la mística luz amarilla a la que el artista 

hacía referencia en el guion de La carretilla de carne. Ambas figuras conectan 

compositivamente, incidiendo en la idea de mostrar a Gala como una divinidad que ha 

cuidado de Dalí desde que era un niño, tal y como el pintor describía en su Vida secreta 

cuando mencionaba a las distintas Galuchkas en las que ya por aquel entonces anticipaba 

la llegada de Gala a su vida. Asimismo, Dalí comienza su recorrido vital en la figura del 

torero, el cual emerge de forma paranoico-crítica de la multiplicidad de elementos que 

forman la obra y que representa, entre otros, al hermano del pintor que murió antes de 

que él naciera. El resto de personas que según Dalí engloba esta imagen del torero son, 

según palabras del artista, “[…] una larga serie de amigos muertos, desde García Lorca 

hasta René Crevel, pasando por el príncipe Alexis Mdivani […] o Pierre Batcheff […] y 

hasta los hermanos Kennedy” (Citado por Descharnes y Néret, 2007, p. 580). Es en este 
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punto de la interpretación de la obra donde la pintura enlaza con el guion de La carretilla 

de carne en una escena que dice así:  

Saltando las tapias de un cementerio, Magnani logra penetrar en una plaza de toros en 

desuso. En un hueco cerca de las últimas gradas logra esconder su carretilla y allá va 

todos los finales de tarde a enlazarse con su fetiche. De pronto, se ve la sintomática 

angustiosa lucecita amarilla y aparecen los protagonistas del drama de su vida: el peón 

caminero, su amante; Pacigán, que purga en el presidio el acto de haberle salvado la 

honra; el padre, que juzga” (Dalí, 2004, p. 1211). 

La escena descrita en el guion nos remite a El torero alucinógeno en distintos aspectos. 

En primer lugar, en el momento del día que Dalí elige para la escena, el atardecer, evocado 

de igual modo en la pintura por la luz suave y de tonos anaranjados que baña la escena. 

Pero también en la lucecita amarilla que inicia los delirios de la protagonista que, como 

hemos señalado, vemos en la pintura enmarcando el rostro de Gala. Por último, y quizás 

de manera más significativa, la escena del texto cinematográfico nos lleva a la pintura en 

lo referido a la historia que nos cuenta. Y es que, si prestamos atención al fragmento del 

guion, veremos que la protagonista acude a la plaza para ver desfilar en ella a los 

protagonistas del drama de su vida, los personajes con los que interactúa en la historia de 

la película, algunos de ellos muertos como el peón caminero y el padre, y otros 

cumpliendo pena por asesinato, como es el caso de Pacigán. Como podemos apreciar, es 

en este aspecto en el que vemos un claro anticipo de El torero alucinógeno, en el que, al 

igual que en La carretilla de carne, la plaza de toros es el escenario elegido por Dalí para 

rendir homenaje a los protagonistas que junto a él participaron en su vida y que, al igual 

que en la película, sufrieron un final trágico. Sin embargo, no es este el único aspecto en 

el que podemos apreciar un anticipo del gran cuadro de Dalí en La carretilla de carne. 

Hay un pasaje del guion en el que el artista cita cinco lugares como los elegidos para las 

alucinaciones de la protagonista, a saber: “1. La plaza de toros de Figueres 2. El lago de 

Vila Bertran 3. Un patio de recreo circular 4. Interior circular de un cementerio 5. Y un 

recodo de playa semicircular” (Dalí, 2004, p. 1207). Los espacios escogidos por Dalí 

comparten la característica de ser circulares y algunos de ellos tienen presencia en El 

torero alucinógeno. La plaza de toros es evidente que aparece en ambos casos. No 

obstante, Dalí también cita un recodo de playa semicircular, elemento que encontramos 

en la playa pintada en esta obra plástica del artista. Del mismo modo, vemos que el interior 

circular de un cementerio se ve insinuado por el recorte lumínico que el pintor introduce 
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en un fragmento de la arena de la plaza que adquiere esa forma, enmarcando a las 

pequeñas moscas autogiro que, por su disposición y la temática del cuadro, recuerdan a 

las tumbas de un cementerio. Esta idea se refuerza si asumimos la interpretación señalada 

por Descharnes y Néret sobre el significado de las moscas en la obra de Dalí, las cuales, 

en algunos casos, “[…] simbolizaban la muerte” (Descharnes y Néret, 2007, p. 601).  

 

 

 
225. Salvador Dalí: El torero alucinógeno, 1968-1970, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
 
 
 
 

El torero alucinógeno, además de encontrar claros antecedentes en el guion de La 

carretilla de carne, cuenta con una serie de recursos cercanos a la imagen tecnológica. El 

más evidente lo encontramos en la representación múltiple de las Venus que, yendo de 
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menos a más en tamaño, se nos presentan de manera seriada, de espaldas para acabar de 

frente, en un recorrido que simula la ilusión del movimiento típica de la sucesión de 

fotogramas en el cine. En cuanto a la imagen del rostro de la Venus que aparece debajo 

de la imagen de Gala, cabe decir que el tratamiento que recibe nos remite al de la imagen 

holográfica -tecnología que será objeto de análisis en epígrafes posteriores- una 

pretensión que Dalí llevó a cabo con éxito en obras como ¡Holos! ¡Holos! ¡Holos! 

¡Velázquez! ¡Gábor! de 1972-1973, pocos años después de haber realizado El torero 

alucinógeno. Pero es en la imagen fantasmagórica del torero donde encontramos que su 

imagen se forma, además de por la conjunción de otros elementos fundidos con el espacio, 

por las moscas autogiro que nos remiten al cementerio circular de La carretilla de carne. 

Las moscas forman la montera del torero en una solución estética que nos recuerda al 

grano de la imagen fotográfica. Este recurso ya fue utilizado por Dalí en una pintura que 

guarda estrecha relación con la imagen del torero. Nos referimos a Retrato de mi hermano 

muerto, de 1963 (fig. 226), una imagen en la que, además, volvemos a encontrar la 

referencia a la carretilla como elemento iconográfico. 

 

 

 
226: Salvador Dalí: Retrato de mi hermano muerto, 1963, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
 
 
 
 

La última versión que Dalí anotó para el proyecto de La carretilla de carne data del año 

1952, momento en el que el artista escribió unas breves líneas con la pretensión de 

establecer una nueva trama del guion que comenzó en 1948. El título de esta variación, 
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El alma, sigue en la misma línea que las versiones anteriores, es decir, la de exaltar la fe 

católica. En este caso, tal como dice Dalí en el texto, “el film materializaría visualmente 

la célebre metáfora del Alma humana de Santa Teresa, narrada por una monja en el 

colegio del principio del film; el gusano que se transforma en mariposa” (Dalí, 2004, p. 

1218). El desarrollo argumental que propone Dalí tiene una vertiente puramente asociada 

a su método paranoico-crítico, mediante el cual propone para la película “[…] una cadena 

ininterrumpida de dobles imágenes, gracias a las cuales, gentes y paisajes, serán 

comprendidos progresivamente por el espectador como símbolos anímicos místicos o 

terrestres” (Dalí, 2004, p. 1218). Como vemos, las intenciones de plasmar el particular 

método daliniano en el celuloide no cesaron en Dalí, algo que, como hemos visto en el 

caso de Destino, se llevaría a cabo de manera magistral en el año 2003 gracias a la 

tecnología digital. No obstante, esta última versión del proyecto cinematográfico La 

carretilla de carne, pone de manifiesto las intenciones de Dalí no sólo de llevar al cine el 

método paranoico-crítico sino también la de plasmar en la gran pantalla el “primer film, 

neo-místico” (Dalí, 2004, p. 1218) como indica el encabezamiento del guion. Este hecho 

constata las intenciones del autor de plasmar en ambos soportes, plástico y tecnológico, 

las ideas que le surgían en su nueva etapa artística, marcada por la mística y la religión 

católica.  

No obstante, y como ya le ocurriera en muchas otras ocasiones, el guion no llegó a 

materializarse en película. A pesar de ello, las nuevas ideas de Dalí con el tema de la 

mística religiosa como telón de fondo, cristalizaron en obras plásticas de la importancia 

de La Madona de Port Lligat, Cristo de San Juan de la Cruz o El torero alucinógeno. 

Todas estas pinturas, como hemos analizado, se adscriben al misticismo que inauguraba 

el texto cinematográfico La carretilla de carne, y buena parte de la iconografía, los temas 

y escenarios que se describen en el guion, los encontramos representados en las citadas 

pinturas del artista. 

 

3.16 La sangre catalana 

Hacia el año 1950 Dalí escribió La sangre catalana, un proyecto para cine en el que el 

artista pretende mostrar, en tono documental, las virtudes que hacen de su “país”, el 

catalán, un lugar singular y originalísimo respecto al resto de sitios del mundo. 
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El guion toma la senda de las producciones neorrealistas italianas en cuanto a la 

pretendida veracidad con la que Dalí quería filmar las escenas de su película. Más aún si 

tenemos en cuenta el contacto que pocos años antes tuvo el pintor con Italia al viajar en 

1948 a este país para trabajar en los decorados de la obra teatral Como gustéis. En su film, 

Dalí se propone “[…] penetrar en la realidad viva de un país desconocido entre todos; 

fenomenal entre todos; original, violento y filosófico entre todos. Cataluña […]” (Dalí, 

2004, p. 1221). Para cumplir este propósito, Dalí plantea un documental en el que 

destacará los que a su juicio son los aspectos más definitorios de la idiosincrasia catalana, 

de entre los que destacará la sangre, tal y como apunta el autor en el guion al decir que 

“la vida de este pueblo evoluciona bajo el signo biológico de la sangre, está marcada por 

la sangre auténtica, ¡la sangre!” (Dalí, 2004, p. 1221). Sobre esta idea Dalí construirá un 

guion en el que las escenas bélicas, marcadas por un exaltado tono histórico, se mezclarán 

con el folclore, la arquitectura y la geología de Cataluña para describir la tierra que vio 

nacer al pintor.  

Cabe destacar que La sangre catalana, al igual que su inmediata predecesora, La 

carretilla de carne, se adscribe dentro de la etapa mística y católica del artista. Este hecho 

hace que ambos guiones estén teñidos de los aspectos folclóricos y conservadores propios 

del momento político de la España de la época, algo que de igual modo enlaza con la 

temática religiosa e histórica de las obras del pintor en este tiempo. 

La sangre catalana comienza con la citada alabanza a la sangre a la que nos acabamos de 

referir, para continuar describiendo un espacio en el que el mismo Dalí da un discurso 

sobre el pueblo catalán rodeado de personajes como Cristobal Colón, Narcís Monturiol o 

Noi de Tona. A esta escena le sucede, por encadenado, otra en la que Dalí presenta un 

campo de batalla que finalizará con la formación de la bandera catalana por cuatro barras 

de sangre y un paisaje plagado del estandarte catalán. La forma en la que Dalí narra la 

formación de las barras de la bandera catalana es significativa en cuanto al realismo que 

pretende conseguir en su película, al describir este momento de “[…] un realismo brutal 

lo más crudo y súbito posible, la mano del rey hundiéndose con fuerza en una herida 

horrible, y luego marcando con fuerza los trazos en una última convulsión” (Dalí, 2004, 

p. 1223). Este realismo teñido de historia es típico de los cuadros históricos de Dalí, que 

adoraba a los pintores ultraacadémicos como Meissonier. La influencia de este artista se 

hace notar en pinturas que siguen el camino historicista y de glorificación a la patria que 

también se aprecia en La sangre catalana. Tal es el caso de obras como Santiago el 



 292 

grande, de 1957 (fig. 227), de la que el pintor decía que con este cuadro había pintado 

por vez primera “un escalofrío existencialista: el escalofrío de la unidad de la patria” 

(Citado por Descharnes y Néret, 2007, p. 515), o bien El descubrimiento de América por 

Cristóbal Colon, de 1958-1959 (fig. 229), que igualmente alberga una temática histórica 

cargada de épica y exaltación patriótica. De esta última pintura tenemos que destacar que 

no sólo concuerda con La sangre catalana en la temática histórica, sino que también 

encuentra antecedentes en el guion en algunas de las escenas que Dalí pintó en ella y que 

ya se advierten en el texto cinematográfico. En el guion, Dalí describe una escena a la 

que ya nos hemos referido, la que transcurre en un gran espacio plagado de banderas, 

momento que cuenta así:  

Mediante una hábil sobreimpresión, en el movimiento líquido de cada trazo irán 

apareciendo progresivamente las 4 barras de la bandera catalana, hasta la perfecta 

visibilidad de las 4 banderas al viento, banderas que pronto se descubrirán, gracias a un 

movimiento de la cámara que no son sino las cuatro banderas más altas de un inmenso 

conjunto de banderas catalanas que recubre una gran extensión de llanura (Dalí, 2004, pp. 

1223-1224). 

 

 

 
227. Salvador Dalí: Santiago el Grande, 1957, Beaverbrook Art Gallery (Fredericton) 
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Visualizada la escena escrita por Dalí, no es difícil encontrar su correspondencia en El 

descubrimiento de América por Cristóbal Colón en los dos grupos de banderas que 

flanquean la llegada del barco del descubridor, auspiciado por el beneplácito de sendas 

referencias religiosas encarnadas, entre otros, por Gala y Salvador Dalí.  

 

 

 
228. Salvador Dalí: El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 1958-1959, The Salvador Dalí 

Museum (San Petersburgo, Florida). 
 
 
 
 

Lo místico y lo histórico se dan la mano en El descubrimiento de América por Cristóbal 

Colón de manera similar a la presentación de la bandera de Cataluña en La sangre 

catalana. Sin embargo, también tenemos que señalar un aspecto técnico presente en el 

cuadro que supone una novedad en la obra de Dalí. Si prestamos atención a la figura de 

Jesucristo que emerge entre las banderas del lado derecho de la imagen, la misma que el 

pintor representa en Cristo de San Juan de la Cruz, podemos ver que el tratamiento que 

recibe recuerda al negativo fotográfico. A este aspecto apuntan Descharnes y Néret 

cuando dicen que:  
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Lo que le parecía más importante en este cuadro [a Dalí], desde el punto de vista técnico, 

era el empleo de un procedimiento de fotograbado cuyas retículas, aumentadas al 

extremo, permitían a la imagen […] renacer a través de un procedimiento mecánico para 

mezclarse con las gloriosas alabardas de los guerreros españoles […]. (Descharnes y 

Néret, 2007, p. 516)  

La estética lograda mediante esta técnica por Dalí, similar a la del negativo fotográfico, 

recuerda al retrato de Alain Mousseigne que ya vimos en La pesca del atún. Ambas obras 

comparten esta pretensión, tan característica de Dalí, de encontrar en la técnica 

fotográfica inspiración para sus creaciones plásticas. 

Tras la escena de la invención de la bandera, Dalí continúa su guion con un apartado 

dedicado a la geología de Cataluña, de la que dice que en su paisaje reinan “[…] la 

convulsión y la anarquía más delirantes […] de forma absoluta” (Dalí, 2004, p. 1224), 

para continuar explicando la geología del Cabo de Creus y las imágenes que de él surgen, 

las cuales sirven de inspiración a la arquitectura de Gaudí. Los delirios paranoicos que el 

paisaje rocoso de la costa catalana le causan a Dalí es un tema al que ya nos hemos 

referido en varias ocasiones, por lo que simplemente resaltaremos el retorno a un tema 

típico de las pinturas de Dalí también presente en La sangre catalana.  

En el apartado siguiente del guion, Dalí trata el tema de la arquitectura, una disciplina 

que, dentro de Cataluña, adquiere, según el autor, las máximas cotas de originalidad. 

Sobre este tema, Dalí describe una serie de imágenes caracterizadas por la “confrontación 

de los estilos arquitectónicos más diversos” (Dalí, 2004, p. 1226). 

 

 

 
229. Salvador Dalí: La tentación de San Antonio, 1946, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 

(Bruselas). 
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La presencia de la arquitectura dentro de la obra pictórica de Dalí es muy abundante y ya 

se ha podido constatar en obras analizadas como Alrededores de la ciudad paranoico-

crítica: tarde al borde de la historia europea. No obstante, también encontramos la 

presencia arquitectónica en obras que marcan el inicio de la etapa religiosa de Dalí, como 

La tentación de San Antonio, de 1946 (fig. 229). Esta pintura fue creada por Dalí para 

competir en un concurso propuesto por el director de cine Albert Lewin, el cual, como 

indica Thierry Dufrêne, “[…] quería un cuadro que representase al santo eremita presa de 

la tentación para su película The private Affairs of Bel-Ami, a partir de un texto de 

Maupassant” (Dufrêne , 2013, p. 268). En la pintura, vemos al santo tentado por la lujuria, 

que va a cuestas de claros ejemplos del uso de la arquitectura en la obra plástica de Dalí, 

como lo son el obelisco con el elefante de Bernini, las torres fálicas y las arquitecturas 

palladinas por las que asoma el busto desnudo de una mujer.  

Continúa el guion, y el siguiente punto al que se refiere Dalí es el del folclore, aunque 

también es cierto que aquí el autor anota que le falta documentación y simplemente alude 

a “[…] símbolos del canibalismo y la canción terrible de que queremos carne, 

¡CARRRRNE!” (Dalí, 2004, p. 1227). El tema del canibalismo ya ha sido tratado con 

detalle en esta investigación en las pinturas del periodo de la Guerra Civil española, como 

Canibalismo de otoño (ver fig. 163) o Construcción blanda con judías hervidas 

(premonición de la Guerra Civil) (ver fig. 162), en las que lo explícito de sus imágenes 

nos conduce directamente a un canibalismo similar al representado por Goya en Saturno 

(1820-1823).  

El último de los apartados del guion es el descrito como “apoteosis alegórica” momento 

en el que “el pueblo catalán acude para la inauguración del monumento a la sangre del 

pueblo” (Dalí, 2004, p. 1227). Será en este punto del guion en el que Dalí haga uso de su 

repertorio iconográfico más significativo al incluir en su escena paisajes desolados, 

mesillas con cajones abiertos, calaveras, pianos destripados, asnos podridos, todo ello, 

además, envuelto en llamas, evocando la famosa imagen de la jirafa ardiendo, tan presente 

en muchos cuadros del artista. Esta recapitulación de elementos, todos ellos vistos y 

analizados, sirven como antesala al desenlace del film, una escena en la que “se ven las 

multitudes avanzando con expresiones de auténtico delirio e histeria por un camino 

completamente cubierto de rosas” (Dalí, 2004, p. 1230), para acabar cerrando la película 

con una frase similar a la del inicio “vamos a penetrar en la realidad viva de un país 

desconocido entre todos, original entre todos, violento” (Dalí, 2004, p. 1231). 
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La sangre catalana supone el último intento de Dalí por llevar al cine el imaginario que 

pone en práctica en sus cuadros bajo un proyecto individual. Este guion, como muchos 

otros anteriores, tampoco llegó a concluir en película. A pesar de ello, su texto nos ofrece 

un valioso testimonio de los antecedentes de obras históricas tan importantes en la carrera 

del pintor como El descubrimiento de América por Cristóbal Colón. También hemos 

podido comprobar que la iconografía evocada en La sangre catalana es utilizada en obras 

como La tentación de San Antonio así como en muchas otras de años anteriores. 

El empeño de Dalí por trasladar al cine las imágenes que surgían de su imaginación, 

comenzaba a acercarse a su final con La sangre catalana pero no así sus colaboraciones 

en los años posteriores en artes escénicas como el teatro. La motivación del artista por 

seguir experimentando con los distintos avances que iban surgiendo en el terreno de la 

imagen tecnológica, como el vídeo, o la tercera dimensión, motivó que la obra plástica 

del pintor continuara incluyendo las estéticas y técnicas propias de estas innovaciones, tal 

y como veremos en capítulos posteriores de esta investigación. 

 

3.17 Impresiones de la alta Mongolia 

En 1974, Dalí inició un nuevo proyecto audiovisual, en este caso en colaboración con el 

director José Montes-Bacquer. El título final de la película fue Impresiones de la alta 

Mongolia, estrenada en 1975. 

Este proyecto comenzó, tal y como dice Elliot H. King, cuando: 

[…] José Montes-Bacquer llegó al St. Regis [el hotel de Nueva York en el que se alojaba 

Dalí] para hablar acerca de un documental que estaba filmando para la compañía de 

televisión alemana Westdeutsche Rundfunk sobre arte audiovisual en los Estados Unidos. 

(King, 2007, p. 170). 

Ante la propuesta de Montes-Bacquer, Dalí vio una nueva oportunidad para realizar junto 

al director y su equipo de la televisión alemana un nuevo experimento audiovisual. Así 

cuenta Dalí su encuentro con Bacquer y la propuesta que les realizó: 

Llegan dos alemanes muy serios y me proponen hacer una película; la única película que 

quiero hacer, les digo, es sobre este bolígrafo. Ustedes lo aseguran por 50.000 dólares, 

luego micro-filman la anilla central y me enseñan el resultado: en eso consistirá la 

película. Desaparecen durante tres meses y, entretanto, gracias a unos sistemas muy 
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complicados para hacer girar el bolígrafo milímetro a milímetro, filman así la anilla 

iluminándola con un láser, de manera que las irisaciones producidas sobre el metal son 

aún más asombrosas de lo que yo me esperaba. No me quedaba más que añadir algunas 

manchas de pintura sobre la película para que toda la alta Mongolia, con sus dragones, 

sus templos, sus tesoros auriféricos y sus setas alucinógenas de 18 metros, apareciera ahí 

en super exclusividad para el más puro goce de los ojos (Dalí, 2006, pp.1591-1592). 

Tal y como cuenta Dalí, la propuesta de Montes-Bacquer fue anulada y tanto él como su 

equipo aceptaron la idea del pintor. De esta manera, comenzaría una producción que 

finalmente adquirió tintes de cine experimental y que fue dedicada al escritor Raymond 

Roussel. El motivo de este tributo viene motivado por la gran influencia que Roussel 

ejerció sobre los surrealistas. Los procesos creativos del escritor, basados en los juegos 

de palabras, guardan un estrecho vínculo con la escritura automática de los surrealistas, y 

el propio Dalí le considera una de sus inspiraciones en lo referido a su método paranoico-

critico. Es por lo que el título final de la película también se encuentra como Impresiones 

de la alta Mongolia, homenaje a Raymond Roussel. 

Con el material que Montes-Bacquer y su equipo filmaron sobre el bolígrafo del hotel St. 

Regis que Dalí les proporcionó, el artista construye un guion que, tal y como describe la 

Fundación Gala-Salvador Dalí, trata de lo siguiente: 

El viaje imaginario ideado por Dalí hace referencia a la historia de una princesa 

mongola que alimenta a sus súbditos a base de polvo de setas, lo cual les provoca 

alucinaciones y les incita a pintar. Durante el transcurso del film, una expedición 

científica es enviada a la Alta Mongolia con el objetivo de localizar la enorme seta 

blanca alucinógena y desconocida que provoca tales efectos en dicha 

civilización16. 

Además de la historia narrada por Dalí sobre las imágenes filmadas sobre el bolígrafo, el 

artista introduce la cinta y sus diversos pasajes en el Teatro-Museo Dalí de Figueras. A 

través de algunos de los elementos arquitectónicos y obras más importantes del museo, 

                                                

16 Véase: Fundación Gala – Salvador Dalí. Impressions de la Haute Mongolie - Hommage à Raymond 
Roussel. Recuperado de https://www.salvador-dali.org/es/dali/filmoteca-dali/films-y-
videoarte/3/impressions-de-la-haute-mongolie-hommage-a-raymond-roussel 
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Dalí encuentra el nexo entre su universo y el creado para la película a raíz de las imágenes 

de Montes-Bacquer. 

Otro de los aspectos a destacar de la película, es la inclusión de tomas procedentes del 

happening organizado por el artista el 19 de agosto de 1974 en Granollers, que sirvió para 

el contenido de la cinta y, por supuesto, como plataforma de promoción del artista y su 

obra.  

El happening, tiene como objetivo crear una obra de 10 X 5 metros por intervención de 

un grupo de participantes que actuaron sobre la tela mediante lo que el pintor denomina 

“pintura pluvial”. Para este propósito, el artista dispuso siete bidones de pintura dotados 

de siete mangueras. La técnica consistió en proyectar sobre la tela la pintura de estos siete 

bidones de manera aleatoria, con la finalidad de obtener una obra fruto del azar. El 

resultado final recuerda a las imágenes obtenidas por la filmación del bolígrafo, que de 

igual modo surgen de manera esporádica por la incidencia de la luz sobre las erosiones 

de la banda metálica del boli. 

 

 

         
 
 
 
 
 

La afluencia de público al happening fue multitudinaria, con participantes que portaban 

pancartas con los lemas “BOLÍGRAFO” y “ALTA MONGOLIA”, en referencia a la 

película. La repercusión del acto aglutinó a medios de comunicación y un elevado número 

de personas e, incluso, originó que la televisión de Colonia felicitara al artista con un 

telegrama que dice así: “Estamos muy agradecidos del happening de Granollers, cuyas 

acciones constituyen un material sobresaliente para nuestro film; que son una concreta 

maravilla” (ABC, 1974, p. 38). 

230. Happening alta Mongolia, Granollers, 1974. 

 
231. Happening alta Mongolia, Granollers, 1974. 
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Como ya hemos introducido, el resultado final de la película debemos asumirlo dentro de 

un tipo de cine de carácter experimental, debido a su peculiar técnica de grabación y a los 

resultados abstractos de buena parte de su contenido. A ello debemos añadir la filmación 

del citado happening y que el Teatro-Museo Dalí y sus espacios funcionaran como parte 

de la narrativa del film. 

Todas estas experimentaciones se adscriben dentro de una película filmada en la década 

de los setenta. Durante este periodo de tiempo, la obra de Dalí guarda una perfecta 

armonía con este proyecto tan innovador que supone Impresiones de la alta Mongolia. 

Es durante la década de los setenta cuando Dalí comienza a experimentar con la 

holografía y la imagen estereoscópica, técnicas a las que prestaremos atención en 

profundidad en otro capítulo de esta investigación. Asimismo, la obra de Dalí deriva hacia 

soluciones estéticas en las que prima el color en detrimento del dibujo depurado que tanto 

caracteriza los trabajos del artista. En este tipo de pinturas, Dalí se aleja de lo figurativo 

para sugerir las formas mediante manchas de color, cuando no con acumulaciones de 

materia pictórica que en algunos casos se acercan al arte abstracto. 

Es dentro de esta nueva definición de Dalí, del que no obstante debemos apuntar que 

paralelamente continuó ejecutando obras bajo su sello clásico, en la que encontramos una 

línea de continuidad entre el planteamiento de la película y su obra plástica. 

Si atendemos a obras como Desnudos en el cabo de Creus, de 1970 (fig. 232), observamos 

que las rocas del cabo, tantas veces pintado por Dalí, ya no tienen la definición detallada 

y realista de otras épocas. En esta ocasión, el artista sugiere la geología del cabo a través 

de la conjunción de manchas de colores, entre las que parecen distinguirse formas 

vegetales. La estética colorida y aleatoria del cabo, nos recuerda a los fotogramas de 

Impresiones de la alta Mongolia que surgen de la filmación del bolígrafo. En ambos 

casos, las formas aparecen por la acumulación de colores, adquiriendo resultados 

estéticos parejos. 

De manera similar, y también de este año 1970, es la pintura Vista de Púbol (fig. 234). 

En esta obra el artista recrea el paisaje mediante manchas de colores, en una composición 

en la que lo figurativo sólo adquiere presencia en la iglesia que aparece al fondo. De esta 

acuarela destacamos que la técnica con la que Dalí dispone la pintura sobre el lienzo 

ofrece como resultado una estética en la que la materia pictórica parece haber erosionado 

el soporte. Nuevamente hallamos interconexiones estéticas entre esta obra y los resultados 
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obtenidos en la filmación del bolígrafo de la película que nos ocupa. En la cinta, las 

imágenes se producen fruto de la erosión existente en la banda metálica del bolígrafo que 

utilizaron para el metraje. Estas minúsculas perforaciones, ampliadas por la luz y el uso 

de lentes macro, producen fotogramas en los que hallamos un paralelismo estético entre 

obras como la mencionada y el film. Tanto en la pintura como en la película, la estética 

nos remite a la obtención de la expresividad mediante el uso del color y sus formas 

aleatorias.  

 

 

                           
 

 

 

 

 

234. Salvador Dalí: Vista de Púbol, 1970, Donación de Dalí al Estado Español. 
 

 

 

235. Salvador Dalí y José Montes-Bacquer: Fotograma de Impresiones de la alta Mongolia, 1975. 

232. Salvador Dalí: Cabo de Creus con 
desnudos, 1970, Colección particular. 

233. Salvador Dalí y José Montes-Bacquer: 
Fotograma de Impresiones de la alta 

Mongolia, 1975. 
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Durante el mismo año en el que se producen las grabaciones de Impresiones de la alta 

Mongolia, 1974, Dalí realiza una pintura en la que de nuevo incide en el uso predominante 

del color. La obra, titulada La misa negra (fig. 236), está ejecutada con una mezcla de 

acuarela, óleo y tinta china. La manera en la que el pintor dispone la tinta, a través de 

manchas de las que parece obtener formas aleatorias, sigue los mismos preceptos que los 

fotogramas filmados sobre el bolígrafo. Sin embargo, en este caso, Dalí hace emerger de 

la amalgama de materias que componen la obra plástica la figura de un obispo. Este 

recurso estético se asemeja a la técnica que emplea en algunos de los fotogramas de 

Impresiones de la alta Mongolia. Si observamos algunos momentos del film, apreciamos 

cómo Dalí, de la acumulación de formas que surgen por la erosión del bolígrafo, pinta 

figuras concretas que se entremezclan con las distintas manchas del fotograma. 

 

 

 
236. Salvador Dalí: La misa negra, 1974, Colección particular. 

 

 

 
237. Salvador Dalí y José Montes-Bacquer: Fotograma de Impresiones de la alta Mongolia, 1975. 
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Durante esta década de los setenta, la obra de Dalí continuó con esta alternancia entre 

obras plásticas caracterizadas por la abstracción y lo experimental y pinturas tratadas con 

la objetividad y precisión propias del artista. Da la sensación de que en esta etapa, cercana 

al final de su carrera, el pintor vuelve a su época de formación, aquella en la que buscaba 

su identidad artística experimentando con la estética de distintas vanguardias. Este hecho 

coincide con su voluntad de indagar en nuevas soluciones creativas también en el ámbito 

audiovisual. En este sentido, encontramos el paralelismo y las interconexiones estéticas 

entre Impresiones de la alta Mongolia y algunas de las obras plásticas de esta época del 

artista.  

Para finalizar con este análisis, queremos atender a una obra que Dalí realiza en 1980 con 

el título Árabes (fig. 238). En esta pintura, el artista utiliza grandes acumulaciones de 

masa pictórica, en algunos casos parece que extraída directamente del tubo, mezcladas 

con palillos. Con este collage, el artista obtiene una obra nuevamente marcada por la 

obtención de formas azarosas en la que la expresividad se obtiene mediante el color y lo 

espontáneo. 

Estos conceptos que encontramos en la obra de Dalí en el año 1980 nos recuerdan a las 

imágenes obtenidas en Impresiones de la alta Mongolia, y recalcan un aspecto al que nos 

estamos refiriendo a lo largo de esta investigación: que la obra plástica de Dalí, a lo largo 

de sus distintas etapas, tiene una evidente interconexión tanto estética como conceptual 

con sus trabajos realizados para los medios de comunicación.  

 

 

        
 

 

 

238. Salvador Dalí: Árabes, 1980, Colección 
particular. 

 

239. Salvador Dalí y José Montes-Bacquer: 
Fotograma de Impresiones de la alta 

Mongolia, 1975. 
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4.1 Más allá del Surrealismo: Dalí y las segundas vanguardias 

Con el fin de la Segunda Mundial comienzan las denominadas segundas vanguardias, que 

engloban una serie de movimientos artísticos influidos por el impacto de los medios de 

comunicación de masas. Durante este periodo del arte moderno, el cine y la imagen en 

movimiento continuarán ejerciendo influencia sobre el arte; pero también la fotografía 

reclamando su sitio como arte autónomo, la televisión y su concepto de instantaneidad, 

la publicidad a través del cartel y el objeto de consumo trasladado a la obra de arte o la 

performance y el happening y su registro tecnológico. Así, hasta llegar a la eclosión de 

la era digital a mediados de los años setenta hasta la actualidad. Sobre la influencia de los 

medios de comunicación en el arte durante las segundas vanguardias, dice Arturo 

Colorado que: 

[…] a pesar de que las alternativas artísticas en este período resulten muy diferentes, 

existe un denominador común, unas indudables coincidencias, entre todas ellas, como si 

respondieran a la mentalidad de la época. Los medios de comunicación de masas se 

extienden por toda la sociedad, son los que marcan su impronta en la cultura visual de la 

época y en consecuencia en el arte (Colorado, 2019, p. 173). 

En los capítulos anteriores de esta investigación, ya hemos visto cómo Dalí mantiene un 

estrecho vínculo con la fotografía y el cine que tiene su traslado en las pinturas que realiza. 

Tanto en las colaboraciones fotográficas con Halsman como en sus proyectos para el cine, 

Dalí da constancia de que los medios de comunicación son para él un soporte de vital 

importancia a la hora de plasmar su obra y promocionar su trabajo y persona, o mejor 

dicho, personaje. 

En esta investigación también nos hemos referido a la crítica postura de Dalí respecto al 

arte moderno, del que se autoproclamó «salvador» mediante su característica técnica 

objetiva, clásica y depurada. Así lo afirmaba en sus Confesiones inconfesables cuando 

decía que “sí, comprendí que era “el salvador del arte moderno”; que, en esta época de 

miopía filosófica y artística, yo era el único capaz de sublimar las ansias, todos los valores 

contemporáneos para conferirles su verdadero sentido clásico” (Dalí, 2003, p. 555). Sin 

embargo, y a pesar de que en este inicio de las segundas vanguardias es cuando Dalí inicia 

su «etapa clásica» o «etapa mística», el pintor también se confiesa admirador de artistas 

abstractos como Georges Mathieu. De él, diría que “solo las experiencias abstractas 

antiacadémicas por su voluntad encarnizada de éxtasis tipo Mathieu son válidas desde el 

punto de vista del conocimiento […]” (Dalí, 2005, p. 1154).  
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El respeto de Dalí por la obra de Mathieu se contempla como una de las excepciones 

acerca de su opinión sobre el Expresionismo abstracto que comienza tras la Segunda 

Guerra Mundial. Si de este movimiento Dalí destaca ese éxtasis con el que se refiere a la 

pintura de Mathieu, es muy probablemente debido al dinamismo inherente a este tipo de 

obras, un concepto que como ya hemos visto también está muy presente en los trabajos 

de Dalí, aunque desde el punto de vista de la figuración.  

No obstante, del arte moderno de las segundas vanguardias, sí hay movimientos y 

corrientes que interesaron especialmente a Dalí. Del arte pop diría, en oposición al 

Expresionismo abstracto que: 

El clasicismo hace posible que surja la originalidad porque es una tradición, […] Por 

ejemplo, Andy Warhol crea el arte pop y el arte pop está muy bien porque se basa en la 

tradición del hiperrealismo. El rechazo de la tradición lleva a la gente al suicidio, como 

por ejemplo en el expresionismo abstracto (Dalí, 2006, p. 1390). 

Como continuación de la anterior cita, extraída de una entrevista para The Coldspring 

Journal en mayo de 1975, Dalí, a la pregunta de su entrevistador, Bocris Wyllie, acerca 

de “¿Cómo piensa que será el arte del futuro”, responde que:  

Ahora con el hiperrealismo va por buen camino… el arte vuelve a ser muy realista. Ahora 

la gente está descubriendo la fotografía y en veinte años van a redescubrir a Vermeer y a 

Velázquez y volverá una época de esplendor para el arte. ¡Pero ahora mismo el holograma 

y la fotografía están siendo de gran ayuda! Es un periodo increíble, porque es la era de la 

información (Dalí, 2006, pp. 1390-1391). 

Esta cita nos sitúa en un aspecto determinante acerca de la postura de Dalí en este periodo 

de las segundas vanguardias. Para el artista, la figuración y el realismo de la fotografía y 

el cine siguen siendo su principal seña de identidad. Es por ello que destaca el arte pop y 

su capacidad de tomar la realidad como fuente de inspiración y, por supuesto, el 

hiperrealismo, del que se confesó en múltiples ocasiones un gran admirador, valorando 

especialmente la obra del americano Richard Estes. Pero es en la parte final de la cita, 

cuando Dalí dice que estamos en un “periodo increíble, porque es la era de la 

información”, cuando el artista verbaliza su acomodo en la transformación que los medios 

de comunicación de masas supusieron para la sociedad y, por supuesto, para el arte.  

Las posibilidades que la era de la información proponían a un artista como Dalí, 

preocupado por hacer extensible al mayor número de gente su personaje y su obra, eran 
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elevadísimas. La televisión y su capacidad de transmitir menajes de manera masiva de 

forma instantánea, el registro tecnológico de los happenings y performances y su 

posterior difusión publicitaria, o las interconexiones que a través del arte pop se 

establecen entre los objetos de consumo y la obra plástica, son conceptos propios de las 

segundas vanguardias que Dalí integró dentro de su arte. En algunos aspectos, incluso, 

Dalí fue un pionero que influyó sobre los diversos artistas, movimientos y corrientes que 

surgen durante las segundas vanguardias. Ya en 1943, Dalí introdujo dentro su pintura 

Poesía de América la botella de Coca-Cola como un elemento más de la obra, en un claro 

anticipo de lo que años después vendría a proponer el arte pop. Asimismo, experimentó 

en la grabación de performances y happenings con el afán de promover su obra y 

personalidad en diversos actos públicos. En este aspecto, fue uno de los primeros artistas 

en grabar una performance, cuando en 1960 realizó junto a Philippe Halsman Caos y 

creación. En esta pieza, Dalí expondría esa visión crítica acerca del arte moderno a la que 

nos hemos referido, con el añadido de registrar en vídeo la puesta en escena que llevó a 

cabo junto a Halsman. Sobre el aspecto innovador que supuso este registro tecnológico 

de una performance, dice Elliot H. King que esto nos conduce a “[…] uno de los primeros, 

-si no el primero- ejemplos de videoarte, anterior a las primeras obras de Nam June Paik 

en al menos cinco años” (King, 2007, p. 152). 

Con todo ello, queremos dejar constancia de que más allá del Surrealismo, Dalí tuvo la 

capacidad de integrar su obra en las distintas expresiones artísticas que surgieron durante 

las segundas vanguardias. En muchos aspectos, fue además un artista pionero que inspiró 

a movimientos posteriores, como el Pop-Art. Cabe destacar sobre esta relación de Dalí 

con el arte pop su amistad y colaboraciones con Andy Warhol, quien incluso llegó a filmar 

una película experimental de treinta y cinco minutos de duración con Dalí de protagonista.  

Este tipo de colaboraciones, además de las múltiples amistades relacionadas con el mundo 

del espectáculo que Dalí entabló durante el periodo de las segundas vanguardias, nos 

ponen en situación de la habilidad del artista para promocionar su imagen y su obra a 

través de los medios de comunicación. A ello debemos añadir el incesante espíritu 

indagador al que nos hemos referido durante esta investigación. Fruto de este rasgo de la 

personalidad de Dalí, su obra tuvo la capacidad de adaptarse a un periodo tan cambiante 

en el terreno del arte como el de las segundas vanguardias. Que Dalí viera en la emergente 

era de la información una oportunidad para plasmar su obra en los diversos soportes que 

paralelamente a su carrera plástica surgían, fue determinante para que su obra obtuviera 
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el reconocimiento y aceptación que le han convertido en uno de los artistas más 

mediáticos de la historia del arte moderno.  

A continuación, analizaremos algunos de los trabajos más representativos del artista en 

el campo de la publicidad, así como la exposición pública de su obra y del “personaje 

Dalí”. La finalidad de este análisis será la de constatar la adaptación de la obra plástica 

de Dalí a los soportes propios de la incipiente sociedad de la información, y de cómo, a 

través de los medios de comunicación, el artista logra proyectar una imagen definida 

sobre la que perfilar un personaje de cara a la opinión pública. 

 

4.2 La imagen televisiva como plataforma de promoción 

Con la aparición de la televisión, surgía el que a la postre sería el medio de comunicación 

predilecto de las masas. Su concepto de instantaneidad en la difusión de contenidos de 

forma masiva y la capacidad de retransmitir en imágenes los sucesos y eventos relevantes 

de la sociedad, convierten a este medio en una ventana al mundo ubicada en los hogares 

de millones de personas. 

Este potencial no pasó desapercibido al afán de protagonismo de Dalí, a pesar de que su 

postura respecto al medio televisivo parte de una opinión muy crítica. En una entrevista 

concedida el 8 de junio de 1968 para el medio TV Guide en Nueva York, Dalí ofrece su 

opinión respecto a la televisión, medio de comunicación del que dice que: 

La televisión es para las masas. No me gustan las masas. Sólo me gustan las minorías. 

Las masas nunca son cultivées, nunca tienen buen gusto. La televisión debería estar para 

escandalizar a las masas. Para obligarlas a pensar. Pero nunca para divertirlas. Los 

aristócratas deberían enseñarles lo que no entienden (Dalí, 2006, p.1142). 

La cita deja constancia de una característica esencial de Dalí, su carácter individualista y 

elitista. Esto puede parecer contradictorio si atendemos a la pretensión de exhibicionismo 

y fama que el artista buscó durante toda su carrera. Sin embargo, su postura crítica 

respecto a la televisión y al efecto de “[…] cretinización de los hombres […]” (Dalí, 2006, 

p. 1248) que produce en las masas, no contrarresta su búsqueda de fama y, sobre todo, 

dinero. Tal y como apunta Francisco Calvo Serraller sobre las intenciones de obtener 

repercusión mediática del artista, “[…] le daba igual el medio o el procedimiento para 
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obtener éxito, término éste que etimológicamente significa “salida del anonimato” 

(Calvo, 2006, p. 8). 

En efecto, que Dalí viera en la televisión un medio pobre en contenidos no significa que 

este hecho le llevara a despreciar su tremendo potencial mediático. Como acabamos de 

apuntar, el artista manifestó en múltiples ocasiones su propósito de querer enriquecerse 

gracias a su obra y a la proyección pública de su propia figura, un aspecto al que ya hemos 

aludido a lo largo de esta Tesis. Es por ello que nunca rehusó aparecer en televisión, sino 

todo lo contrario. Cuando tuvo ocasión de realizar entrevistas televisivas, anuncios, o que 

su obra fuera recogida en forma de noticia o reportajes, como sucedió en múltiples 

ocasiones a través de NO-DO, el artista siempre manifestó la mejor de las disposiciones 

para prestarse a cuantos proyectos televisivos le surgieran. Sobre este aspecto, resultan 

reveladoras sus declaraciones a la revista Playboy el 31 de julio de 1964. Durante la 

conversación, Dalí recibe la pregunta de “si le agrada realmente convertirse en 

espectáculo de sí mismo”, a lo que contesta que “mucho, en este momento en el que me 

estás grabando, estoy disfrutando mucho; es muy bueno […] Mi vida es como millones 

de personas viéndome por la televisión, cada momento, cada segundo. Es algo de lo más 

divino” (Dalí, 2006, p. 856). 

Por otro lado, cabe señalar el aspecto al que hacíamos alusión al inicio de este epígrafe 

acerca de la capacidad de la televisión de retransmitir mensajes mediante imágenes en 

movimiento. Una de las características fundamentales de Dalí respecto a sus pretensiones 

publicitarias, fue la construcción de una imagen pública claramente definida de cara a los 

medios de comunicación. En este sentido, la televisión potenciaba enormemente la 

teatralidad del artista en sus manifestaciones públicas. Hasta la aparición de la televisión, 

Dalí cultivó su imagen excéntrica mediante los trabajos realizados con fotógrafos, como 

hemos visto en las colaboraciones realizadas con Halsman, o mostrando una actitud 

caracterizada por la exageración y la provocación siempre que era entrevistado o 

fotografiado por la prensa. No obstante, la forma en la que estas manifestaciones públicas 

llegaban al público era a través del relato en forma de texto o de imagen estática mediante 

la fotografía. Gracias a la televisión, el artista contó con un medio de enorme valor para 

aunar en un solo soporte su imagen, la expresividad de sus gestos y la peculiar 

pronunciación y énfasis con la que se comunicaba verbalmente. 

Sobre la construcción del “personaje Dalí” ha investigado la autora Laia Rosa Armengol 

(2003), quien sitúa el año 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, como fecha 
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clave para el inicio de este proceso daliniano en busca de la fama. Esta fecha nos emplaza 

a la época de las segundas vanguardias, que tal y como estamos analizando, acontece tras 

la expulsión de Dalí del grupo surrealista en 1939. Sin embargo, esta expulsión del grupo 

de André Breton no afectó a la proyección pública de Dalí. Al contrario, tal y como señala 

Armengol:  

[…] América desempeñó un papel muy importante: entre 1939 y 1948 el artista trasladó 

su residencia a los Estados Unidos, y allí no le pasaron desapercibidas las múltiples 

posibilidades que se le ofrecían, donde el cupo de las excentricidades esperaba ser 

cubierto por alguien capaz de no caer en picado tras un primer momento de efervescencia 

popular (Armengol, 2003, p. 10). 

Estados Unidos, como también hemos apuntado en esta investigación al referirnos a los 

inicios de las colaboraciones entre Dalí y Halsman, supuso el trampolín al reconocimiento 

mediático del artista. Una fama que comienza coincidiendo con el Dalí posterior al 

Surrealismo y coetáneo a la época de las segundas vanguardias y eclosión del medio 

televisivo.  

La televisión, como señalábamos, suponía el medio perfecto para escenificar el personaje 

público pretendido por Dalí y hacerlo permeable de manera masiva a millones de 

personas. Su puesta en escena ante las cámaras, tal como afirma Armengol, responde a 

una estrategia perfectamente planificada, bajo la cual “se comportaba ante las cámaras 

como un improvisado actor que asumía como decorado su propio entorno y como 

personaje su personalidad. Y todo ello rigurosamente controlado” (Armengol, 2003, p. 

12). 

A continuación, analizaremos una serie de anuncios televisivos en los que participó 

Salvador Dalí. La selección de estos anuncios responde al criterio establecido por la 

Fundación Gala-Salvador Dalí, la cual considera los anuncios analizados en esta Tesis 

como los más relevantes dentro de la carrera del artista. Nuestra intención será la de 

encontrar vínculos con los conceptos creativos e iconográficos que al mismo tiempo el 

artista desarrolló en sus pinturas, con la finalidad de incidir en uno de los objetivos de 

esta Tesis: establecer las interconexiones existentes entre pintura y medios de 

comunicación de masas en la obra de Dalí. Asimismo, atenderemos a la proyección que 

como personaje Dalí realiza de su figura a través del anuncio televisivo, partiendo de la 

bibliografía existente sobre el tema y en especial al tratamiento dado por Laia Rosa 

Armengol en su investigación sobre la creación del personaje Dalí. 
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4.2.1 Licor Veterano sabor de Osborne (1965)  

En 1965, la marca Osborne contrató a Salvador Dalí para promocionar su licor Veterano 

a través de un anuncio televisivo. 

La pieza, de quince segundos de duración, se desarrolla bajo la idea de mostrar a Dalí 

pintando con su bastón el mapa de España, el cual emerge sobreimpresionado al escenario 

real gracias a los trazos que de forma imaginaria realiza el artista. La peculiaridad de esta 

“pintura” de Dalí, es que se forma como por arte de magia, efecto que se enfatiza a través 

de las chispas que el bastón produce sobre el trazo que genera el artista. Además, cabe 

destacar que el mapa de España es adornado con dos cuernos y deformado ligeramente 

en su parte superior, de manera que la forma final se asemeja a la silueta de un toro, el 

emblema de la marca Osborne. 

Lo primero que nos llama la atención de esta pieza publicitaria, es la semejanza que 

guarda en su ejecución con las imágenes del ya icónico documental sobre Picasso Visit to 

Picasso, de 1949. En este film se muestra a Picasso pintando sobre planchas de cristal 

diferentes objetos, motivos y animales. La mecánica con la que el artista ejecuta las 

pinturas sobre el cristal, de manera rápida y conectando trazos largos aparentemente 

inconexos, ofrece un resultado final que nos conduce a la idea de que la imagen se ha 

creado bajo un cierto halo mágico.  

Si comparamos las tomas de Visit to Picasso con las del anuncio de Veterano, 

comprobamos que existe una gran similitud entre ambas. Las dos piezas se graban con 

los artistas situados en un plano frontal a la cámara. En ambos casos generan una imagen 

construida por procedimientos similares, uniendo trazos largos ejecutados con rapidez 

con un resultado de imagen sobreimpresionada sobre la pantalla del espectador. Y, a todo 

ello, debemos sumar el motivo iconográfico que ambos artistas crean: un toro. 

Parece evidente que la inspiración creativa del anuncio de Veterano puede venir del 

documental sobre Picasso filmado en 1949. En esta investigación ya nos hemos referido 

al vínculo existente entre Dalí y Picasso, aludiendo a la profunda admiración que el de 

Figueras le profesaba. Incluso cuando ambos artistas se distanciaron por motivos 

ideológicos, Dalí siempre mostró un gran respeto por Picasso y su obra. 
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De sobra es conocida la afición de Picasso por los toros, un tema que también se encuentra 

presente en la obra de Dalí, aunque abordado desde la particular óptica surrealista del 

pintor catalán. En esta Tesis ya nos hemos referido a una de las obras cumbre en la carrera 

de Dalí, la pintura El torero alucinógeno realizada en 1970 (fig. 225). En este cuadro, 

Dalí condensa de manera retrospectiva muchos de los temas que le acompañaron desde 

su infancia, eligiendo como escenario y motivo principal de su pintura el tema de la 

tauromaquia. Asimismo, Dalí mantuvo una estrecha amistad con el torero Luis Miguel 

Dominguín, que a su vez fue muy amigo de Picasso. De hecho, Dalí planeó una de sus 

performances junto a Dominguín, centrada en realizar una corrida de toros surrealista, 

proyecto que finalmente no llegó a realizarse. Cabe destacar que una de las ilusiones del 

torero Dominguín, era el regreso de Picasso a España y su reencuentro con Dalí, dos cosas 

que nunca llegaron a producirse (Playá, 2018, eBook). 

240. Fotograma del anuncio de licor 
Veterano sabor de Osborne, 1965. 

 

241. Paul Haesaerts: Fotograma de Visit to 
Picasso, 1949. 

 
241. Paul Haesaerts: Fotograma de Visita a 

Picasso, 1949. 

 

242. Fotograma del anuncio de licor 
Veterano sabor de Osborne, 1965. 

 

243. Paul Haesaerts: Fotograma de Visit to 
Picasso, 1949. 

 

241. Paul Haesaerts: Fotograma de Visita a 
Picasso, 1949. 
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Visto el contexto de afición y contacto con la tauromaquia de Dalí y Picasso, no nos ha 

de extrañar que la marca Osborne, de la que hemos señalado que su logo e imagen 

emblemática es la figura del toro, eligiera a un personaje como Dalí para promocionar su 

licor. Que una marca con tanto arraigo nacional escogiera a Dalí como imagen, también 

nos sitúa en el acomodo con el que el pintor se instauró en la España franquista, un tema 

que ha sido objeto de diversas polémicas. Sea como fuere, a la fama de Dalí hay que 

añadir sus múltiples manifestaciones exaltando los valores de la tradición y el arraigo a 

la tierra, conceptos que de igual modo se identifican con Osborne y con obras plásticas 

cercanas en el tiempo como el famoso El torero alucinógeno, Tauromaquia I-El torero, 

Suerte de matar o Sol y sombra. 

 

 

                             
 

 

 
 

Desde el punto de vista de la imagen proyectada por Dalí en el anuncio, cabe destacar el 

acento que la pieza pone en la faceta de mago asociada al pintor. Sobre este aspecto, dijo 

el artista que “creo en la magia y estoy persuadido de que todo nuevo esfuerzo hacia una 

cosmogonía, y aun una metafísica, debería basarse en la magia y recobrar el estado de 

espíritu que guio cerebros como los de Paracelso y Ramón Llul” (Dalí, 2003, p. 871). A 

raíz de su fe en la magia, Dalí construyó una imagen muy ligada al aspecto divino y 

esotérico. A esta faceta del Dalí mago alude Armengol en su investigación cuando dice 

que:  

244. Salvador Dalí: Tauromaquia I-El 
torero, Suerte de matar, 1968, 

Colección particular. 

 

245. Salvador Dalí: Sol y sombra, 1968, 
Colección particular. 

 



 314 

Lo cierto es que el artista cultivó minuciosamente la imagen del mago, hasta el punto de 

que muchas de las personas de su entorno e, incluso, algunos medios de comunicación se 

referían a Dalí como el «prestidigitador que ha sido al mismo tiempo mago y conejo de 

chistera» (Armengol, 2003, p. 344). 

Son muchas las referencias al aspecto mágico y divino relacionado a la figura de Dalí, 

tanto recogidas en prensa como cultivadas por él mismo. Por todo ello, no es de extrañar 

que Osborne eligiera esta faceta del pintor para escenificar la pieza publicitaria que nos 

ocupa. La voz en off que acompaña el anuncio dice que “Veterano tiene «eso»”. 

Entendemos que cuando dicen «eso», las atribuciones que le quieren dar al licor se 

relacionan con el resto de la pieza publicitaria, es decir, con el concepto mágico 

desarrollado por Dalí. De esta forma, gracias a la figura y puesta en escena del artista, el 

licor Veterano adquiere unas evidentes asociaciones con lo mágico, una idea muy 

atrayente como reclamo publicitario. 

 

 

 
246. Tarot de Dalí, carta de El mago. 

 
 
 
 

En los años siguientes a la realización del anuncio, Dalí continuó desarrollando esta 

imagen de mago y, tal y como recoge el diario El Independiente, “a comienzos de los 

años 70 Salvador Dalí firmó un contrato para realizar su propia versión de las 78 cartas 
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del tarot” (El Independiente, 201917). Tras varios problemas contractuales, Dalí 

finalmente realizaría el proyecto, en el que podemos ver, como prosigue El Independiente, 

“la fusión de su mundo surrealista con el mundo mágico del tarot” (El Independiente, 

201918). 

Hay un aspecto muy significativo en el trabajo plástico que Dalí realiza para ilustrar las 

cartas del tarot. La primera carta corresponde al arcano mayor (fig. 246), el mago, descrita 

por El Independiente como: 

Una carta en la que Dalí se representa bajo los arcos de la Saint Chapelle de París, sobre 

una mesa que es la misma de su cuadro La última cena de 1955, salvo que esta vez él 

ocupa el lugar de Cristo (El Independiente, 201919). 

La descripción de la carta nos lleva nuevamente a la vinculación que Dalí realiza de la 

magia con la tradición y, en este caso, con la religión católica. Estos aspectos ligan con 

el contexto social de la España franquista en la que Dalí realizó el anuncio para Osborne. 

Asimismo, son conceptos y valores que, como ya hemos indicado, se asocian a la imagen 

proyectada por la marca, de gran arraigo nacional. A ello debemos añadir un aspecto de 

gran importancia para nuestro análisis. La imagen que Dalí escoge de sí mismo para 

ilustrar la carta corresponde con la del anuncio para licor Veterano. La vestimenta es la 

misma que apreciamos en el anuncio, y su peinado y pose son de igual modo muy 

similares a las que vemos en las imágenes del spot publicitario. Así lo podemos ver en la 

imagen extraída del anuncio que adjuntamos a continuación. 

 

 

 
247. Fotograma del anuncio de licor Veterano sabor de Osborne, 1965. 

                                                
17 Véase: https://www.elindependiente.com/tendencias/libros/2019/11/23/el-tarot-de-
dali/716781/image/716793 
18 Id. 
19 Id. 



 316 

Esta correspondencia iconográfica pone de manifiesto que la publicidad también fue una 

fuente de inspiración que posteriormente tuvo su reflejo en otro tipo de obras del artista. 

En este caso, comprobamos que, además del hilo conductor existente entre la obra de Dalí 

y el spot con la tauromaquia como telón de fondo, la imagen proyectada en el anuncio 

derivó en una obra plástica presente en forma de cartas del tarot. En adición a lo apuntado, 

hay que señalar que estas cartas han sido comercializadas. Esto recalca que la obra del 

artista, tal y como en tantas ocasiones manifestó, tenía como uno de sus principales 

objetivos recaudar ganancias. No obstante, también nos habla de cómo las creaciones de 

Dalí encuentran su inspiración en las participaciones del artista con los medios de 

comunicación, para finalmente derivar en nuevos objetos de consumo, una virtud 

inherente al Dalí artista y personaje. 

 

4.2.2 Líneas aéreas Braniff International (1969) 

En 1969, Dalí participó en una nueva campaña publicitaria destinada a televisión. En este 

caso fue para las líneas aéreas Braniff International, una compañía estadounidense que 

operó desde 1928 hasta 1982. 

La campaña se centró en promocionar las comodidades y servicios de calidad que Braniff 

ofrecía a sus pasajeros, entre los que destacan, tal y como narra la voz en off del anuncio, 

“nuestra comida, estilo y puntualidad”. El eslogan de esta campaña fue «when you got it 

– flaunt it», que traducido significa «cuando lo tienes – presume de ello».  

Esta campaña fue creada como consecuencia del plan iniciado en 1965 por la compañía 

destinado a rediseñar diversos aspectos de su imagen e identidad corporativa. Hasta el 

momento las líneas aéreas se caracterizaban por mantener una apariencia visual muy 

monótona, tanto en lo referido a los aviones como a los uniformes, asientos y demás 

aspectos ligados al servicio ofrecido por las compañías. Debido a esta circunstancia, 

Braniff International se propuso llevar a cabo una estrategia innovadora, tarea que asumió 

la agencia de publicidad Jack Tinker & Partners. 

El trabajo de Jack Tinker & Partners produjo un: 

[…] Nuevo aspecto. Y particularmente la experiencia en vuelo desdibujó las líneas entre 

el empoderamiento y la objetivación, y fue emblemático de un cambio más amplio en la 
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cultura y la actitud, vistos por las agencias de publicidad de Madison Avenue como 

pioneros modernos de esta mentalidad (Muraben20). 

Las acciones de Jack Tinker & Partners supusieron una verdadera innovación en el 

marketing de las compañías aéreas. Fruto de esta línea estratégica, en 1969 Braniff 

International lanzó la campaña de publicidad en la que participó Dalí. Las acciones de 

esta campaña se concentraron en una serie de spots televisivos con un desarrollo en 

común. En ellos se podía ver a dos celebridades conversando de temas cotidianos. Las 

parejas elegidas fueron personajes como Andy Warhol y el boxeador Sonny Liston, el 

escritor Mickey Spillane y la también escritora Marianne Moore o Salvador Dalí y el 

jugador de béisbol Whitey Ford. La finalidad de estas conversaciones entre personajes 

famosos era la de poner de relieve que en las líneas aéreas Braniff la persona que te puede 

tocar azarosamente como compañero de viaje puede ser Dalí, Warhol o una estrella del 

deporte. Todas las piezas terminaban con el eslogan «when you got it – flaunt it», una 

frase que daba a la compañía un cierto aire de superioridad. Sobre esta línea conceptual, 

dice Muraben que “[…] cimentó aún más la reputación de Braniff de combinar estilo con 

arrogancia, la otra cara de su relación con Madison Avenue, y fue precisamente esta 

arrogancia lo que finalmente llevó a la desaparición de la aerolínea” (Muraben21). 

Asentados en este contexto de innovación publicitaria en un sector caracterizado por la 

monotonía, que las piezas fueran protagonizadas por artistas como Dalí y Warhol parece 

coherente con las intenciones de vanguardia que perseguían los publicitarios. En el caso 

que nos ocupa, la pieza en la que participa Dalí, destacamos que no parece casual que el 

compañero de asiento con el que conversa sea una estrella del béisbol. 

Si repasamos la iconografía plástica de Dalí vinculada a su visión de los Estados Unidos, 

descubrimos que el jugador de béisbol aparece en su pintura como parte del paisaje típico 

que el artista dibuja del país. Así lo podemos comprobar en pinturas ya analizadas como 

Idilio atómico y uránico melancólico (ver fig. 215), en la que el artista manifiesta el 

impacto producido por la bomba atómica lanzada por Estados Unidos en 1945. En la obra, 

podemos distinguir a diversos jugadores de béisbol como parte del paisaje desolado que 

compone la pintura. Con ello, el artista parece involucrar al pueblo estadounidense en la 

conmoción que supuso el lanzamiento de la bomba atómica. Y qué mejor forma de 

                                                
20 Véase: https://www.maharam.com/stories/muraben_the-end-of-the-plain-plane 
21 Id. 
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identificar a la población americana que el béisbol, el deporte por excelencia en Estados 

Unidos que supone uno de los grandes nexos entre sus gentes. 

Esta identificación del carácter popular americano a través del béisbol, también lo vimos 

en Deportes, las siete artes animadas. Cabalgata celestial (c. 1957) (fig. 248). En esta 

pintura, Dalí sitúa una ventana en el cuerpo de un rinoceronte a través de la cual, como si 

de una televisión se tratara, vemos un partido de béisbol. A través de esta obra, el artista 

identifica este deporte con un espectáculo seguido masivamente por televisión. La pintura 

forma parte de una colección en la que también encontramos representaciones de la radio, 

el concierto, el ballet, la ópera, el boogie-woogie, el cine y el teatro. Como vemos, Dalí 

sitúa el espectáculo del deporte a la altura de otras artes y músicas populares, dando a 

entender que, de igual modo, el béisbol tiene una capacidad similar a la del cine y el teatro 

para congregar a la sociedad en torno al espectáculo. 

 

 

 

248. Salvador Dalí: Deportes, las siete artes animadas. Cabalgata celestial, c. 1957, Colección particular. 
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Con estas alusiones al béisbol en la obra pictórica de Dalí, queremos exponer que la 

elección de una estrella de este deporte como compañero de viaje en el spot publicitario 

de Braniff, no parece casual. Que Dalí identificara al pueblo americano a través del 

deporte que más les une y congrega, es una idea que también se ve expuesta en el anuncio 

televisivo de las aerolíneas. Bajo nuestro análisis, entendemos que la elección de Whithey 

Ford y Salvador Dalí, así como la de Warhol y el boxeador Sonny Liston, ponen de 

manifiesto las intenciones de Braniff International de aunar la vanguardia y la creatividad 

con iconos de deportes popularmente extendidos, una estrategia con la que podrían 

conseguir una mayor conexión con la sociedad.  

Desde el punto de vista de cómo Dalí muestra su personaje a través de su interpretación 

en el anuncio, destacamos diversos aspectos. El primero de ellos la vestimenta. La imagen 

que proyecta Dalí a través de su ropa es la de un dandi, apariencia que él mismo tuvo 

cuidado de exhibir de manera minuciosa en lo referido a sus intervenciones públicas. Así 

lo manifestó en 1956 en una entrevista concedida a Philippe Toussaint cuando dice que 

“tengo que ir vestido de dandi, porque para hacer lo que hago forzosamente hay que ir 

vestido de dandi y adoptar signos exteriores” (Dalí, 2006, p. 550). Como se aprecia en las 

palabras del artista, su voluntad de adoptar una vestimenta claramente definida de cara al 

público, no es fortuita. Sobre este aspecto, resulta muy reveladora una anécdota contada 

por el pintor en 1978 en entrevista concedida al medio Façade. En ella, Dalí dice que: 

Un día, bajaba yo vestido de Dalí, es decir, con los bigotes, el chaleco, el bastón y todo, 

y dos señoras americanas exclamaron: “¡Oh, mira eso, es el ocelote de Dalí!” Y yo, como 

un pasmarote, ahí, sin que nadie se fijara en mí (Dalí, 2006, p. 1524). 

 

 

 
249. Whitey Ford y Salvador Dalí en el spot publicitario para Braniff International, 1969. 
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Si observamos la imagen de Dalí extraída del anuncio de Braniff, podemos comprobar 

cómo la imagen del artista se ajusta perfectamente a la definición que el artista hace de sí 

mismo en las declaraciones para Façade. Esto nos sitúa nuevamente en la constatación 

de que la vestimenta de Dalí y sus complementos forman parte de una estrategia 

claramente definida por el propio artista.  

Otro de los aspectos destacables del anuncio es la gesticulación y teatralidad con la que 

Dalí interpreta su papel, un aspecto definitorio del “personaje Dalí” en sus intervenciones 

públicas. 

 

 

 
250. Whitey Ford y Salvador Dalí en el spot publicitario para Braniff International, 1969. 

 
 
 
 

En lo referente al plano gestual, ya encontramos referencias dentro de su época de 

juventud a las pretensiones del artista de ser también meticuloso sobre este aspecto de su 

proyección pública. En sus Confesiones inconfesables, Dalí cuenta con detalle cómo 

preparó su primera intervención pública, con motivo de las celebraciones en Cataluña por 

el fin de la guerra de 1918. En su relato, el pintor dice que “me pidieron que pronunciara 

el discurso de apertura. Mi primer discurso público. Estudié seriamente, ante un espejo, 

los gestos y poses que más favorecían, y preparé un texto de bello énfasis daliniano que 

debía sorprender al auditorio por su originalidad” (Dalí, 2003, p. 339). En sus palabras, 

se observa cómo un joven Dalí, de tan sólo catorce años, ya prestaba especial atención a 

los gestos y poses. Con el paso del tiempo el artista perfeccionó este aspecto de su 

personaje público, uniéndolo a su vestimenta y demás atributos con los que se adornaba 
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de cara a la opinión pública. Sobre este enfoque global de su imagen unido a la teatralidad 

de sus gestos dice que:  

Exageraba al máximo mi gusto por la mixtificación con mi ropa, mi actitud y los 

acontecimientos más nimios de la vida […] Blandía constantemente un bastón -poseía 

toda una barroca y asombrosa colección de bastones-. Mis cabellos alcanzaban una 

longitud fenomenal. Oscurecía mis cejas. Cada uno de mis gestos de dandy era puro 

teatro. Buscaba incluso hacerme pasar por loco (Dalí, 2003, p. 335).  

En esta cita encontramos una declaración que reúne buena parte de la puesta en escena 

que hallamos en el anuncio de Braniff International. En el spot, el artista no para de 

gesticular, mover el bastón con actitud firme y, en resumen, mostrar una actitud 

histriónica que enfatiza su discurso, aspectos que el artista declara sin tapujos como 

claramente intencionados. 

Por último, queremos prestar atención a la dicción del artista como otro aspecto 

destacable en este anuncio y que también es un rasgo importante a la hora de analizar al 

“personaje Dalí”. Sobre este tema dice Laia Rosa Armengol que:  

En efecto, la voz también es muy importante en el Dalí público, que utilizaba para sus 

apariciones ante los medios de comunicación una entonación muy particular que no 

pasaba desapercibida, enfatizando el sonido de las palabras mediante una técnica que 

consistía en pronunciarlas exagerando la división silábica y alargando el sonido de las 

letras (Armengol, 2003, p. 317). 

En efecto, como apunta Armengol, la pronunciación del texto de Dalí en el spot para 

Braniff se caracteriza por la exageración, más aún cuando el artista pronuncia el eslogan 

de la campaña «when you got it – flaunt it». La forma en la que el artista se comunicaba 

verbalmente en público no debió pasar desapercibida a los creadores de esta pieza 

publicitaria, motivo por el que la elección de Dalí para pronunciar el eslogan se presentaba 

idónea como golpe de efecto y fomentar el recuerdo entre el público. 

Por todo lo dicho, podemos concluir que esta campaña supone un gran ejemplo que aúna 

los distintos aspectos a los que estamos prestando atención durante este análisis de las 

apariciones televisivas más relevantes de Dalí en el campo de la publicidad. La compañía 

de Whitey Ford como estrella del béisbol relacionada con la presencia iconográfica de 

este deporte en la obra de Dalí, nos sitúa en la relación temática entre la obra plástica y 

las apariciones televisivas en publicidad del artista. Asimismo, son destacables todos los 
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rasgos analizados que nos demuestran cómo la configuración del “personaje Dalí” 

funciona en televisión como elemento promocional no sólo de las marcas para las que 

trabajo sino, también, de sí mismo. 

 

4.2.3 Chocolate Lanvin (1969) 

En 1969, Dalí participó nuevamente en un anuncio publicitario destinado a televisión. En 

este caso la marca que contrató los servicios del artista fue la francesa Lanvin con la 

finalidad de promocionar su chocolate.  

La pieza resultante, de apenas quince segundos de duración, nos muestra a Dalí en el patio 

de su casa de Port Lligat mordiendo un trozo de una tableta de chocolate Lanvin. Una vez 

lo prueba, sus bigotes se ponen de punta y la mirada del artista proyecta un estado de 

verdadero éxtasis. La pieza culmina con Dalí pronunciando el eslogan de la campaña “Je 

suis fou du chocolat Lanvin” (Yo estoy loco por el chocolate Lanvin). Para enfatizar el 

tono histriónico que envuelve a la pieza, la música elegida es un fragmento de la novena 

sinfonía de Beethoven. 

Desde el plano visual, el anuncio transcurre en su mayor parte en primeros planos del 

artista, para así mostrar con detalle las reacciones que el efecto del chocolate produce en 

él.  

 

 

 
251. Salvador Dalí en el spot publicitario para chocolates Lanvin, 1969. 
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La primera sensación que el pintor manifiesta la percibimos en sus ojos, los cuales se 

abren de súbito llegando a bizquear la mirada. En este trabajo ya hemos analizado la 

importancia iconográfica que tiene el ojo en la obra plástica de Dalí, órgano al que el 

pintor dota de gran protagonismo tanto en sus pinturas como en los trabajos que realizó 

para el cine, como pudimos comprobar en el análisis de películas como Un perro andaluz 

o Recuerda. No obstante, la mirada es otro de los aspectos que el artista cultiva con mimo 

desde el punto de vista de la construcción de su personaje mediático. Sobre este aspecto 

dice Laia Rosa Armengol que: 

La mirada fija, con los ojos extremadamente abiertos y profundos, fue cuidadosamente 

elaborada por este artista, de quien Halsman, que había tenido la oportunidad de observar 

en detalle el rostro de Dalí a través del ojo mecánico de la cámara fotográfica, había 

señalado, en 1946, que tenía ojos hipnóticos de mago (Armengol, 2003, p. 360). 

Las palabras de Armengol se ven corroboradas por la percepción que la prensa tuvo de 

Dalí a lo largo del tiempo. A los medios de comunicación no le pasaron desapercibidas 

las intenciones del artista por mostrarse de una manera tan guionizada ante la prensa. Si 

prestamos atención a algunas de las descripciones ofrecidas por periodistas que tuvieron 

la ocasión de entrevistar a Dalí, encontramos grandes similitudes en el retrato que hacen 

del artista. A continuación, mostramos algunos fragmentos de prensa que recogen esta 

impresión generalizada acerca de la mirada abierta y penetrante, así como otros rasgos 

del artista:  

Me recibe en la casa el padre de Salvador, el viejo notario Dalí, prohombre de estos 

contornos. A poco, aparece el matrimonio Dalí: unos ojos enormes, anormales; un bigote 

que mantiene erecto a base de azúcar de dátil, una camisa negra con ribetes blancos por 

solapas, bolsillos y mangas; pantalón gris y sandalias veraniegas (Vila, 2006, pp. 89-90). 

Este magnetizador se mueve como un autómata y si acepta posar para un fotógrafo al lado 

de algún objeto cuyo esplendor sea digno de su persona, se quedará tieso en su postura 

favorita, los brazos cruzados como si se abrazara a sí mismo, con los ojos y el bigote en 

paroxística tensión (Guilly, 2006,  pp. 193-194). 

Y llega el momento de hacer fotos. Momento muy interesante. Salvador Dalí posa muy 

bien. Endurece más aún su rostro. Abre los ojos como si fuera a hipnotizar a alguien. 

Aguanta. No se mueve (González-Ruano, 2006, p. 391). 
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Los ojos de Dalí son como todos, es decir, normales, cuando habla o discute. Pero así que 

sospecha la presencia de un objetivo fotográfico, cambian de tamaño. Sabe tantas, pero 

tantas cosas, de los flashes…(Del Arco, 2006, pp. 817-818). 

Pero sigue hablando don Salvador, la voz ronca, a ratos vacilante, la mirada tranquila. 

Menos cuando ve que van a hacerle una fotografía: dilata sus pupilas, entona las palabras 

como si fuera a arrancar por peteneras, yergue el busto y blande el bastón. Y murmura: 

“Dense prisa con las malditas cámaras ésas, que tener los ojos así me cansa”… (Baron, 

2006, p. 1487). 

Como se puede comprobar, en esta serie de extractos de entrevistas que abarcan desde el 

año 1948 hasta 1977, la prensa captó de manera unánime los rasgos que Dalí cultivó 

mediante su cuerpo, vestimenta y complementos para formar un personaje de sí mismo. 

Todos coinciden en destacar la mirada como uno de los elementos que el artista trabaja 

con mimo de cara a la opinión pública. Asimismo, algunas de las citas seleccionadas 

también aluden al carácter pretendido en toda esta escenificación que el pintor llevaba a 

cabo cuando hablaba con los medios de comunicación. No en balde llega a reconocerlo 

públicamente, tal y como consta en la cita de Baron, del año 1977, en la que confiesa que 

“tener los ojos así me cansa”. 

Otro de los aspectos que la prensa destaca de Dalí es el de los bigotes erguidos, un 

elemento también muy característico del “personaje Dalí” que vemos presente en el 

anuncio para Lanvin. Durante su vida, el artista no se cansó de manifestar que para él sus 

bigotes eran antes que nada receptores y como tales debían mantenerse erguidos. Así lo 

hemos constatado en los fragmentos de prensa, donde los periodistas recogen estas 

mismas palabras del pintor.  

De este modo, la mirada y los bigotes erguidos constituyen dos aspectos fundamentales 

de la imagen pública de Dalí. Ambos elementos son explotados por medio de planos 

cortos en el anuncio de Lanvin. Sin embargo, la imagen culmen del spot, en la que vemos 

esta combinación de mirada penetrante, extasiada, junto a los bigotes erguidos en un 

primerísimo primer plano, nos recuerda inequívocamente a una de las fotografías que 

Halsman tomó del artista en 1954 para la publicación Dalí’s Mustache. En esta fotografía 

que, como ya hemos analizado forma parte de una entrevista fotográfica entre pintor y 

fotógrafo, Halsman pregunta a Dalí que “por qué lleva bigote”, a lo que el de Figueras 

responde que “para pasar desapercibido”. La imagen que ilustra esta respuesta es un 

fotomontaje de Dalí en el que se le ha borrado el rostro para, así, mostrar gráficamente la 
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respuesta. La siguiente pregunta que plantea Halsman es “como de costumbre, no te sigo. 

¿Qué quieres decir?”. Y es aquí cuando encontramos la imagen que ya en 1954 nos remite 

al fotograma clave del anuncio de Lanvin. Dalí le aclara a su amigo que “como dos 

antenas erguidas, mi bigote defiende la entrada a mi verdadero ser”. 

 

 

                               
 

 

 
 
 
 

La respuesta de Dalí a su amigo Halsman pone de relieve un aspecto importante del 

artista, la dualidad que existe entre la imagen que proyecta en público y su verdadera 

personalidad, muy distante de la mediática. Si atendemos a lo que su hermana Ana María 

decía del pintor, descubrimos que, tal y como ella misma indica: 

Mi hermano tiene un carácter afable y cordial y un gran sentido del humor. Sólo cuando 

un deseo anormal de llamar la atención le domina es cuando le vemos capaz de hacer las 

cosas más absurdas. Si las premeditara no podría hacerlas, pues su inteligencia o su 

timidez se lo impedirían (Dalí, 1993, p. 62). 

La cita de Ana María Dalí va en la misma línea que algunos de los extractos de prensa 

que hemos seleccionado. La hermana del artista, una de las personas que mejor le conoció 

en su faceta más íntima y personal, alude a la misma idea que las impresiones de los 

periodistas que tuvieron ocasión de entrevistar al pintor. Y esta no es otra que la que ya 

veíamos acompañando a la fotografía de Halsman, es decir, que la imagen que Dalí 

proyectaba ante los medios de comunicación no es más que un personaje que protege su 

verdadera personalidad. 

 

252. Salvador Dalí en el spot publicitario 
para chocolates Lanvin, 1969. 

 

253. Philippe Halsman: Como dos antenas 
erguidas mi bigote defiende la entrada a 

mi verdadero ser, 1954. 
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4.2.4 Coche Datsun de la casa Nissan (1972) 

En el año 1972 la empresa automovilista Datsun, perteneciente al fabricante japonés 

Nissan, llevó a cabo una campaña de publicidad para la que contó con Salvador Dalí. El 

objetivo de la campaña era introducir sus vehículos en Estados Unidos, a la vez que 

expandir el nombre de la compañía dentro del público norteamericano. 

A diferencia de las piezas analizadas hasta el momento, en esta ocasión la pieza discurre 

dentro de un paisaje daliniano, concretamente en uno inspirado en la obra La Persistencia 

de la memoria. El spot comienza con el paisaje vacío, en el que tan sólo se aprecian una 

serie de elementos: rocas, un cactus y un árbol sin hojas junto a una estructura cuadrada, 

similar a la que recoge los famosos relojes blandos de la pintura. Acto seguido se aprecia, 

al fondo, el coche objeto del anuncio, un Datsun 610 Wagon, que se va acercando hasta 

el primer término mientras desaparecen a su paso los elementos antes citados. Tras esta 

escena, se suceden otras en las que vemos el coche desde diferentes perspectivas, para 

finalmente descubrir a Dalí en su interior en una serie de tomas en las que el artista se 

muestra con su aspecto y gestos habituales de cara a los medios de comunicación. La 

siguiente sucesión de planos muestran el interior del vehículo, sus calidades y virtudes, 

con el añadido de mostrar algunas de sus funciones, como la posibilidad de abatir los 

asientos, algo que nos enseñan sin que ninguna persona intervenga en el proceso. Durante 

la pieza, una voz en off va emitiendo una serie de mensajes que ponen en alza las 

características y valores del automóvil, en algunos casos asociadas a la personalidad de 

Dalí, tales como “Salvador Dalí es un hombre original, por eso cuando contratamos un 

artista para presentar el nuevo Datsun 610 Station Wagon, le solicitamos un retrato de 

este original Datsun, un coche lujoso económico”.  

Es evidente que la pretensión de Datsun con esta campaña era la de adherirse al nuevo 

concepto de publicidad que por aquel momento predominaba en Estados Unidos. A esta 

idea alude Thomas Frank cuando analiza que ya a finales de los años sesenta la publicidad 

comienza a cambiar hacia la idea de que “la cultura del consumo es un fraude gigante. 

Demanda que tú actúes como todos los demás, que te restrinjas a ti mismo, que encajes 

con la masa, cuando tú, de hecho, eres un individuo” (Frank, 1997, p. 136). Partiendo de 

esta base, la publicidad deriva hacia conceptos más asociados a que el comprador se sienta 

especial y diferenciado, motivo por el que, continua Frank, “desde que los artistas fueron 

exponentes preminentes de la ortodoxia de la transgresión y el culto a lo nuevo, de pronto 

empezaron a ser visibles en la publicidad de la revolución creativa” (Frank, 1997, p. 138). 
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Es por esta razón, dentro de este contexto publicitario en busca de identificar la 

creatividad y lo singular con el comprador, por la que figuras como Dalí encajaban a la 

perfección con esta tendencia. 

 

 

    

 

 

 

Desde el punto de vista de la correspondencia temática e iconográfica entre el anuncio y 

la obra plástica de Dalí, es evidente que en este caso es absoluta teniendo en cuenta que 

el coche se enmarca dentro de uno de los famosos paisajes del pintor. Sin embargo, el 

tema del automóvil fue tratado en varias de las pinturas del artista, así como en forma de 

objeto surrealista. Como ya hemos visto en esta investigación, la exaltación del 

maquinismo y la modernidad, fueron clave en el punto de inflexión que condujo a Dalí 

hacia una estética más clara y precisa, influida por los avances técnicos e industriales 

como el automóvil. Así lo hemos podido ver en obras como Muchacha de Figueres, de 

1926 (ver fig. 6) en la que el pintor rendía homenaje a conceptos como el útil 

estandarizado mediante un cartel publicitario de la marca Ford. Sobre este asunto y la 

importancia del coche en la obra de Dalí, ha escrito Montse Aguer, quien señala que el 

artista “como no podía ser de otro modo, va más allá y enriquece los múltiples 

significados que se dan al coche y le aplica su método paranoico-crítico y su especial 

concepción del mundo” (Aguer, 2001, p. 1). Y, en efecto, encontramos que el coche 

aparece en su obra no sólo como la citada alusión en forma de cartel publicitario, sino de 

manera concreta en pinturas como Monumento imperial a la mujer-niña, del año 1929. 

De este lienzo, dice Aguer que “[…] el coche fosilizado que aparece en Monumento 

imperial a la mujer-niña lo utiliza para dar una extensión en el tiempo a la presencia 

254. Fotograma del anuncio del Datsun 610 
Station Wagon, 1972. 

 

255. Fotograma del anuncio del Datsun 610 
Station Wagon, 1972. 
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mineral e intemporal de las rocas del Cabo de Creus” (Aguer, 2001, p. 2). Este concepto 

al que apunta Aguer de utilizar el coche para dar una extensión en el tiempo, también se 

produce en el anuncio televisivo que estamos analizando. Que la agencia creativa utilizara 

como marco del anuncio La persistencia de la memoria, responde no sólo a la evidente 

fama de esta pintura, sino también al hecho de querer otorgar al producto anunciado esa 

extensión en el tiempo -y en la memoria del receptor- a la que alude Aguer en su texto. 

Para ahondar más en este concepto, además del spot televisivo se publicó de manera 

paralela un anuncio impreso (fig. 257) en el que vemos el coche avanzar sobre un reloj 

blando. Acompañando a la obra plástica de Dalí, figura un texto con mensajes similares 

a los que encontramos en la voz en off de la versión televisiva, redundando en conceptos 

como la originalidad, la visión única de Dalí asociada al producto, y las altas prestaciones 

del vehículo a bajo coste. 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

Este cartel para Datsun supone un trabajo en el que Dalí aúna dentro del mismo soporte 

la iconografía de su obra plástica con su vocación de cara a los medios de comunicación, 

en este caso el publicitario. No obstante, ya en el año 1926, la casa de automóviles Isota 

256. Salvador Dalí: Monumento 
imperial a la mujer-niña, 1929, 
Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía (Madrid). 

257. Cartel publicitario del Datsun 610 
Wagon, 1972. 
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Fraschini encargó a Dalí que realizara el diseño publicitario para promocionar el 

concesionario de Madrid de este fabricante italiano (fig. 258). La imagen se publicó en la 

revista Residencia, perteneciente a la Residencia de Estudiantes, lugar en el que ya es 

sabido y hemos comentado, se hospedó durante su juventud en Madrid. 

 

 

 
258. Cartel publicitario para Isotta Fraschini realizado por Dalí, 1926. 

 
 
 
 

A lo largo de su extensa carrera pictórica, Dalí continuó incluyendo el automóvil en 

algunas de sus pinturas. En algunos casos bajo la misma idea que hemos apuntado para 

el caso de Monumento imperial a la mujer-niña. Tal es el caso de obras como Soledad 

paranoico-crítica, de 1935 (fig. 259), Aparición de la ciudad de Delft (1936) (fig. 260) o 

El automóvil fósil del Cabo de Creus (c. 1936) (fig. 261), pinturas todas ellas en las que 

Dalí muestra el automóvil como objeto fosilizado que se extiende en el tiempo. 

 

 

                            

 259. Salvador Dalí: Soledad paranoico – 
crítica, 1935, Colección particular. 

 

260. Salvador Dalí: Aparición de la ciudad de 
Delft, c.1936, Colección particular. 
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261. Salvador Dalí: El automóvil fósil del Cabo de Creus, c.1936, Colección Nahmad (Suiza). 

 
 
 
 

Como vemos, el coche fue una iconografía a la que Dalí prestó importancia. Este hecho 

nos llama la atención si tenemos en cuenta que el artista nunca condujo, y sí lo hizo en su 

lugar su mujer, Gala, o el chófer de ambos. El primer coche que la pareja compró fue un 

Cadillac, vehículo que adquirieron en 1941 en una “elección que resultó obvia tratándose 

de una persona exhibicionista y extravagante como él”22.Coincidiendo con esta 

adquisición, el artista pinta una nueva obra en la que el objeto protagonista es el Cadillac. 

En esta pintura, llamada Automóviles vestidos (c. 1941) (fig. 262), el artista “viste 

elegantemente al Cadillac, con ropajes dignos de una casa de alta costura. Le otorga 

glamour y distinción […]”  (Aguer, 2001, p. 1). Este concepto de vincular glamour al 

automóvil, tratado por el pintor en 1941, tiene continuidad en la fórmula creativa que 

Datsun elige para anunciar su vehículo, que como ya hemos señalado incide en mensajes 

asociados al lujo y la originalidad.  

Otra de las obras destacadas de Dalí relacionadas con el automóvil la encontramos en 

forma de objeto surrealista. Con motivo de la Exposición Internacional del Surrealismo, 

celebrada en París en 1938, el artista realizó su famoso «taxi lluvioso», un objeto 

surrealista que el pintor menciona en su Vida secreta cuando habla de alejarse de la 

normalidad. Sobre este aspecto, Dalí dice que no comprende “por qué nadie inventa unos 

taxis más caros que los corrientes, con un dispositivo interno para crear lluvia artificial, 

de modo que el pasajero tuviera que ponerse el impermeable al entrar en ellos mientras 

el sol luciese en el exterior” (Dalí, 2003, p. 701). Posteriormente realizaría otras versiones 

de este objeto y una de ellas figura a día de hoy en el Teatro-Museo Dalí de Figueras, 

                                                
22 Véase: https://www.thedaliuniverse.com/es/news-dali-y-los-automoviles 



 331 

sobre la que dice Montse Aguer que “es el elemento central del antiguo patio de butacas 

del teatro municipal de Figueres, hoy convertido en Teatro-Museo Dalí, y atrae la 

atención de los más de diez millones de personas que hasta hoy lo han visitado” (Aguer, 

2001, p. 2). 

 

 

 
262. Salvador Dalí: Automóviles vestidos, c.1941, Ayuntamiento de Figueras, en depósito permanente en 

la Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 

 

 
263. El taxi lluvioso de Dalí en la Exposición Internacional del Surrealismo, 1938. 
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264. Taxi lluvioso expuesto en la actualidad en el Teatro-Museo Dalí de Figueras. 

 
 
 
 

Como resultado de este análisis, podemos concluir que el automóvil fue un objeto al que 

Dalí dio relevancia dentro de su obra plástica e, incluso, publicitaria antes de llegar al 

anuncio televisivo para Datsun en 1972. Es por este motivo por el que el spot que estamos 

analizando tiene una evidente correspondencia temática e iconográfica con la producción 

artística previa del pintor, un hecho que pone de relieve la coherencia existente entre los 

diferentes soportes en los que el artista trabajó. Por último, cabe destacar lo acertado de 

las acciones promocionales llevadas a cabo por Datsun durante estos años. Según las 

cifras oficiales aportadas por el fabricante, en 1973, un año después del anuncio de Dalí, 

la firma vendió el auto un millón en USA, llegando a ser en 1975 el principal importador 

de vehículos a Estados Unidos23.  

 

4.2.5 Alka-Seltzer (1974) 

El último anuncio publicitario que vamos a analizar es el que en 1974 Dalí realizó para el 

medicamento Alka-Seltzer, de la empresa Bayer.  

La necesidad de Bayer de buscar una solución creativa impactante, motivo por el cual 

contrataron a una personalidad como Dalí, surge, como cuenta Orlando Aprile, “cuando 

la agencia Wells, Rich & Greene necesitó una idea «fabulosa» ante el peligro inminente 

                                                
23 Véase: https://es.nissanusa.com/about/heritage.html 
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de perder la cuenta de Bayer. Entonces se les ocurrió que el artista pintara a una modelo 

simbolizando con los colores tanto el mal como su solución” (Aprile, 200724).  

La función de Alka-Seltzer sobre el organismo es la de actuar como antiácido. De este 

modo, tal y como cuenta Aprile, la idea para la pieza fue que Dalí simbolizara tanto el 

ardor, mediante colores cálidos como el amarillo y el rojo, como su solución gracias a 

Alka-Seltzer, efecto plasmado mediante el color azul. La modelo elegida para el anuncio 

fue Natividad Abascal, cuyo cuerpo se prestaba como lienzo para que el artista, mediante 

pinturas de spray, llevara a cabo la representación del funcionamiento del producto. 

La pieza comienza con un plano detalle de un vaso de agua sobre el que se disuelve una 

pastilla de Alka-Seltzer, a la par que una voz en off va narrando la manera de proceder 

para tomar el producto. Acto seguido Dalí entra en escena, ataviado con una túnica blanca 

que parece evocar el aspecto de un médico o farmacéutico. Sobre la imagen de Dalí vemos 

sobreimpresionado un título que indica “Salvador Dalí explica Alka-Seltzer” para, a 

continuación, comenzar con su actuación.  

La primera acción que Dalí realiza es la de correr apresuradamente hacia el cuerpo 

expuesto de la modelo. Lo llamativo es que Dalí acompaña su carrera ostentando un 

rotulador como si de un cuchillo se tratara. Una vez alcanza el cuerpo de Natividad 

Abascal, Dalí impacta el rotulador en su pecho y comienza a dibujar un trazo que recorre 

su esternón hasta llegar al estómago. El siguiente plano muestra al artista pintando con 

spray rojo sobre el vientre de la mujer, llevándonos a la idea del ardor y las molestias que 

recorren el cuerpo de la modelo. Lo siguiente que vemos es la acción neutralizadora de 

estas molestias, representadas por la pintura azul, también en spray, con la que el pintor 

borra los trazos rojos previamente realizados. Durante la actuación de Dalí, la voz en off 

continúa hablándonos de las bondades del producto, con un texto que dice: 

Alka-Seltzer se dispara en el estómago y neutraliza este exceso de ácido. Esta aspirina 

especial corre dentro de vuestra sangre y va directamente a todos los puntos del dolor, de 

manera que estos bellos rincones vuelven pronto a sentirse bien. Alka-Seltzer es una obra 

de arte excepcional, como Dalí (Anuncio Alka-Seltzer, 1974). 

Como vemos, la última frase del texto pone de relieve que el producto anunciado es “una 

obra de arte excepcional, como Dalí”, y la pieza finaliza con el pintor y la modelo posando 

a cámara. Es evidente la intención que la agencia publicitaria pretendía con la pieza: 

                                                
24 Véase: https://www.adlatina.com/articulo.php?slug=/publicidad/un-alka-seltzer-para-dal%C3%AD 
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vincular la personalidad artística de Dalí, que como hemos visto exhibe envuelta en un 

halo «mágico», con las capacidades del medicamento. A ello debemos añadir la fama y 

el atractivo mediático que por este tiempo el artista ya tenía, habiendo colaborado, como 

hemos analizado, en otras piezas publicitarias destinadas a televisión. 

 

 

 
265. Fotograma del anuncio de Alka-Seltzer, 1974. 

 

 

 
266. Fotograma del anuncio de Alka-Seltzer, 1974. 

 
 
 
 

Sin embargo, a pesar de lo atractiva que a priori pueda resultar la pieza, resultó un 

tremendo fracaso. Sobre las razones que llevaron a esta mala aceptación del spot por parte 

de la opinión pública, dice Montse Aguer que “la audiencia no lo entendió y focalizó su 

atención en el supuesto ataque en vez del 'efecto digestivo' que buscaba Dalí. Para bajar 

tensión, la escena fue remontada, pero los espectadores lo siguieron viendo negativo y el 

anuncio fue retirado”(Citado por Ibáñez, 201825). Y es que, como hemos apuntado, el 

                                                
25 Véase: https://www.hoy.es/sociedad/loco-anunciar-20181202002142-ntvo.html 
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anuncio comienza con Dalí empuñando un rotulador que parece clavar en el cuerpo de la 

modelo, escena que, como dice Aguer, pudo ser percibida como un “ataque”.  

Asentados en el origen creativo del anuncio, pasamos al análisis que pone de manifiesto 

la relación temática y estética de la pieza con la obra pictórica de Dalí. 

En primer lugar, cabe destacar que en la obra de Dalí ya encontramos referencias al 

mundo farmacéutico a través del enigmático personaje que el pintor denomina como “el 

farmacéutico de Figueras”. Este misterioso personaje, que hallamos en pinturas como El 

farmacéutico ampurdanés que no busca absolutamente nada (fig. 267), de 1936 o 

Farmacéutico levantando con suma precaución la tapa de un piano de cola (fig. 268), 

también del año 1936, ha sido identificado, según las indagaciones de Curro González 

(2004), bien con el padre de Alexandre Deulofeu, también farmacéutico de Figueras o 

con la imagen del doctor Víctor Eisnemerger. Lo que une a ambos personajes en relación 

a los intereses de Dalí, es su pasión por la ciencia, ámbito que como ya hemos visto en 

otros capítulos de esta investigación influyó de manera determinante en la producción 

pictórica del artista. Al respecto del interés de Dalí por la ciencia, dice Carme Ruiz que 

“en el período comprendido entre 1962 y 1978 es cuando su obra se ve realmente influida 

por el impacto de la ciencia. La primera parte se centra sobre todo en la genética, 

concretamente en el ADN y su estructura” (Ruiz, 2000, p. 2).  

 

 

 
267. Salvador Dalí: El farmacéutico ampurdanés que no busca absolutamente nada, 1936, Museum 

Folkwang (Essen). 
 
 
 
 

Por otra parte, también cabe decir que las alusiones de Dalí a la farmacia y sus productos 

no termina en las citadas pinturas o en su interés con la ciencia. En torno al año 1934 
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encontramos un cartel surrealista (fig. 269) del que dice Juan Esteva de Sagrera que tiene 

su origen en “los anuncios de emplastos contra el dolor y el reumatismo [que] inspiraron 

su póster surrealista” (Sagrera, 2004, p. 128). 

 

 

                            

 

 
 
 
 
Otra de las referencias que encontramos en la obra de Dalí a la farmacia, la hallamos en 

Dalí News, un diario ficticio que el artista creó para su autopromoción y que imitaba a la 

estructura del New York Times. En el primer número publicado, el veinte de noviembre 

de 1945, Dalí incluye un anuncio publicitario de un artículo de su invención llamado 

«Dalinal». Este artículo no es otra cosa que un medicamento cuyos efectos, según el texto 

original, son los siguientes:  

“Sufre abatimiento intelectual “periódico”? 

¿Depresión estética, fatiga, hastío de la vida, depresión maníaca, mediocridad congénita, 

cretinismo gelatinoso, piedras de diamante en el riñón, impotencia, frigidez?  

Tome dalinal, el fuego artificial del espíritu que le volverá a estimular” (Dalí, 2005, p. 

558). 

Este anuncio farmacéutico ficticio que el artista incluye dentro de su Dalí News, supone 

una clara referencia temática a lo que en 1974 pretendió la agencia publicitaria Wells, 

Rich & Greene con su anuncio para Alka-Seltzer. De manera similar al «Dalinal», los 

268. Salvador Dalí: Farmacéutico levantando con 
suma precaución la tapa de un piano de cola, 1936, 

The Art Institute of Chicago (Chicago). 

 

269. Salvador Dalí: Sin título, cartel surrealista, 
c.1934, The Salvador Dalí Museum (San 

Petersburgo, Florida) 
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creativos publicitarios que llevaron a cabo la pieza para el producto de Bayer, quisieron 

dotar a su producto de los atributos mágicos con los que el público identificaba a Dalí.  

Por último, no podemos terminar este análisis sin referirnos al eje central de nuestra 

investigación, es decir, a las interconexiones estéticas que existen entre la actuación 

pictórica que el artista lleva a cabo durante el desarrollo del anuncio y su obra plástica. 

Durante el análisis de la película Impresiones de la alta Mongolia, ya nos hemos referido 

a que la obra de Dalí de finales de los años sesenta y setenta tiene alternancias entre su 

estilo característico, el clásico con predominancia del dibujo, con soluciones estéticas que 

incluyen influencias del arte abstracto. Si atendemos a obras de los años setenta como 

Autorretrato, de 1972 (fig. 270), constatamos una evidente interconexión estética entre la 

pintura y la acción plástica que el artista efectúa sobre el cuerpo de la modelo del spot de 

Alka-Seltzer. En el caso de la pintura, observamos cómo el artista realiza un autorretrato 

del que emanan largas manchas de pintura roja, amarilla y azul, los mismos colores que 

observamos en los sprays empleados en el anuncio. La forma en la que el pintor emplea 

la pintura sobre el lienzo, prácticamente derramada, nos lleva a la idea de ejecución rápida 

y con un cierto halo de improvisación, tal y como sucede en el anuncio. Además, la 

estética final de la obra, que incluye un fotomontaje de un icono popular como Marilyn 

Monroe, nos conduce a un tono pop que de igual modo enlaza con el aspecto moderno y 

transgresor del spot publicitario. 

Otra de las pinturas que hemos escogido como representativas de esta época del artista en 

relación al anuncio de Alka-Seltzer, es Transformación Cranach (mujer al espejo) (fig. 

272). En esta pintura hallamos una figuración reconocible, acentuada por un trazo negro 

y grueso que nuevamente nos conduce a una estética moderna, en relación con las 

vanguardias que reciben influencias de expresiones artísticas como el cómic. No obstante, 

el artista recurre a una mezcla de figuración con predominancia de un color que de nuevo 

se presenta con una libertad absoluta en su disposición sobre el cuadro. Del cuerpo que el 

pintor sitúa en primer término emanan sendas manchas de pintura a la altura del abdomen, 

y es aquí donde encontramos la relación estética entre esta pintura y el spot. En la 

ejecución llevada a cabo por Dalí durante el anuncio, el artista centra en el estómago la 

actividad principal de su obra, precisamente para enfatizar dónde actúa el medicamento, 

si recordamos, un antiácido. A ello debemos añadir la coincidencia temporal entre pintura 

y anuncio, ambos del año 1974, lo que nos reafirma en la idea de que durante este tiempo, 
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el cambio estético que hallamos en la obra del pintor, se manifiesta indistintamente entre 

los soportes plástico y tecnológico. 

 

 

 
270. Salvador Dalí: Autorretrato, 1972, Colección particular. 

 

 

               
 
 
 
 
 
 

Por último, queremos referirnos al gesto objeto de la polémica por el que Montse Aguer 

apuntaba que el anuncio no alcanzó el éxito deseado entre el público. Nos referimos al 

271. Fotograma del anuncio de Alka-Seltzer, 
1974. 

272. Salvador Dalí: Transformación Cranach 
(mujer al espejo), 1974, Colección particular. 
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momento en el que Dalí empuña el rotulador al inicio del spot para correr hacia el cuerpo 

de la modelo (fig. 273). 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
Este gesto que observamos en el anuncio nos recuerda al de una obra de gran importancia 

y cercana en el tiempo al spot de Alka-Seltzer, La pesca del atún, a la que ya nos hemos 

referido en esta Tesis (ver fig. 224). Uno de los detalles más notorios de esta pintura es el 

de los pescadores librando batalla con los atunes; una escena que, como ya hemos citado, 

está cargada de violencia y tiene su origen creativo en las narraciones que el padre de Dalí 

le contaba a su hijo sobre esta práctica. No obstante, el pintor también quiso aprovechar 

el tema para integrar en la pintura parte de sus obsesiones que relacionan lo erótico con 

la muerte, tema recurrente en su obra como ya hemos visto en repetidas ocasiones. En sus 

Confesiones inconfesables, Dalí le dice a André Parinaud que en La pesca del atún “[…] 

trascienden y subliman todas las experiencias revolucionarias actuales, pero en belleza y 

tradición, a fin de integrar todas las violencias con el erotismo más exacerbado” (Dalí, 

2003, p. 659). Esta afirmación pone de manifiesto un concepto que también es visible en 

la polémica escena del anuncio de Alka-Seltzer, en la que Dalí conjuga este tema tan 

recurrente en su carrera cuando el cuerpo de la modelo se presta a recibir esa “puñalada” 

que el pintor le asesta con su rotulador. Como apuntábamos, el gesto empleado por Dalí 

para desarrollar la acción se asemeja de manera muy palpable al de los pescadores de su 

273. Fotograma del anuncio de Alka-
Seltzer, 1974. 

 
 
 

274. Salvador Dalí: Detalle de Pesca 
del atún, 1966-67, Fundación Paul 

Ricard (Isla de Bendor) 
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pintura, hecho que pone de manifiesto la interconexión estética que hallamos entre las 

obras plásticas del artista y sus trabajos en medios como la publicidad. 

 

4.3 Dalí, el happening y la performance: la impronta tecnológica como objeto de arte 

A lo largo de este capítulo dedicado a las acciones publicitarias de Dalí, ya hemos 

prestado atención a las participaciones del artista en televisión con el objetivo de 

promocionar diversos artículos y servicios. También hemos analizado cómo en estas 

participaciones en anuncios el artista proyecta una imagen definida con la finalidad de 

construir un personaje, del que deriva la autopromoción de su obra. 

En este apartado queremos detenernos en otro de los aspectos fundamentales a la hora de 

estudiar las relaciones de Dalí con el ámbito de la publicidad y la proyección mediática 

de su obra: el happening y la performance. 

Como dice Arturo Colorado acerca del proceso de desmaterialización del arte y su 

plasmación tecnológica: 

En los años cincuenta y sesenta se desarrolla una corriente artística en la que lo importante 

ya no es la obra en sí misma sino el acto creador. Bajo esta concepción se engloba el 

happening, pasando por la performance, el assemblage y el environment y que tendrá sus 

derivaciones y culminación en el llamado arte conceptual (Colorado, 2019, p. 193). 

Esta nueva concepción de la obra de arte a la que se refiere Arturo Colorado no pasó 

desapercibida a Dalí, del que ya hemos señalado su espíritu indagador en lo referido a 

cómo encontrar nuevas formas de articular su imaginario creativo. A este respecto, el 

happening y la performance se caracterizan por incentivar la participación del público en 

la creación artística con el componente de llevar a cabo esta experiencia de forma pública.  

Para extender estas manifestaciones artísticas más allá de la finalización del evento, el 

registro tecnológico y su posterior difusión televisiva, y más adelante en formato vídeo, 

añadían la inclusión de la tecnología como una herramienta más en el proceso de 

producción. Este uso de las tecnologías de la imagen como parte indispensable para la 

difusión de la obra de arte desmaterializada, planteaba un escenario muy propicio a los 

intereses de Dalí, tanto por la disposición que mostró a estas innovaciones como por su 

utilidad para extender en el tiempo los eventos públicos que bajo la fórmula del happening 

o la performance el artista desarrolló. 
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En otros capítulos de esta investigación nos hemos referido a diversos actos, conferencias 

y demás eventos públicos en los que Dalí participó haciendo gala de su carácter 

histriónico y provocador. Desde su infancia, como hemos visto en distintos momentos de 

su Vida secreta, el artista manifestó su férrea voluntad de acaparar la atención de los 

demás con actos improvisados o previamente calculados que finalizaran con algún tipo 

de escándalo, cuando no acaparando los titulares de la prensa. Por este motivo, parece 

lógico que el happening y la performance terminaran cobrando protagonismo dentro de 

las distintas fórmulas creativas que el pintor empleó para hacer extensible su obra al 

público de masas. En una entrevista concedida en 1968 para TV Guide, a la que ya nos 

hemos referido en esta Tesis, Dalí es preguntado acerca de “qué cosas proyecta su 

cerebro”, a lo que el artista responde que “¡happenings, creo happenings!”; más adelante, 

le preguntan acerca de qué tipo de programas le gustaría que pasaran por televisión, 

respondiendo que “Happenings. ¡Y cosas scientifiques! ¡Muchos programas 

scientifiques! ¡Scientifique es fantastique! Y muchos hippies, gente coja, artistas op y pop 

que están sumamente vivos. Y nunca grabar con antelación. Todos los programas que se 

graban con antelación están muertos” (Dalí, 2033, pp. 1141-1142). Esta cita nos habla del 

gran interés que el happening despertaba en el artista. Asimismo, menciona que “nunca 

se debe grabar con antelación”, un aspecto importante que nos hace comprender el valor 

que para el pintor tenía el concepto de improvisación y espontaneidad inherente a la 

participación del público en la creación artística. Como vemos, esta idea de poner en alza 

la improvisación enlaza con las raíces surrealistas que, durante toda su vida, a pesar de su 

expulsión del grupo de André Breton, el artista mantuvo como parte de su personalidad 

creativa. 

Abordar la totalidad de actos públicos en los que participó Dalí a lo largo de su vida -y 

que podrían entrar en la categoría de happening o performance- sería una tarea 

inabordable de la que incluso podría derivar una investigación específica sobre el tema. 

De acuerdo con los intereses de esta investigación, hemos seleccionado una serie de 

happenings y performances de especial importancia en la carrera de Dalí, con la finalidad 

de establecer las relaciones existentes entre éstos y la obra pictórica que de manera 

paralela el artista desarrollaba. Nuestro objetivo es constatar que existe una 

correspondencia estética y temática entre las acciones realizadas a través de estos 

happenings y performances y las pinturas coetáneas de Dalí.  
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4.3.1 Un pintor español. Salvador Dalí en Cadaqués. Modelos y cuadros (1948) 

1948 es un año de especial importancia en la vida de Dalí ya que supuso el momento de 

su vuelta a España tras ocho años en Estados Unidos. En 1940 Dalí y Gala se encontraban 

en Francia pero la invasión alemana de París el 14 de junio de este año precipitó que la 

pareja marchara a Nueva York, para establecer su residencia en Estados Unidos hasta el 

citado año 1948. 

En agosto de 1948 Dalí regresó a una España inmersa en el régimen de Franco y 

caracterizada por la exaltación de los valores de la religión católica. A este hecho ya nos 

hemos referido durante el análisis del proyecto cinematográfico para La carretilla de 

carne, un guion cinematográfico que también inició en 1948 y que centraba su trama en 

poner en alza la fe religiosa como método de salvación de la protagonista de la película.  

En esta investigación ya nos hemos referido a la primera llegada de Dalí a Nueva York 

en 1934 y al hecho de que escenificara su llegada a la ciudad con un pan de doce metros 

a modo de presentación de su personalidad ante la prensa americana. Este acontecimiento 

ya nos situaba en que todo evento trascendente en la vida de Dalí requería de la 

consiguiente escenificación por parte del artista. Y es así que: 

[...] tras el paréntesis de la Guerra Civil, Dalí regresó a España y se reivindicó como 

continuador de la tradición, heredero del clasicismo y la mística, decidido a reconciliarse 

con su familia. Quiso escenificarlo ante los medios de comunicación y el 10 de agosto de 

1948, doce días después de su llegada convocó en Portlligat a un nutrido grupo de 

periodistas y amigos [...] (Playà, 2018, eBook). 

Con este regreso escenificado ante los medios de comunicación, Dalí pretendía mostrar 

públicamente su voluntad de iniciar una nueva vida en la España de Franco en armonía 

con su familia, con la que, recordemos, mantuvo una tensa relación desde el año 1929. 

Además, como apunta Playà y ya hemos visto en esta investigación, Dalí, a su vez, inició 

una nueva etapa artística coincidiendo con su regreso a España marcada por la tradición 

y la recuperación de temas traídos de la religión católica.  

Este regreso escenificado al que nos estamos refiriendo finalmente adquirió la forma de 

una performance que transcurre en la casa de Port Lligat del artista y que fue registrada 

y difundida por NO-DO. En ella, tal y como cuenta el periodista Ignacio Agustí: 

El pintor había elaborado concienzudamente su participación en el noticiario […] Los 

fantasmas blancos de Portlligat, inmóviles, parecían haber aguardado a Salvador Dalí a 
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lo largo de un sueño milenario […] Dalí pasaba de una a otra situación como si el cambio 

de una actitud normal a otra de deliberada esquizofrenia fuera un valor entendido por 

cuantos allí estábamos, sin darnos la menor explicación y como si todo cayera dentro de 

las reglas de un juego conocido de antemano […] Había en él cierta ‘profesionalidad’ 

adquirida en sus escarceos norteamericanos (Citado por Playà, 2018, eBook). 

 

 

       
 

 

 
 
 
 

Durante la performance, Dalí actúa sobre obras ya iniciadas que Josep Playà sitúa como 

pinturas inacabadas de su etapa inmediatamente anterior al Surrealismo (Playà, 2018). Al 

mismo tiempo, sobre el tejado de la casa, observamos a un violonchelista acompañado de 

figuras fantasmales (fig. 276). La imagen del violonchelista, y de los instrumentos 

musicales, ya la hemos tratado en capítulos anteriores. Sin embargo, por la intención 

comunicativa que esta performance parece tener, la de vincular nuevamente a Dalí con 

sus raíces, nos parece adecuado señalar que esta elección del violonchelista puede tener 

relación con el recuerdo de Ricardo Pichot, a quien Dalí retrató en 1920 (fig. 277) en una 

escena de carácter intimista en la que se aprecia el paisaje de Cadaqués a través de la 

ventana. Recordemos que la familia Pichot, íntima amiga de los Dalí, fue determinante 

en el despertar artístico del pintor, y que por la influencia de Ramón Pichot, el padre de 

la familia y pintor impresionista, Dalí comenzó a sentir devoción por la pintura. 

Tras la escena en la que vemos a Dalí pintando con el concierto sobre el tejado de su casa, 

se suceden diversas imágenes de obras famosas del pintor, como la La persitencia de la 

memoria, La cesta de pan e, incluso, una de las famosas fotografías de la serie Dalí 

275. Dalí y Gala junto al padre y la hermana 
del artista. Fotograma de Un pintor español. 

Salvador Dalí en Cadaqués. Modelos y 
cuadros, 1948, NO-DO. 

 

276. Dalí pintando. Fotograma de Un pintor 
español. Salvador Dalí en Cadaqués. Modelos 

y cuadros, 1948, NO-DO. 
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atomicus. Con esta sucesión de imágenes la pieza parece transmitir la fama alcanzada por 

Dalí en el extranjero durante sus años fuera de España, y con este mensaje finaliza la 

performance. 

 

 

 
277. Salvador Dalí: Retrato del violonchelista Ricardo Pichot, 1920, Colección privada. 

 
 
 

La intención de Dalí con esta performance se contrapone a lo que en el momento de su 

expulsión del domicilio familiar el artista transmitió mediante sus pinturas sobre el mito 

de Guillermo Tell, o los múltiples paisajes vacíos que daban muestra del sentimiento de 

soledad que por aquel entonces asolaba al artista. Dos décadas después comprobamos 

cómo el pintor trata de obtener el acomodo de la opinión pública en pleno franquismo 

mediante una performance centrada en escenificar la reconciliación de Dalí con sus 

raíces. 

Como consecuencia de este tipo de acciones que ponían en alza a un Dalí menos 

conflictivo y, por supuesto, por el cambio temático de su pintura hacia motivos religiosos, 

la prensa de la época comenzó a aceptar esta nueva versión del artista. Que la prensa 

nacional hablara de él a su regreso a España sería con toda seguridad una de las 

preocupaciones del pintor, un hecho que comenzaría a corregir con esta performance. A 

este respecto resultan reveladoras las declaraciones de Miguel Alabrús al hilo de una 

entrevista realizada al artista al poco de su llegada a España y de la realización de esta 

performance, concretamente el 1 de septiembre de 1948. En ellas, Alabrús menciona la 
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preocupación que Dalí había manifestado recientemente a causa de que en España se 

había silenciado su persona. Finalmente, el periodista concluye con estas palabras, que 

recogemos como conclusión que se hace eco de lo que Dalí pretendía: conseguir la 

aceptación española en su vuelta a su país natal. 

Es hora ya de que se hable, con la debida extensión que se merece, de Salvador Dalí en 

España. No será una extravagancia pedir que se le juzgue y examine serenamente. 

Después de conocerlo, ya no parecerán tan exóticas sus andadas surrealistas. Cuando un 

pintor llega a un dominio absoluto del pincel, puede permitirse ciertas rarezas, máxime si 

éstas se hallan artísticamente bien logradas. 

Sin embargo, Dalí se ha dado perfecta cuenta de que el mundo, hoy por hoy, no está para 

ideas descabelladas. La verdad vuelve por sus fueros, presentando en las conciencias una 

crisis religiosa, torbellino que arrastra inevitablemente a Salvador. A pintar nuevos 

sentimientos ha venido a Europa, manifestaciones viejas para nosotros, pero ocultas para 

él (Alabrús, 2006, p. 106). 

 

4.3.2 Pintura excéntrica. Conferencia de Salvador Dalí en el Park Güell de 

Barcelona (1956) 

En 1956, con un Dalí integrado en la España franquista, el artista asumió la tarea de llevar 

a cabo una conferencia con la finalidad de recaudar fondos para la entidad Amics de 

Gaudí (Playà, 2018). En esta conferencia, celebrada el 26 de septiembre de 1956, Dalí, 

además, se comprometió a llevar a cabo una pintura ante la audiencia. 

La conferencia se celebró en el parque Güell de Barcelona, con la presencia de miles de 

asistentes, un hecho que demuestra que ese silencio en España sobre la figura de Dalí del 

que el artista se quejaba en 1948 había quedado totalmente superado. Como acto de 

apertura, la conferencia contó con la formación de una torre humana, llevada a cabo por 

los Xiquets de Valls, para acto seguido dar entrada a la pareja Dalí-Gala.  

En su discurso, Dalí alabó la arquitectura de Gaudí frente a la de arquitectos como Le 

Corbusier. Como vemos, en esta etapa de su vida el artista catalán renegaba de Le 

Corbusier, a pesar de que en sus años de juventud fuera uno de los referentes que 

marcaron el cambio en su mirada hacia una estética marcada por la objetividad, como 

vimos en el capítulo de este trabajo dedicado al Manifiesto Amarillo. Otro de los aspectos 

destacados del discurso de Dalí se centró en el alquitrán, el cual, tal y como recoge el 
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reportaje televisivo de NO-DO, “representa la viscosidad del pensamiento humano”. Que 

Dalí hablara del alquitrán viene a colación de que fue la sustancia con la que, tras su 

discurso, realizó la prometida pintura ante el público asistente. 

La obra que el artista llevó a cabo fue, como apunta Playà “sobre una tela de grandes 

dimensiones, de 5 X 6 metros, y con una larga brocha dibujó la silueta de la Sagrada 

Familia” (Playà, 2018, eBook). El propio Playà menciona un concepto interesante sobre 

la forma en la que Dalí ejecuta la obra cuando cita las palabras del performer Joan 

Casellas, quien dice sobre este evento que se sitúa “en los parámetros de conferencia-

acción pictórica” (Citado por Playà, 2018, eBook). La cita continúa refiriéndose al 

carácter premonitorio que a juicio de Casellas tiene esta conferencia, con pintura incluida, 

respecto al concepto de happening que dos años más tarde extendería el autor Allan 

Kaprow, creador del término «Happening». 

Atendiendo al ensayo de Allan Kaprow El legado de Jackson Pollock, publicado en 1958, 

dos años después de la muerte del pintor americano, Kaprow diserta sobre las 

aportaciones del artista abstracto. En el texto, encontramos las evidentes alusiones al 

control del gesto como técnica definitoria del artista, el agrado que causó la obra de 

Pollock entre los surrealistas por los vínculos con el concepto de automatismo que éstos 

emplearon y a la interactividad que las pinturas de Pollock proponían al público. Sobre 

este último aspecto, Kaprow alude a la idea de interactuar con los objetos cotidianos de 

nuestro entorno como parte de la obra. En relación con este tema menciona a los dadaístas, 

pero con el matiz de ver en su pintura una articulación bajo el lenguaje del Cubismo. Sin 

embargo, en Pollock y sus obras de grandes dimensiones, en las que el artista transita 

sobre ellas durante su proceso de creación, observa un resultado que trasciende a los 

límites del marco para involucrar al espectador. Finalmente, el autor alude al término 

happening cuando hace un llamamiento al arte que los nuevos creadores “valientes” 

habrán de adoptar como consecuencia de las propuestas iniciadas por Pollock. Es así 

como Kaprow dice que: 

[...] los creadores valientes no solo nos mostrarán, por primera vez, el mundo que siempre 

hemos tenido a nuestro alrededor [...] sino que también revelarán happenings y eventos 

completamente sin precedentes, que se encuentran en botes de basura, archivos policiales 

y vestíbulos de hoteles; visto en escaparates o en las calles; y percibido en sueños y 

accidentes horribles [...] Todo en la vida estará abierto para ellos. Descubrirán, a partir de 

las cosas ordinarias, el significado de ser ordinario. No tratarán de hacerlos 
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extraordinarios, sino que solo expresarán su verdadero significado. Sin embargo, de la 

nada, inventarán lo extraordinario y luego tal vez tampoco inventen nada. La gente estará 

encantada u horrorizada, los críticos serán confundidos o entretenidos, pero estos son, 

estoy seguro, los alquimistas de los años 60 (Kaprow, 1993, p. 9). 

En esta investigación ya nos hemos referido en múltiples ocasiones a la actitud crítica de 

Dalí respecto al arte moderno y a las experiencias del Expresionismo abstracto, que, bajo 

su juicio, como ya hemos citado, derivaban incluso en el suicidio. No obstante, también 

hemos dicho que hay artistas como Georges Mathieu que sí influyeron positivamente en 

Dalí. Sobre esta influencia, dice Juan José Lahuerta que: 

Ese fue el momento en que empezó a comprender no sólo el valor de los discursos 

trascendentales –éxtasis, trance, etc.-, sino sobre todo el de la representación de esos 

trances frente a su tela [la de Mathieu] y ante el público: en enero de 1952, un periodo 

que él mismo calificaba como zen, sobre el modelo de las famosas fotografías que Hans 

Namuth había hecho de Pollock en acción, se hizo fotografías en su taller mientras 

trabajaba en el Hommage au Maréchel de Turenne, y en abril del 54, fue filmado mientras 

pintaba, disfrazado como algo parecido a un soldado medieval, La bataille de Bouvines. 

Sin duda, las actitudes, actuaciones y disfraces de Mathieu iban a influir en Dalí [...] 

(Lahuerta, 2005, p. 1154). 

En la cita de Lahuerta encontramos un nexo en común entre la pintura de acción de 

Pollock y Mathieu para, finalmente, asumir Dalí estos conceptos. Tal y como apunta 

Lahuerta, las fotos de Pollock trabajando despertaron el interés de Mathieu por grabarse 

pintando, un aspecto que de igual modo encontramos en la conferencia que estamos 

analizando en el momento en el que Dalí es grabado mientras pinta. 

 

 

 
278. Fotograma de Salvador Dalí pintando durante la conferencia efectuada en el parque Güell, 1956, 

Filmoteca Española. 
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Si observamos la imagen 278, vemos a Dalí ejecutar su pintura dentro de la tela, un 

concepto propio de la pintura de acción de Pollock. Asimismo, la pintura resultante, de 

grandes dimensiones, nos remite a los murales típicos del Expresionismo abstracto. 

Otro de los aspectos que debemos destacar es la relación del Expresionismo abstracto y 

el Action Painting con los medios de comunicación de masas, y concretamente con la 

televisión. A este tema se refiere Arturo Colorado cuando apunta que: 

Podríamos decir que el influjo del movimiento que implica la imagen tecnológica se 

muestra, desde un inicio, en la corriente del expresionismo abstracto a través de la 

incorporación del movimiento al mismo hecho de pintar, cuyo más claro exponente sería  

el Action Painting -la pintura hecha acción- de Jackson Pollock [...] Aunque la primera 

impresión es que un arte interiorista como la abstracción expresionista parecer querer 

escapar de la influencia tecnológica, su mismo fluir espontáneo era una manera de 

asumirla (Colorado, 2019, p. 177). 

Como dice Arturo Colorado, el carácter espontáneo y dinámico del Action Painting 

guarda relación con la naturaleza propia de la imagen televisiva, para concluir con una 

reflexión que nos sitúa en cómo Dalí, quien vivió en primera persona y de forma activa 

la expansión de los mass media en Estados Unidos, asumió estas ideas dentro de su obra 

como consecuencia de que: 

 El arte plástico puede no absorber la tecnología como mecánica, como instrumento 

concreto de creación de imágenes, pero manifestarla como perspectiva visual, como 

cultura de una época marcada por la rapidez de la información y el movimiento de la 

imagen cinematográfica o televisada (Colorado, 2019, p. 177). 

 

 

 
279. Fotograma de la pintura realizada por Dalí durante su conferencia el parque Güell, 1956, Filmoteca 

Española. 
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En este sentido, siguiendo con la idea apuntada por Arturo Colorado, Dalí es un claro 

ejemplo de artista que asumió dentro de su obra plástica esta perspectiva visual que nace 

al amparo de las tecnologías de la imagen. Como ya hemos analizado en otros capítulos 

de esta investigación, la obra de Dalí asumiría conceptos del arte abstracto en las décadas 

de los años sesenta y setenta, lo que nos sitúa en que, a pesar de su tan sonora oposición 

respecto al arte moderno, es evidente que las experiencias y teorías que los artistas 

coetáneos a Dalí aportaban no le eran ajenas. La conferencia objeto de este análisis 

muestra en muchos aspectos que las conclusiones a las que llega Kaprow en el año 1958 

a modo de retrospectiva sobre la obra de Pollock, están presentes en el acto de Dalí. 

Asimismo, constatamos evidentes paralelismos en la forma en la que ejecuta y escenifica 

la pintura que lleva a cabo con las prácticas de los expresionistas abstractos, lo que nos 

conduce a las relaciones de Dalí con la emergente cultura marcada por la sociedad de la 

información de los años cincuenta. Con el tiempo, la parte interactiva que propone el 

happening, en la que el público forma parte activa en el proceso de creación de la obra, 

también se introduciría en alguno de los actos públicos de Dalí. En el caso que nos ocupa 

observamos, como decía Casellas, lo que por aquel momento eran las características 

premonitorias de esta manifestación artística.  

 

 

4.3.3 Caos y creación (1960) 

En 1960 la fructífera relación de Dalí y Halsman iba a continuar con una nueva 

colaboración entre ambos artistas. En este caso, y a diferencia de los ejemplos ya vistos 

en el apartado dedicado al influjo fotográfico en Dalí, el proyecto que los dos autores 

acometieron se centró en la realización de una performance que fue registrada en vídeo. 

El origen de este proyecto viene motivado por el hecho de que Dalí “[...] fue invitado a 

hacer una presentación en la Conferencia Anual Internacional sobre Comunicaciones 

Visuales, pero como no pudo asistir a la conferencia, les dijo que enviaría un vídeo en su 

lugar” (King, 2007, p. 152). El resultado de esta original forma de presentación es una 

pieza de dieciocho minutos de duración considerada, como ya hemos citado 

anteriormente en esta investigación, como una de las primeras experiencias de videoarte. 

La performance que desarrolla Dalí tiene como objetivo atacar al arte moderno, tema 

recurrente en el artista como hemos reiterado en múltiples ocasiones, y para ello centra la 

atención en Piet Mondrian y en sus característicos esquemas rectangulares y cuadrados. 
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Asimismo, Dalí menospreciará el Expresionismo abstracto, llevando a cabo una pintura 

mediante la técnica de las salpicaduras, característica de artistas como Pollock, que 

finalmente intentará vender por una importante suma de dinero a “[...] James Johnson 

Sweeney, entonces Director del Museo Solomon R Guggenheim, quien también había 

organizado la retrospectiva del Museo de Arte Moderno de Mondrian en 1943” (King, 

2007, pp. 152-153). Para articular este mensaje despectivo hacia el arte moderno, Dalí se 

vale de su método paranoico-crítico, tal como apunta Félix Fanés cuando dice que “de 

principio a fin, Chaos and Creation se presenta como una «locura organizada» en la que 

el sistema de interpretación teorizado por Dalí desde finales de los años veinte y conocido 

con el nombre de método paranoico-crítico hace de hilo conductor” (Fanés, 200226).  

La forma en la que el método paranoico-crítico daliniano se lleva a cabo en Caos y 

creación es uno de los aspectos que nos parece más destacable de acuerdo con los 

intereses de esta investigación, salvando el aporte histórico que esta pieza tiene al ser 

considerada una de las primeras manifestaciones en el terreno del videoarte. Mediante la 

riqueza expresiva del lenguaje audiovisual, la elección del emplazamiento de la cámara, 

el ángulo, la perspectiva y el montaje, el artista construye los dobles significados tan 

característicos de su método paranoico-crítico. Ya hemos visto cómo en Destino, la 

película animada que en vida del artista no se llegó a realizar pero que los estudios Disney 

sí concluyeron en el año 2003, el método paranoico-crítico de Dalí cobraba vida, sobre 

todo en lo referido a los procesos de transformación de unas imágenes a otras, aspecto 

que en el soporte estático del lienzo el artista sugiere. Sin embargo, en Caos y creación 

sí encontramos la constatación visual mediante imágenes en movimiento obtenidas de 

grabaciones reales de las pretensiones del artista de dotar a su discurso de los famosos 

dobles sentidos que encontramos en sus pinturas realizadas bajo el método paranoico-

crítico. Uno de los ejemplos más representativos lo encontramos en la imagen 280, en la 

que podemos observar una foto del set de rodaje del vídeo, en el que se aprecia cómo los 

autores han construido una estructura de madera divida en distintas celdas que contienen: 

una mujer, una moto y tres cerdos. La separación que delimita cada una de estas 

representaciones nos conduce a la similitud con las pinturas de Mondrian, una 

comparativa que se obtiene tanto por el uso de los distintos tamaños de plano como del 

ángulo empleado para la toma. En el caso de los planos cortos, podemos apreciar con 

                                                
26 Véase: www.cervantesvirtual.com/obra-visor/chaos-and-creation-un-film-inedito-de-salvador-dali--
0/html/ff9ed62a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 



 351 

mayor detalle lo que cada uno de estos compartimentos contiene, así como su mensaje. Y 

gracias al empleo de tomas más abiertas en ángulo picado, observamos el conjunto de 

todas estas celdas, lo cual nos lleva al símil estético con las obras de Mondrian y a la 

crítica que subyace por el contenido de las mismas. 

Otro concepto al que nos queremos referir es al de esta disposición en celdas a la que 

recurre Dalí en el diseño de la estructura que imita un cuadro de Mondrian. Este recurso 

expresivo nos recuerda a una de las señas de identidad de las composiciones plásticas del 

artista a la que ya nos hemos referido en esta Tesis: la disposición de distintas unidades 

de significado en forma de celdas. En nuestro estudio del proyecto cinematográfico Cinco 

minutos de Surrealismo nos detuvimos en distintos ejemplos que nos conducían a pensar 

en la influencia que el montaje cinematográfico ejercía en este tipo de obras. En el caso 

que nos ocupa, Félix Fanés se refiere a lo que cada uno de estos compartimentos 

significan en Caos y creación, aludiendo a la idea de que cada uno de ellos tiene un 

significado por separado pero también en relación con el resto de la pieza, una afirmación 

que refuerza nuestro análisis de las pinturas ejecutadas bajo esta premisa en relación a lo 

que de manera similar propone el montaje cinematográfico mediante la construcción del 

discurso a través de fotogramas, escenas y secuencias. Según Félix Fanes: 

Cada uno de esos elementos, a diferencia de Mondrian, que no quiere decir nada, quieren 

decir algo. Veámoslo. La moto naturalmente representa la técnica, incluso los nuevos 

avatares del mundo técnico y científico. La chica es el elemento terrenal [...] ¿qué 

simbolizan los cerdos? Pues al mismo Dalí, eso sí considerado como el hombre que nunca 

retrocede, que siempre avanza y no se asusta ante los límites impuestos por otros hombres 

o la tradición y la ignorancia [...] (Fanés, 200227). 

Por último, no queremos dejar de referirnos al hecho de que Dalí se valga de esta 

performance grabada que es Caos y creación para arremeter contra el arte de Mondrian 

y de manera sugerida con artistas como Pollock. Durante nuestro análisis de la 

conferencia de 1956 en el parque Güell de Barcelona ya hemos expuesto que, a pesar de 

estas manifestaciones tan contundentes como críticas de Dalí respecto al panorama del 

arte contemporáneo, él mismo integró muchos de los recursos, ideas y tendencias de los 

artistas a los que criticaba. También hemos apuntado que, incluso, rastreamos en muchas 

de las obras que el artista pinta en la década de los sesenta y setenta estos conceptos en 

                                                
27 Id. 
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los que hallamos evidencias de que la pintura gestual y las experiencias del 

Expresionismo abstracto son visibles en la obra de Dalí de estos años. En Caos y creación 

vemos cómo el hecho de emplear en una misma estructura elementos tan dispares como 

una moto, cerdos y una persona, nos remite a la irracionalidad surrealista, base de las 

creaciones dalinianas, pero del mismo modo al cambio de perspectiva que artistas como 

Pollock aportaban al terreno del arte moderno. Si recordamos la cita de Kaprow a la que 

hacíamos referencia en el análisis de la conferencia del parque Güell, el autor apuntaba a 

un tipo de arte en el que los creadores “descubrirán, a partir de las cosas ordinarias, el 

significado de ser ordinario. No tratarán de hacerlos extraordinarios, sino que solo 

expresarán su verdadero significado”. En este sentido, Dalí ya había iniciado este camino 

junto a los surrealistas años atrás, pero nos parece innegable que de un artista tan 

impregnado de las teorías de su tiempo parte de ellas no calarán en él, aunque lo hicieran 

bajo el tamiz de su particular método paranoico crítico.  

 

 

 
280. Philippe Halsman: Set de rodaje de Caos y creación, 1960. 

 
 
 
 

 

4.3.4 Dalí, 70. El huevo y yo, por Salvador Dalí. La obra radiactiva del genial 

y esotérico ampurdanés. Dalí nos habla de su obra pictórica (1970) 

Acabamos de analizar cómo Caos y creación inauguraba la década de los sesenta en la 

obra de Dalí con una propuesta audiovisual tan innovadora como esta performance 
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grabada en vídeo. Con la performance objeto de este análisis nos situamos en 1970, una 

nueva década en la que el artista ya había integrado a través de diversas 

experimentaciones varias estéticas traídas de las corrientes y movimientos 

contemporáneos. Con el título de El huevo y yo, Dalí recurre a la metáfora de un nuevo 

nacimiento, comenzando su discurso desde el interior de un huevo roto para presentar las 

novedades de su obra. 

La iconografía del huevo ya ha sido analizada en esta investigación, y a través de ella ya 

hemos visto cómo Dalí se refería, entre otros temas, al de la eclosión mediática del artista 

en Estados Unidos durante los años cuarenta. En el caso de la performance que estamos 

analizando, Dalí comienza su discurso hablando de la cúpula que se iba a realizar en el 

Teatro-Museo Dalí de Figueras, que por este tiempo ya se estaba construyendo. De este 

modo, el artista se valía una vez más de la iconografía del huevo para anunciar el 

nacimiento de un elemento de especial importancia en su obra, en este caso la cúpula 

geodésica diseñada por Emilio Pérez Piñero, uno de los elementos más destacados de la 

arquitectura del museo. 

 

 

 
281. Fotograma de El huevo y yo, 1970, Filmoteca Española.  

 
 
 
 

Tras el anuncio de la eminente construcción de la cúpula geodésica, vemos una sucesión 

de imágenes que nos conducen a diferentes temas tratados por Dalí en sus pinturas. De 

las que destacamos una estructura con forma de espiral logarítmica y un cuerno de 

rinoceronte. Estos elementos fueron objeto de obsesión y diversas teorías durante la ya 

aludida en esta investigación etapa atómica del pintor.  
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La espiral logarítmica y el cuerno de rinoceronte son dos elementos que guardan relación 

con el interés de Dalí por la ciencia y la geometría como campos de conocimiento que 

incorpora a las composiciones de sus pinturas. En el texto publicado por Show en 1963 

sobre el proceso de realización de la pintura de Dalí La batalla de Tetúan, se pone de 

manifiesto este interés del artista por la ciencia y la geometría que también comunica en 

la performance que estamos analizando: 

En lugar de trabajar tan solo un instante, o quizá ni eso, como hacen los artistas 

neodadaístas de hoy, Dalí ha trabajado dos años, usando todos los medios: 600 esbozos, 

50 estudios tachistas, alucinaciones provocadas por la topografía de los periódicos 

percibidos en el instante de dormirse, las impresiones directas de fotografías comprimidas 

sobre la tela, los resultados accidentales provocados por las relaciones del arte 

combinatorio con fórmulas algebraicas y, finalmente y por encima de todo, las espirales 

dinámicas que son la base de toda la tela y que se derivan de la estructura molecular del 

ácido desoxirribonucleico (ADN) (Show, 2005, pp. 742-743). 

La espiral logarítmica y las teorías basadas en la proporción áurea fueron incluidas en 

diversas pinturas del artista, una de ellas, en la que se aprecia no sólo el esquema 

compositivo sino la propia espiral como elemento iconográfico, es Anfitrite (fig. 284), 

pintura realizada en 1981, lo que demuestra el interés de Dalí por el ámbito de la ciencia, 

la geometría y las matemáticas hasta el final de su carrera artística. 

Sobre el cuerno de rinoceronte, es otra de las obsesiones muy presentes en las pinturas de 

Dalí desde que publicara su Manifiesto místico en 1951. Como prueba de ello, en 1955, 

el artista pronunció una conferencia en la Sorbona de París en la que expuso, entre otros 

asuntos, sus teorías sobre la curva logarítmica del cuerno de rinoceronte. Esta iconografía 

282. Fotograma de El huevo y yo, 1970, 
Filmoteca Española. 

283. Fotograma de El huevo y yo, 1970, 
Filmoteca Española. 
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del cuerno de rinoceronte le sirvió al artista como elemento a través del cual reflejar la 

desintegración de la materia en sus famosos cuadros atómicos. Como claro ejemplo del 

uso de esta iconografía, encontramos obras como Assumpta Corpuscularia Lapislazulina 

(1952) (fig. 285). En esta obra, además de la iconografía del cuerno de rinoceronte, se 

aprecia una cúpula como techo del espacio en el que el artista pinta a Gala con el tono 

místico y cargado de referencias a la religión católica habitual de esta fase artística del 

pintor. Como observamos, el cuerno de rinoceronte y la cúpula aparecen de manera 

conjunta en una obra del año 1952, tal y como sucede en la performance del año 1970 

que estamos analizando a través de la citada sucesión de imágenes, en un claro ejemplo 

de cómo el artista vehicula sus teorías de manera indistinta a través de los años mediante 

los medios de comunicación y la pintura. 

 

 

 
284. Salvador Dalí: Anfitrite, 1981, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 

 
 

 
285. Salvador Dalí: Assumpta Corpuscularia Lapislazulina, 1952, Colección Masaveu (Oviedo). 
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Una vez aludido el tema de la geometría y la ciencia, continúa la performance, y en este 

caso vamos a encontrar un nexo con la evolución que hemos visto en los ejemplos 

anteriores de este epígrafe respecto a la influencia recibida por el artista del 

Expresionismo abstracto. Continuando su discurso desde el interior del huevo, Dalí lanza 

una serie de huevos a la cámara, que al romperse derraman pintura de distintos colores. 

Como preludio a este acto, Dalí exclama una serie de palabras en inglés para finalmente 

referirse al Action Painting e iniciar el lanzamiento de los huevos a la cámara que lo está 

grabando. Durante esta intervención, menciona a Georges Mathieu, artista al que ya nos 

hemos referido y por el que Dalí no ocultó su admiración. Tras lanzar los huevos a cámara, 

la acción continúa, esta vez ya sobre otro soporte, en el que el artista obtiene un resultado 

estético que nos remite a una obra ya vista en esta Tesis durante nuestro análisis del 

anuncio televisivo para Alka-Seltzer, nos referimos al Autorretrato pintado en 1972 (ver 

fig. 270), en el que también se observan estas manchas de pintura que el artista obtiene 

durante la performace.  

 

 

         
 

 
 
 
 
 

Para finalizar, Dalí, vestido de almirante, ofrece un último discurso en los exteriores de 

su vivienda. En él cuenta cómo de las manchas de la pintura abstracta que acaba de 

realizar surgen, como por arte de magia, sus dos pies “suspendidos en las nubes que 

coronan el golfo de rosas donde se van todos los pueblos de mi país, el Ampurdán”. A la 

vez que el artista pronuncia estas palabras, de evidente tono místico, se observa un efecto 

de velocidad invertida en la reproducción que da como resultado la desaparición 

progresiva de las manchas de pintura previamente arrojadas, para finalmente mostrar los 

286. Fotograma de El huevo y yo, 1970, 
Filmoteca Española. 

287. Fotograma de El huevo y yo, 1970, 
Filmoteca Española. 
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pies que más tarde encontraríamos en el fresco titulado Palacio de los vientos, dentro del 

Salón Noble del Teatro-Museo Dalí de Figueras.  

Con este cierre, el artista concluye una performance que inicia refiriéndose a la cúpula de 

su Teatro-Museo; desarrolla con alusiones a la ciencia y la geometría; continúa mediante 

una obra de arte abstracto para, por último, aunar las experiencias abstractas que durante 

este tiempo venía desarrollando con una obra de corte clásico y místico como Palacio de 

los vientos. Este desarrollo nos habla de cómo las distintas teorías y experimentaciones 

de Dalí a lo largo de décadas encuentran un hilo conductor a través de los distintos 

soportes en los que materializaba su obra. Con su Manifiesto místico el artista se volcaba 

en temas clásicos, pero en los que la ciencia, la geometría y las matemáticas coexisten 

con temáticas religiosas. Más tarde, las tendencias y movimientos del arte moderno a 

partir de las segundas vanguardias afectan a la visión figurativa y académica del artista, 

motivando una nueva etapa de alternancias experimentales con propuestas enmarcadas 

en su estilo tradicional, marcado por un dibujo depurado. Todo este devenir artístico 

queda de algún modo sugerido y condensado en la performance que estamos analizando. 

Gracias a la riqueza expresiva del medio audiovisual, esta pieza tiene la capacidad de 

transmitir al espectador buena parte del recorrido artístico del pintor durante el periodo 

de su obra que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial hasta concluir con la cúpula 

geodésica que corona su última gran obra: el Teatro-Museo Dalí de Figueras. 

 

 

                               
 
 
 

 

288. Fotograma de El huevo y yo, 1970, 
Filmoteca Española. 

 

289. Salón Noble del Teatro-
Museo Dalí de Figueras. Fresco 

Palacio de los vientos, 1972. 

 



 358 

4.3.5 Informaciones y reportajes. Salvador Dalí y su nuevo invento. La 

pintura pluvial (1974) 

Durante el análisis que hemos realizado de la película Impresiones de la alta Mongolia 

ya nos hemos referido a este happening que Dalí incluyó como parte del film y, por 

supuesto, como acto promocional del mismo. También hemos analizado que la obra 

pictórica derivada de la participación del público sobre una enorme tela dispuesta en plena 

calle guarda estrecha relación con las tendencias pictóricas de Dalí en este tiempo. Lo que 

en esta parte de nuestra investigación, dedicada al happening  y la performance, queremos 

destacar de manera específica respecto a este acto multitudinario organizado por Dalí, es 

precisamente que constituye el mejor ejemplo de happening en el sentido estricto de lo 

que esta manifestación artística implica dentro de los múltiples eventos en los que 

participó el pintor. 

En su análisis de este happening Josep Playà dice que: 

Se anunció como Granollers Happening Alta Mongolia e incluso se dieron instrucciones: 

“Los asistentes deberán ir ataviados exóticamente con prendas de colores (usar, con 

preferencia, amarillo, blanco y negro). Durante la fiesta se interpretarán exclusivamente 

canciones orientales. Con la colaboración especial del artista chino Kaisik Wong y su 

ayudante Merle Bulatas llegados expresamente de San Francisco (California). Un equipo 

técnico de la televisión alemana filmará el happening para un film en color de una hora 

de duración titulado Viaje a la Alta Mongolia Occidental. Una tela de enormes 

dimensiones y muchas mangueras (idea daliniana) de las que manarán colores diferentes, 

estarán dispuestas para quienes quieran utilizarlas, a fin de pintar entre todos un mural 

artístico colectivo (Salvador Dalí, de cameraman, se encargará de filmar esta secuencia)” 

(Playà, 2018, eBook). 

La descripción que Playà recoge sobre el desarrollo del happening resulta definitoria 

sobre lo que implica este acto en cuanto a su carácter colectivo y participativo. El hecho 

de que Dalí ideara la disposición de mangueras conectadas a bidones de color que la gente 

podía usar libremente para proyectar pinturas sobre una enorme tela, implica la creación 

de una obra artística que surge de manera espontánea y en la que el objetivo primordial 

es, como ya hemos recogido por palabras de Arturo Colorado en esta investigación, el 

acto creador por encima de la obra. 
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290. Fotograma del happening de Granollers, 1974, Filmoteca Española. 

 
 
 
 

Otra de las consideraciones fundamentales cuando hablamos de happenings y 

performances es, siguiendo las consideraciones de Arturo Colorado, que “[...] a pesar de 

la voluntad de sus autores de no dejar rastro material alguno, como una manera de luchar 

contra la mercantilización del arte, permanece la huella del evento, su testimonio, a través 

de los registros tecnológicos [...]” (Colorado, 2019, pp. 193-194). En el caso de Dalí, por 

todos los aspectos de su personalidad analizados hasta el momento, es evidente que su 

propósito sí era sacarle el máximo rédito comercial al evento, y por este motivo él mismo 

escenificó ser el operador de cámara que grabó el happening, a pesar de que fue filmado 

por técnicos profesionales tanto para la película como para el reportaje de NO-DO. Sea 

como fuere y con independencia de las finalidades promocionales del happening, lo cierto 

es que esta acción artística de carácter colectivo quedó registrada tecnológicamente, lo 

que nos permite ser testigos en la actualidad de lo acontecido en 1974 en este happening 

de Granollers. 

Por las imágenes del reportaje de NO-DO, y de las incluidas en Impresiones de la alta 

Mongolia, apreciamos el entusiasmo de los asistentes al evento, su interés en participar 

en la creación artística propuesta y en dejarse llevar por la euforia del momento, como 

demuestra que algunos se expusieran de manera voluntaria a la pintura de las mangueras. 

No obstante, este entusiasmo de los dos mil asistentes al happening contrasta con las 

crónicas de prensa posteriores que recoge Playà, quien demuestra que la prensa nacional 

no supo entender la propuesta daliniana, calificándola de “antifiesta”, “desmadre” e, 
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incluso, “charlotada” (Playà, 2018). Sí nos parece significativa y más acorde al propósito 

real de esta convocatoria artística la reseña de La Vanguardia, que apuntaba que:  

El verdadero aunque modesto happening de Granollers nació espontáneamente. Derivó 

espontáneamente de una situación forzada a otra creada de nuevo. Cualquier cosa, en 

cualquier lugar, en cualquier momento. Si se aceptan estos postulados habrá que aceptar 

también las consecuencias de un juego surgido espontáneamente, sin shows personales, 

ni actuaciones de un pintor por más divino que sea. O se acepta o se deja correr (Citado 

por Playà, 2018, eBook). 

 

 

 
291. Fotograma del happening de Granollers, 1974, Filmoteca Española. 

 
 
 
 

Las palabras de La Vanguardia hacen hincapié en el aspecto espontáneo del evento y 

apuntan como dato, que nos parece relevante, que el happening derivó en un juego alejado 

de shows personales. Es muy posible que precisamente por esto la prensa nacional, 

acostumbrada a las performances dalinianas en las que de manera más o menos preparada 

toda la atención recaía sobre el artista dentro de unos parámetros de absoluto control, no 

entendiera lo desinhibido de este happening en el que los acontecimientos transcurrieron 

de forma desenvuelta. 

Por los motivos referidos, consideramos a este happening de Granollers una acción de 

especial valor dentro de una España que no estaba acostumbrada a este tipo de 

acontecimientos. A lo expuesto debemos sumar la parte intencional de Dalí en promover 

la creación de una obra muy ligada al Expresionismo abstracto, una tendencia rastreable 

tanto en sus pinturas coetáneas como en la estética de la película Impresiones de la alta 

Mongolia. 
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4.4 Dalí y la imagen impresa 

A lo largo de esta investigación estamos aludiendo al carácter multidisciplinar de Dalí 

como un rasgo de su personalidad artística fundamental para la comprensión de su obra. 

Ya hemos analizado las relaciones existentes entre su obra plástica y cinematográfica, así 

como la relación del artista con la fotografía y sus intervenciones en televisión y actos 

públicos a través de la performance y el happening. En este capítulo nos disponemos a 

indagar en la huella que la obra del artista dejó en medios impresos a escala internacional 

y en los trabajos que llevó a cabo en forma de cartel publicitario, con destino, igualmente, 

al soporte impreso. 

Como es habitual cuando se aborda el estudio de la obra de Dalí, la cantidad de ejemplos 

que encontramos respecto a la participación del artista en revistas y prensa escrita es 

inmensa. Por esta razón, hemos seleccionado una serie de trabajos del autor de especial 

relevancia a lo largo de distintas épocas, con el objetivo de encontrar nexos en común 

entre estas participaciones para medios impresos y su obra plástica paralela. Con este 

análisis, tenemos la pretensión no sólo de constatar cómo el artista trasladaba su obra 

plástica a los distintos soportes de los medios de comunicación, sino también estudiar de 

qué manera las revistas y la prensa escrita se valían de la obra del artista para transmitir 

las tendencias y acontecimientos relevantes de la sociedad de la época.  

Por otra parte, hemos seleccionado una serie de trabajos publicitarios del artista cuyo 

destino era el soporte impreso, ya fuera en forma de cartel o como parte del espacio 

publicitario reservado en revistas y prensa. En algunos capítulos de esta investigación ya 

hemos hecho alusión a algunos ejemplos, por su especial relación con el tema tratado y 

la conveniencia de analizar en conjunto aquellos trabajos en los que Dalí se valió del 

anuncio impreso como parte de una campaña global que además incluyera una pieza 

televisiva. Tal es caso del automóvil de la casa Datsun, en el que ya vimos que la 

estrategia empleada por parte de la agencia de publicidad se articuló tanto en un spot 

publicitario como en el diseño de una obra plástica destinada a su impresión en revistas y 

prensa. Durante el análisis de los anuncios creados por el artista para prensa y revistas, 

llevaremos a cabo la labor de, igualmente, encontrar vínculos entre estos anuncios y la 

iconografía empleada por el pintor en sus obras plásticas. Además de este análisis de 

estética comparada entre distintos soportes, nos proponemos indagar en cómo la intención 

comunicativa de las obras del pintor se traslada a las iconografías de estos anuncios 

impresos para potenciar el mensaje del anunciante en relación con el universo daliniano. 
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 4.4.1 Años de juventud - década de los treinta 

El interés de Dalí por expresar sus intereses artísticos en revistas se remonta a su época 

juvenil, cuando en 1919 funda junto a otros compañeros de instituto la revista estudiantil 

Studium, a la que nos hemos referido en esta investigación como ejemplo del interés de 

Dalí por alabar a pintores clásicos a través del espacio “Grandes maestros de la pintura”, 

sección que él mismo dirigía. Esta revista, publicada de enero a junio de 1919, nos pone 

en situación sobre la inclinación del artista a expresarse a través del formato impreso. En 

sus publicaciones para Studium, el pintor acompaña sus textos sobre artistas como 

Velázquez, Miguel Ángel o Durero con pinturas representativas de los mismos, si bien es 

cierto que en ninguno de los números publicados encontramos alguna obra propia del 

artista.  

Ya en su etapa de la Residencia de Estudiantes también hemos visto cómo Dalí realizó 

algún diseño destinado a publicidad impresa, como el ejemplo del cartel para la marca de 

automóviles Isotta (ver fig. 258), publicado en la revista Residencia en 1926. 

 

 

 
292. Objeto surrealista creado por Salvador Dalí, publicado en la revista El Surrealismo al servicio de la 

Revolución. 
 
 
 
 

Durante sus años vinculado al Surrealismo, Dalí también participó en las publicaciones 

de las revistas ligadas al movimiento, como El Surrealismo al servicio de la Revolución 

y Minotauro. En la primera, Dalí lleva a cabo participaciones como la que realiza para el 

número tres de la revista, en 1931, espacio que utiliza para mostrar una serie de objetos 
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surrealistas creados por él mismo (fig. 292). En Minotauro, el artista sí desarrolló obras 

plásticas específicamente creadas para la revista, a diferencia del ejemplo anterior, en el 

que la imagen corresponde a la fotografía de un trabajo de Dalí recogido por la 

publicación como obra relevante que potenciaba las teorías del movimiento surrealista. 

Uno de los mejores ejemplos de obra plástica creada ex profeso para Minotauro lo 

encontramos en la portada diseñada por Dalí para la revista en el año 1936 (ver fig. 94). 

En esta obra vemos a un minotauro cuyo cuerpo es tratado bajo la óptica e iconografías 

de Dalí, de las que ya hemos realizado el pertinente análisis en relación con sus obras 

paralelas en la parte de esta investigación dedicada al estudio de La edad de oro. 

A partir del viaje del artista a Nueva York en 1934 y su exposición en la Julien Levy 

Gallery, el interés del público americano por Dalí comienza a catapultarle a la fama, y 

como consecuencia de este creciente interés mediático, las revistas más populares se 

interesan por el artista. Fruto de esta primera experiencia en Estados Unidos, ya hemos 

visto en la parte dedicada a cine de esta investigación cómo el artista intentó canalizar sus 

impresiones a través de un nuevo proyecto cinematográfico titulado Los misterios 

surrealistas de Nueva York. Tanto las ideas para este guion como los dibujos 

preparatorios a modo de story board (ver fig. 169) derivaron en obras plásticas dedicadas 

a la visualización del argumento pensado por el artista. Estos dibujos dedicados a ilustrar 

el guion de la película también aparecen de manera muy similar en The American Weekly 

entre diciembre de 1934 y julio de 1935, como señala Joan Robledo cuando dice que: 

Se trata de la primera colaboración de Dalí con una revista americana, un camino cada 

vez más expansivo conforme abandonó sus colaboraciones con revistas artísticas y 

literarias cultas como Gaseta de les Arts, Le Surréalisme au Service de la Révolution o 

Minotaure [...] A lo largo de las siete entregas, se puede observar cómo la interrelación 

entre las imágenes, o entre las imágenes y el texto, avanza de menor a mayor grado de 

elaboración: de una mera dependencia del texto, incluso de una independencia total, a una 

secuencia narrativa cada vez más compleja (Robledo, 2011, pp. 117-118). 

Como se puede apreciar en la imagen 293, los dibujos que acompañan este artículo de 

Dalí para The American Weekly en 1935 son muy similares a los del story board que 

hemos analizado en la fig. 169 de esta Tesis. Lo interesante, más allá de la 

correspondencia estética entre los diferentes medios que empleaba Dalí para transmitir su 

obra, es el concepto al que apuntaba Robledo sobre esta publicación, cuando aludía a la 

progresiva independencia que iban adquiriendo los dibujos y diseños plásticos de Dalí 
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para las publicaciones impresas. Este proceso culminaría con la realización de obras 

desligadas por completo del texto, en las que toda la capacidad expresiva y comunicativa 

reside en la propia iconografía y estética empleadas, como veremos en ejemplos recogidos 

en publicaciones posteriores de la propia The American Weekly. 

 

 

 
293. Dibujos para el artículo publicado en The American Weekly “Crazy Movie Scenario by M.Dalí, the 

Super Realist”, 1935. 
 
 
 
 

A raíz de este viaje a Estados Unidos, y del creciente interés que el Surrealismo y la obra 

de Dalí generaban en este país, la famosa revista Time, en su número 24 del 14 de 

diciembre de 1936, dedicó su portada a Dalí con una fotografía del artista tomada por 

Man Ray (fig. 294). Esta portada viene a ratificar que Dalí comenzaba a ser un fenómeno 

de masas para la cultura estadounidense, del mismo modo que el Surrealismo se 

identificaba en América cada vez más con la figura de Dalí. Esta eclosión, como ya hemos 

analizado, se produjo de manera definitiva en la década de los cuarenta. Sin embargo, 

esta portada ya precede al Dalí como fenómeno de masas de la década posterior y constata 

que su icónica figura, que más tarde esculpiría al detalle de cara a los medios de 
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comunicación, se proyectaba al público de masas no sólo a través de su obra sino también 

mediante el potencial mediático de revistas como Time. 

 

 

 
294. Portada de la revista Time, nº 24, 14 de diciembre de 1936. 

 
 
 
 

Todavía en la década de los treinta, un año después de la portada en Time, Dalí volvió a 

colaborar para The American Weekly, en esta ocasión mediante la realización de tres 

portadas para las ediciones del 7 de noviembre de 1937; el 9 de enero de 1938 (fig. 296); 

y el 16 de enero de 1938 (fig. 297).  

La primera de estas portadas para The American Weekly, la realizada en 1937 con el título 

Conquest of the Air by Dalí, ya la hemos analizado en esta investigación durante el estudio 

del guion Los misterios surrealistas de Nueva York (ver fig. 168), en el que 

encontrábamos un paralelismo entre algunas de las situaciones descritas por Dalí en el 

texto cinematográfico y las iconografías realizadas para esta portada. La segunda 

cubierta, la publicada el 9 de enero de 1938, lleva por título Social Life by Dalí. En ella 

se observa un paisaje nocturno compuesto por personajes de la alta sociedad, flanqueados 

por tres jirafas en llamas y un fondo en el que se observa un castillo y más jirafas en 
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llamas. Las acciones de los personajes son descritas en un pequeño texto que acompaña 

a la portada, y que pone de manifiesto que la pareja sentada en la mesa en primer término 

parece ajena a la destrucción que sucede a su alrededor. Como muestra de ello dos 

hombres yacen a su lado, uno muerto y otro a punto de morir. Estos personajes 

simbolizan, según Dalí, la lucha entre naciones, en clara alusión a la guerra que acontecía 

en España y al inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial. En el centro de la 

portada una pareja se besa sin parecer importarles la situación caótica que les envuelve. 

Las jirafas ardiendo, ya analizadas en esta investigación, recordemos que simbolizan, 

según palabras de Dalí, al monstruo cósmico masculino apocalíptico. Por último, y de 

acuerdo nuevamente al texto que acompaña a la portada, el castillo del fondo vincula la 

Edad Media de la oscuridad con los tiempos modernos. La obra plástica con la que más 

vínculos encontramos en esta portada es La invención de los monstruos (ver fig. 32), una 

obra pintada en 1937 y que de igual modo tiene un tono profético respecto al clima de 

tensión que acabaría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Lo que Dalí parece 

expresar con su portada liga con el carácter que hallamos en una de las imágenes creadas 

para el guion que realizó un año antes para los hermanos Marx titulado La mujer 

surrealista. Si recordamos la imagen 173, Cena en el desierto iluminada por las jirafas 

ardiendo, la escena nos remite inequívocamente a la portada que estamos analizando. En 

la obra para el guion de cine encontramos una gran mesa a la que asisten comensales con 

vestimentas muy similares a las de los personajes de la portada, lo cual nos conduce a 

pensar en gente de la alta sociedad. En la escena, la mesa también está flanqueada por 

jirafas ardiendo, y todo ello en el contexto de una película en la que Dalí hace referencia, 

como ya hemos citado, a “extraños acontecimientos que suscitan el temor de la opinión 

pública” para más adelante referirse a sucesos de violencia y a las mismas jirafas portando 

máscaras antigás. El paralelismo existente entre la portada para The American Weekly y 

las obras referidas del año 1937, creadas tanto para cine como dentro de su circuito 

habitual como pintor, es evidente y pone de manifiesto la alternancia de soportes existente 

en Dalí para plasmar ideas comunes entre las que hallamos una palpable interconexión 

estética. En el caso que estamos tratando, vemos cómo las revistas emergían como un 

medio más para transmitir un mensaje presente en sus trabajos anteriores para pintura y 

cine, el de una sociedad moderna a punto de culminar uno de los actos más destructivos 

del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento al que muchos, en vísperas de 

su estallido, parecían ser ajenos. 
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295. Salvador Dalí: Portada para la revista The American Weekly, 9 de enero de 1938. 

 
 
 
 

La tercera portada de The American Weekly en la que nos queremos detener es la del 16 

de enero de 1938, es decir, publicada una semana después que el número que acabamos 

de analizar. En ella Dalí trata su visión de la vida industrial con una portada a la que tituló 

Industrial Life by Dalí. En ella el artista muestra uno de sus típicos paisajes vacíos, en el 

que sitúa una fábrica de la que emana una figura humana deforme, con diversos tentáculos 

y su interior al descubierto. Esta figura guarda estrecha relación con las pinturas del artista 

de esta época, marcadas por el desastre de la Guerra Civil española y su deseo de mostrar 

la destrucción del hombre como consecuencia del conflicto. En obras ya vistas como 

Canibalismo del otoño (ver fig. 163) o Construcción blanda con judías hervidas – 

premonición de la Guerra Civil (ver fig. 162), el artista ya trató este tipo de imágenes, 

similares a la que encontramos en esta portada por su aspecto agresivo, visceral y 

violento. La diferencia principal que encontramos entre la figura central de la portada de 

The American Weekly y las citadas obras, muy cercanas en el tiempo a la portada, es la 

estética empleada por el artista. En la portada creada para la revista, Dalí emplea una 

estética e iconografías que nos remiten a sus obras de la segunda mitad de los años veinte, 

un hecho que remarca con la figura de la muchacha saltando a la comba, uno de sus 
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recuerdos infantiles muy utilizado por el artista en sus pinturas. Pero es en el tratamiento 

de la figura central, en la que encontramos las características acumulaciones de formas y 

una gran diversidad de pequeños elementos como parte de la composición, donde 

encontramos la referencia más clara a las obras presurrealistas de Dalí, como La miel es 

más dulce que la sangre (ver fig. 4) o Los esfuerzos estériles (ver fig. 18). También 

hallamos la reminiscencia de esta etapa artística de Dalí en la cabeza humana que corona 

la figura de la portada, en la que el artista emplea un color rojo intenso e ilustra las 

distintas venas del interior con minucioso detalle. Esta forma tan explícita de mostrar el 

interior del cuerpo humano también la encontramos en las cabezas cercenadas de los 

paisajes de las obras citadas del Dalí de los años veinte, en las que el artista comenzaba a 

expresar sus preocupaciones internas en los momentos previos a su adhesión al 

Surrealismo. En relación al tema de la portada de la revista, la vida industrial, cabe 

destacar que este asunto ya está presente en los textos de Dalí de los años veinte, como 

hemos analizado en el capítulo dedicado a las preocupaciones del artista con la 

elaboración del Manifiesto Amarillo como telón de fondo. La visión del artista sobre la 

industria y el útil estandarizado era vista como un aspecto positivo durante los años veinte, 

que denotaba asumir la modernidad dentro de un panorama artístico que a ojos del pintor 

debía ser renovado. Sin embargo, esta visión positiva se torna en una imagen angustiosa 

en esta portada de 1938, creada en continuidad con la portada de la semana anterior en la 

que veíamos la premonición de la Segunda Guerra Mundial. Sobre esta visión tétrica del 

mundo industrial en relación a la figura central de la portada, dice el catálogo de la 

exposición Dalí cultura de masas que “para Dalí, el mundo exterior, los objetos de 

consumo, la actividad industrial, eran absorbidos -transformados y destruidos- por todo 

tipo de cavidades primigenias, hasta convertirse en una “carne colosalmente seductora” 

(Citado en Dalí, cultura de masas, 2004, p. 118). Esta definición alude a un aspecto que 

nos vincula aún de forma más precisa con esta mirada del artista a su estética y temas de 

los años veinte, cuando el catálogo habla de una transformación de los objetos y la 

actividad industrial en una “carne colosalmente seductora”. Asumiendo todo lo visto 

hasta el momento en esta Tesis acerca de la asociación de lo erótico con la fatalidad, un 

tema que igualmente emerge con fuerza en las obras de finales de los años veinte, se 

reafirma esta postura tan crítica y aciaga con la que Dalí relaciona la vida industrial en el 

contexto de finales de los años treinta, un mensaje que transmite mediante elementos 

iconográficos y una estética arraigada en la etapa del despertar de su personalidad 

artística. 
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296. Salvador Dalí: Portada para la revista The American Weekly, 16 de enero de 1938. 

 
 
 
 

El último ejemplo al que nos queremos referir dentro de los años treinta, es una portada 

realizada por Dalí para la revista Match, un semanario francés dedicado a ofrecer noticias 

de actualidad. Con motivo del reciente estallido de la Segunda Guerra Mundial, Dalí llevó 

a cabo una portada en la que mediante el uso de su método paranoico-crítico refleja una 

escena bélica de la que surge el rostro del teniente Deschanel. Sobre esta obra, apunta 

Juan Antonio Ramírez que: 

Parece lógico que la Segunda Guerra Mundial, con sus inmensas destrucciones, avivara 

la eterna pasión de Dalí por la ruina arquitectónica. Uno de los primeros trabajos de este 

tipo fue la portada de la revista Match con el rostro, apareciendo entre los edificios 

semidestruidos, del teniente Deschanel, héroe temprano de la guerra (Ramírez, 2002, 

eBook). 

El tema de las ruinas arquitectónicas ya ha sido tratado en esta investigación a través del 

estudio de obras como Afueras de la ciudad paranoico-crítica: tarde a la orilla de la 

historia europea (ver fig. 103), una pintura que poníamos en relación con la escena de La 

edad de oro de los edificios demolidos. En el caso de la portada para Match, como señala 

Juan Antonio Ramírez, Dalí ahonda en esta cuestión. Para ello, construye el contorno del 
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rostro del teniente Deschanel mediante una arquitectura en ruinas que se abre a un paisaje 

bélico en el que los soldados y la vegetación del entorno terminan de conformar la cara 

del personaje. La manera de crear esta obra, a través de las imágenes múltiples del método 

paranoico-crítico, nos remite a las pinturas realizadas en recuerdo de Federico García 

Lorca, creadas tan sólo un año antes que la portada. Si prestamos atención a cómo Dalí 

hace emerger el rostro del poeta mediante la conjunción de los elementos del paisaje en 

El enigma sin fin (ver fig. 52) o Afgano invisible con aparición sobre la playa del rostro 

de García Lorca en forma de frutero con tres higos (ver fig. 213), constatamos un 

evidente paralelismo estético entre estas obras y la creada para la portada de la revista 

Match. 

 

 

 
297. Salvador Dalí: Portada para la revista Match, 12 de octubre de 1939. 

 
 
 
 

Con este ejemplo de obra creada específicamente para un medio impreso como la revisa 

francesa Match, comprobamos cómo Dalí adapta sus temas y obsesiones a los hechos de 

la actualidad del momento, algo que también ocurre en los casos analizados para The 

American Weekly.  De este modo, el artista tiene la habilidad de introducir sus creaciones 
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plásticas y sus métodos de trabajo en las revistas y semanarios más destacados. Con su 

particular iconografía para expresar emociones como el miedo, los deseos e instintos del 

ser humano, la fatalidad, etc., el artista codificaba su particular retrato de los hechos, 

convirtiendo su obra en un testimonio de la realidad. No obstante, las intenciones de Dalí 

siempre tuvieron como finalidad última el dar a conocer su imaginario de forma masiva. 

Por esta razón, la adaptación de sus temas propios y la estética de su particular método 

de trabajo a la actualidad reflejada por las revistas suponía el vehículo perfecto para que 

su obra alcanzara al mayor número de personas posible. 

 

4.4.2 Década de los cuarenta 

Durante la década de los cuarenta se produjo la expansión definitiva del Dalí mediático, 

cosechando en Estados Unidos una gran fama y atracción por su figura. Esto propició que 

su producción artística destinada a los medios de comunicación aumentara, siendo las 

revistas uno de los soportes en los que llevó a cabo múltiples participaciones, tanto en 

Estados Unidos como en otros países.  

Como ya hemos comentado, las colaboraciones de Dalí en revistas le servían para adaptar 

su iconografía y temas propios a los hechos de actualidad, con la finalidad última de dar 

a conocer su obra al gran público, pero ilustrando la realidad del momento. Sin embargo, 

en los años cuarenta comprobamos cómo el artista llega incluso a utilizar acontecimientos 

de tanta trascendencia como la Segunda Guerra Mundial para elaborar un discurso 

totalmente centrado en las características de su obra y apenas mencionar el tema sobre el 

que aparentemente está elaborando su artículo. Tal es el ejemplo que encontramos en el 

texto escrito e ilustrado por Dalí en agosto del año 1942 para la revista Esquire. En él 

encontramos cómo Dalí parte de unas declaraciones de Picasso en las que imagina un 

método de camuflaje para la Primera Guerra Mundial con el que las tropas se visten de 

arlequines para fusionarse con el paisaje y pasar desapercibidos. A partir de esta idea Dalí 

dice haber encontrado el método de camuflaje definitivo para la guerra que en ese 

momento acontecía, la Segunda Guerra Mundial. Su ocurrencia consiste en lo que el 

artista denomina como “camuflaje psicológico”, un concepto que sin embargo no entra a 

detallar “dada su importancia en el campo de la guerra”. Por el contrario, el artista dedica 

su artículo a hablar de las raíces en las que se sustenta su método paranoico-crítico de 

construcción de imágenes múltiples. Como colofón a su argumentario, el pintor propone 
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un juego al lector a través de la interpretación de una fotografía real de un perro en la que 

dice haber oculta otra imagen y cuatro obras creadas por el propio Dalí que esconden las 

famosas imágenes dobles de sus pinturas creadas con el método paranoico-crítico. Como 

si de la sección de pasatiempos se tratara, la revista incluye las soluciones al juego 

daliniano en páginas posteriores de la publicación. 

 

 

 
298. Imagen publicada en el artículo de Salvador Dalí “Total camouflage for total war”, Esquire, 1942. 

 

 

 

299. Solución a la imagen oculta de la fig. 298, imagen publicada en el artículo de Salvador Dalí “Total 
camouflage for total war”, Esquire, 1942. 
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300. Imagen publicada en el artículo de Salvador Dalí “Total camouflage for total war”, Esquire, 1942. 

 

 

 

301. Imagen publicada en el artículo de Salvador Dalí “Total camouflage for total war”, Esquire, 1942. 

 

 

 

302. Imagen publicada en el artículo de Salvador Dalí “Total camouflage for total war”, Esquire, 1942. 
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303. Imagen publicada en el artículo de Salvador Dalí “Total camouflage for total war”, Esquire, 1942. 

 

 

 

304. Soluciones a las imágenes de las figs. 300, 301, 302 y 303, imagen publicada en el artículo de 
Salvador Dalí “Total camouflage for total war”, Esquire, 1942. 
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Este ejemplo de Esquire refleja que, partiendo de un tema trascendente como la Segunda 

Guerra Mundial, el artista parece proponer una idea que incluso dentro del ideario 

surrealista aparenta guardar estrecha relación con el tema de su articulo: un camuflaje 

total para la guerra. No obstante, el escrito se centra en exhibir el potencial del método 

paranoico-crítico mediante obras desligadas del título de su texto. A diferencia de las 

portadas analizadas para The American Weekly en las que sí hallábamos una 

correspondencia estética entre la obra creada y el tema que reflejan, en este caso el artista 

parece ir directamente al objetivo final de su participación en medios escritos: la difusión 

de sus métodos creativos y su obra a un público de masas. 

El éxito de Dalí durante esta década de los cuarenta también tuvo resonancia en 

publicaciones de moda tan prestigiosas como la revista Vogue, que contrató al artista para 

realizar la portada y contenidos de algunos de sus números. Ya nos hemos referido a la 

primera portada diseñada por Dalí para Vogue (ver fig. 189), en la que encontrábamos 

similitudes estéticas con el cuadro Shirley Temple, el monstruo más sagrado del cine 

contemporáneo (ver fig. 181), dentro del análisis de la película Marea de luna. A esta 

portada le sucedieron nuevos trabajos para la publicación, en una colaboración entre el 

pintor y la revista que se extendió hasta los años setenta. Sobre cómo Dalí aborda estos 

trabajos dice el catálogo Dalí cultura de masas que: 

El interés del pintor por la prensa dio todavía un último giro: la “desviación”  de la imagen 

de su sentido original. Al menos desde principios de los años cuarenta, el pintor retocó 

(con pintura al temple, lápices de colores, bolígrafos) portadas de revistas, páginas de 

diarios, tipografías, etc., con la finalidad de transformar la noticia periodística en algo 

distinto a lo que había sido en su origen. […] La prensa elegida por Dalí para llevar a 

cabo estas operaciones solían ser publicaciones periódicas de gran tirada: Vogue, Life, 

Paris Match, Pour Vous. Si en un momento había aproximado la pintura a la prensa, este 

juego de transformaciones aproximaba la prensa a la pintura (Citado en Dalí, cultura de 

masas, 2004, p. 195). 

De acuerdo con lo apuntado en la cita, esta desviación de la imagen de su sentido original 

supone la continuidad de lo que acabamos de argumentar acerca de cómo Dalí, con 

ejemplos como el analizado para la revista Esquire, desviaba el aparente sentido original 

de sus textos para medios escritos con la intención de tratar el tema de manera superficial 

y ahondar en la difusión de sus métodos de trabajo y el sentido de su obra. 
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En la portada realizada para la revista Vogue en 1944 se observa esta aproximación de los 

medios escritos a la pintura a la que alude Dalí cultura de masas. En la obra creada por 

el artista para ilustrar este número centrado en la primavera-verano de 1944, lo primero 

que llama la atención es la transformación de la tipografía que da nombre a la revista, 

reconvertida por Dalí de acuerdo con la estética de algunas de sus obras cercanas en el 

tiempo. 

 

 

 
305. Salvador Dalí: Portada para la revista Vogue, 1 de abril de 1944. 

 
 
 
 

Con la intención de reflejar la primavera, el artista decora las letras de Vogue con motivos 

florales y vegetales, un recurso que encontramos en obras plásticas de la década de los 

cuarenta como Retrato de Lady Louis Mountbatten (fig. 306) o la Maqueta de decorado 

para «Romeo y Julieta» (fig. 307). 

En el retrato dedicado a Lady Louis Mountbatten, el artista decora el pelo de la mujer con 

una serie de ramas y motivos vegetales muy similares a los que emergen de las letras de 

la portada. Además, esta pintura de Dalí, creada en 1940, fue publicada por la propia 

Vogue en su número del 1 de julio de 1940. En el texto que acompaña a la fotografía de 

la obra, Dalí menciona que realmente existen tres retratos dentro de la obra, lo que nos 
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remite una vez más a las construcciones del artista bajo el método paranoico-crítico. En 

este aspecto la obra también guarda relación con la portada del año 1944, en la que 

observamos cómo los pájaros, junto a la forma que dibujan las letras, crean un rostro. 

La segunda obra a la que nos hemos referido, Maqueta de decorado para «Romeo y 

Julieta», también nos remite a las letras de la portada de Vogue. En este caso, la similitud 

estética se da en la arquitectura presente en la obra, muy similar a la de la “v” de la 

portada; en los motivos vegetales, que nuevamente aparecen; por último, también 

apreciamos una interconexión en la pose del caballo que aparece en ambas obras, similar 

a la que se observa en obras anteriores del artista para eludir al deseo sexual. 

 

 

 
306. Salvador Dalí: Retrato de Lady Louis Mountbatten, publicado en Vogue. 1 de julio de 1940. 

 

 

 

307. Salvador Dalí: Maqueta de decorado para «Romeo y Julieta», 1942, Colección particular. 
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Otro aspecto que hallamos en las letras de la portada de Vogue creadas por Dalí que nos 

conduce a los elementos iconográficos de obras plásticas anteriores, es el trozo de tela 

que cuelga de las letras que dan nombre a la publicación. La tela parece introducirnos en 

la temática de la revista, la moda. Sin embargo, la forma con la que el artista dibuja los 

finales de la tela se asemeja al trozo de carne que cuelga de un anzuelo en la famosa 

Rostro del gran masturbador (ver fig. 61). En la obra del año 1929, esta iconografía alude 

al anzuelo con el que el padre del artista parece querer tentar a su hijo ante la inminente 

marcha de éste con Gala. En el caso de la portada, Dalí parece utilizar nuevamente esta 

iconografía para enmarcar la obra en un contexto marcado por el despertar de los deseos 

al que se refería con Rostro del gran masturbador. Si, además, nos fijamos en la forma 

de la piedra que el artista sitúa en primer término, muy similar en su morfología al 

autorretrato de la pintura, y en la aparición de las hormigas sobre la piedra, otra 

iconografía que nos remite al deseo sexual que el pintor emplea en Rostro del gran 

masturbador, completamos las interconexiones entre la portada para Vogue y la célebre 

pintura del artista. Por último, debemos aludir a que la portada de la revista se realiza para 

la primavera-verano, época del año caracterizada por la eclosión de los deseos y que de 

igual modo guarda similitud con la historia de Rostro del gran masturbador, en la que el 

artista condensaba su historia de amor con Gala surgida en el verano de 1929. 

En 1948, destacamos otra colaboración de Dalí para Vogue en la que el artista parte de 

una fotografía de Horst para llevar a cabo un montaje con el tema de la suspensión y los 

elementos levitando. En este mismo año 1948, ya hemos analizado cómo Dalí, en 

colaboración con Philippe Halsman, llevó a cabo una serie de trabajos fotográficos en 

relación con las teorías atómicas que por aquel momento el artista expresaba en sus obras 

plásticas. Siguiendo esta línea creativa, Dalí compone para Vogue una imagen en la que 

dos modelos femeninas aparecen en suspensión, flanqueando la obra del artista La 

separación del átomo, pintura que ilustra las teorías sobre la descomposición de la materia 

en las que se basan las obras del pintor de este tiempo. Como base, encontramos una 

superficie arenosa que nos recuerda a los típicos paisajes de playa de Dalí. En primer 

término, el artista sitúa un perro, muy presente en muchas de las obras del artista y que 

en este caso, por la pose del animal, nos remite al perro de la obra Martirio de san 

Cucufate (fig. 310), del que Dalí toma prestada esta iconografía para incorporarla en 

algunas de sus obras, como Dalí desnudo en contemplación ante cinco cuerpos regulares 

metamorfoseados en corpúsculos, en los que aparece repentinamente la Leda de 
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Leonardo cromosomatizada por el rostro de Gala (fig. 309). Como podemos apreciar, la 

interconexión estética entre los trabajos plásticos del artista y este montaje fotográfico 

para Vogue es evidente. Además, también constatamos que los trabajos realizados por 

Dalí en colaboración con el fotógrafo Phillipe Halsman, tienen continuidad en los 

encargos destinados a soportes impresos como esta participación de Dalí con Vogue. A 

través de este ejemplo comprobamos la diversidad de soportes en los que el artista tenía 

la capacidad de difundir ideas semejantes, con el añadido de plasmar los resultados 

creativos de una u otra obra, ya sea una fotografía o pintura, en trabajos posteriores. 

 

 

 
308. Composición de Salvador Dalí par la revista Vogue, 15 de mayo de 1948. 

 

 

 

309. Salvador Dalí: Dalí desnudo en contemplación ante cinco cuerpos regulares metamorfoseados en 
corpúsculos, en los que aparece repentinamente la Leda de Leonardo cromosomatizada por el rostro de 

Gala, c. 1954, Colección particular. 
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310. Ayne Bru: Martirio de san Cucufate, 1500-1507, Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona). 

 
 
 
 

También del año 1948 es el ejemplo de la publicación de This Week Magazine, 

suplemento del New York Herald Tribune, que en su número del 1 de febrero de 1948 

ilustró la llegada del Plan Marshall con el cuadro de Dalí La Cesta de pan.  

A diferencia de otras portadas creadas por Dalí para revistas, en este caso This Week 

Magazine opta por reproducir el cuadro del artista sin ningún tipo de alteración. El tema 

que con esta pintura querían ilustrar, el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa 

tras la Segunda Guerra Mundial, quedaba lo suficientemente sugerido mediante esta cesta 

de pan pintada con el realismo característico de Dalí. Es evidente que el mensaje 

transmitido por la obra viene a significar una ayuda esencial que tras la devastación de la 

guerra Europa necesitaba. El pan, como el alimento básico por excelencia, dota de sentido 

al plan de ayuda americano, el cual, mediante esta reproducción del cuadro de Dalí, 

significa que los países receptores de la ayuda podrían dotar a su población de, al menos, 

las necesidades esenciales. 

Por medio de este ejemplo de This Week Magazine comprendemos cómo los medios de 

comunicación veían en la obra de Dalí un potente valor comunicativo. Ya sea mediante 

el encargo de obras específicas para ilustrar los temas de actualidad o mediante la 

reproducción directa de las pinturas del artista, los medios escritos vieron en la fama y la 

capacidad de impacto de las obras del pintor el reclamo perfecto para sus publicaciones. 

Con La cesta de pan, una obra en la que el artista exhibe sus cualidades como pintor 

clásico a la manera de los grandes del barroco español, This Week Magazine pudo 
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enfatizar la crudeza del momento social que los países involucrados en la Segunda Guerra 

Mundial vivían y, a su vez, un halo de esperanza con la llegada del plan de ayuda 

americano y la creencia de un futuro en el que las necesidades básicas comenzaran a ser 

cubiertas. 

 

 

 

311. Portada de This Week Magazine, 1 de febrero de 1948. 
 
 
 
 

El último ejemplo al que vamos a prestar atención dentro de la década de los cuarenta es 

al de la portada de la revista española La Codorniz en su número 356, publicado el 5 de 

septiembre de 1948.  

Como ya hemos analizado dentro del estudio de la performance de Dalí de este mismo 

año, 1948, en su vivienda de Port Lligat, este año se produjo la vuelta del artista a España 

tras su largo periplo estadounidense. Ya nos hemos referido a las intenciones de Dalí por 

tener en España repercusión mediática, un hecho para el que se su vuelta a los temas 

clásicos y arraigados en la tradición católica suponía un aspecto fundamental para la 

aceptación de las obras del artista en la España franquista. Con la portada de La Codorniz, 
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constatamos este interés de las revistas españolas por recoger la obra del pintor en sus 

páginas. No obstante, La Codorniz, a pesar de haber nacido dentro de la España 

franquista, concretamente en el año 1941, se caracterizó por albergar en sus contenidos 

un humor satírico que en algunos casos le conllevó la censura. Quizás este tono de la 

revista, un tanto alejado de la línea ideológica del régimen de Franco, fue el que motivó 

que la obra de Dalí elegida para ilustrar el referido número de 1948 fuera La persistencia 

de la memoria y no cualquier otra de tono más clásico y acorde al contexto social de la 

época. La persistencia de la memoria es quizás una de las obras más representativas del 

Dalí de Estados Unidos, caracterizado por el escándalo y la provocación, facetas que en 

su inmediata vuelta a España en 1948 matizó por medio de acciones como la performance 

que hemos analizado en esta investigación. La codorniz, como medio más cercano a las 

tendencias que también acontecían en el terreno de la cultura más allá de la línea impuesta 

por el régimen, decidió ilustrar su portada de este número con la reproducción exacta de 

esta obra de Dalí, en un ejercicio similar al llevado a cabo por This Week Magazine con 

La cesta del pan aunque, en este caso, con la intención de hacerse eco de la vuelta a 

España de uno de los activos culturales de más trascendencia mediática en el panorama 

del arte contemporáneo de aquel momento. 

 

 

 
312. Portada de La Codorniz, nº 356, 5 de septiembre de 1948. 
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4.4.3 Década de los cincuenta 

La década de los cincuenta se adscribe dentro de la denominada etapa mística de Dalí, 

cuyo carácter religioso ya hemos analizado a través de diversos ejemplos en esta 

investigación. Dentro de esta línea temática se encuentran muchas de las publicaciones 

en revistas de este tiempo, en las que hallamos múltiples alusiones a las iconografías y 

temas del artista caracterizadas por la exaltación religiosa. 

En 1950, Dalí continuaba colaborando con Vogue a través de diversas participaciones no 

sólo en portadas sino, también, en contenidos interiores. El 15 de mayo de este año, 1950, 

La revista publicó un itinerario turístico titulado “To Spain guided by Dalí”, una ruta 

elaborada e ilustrada por el artista en la que recomienda diversos atractivos turísticos y 

gastronómicos de nuestro país. 

 

 

 
313. “To Spain guided by Dalí”, publicado en la revista Vogue, 15 de mayo de 1950. 

 
 
 
 

En el recorrido propuesto por el artista, se invita al lector a visitar España y conocer 

diversos monumentos, ciudades y tradiciones. Destaca la incidencia de Dalí por resaltar 
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diversas edificaciones de carácter religioso, como el Monasterio de Montserrat; esculturas 

tales como el Cristo de los Faroles; la ciudad imperial de Toledo; la Semana Santa 

andaluza o las corridas de toros. Como se puede apreciar, el artista invita al visitante 

extranjero a visitar nuestro país mediante una serie de atractivos que tienen mucha 

relación con la etapa artística que en la década de los cincuenta el pintor atravesaba. 

Asimismo, este itinerario pone de manifiesto un hecho al que ya nos hemos referido en 

esta investigación acerca de la integración de Dalí en la España franquista, que vio con 

buenos ojos este inicio místico del artista que coincide con su regreso a su país natal. A 

través de este ejemplo de la revista Vogue, constatamos que la nueva etapa artística del 

pintor tenía su correlato no sólo en las pinturas que llevaba a cabo, sino también en sus 

participaciones en los medios de comunicación escritos. 

Bajo esta misma línea temática referida a las teorías expuestas por Dalí en su Manifiesto 

Místico, encontramos la portada de la revista Visión, una publicación centrada en la 

actualidad de Latinoamérica. En la portada del 1 de abril de 1952, la revista plantea la 

pregunta ¿hay crisis en América Latina?, cuestión que ilustra con el famoso Cristo de San 

Juan de la Cruz (ver fig. 223). Como en otros ejemplos vistos con anterioridad, esta 

publicación opta por reproducir sin retoque alguno la pintura del artista, cuya 

expresividad parece suficiente para ilustrar el tema tratado. 

 

 

 
314. Portada de la revista Vision, 1 de abril de 1952. 
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La propuesta de Dalí con su Manifiesto Místico de poner en alza los valores de la religión 

católica, parece servir como mirada a la pregunta lanzada por Visión, como se desprende 

del lugar en el que se sitúa el texto con esta cuestión, debajo del Cristo, quien parece 

juzgar el interrogante.  

De forma paralela a esta publicación, el artista continuaba con su proyecto 

cinematográfico La carretilla de carne que en este año 1952, como ya hemos analizado, 

sufrió una variación bajo el título El alma. De este texto para cine, de marcado carácter 

religioso, se hizo eco el diario argentino La prensa, que, en su edición del 18 de mayo de 

1952, entrevistaba a Dalí recogiendo sus impresiones sobre la película que planeaba 

hacer. Esta noticia de la prensa argentina, muy cercana en el tiempo a la portada de Visión, 

nos pone en contexto acerca del interés de América Latina por el artista español. De igual 

modo, las teorías dalinianas sobre la necesidad de exaltar los valores de la religión católica 

servían a los medios impresos de Latinoamérica para plantear esta clase de cuestiones a 

una sociedad caracterizada por el fervor religioso. En este sentido, obras como Cristo de 

San Juan de la Cruz ilustraban de manera explícita las preocupaciones que al hilo de la 

religión surgían en el continente latinoamericano. 

La presencia de Dalí en revistas españolas continuó durante la década de los cincuenta, 

con el artista asentado en España. Una de las facetas que el pintor cultivó en sus 

participaciones para medios impresos españoles, fue la de afianzar los atributos referidos 

a la definición de su figura como personaje mediático. En esta tesis ya nos hemos referido 

-asentados en investigaciones como la de Laia Rosa Armengol (2003)- a los diferentes 

elementos que componen la imagen del Dalí mediático de cara a los medios de 

comunicación: bigotes enhiestos, mirada penetrante, vestimenta de dandi, etc. Esta 

imagen pretendidamente estudiada por el artista en sus exhibiciones públicas también 

tuvo su reflejo en algunas de las portadas que las revistas españolas le dedicaron. Un claro 

ejemplo lo encontramos en Gaceta ilustrada, que en su número del 6 de septiembre de 

1958 mostró al artista en una fotografía para la que Dalí posa con su imagen habitual para 

la prensa: ojos muy abiertos para acentuar su mirada de «loco», bigotes encerados en 

posición vertical y gesto penetrante. Como vestimenta el artista porta una barretina, gorro 

típico catalán, y una camisa con motivos estampados, llamativa, una elección habitual en 

la ropa elegida por el pintor en sus posados para los medios. Tras la figura de Dalí, la 

imagen la completa una gran muleta, iconografía muy presente en las pinturas del artista, 

como ya hemos analizado en algunos de los ejemplos tratados en esta investigación y a 
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la que Dalí dota de diversos significados, como el de sostener formas blandas, en alusión 

a sus múltiples referencias a la impotencia sexual, o para “ [...] inmovilizar el éxtasis de 

ciertas actitudes de rara elegancia [...]” (Dalí, 2003, pp. 683-684), como podría ser el caso 

que nos ocupa.  

 

 

 
315. Portada de Gaceta ilustrada, 6 de septiembre de 1958. 

 

 

4.4.4 Década de los sesenta 

En la década de los sesenta Dalí continuó colaborando para múltiples medios impresos, 

tanto revistas como periódicos en los que su obra y su persona mantenían un elevado nivel 

de difusión mediática de carácter internacional. Las contribuciones de Dalí para este tipo 

de medios mantuvieron los diferentes tipos que hasta ahora hemos analizado en las 

décadas precedentes. Por una parte, hallamos creaciones realizados ex profeso para la 

publicación en cuestión; por otra reproducciones de sus obras para ilustrar un tema de 
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actualidad; por último, también encontramos fotografías del artista en las que continúa 

definiendo y exhibiendo los habituales atributos que componen su personaje público. 

Dentro de esta tipología de obras creadas específicamente para la portada de una 

publicación, encontramos dos casos: el del número uno de la revista americana Status, 

del año 1965, y el del magazine, también estadounidense, TV Guide, en 1968. 

En el primer caso, el de la revista Status, es destacable que esta portada realizada por Dalí 

fue un encargo para ilustrar el número uno de esta publicación. La temática de la revista, 

enfocada a un público de clase alta, y la promoción de un tipo de ocio y artículos de lujo, 

concuerda con lo que en aquel momento representaba Dalí en su relación con el mundo 

de la publicidad. Sobre este asunto apunta Montse Aguer que: 

Especialmente significativa  a  fin  de  captar  la  complicidad  de  Dalí  con  la  cultura  

de  masas es su intervención en publicidad. La moda y los accesorios y los perfumes, las 

joyas,  los  artículos  de  lujo en  general,  coches  incluidos,  son  los  ámbitos  donde su 

colaboración es más solicitada, y más usado su nombre (Aguer, 2005, p. 4). 

Por este motivo, nos parece lógica la elección de una obra de Dalí para la portada de la 

revista, dado que el pintor siempre manifestó su gusto por el dinero y por mostrarse como 

una figura fastuosa. Con esta carta de presentación, el magazine se presentaba ante el 

público como una revista que, según recoge en sus páginas iniciales, “todo lo que 

cualquiera sabe es que lo que sea excitante, diferente y comentado aparecerá en Status” 

(Status, 1965, p. 2). Sin duda, estas cualidades son igualmente definitorias de Dalí, quien 

siempre buscó nuevas formas de experimentación, una faceta innovadora en sus trabajos 

y, sobre todo, dar que hablar. 

La portada que Dalí creó para la revista guarda la línea estética de sus trabajos de los años 

sesenta, caracterizados por el ya aludido carácter experimental con el que el artista 

alternaba obras influidas por el Expresionismo y el predominio del color con trabajos de 

factura clásica. En su obra realizada para Status, se observa una figura masculina ataviada 

con lo que parece una toga, mientras que en la cabeza porta una corona de laurel. Frente 

a esta figura, observamos una página en blanco con el nombre Status, título de la revista 

que el artista pinta con una tipografía de inspiración clásica. Por los bigotes apuntados 

que se observan en la figura, suponemos que se trata de un autorretrato del propio Dalí, 

quien se identifica en la portada para evidenciar la relación de lo que implica su figura 

con la línea temática de la publicación. La elección del artista por esta temática clásica 
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guarda relación con esta alternancia de estilos a la que nos hemos referido, una de las 

señas de identidad del autor, siempre preocupado por integrar la tradición en la 

modernidad.  

 

 

 
316. Salvador Dalí: Portada para la revista Status, octubre de 1965. 

 
 
 
 

Las referencias estéticas que hallamos entre la obra creada por Dalí y su producción 

plástica de la década de los sesenta son múltiples. Entre ellas, por la libertad formal que 

representa y este estilo caracterizado por el empleo de manchas de color aplicadas de 

forma espontánea, hallamos Homenaje a Meissonier (fig. 317), una pintura efectuada en 

1965, mismo año de publicación que este primer número de Status. En esta obra, en la 

que el artista rinde homenaje al pintor academicista Ernest Meissonier, se observa de 

manera sugerida, y con un estilo de absoluta influencia expresionista, una de las típicas 

escenas de batalla del artista francés. Tal y como ocurre en la portada de Status, el color 

predomina y las formas se adivinan por la conjunción libre de una diversidad de manchas 

dispuestas sobre el lienzo. Si bien es cierto que en esta pintura la técnica empleada nos 

conduce a la abstracción de forma más acusada que en la portada de la revista, ambos 

ejemplos sitúan en contexto esta etapa artística del Dalí de los sesenta, en el que las 
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experiencias de sus coetáneos eran reinterpretadas por su peculiar óptica y absorbidas por 

los temas y obsesiones típicos del artista. 

 

 

 
317. Salvador Dalí: Homenaje a Meissonier, 1965, Fundación Gala Salvador-Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

La segunda portada que Dalí creó por encargo de una revista durante los sesenta fue para 

el magazine TV Guide, publicación americana dedicada a reflejar la actualidad televisiva. 

El artista realizó la cubierta para el número 23, en junio de 1968. En ella, se aprecia uno 

de los típicos paisajes dalinianos, donde observamos un vasto espacio vacio del que 

emergen dos pulgares cuyas uñas funcionan a modo de aparato de televisión. La única 

presencia humana que encontramos en la obra la escenifican dos personajes tratados a 

modo de sombras. Uno de ellos observa la pantalla de televisión ubicada en la uña del 

dedo que aparece junto a él, mientras que el segundo parece perdido en la lejanía del 

paisaje, ausente de lo que acontece en estos aparatos de televisión improvisados por Dalí. 

Para acudir al significado de la obra tan sólo debemos atender a las declaraciones del 

artista para TV Guide, donde además de realizar este trabajo plástico concedió una 

entrevista en la que mostraba sus impresiones acerca de las posibilidades del papel de la 

televisión en la sociedad del momento. Tiempo después de esta entrevista, Dalí, en una 

nueva conversación con este medio, definía el significado de la creación de su portada 

así: 

TV Guide Magazine: ¿Te gustaría interpretar la portada que pintaste para TV Guide 

Magazine? Dalí: ¡Ahhrrgh! TV: todo rígido, cuadrado, muy claro. Relojes blandos y 

pianos blandos y violoncelos blandos: creo eso. ¡Ahora creo un televisor blando! Revista 
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TV Guide: ¿Por qué pulgares? Dalí: Forma. Uñas de los pulgares. Al igual que la 

televisión ... Ees desierto. Paisaje daliniano. Desierto de España. También como el 

desierto de California. Ponga el televisor en los pulgares. En el desierto habitual 

(Harrison, 201328). 

La respuesta de Dalí, en la que mezcla ideas dentro de su habitual escenificación de cara 

a lo medios de comunicación, alude a los conceptos de lo duro y lo blando, tan utilizados 

por el artista a lo largo de su obra plástica. Como dice el pintor en sus declaraciones, en 

su portada crea una televisión de formas redondeadas, suaves, que rompen la rigidez a la 

que según sus declaraciones se ve sometido este aparato, enmarcado habitualmente en 

formas cuadradas. Al origen de esta dualidad de lo blando y lo duro alude el artista en su 

Vida secreta cuando dice encontrar en las rocas del Cabo de Creus el origen de esta 

estética, tan presente en sus pinturas. Dice Dalí que “la larga contemplación meditativa 

de estas rocas ha contribuido poderosamente al florecimiento de la «estética morfológica 

de lo blando y lo duro», que es la del gótico mediterráneo de Gaudí [...]” (Dalí, 2003, pp. 

756-757). Si observamos el fondo del paisaje desértico de la portada de TV Guide, se 

aprecian las habituales formaciones rocosas de las pinturas de Dalí, en las que el artista, 

como apuntaba en Vida secreta, se inspiró para formular la estética de lo blando y lo duro. 

 

 

 
318. Salvador Dalí: Portada para TV Guide, 8-14 de junio de 1968. 

                                                
28 Véase: https://www.tvguide.com/galleries/tv-guide-magazines-1064468/2/ 
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Este tratamiento de la televisión con formas blandas con el que el artista define su trabajo 

para TV Guide, ya se apreciaba en obras anteriores del pintor, como la ya analizada en 

este trabajo Deportes, las siete artes animadas. Cabalgata celestial (ver fig. 248). En esta 

obra, que data alrededor del año 1957, Dalí sitúa un televisor blando en el cuerpo de un 

rinoceronte, iconografía que por sus características encontramos como antecedente de lo 

expuesto una década más tarde en esta portada para un medio impreso. 

Asimismo, esta representación de la televisión nos habla del Dalí inmerso en toda clase 

de experimentaciones que surgían relacionadas a las tecnologías de la imagen. Ya nos 

hemos referido a la influencia del medio televisivo en el Expresionismo abstracto, 

asentados en las investigaciones de Arturo Colorado, conceptos que también hemos 

hallado en las pinturas de Dalí de esta década. Y en esta línea indagadora que ya avecina 

las experiencias de Dalí con la holografía, concluye el artista su explicación de esta 

portada cuando responde a la pregunta de cómo ve el futuro de la televisión diciendo que: 

“¡Rayos láser! ADN ... ácido nucleico oxídico ... hologramas! ¡Hago holograma de Dios! 

... Hago a Dios con hologramas. Mostrarlo en la televisión. Fantastique! (Harrison, 

201329). 

El último ejemplo al que nos vamos a referir dentro de los años sesenta tiene como 

objetivo ilustrar la evolución del Dalí personaje en medios impresos. Para este propósito, 

hemos seleccionado la portada de The Daily Telegraph Magazine del 6 de septiembre de 

1968. En ella se ve a Dalí, con su habitual escenificación en cuanto a pose, ojos muy 

abiertos, bigotes verticales, etc. junto a la modelo, y amiga del artista, Amanda Lear. Dalí 

sostiene una gran cuchara, de la que emerge una nueva cuchara, en este caso blanda, que 

a su vez derrama un reloj blando. Tanto la cuchara como los relojes blandos son 

iconografías ya vistas y analizadas en esta investigación. Asimismo, nos hemos referido 

en reiteradas ocasiones a las hormigas, que nuevamente vemos en esta fotografía.  

Lo que en esta portada nos parece destacable y supone una evolución respecto a las 

cubiertas de medios impresos analizadas hasta el momento, es que Dalí compartiera 

protagonismo. Dalí conoció a Amanda Lear en esta década de los sesenta, alrededor de 

1965, cuando la presencia de la joven comenzó a ser habitual en los actos públicos de 

Dalí. Josep Playà (2018) señala que este protagonismo de Amanda Lear en la vida social 

                                                
29 Id. 
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de Dalí sucede como reacción a los múltiples acompañantes masculinos de Gala. 

Asimismo, apunta Playà que:  

Dalí la encuentra simpática e inteligente, le atrae la confusión sexual que la rodea [el 

propio Playà alude a la transexualidad de Lear, a pesar de que ésta lo negó en sus 

memorias] y la convierte en su acompañante y modelo. Con ella suple las ausencias de 

Gala y refuerza su imagen provocadora (Playà, 2018, eBook). 

El último aspecto al que alude Playà, el de que Lear refuerza la imagen provocadora de 

Dalí, nos parece muy destacable respecto a las pretensiones del artista de cara a los medios 

de comunicación. Tal y como apunta Playà, el carácter confuso de Lear respecto al tema 

de la sexualidad, una de las obsesiones de Dalí que hemos analizado desde sus años en la 

Residencia de Estudiantes de Madrid y películas como Un perro andaluz, junto al carácter 

extrovertido y, también, exhibicionista de la modelo, ligaban con buena parte de los 

rasgos del Dalí mediático. Por esta razón, es habitual que durante los sesenta y los setenta, 

la joven fuera asidua a las fiestas organizadas por el artista, así como imagen que 

acompañaba a Dalí en alguna de sus intervenciones para los medios de comunicación. 

 

 

 
319. Portada de The Daily Telgraph Magazine, 6 de septiembre de 1968. 
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En el caso de la portada que estamos analizando para The Daily Telegraph Magazine, el 

artista posa junto a Amanda Lear como reclamo del reportaje de moda que el artista 

preparó para esta publicación. La sesión fotográfica se caracterizó, como señala la revista, 

por la “combinación de fotografías de moda combinadas con su particular estilo para la 

pintura” (The Daily Telegraph Magazine, 196830). Esta combinación de pintura y 

fotografía resulta muy definitoria sobre los intereses del artista, que como estamos 

investigando en esta Tesis, manifestó verdadera devoción por integrar sus creaciones 

plásticas en los diversos trabajos que realizó para los medios de comunicación. 

En el ámbito de la moda Dalí trabajó junto a grandes diseñadoras y personalidades como 

Elsa Schiaparelli o Coco Chanel, entre otras, y llevó a cabo diversos diseños en ropa y 

complementos con su peculiar mirada surrealista. Es por este motivo que The Daily 

Telegraph Magazine encargó este reportaje al artista, dada su incesante participación 

desde los años treinta en diversos proyectos de moda. Esta es otra de las razones por las 

que vemos a Lear junto a Dalí, ya que durante los años sesenta una joven Amanda Lear 

comenzó a realizar diversas participaciones para grandes firmas de moda como Paco 

Rabanne, Yves Saint Lauren o la propia Coco Chanel, que ya hemos relacionado con 

Salvador Dalí. 

 

4.4.5 Década de los setenta 

En la década de los setenta Dalí mantuvo su colaboración con medios impresos para la 

realización de portadas, así como su habitual presencia en forma de fotografías y 

reportajes que daban constancia de su vida pública. 

En lo referente a trabajos plásticos originales creados por el pintor para la cubierta de 

revistas, Dalí llevó a cabo un trabajo de especial relevancia: la portada para el 

quincuagésimo aniversario de la edición francesa de Vogue. Además de diseñar la 

cubierta, el artista asumió la tarea de editar el número completo, al que en tono de humor 

llamó Vogué. 

La invitación de una revista de la importancia de Vogue para editar un número completo 

suponía el culmen a las participaciones del artista con la publicación. Por supuesto, 

                                                
30 Véase: https://www.crazyaboutmagazines.com/ourshop/prod_2952545-The-Daily-Telegraph-
magazine-Salvador-Dali-and-Amanda-Lear-cover-6-September-1968.html 
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también era una gran oportunidad para rendir culto a su propia figura, un aspecto que 

queda patente en este número especial cuando definen las intenciones del artista con esta 

participación al decir que: 

Salvador Dalí asume la responsabilidad total del número de Navidad de 1971 de Vogue, 

que, para diferenciarse de todos los demás, se llamará esta solo y única vez Vogué. 

Salvador Dalí ha llevado a cabo todo este precioso trabajo gratis, con el objetivo preciso 

de glorificar su propia personalidad y la de Gala (Vogue, 2005, p. 818). 

Como bien dice la publicación, Dalí, siempre ávido por obtener el máximo rendimiento 

económico por su trabajo, aceptó realizar la edición de este número especial gratis. 

Suponemos que la oportunidad de poder exhibir su genio creativo a lo largo de todo un 

número de Vogue fue suficiente recompensa para el artista, quien ya hemos visto que 

también dedica este número a glorificar la persona de Gala. 

 

 

 
320. Salvador Dalí: Portada para la revista Vogue, 12/1971 – 01/1972. 

 
 
 
 

La portada creada por Dalí para este número especial se presenta en uno de los típicos 

paisajes vacíos y de perspectiva larga del artista. En el punto de fuga dibujado por las 

líneas del suelo converge el inicio de la letra uve de Vogué, nombre que el pintor traza 

con una tipografía fina creada expresamente para la publicación. Como ya hemos 
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introducido, Dalí tituló a este número Vogué, dándole un toque de humor que hace 

referencia a la edición francesa de la revista. Para situar la tilde de la letra e el artista 

emplea una de sus tan utilizadas formas cónicas, que encontramos tanto en algunas obras 

de carácter surrealista como en las pinturas de la etapa atómica. Tras la tipografía de 

Vogué, aparecen dos nubes en las que se distinguen los característicos bigotes alzados del 

artista, suponemos que para dejar constancia de su personalidad, a modo de firma, en la 

portada de la publicación. Pero el protagonismo absoluto de esta creación para Vogue lo 

hallamos en la estructura arquitectónica que aparece en primer término albergando un 

fotomontaje que mezcla el rostro de Marilyn Monroe con el de Mao-Tse Tung.  

El origen de este fotomontaje parte de una idea de Dalí, quien pidió a su amigo Philippe 

Halsman que insertara la cabeza de Mao Tse-Tung en uno de los retratos que el fotógrafo 

le había realizado a Marilyn Monroe en 1952 (King, 2007). El resultado de este trabajo 

sirvió para que Dalí ilustrara la portada de su Vogué con una imagen impactante que a 

buen recaudo no dejó indiferente a los lectores de la publicación. A la pregunta de por 

qué había decidido unir estos dos rostros, Dalí, en declaraciones recogidas por el 

International Herald Tribune, dijo que “fue para mezclar los dos países matriarcales del 

mundo, Estados Unidos y China. Estas dos civilizaciones seguramente tendrán un 

impacto considerable entre sí. Durante los próximos dos años, la gente no hablará de nada 

más” (Dorsey, 1971, p. 7). 

Desde el punto de vista estético, debemos aludir a la pintura que el autor realiza en este 

mismo año, 1971, como antesala de lo que sería esta portada. En su obra La torre de los 

enigmas, el artista plasma el paisaje sobre el que finalmente realizaría la cubierta para el 

especial de Vogue. No obstante, apreciamos algunas variaciones entre el paisaje de la 

pintura y la obra que finalmente reprodujo la publicación francesa. Huelga aludir al 

añadido de la foto de Halsman, un recurso que no existe en la pintura inicial sobre la que 

el pintor visualiza este proyecto. Sin embargo, también existen variaciones en el 

tratamiento del suelo, que en la versión de la portada detalla las líneas que dibujan la 

perspectiva. Asimismo, la pintura incluye una estructura en forma de línea horizontal 

sobre la que levitan diversas formas cilíndricas. Esta iconografía nos remite nuevamente 

a las composiciones atómicas del pintor, tal y como acentúa el cono al que ya nos hemos 

referido, el cual emplea como tilde en la tipografía del título Vogué. La estructura 

arquitectónica que en la portada recoge la fotografía de Marilyn convertida en Mao, es 

idéntica a la de la pintura previa, con la salvedad de que el espacio que el fotomontaje 
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ocupa en la cubierta de la revista, en la pintura contiene una serie de iconografías de 

inspiración clásica y mitológica. No obstante, estas iconografías, tal y como recoge el 

catálogo razonado de pinturas de la Fundación Gala-Salvador Dalí, se añadieron en 1981, 

al igual que la estructura horizontal a la que nos hemos referido con anterioridad. Por 

último, encontramos que a la estructura arquitectónica le falta un pedazo en forma 

triangular, objeto que encontramos sobre la propia estructura con la inscripción “Gala, 

Salvador Dalí de Figueras, 1971”. Este objeto, inscripción incluida, se incluye en la 

portada de Vogue y corrobora las pretensiones del pintor con este trabajo de edición de la 

revista, es decir, glorificar su propia personalidad y la de Gala, como él mismo manifestó. 

Durante esta década de los setenta la popularidad de Dalí continuó acaparando portadas 

y titulares de prensa. Muchas de estas publicaciones centraban el foco en la vida social 

del artista, su relación con Amanda Lear y, por supuesto, las múltiples excentricidades 

que acontecían alrededor de su figura. Pero entre todo este material, destaca la 

colaboración que Dalí hizo para la revista Playboy, publicada en el número de diciembre 

de 1974. 

A lo largo de este trabajo nos hemos referido en múltiples ocasiones al tema del sexo y 

lo erótico como uno de los temas centrales de la obra del artista durante toda su carrera. 

Asimismo, hemos aludido a la visión tétrica, a veces fatal, con la que Dalí trata el tema 

sexual en sus pinturas, debido en gran parte a sus problemas de impotencia. Por todo ello, 

nos parece lógico que una publicación como Playboy, centrada en el erotismo, se fijara 

en el trabajo de Salvador Dalí. 

 

 

 
321. Salvador Dalí: Playmate, 1966, Colección particular. 
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En 1964 Playboy ya se interesó por la figura de Dalí, en una entrevista que destaca el 

carácter exhibicionista del pintor y que explica algunas de las iconografías que una década 

después encontraríamos en el reportaje fotográfico que el artista diseñó para la 

publicación. Asimismo, cabe destacar que dos años más tarde, en 1966, Dalí realizó una 

pintura por encargo de la revista, una pintura titulada Playmate que “[...] estuvo colgada 

hasta hace poco en la habitación de Hefner en la conocida Mansión Playboy de Beverly 

Hills (California, EE.UU)” (La Vanguardia, 201031). La pintura (fig. 321), muestra a una 

mujer desnuda sobre un manto rojo. Al fondo, de una nube negra, tormentosa, emanan 

rayos de sol a modo de lluvia que apunta la figura de la mujer. Esta obra recuerda a 

pinturas como Dánae recibiendo la lluvia de oro (1553-1560), y por las referencias 

clásicas que tanto influyeron a Dalí es probable que el artista encontrara la inspiración en 

temas de la mitología griega como el de esta obra de Tiziano. 

Asentados en los antecedentes de la relación de Dalí con la revista Playboy, en 1973 el 

artista diseñó una sesión fotográfica que ejecutó el fotógrafo de la publicación Pompeo 

Posar. La finalidad de este trabajo era ilustrar un reportaje titulado The erotic world of 

Salvador Dalí, en el que el artista tuvo la ocasión de plasmar buena parte de sus temas 

asociados a lo erótico con las famosas modelos de la revista americana. 

La sesión fotográfica se llevó a cabo en los jardines de la residencia de Dalí, cuya 

arquitectura y elementos decorativos, como los famosos huevos que ya hemos visto en la 

performance El huevo y yo, sirvieron de inspiración para elaborar las imágenes que la 

revista publicó.  

La primera imagen a la que nos vamos a referir muestra a una modelo desnuda 

encadenada a un gran huevo por lo que simula ser el cuerpo de una serpiente. Tras el 

huevo emergen multitud de brazos femeninos, ante la atenta mirada de un busto de 

inspiración clásica que observa la estampa. La referencia estética con la que esta 

composición fotográfica guarda estrecha relación es con la pintura El rostro de la guerra 

(ver fig. 187) y con la serie fotográfica In voluptate mors  que junto a Halsman realizó en 

1951. En el caso de la pintura, la similitud estética con la fotografía para Playboy la 

encontramos en las serpientes que aparecen alrededor del rostro de la calavera, 

                                                
31 Véase: https://www.lavanguardia.com/cultura/20101208/54084721551/la-revista-playboy-subasta-un-
dali-y-parte-de-su-
coleccion.html#:~:text=Entre%20las%20piezas%20destacadas%20de,Mansi%C3%B3n%20Playboy%20
de%20Beverly%20Hills%20( 
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iconografía que en la toma para Playboy queda referenciada de manera similar mediante 

el cuerpo de serpiente que encadena a la modelo y los brazos entremezclados que surgen 

tras el huevo. Lo que el artista transmite con esta alusión a su pintura del año 1940 es la 

ya analizada visión fatal del sexo que hemos estudiado en diversos ejemplos. Si, además, 

atendemos a cómo El rostro de la guerra halló una continuidad iconográfica en las 

fotografías de la serie In voluptate mors, donde la calavera se componía por cuerpos 

desnudos de mujer, encontramos la culminación de estas interconexiones en la mezcla de 

ambos conceptos: el cuerpo femenino desnudo y su vinculación con la serpiente, animal 

asociado a sucumbir a las tentaciones. 

 

 

 
322. Composición fotográfica de Salvador Dalí para Playboy, publicada en el número de diciembre de 

1974. 
 
 
 
 

Otra de las imágenes que aparecen en el reportaje centra su atención en tres mujeres 

desnudas saltando de espaldas a la cámara. Sobre las modelos encontramos, otra vez, el 

huevo daliniano sobrevolando los cuerpos de las tres mujeres. También en suspensión 

aparece una silla volteada y un cubo de agua que deja tras de sí un reguero inmortalizado 

al detalle en una instantánea tomada a altas velocidades de obturación. La imagen la 

completa un añadido plástico que representa el frontal de una arquitectura de corte 

clásico, también en estado de suspensión. Como vemos, el artista procuraba añadir a cada 
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una de las imágenes de su sesión alguna referencia a la tradición, ya sea en forma de 

escultura, como apreciamos en la imagen anterior, o de arquitectura. Este hecho constata 

que a pesar del soporte y de la época la obra de Dalí conserva una coherencia temática en 

la que se evidencia una continua interconexión estética e iconográfica entre sus trabajos. 

Prueba de ello es que en la imagen que nos ocupa la referencia a la sesión Dalí atomicus 

que realizó con Halsman en 1948 es evidente. Las mujeres capturadas saltando, la silla 

en suspensión y el rastro del agua, son elementos también presentes en la famosa toma 

que Dalí realizó años atrás con Halsman (ver fig. 38). 

 

 

 
323. Composición fotográfica de Salvador Dalí para Playboy, publicada en el número de diciembre de 

1974. 
 
 
 
 

La última imagen a la que nos vamos a referir de esta sesión para Playboy es una 

composición fotográfica en la que se observa un gran cúmulo de elementos, un recurso 

estético que nos conduce a la técnica del collage, empleada por el artista en muchas de 

sus creaciones plásticas. 

En este caso, el fotomontaje se articula en la clásica composición piramidal renacentista, 

donde en la parte superior el artista sitúa a la modelo femenina desnuda que protagoniza 

la toma. En perfecta diagonal con la modelo, Dalí sitúa un recorte plástico de una mujer 

desnuda sosteniendo una tela roja, imagen de evidente inspiración clásica, tema al que 
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recurre como hilo conductor de la sesión en cada una de las fotografías. El elemento que 

más presencia tiene en la imagen es el de un gran cisne que ocupa el espacio central de la 

composición, y que porta una gran botella de Coca-Cola, iconografía que el artista añade, 

nuevamente, como recorte añadido a la fotografía. La botella de Coca-Cola es un 

elemento al que ya nos hemos referido en esta investigación, cuya presencia 

encontrábamos en la pintura Poesía de América (1943) como anticipo de lo que tiempo 

después vendría a proponer el arte pop. De igual modo, el cisne es un animal que tiene 

presencia en la obra plástica del artista, como en Cisnes reflejando elefantes (ver fig. 128), 

o Leda Atómica (ver fig. 39). En el caso de esta última pintura, en la que el artista se 

inspira en el mito de Leda, es en la que encontramos vinculación con el tema tratado en 

la fotografía para Playboy. Como afirma Maurell acerca de Leda atómica: 

Su esposa y musa le sirvió de modelo y en la interpretación daliniana del mito vemos que 

el amor se trata de una forma más espiritual que en otros pintores que han visto la vertiente 

más carnal del mito, la unión física de Zeus-cisne y de Leda, como por ejemplo Miguel 

Ángel o Nicolás Poussin (Maurell, 2000, p. 1). 

 

 

 
324. Composición fotográfica de Salvador Dalí para Playboy, publicada en el número de diciembre de 

1974. 
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De acuerdo con esta referencia mitológica, el cisne respecto a Leda significa, como apunta 

Maruell, un amor espiritual, una concepción que parece contradecir al amor carnal que 

representa la modelo desnuda de la fotografía. El resto de la imagen la completan la silla, 

cuya presencia hemos destacado en la anterior imagen remontando sus orígenes al Dalí 

atomicus que realizó con Halsman; la piel de serpiente, que ahora yace en el fondo de la 

imagen, nuevamente para enfatizar la relación del sexo con el peligro; un gran rostro 

humano con el cráneo abultado, iconografía que aparece en múltiples obras del artista, 

como El arpa invisible, fina y media (ver fig. 49) para enfatizar las angustias que a 

menudo atormentaban al pintor; y, por último, cabe destacar un nuevo añadido plástico 

situado en la parte superior de la obra que vuelve a poner de relieve las tan utilizadas 

arquitecturas clásicas en las pinturas del artista. 

 

4.4.6 Década de los ochenta 

Los años ochenta supondrían la década del deterioro físico de Dalí. Su miedo a la muerte, 

una angustia que le persiguió desde sus años de juventud, se acentuó, provocando en el 

artista un considerable malestar psicológico. Esta nueva faceta de Dalí, alejada de su 

habitual exhibicionismo, fue reflejada por la prensa, tal y como apunta Playà cuando dice 

que: 

El verano de 1980 lo pasaron ambos [Gala y Dalí] encerrados en Portlligat y acosados 

por la prensa. Los titulares eran de espanto: “Dalí padece una paranoia aguda” (El 

Noticiero Universal), “Dalí, vell, defallit i pobre” (Avui), “Un proceso degenerativo 

irreversible” (Interviú, que además publicó un informe neurológico robado al doctor 

Manuel Subirana) (Playà, 2008, eBook). 

A este estado de salud que daba evidencias de un Dalí en declive, le sucedieron dos hechos 

que a la postre supondrían el golpe definitivo a su carrera artística, y finalmente a su vida: 

la muerte de Gala en 1982 y las heridas sufridas en un incendio que se produjo en el 

castillo de Púbol -donde se instaló desde la muerte de Gala- en 1984. 

Las portadas de periódicos y revistas, durante este tiempo, fueron testigo de esta nueva 

imagen de Dalí, muy castigada por la enfermedad. Y, a pesar de que continuó 

concediendo algunas entrevistas, su voluntad respecto a los medios de comunicación fue 

la de indicar “«decid que me dejen tranquilo». Por primera vez en su vida no quería que 
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hablasen de él. Quedaba en el olvido aquella memorable frase suya: «Dadnos señor la 

televisión de cada día»” (Playà, 2018, eBook). 

Como ejemplo de esta nueva representación del personaje Dalí por parte de la prensa, en 

la que se evidencian los problemas de salud que el artista atravesó al final de su vida, 

encontramos la edición del 29 de diciembre de 1985 de La Vanguardia. La imagen de 

portada del periódico muestra una fotografía en primer plano del rostro del pintor, muy 

castigado y con la sonda que lo alimentaba, para hablar de la aceptación de la obra 

religiosa del artista en el Vaticano. 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
En los años sucesivos a esta portada de 1985, el estado de salud de Dalí no mejoró y, 

como consecuencia de este deterioro físico, falleció el 23 de enero de 1989. Como no 

podía ser de otra manera, dada la trascendencia mediática del artista a nivel mundial, la 

prensa nacional e internacional recogió la noticia de su muerte en múltiples portadas y 

artículos. Así fue el caso de ABC, que en su portada del 24 de enero de 1989 contaba la 

noticia de la muerte del artista mediante una reproducción de su icónica, y tan utilizada 

por los medios escritos, Cristo de San Juan de la Cruz. 

325. Portada de La Vanguardia del 29 de 
diciembre de 1985. 

326. Portada de ABC del 24 de enero de 1989. 
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Con la portada de ABC concluimos este análisis de algunas de las participaciones del 

artista en medios impresos, dando constancia de que las pinturas de Dalí, así como su 

figura mediática, acapararon diversos titulares a lo largo de toda su carrera artística. 

Incluso en el anuncio de su muerte, las múltiples obras llevadas a cabo por el artista en su 

etapa mística, de un marcado carácter religioso, sirvieron para ilustrar este momento, 

como vemos en el caso de ABC.  

Como conclusión a este capítulo dedicado a las apariciones y trabajos del artista en 

medios impresos, ya sea mediante la creación de obras por encargo de las publicaciones 

o como figura mediática, destaca la coherencia existente entre sus trabajos hechos para 

medios impresos y su obra realizada para otros soportes. Ya sea en cine, pintura, 

fotografía, performance, etc. las creaciones de Dalí guardan estrechas interconexiones 

estéticas, temáticas e iconográficas. Por este motivo, las colaboraciones que el artista lleva 

a cabo para revistas como Vogue, The American Weekly, TV Guide, etc. encuentran su 

correlato en las creaciones plásticas, guiones de cine y demás obras para distintos medios 

que el artista realizó. Asimismo, hemos apreciado cómo las distintas etapas de la vida 

artística del pintor, en las que expone temas concretos a pesar de continuar 

experimentando con diversos estilos y propuestas, son a menudo redescubiertas en otras 

fases de su carrera para adaptar su discurso al contexto social del momento en el que se 

desarrollan. Por último, hemos atendido a cómo también, a través de los medios impresos, 

el artista exhibía su tan elaborada imagen pública, una faceta que construye con detalle 

en sus entrevistas y apariciones ante los medios de comunicación. 

 

4.5 Dalí y la publicidad impresa 

El intenso trabajo de Dalí para dar a conocer su obra en los medios de comunicación 

también tuvo trascendencia en forma de creaciones publicitarias destinadas a medios 

impresos. Fueron muchas las marcas que contrataron los servicios del artista para 

promocionar sus productos. Algunas de ellas ya las hemos analizado por pertenecer a 

estrategias de comunicación que también incluían anuncios televisivos, como es el caso 

del coche Datsun de la casa Nissan.  

A continuación, llevaremos a cabo el análisis de algunos ejemplos representativos de 

trabajos de Dalí para marcas comerciales cuyo destino fueron los medios impresos. 

Nuestra intención es la de encontrar las interconexiones estéticas existentes entre estas 
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creaciones y las obras plásticas del artista, a fin de entender la aplicación de las 

iconografías y estéticas empleadas en publicidad en relación al imaginario creativo 

personal del pintor empleado en su producción personal al margen de los medios de 

comunicación. 

 

4.5.1 The 4 oils of Schiaparelli 

En los años treinta la fama de la diseñadora de moda italiana Elsa Schiaparelli comenzó 

a despuntar gracias a sus diseños atrevidos e “influida por los movimientos futuristas 

italianos y por los cubistas y fauvistas parisinos, sus creaciones, de marcado carácter 

surrealista, compitieron en fama y en relevancia histórica con las de la mismísima 

Gabrielle Chanel32”. Esta concepción de la moda como obra de arte y el carácter 

disruptivo de las creaciones de la diseñadora, motivó que entablara amistad con Dalí, con 

quien llevó a cabo diversas colaboraciones artísticas. Una de las más famosas es el 

sombrero zapato que el pintor diseñó en 1936 para Schiaparelli, una obra destinada a 

moda pero que también pasa por uno de los objetos surrealistas del autor.  

 

 

 
327. Anuncio creado por Dalí para la marca Schiaparelli, 1943. 

                                                
32 Véase: https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/elsa-schiaparelli/205 
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A raíz de esta colaboración entre pintor y diseñadora, los trabajos que realizaron 

conjuntamente se sucedieron, y en 1943 Schiparelli contrató a Dalí para el diseño 

publicitario de una serie de aceites corporales de su marca. 

La obra creada por Dalí para la promoción de los aceites de Schiaparelli se enmarca en 

un paisaje marítimo en el que el pintor sitúa una escena de carácter mitológico, con una 

venus saliendo de una caracola recibiendo un baño de los ángeles que la acompañan. La 

imagen la completa una mujer desnuda que, situada en la arena de la playa, sostiene con 

una muleta una de las telas rojas que los ángeles llevan atadas al tobillo. 

La escena representada por Dalí nos hace pensar en pinturas clásicas como El nacimiento 

de Venus (c. 1482-1485) de Sandro Botticelli (fig. 328 

) como fuente de inspiración. En la obra del pintor renacentista, tal y como ocurre en la 

de Dalí, el eje central lo compone la figura de una venus desnuda. En el caso de la pintura 

de Botticelli la venus aparece sobre una gran concha, un elemento que Dalí sustituye por 

una caracola. Asimismo, se observa la similitud de la imagen publicitaria con la obra 

clásica en los seres que acompañan a la Venus. En el plano aéreo Botticelli sitúa a Céfiro, 

dios del viento, junto a Cloris, diosa de las flores, personajes que Dalí sustituye por los 

citados ángeles, uno de los cuales vierte sobre la venus un líquido de una tinaja mientras 

que el otro sostiene un espejo en el que la venus se observa. Otra de las similitudes que 

encontramos entre la creación de Dalí y la de Botticelli es el personaje que se asienta en 

la tierra. En la pintura renacentista la mujer que aguarda a Venus se identifica con las 

Horas, diosas de las estaciones; en el anuncio de Dalí la mujer que aparece sobre la arena 

de la playa sostiene con una muleta la tela de uno de los ángeles, y ello nos conduce a 

pensar, según las interpretaciones de este objeto en la obra del artista, en el sostén con lo 

terrenal que este objeto le procuraba. 

Por las similitudes apuntadas entre la pintura de Boticelli y el trabajo de Dalí para 

Schiaparelli, reiteramos que es muy probable que el artista encontrara la inspiración en 

esta obra, más aún cuando el pintor reiteró durante toda su vida artística la admiración 

que le producían los clásicos y las múltiples referencias que encontramos en su obra a la 

cultura grecolatina. Venus, como diosa del amor, la belleza y la fertilidad, representa una 

serie de cualidades que encajan de manera idónea con  en el producto anunciado, enfocado 

al cuidado personal y el atractivo, conceptos que el eslogan de la campaña “shocking 

radiance” (resplandor impactante) ponen de manifiesto como finalidad del producto. Esta 
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es otra de las razones que pudieron llevar a Dalí a elegir una escena inspirada en El 

nacimiento de Venus como tema sobre el que componer su obra para el anuncio de 

Schiaparelli. 

 

 

 
328. Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus, c.1482-1485, Galeria degli Uffizi (Florencia). 

 
 
 
 

Respecto a las interconexiones estéticas entre este anuncio y otras obras plástica de Dalí, 

ya hemos aludido a la muleta, un objeto utilizado en múltiples pinturas del artista, algunas 

de ellas ya analizadas en esta Tesis. El propio tema escogido, inspirado en la mitología 

grecolatina fue igualmente referenciado por Dalí en una gran cantidad de obras, como la 

ya vista en esta investigación Venus y cupidillos (ver fig. 25). Sin embargo, Dalí llevó a 

cabo otras obras en las que también aparece Venus. Así lo constatamos en su Venus de 

Milo con cajones (fig. 329), escultura realizada en 1936 de la que el artista diría en 1964, 

en la ya citada entrevista para Playboy que “con la adición de cajones es posible mirar 

dentro del cuerpo de la Venus de Milo hasta el alma: así, Dalí crea una apariencia 

freudiana y cristiana en la civilización griega”33. Esta apreciación final, en la que Dalí 

menciona su intención de crear una apariencia cristiana en la civilización griega, nos 

parece destacable respecto a la obra creada para la publicidad de los aceites de la marca 

Schiaparelli. Si entendemos como ángeles a los seres que acompañan a Venus, uno alado 

y otro portando una trompeta, instrumento asociado a la representación de ángeles según 

                                                
33 Véase: https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-
esculturas/obra/66eab9bd42ece411947100155d647f0b/venus-de-milo-con-cajones 
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los textos bíblicos, constatamos también en este trabajo del artista su pretensión por 

vincular la iconografía cristiana con la tradición griega. Además, tenemos que añadir que 

esta imagen del ángel tocando la trompeta aparece en otras obras del artista cercanas en 

el tiempo al anuncio que estamos analizando, como la ya vista La tentación de san 

Antonio, de 1946 (ver fig. 229), pintura que anuncia la llegada de la denominada etapa 

mística del pintor y cuya temática se centra en lo religioso. En esta pintura, sobre una 

arquitectura clásica, se observa la figura de un ángel tocando la trompeta a la vez que 

sostiene un trozo de tela roja, iconografía muy pareja a la que hallamos en el anuncio de 

Schiaparelli. 

 

 

 

329. Salvador Dalí: Venus de Milo con cajones, 1936, The Art Institute of Chicago (Chicago). 

 

 

 
330. Salvador Dalí: Detalle de La tentación de san Antonio, 1946, Musées Royaux des Beaux-Arts de 

Belgique, (Bruselas) 
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Otro de los elementos que aparecen en el paisaje de la imagen publicitaria de Dalí que 

tiene relación con su obra pictórica es el mar que se levanta de la arena. Esta iconografía 

no aparece en pinturas del artista hasta Leda Atómica (1949) (ver fig. 39), aunque en este 

caso el mar aparece separado de la arena de una manera menos evidente que en Dalí a la 

edad de seis años, cuando pensaba que era una niña, levantando la piel del agua para 

ver un perro durmiendo a la sombra del mar (c.1950) (fig. 331), una pintura en la que sí 

encontramos una clara interconexión con la imagen publicitaria del año 1943. Esta 

manera de interpretar el mar sería repetida en obras posteriores, como la ya vista Dalí 

desnudo en contemplación ante cinco cuerpos regulares metamorfoseados en 

corpúsculos, en los que aparece repentinamente la Leda de Leonardo cromosomatizada 

por el rostro de Gala (ver fig. 309), o Dalí levantando la piel del mar Mediterráneo para 

enseñar a Gala el nacimiento de Venus, una pintura realizada dentro de las 

experimentaciones estereoscópicas de Dalí en los años setenta que guarda relación con la 

obra publicitaria que estamos analizando desde dos puntos de vista: el temático, ya que 

nuevamente trata el tema de Venus como referencia a la época clásica, e iconográfico por 

la representación del mar separado de la arena. 

 

 

 
331. Salvador Dalí: Dalí a la edad de seis años, cuando pensaba que era una niña, levantando la piel del 

agua para ver un perro durmiendo a la sombra del mar, c.1950, Colección particular. 
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Por último, en lo referido a las interconexiones iconográficas entre anuncio publicitario y 

obra plástica, debemos señalar la caracola que sostiene el cuerpo de Venus. La 

terminación en forma de espiral y la estética del anuncio, en la que predomina un cierto 

tono naif, nos recuerda a otra obra ya analizada en esta investigación titulada Anfitrite, 

del año 1981 (ver fig. 284), cuya estética resulta pareja a la del anuncio y en la que 

igualmente observamos a una mujer desnuda sobre un caracol, cuya concha nos recuerda 

a la realizada para la imagen de la campaña de Schiaparelli. 

La elección de esta temática para el anuncio y el tema representado juegan con la idea de 

atribuir a los aceites de Schiaparelli el carácter divino asociado a Venus. Esta idea, 

expuesta por Dalí en los años cuarenta, sigue muy vigente en el sector de los productos 

de belleza. Con esta línea temática hemos visto campañas de marcas como Axe, que 

asociaba sus desodorantes a la caída de ángeles, o la de Paco Rabanne, cuyo perfume 

Olympea sitúa la creatividad de su spot televisivo en el Olimpo de los dioses. En este 

sentido, trabajos publicitarios como este de Dalí, de los años cuarenta, ya formulaban 

líneas conceptuales que aun hoy, en la publicidad contemporánea, se siguen utilizando. 

 

4.5.2 Chen Yu 

Dos años después de la colaboración con Schiaparelli, en 1945, Dalí realizó otro trabajo 

destinado a publicidad en medios impresos. En este caso el encargo fue de la empresa de 

cosméticos y productos de belleza Chen Yu. El objetivo de la compañía era que Dalí 

elaborara la imagen publicitaria de sus pintauñas. De nuevo observamos la predilección 

de las marcas asociadas a la belleza femenina por contratar los servicios del artista, 

probablemente motivados por la tendencia del pintor a realizar obras en las que el cuerpo 

femenino y la sensualidad poblaban a menudo los paisajes de sus trabajos.  

La obra realizada por Dalí para Chen Yu se emplaza en uno de los paisajes desérticos tan 

habituales de su producción plástica. Sobre la planicie de tierra en la que se sitúa la escena, 

el pintor coloca dos grandes manos de mujer, representadas con una precisión y nivel de 

detalle hiperrealista. Una de estas manos se sustenta por una muleta, objeto que aparece 

una vez más entre los dedos de esta misma mano. Asimismo, en la muñeca, se observa 

un reloj blando daliniano a modo de complemento. De las manos resalta el esmalte rojo 

que cubre las uñas y que por su intensidad llama la atención del observador a primera 

vista. Este protagonismo se debe, como es lógico, al propósito del anuncio: promocionar 
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los pintauñas de la marca. En primer término, sobre una pequeña piedra, aparece una 

hormiga. La escena se completa con dos parejas de personajes tratados en miniatura, 

pobladores habituales de muchas de las obras del pintor en las que incluía de manera 

frecuente pequeñas figuras humanas como parte de la estampa. 

 

 

 

332. Anuncio creado por Dalí para la marca Chen Yu, 1945. 
 
 
 
 

La iconografía de la mano cortada ya ha sido objeto de un análisis pormenorizado en esta 

investigación durante el análisis de Un perro andaluz. De ella destacábamos su presencia 

tanto en la película como en buena parte de las pinturas coetáneas de Dalí para transmitir 

el sentimiento de culpa que le generaba la masturbación. Si recordamos la estética de esas 

manos cercenadas de las obras de finales de los años veinte y principio de los treinta, en 

ellas hallábamos características comunes como la deformación y, en algunos casos, un 

aspecto vinculado al dolor, acentuado con sendas venas rojizas y moradas. Sin embargo, 

en el anuncio para Chen Yu, la mano de aquel tiempo, deforme y sanguinolenta, ha 

cambiado a formas delicadas, finas, sutiles y realistas. Las muletas, que en muchos casos 

Dalí utiliza para sostener formas blandas, en este caso afianzan a lo terrenal unas manos 

que se muestran firmes y erguidas, denotando el opuesto a lo que en repetidas ocasiones 
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lo blando significa en la obra de Dalí: la impotencia. La hormiga que aparece en primer 

término sobre la piedra ya hemos analizado en diversos ejemplos que es una iconografía 

que nos remite al deseo sexual. Esta conjunción de ideas, lo opuesto a lo que la mano 

cortada significa en la obra plástica del artista más la hormiga emplazada entre las dos 

manos del anuncio, transmiten un mensaje asociado a la atracción, concepto que la marca 

potencia con el texto que acompaña a la imagen “Portrait of an exciting woman by 

Salvador Dalí” (Retrato de una mujer excitante por Salvador Dalí).  

Sobre el reloj blando que actúa como complemento de una de las manos, debemos decir 

que, al margen de ser una iconografía muy conocida por la fama de La persistencia de la 

memoria, refuerza el significado del eslogan que encontramos bajo el nombre de la marca 

“Long lasting nail lacquer and lipstick” (Esmalte de uñas y pintalabios duradero). Esta 

concepción del tiempo dilatado que representa el reloj blando se presta de forma idónea 

para resaltar este concepto de durabilidad, un aspecto importante para los productos 

anunciados.  

A través de este ejemplo de creación publicitaria de Dalí, constatamos la transformación 

de una iconografía famosa del artista en su contrario. Gracias a esta reformulación 

conceptual, el autor consigue dotar de un nuevo significado a algunos de sus temas más 

icónicos, logrando transmitir el mensaje opuesto al que estas iconografías tenían en su 

contexto original. Este hecho pone de manifiesto la integración que el artista hace de sus 

obras en distintos soportes y de manera bidireccional, de la pintura a los medios de 

comunicación y viceversa. 

 

4.5.3 Bryans Hosiery 

Durante su larga estancia en Estados Unidos en la década de los cuarenta (1940-1948) 

Dalí realizó diversas ilustraciones publicitarias para anunciar las medias de la marca 

Bryans. En esta serie de trabajos el pintor adaptó el significado de algunas de sus 

iconografías más famosas al producto anunciado, ya sea manteniendo la intención 

comunicativa original de estos elementos o modificándola de acuerdo con las 

pretensiones de la campaña, como hemos visto en el ejemplo anterior para Chen Yu. 

El ejemplo que vamos a analizar fue publicado en la revista The New Yorker el 7 de junio 

de 1947. En la imagen creada por Dalí observamos un paisaje desértico poblado por una 
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serie de elementos iconográficos muy reconocibles en la producción plástica del artista: 

dos elefantes de patas finas y alargadas, uno de ellos portando un obelisco; las habituales 

figuras humas en forma de miniatura, una guiando al elefante que porta el obelisco y la 

otra sobre un caballo; una mujer que aparece bailando en actitud desenfada; en primer 

término dos animales, un ave y una mariposa, ambos caracterizados por el colorido de las 

plumas y las alas del insecto; al fondo, en el paisaje rocoso, una figura femenina, desnuda, 

sostiene un obelisco, como el elefante; finalmente, destacamos el producto anunciado, 

una media que emerge desde la parte superior de la obra para cruzarla por el eje central 

hasta desaparecer por el marco inferior. 

 

 

 
333. Anuncio creado por Dalí para la marca Bryans, 1947. 

 
 
 
 

Como hemos dicho, algunas de estas iconografías están presentes en muchas de las 

pinturas que el artista realizó a lo largo de su carrera. Los elefantes con patas arácnidas 

aparecen por primera vez en Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una 

granada un segundo antes del despertar (ver fig. 185). La fuente de inspiración de esta 

iconografía proviene de una escultura de Bernini localizada en la Plaza Minerva de Roma, 
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en la que el artista italiano representó un elefante portando un obelisco. Sin embargo, el 

elefante de Bernini es robusto y se ajusta a la forma real del animal. En la reinterpretación 

de Dalí el elefante sostiene el obelisco valiéndose de unas patas frágiles y alargadas. 

Atendiendo a los significados de otras iconografías del artista, podemos suponer que el 

obelisco, por su forma dura, apuntada, y el nivel de detalle con el que Dalí trata el aspecto 

sólido del material que lo compone, tiene relación con lo opuesto a lo blando, es decir, lo 

duro, lo fálico. Acorde a esta teoría, y a la lógica del sufrimiento que Dalí manifiesta en 

su obra acerca del tema del sexo, las patas de los elefantes dalinianos representarían la 

fragilidad para soportar tan pesada carga. No obstante, si atendemos al texto que 

acompaña al anuncio “An appearance of delilcacy, and even of fragility is almost essential 

to Beauty” (Una apariencia de delicadeza, e incluso de fragilidad, es casi esencial para la 

belleza), resulta evidente que el artista no sólo quiere exponer su particular visión de cómo 

entiende la atracción y la sensualidad en su obra personal, sino también asociar las patas 

finas y frágiles de sus elefantes con el ideal de mujer al que alude el anunciante. Para 

potenciar este mensaje de delicadeza y fragilidad, el artista también acude a la figura de 

la mujer que aparece bailando, con una pose que nos transmite comodidad y soltura.  

Sobre el ave y la mariposa de colores que aparecen en primer término, debemos decir que 

el plumaje colorido del ave ya aparece de manera muy similar en Rostro del gran 

masturbador (ver fig. 61) para adentrarnos en el espacio onírico en el que nos sumerge el 

autorretrato durmiente de Dalí. En el anuncio para Bryans tanto el ave como la mariposa, 

con sus múltiples colores, nos introducen igualmente en el plano de la fantasía y la 

idealización asociada al producto. De la mariposa, además, es preciso destacar que es un 

insecto que tiene mucha presencia en la obra plástica de Dalí y que le llama la atención 

por distintos motivos de los que dejó constancia en sus múltiples ensayos y entrevistas 

para la prensa. En su texto titulado “El mimetismo de Salvador Dalí en la naturaleza”, 

publicado en 1953 por Flair Annual, el artista destaca la capacidad de la mariposa hoja 

para mimetizare con la naturaleza y volverse invisible. De ello deja constancia cuando 

dice que:  

La mariposa hoja imita de una manera digna de los pintores de trompe-l’oeil más 

refinados e hipócritas [...] También puede imitar los tonos exactos de los colores 

quemados sobre las hojas, siguiendo la gradual descomposición otoñal, después la 

sequedad absoluta, y más tarde el color amoniacal y semidescompuesto del invierno 

(Dalí, 2005, pp. 661-662). 
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El mimetismo con la naturaleza y el entorno es una de las bases del método paranoico-

crítico de Dalí, razón por la que se interesó tanto por este tema. En el caso que nos ocupa, 

hay un aspecto que el anunciante también quiere destacar de su producto, la invisibilidad, 

como destacan en el texto descriptivo situado en la parte inferior de la imagen. Gracias a 

la forma con la que Dalí pinta la media que cruza el lienzo, este aspecto de mimetismo 

con el entorno se aprecia, ya que el pintor hace notar la transparencia del producto 

mostrando las formas que se sitúan detrás de él. Esta característica de las medias Bryans 

queda evidenciada tanto por el tratamiento pictórico con el que el artista representa el 

producto como por la referencia de la mariposa. El otro significado que Dalí otorgó a este 

insecto, también guarda relación con la intención comunicativa de la imagen publicitaria. 

En una entrevista publicada por Herald Tribune Magazine el 24 de enero de 1960, el 

artista decía de la mariposa que:  

Además de ser una criatura muy bella en sí misma, la mariposa está presente porque para 

Santa Teresa de Ávila, una de las místicas españolas más grandes, la mariposa era el 

símbolo del alma. La fea y torpe oruga, o sea nuestro cuerpo, entra en la tumba, o sea el 

capullo. De esta muerte emerge la mariposa, bella y libre, sin ataduras a la tierra. Para mí, 

al igual que para Santa Teresa, la mariposa simboliza el alma del hombre (Dalí, 2006, p. 

748). 

Esta concepción de la mariposa por parte del artista, que la califica de “bella y libre”, a la 

par que dice simbolizar “el alma del hombre”, también intensifica el mensaje del 

anunciante que, como ya hemos indicado, alude a la búsqueda de la belleza como una de 

las finalidades de su producto. 

La mariposa es una iconografía que aparece en múltiples obras plásticas del pintor. Como 

ejemplo de obra cercana en el tiempo a la imagen publicitaria para Bryans, encontramos 

la pintura Paisaje con jinete y Gala (ver fig. 334), de 1951, en la que vemos tres mariposas 

unidas a sendas ramas sostenidas por los personajes que intervienen en la escena. Estas 

mariposas recuerdan a la del anuncio de Bryans, no sólo por esta unión del insecto a una 

extensión en forma de rama, sino también por el contexto en el que aparecen. En la pintura 

de 1951, observamos un paisaje rocoso con tonalidades similares a las del anuncio de 

1947. En ambas obras aparece el jinete sobre un caballo con las patas delanteras alzadas, 

simbolizando el vigor asociado al deseo sexual, como ya hemos analizado en obras como 

Guillermo Tell (ver fig. 73) o La tentación de san Antonio (ver fig. 279). La delicadeza 

vinculada a la mujer que baila del anuncio guarda semejanza con la visión que Dalí tenía 
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de Gala y, al fondo, el tercer personaje que aparece en la pintura, desnudo, y también 

portando una mariposa, encuentra su equivalencia en la imagen para Bryans con el 

personaje que emerge del paisaje rocoso sujetando un obelisco.  

Por todo lo dicho, concluimos este análisis dando constancia de que en anuncios como el 

realizado para la marca de medias Bryans, Dalí utiliza un repertorio iconográfico muy 

presente en los trabajos realizados dentro de su trayectoria al margen de los medios de 

comunicación. La utilización indistinta de su iconografía en obras con destino publicitario 

y aquellas creadas dentro de su producción personal, nos revela la predisposición del 

artista a extender sus ideas de forma masiva, un hecho al que ya hemos aludido en 

repetidas ocasiones. No obstante, además de esta intención publicitaria del artista, tanto 

por la finalidad de sus trabajos para marcas comerciales como por su interés en 

promocionarse a sí mismo, también arroja un concepto interesante desde el punto de vista 

artístico y comunicativo. Anteriormente nos hemos referido a cómo el trabajo para la 

empresa Chen Yu modificaba el significado de una iconografía muy presente en las 

pinturas del artista, la mano cortada, en su contrario. Sin embargo, en la imagen de las 

medias Bryans Dalí tiene la capacidad de adaptar sus iconografías a la intención 

comunicativa del anunciante sin perder el significado que estos elementos tienen en la 

obra plástica personal del pintor. Así lo hemos verificado en el análisis detallado de cada 

una de ellas, habiendo comprobado que los elefantes, el obelisco, la mariposa, etc. 

conservan las mismas connotaciones asociadas a lo erótico y la belleza que en las pinturas 

en las que aparecen más allá del anuncio. Sí cabe matizar la habilidad del artista para 

reunir todas estas iconografías dentro de un nuevo espacio -el publicitario- en el que de 

manera conjunta trabajan a favor del mensaje del anunciante, algo que no ocurre si las 

analizamos en conjunto dentro de las pinturas de las que proceden -o a las que se 

extienden-. Por ejemplo, el elefante de patas arácnidas simboliza la pesada carga del sexo 

(el obelisco) y la fragilidad para sostenerla. Este significado sólo lo podemos completar 

gracias al contexto original en el que aparece esta iconografía en las pinturas de Dalí. En 

La tentación de san Antonio adivinamos por la postura del santo, cruz en mano, y su 

propia historia, que aquello que portan los elefantes son tentaciones a evitar. En el anuncio 

de Bryans esta iconografía no se ha modificado pero el contexto en el que aparece no nos 

remite a un tipo de placer que debemos eludir. Al contrario, las imágenes que acompañan 

a los elefantes son placenteras y nos conducen a la idea de un mundo de belleza y fantasía. 

Como continuidad de esta idea, el elefante que aparece sobre la bailarina ha perdido su 
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pesada carga, algo que no sucede en ninguna otra obra de la producción personal de Dalí 

y que parece enfatizar esta lectura de su lenguaje iconográfico adaptado a la intención del 

mensaje del anunciante. Algo similar sucede con el ave colorida del primer término, que 

en el universo daliniano es una invitación a adentrarnos en un mundo caracterizado por 

lo onírico. Como ya hemos dicho, la referencia con el ave la encontramos en obras como 

Rostro del gran masturbador. Sin embargo, en la pintura del año 1929, este universo 

onírico tiene un trasfondo de amargura por la separación del artista de Gala tras el verano 

en el que se enamoró de la que posteriormente sería su mujer. En la imagen publicitaria 

el ave nos invita a sumergirnos en el escenario de carácter surrealista en el que aparece el 

producto anunciado aunque, evidentemente, dentro de una escena relacionada con los 

valores de la marca. 

 

 

 
334. Salvador Dalí: Paisaje con jinete y Gala, 1951, Colección particular. 

 
 
 
 

En consecuencia de lo expuesto, queremos evidenciar que este trabajo para Bryans pone 

de manifiesto que algunos de los trabajos publicitario de Dalí que contienen iconografías 

provenientes de una obra plástica personal, tienen distintas capas de lectura. Por una parte, 

y ateniéndonos al ejemplo que nos ocupa, constatamos que las iconografías escogidas 

para ilustrar este anuncio potencian en una primera lectura, que podríamos llamar literal, 

los menajes que el anunciante remarca en su texto: fragilidad, belleza, delicadeza, etc. 

Todos estos conceptos se entienden a primera vista con las iconografías elegidas por Dalí 

asociadas al producto. En una lectura más compleja, el observador familiarizado con la 
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iconografía del artista asociará estos elementos con las obras en las que aparecen, 

comprendiendo que en ambos casos, si atendemos a las iconografías de manera individual 

y descontextualizada, nuevamente conservan sus referencias originales al tema de la 

sexualidad, la fantasía, la belleza, etc. Y, por último, como hemos concluido con este 

análisis, verificamos que el artista tiene la capacidad de adaptar el significado de estas 

iconografías a la intención del anunciante reuniéndolas en un contexto diferente del que 

proceden. De este modo, el artista consigue extender su imaginario a la vez que consigue 

conectar con el público de masas ya sea de manera meramente estética, como hemos 

referido en esa primera lectura literal de las iconografías, o de modo más complejo 

atendiendo a un análisis de estética comparada entre las obras plásticas personales del 

artista y sus trabajos publicitarios. 

 

4.5.4 Patwin Buttons 

En 1948, Dalí realizó una nueva creación publicitaria para los medios impresos. En este 

caso fue para la empresa dedicada a la fabricación de botones Patwin, la cual contrató los 

servicios del artista para promocionar su producto. 

La imagen llevada a cabo por Dalí transcurre en un escenario similar al que vemos en La 

persistencia de la memoria, tal y como ocurría en el trabajo publicitario que realizó años 

más tarde, en 1972, para el coche Datsun de la casa Nissan. A diferencia de los elementos 

que encontramos en el famoso cuadro de los relojes blandos, en este caso Dalí ha 

eliminado el paisaje marítimo del fondo, también la estructura que recoge uno de los 

relojes blandos y, el árbol seco del que pende otro de los relojes, se ha modificado en el 

caso de la obra publicitaria. En el anuncio, el pintor ha incluido una pared en ruinas con 

una ventana y un balcón. De esta pared asoma la cara de un personaje tratada con una 

estética de dibujo animado o cómic, un recurso muy utilizado en la publicidad de este 

tiempo para acompañar a los productos. Finalmente, se aprecia el producto anunciado, 

dos botones, que apreciamos asemejados a los relojes blandos de la pintura de Dalí. Uno 

de los botones se sitúa en primer término, doblado por la parte inferior del cuadro hasta 

el punto de salirse del marco. El segundo aparece apoyado sobre la pared en ruinas, 

también doblado como si de unos de los relojes blandos dalinianos se tratara. 

La intención comunicativa del anunciante se nos ofrece de manera explícita en los textos 

que acompañan a la imagen, lo cuales dicen que “This might be a Dali Button...but never 
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a PATWIN Product...” (Este podría ser un botón de Dalí... pero nunca un producto 

PATWIN), y a continuación indican una serie de cualidades del producto centradas, 

principalmente, en la dureza, la resistencia a altas temperaturas y la capacidad de estos 

botones de mantener su forma. Finalmente, aseguran que sus botones son aptos para 

cualquier tipo de trabajo. 

La solución creativa de Dalí para ilustrar las características del producto anunciado pasa 

por utilizar como reclamo la identificación de los botones Patwin con una de sus pinturas 

más reconocidas en Estados Unidos, país en el que se difundió el anuncio. Una vez 

captada la atención del público mediante esta evocación de La persistencia de la 

memoria, se invita al observador a leer la razón de por qué estos botones nunca podrían 

ser un producto Patwin, características a las que ya hemos hecho alusión. Con esta 

contradicción, el anunciante enfatiza mediante dos botones blandos la dureza que 

realmente contienen, el principal valor que la marca quiere transmitir.  

 

 

 
335. Anuncio creado por Dalí para la marca Patwins, publicado en Daily News Record, 20 de febrero de 

1948. 
 
 
 
 

Las interconexiones estéticas de esta obra son evidentes, ya que la idea es modificar una 

iconografía del artista mimetizándola con el producto que se anuncia. No obstante, este 
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ejemplo nos proporciona una novedad dentro de las creaciones publicitarias para medios 

impresos creadas por Dalí, y es observar cómo el artista tiene una vez más la capacidad 

de difundir su obra a través de los medios de comunicación mediante soluciones creativas 

en las que ni siquiera precisa representar su iconografía. Como en tantas ocasiones 

manifestó el artista durante su vida, uno de sus principales objetivos era ganar dinero 

mediante su trabajo y conseguir toda la fama comercial que pudiera mediante la 

exhibición masiva de sus creaciones a través de medios como el publicitario. Por esta 

razón no nos ha de extrañar que el artista llegara a ideas como la que apreciamos en este 

anuncio para Patwin, en el que una de sus iconografías más populares, los relojes blandos, 

se transforma en un producto comercial tan mundano como unos botones. Lo que para 

muchos artistas podría suponer una devaluación de su obra, en el caso de Dalí cumple a 

la perfección con sus propósitos, a la vez que nos sitúa, como ya hemos afirmado en 

diversas ocasiones en esta investigación, en propuestas anteriores al arte pop que 

posteriormente tanto admiró, en tanto que el pintor convierte su obra en objeto de 

consumo. 

 

4.5.5 Shell 

Dentro de la denominada etapa mística de Dalí, sus trabajos publicitarios para grandes 

empresas continuaron, a medida que el personaje público configurado por el artista crecía 

exponencialmente con el paso de los años. En 1961, la petrolera anglo-neerlandesa Shell 

quiso promocionar su marca a través de una famosa obra del artista, adscrita a la citada 

etapa mística del autor. 

La pintura elegida para promocionar la marca Shell fue Santiago El Grande (c. 1957) (ver 

fig. 227), una obra de marcado carácter religioso en la que Dalí rinde homenaje al patrón 

de España y a la que ya hemos prestado atención en esta investigación. Para el tema que 

nos ocupa, hay un elemento iconográfico que se repite de manera reiterada en la estructura 

que aparece tras la representación del apóstol: la concha. 

Acompañando a una reproducción de la pintura de Dalí, la empresa Shell sitúa un texto 

titulado “¿Por qué la concha de la vieira en la famosa pintura de Dalí?”, y a continuación 

desarrollan las motivaciones históricas arraigadas en la tradición de los peregrinos e, 

incluso, de la diosa Venus de las que procede esta iconografía. Como ya hemos analizado 

a lo largo de esta Tesis, la etapa mística de Dalí encuentra buena parte de su temática en 
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acontecimientos históricos y religiosos vinculados a la tradición católica, hecho por el 

cual decidió representar al apóstol Santiago en uno de los típicos paisajes marítimos de 

Port Lligat. 

En el texto con el que Shell explica por qué Dalí usa esta iconografía de la concha en su 

pintura, la empresa también encuentra un paralelismo entre los conceptos expuestos sobre 

el significado de este elemento vinculado a la búsqueda y a la unión, con el de los valores 

de la empresa. Así lo manifiestan cuando en el texto apuntan que “cuando vean el 

emblema de Shell, considérenlo el símbolo de la búsqueda de nuevas ideas, productos y 

formas de servirles”. Como se puede apreciar, la empresa petrolera también vincula el 

significado que esta iconografía tiene en la obra de Dalí, y en la tradición católica, con 

los propósitos y valores que buscan como empresa. Por esta razón, y debido a la fama 

internacional de un artista como Dalí, no dudaron en utilizar esta reproducción de 

Santiago el Grande, pintura en la que la concha de la vieira tiene un enorme protagonismo 

en la composición.  

 

 

 
336. Anuncio de Shell publicado en Sunset, junio de 1961. 

 
 
 
 

A través de este ejemplo, comprobamos una nueva variante dentro de los trabajos 

publicitarios impresos en los que participó Dalí: la reproducción directa de una de sus 

obras para asociar su significado al del anunciante. Tal y como hemos apuntado, y el 
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mismo texto que acompaña a la imagen corrobora, la compañía Shell buscaba en todo 

momento hacer coincidir sus valores corporativos con la historia que se desprende de la 

iconografía de la concha de la vieira vinculada al apóstol Santiago. De este modo, la 

pintura de Dalí se reprodujo sin variante alguna, actuando de anuncio publicitario tal y 

como el artista la concibió. Gracias a esta utilización de la pintura de Dalí dentro del 

ámbito de la publicidad, y al texto explicativo que la acompañaba, el pintor encontró una 

nueva manera de extender sus creaciones dentro del medio publicitario, en esta ocasión, 

además, de manera exacta y conservando el significado original de su pintura. De esta 

manera, artista y anunciante saldrían beneficiados, uno por la repercusión mediática y el 

alcance masivo de su obra -una de sus grandes finalidades- y el otro por el valor añadido 

que en los años sesenta obtenía al relacionar su imagen corporativa a la de un artista de 

fama mundial como Dalí. 

 

4.5.6 Número especial de Vogue de 1971 

Durante el análisis que hemos dedicado a la presencia de Dalí en los medios impresos, 

tales como prensa escrita y revistas, nos hemos referido al especial de la edición francesa 

de Vogue de 1971, para la que Dalí asumió el rol de editor con motivo del cincuenta 

aniversario de la publicación. Ya hemos aludido al trabajo del artista asumiendo la línea 

editorial de este número de la revista y a la portada que diseñó para ilustrarlo. La tarea de 

Dalí consistió en dotar a los artículos de la publicación de su ingenio creativo, sus temas 

e imaginario personal. Pero, además, también adaptó la publicidad de las firmas 

internacionales que habitualmente aparecían en la revista a su identidad creativa, 

modificando los anuncios de firmas como Yves Saint Laurent con la estética propia de las 

pinturas del artista. Las imágenes publicitarias que el pintor modificó nos emplazan a un 

nuevo tipo de trabajo creativo en el ámbito de los trabajos publicitarios de Dalí para 

medios impresos. Hasta ahora hemos analizado ejemplos de creaciones realizadas ex 

profeso para las marcas que solicitaron los servicios de Dalí. En el caso de este número 

de Vogue, lo que encontramos es una alteración de anuncios ya existentes a los que Dalí 

añade dibujos, fotografías e imágenes traídas de su estética personal. 

Como ejemplo representativo de lo expuesto, prestaremos atención al anuncio de la marca 

de cristalería Lalique que apareció en este número de Vogue al que estamos prestando 

atención. En la imagen se observa una jarra de vino acompañada de tres copas, una de 
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champán y dos de borgoña, tal y como la marca explica mediante un texto situado sobre 

la jarra. La modificación creada por Dalí consiste en situar el famoso autorretrato blando 

que tantas veces representó en sus pinturas emergiendo por uno de los laterales de la 

imagen para bordear con su forma dos de las copas. El artista también ha incluido un texto 

propio que dice “licores de sabor gourmet babeando de satisfacción”, afirmación que 

ilustra a través del acto que realiza su autorretrato, el de babear sobre una de las copas 

mientras gotea por la parte de la nariz. 

El texto de Dalí parece poner el acento más que en la calidad de los cristales en la 

exclusividad de los licores que contendrán. Este mensaje tiene coherencia si atendemos a 

que la marca Lalique está catalogada como un artículo de lujo y, en consecuencia, parece 

lógico pensar que el público objetivo al que va destinada la publicidad utilizará los 

productos anunciados para el tipo de licores gourmet a los que se refiere Dalí.  

 

 

 
337. Anuncio de Lalique publicado en Vogue, 12/1971 – 01/1972. 

 
 
 
 

La iconografía del autorretrato blando, que aparece en múltiples obras de 1929, siendo la 

más representativa, Rostro del gran masturbador (ver fig. 61), nos remite a los deseos 

ocultos de carácter sexual que en el momento en el que aparece esta iconografía asolaban 

al artista. Que esta imagen aparezca en el anuncio asociada a un concepto como “babear 

de satisfacción”, tal y como indicó Dalí en su texto, nos vuelve a dirigir a la idea del 
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deseo, tal y como esta iconografía expresa en el contexto de las pinturas del artista en el 

que emerge. No obstante, el significado que el autorretrato blando adquiere dentro de la 

obra plástica de Dalí tiene una serie de connotaciones asociadas al sentimiento de culpa, 

soledad y frustración que en ese momento vivía el artista. En el caso del anuncio estas 

emociones negativas se sustituyen por una clase de deseo relacionado con la satisfacción 

de poseer, ya no el producto anunciado, sino aquello que contendrá y para lo que ha sido 

creado: licores gourmet. De este modo, volvemos a encontrar un ejemplo de cómo el 

artista utiliza la iconografía de sus pinturas con fines publicitarios, ya sea conservando el 

significado original con el que aparece en sus obras plásticas o adaptándolo a las 

necesidades comunicativas del mensaje pretendido por el anunciante. En el caso 

analizado, el artista va un paso más allá de lo expuesto por el texto del anunciante. Lalique 

pone en alza la calidad y exclusividad de sus cristalerías, a lo que Dalí añadió el deseo 

que generaría aquello para lo que este producto está destinado a contener, un mensaje que 

el artista transmite modificando la intención comunicativa de una de sus iconografías más 

emblemáticas: el autorretrato blando.  

 

4.5.7 Chupa Chups 

El último ejemplo que vamos a tratar dentro de los trabajos publicitarios de Dalí no tuvo 

la finalidad de ser reproducido en prensa, revistas y demás medios impresos. Sin embargo, 

por la fama internacional que alcanzó este trabajó y el hecho de que ilustra nuevamente 

la faceta multidisciplinar de Dalí a la que nos estamos refiriendo durante esta 

investigación, nos parece oportuno analizar el logotipo de la marca Chupa Chups que el 

artista diseñó en 1969. 

La conocida marca española dedicada a la creación de caramelos Chupa Chups, buscaba 

expandir su nombre a nivel internacional, y por este motivo entendieron la necesidad de 

modificar su imagen corporativa y crear un nuevo logo como carta de presentación de su 

producto. Para esta tarea, Enric Bernat, fundador de la empresa, “[...] pagó una millonaria 

suma a Salvador Dalí para que hiciera algo con la marca comercial de Chupa Chups. El 

pintor, basándose en su propio estilo, dibujó una margarita de color amarillo anaranjado 

sobre la que reposaba el nombre de la marca en rojo” (Vázquez, 202034). El logotipo 

                                                
34 Véase: https://forbes.es/empresas/7188/cuando-dali-reinvento-chupa-
chups/#:~:text=Fue%20en%20el%20a%C3%B1o%201969,de%20la%20marca%20en%20rojo. 
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creado por Dalí fue un éxito, no sólo por el diseño, que aún perdura con ligeras 

modificaciones, sino por cómo estaba concebido respecto a su ubicación sobre el 

producto. El nuevo logotipo estaba diseñado para envolver al caramelo, quedando visible 

en la parte superior del producto. De esta manera, el logo y el nombre de la marca con su 

nuevo diseño ganaban en visibilidad y en consecuencia el producto resultaba más 

atractivo a simple vista. 

Desde el punto de vista creativo, es muy famosa la anécdota que cuenta cómo el artista 

realizó el logotipo en una servilleta en apenas una hora. No obstante, el diseño realizado 

por Dalí responde a las indagaciones que el artista llevó a cabo en campos de 

conocimiento como las matemáticas y la geometría. En esta investigación ya nos hemos 

referido a los estudios de Dalí sobre la proporción áurea y a su relación con científicos y 

matemáticos de reconocido prestigio, como el nobel de física Dennis Gabor o “[...] Martin 

Gardner, la persona que durante más de 25 años publicó la columna de juegos 

matemáticos en la revista Scientific American” (Blasco, 202035). 

Fruto de este interés por aplicar el rigor y la armonía de la geometría a sus trabajos, el 

artista ideó este logotipo de Chupa Chups de acuerdo con “[...] la gráfica de la curva r=sen 

(4θ/3) en coordenadas polares” (Blasco, 202036). Esta relación se puede apreciar si vemos 

el logotipo y el esquema de representación matemático en el que se basa.  

 

 

 
338. Logotipo de Chupa Chups creado por Dalí en 1969 junto a la representación de la curva r=sen (4θ/3) 

en coordenadas polares. 

                                                
35 Véase: https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-ocultas-detras-obra-dali-
202001250131_noticia.html 
36 Id. 
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Ya nos hemos referido a algunas obras en las que el artista aplica conceptos matemáticos 

como la proporción áurea en sus esquemas compositivos. Uno de los trabajos pictóricos 

más representativos que da constancia de este interés de Dalí por la ciencia aplicada a sus 

creaciones plásticas es Leda atómica (ver fig. 39). Como explica Carmé Ruiz en su 

análisis de esta obra: 

A finales de la década, [se refiere a los años cuarenta] el artista se dedica casi de forma 

exclusiva al estudio de la obra de Fray Luca Pacioli, El tratado de la divina proporción. 

El fruto de sus investigaciones en este campo es el óleo Leda atómica (1947-1949). Esta 

obra necesitó un gran desarrollo matemático, a la cual dedicó muchas horas de análisis y 

estudio y la complicidad del matemático rumano Matila Ghyka (Ruiz, 2000, p. 8). 

Los esquemas preparatorios de Leda atómica ilustran las investigaciones científicas de 

Dalí aplicadas a su pintura, un aspecto que también encontramos en el logotipo de Chupa 

Chups que el artista creó en 1969. 

 

 

 
339. Salvador Dalí: Dibujo preparatorio para Leda atómica, 1947, Colección particular. 

 
 
 
 

Como podemos apreciar, a pesar de que Dalí empleó una hora de trabajo en la realización 

del logotipo de Chupa Chups, lo cierto es que esta rápida ejecución responde a décadas 

de estudio ya no sólo de técnica pictórica y dibujo, sino también, como queda patente en 
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el resultado final de su trabajo, de sus investigaciones en el campo de la ciencia y las 

matemáticas. 

Desde el punto de vista iconográfico, observamos que el logotipo lo compone la forma 

de una flor que recoge la tipografía con el nombre de la marca. Las flores son un elemento 

muy presente en la obra plástica de Dalí, ya sea de manera secundaria, como parte de los 

múltiples paisajes naturales en los que representó su obra, o como protagonistas de sus 

pinturas. En esta última categoría, encontramos el que quizás sea el ejemplo más 

representativo dentro de la obra plástica del autor, la obra Rosa meditativa (1958) (fig. 

340), una pintura en la que una gran rosa roja levita sobre uno de los típicos paisajes 

áridos del artista. Sobre este trabajo existen diversas interpretaciones, incluso que la 

realizó en recuerdo de Federico García Lorca ateniéndonos a un poema del poeta al pintor 

en el que simboliza la amistad entre ambos mediante la rosa. Para los intereses de este 

análisis, debemos decir que esta pintura ejemplifica la utilización de las flores como 

elemento principal de una de las composiciones pictóricas de Dalí, tal y como una década 

más tarde haría con el logotipo de Chupa Chups. Cercanas en el tiempo a este trabajo 

publicitario, también encontramos obras plásticas en las que el artista utiliza las flores 

como elemento principal de sus pinturas, tal es el caso de Las floralias – claveles con 

llaves (1967) (fig. 341) o El patio de Port Lligat (fig. 342), en la que el artista representa 

las flores que poblaban el jardín de su vivienda. 

 

 

 
340. Salvador Dalí: Rosa meditativa, 1958, Colección particular. 
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341. Salvador Dalí: Las floralias – claveles con llaves, 1967, Ubicación desconocida. 

 

 

 
342. Salvador Dalí: El patio de Port Lligat, 1968, Fundación Gala Salvador Dalí-Figueras. 

 
 
 
 

Por medio de estos ejemplos comprobamos que tanto por la influencia de la base científica 

que Dalí tanto cultivó en sus composiciones plásticas como por la iconografía empleada, 

el logotipo de Chupa Chups creado por el artista en 1969 conserva la metodología y los 

temas propios de algunas pinturas del autor. Por este motivo, constatamos nuevamente 

que la obra del artista, ya sea para su producción plástica personal o con fines 

publicitarios, conserva una coherencia a lo largo del tiempo en la que suceden de manera 

reiterada transferencias iconográficas de un soporte a otro y una base de conocimiento 

que de igual modo encuentra su traslación de la pintura a los medios de comunicación y 

viceversa. 
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Parte 5  

Holografía, imagen estereoscópica y 3D: hacia la era digital 
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5.1 Dalí y la investigación en las tecnologías de la imagen: hacia la estética digital 

Una de las características definitorias del arte de Dalí es, como estamos analizando en 

esta Tesis, su vínculo con las distintas tecnologías de la imagen, ya sea con aquellas que 

existían previamente a su nacimiento -como es el caso de la fotografía-, o con las que se 

desarrollaron de forma coetánea a su carrera durante el siglo XX. 

En este proceso por el que el artista asume las características propias del lenguaje de cada 

uno de los medios tecnológicos con los que experimentó, existen puntos de interconexión 

que anuncian la llegada de una nueva estética que el autor finalmente integraría en sus 

pinturas. 

En el momento de la vida del artista que nos ocupa, Dalí ya había plasmado en sus 

creaciones plásticas la estética del grano fotográfico, el carácter fragmentario común a 

fotografía y cine e, incluso, movimientos de cámara y tamaños típicos de la 

cinematografía. Otro de los aspectos que el autor tuvo la pretensión de plasmar en soporte 

plástico es la capacidad de la lente fotográfica para acercarse al detalle de la imagen, hasta 

el punto de mostrar la trama que la compone. Esta estética, que se alcanza gracias a las 

lentes macro usadas en fotografía y cine, se pone de manifiesto en pinturas como La 

Madona Sixtina, de 1958 (fig. 343), una pintura en la que el acercamiento a la imagen 

nos muestra lo que en lenguaje tecnológico equivaldría a un plano detalle de una oreja en 

la que pintor representa una figura religiosa. Pero, al margen de esta intención por captar 

el detalle que manifiesta Dalí, queremos resaltar que en esta pintura el autor dibuja un 

entremado geométrico que cubre toda la imagen, lo que nos conduce a una representación 

en la que en algunas partes se adivina una composición en base a pequeños cuadrados que 

se acercan estéticamente al píxel digital, una unidad que sería la base sobre la que el arte 

computacional basaría la construcción de la imagen de manera inminente. A cómo esta 

nueva corriente artística emergía durante el periodo de tiempo al que nos estamos 

refiriendo apunta Arturo Colorado cuando dice que:  

Las primeras experiencias de «arte digital» podríamos incluirlas en el denominado 

Computer Art (arte computarizado), que empezó su andadura en los años cincuenta, en 

los albores del mundo de la informática. El ordenador se convertía, a través de estas 

prácticas, en un instrumento plástico en manos del creador (Colorado, 2019, pp. 232-233). 

Otro ejemplo, en línea con lo anteriormente expuesto, sería la pintura de 1962 

Autorretrato macrofotográfico con aparición de Gala como religiosa española (fig. 344). 
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En esta pintura, además, el artista evidencia en el título el influjo de las lentes macro, a 

las que estamos aludiendo como generadoras de una estética que da como resultado un 

acercamiento superlativo al detalle. En este caso, la pintura nos invita a observar a corta 

distancia el motivo representado, un fragmento de la cara de Dalí en el que se adivina, en 

la púpila de su ojo, la referida aparición de Gala en forma de figura religiosa. Ya que la 

obra requiere por parte del observador esta necesidad de acercarse a escasos centímetros 

del motivo representado para descubrir el retrato de Gala, la percepción de la matería 

pictórica y del soporte que contienen la imagen es ineludible. De esto modo, encontramos 

un nuevo ejemplo de pintura en el que se hace patente la influencia tecnológica, tan 

habitual, como estamos demostrando en esta Tesis, en las obras plásticas de Dalí. La 

pretensión del artista por plasmar un acercamiento al detalle tan pronunciado anuncia, 

dentro de este contexto en el que se desarrolla el arte computacional, sus obras posteriores 

en las que ya, por contacto directo con autores del ámbito de la cienca aplicada a la 

imagen, representa de forma evidente la descomposición de la imagen en píxeles. 

A través de los ejemplos citados anteriormente, se advierte la coincidencia temporal entre 

las primeras obras de Dalí en las que se observa una estética que comienza a evocar los 

patrones propios del Computer Art y el inicio de esta tendencia artística, principalmente 

en la citada obra La Madona Sixtina, de 1958. 

 

 

 
343. Salvador Dalí: La Madona Sixtina, 1958, The Metropolitan Museum of Art (Nueva York). 
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344. Salvador Dalí: Autorretrato macrofotográfico con aparición de Gala como religiosa española, 1962, 

Colección particular. 
 
 
 
 

Las posibilidades del ordenador como herramienta aplicada a la creación artística 

suscitaron el interés del mundo de la ciencia, ámbito de conocimiento en el que ya hemos 

incidido en relación con la obra de Dalí. Como consecuencia de esta inclinación de los 

científicos a explorar en el terreno del arte computarizado dice Arturo Colorado que:  

[...] en 1965, el matemático alemán George Nees (1926-2016), fascinado por las 

posibilidades estéticas del nuevo medio, montaba en Stuttgart la primera exposición sobre 

gráficos generados por ordenador; el mismo año, el científico y tecnólogo americano 

Michael Noll (1939-) montaba en una galería neoyorkina la exposición «Computer 

Generated Pictures» (Colorado, 2109, p. 233). 

Si atendemos a la estética de estas primeras obras generadas por computación, 

observamos similitudes con alguno de los elementos hallados en obras plásticas de Dalí 

cercanas en el tiempo. Así ocurre con Ninety Parallel Sinusoids With Linearly Increasing 

Period, realizada en 1964 por Michel Noll (fig. 343). El patrón repetido de líneas curvas 

que compone esta pieza de arte digital guarda similitud con las barras onduladas que 

observamos en la pintura de Dalí Apoteosis del dólar (1965), así como en el esquema 

geométrico que se aprecia junto a las barras y debajo de las mismas (fig. 346). Por la 

similitud con la obra de Michael Noll y la cercanía en el tiempo con la misma, ejecutada 

tan sólo un año después, podemos deducir que estas experiencias no le fueron ajenas a 

Dalí. Si, además, atendemos al enorme interés que los avances científicos despertaron en 
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el artista y a los múltiples contactos que mantuvo con matemáticos y científicos durante 

su carrera, parece más que probable que la estética del Computer Art ya comenzara a 

influir en la obra plástica del autor desde sus orígenes a finales de los años cincuenta. 

 

 

 
345. Michael Noll: Ninety Parallel Sinusoids With Linearly Increasing Period, 1964, Victoria and Albert 

Museum (Londres). 

 

 

 
346. Salvador Dalí: Detalle de Apoteosis del dólar, 1965, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 
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Otro de los artistas situados entre los primeros que experimentaron con las posibilidades 

del Computer Art fue el japonés Hiroshi Kawano, “[...] que produjo sus primeros gráficos 

por ordenador en 1964 con una estética muy próxima a Piet Mondrian [...]” (Colorado, 

2019, p. 233). A pesar de la animadversión de Dalí por el Neoplasticismo de Mondrian, 

los resultados obtenidos por Kawano dentro del arte computarizado, son similares a los 

que el artista catalán llevó a cabo en 1979 con ¡Atenas arde! – La escuela de Atenas y El 

incendio de Borgo – Estereoscopía con dos cuadros distintos (fig. 348), una pintura 

realizada bajo el prisma de la estereoscopía y las indagaciones en la obtención de las 3D 

a través de la pintura. Si comparamos la obra de Dalí con el trabajo de Kawano, 

Kawano_2 Series of artifical Mondrian (1966) (fig. 347), observamos las similitudes 

estéticas entre ambas obras, destacando que ambas, ya sea por la creación directa de una 

mediante el ordenador o por la finalidad estereoscópica de la otra a través del soporte 

plástico, albergan una evidente relación con las tecnologías de la imagen. 

 

 
347. Hiroshi Kawano: Kawano_2 Series of artificial Mondrian, 1966, obra no localizada en su ubicación 

actual. 
 

 

   
348. Salvador Dalí: ¡Atenas arde! – La escuela de Atenas y El incendio de Borgo – Estereoscopía con 

dos cuadros distintos, 1979, Fundación Gala Salvador-Dalí (Figueras). 
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Durante los años setenta, la influencia de las experiencias en el arte digital iniciadas a 

finales de los cincuenta se hacen cada vez más notables en la obra plástica de Dalí. Así lo 

hemos constatado con este ejemplo de obra estereoscópica que nos remite al estilo de las 

creaciones de Hiroshi Kawano, aunque cuatro años antes ya se advertía de manera 

palmaria cómo el de Figueras emulaba la estética digital y su característica imagen 

pixelada con la obra Gala mirando al mar Mediterráneo que, a una distancia de veinte 

metros, se transforma en el retrato de Abraham Lincoln – Homenaje a Rothko (1976). 

 

 

 
349. Salvador Dalí: Gala mirando al mar Mediterráneo que, a una distancia de veinte metros, se 

transforma en el retrato de Abraham Lincoln – Homenaje a Rothko, 1974-75, Fundación Gala-Salvador 
Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

La propuesta de esta pintura es la de ser observada a la distancia que el propio título nos 

indica para que la imagen, que en la cercanía aparece con esa caracterísitica estética 

pixelada, revele un retrato de Abraham Lincoln. La iniciativa de Dalí con esta pintura 

también es de algún modo una continuación de su método paranoico-crítico dentro de un 

contexto en el que las imágenes hiperrealistas de los años treinta, cuando el método 

daliniano emerge, dan paso a una estética que nos habla de un nuevo contexto en pleno 



 437 

proceso de transformación hacia la predominancia de la cultura digital. La imagen 

pixelada, que con la extensión de la informática y los videojuegos se popularizaría en la 

década de los ochenta, se advierte en el visionado de esta obra pictórica en su conjunto, 

aunque también en el detalle que aparece en forma de miniatura en el tercio inferior de la 

imagen, que nos muestra el resultado -o solución- a la invitación del artista de observar 

su obra a distancia, es decir, el retrato oculto de Abraham Lincoln. Otro dato de especial 

importancia en lo referente a esta obra es el de apuntar que su origen proviene de un 

artículo científico de Leon D. Harmon que Dalí descubrió en 1973, del que apuntan desde 

el The Salvador Dalí Museum de St. Pertersburg, Florida, que:  

El artículo, "El reconocimiento de caras" por Leon D. Harmon, presentó una fotografía 

monocromática de baja resolución (252 píxeles) reproducida de la cara de Abraham 

Lincoln de un billete estadounidense de $5. El retrato de "escala gruesa" generado por 

computadora de Harmon demostró la baja cantidad de información necesaria para 

representar una cara individual reconocible37 

Como señala la cita, el origen creativo de esta iconografía surge nuevamente del interés 

de Dalí por la ciencia aplicada a las teorías de la imagen. En este caso, el artículo de 

Harmon centra su análisis en la capacidad de interpretación del observador a la hora de 

reconocer una imagen, un concepto que sin duda interesó a Dalí por lo que tiene en común 

con su método paranoico-crítico. 

 

                               
350. Salvador Dalí: detalle de Gala mirando al mar Mediterráneo que, a una distancia de veinte metros, 

se transforma en el retrato de Abraham Lincoln – Homenaje a Rothko, 1974-75 junto a la obra 
reproducida por Leon D. Harmon en su artículo “El reconocimiento de caras”.  

 

                                                
37 Véase: https://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=152;type=101 
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El arte digital que surge a finales de los años cincuenta, como anteriormente el cine, la 

fotografía y la publicidad, responde a un nuevo tipo de tecnología y de corriente artística 

que influyó en la estética de las obras plásticas de Dalí. La indisociable base científica 

que el arte computarizado conlleva, dada su práctica mediante ordenadores, era otro factor 

muy relacionado con el incesante interés de Dalí por los avances científicos, un aspecto 

que de igual modo reflejó a lo largo de su carrera artística. En las décadas sucesivas al 

nacimiento del Computer Art, Dalí continuó alternando trabajos ejecutados bajo su 

tradicional línea estética clásica con experiencias en las que se hace palpable el avance 

de la computación y los nuevos hallazgos de tecnologías para la creación de imágenes. 

Como consecuencia de estas investigaciones, el artista se adentra en la creación de 

holografías y en pinturas cuyo propósito es alcanzar la tercera dimensión, ámbitos en los 

que centraremos nuestro análisis en los siguientes epígrafes. 

 

5.2 La holografía en la obra de Dalí 

Las indagaciones de Dalí en las novedades, que paralelamente a su carrera plástica 

surgían en el ámbito de la ciencia aplicada a la obtención de imágenes, le condujeron a 

interesarse en los descubrimientos del científico húngaro Dennis Gabor, quien obtuvo en 

1971 el Nobel de Física por sus trabajos en el ámbito de la holografía. 

El interés de Dalí por la imagen tridimensional que propone la holografía se hace palpable 

en buena parte de sus obras plásticas anteriores al hito que supuso el descubrimiento de 

Gabor. El propio artista menciona la pintura cubista y su pretensión de mostrar las 

distintas partes de un mismo elemento como precedente en la pintura de lo que décadas 

más tarde propone la holografía. Así lo hace constar cuando dice que:  

El gran descubrimiento de Picasso fue el cubismo, y aun lo extrajo del arte escultórico 

catalán; es una transposición pictórica de unos volúmenes esculpidos que se hallan en las 

iglesias catalanas. Es la plasmación, una tela, de un objeto de tres dimensiones. El 

cubismo es el holograma de 1912 (Dalí, 2003, p. 670). 

Para esta búsqueda de las tres dimensiones y la idea de la imagen que trasciende al plano 

bidimensional del soporte plástico, Dalí estudia las teorías de la perspectiva de los artistas 

de los siglos XVI y XVII los cuales, como apunta Dawn Ades, “[...] estaban luchando 

con el problema de casar la observación empírica del mundo natural con la creencia en 

un mundo más allá” (Ades, 2000, p. 17). En la pintura del artista Crucifixión (Corpus 
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Hypercubus) (1954), se observa esta pretensión por obtener la tridimensionalidad, dado 

que “Cristo se muestra suspendido del cubo sobresaliente, y esto produce una colisión 

entre el espacio físico y el metafísico” (Ades, 2000, p. 17). 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
Otro aspecto destacable, también dentro de esta década de los cincuenta en la que Dalí ya 

iniciaba el camino hacia la obtención de la tridimensionalidad mediante la holografía, es 

el hecho de que el artista, “tenía un suelo de vidrio instalado cerca de su estudio, lo que 

le permitió que sus modelos posaran para las figuras altamente escorzadas con el fin de 

extraerlas de la vida. Podía colocarlos encima o debajo del cristal, dependiendo del ángulo 

de visión requerido” (Ades, 2000, p. 17). Bajo esta praxis, continúa Ades, la pintura de 

1958 Ascensión (fig. 352) combina un punto de vista desde abajo del piso de vidrio para 

la figura masculina, mientras que Gala se ve por contraste directamente desde arriba 

(Ades, 2000, p. 17). 

De acuerdo a lo señalado por Ades acerca de la puesta en práctica de los estudios de la 

perspectiva de los pintores del XVI y XVII, el tratamiento de Cristo en esta Ascensión  de 

Dalí del año 1958, con un escorzo que una vez más parece trascender el marco hacia un 

351. Salvador Dalí: Crucifixión 
(Corpus Hypercubus), 1954, The 

Metropolitan Museum of Art 
(Nueva York). 

 

352. Salvador Dalí: Ascensión, 1958, Colección 
Pérez Simón (México). 
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espacio metafísico, recuerda a la pintura de Andrea Mantegna Lamentación sobre Cristo 

muerto (1457-1501) (fig. 353), en la que el artista italiano representa el cuerpo de Cristo 

haciendo uso de esta perspectiva que observamos de manera más acusada en la obra de 

Dalí. Que el artista catalán avance en su método de trabajo basándose en teorías de artistas 

del pasado es un tema al que nos hemos referido ampliamente en esta investigación. A 

través de este ejemplo constatamos nuevamente que, incluso dentro de la innovación que 

en la década de los setenta supuso la creación de obras holográficas, existe una raíz que 

vincula una vez más esta rama de la obra de Dalí con las etapas del arte que 

frecuentemente inspiraron su pintura. No en balde, el propio artista manifestó en 1976 

para la publicación francesa Le Sauvage que sus admirados Velázquez y Vermeer 

“habrían utilizado la fotografía y la holografía. Seguro” (Dalí, 2006, p. 1444). 

 

 

 
353. Andrea Mantegna: Lamentación sobre Cristo muerto, 1454-1501, Pinacoteca de Brera (Milán). 

 
 
 
 

En continuidad a sus teorías acerca de la tridimensionalidad y los avances en la imagen 

holográfica iniciados en 1948 por Denis Gabor, Dalí se embarca en la que probablemente 

sea su obra pictórica más importante de la década de los sesenta, y a la que ya hemos 

prestado atención en esta investigación por diversos motivos que han sido objeto de 

estudio, nos referimos a La pesca del atún (1966-1967) (ver fig. 224). De esta obra, en 

referencia al tema que estamos analizando, dijo Dalí en sus Confesiones inconfesables 

que durante la realización de esta pintura “[...] ya me apasionaba por los hologramas, 

imágenes tridimensionales a base de rayos láser, conduciendo directamente mis 

investigaciones en la realización de mi pintura La pesca de atún [...]” (Dalí, 2003, p. 659). 
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La Pesca del atún, como hemos señalado, se realizó entre 1966 y 1967 y cabe destacar 

que tanto en los años previos a la realización de la obra como aquellos en los que el artista 

realiza su trabajo, hay una serie de descubrimientos cruciales para el avance de la 

holografía y su aplicación al terreno del arte. 

En 1964, los avances de los físicos Emmett Leith y Juris Upatnieks dan como resultado 

el primer holograma tridimensional, un hito gracias al cual “cuando se iluminaba el 

holograma convenientemente con la luz del láser aparecía una imagen tridimensional que 

tenía todas las propiedades del objeto original” (Beléndez, 2008, p. 9). El motivo que se 

utilizó para esta primera representación holográfica en tres dimensiones fue una pequeña 

figura de un tren (fig. 354).  

 

 

  
354. Fotografía del primer holograma tridimensional inventado por Emmett Leith y Juris Uptanieks, 

1964. 
 
 
 
 

Los progresos de Leith y Upatnieks fueron la antesala de la revolución holográfica 

acontecida durante los años siguientes. Y, como consecuencia de este éxito, se empiezan 

a comercializar los primeros fotogramas en masa. A este respecto, apuntan Bjelkhagen y 

Brotherton-Ratcliffe que: 

El primer holograma producido en masa (500,000 copias) fue un holograma de 

transmisión de piezas de ajedrez, que se incluyó en la Enciclopedia Mundial del Libro de 

1967 y su Año Anual de la Ciencia. También se proporcionó un filtro de lectura para 

iluminar el holograma de la película de transmisión con un foco blanco (Bjelkhagen y 

Brotherton-Ratcliffe, 2013, p. 7). 
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355. Imagen del primer holograma distribuido en masa, 1967. 

 
 
 
 

A este éxito comercial de la holografía, propugnado por la compañía Conductron 

Corporation, le sucedió la holografía de transmisión de luz blanca, inventada por Stephen 

Benton en 1968. Este tipo de holografía tenía el añadido de poder ser visualizada con luz 

ordinaria, lo que ampliaba enormemente el abanico de posibilidades y aplicaciones, 

incluido el arte, ámbito en el que se comenzaron a realizar las primeras manifestaciones 

artísticas de hologramas, tal y como señala Beléndez al decir que: 

La primera exposición de holografía artística tuvo lugar en Michigan en 1968 y la segunda 

en Nueva York en 1970, mientras que en 1971 comenzó una escuela de holografía en San 

Francisco, la primera en la que científicos, ingenieros y artistas podían aprender la nueva 

técnica. De este modo la holografía se convirtió en un ejemplo inusual de campo científico 

en el que participaron en su desarrollo grupos de personas de muy distinta procedencia, 

desde físicos e ingenieros hasta artistas (Beléndez, 2008, p. 10). 

Analizado el contexto bajo el cual la holografía perfecciona su técnica y se expande más 

allá del ámbito científico para llegar, también, al del arte, comprendemos mejor las 

palabras de Dalí en las que señalaba que La pesca del atún integra buena parte de sus 

indagaciones en la técnica holográfica. 

Si analizamos la estética de esta obra observamos un tratamiento para las figuras que en 

ella intervienen con predominancia de los tonos rojos y anaranjados, tonalidad 

característica de las imágenes holográficas de este tiempo, como hemos podido 

comprobar en el ejemplo de la fig. 355.  

Otro de los aspectos que apreciamos en La pesca del atún en relación con la holografía, 

es el desdoble de algunos de los elementos que componen la obra. En las primeras 
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imágenes holográficas obtenidas por Dennis Gabor, era habitual que los objetos 

representados mostraran un halo alrededor de los contornos que producía un indeseado 

efecto de imagen doble. Este aspecto se corregiría con los avances de Emmett y Uptanieks 

en la década de los sesenta. Sin embargo, en la pintura de Dalí figuras como la del 

pescador que aparece de espaldas a la acción (fig. 356), recuerdan a la estética de los 

hologramas cuando se encontraban en su fase inicial. Si a ello le sumamos las continuas 

irisaciones que pueblan la práctica totalidad de la obra en forma de ondas y demás 

deformaciones geométricas, da la sensación de que en estas partes de la pintura el artista 

evoca los resultados estéticos de las primeras experiencias holográficas, como se aprecia 

en el póster de la conferencia emitida por Dennis Gabor en 1948 enfocada a emitir sus 

primeros avances sobre esta tecnología (fig. 357). 

Por último, cabe destacar otro elemento iconográfico que aparece en la pintura y que de 

igual modo nos remite a la estética de la imagen tecnológica. En primer término, el artista 

representa un retrato recortado en plano medio de Alain Moussaigne (fig. 358), del que 

dice Bouhours que “[…] parece solarizado como en una fotografía o un trucaje 

electrónico de la imagen” (Bouhours, 2013, p. 302). El halo anaranjado que rodea el 

retrato, produciendo este efecto solarizado, como apunta Bouhours, nos conduce a la idea 

de que la imagen ha sido alumbrada por una potente fuente lumínica, aspecto inherente a 

la naturaleza de la holografía y que, como hemos señalado, aparece de manera 

predominante en la estética de la pintura. 

 

 

 
356. Salvador Dalí: Detalle de La pesca del atún, 1966-1967, Fundación Paul Ricard (Isla de Bendor). 
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357. Póster de la conferencia de Gabor de 1948 (The MIT Museum – Holography Collection from the 

Museum of Holography). 

 

 

 

358. Salvador Dalí: Detalle de La pesca del atún, 1966-1967, Fundación Paul Ricard (Isla de Bendor). 
 
 
 
 

En 1970, Dalí realiza una nueva obra plástica en la que algunos de los conceptos estéticos 

presentes en La pesca del atún aparecen de nuevo. En este caso la imagen representa a la 

Venus de Milo, en cuyo cuerpo figuran nuevamente una serie de deformaciones 

geométricas que nos recuerdan a las vistas en el detalle del pescador de la fig. 356. El 

título de la obra, Homenaje a Guimard I, rinde tributo al principal representante del Art 

Nouveau. A lo largo de esta investigación hemos visto múltiples ejemplos en los que Dalí 
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aúna en un mismo espacio referencias de la época clásica con la modernidad, un concepto 

al que parece recurrir una vez más en esta obra.  

Nuestra comparativa de esta pintura con la estética de los elementos presentes en La pesca 

del atún, pintura en la que, recordemos, Dalí verbalizó de manera explícita su voluntad 

de representar sus investigaciones en el ámbito de la holografía, nos hace suponer que en 

el caso que nos ocupa el artista vuelve a incidir nuevamente en este aspecto. Esta teoría 

adquiere mayor relevancia si, además, atendemos al hecho de que esta pintura pudo ser 

una de las que figuraran en la exposición de holografía de 1972 de la galería neoyorkina 

M. Knoedler & Co., Inc., tal y como indica el catálogo razonado de pinturas de la 

Fundación Gala-Salvador Dalí38.  

 

 

 
359. Salvador Dalí: Homenaje a Guimard I, 1970, Colección particular. 

 
 
 
 

Otro de los aspectos destacables respecto al vínculo de la obra Homenaje a Guimard I 

con la holografía, lo hallamos en que, en 1974, los autores Jean - Marc Fournier and Louis 

Tribillon, registraron en el Viénot’s laboratoire d’Optique de Francia uno de los primeros 

hologramas de transmisión de gran formato (Bjelkhagen y Brotherton-Ratcliffe, 2013). El 

motivo que eligieron para esta experiencia fue la Venus de Milo, en lo que supone la 

                                                
38Veáse: https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/1970/1069/homenaje-a-
guimard-i 
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plasmación con esta tecnología de lo que Dalí cuatro años antes aventuraba mediante su 

obra plástica. 

 

 

 
360. Holograma de Venus de Milo junto a Jean-Marc Fournier, 1974. 

 
 
 
 

Tras esta primera incursión plástica en la que Dalí evoca la estética de la imagen 

holográfica en sus pinturas, durante la década de los setenta el artista realizará una serie 

de hologramas en colaboración con el científico Dennis Gabor y el hológrafo Selwyn 

Lissack. 

Tal y como señala Lissack en su artículo Dalí in holographic space, publicado en 2014 

por la “Sociedad internacional para la óptica y fotónica (SPIE)”, contactó con Dalí en 

1971, cuando ambos coincidieron en Nueva York. Lissack, que en aquel momento ya 

contaba con años de experiencia en la técnica de la holografía, le propuso a Dalí la 

posibilidad de una colaboración con la finalidad de realizar junto al artista una serie de 

hologramas y poder aplicar los avances de esta tecnología al terreno del arte. La respuesta 

de Dalí fue muy positiva, tal y como recoge Lissack en su texto cuando dice que: 

Dalí estaba encantado con la idea de trabajar con un medio que le permitía crear más allá 

de los límites del espacio lineal, y su suite de hotel se convirtió en nuestra oficina [...] De 

1971 a 1976, Dalí y yo colaboramos para producir siete obras de arte holográficas, que se 
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convertirían en algunos de los hologramas de arte más importantes del siglo XX (Lissack, 

201439). 

Para la realización de los siete hologramas que Lissack menciona, Dalí también contó con 

la colaboración de Dennis Gabor. Algunos de estos trabajos fueron expuestos en la galería 

M. Knoedler & Co., Inc de Nueva York (fig. 361) en una muestra dedicada a holografía 

que tuvo lugar entre el 7 de abril y el 13 de mayo de 1972. Junto a los trabajos holográficos 

de Dalí, se expusieron obras plásticas del artista, como hemos indicado anteriormente en 

lo referido a la suposición de la Fundación Gala-Salvador Dalí de que la pintura 

Homenaje a Guimard I fue una de las que participó en la exposición. Otra de las pinturas 

de la que sí tenemos certeza de su presencia en el evento, fue una de las cinco anamorfosis 

que Dalí pintó durante la década de los setenta (fig. 362). Lo particular de estos trabajos, 

como indica Seckel, radica en que “en lugar de simplemente distorsionar o estirar una 

imagen, Dalí manipuló la imagen plana para que tuviera una interpretación 

completamente diferente de la del reflejo "oculto" al revelarse en un espejo cilíndrico 

colocado correctamente” (Seckel, 2004, p. 34). Como vemos, la coexistencia de obras 

plásticas caracterizadas por la investigación en las ilusiones ópticas o la estética de la 

imagen tecnológica con los trabajos holográficos del artista redunda en lo referente a la 

influencia que las tecnologías de la imagen tienen en las pinturas de Dalí. 

 

 

 
361. Salvador Dalí y Dennis Gabor en la portada del catálogo de la exposición The 3rd Dimension 

celebrada en la galería M. Knoedler & Co., Inc de Nueva York del 7 de abril al 13 de mayo de 1972. 

                                                
39 Véase: https://spie.org/news/spie-professional-magazine-archive/2014-january/dali-in-holographic-
space?SSO=1 
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362. Salvador Dalí: Anamorfosis, 1970, publicado en Interntational Herald Tribune, 15 y 16 de abril de 

1972. 
 
 
 
 

Respecto a los hologramas creados durante el citado tiempo que transcurre entre 1971 y 

1976 dice Lissack que: 

Las contribuciones de Dalí a la holografía artística fueron monumentales. Su talento y su 

mente progresista estaban tan por delante de la tecnología que las creaciones que aplicó 

para crear los hologramas serían exactamente las mismas que hoy. Las obras maestras 

holográficas de Dalí se pueden comparar con las placas de divisas; trascienden el tiempo 

y nunca cambian. Lo que sí cambia, con la tecnología en evolución, es el sistema de 

reproducción (Lissack, 201440). 

 

5.2.1 The Submarine Fisherman 

Uno de los primeros hologramas creados por Dalí en 1971 fue The Submarine Fisherman 

(fig. 363). Sobre esta obra dice Lissack que: 

The Submarine Fisherman, inspirado en las interpretaciones de Sigmund Freud de las 

aguas turbias de la mente subconsciente, es una pantalla de medios mixtos. Dalí creó 

varias dimensiones combinando una transparencia de Las señoritas de Aviñón de Picasso 

con un holograma de transmisión (en el que había pintado la cara de una niña catalana). 

                                                
40 Id. 



 449 

El desafío de crear el Submarine Fisherman era encender tanto el holograma como la 

transparencia al mismo tiempo (Lissack, 201441). 

 

 
363. Salvador Dalí: The Submarine Fisherman, 1971, obra no localizada en su ubicación actual. 

 
 
 
 

Esta holografía, como apunta Lissack, parte de una de las referencias fundamentales de 

Dalí a lo largo de su carrera artística: las teorías freudianas del subconsciente. Son 

múltiples las alusiones a Freud que encontramos en la obra plástica del pintor. Quizás una 

de las más evidentes, y ya vista en esta investigación, es la de los cajones, que en la 

simbología daliniana nos remiten al interior del ser humano en relación con el 

pensamiento freudiano.  

También observamos que la holografía se compone principalmente en base a la obra de 

Picasso Las señoritas de Aviñón. Durante este epígrafe ya nos hemos referido a cómo 

Dalí ve en el Cubismo el antecedente plástico más evidente en busca de las tres 

dimensiones. Por este motivo, no es de extrañar que uno de sus primeros trabajos 

holográficos tuviera como referente al Cubismo, y concretamente a Picasso, figura que, 

como ya hemos dicho en múltiples ocasiones a lo largo de esta Tesis, fue de vital 

importancia en el porvenir artístico de Dalí. 

El último aspecto que queremos destacar es la cara de una niña catalana que Dalí pinta 

sobre el holograma, como indica Lissack. Este recurso artístico nos remite a la técnica del 

                                                
41 Id. 
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collage, tan utilizada por los surrealistas y de manera continua durante los distintos 

movimientos y corrientes del arte contemporáneo. Son muchas las pinturas en las que 

Dalí recurre a la inclusión superpuesta de fotografías, recortes de prensa y demás 

materiales. Uno de los ejemplos en los que Dalí incluye una fotografía real sobre la 

pintura es Los primeros días de la primavera (ver fig. 146), obra en la que Dalí incorpora 

una fotografía de sí mismo cuando era un niño. 

 

5.2.2 The Crystal Grotto 

Al igual que el ejemplo analizado anteriormente, The Crystal Grotto es otro trabajo 

holográfico de Dalí datado en 1971. Sobre esta holografía, comenta Selwyn Lissack que: 

Crystal Grotto, una puerta de entrada al cielo, es un collage holográfico en 3D. Es un 

santuario para la creencia espiritual de Dalí, un lugar mágico donde las partículas del 

universo se unen, creando un lugar sagrado. Concebido en 1971 y comisionado por 

Eleanor y Reynolds Morris, Crystal Grotto es un holograma de transmisión de 4 por 5 

pulgadas (Lissack, 201442). 

 

 
364. Salvador Dalí: The Crystal Grotto, 1971, obra no localizada en su ubicación actual. 

 
 
 
 

Como ya ocurriera en The Submarine Fisherman, Dalí acude a la técnica del collage para 

crear este holograma de transmisión. La definición de Lissack, en la que nos ofrece la 
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visión espiritual que habita en esta obra, guarda estrecha relación con los elementos 

iconográficos elegidos por Dalí para crear este paisaje. 

Por una parte, la gruta de cristal que da nombre a la obra, por su aspecto rocoso, recuerda 

a las cavidades tantas veces representadas por Dalí en sus paisajes del Cabo de Creus, 

como se puede apreciar en la pintura de 1925 Venus y cupidillos (fig. 365). A ello 

debemos añadir el ángel que aparece en primer término, muy similar estéticamente a los 

que Dalí representa en pinturas de la década de los cincuenta como pobladores de las 

obras que realiza sobre diversas vistas de Port Lligat. En pinturas como Paisaje de Port 

Lligat con ángeles familiares y pescadores (fig. 366) se observa una conjunción de 

espiritualidad con el entorno similar a la obtenida en la holografía. La presencia de los 

ángeles en el paisaje rocoso tantas veces representado por Dalí en sus trabajos, en armonía 

con el entorno, ofrece una visión de carácter místico que guarda estrecha relación temática 

e iconográfica con la holografía The Crystal Grotto.  

Mediante este ejemplo constatamos que los temas tratados por el artista en las pinturas 

que realizó durante su carrera tienen presencia en los trabajos holográficos que llevó a 

cabo durante los setenta. Asimismo, algunos elementos iconográficos usados en las obras 

plásticas previas a la aparición de la holografía son incorporados a los trabajos creados 

con esta tecnología, lo que nos habla del uso indistinto de soportes llevado a cabo por el 

artista para transmitir sus temas habituales. 

 

 

 
365. Salvador Dalí: Detalle de Venus y cupidillos, 1925, Colección particular. 
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366. Salvador Dalí: Paisaje de Port Lligat con ángeles familiares y pescadores, 1950, Colección 
particular. 

 

 

 

5.2.3 Polyhedron 

En 1972 Dalí realiza una nueva holografía con el título Polyhedron. En este caso, crea 

una obra poliédrica compuesta por varios elementos, cuya dinámica de trabajo resume 

Lissack de la siguiente manera:   

En el holograma Polyhedron, el objetivo de Dali era crear un espacio multivolumen. Esto 

se logró combinando cuatro elementos. Con las superficies geométricas del poliedro, Dalí 

pintó jugadores de baloncesto en el proceso de convertirse en ángeles. También incluye 

una esfera de 3 pulgadas del planeta Tierra, un retrato de Dali pintando a su esposa y 

musa Gala en un espejo, y una fotografía de Dali cuando era niño. Una vez que Dali 

estuvo satisfecho con la obra de arte, fue llevada al laboratorio para ser grabada. 

Concebido en 1972, este holograma de transmisión de 18 por 24 pulgadas está en una 

colección privada (Lissack, 201443). 

La característica fundamental de esta holografía parte del hecho de que Dalí dota desde 

un primer momento de volumen al soporte sobre el que pinta la obra que posteriormente 

sería registrada. Esta innovación supone un paso más allá en las indagaciones del artista 

por conseguir la tridimensionalidad en sus creaciones plásticas. A las pinturas 

caracterizadas por ilusiones ópticas, anamorfosis o las estereoscopias que realizó de 

manera coetánea a sus obras holográficas, debemos añadir esta obra, que, con 
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independencia de su posterior registro holográfico, también adquiere valor analizada al 

margen del complemento tecnológico para que el que fue concebida. 

 

 

 
367. Salvador Dalí: Polyhedron, 1972, Colección Pérez Simón (México). 

 
 
 
 

Desde el punto de vista estético e iconográfico, las primeras interconexiones con la obra 

plástica del artista resultan evidentes, ya que de manera explícita incluye un fragmento 

de la obra El espectro del sex-appeal (c. 1934) en el que Dalí se autorretrata de niño y 

una reproducción en miniatura de la pintura El ángelus de Gala (1935). 

Respecto a esta imagen del Dalí niño que el artista incluye en su obra, debemos apuntar 

que es un recurso al que el pintor acude en varias ocasiones en distintos momentos de su 

carrera. Así lo hemos constatado en la fotografía de sí mismo de niño que incluye en Los 

primeros días de la primavera (ver fig. 146), en Dalí a la edad de seis años, cuando 

pensaba que era una niña, levantando la piel del agua para ver un perro durmiendo a la 

sombra del mar (ver fig. 331) y, de manera idéntica al fragmento que nos ocupa, en El 

torero alucinógeno (ver fig. 225). Como dato relevante, debemos apuntar que la obra de 

la que procede este recorte incluido en Polyhedron, fue expuesta en París y Nueva York, 

y como indican desde la Fundación Gala-Salvador Dalí, “introduce en ambos catálogos 

este fragmento de texto: "Fotografía instantánea en colores a mano. Imágenes 

subconscientes, surrealistas, extravagantes, paranoicas, hipnagógicas, extrapictóricas, 
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fenomenales, superabundantes, superfinas, etc... de la Irracionalidad concreta..."44. La cita 

incide en aspectos esenciales de la obra de Dalí, como el vínculo con la fotografía al que 

ya hemos prestado atención. Pero también alude a conceptos de interés para el propósito 

de este análisis cuando habla de imágenes “extrapictóricas”. Bajo esta definición, 

situamos ya, en 1934, a un artista preocupado por trascender el plano bidimensional 

inherente al soporte plástico. Por aquel tiempo parece que la sugestión surrealista era la 

fórmula predilecta para formular imágenes más allá de la mera observación de la pintura. 

Sin embargo, resulta revelador que sea este uno de los fragmentos que el artista decide 

incluir en su obra destinada al registro holográfico, una tecnología con la que, en 1972, 

su obra sí conseguiría trascender al plano pictórico para alcanzar la tridimensionalidad. 

Sobre El ángelus de Gala, que también aparece en la obra, ya hemos destacado en 

diversos puntos de esta investigación que responde a uno de los temas que obsesionó a 

Dalí desde niño y sobre el que realizó diversas versiones e interpretaciones a lo largo del 

tiempo. En esta Tesis ya hemos analizado esta obra en cuestión (ver fig. 219) al 

relacionarla temáticamente con el guion cinematográfico La carretilla de carne, donde el 

artista ya interconectaba los temas de sus pinturas con los proyectos ideados para los 

medios de comunicación. 

Por último, destacamos los dos jugadores de baloncesto que aparecen en el poliedro. La 

primera referencia a la que esta escena nos remite es a La creación de Adán (c. 1511) de 

Miguel Ángel. El brazo estirado de uno de los jugadores en dirección a la esfera que 

representa la tierra y el espacio místico en el que se produce la acción, en el cielo con una 

luz dorada que envuelve los contornos de los elementos, ofrecen al observador una 

sensación trascedente que nos recuerda a la escena religiosa presente en la Capilla Sixtina. 

La unión de conceptos procedentes de la cultura moderna, como la alusión al baloncesto 

americano, con temas que evocan el arte clásico, es habitual en Dalí, como hemos 

analizado en diversos ejemplos en los que el artista reúne en un mismo marco deportes 

como el béisbol con arquitecturas clásicas. En el caso que nos ocupa, parece que el artista 

recurre nuevamente a esta característica habitual en su forma de entender el arte para 

darnos a entender que tecnologías en aquel tiempo tan innovadoras como la holografía no 

estaban reñidas con la tradición. 

                                                
44 Véase: https://www.salvador-dali.org/es/obra/coleccion/143/el-espectro-del-sex-appeal 
 



 455 

5.2.4 ¡Holos! ¡Holos! ¡Velázquez! ¡Gabor! 

Continuando con lo dicho sobre el incesante afán de Dalí por aunar modernidad y 

tradición, en 1972 rinde tributo a Dennis Gabor, titulando su siguiente trabajo holográfico 

¡Holos! ¡Holos! ¡Velázquez! ¡Gabor!. Los aspectos técnicos de esta holografía son 

definidos por Lissack de la siguiente manera: 

¡Holos! Holos! Velázquez! Gabor! Es un concepto complejo de holograma concebido en 

1972 que muestra dos momentos completamente diferentes en el tiempo, con dos 

realidades separadas que existen en el mismo espacio. Para crear el holograma, Dali tomó 

fragmentos de dos obras preexistentes. La pieza final, un holograma de transmisión de 18 

por 24 pulgadas, consistiría en dos placas. El primero fue Las Meninas, una pintura al 

óleo de Diego Velázquez. El segundo fue un holograma preexistente de tres hombres 

modernos sentados en su juego de póquer semanal. La visualización de este holograma 

requirió un láser verde de 150 mW, colocado de 12 a 15 pies detrás de las placas en un 

ángulo de 45 grados (Lissack, 201445). 

Lo particular de esta obra es la mezcla de dos realidades, una de ellas, como apunta 

Lissack en su explicación, proveniente de un holograma ya realizado con anterioridad. 

Esta fusión de imágenes nos hace pensar en las pinturas del método paranoico-crítico, en 

las que de igual modo el artista combina diferentes imágenes que aluden a momentos 

temporales diferentes para completar la intención comunicativa de estas creaciones 

plásticas. Así lo hemos constatado en pinturas como El enigma sin fin, en las que el 

recuerdo de Lorca se combina con elementos del presente. 

Esta obra también generó un interesante texto de Dalí con el mismo título de su obra, 

coincidiendo con su exposición holográfica en la galería Knoedler de Nueva York. En el 

escrito, Dalí ofrece una interesante reflexión sobre el vínculo que establece entre la 

pintura de Velázquez y la técnica holográfica al decir que:  

Velázquez nos introduce dentro de su tela, mientras jesuíticamente expulsa de la pintura 

todo lo que está pintado, con la única y sola excepción de la augusta pareja, el rey y la 

reina, que en realidad y físicamente estaban en pie delante de la pintura, como el espejo 

del fondo nos revela. El artista proclama así que todo es virtual y reflejos -nada más que 

reflejos- excepto la realidad biológica, genética, encarnada en la persona de los dos 

monarcas. Así, la pintura de Las Meninas, vista bajo la luz coherente del genio científico 
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de mi amigo Dennis Gabor, es la anticipación estética de la holografía [...] (Dalí, 2005, p. 

830). 

La explicación de Dalí va en concordancia con la cita a la que ya nos hemos referido en 

este epígrafe en la que el artista decía que, a su juicio, Velázquez y Vermeer habrían 

utilizado la holografía. El detalle que apunta de Las Meninas con el reflejo de los reyes 

en el espejo y la posterior explicación de que son los únicos testigos biológicos de la 

pintura, siendo todo lo demás “virtual”, demuestra el interés de Dalí por establecer 

relaciones entre el arte plástico y la imagen tecnológica. 

Por último, nos parece destacable el hecho de que Dalí apostille que todo es virtual y 

“nada más que reflejos”. Consideramos que en el contexto en el que se produce este texto, 

y dada la colaboración que lleva a cabo con Selwyn Lissack y Dennis Gabor, es evidente 

que el artista estaba de sobra familiarizado con la técnica de registro holográfica, sobre 

todo si tenemos en cuenta las experiencias previas a esta obra en las que ya pudo 

experimentar con esta tecnología. Si atendemos al esquema mediante el cual se obtiene 

un holograma de transmisión (fig. 369), constatamos que el reflejo del haz de luz del láser 

sobre espejos estratégicamente colocados es la praxis adecuada para que se produzca el 

registro del objeto sobre la placa holográfica. Deducimos que este es el motivo por el que 

Dalí hace esta alusión a que “todo es virtual y nada más que reflejos” cuando relaciona 

Las Meninas con la holografía, al margen de su declarada admiración por Velázquez, a 

quien rindió múltiples homenajes incluyendo en sus pinturas diversos personajes y 

motivos de las pinturas del genio del Barroco español. 

 

 

 
368. Salvador Dalí: ¡Holos! ¡Holos! ¡Velázquez! ¡Gabor!, 1972, Teatro-Museo Dalí (Figueras). 
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369. Esquema y elementos de un holograma de transmisión. 

 

 

 

5.2.5 Brain of Alice Cooper 

En 1973, Dalí realizó un nuevo trabajo holográfico con el cantante de rock Alice Cooper 

como protagonista. Como apunta Calvo: 

Alice Cooper [...] creció fascinado por la vida y obra del surrealista, y Salvador Dalí, [...]  

se enamoró del rockero cuando acudió a uno de sus shows. La amistad se acabaría 

consolidando y Cooper fue invitado a pasar tres días en la casa de Dalí (Calvo46). 

El show audiovisual de los espectáculos en directo de Cooper, unido al carácter 

transgresor del músico, cautivaron a Dalí, y como resultado de lo tres días que pasaron 

juntos en la casa del pintor, nace la obra holográfica cuyo análisis nos ocupa. 

En el apartado técnico, Selwyn Lissack define esta creación como: 

El cerebro de Alice Cooper es un estereograma holográfico de 360 grados con la imagen 

de la estrella de rock Alice Cooper, aparentemente flotando en el centro del cilindro. Un 

aspecto notable de un estereograma holográfico de 360 grados es que también registra el 

tiempo, permitiendo que el artista trabaje en la cuarta dimensión. El estereograma auto 

                                                
46 Véase: https://historia-arte.com/obras/primer-retrato-cromo-holograma-cilindrico-del-cerebro-de-alice-
cooper-de-dali 
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holográfico de 10 por 16 pulgadas de diámetro, concebido en 1973, tiene una plataforma 

giratoria motorizada (Lissack, 201447). 

Como podemos apreciar, la principal novedad que aporta este trabajo respecto a los 

anteriores hologramas es incluir la temporalidad. El registro del cantante en varios 

momentos temporales sumado a la reproducción en una plataforma motorizada ofrece 

como resultado que el holograma cobre vida más allá de las tres dimensiones, ya que el 

rostro del músico gesticula a medida que la plataforma gira y muestra los distintos 

momentos registrados.  

 

 

 
370. Salvador Dalí: Brain of Alice Cooper, 1973, Teatro-Museo Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

Otra de las particularidades de este holograma es su aspecto colorido. Este tipo de 

hologramas, llamados de “arco iris”, fueron inventados por Stephen Benton en 1968, y 

en ellos, como cita Barranco:  

El método de producir hologramas de luz blanca, utilizando interferencia en dos 

dimensiones, de tal manera que los hologramas aparecen en colores diferentes en función 

del ángulo de observación. Al minimizar la cantidad de información sobre el holograma, 

se excluye el paralaje vertical. Esto es posible puesto que las personas al tener los ojos en 
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posición horizontal, disminuye la sensibilidad al paralaje vertical (Citado por Barranco, 

2018, p. 193). 

Esta técnica holográfica cuyo resultado estético ofrece este peculiar aspecto colorido, se 

engloba dentro de un periodo artístico de Dalí que ya hemos definido de vuelta a la 

experimentación abstracta alternada con trabajos clásicos. Aquellas creaciones que el 

pintor realizó bajo la influencia del Expresionismo abstracto durante la década de los 

setenta parecen ligar cromáticamente con esta solución técnica, que además enfatiza el 

carácter psicodélico de la obra con el cerebro del músico desligado de su cuerpo. 

Por último, no podemos dejar de referirnos al hecho de que la combinación de un 

personaje como Alice Cooper con Salvador Dalí constituyó un reclamo mediático de 

enorme repercusión del que ambos salieron beneficiados. 

Tal y como recoge el International Herald Tribune el 5 de abril de 1973 sobre esta 

colaboración entre Dalí y Cooper: 

Dalí y [...] Cooper realizaron una conferencia de prensa el martes en la Galería Knoedler 

en Nueva York para presentar el trabajo, con un precio de 75.000 dólares y ya reservado 

por un coleccionista privado que planea comprarlo para un museo, dijo un portavoz de 

Dalí. "Dalí solo hace exhibiciones para personas que no pueden entender nada, personas 

como usted", dijo Dalí a su audiencia. "Alice Cooper es el mejor exponente de la 

confusión total", dijo, explicando por qué hizo su retrato. "Dalí es posiblemente más 

confuso que yo. Nunca entiendo lo que dice. Quizás es por eso que nos llevamos tan bien 

(Justice, 1973, p. 14). 

La reseña de prensa sobre la presentación pública de este holograma revela aspectos 

semejantes en la personalidad de ambos artistas, como la pretendida confusión que 

muestran de cara a los medios de comunicación. Además, también señala que la obra fue 

adquirida casi de forma paralela a su creación. Sin duda, la conjunción de una estrella del 

rock como Cooper con la ya consagrada fama mediática de Dalí, motivó el interés privado 

por adquirir la pieza, que hoy en día se encuentra en el Teatro-Museo Dalí de Figueras. 

A través de esta pieza holográfica constatamos no sólo el creciente interés del artista por 

avanzar en sus indagaciones en la creación de obras con esta tecnología. También 

observamos cómo el medio holográfico era otro soporte mediante el que vehicular la 

medida exposición pública frente a los medios del “personaje Dalí”. Para este propósito, 

una figura tan extravagante como Alice Cooper funcionaba a la perfección como parte de 
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las motivaciones de Dalí por continuar haciendo extensible su persona y su obra. En este 

sentido, la fama del músico tanto en lo artístico como en lo personal se presentaba de 

forma idónea para continuar con las experimentaciones holográficas y difundir los 

resultados, nuevamente, a un público de masas. 

 

5.2.6 Dalí Painting Gala 

En 1976, tres años después de su anterior creación holográfica, Dalí realiza el que sería 

su último proyecto que logró concluir en vida mediante esta tecnología. La obra, cuyo 

título fue Dalí Painting Gala, muestra al pintor retratando a su mujer mientras ésta posa 

para el artista. 

Tal y como hemos hecho en los ejemplos anteriores, atendemos a las explicaciones del 

hológrafo que trabajó junto a Dalí en la producción de estos trabajos, Selwyn Lissack, 

quien dice de esta obra que: 

Dalí Painting Gala es un estereograma holográfico automático de 360 grados. Es una 

combinación intrincada de imágenes, que crea una multitud de ángulos cambiantes entre 

los muchos objetos y las metáforas simbólicas percibidas. Concebida en 1976, la pieza de 

10 por 18 pulgadas de diámetro es un holograma de arco iris de transmisión "Benton" de 

luz blanca (Lissack, 201448). 

Como apunta Lissack, nos encontramos ante otro holograma de arco iris. La diferencia 

entre éste y el realizado con Alice Cooper, radica en que la obra que nos ocupa muestra 

de manera más acentuada la sensación de movimiento. La combinación de múltiples 

imágenes en el proceso de producción da como resultado una percepción semejante a la 

de observar un vídeo tridimensional. 

Temáticamente, durante la década de los setenta son varias las pinturas en las que Dalí se 

retrata junto a Gala. Incluso, en alguna de ellas, coincide que el artista se retrata a sí 

mismo pintando a su musa, motivo que traslada en 1976 a su holograma.  

Algunas de las pinturas en las que encontramos a la pareja Dalí-Gala son Dalí de espaldas 

pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente 

reflejadas por seis verdaderos espejos (1973) (fig. 371), concebida en estereoscopía para 
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emular la sensación tridimensional. En esta obra encontramos el antecedente pictórico 

directo con el holograma de 1976 que estamos analizando, tanto por el tema representado, 

coincidente con el de la obra tecnológica, como por su afán de conseguir la 

tridimensionalidad en el soporte plástico. En otras obras también de esta década de los 

setenta hallamos nuevamente a Dalí y Gala como protagonistas de la escena representada, 

o bien a Gala posando con el brazo de Dalí entrando en acción pincel en mano. El pie de 

Gala (1973), La silla (1976) o Dalí levantando la piel del mar Mediterráneo para enseñar 

a Gala el nacimiento de Venus (1977), son ejemplos de lo expuesto, con el añadido de 

que todas estas obras comparten la característica común de estar concebidas como 

estereoscopías, tema que será analizado en el siguiente epígrafe de esta investigación.  

Por último, e incidiendo en las interconexiones iconográficas existentes entre la obra 

holográfica y otros trabajos creativos del artista, destacamos la aparición de un busto con 

pan en la cabeza, iconografía que ya hemos analizado en diversas pinturas, o el retrato de 

Mao Tse-Tung que también hemos analizado en el fotomontaje que el artista incluyó para 

la portada del cincuenta aniversario de la edición francesa de la revista Vogue. 

 

 

 
371. Salvador Dalí: Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis córneas virtuales 

provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos, 1972-1973, Ayuntamiento de Figueras, en 
depósito permanente en la Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

A través de esta holografía comprobamos cómo las obsesiones dalinianas de distintas 

épocas representadas en pintura, cine, fotografía y demás medios de comunicación, 
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también tienen su traslado dentro de la obra holográfica. Dalí Painting Gala es, además, 

una creación holográfica en la que se aprecia un dominio de la técnica y la composición 

en este medio muy perfeccionado respecto a los anteriores ejemplos. La sensación 

volumétrica es absoluta en los 360º que comprende la reproducción de la obra, a lo que 

el artista, en colaboración con el tecnólogo Selwyn Lissack, añade la componente 

temporal con una precisión que consigue sumergir al espectador en lo cotidiano del 

espacio representado y el simbolismo de las iconografías elegidas por el autor. 

 

 

 
372. Salvador Dalí: Dalí Painting Gala, 1976, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, Florida). 

 

 

 

5.2.7 Melting Clock 

En 1976, el mismo año que realizó la obra anteriormente analizada Dalí Painting Gala, 

Dalí concibió junto a Selwyn Lissack el último trabajo holográfico de su carrera. Bajo el 

título Melting Clok el artista ideó un holograma que dada la complejidad técnica que 

requería para su funcionamiento, no pudo concluir en vida. 

Sobre esta dificultad tecnológica y el concepto sobre el que Dalí planteó este proyecto, 

dice Lissack que: 

Dali era un verdadero visionario, creando hologramas que trascenderían el tiempo. The 

Melting Clock fue una progresión natural del trabajo de Dali en holografía, así como una 

exploración continua del tiempo y el espacio. Concebido en 1976 y producido en 2003, 
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este holograma de reflexión de haluro de plata de 18 por 24 pulgadas es un concepto en 

moléculas recicladas de un momento concebido en el pasado. El holograma The Melting 

Clock de Dali no se pudo construir en su vida porque el sistema de iluminación utilizado 

para la reproducción estaba demasiado caliente. El proyecto fue reproducido con 

tecnología del siglo XXI después de su muerte, en homenaje a su genio y capacidad de 

ver más allá de los límites del tiempo. Me confió el plan antes de morir en 1989 para 

completar el proyecto cuando la tecnología para crearlo estuviera disponible. Finalmente 

pude cumplir mi promesa con la ayuda de un laboratorio holográfico moderno, Laser 

Reflections y un láser de fibra de iterbio verde pulsado (Lissack, 201449). 

El tema central de la holografía, como indica Lissack, se enfocaba en las teorías del 

tiempo y el espacio, un aspecto tratado por el artista en su famoso cuadro La persistencia 

de la memoria. Como es habitual en Dalí, una nueva tecnología suponía para el artista 

una motivación añadida a la hora de redescubrir parte de sus temas y obsesiones más 

representativos y articularlos con las posibilidades simbólicas propuestas por el nuevo 

soporte. En Dalí painting Gala ya hemos analizado cómo la presencia de Gala, tantas 

veces representada en la obra plástica del artista, se acompañaba de iconografías 

igualmente muy tratadas por el autor en sus pinturas. En este caso los famosos relojes 

blandos son el tema central sobre el que construir este innovador holograma que, sin 

embargo, sería concluido en el año 2003. 

 

 

 

373. Salvador Dalí: Dibujo preparatorio y holograma Melting Clock, 1975-1976, Colección particular. 

                                                
49 Id. 
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En la actualidad, se ha conservado el dibujo con en el que el artista proyectó a lápiz cómo 

quería que fuera el holograma (fig. 373). La casa de subastas Sotheby’s, que se encargó 

en el año 2014 de poner a la venta el holograma, incluyó en el catálogo de la sesión una 

interesante cita que documenta la colaboración entre Lissack y Dalí, en la que el hológrafo 

dice que: 

En las semanas siguientes, discutimos los muchos aspectos sobre cómo debería verse el 

reloj, incluyendo cómo de grande y profundo sería el holograma y cómo de lejos deberían 

proyectarse las manecillas a través del plano de la imagen. Dalí decidió que las manecillas 

parecerían estar derritiéndose, y que la colocación de su firma estaría en la esfera del reloj, 

donde normalmente estaría el nombre del fabricante. Se eligieron números romanos para 

los números, de modo que tuviera un aspecto clásico, intacto por el tiempo50. 

A la evidente y ya comentada correspondencia con los relojes blandos de La persistencia 

de la memoria debemos añadir la muleta que aparece en el fondo, inmersa en uno de los 

característicos paisajes de perspectiva larga, tan utilizados por Dalí en múltiples pinturas. 

Las funciones simbólicas de la muleta han sido variadas a lo largo de las muchas obras 

en las que el artista ha incluido esta iconografía. En el caso que nos ocupa bien podría 

simbolizar el aferramiento a lo terrenal dentro de un contexto en el que, como apunta 

Lissack, los números romanos afianzan la intención de comunicar una estética clásica, 

intacta por el tiempo. 

Melting Clock es la constatación, una vez más, del carácter visionario de Dalí respecto a 

las posibilidades que las tecnologías de la imagen aportaban al arte. De manera similar a 

Destino, el proyecto cinematográfico que inició en 1945 con la factoría Disney, la 

tecnología de la época aún no podía completar las ideas del artista. Y, de igual modo a lo 

sucedido con Destino, también en el año 2003, como ocurrió con la película, las 

invenciones de Dalí se concluyeron con los avances tecnológicos surgidos tras la muerte 

del artista. 

 

5.3 Imagen estereoscópica y la ilusión de las 3D en soporte plástico 

De forma paralela a sus primeras experimentaciones con la holografía, Dalí trasladó esta 

inquietud por obtener la ilusión de las tres dimensiones al soporte plástico. Años antes el 

                                                
50 Véase: http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/impressionist-modern-art-day-sale-
n09140/lot.356.html 
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artista ya había indagado con la posibilidad de que los elementos de sus pinturas 

trascendieran al marco de la pintura. Para este propósito, como hemos analizado, llevó a 

cabo diversos estudios de la perspectiva que derivaron en interesantes obras que 

vaticinaban sus trabajos de la década de los setenta, marcados por la investigación en las 

capacidades de la imagen estereoscópica y sus resultados en busca de las tres 

dimensiones.  

Como base teórica a las obras que en este epígrafe vamos a analizar cabe destacar que 

una imagen estereoscópica se compone fundamentalmente de la representación de un 

motivo en dos tomas, aparentemente idénticas, pero capturadas con un ángulo 

ligeramente distinto. La intención es la de emular la visión humana, en la que cada ojo, 

por su separación, capta la realidad en posiciones diferenciadas. El posterior 

procesamiento cerebral de la imagen visualizada genera la profundidad de los objetos. 

Partiendo de esta premisa, Dalí realizará diversas obras en las que ejecuta la técnica 

estereoscópica a través de sus diversas fórmulas de articulación. Además, el artista 

experimentará con la posibilidad de integrar en un mismo marco los habituales dos 

elementos que componen un estereograma, como veremos en algunas de las obras 

analizadas. Para poder visualizar este tipo de imágenes en tres dimensiones es necesario 

contar un estereoscopio o, en el caso de las imágenes anaglíficas, que tienen la 

particularidad de componer la imagen en base a dos capas de color superimpuestas, con 

las correspondientes gafas anaglíficas, generalmente compuestas por una lente roja y otra 

azul. 

Algunos ejemplos, por su correspondencia iconográfica y temática con las obras 

holográficas que el autor realizó, ya han sido analizados. Tal es el caso de Dalí de 

espaldas pintando a Gala de espaldas, eternizada por seis córneas virtuales 

provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos (ver fig. 371), que supone la 

primera incursión del artista en la realización de un par estereoscópico y que hemos 

relacionado con la holografía Dalí Painting Gala de 1976. 

Sin embargo, los antecedentes de las pinturas estereoscópicas de Dalí debemos 

encontrarlos en 1965, cuando Bela Julesz participa en la ya citada exposición Computer 

Generated Pictures celebrada en Nueva York. Sobre esta experiencia comenta el 

científico que: 
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También tuve varios encuentros con artistas. En junio de 1965 participé en la primera 

exhibición de "arte computacional" (con otro ingeniero colega de los Laboratorios Bell, 

Mike Noll) en la Galería Howard Wise en Nueva York. Aunque había un descargo de 

responsabilidad debajo de mis estereogramas y texturas generados por computadora de 

que estos eran simplemente el resultado de experimentos científicos, y que su creador no 

los consideraba como obras de arte, los periódicos lo ignoraron. Tengo muchos recortes 

con titulares como "¡Arte frío en computadora!" y "¡Las computadoras se hacen cargo de 

las artes!" Para mi mayor asombro, hubo "artistas" que usaron varias de mis imágenes en 

collages. Cuando Salvador Dalí me invitó a su estudio y mostró su trabajo reciente, me 

sentí honrado [...] Después de este encuentro con Dalí, me pidió mi consejo varias veces, 

particularmente cuando pintó algunos pares estéreo grandes en ángulo con un espejo 

plateado entre ellos (Julesz, 1995, p. 96). 

Como ya hemos indicado en el epígrafe dedicado a las primeras vinculaciones de Dalí 

con el arte computacional, hemos hallado evidentes interconexiones estéticas entre los 

trabajos de Michael Noll y algunas de las obras coetáneas del pintor. A través de la cita 

de Julesz, contamos con el testimonio de que también él participó en la exposición de 

1965 y que sus estudios sobre estereogramas y demás experimentos científicos, motivó 

el interés de artistas por incluir en sus obras estas primeros resultados generados por 

computación. Dalí, siempre ávido en lo referido a los avances en el terreno de la ciencia, 

estableció contacto con Bela Julesz, de quien toma parte de sus investigaciones en imagen 

estereoscópica. 

También de 1965, es la publicación de Bela Julesz “Texture and Visual Perception” 

publicada por Scientific American. En ella expone sus investigaciones en el campo de la 

percepción visual, centrando la atención en la capacidad del ser humano de reconocer 

diferencias visuales en patrones generados por computadora cuando se elimina todo rastro 

de forma reconocible. A su estudio, añade interesantes indagaciones en el ámbito de la 

imagen estereoscópica, como los estereogramas de puntos aleatorios (RDS por sus siglas 

en inglés). Estas imágenes consisten en “[...] patrones de puntos aleatorios generados por 

una computadora. Cuando estas dos imágenes son vistas con un estereoscopio o con un 

prisma sostenido frente a un ojo, se debe ver un panel central flotando sobre el fondo” 

(Julesz, 1965, p. 43).  

Basándose en las investigaciones que Dalí ya había iniciado durante la década de los 

sesenta sobre la imagen tridimensional y por el contacto directo que tiempo más tarde 

mantuvo con Bela Julesz, crea una serie de imágenes estereoscópicas de diversa 
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naturaleza. Durante la década de los setenta encontramos ejemplos en los que el artista 

obtiene la sensación de profundidad mediante imágenes realizadas por pares, individuales 

e, incluso, con imágenes en las que evoca los autoestereogramas que derivan de los 

estudios de Julesz. 

 

 

 
374. Estereograma de puntos aleatorios, publicado en el artículo “Texture and Visual Percepetion” de 

Scientific American, 1965. 
 
 
 
 

Las primeras obras plásticas de Dalí en las que pone de manifiesto su intención por 

obtener la ilusión óptica de las 3D, más allá de los intentos previos mediante el uso de la 

perspectiva, se caracterizan por aunar en el mismo marco las tradicionales dos imágenes 

que componen la vista estereoscópica. El interés de Dalí por la estereoscopía, técnica 

inventada a mediados del siglo XIX, viene motivado por la obra del pintor francés del 

siglo XVIII Gerard Dou, tal y como indica Dawn Ades cuando dice que:  

De acuerdo con Dalí, Dou hizo uno de los primeros experimentos estereoscópicos en la 

historia de la pintura creando dos versiones del mismo tema (The mousetrap). Dalí estaba 

convencido de que no era una simple copia, sino que las dos pinturas estaban destinadas 

a ser vistas de manera conjunta. Su diferencial correspondiente de 12 a 15 cm (5 a 6/5 

pulgadas) es la distancia focal de un par de binoculares (Ades, 2000, p. 63). 

A partir de esta inquietud de Dalí por la imagen estereoscópica, recién iniciada la década 

de los setenta realiza obras como Buho estereoscópico (c. 1970) (fig. 375), en la que reúne 

en un mismo marco las tradicionales dos imágenes que componen un par estereoscópico. 

También de 1970 es la pintura Amantes pacientes (Aparición de un rostro con tendencia 

estereoscópica en un paisaje del Ampurdán) (fig. 376). En este caso, el artista aúna 

nuevamente en un mismo espacio las dos imágenes que componen una estereoscopía. 
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Desde el punto de vista estético, se observa una clara correspondencia con las pinturas 

realizadas bajo el método paranoico-crítico, en este caso aplicado al concepto de imagen 

tridimensional con el que el artista experimentó durante los setenta. 

 

 

                
 

 
 
 
 
 

Tras estas aproximaciones a la imagen estereoscópica, Dalí se embarca en la realización 

de pares estereoscópicos ejecutados en dos elementos. Para esta tarea, como ya hemos 

introducido, las indagaciones previas del artista unidas a las publicaciones y el 

asesoramiento directo de Bela Julesz, fueron fundamentales. Algunos ejemplos ya han 

sido analizados en esta investigación, debido a su relación estética o conceptual con las 

holografías realizadas de manera coetánea. Sin embargo, prestaremos atención a otras 

pinturas realizadas bajo esta misma perspectiva por su interés temático e iconográfico en 

relación con las interconexiones que se establecen entre pintura y, en este caso, ciencia y 

tecnología aplicada a la obtención de imágenes tridimensionales. 

El pie de Gala, un par estereoscópico llevado a cabo hacia 1974, nos muestra una escena 

en la que Gala posa sentada estirando el pie de forma que lo sitúa de manera frontal al 

espectador. Dalí también se hace retratar en esta pintura para emerger de espaldas desde 

uno de las laterales del marco hasta alcanzar con la punta de sus dedos la del pie de Gala. 

Al fondo, un lienzo montado sobre el caballete representa un cubo con una espiral de 

inspiración científica, lo que nos introduce en el contexto de experimentación que la obra 

propone. 

375. Salvador Dalí: Buho 
estereoscópico, c.1970, Fundación 

Gala Salvador Dalí (Figueras). 
 

376. Salvador Dalí: Amantes pacientes (Aparición de 
un rostro con tendencia estereoscópica en un paisaje 

del Ampurdán, 1970, Colección particular. 
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377. Salvador Dalí: El pie de Gala, obra estereoscópica, elementos izquierdo y derecho, c.1974, 

Fundación Gala Salvador Dalí (Figueras). 
 
 
 
 

De esta pintura también resulta destacable el hecho de que Dalí busque una pose en Gala 

que produzca de manera pretendida el impacto visual por el que parece que uno de los 

elementos sale del marco para “asaltar” la visión del observador. Este recurso es muy 

propio de las primeras películas proyectadas en 3D -y también de muchas de las actuales- 

en las que el guion busca en múltiples ocasiones un golpe de efecto con acciones 

exageradas, e incluso forzadas dentro de la narrativa de la película, con la única intención 

de sorprender al espectador. 

 

 

 
378. Salvador Dalí: Las Meninas (Estereoscopía, partes izquierda y derecha), 1976-1977, Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid). 
 
 
 
 

En 1976, tres años después de haber concluido su famosa holografía, ¡Holos, Holos, 

Velázquez, Gabor!, Dalí retoma la inspiración en la obra de Veláquez para realizar un par 

estereoscópico titulado Las Meninas (fig. 378). 
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En esta pintura el artista representa la famosa escena de Las Meninas de Velázquez inserta 

en un cielo que abarca la práctica totalidad del lienzo, a excepción de un mínimo espacio 

terrenal en el que sitúa la silueta de Gala de espaldas observando la escena. La 

reproducción de Las Meninas se nos presenta como una ventana abierta a otra realidad, 

un espacio al que Dalí parece guiarnos a través de su pincel, que figura como otro de los 

elementos presentes en la composición. 

Si recordamos el texto con el que Dalí acompañaba su holografía efectuada entre 1972 y 

1973, en él indicaba que todo era expulsado de la pintura a excepción del rey y la reina, 

que son los únicos que observan la escena, como el espejo del fondo revela. En este caso, 

parece que Dalí juega a equiparar la figura de Gala con la de los monarcas, situándola 

frente a la obra, una idea en la que también cabría el propio Dalí, cuyo pincel emerge del 

lateral opuesto en el que se encuentra Gala, indicando que también él participa de esta 

contemplación. 

Las alusiones a la obra de Velázquez serían muy numerosas durante este tiempo en otras 

pinturas de Dalí, aunque la relación más evidente con la propuesta tecnológica que diseñó 

en forma de holografía junto a Dennis Gabor y Selwyn Lissack la encontramos en esta 

estereoscopía.  

Las investigaciones de Bela Julesz influyeron en Dalí de diversos modos, y como 

resultado el pintor realizó pinturas muy diferentes desde el punto de vista estético y con 

una base conceptual ligada a las distintas teorías del científico. 

Hacia el año 1977, Dalí pinta un nuevo par estereoscópico -inacabado- titulado 

Randomdot correlogram – El Vellocino de Oro. El nombre de la obra no deja lugar a la 

duda acerca de la teoría en la que se basa, los correlogramas de puntos aleatorios que 

Julesz expone en Foundations of Cyclopian Perception (1971). A este respecto, apunta 

Elliott H. King cuando dice que: 

[...] Julesz escribió que al superponer los dos campos de puntos "se hará evidente una 

figura oculta" [...] Estos patrones fueron creados por un estudiante graduado de Harvard, 

John O. Merritt, quien nunca los imaginó como estereoscópicos. Más bien, como parte 

de su tesis de posgrado, Merritt ideó los patrones de puntos para probar la memoria 

fotográfica: se le indicaría a un individuo que mirara el primer campo de puntos durante 

unos minutos y luego el otro, y si la persona poseía una verdadera memoria fotográfica, 
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él o ella podrían superponer los dos campos mentalmente para ver una 'figura oculta' 

(King, 2018, p. 20). 

 

 

 
379. Salvador Dalí: Randomdot correlogram – El Vellocino de Oro, c.1977, Fundación Gala-Salvador 

Dalí (Figueras). 

 

 

 
380. John Merritt: Random-dot correlogram para testar una imagen eidética, Harvard Univeristy. 

 
 
 
 

Mediante la comparación entre la obra de Dalí y las imágenes de John Merritt no cabe 

intepretación contraria a que el pintor toma las dos imágenes tal como son en su origen, 

con la única modificación de incluir en una de ellas, tras el patrón de puntos, el tema del 

Vellocino de Oro.  

El error de Dalí que le pudo llevar a dejar la obra incompleta pudo ser el de interpretar 

que se trataba de un par de imágenes destinadas a ser vistas de forma estereoscópica. Sin 

embargo, como hemos indicado en palabras de King, se trata de una imagen eidética51, 

                                                
51 La imagen eidética está asociada a un tipo de memoria que recibe esta misma denominación -también 
conocida como memoria fotográfica-. Su funcionamiento consiste en observar durante al menos 30 
segundos una imagen para posteriormente poder reproducirla mentalmente. En el supuesto al que nos 
referimos la finalidad es observar la imagen izquierda para luego proyectarla sobre la derecha y formar una 
imagen nueva.  
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cuya finalidad consiste en la observación durante algunos minutos de la imagen izquierda 

para después observar la derecha y obtener una imagen nueva, en este caso el número 63.  

Desde el punto de vista estético la correspondencia entre la obra de Dalí y la fuente en la 

que se inspira es absoluta, lo que da muestra de cómo el artista integra en su pintura las 

investigaciones sobre ilusiones ópticas e imagen tridimensional traídas de la ciencia. 

Continuando con el tema del Vellocino de Oro, Dalí realizó obras plásticas concebidas 

en par estereoscópico y también con las dos imágenes integradas en un mismo lienzo en 

las que alude a este tema. En 1977 realiza La mano de Dalí retira un Vellocino de Oro en 

forma de nube para mostrar a Gala la aurora completamente desnuda muy muy lejos 

detrás del sol.  

 

 

 
381. Salvador Dalí: La mano de Dalí retira un Vellocino de Oro en forma de nube para mostrar a Gala 
la aurora completamente desnuda muy muy lejos detrás del sol, 1977, Fundación Gala-Salvador Dalí 

(Figueras). 
 
 
 
 

El tema del Vellocino de Oro, incluido en la historia de Jasón y los argonautas, motivó la 

realización de múltiples obras plásticas de Dalí a finales de los setenta. Suponemos que 

esta narración impactó a Dalí por su carácter iniciático, la búsqueda del trono perdido y 

la posterior conquista del Vellocino por la intervención amorosa de Medea, todos ellos 

conceptos con los que podríamos identificar buena parte de la biografía de Dalí.  

En esta obra estereoscópica Dalí pretende introducir al observador en la profundidad de 

las tres dimensiones de un paisaje que recrea El embarco de Santa Paula Romana de 
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Claudio de Lorena (c. 1639). En la versión de Dalí el puerto de Ostia, donde se desarrolla 

la escena, sufre algunas modificaciones respecto al original, como la eliminación de 

personajes y alguno motivos vegetales. Asimismo, la luz de la pintura de Dalí es de un 

dorado más intenso. No en balde el artista añade el sol al atardecer para acentuar el 

ambiente místico que envuelve a la acción, y que coindice con el destino que habrían de 

tomar los argonautas hacía la Cólquida, la denominada tierra del sol. Los otros elementos 

destacados que el pintor incluye en su obra respecto a la de Lorena, son su propia mano 

emergiendo para retirar la nube que identifica con el Vellocino de Oro y a Gala, 

representada como si de una escultura clásica se tratara.  

Esta pintura expone nuevamente la ambición de Dalí por aunar temas clásicos con la 

modernidad que supone la experimentación estereoscópica aplicada al ámbito de la 

pintura. A pesar de que el artista mantuvo un incesante contacto con la ciencia y los 

distintos avances de su época, conservó un continuo equilibrio en el que alternaba 

propuestas estéticas que reflejan las tendencias tecnológicas de su tiempo con pinturas en 

las que despliega sus nuevos conocimientos adquiridos mediante obras de factura clásica 

como la que acabamos de analizar. 

 En La armonía de las esferas, obra pintada en 1978, Dalí retoma el asunto del Vellocino 

de Oro, en este caso representando a un Jasón que intenta alcanzarlo. La particularidad 

de esta obra es, como señalan Descharnes y Néret, que: 

Es la primera obra estereoscópica de Dalí en la que reúne en un lienzo las partes izquierda 

y derecha del cuadro. El relieve sólo aparece cruzando el eje de los ojos. No surge aquí 

una visión tridimensional durable, las bolas que representan el Vellocino de Oro se 

escapan incesantemente de las manos de Jasón (Descharnes y Néret, 2007, p. 670). 

El comentario de Descharnes y Néret confirma que las obras de 1970 en las que Dalí 

reúne en un mismo lienzo dos imágenes con apariencia estereoscópica son meras 

aproximaciones que darían su fruto en esta pintura de 1978. 

Estéticamente, Dalí opta por representar el Vellocino de Oro en forma de esferas. La 

relación con las obras de la etapa atómica del artista parece evidente, como también lo es 

que, dentro del contexto en el que nos encontramos, la pintura recuerde una vez más a las 

experimentaciones de Bela Julesz. Del mismo modo, esta obra parece la conclusión, esta 

vez sí, con resultado tridimensional, de la ya analizada e inacabada Randomdot 

correlogram – El Vellocino de Oro (ver fig. 379). 
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382. Salvador Dalí: Armonía de las esferas, 1978, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 

 
 
 
 

Las investigaciones sobre la percepción visual de Bela Julesz inspiraron una nueva 

creación estereoscópica de Dalí realizada entre 1979 y 1980, ¡Atenas arde! – La Escuela 

de Atenas y El incendio de Borgo, a las que ya hemos prestado atención en este capítulo 

por su estética similar a las primeras obras realizadas por el arte computacional. 

 

 

 
383. Salvador Dalí: ¡Atenas Arde!- La Escuela de Atenas (izquierda) y El Incendio de Borgo (derecha), 

1979 – 1980, Fundación Gala-Salvador Dalí (Figueras). 
 
 
 
 

No obstante, este ejemplo difiere de los pares estereoscópicos analizados hasta el 

momento en que los elementos izquierdo y derecho son obras distintas. Ambas pinturas 

reciben el mismo tratamiento estético, con un añadido de puntos y formas geométricas 
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coloridas sobre las figuras. Es en este aspecto donde las pinturas de Dalí hallan 

correspondencia con las teorías de Bela Julesz, como afirman Descharnes y Néret cuando 

dicen que este tratamiento se realiza: 

 “[...] para dar al cerebro informaciones destinadas a perturbar, por interferencia la 

descripción anecdótica de las obras de Rafael. El espectador descubre asombrado, tras 

una breve observación estereoscópica que puede percibir simultáneamente una parte de 

«La Escuela de Atenas» o un detalle del «Incendio de Borgo» (Descharnes y Néret, 2007, 

p. 670). 

También en concordancia con las investigaciones de Julesz, Dalí pintó en 1978 Odalisca 

cibernética – Homenaje a Bela Julesz, obra en la que el pintor incluye al científico en el 

título de su pintura en reconocimiento a la colaboración que mantuvieron.  

 

 

 
384. Salvador Dalí: Odalisca cibernética – Homenaje a Bela Julesz, c.1978, Fundación Gala-Salvador 

Dalí (Figueras). 
 
 
 
 

En esta pintura Dalí explora con las posibilidades de la imagen anaglífica, técnica 

mediante la cual se obtiene la sensación de profundidad en imágenes bidimensionales.  

Las imágenes de anaglifo se componen de dos capas de color, superimpuestas pero 

movidas ligeramente una respecto a la otra para producir el efecto de profundidad. 
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Usualmente, el objeto principal está en el centro, mientras que lo de alrededor y el fondo 

están movidos lateralmente en direcciones opuestas. La imagen contiene dos imágenes 

filtradas por color, una para cada ojo. Cuando se ve a través de las Gafas anaglifo, se 

revelará una imagen tridimensional. La corteza visual del cerebro fusiona esto dentro de 

la percepción de una escena con profundidad52. 

De acuerdo a la definición de cómo se obtiene un anaglifo, Dalí oculta formas 

reconocibles tras un patrón geométrico compuesto por las tonalidades propias de esta 

clase de imágenes. Sobre la fuente de inspiración de estas formas, dice Elliot H. King 

que: 

Dalí se apropió de la imagen estampada del libro de 1970, Fundamentos de la percepción 

ciclópea, de Bela Julesz, un estudio seminal de ciencias ópticas en el que Julesz tenía 

como objetivo ilustrar que las señales de profundidad no necesitaban ser imágenes 

reconocibles y que el ojo aún puede percibir la profundidad en un cuadrícula de los 

llamados 'puntos aleatorios'. Sin embargo, los puntos en la Odalisca Cibernética están 

lejos de ser aleatorios: si uno ve la pintura a través de lentes rojas y cian, fácilmente puede 

distinguir un área circular en retroceso en el centro del lienzo. Las figuras recortadas, 

inspiradas en Las Meninas (1656) de Velázquez, son planas pero se destacan con cierta 

profundidad del resto de la imagen (King, 2018, p. 8). 

Mediante esta obra Dalí recurre nuevamente a Las Meninas para incluir a Velázquez 

dentro de una pintura en la que el artista experimenta con un nuevo método para la 

obtención de las tres dimensiones. A pesar de que las imágenes anaglíficas fueron 

descubiertas a finales del S. XIX, Dalí, tal y como hace con los pares estereoscópicos, 

añade sus temas y la estética influida por las investigaciones científicas que eran de su 

interés. De este modo, el pintor se vale de las diferentes técnicas para la obtención de 

imágenes como una herramienta con la que desplegar su imaginario a la vez que se acerca 

a la ilusión de las tres dimensiones como un mecanismo que acentúa su por él tan exaltado 

hiperrealismo en el arte plástico. 

El último ejemplo en el que nos queremos detener dentro de este epígrafe también guarda 

relación con las investigaciones de Bela Julesz, que en este caso avanzaron a través de 

uno de sus alumnos, Christopher W. Tyler, que en 1979 creó un autoestereograma capaz 

de obtener la ilusión de las tres dimensiones a partir de una imagen bidimensional sin 

                                                
52 Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Anaglifo 
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hacer uso de ningún instrumento ótpico. Con la invención de Tyler, a diferencia de la 

imagen anaglífica, en la que también se obtiene una forma tridimensional por la 

observación de una imagen 2D, basta con entrenar la vista e intentar mirar “más allá” de 

la imagen, con la mirada perdida y anulando la intención de focalizar la vista en un punto 

concreto. 

El descubrimiento de Tyler no tardó en tener presencia en la obra plástica de Dalí, quien 

en 1979 firma su obra El ensueño del príncipe, iniciada hacia el año 1972, tal y como 

indica la Fundación Gala-Salvador Dalí53. 

 

 

                  

 

 
 
 
 
 
En esta pintura, Dalí añade una fotografía del monarca Juan Carlos I sobre un fondo 

pintado. Sobre el cuerpo del rey, el pintor abre una ventana en la que se puede observar 

un nuevo paisaje en cuyo cielo se aprecia un autoestereograma concebido de manera 

semejante al descubrimiento de Tyler. 

                                                
53 Véase: https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-pinturas/obra/1014/el-ensueno-del-
principe 

385. Salvador Dali: El ensueño del príncipe, 
1979, Colección privada de S.M. El Rey Juan 

Carlos. 

 

386. Salvador Dalí: Detalle de El 
ensueño del príncipe, 1979, Colección 
privada de S.M. El Rey Juan Carlos. 
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En esta pintura, con la que cerramos este capítulo dedicado al estudio de la imagen 

estereoscópica y las tres dimensiones, encontramos una combinación de técnicas que 

resumen buena parte de las características de la pintura de Dalí.  

El hecho de emplear una fotografía como elemento central de la obra ya nos sitúa en el 

anhelo hiperrealista que desde joven Dalí mantuvo como característica esencial de su 

obra. Además, este recurso pone de manifiesto el empleo de imágenes obtenidas mediante 

medios tecnológicos, interconexión en la que hemos basado buena parte de esta 

investigación. El marco plástico que envuelve a la instantánea, así como la apertura a una 

nueva obra plástica contenida dentro de la principal, denotan el rasgo típico del artista 

moderno al que también nos hemos referido como contexto en el que Dalí desarrolla su 

carrera: el de aunar distintos soportes y técnicas dentro de un espacio común. Esta ventana 

contiene, como hemos analizado, un autoestereograma, técnica cuya finalidad es la 

obtención de las 3D, el paso siguiente a la imagen fotográfica que Dalí tanto deseó 

representar y que hemos analizado a lo largo de este capítulo. Y, por último, el tema 

central de la obra, el ensueño del príncipe que finalmente se convertiría en rey, viene a 

concretar buena parte de la filosofía de vida de Dalí, quien desde niño afirmaba que 

“durante largo tiempo tuve una capa de rey con una corona de oro que me inspiró muchas 

de mis ensoñaciones y de los personajes que yo encarnaba” (Dalí, 2003, p. 515).  
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Durante el análisis que hemos realizado de las distintas épocas artísticas que componen 

la carrera de Dalí, hemos constatado un rasgo común en cada una de ellas: el carácter 

investigador e innovador del autor en lo concerniente a las tecnologías de la imagen, 

ámbito en el que experimentaba trasladando a sus pinturas la estética y los recursos 

expresivos de la fotografía, el cine, la televisión e, incluso, al final de su carrera, de la 

holografía.  

Como hemos constatado, el artista encontró una identidad artística propia en el 

hiperrealismo de la fotografía, medio del que adquiere una depurada técnica de 

representación de la realidad combinada con los temas y obsesiones más íntimas de la 

vida del pintor. Asimismo, del contacto directo que mantuvo con fotógrafos como 

Philippe Halsman, adquiere el conocimiento de cómo las diversas técnicas que 

intervienen en la toma fotográfica devienen en una serie de resultados estéticos que el 

artista incorpora en algunas de sus pinturas paralelas a estas colaboraciones. 

También hemos visto cómo el cine supone un reto constante en la carrera de Dalí y, a 

pesar de contar con más fracasos que éxitos a la hora de concluir sus proyectos, los 

incesantes intentos del artista por indagar en las posibilidades de este medio produjeron 

un dilatado intercambio de ideas, temas y recursos estilísticos entre sus guiones y esbozos 

de películas y las pinturas que paralelamente ejecutó. No obstante, también hemos 

analizado aquellas películas que sí logró concluir, así como las colaboraciones más 

destacadas que realizó con directores y personalidades de Hollywood, ejemplos con los 

que hemos podido elaborar un análisis de estética comparada con el objetivo de establecer 

que el cine también fue un medio que influyó de manera decisiva en la obra plástica de 

Dalí, en la que es habitual encontrar un tipo de representación marcada por el dinamismo 

de la imagen en movimiento y un estilo en el que encontramos el rastro de la técnica del 

montaje cinematográfico, entre otros recursos. 

Ya a finales de los años cuarenta, y principalmente en la década de los cincuenta, sesenta 

y setenta, hemos analizado algunas experiencias y trabajos de Dalí cuyo destino fue el 

registro tecnológico para su posterior difusión televisiva. En este punto de la 

investigación hemos abordado cómo la irrupción del medio televisivo, definido 

principalmente por el concepto de instantaneidad y la improvisación inherente al registro 

de eventos en directo, propone una perspectiva visual que, de acuerdo con las 

investigaciones del Dr. Arturo Colorado Castellary, asumen corrientes plásticas como el 

Action Painting. De forma paralela, hemos constatado como el Expresionismo abstracto 
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y la pintura de acción influyen en las pinturas de Dalí de este tiempo, un hecho que nos 

habla de cómo la televisión también es una tecnología palpable en la producción plástica 

del artista. 

Adentrados en la fase final de la carrera artística de Dalí, hemos analizado cómo se 

interesa por la holografía, llegando a realizar obras mediante el uso de esta tecnología 

junto al propio inventor de este medio, Dennis Gabor. Mediante el análisis estético de las 

holografías realizadas por Dalí en comparación con sus pinturas, y atendiendo a las 

publicaciones escritas del propio autor sobre el tema, hemos verificado que existe una 

evidente interconexión entre el medio holográfico y las pinturas del artista, en las que 

hemos hallado soluciones que emulan los resultados de las primeras experiencias 

holográficas, además de evidenciar una continua transferencia temática e iconográfica 

entre las holografías en las que intervino Dalí y sus pinturas paralelas. 

A la vez que el artista asumía en su obra plástica algunas de las características propias del 

lenguaje de las tecnologías de la imagen, hemos analizado otro aspecto fundamental para 

el correcto entendimiento de la obra de Dalí: su relación con los medios de comunicación 

a la hora de difundir sus creaciones y su figura masivamente. 

Para cumplir este propósito, Dalí configura de manera minuciosa un personaje mediático 

cuyo comportamiento y apariencia se muestra ante los medios de comunicación de una 

forma muy definida, con la idea de conseguir una imagen reconocible con la que vehicular 

sus creaciones.  

Para constatar de qué manera Dalí difunde su obra a través de los medios de 

comunicación, hemos analizado ejemplos concretos de trabajos realizados por encargo de 

medios impresos, creaciones publicitarias para marcas comerciales, apariciones en spots 

televisivos y algunas performances y happenings planificados por el artista. La finalidad 

de estas acciones fue difundir las inquietudes de carácter artístico pertenecientes a cada 

una de las fases que componen la carrera del autor, así como transmitir los temas que 

mejor se adecuaran a la imagen que pretendía difundir a la opinión pública. Asimismo, a 

través de los ejemplos analizados, hemos constatado la puesta en escena del personaje 

mediático elaborado por Dalí y las interconexiones estéticas existentes entre estos 

trabajos y apariciones de carácter publicitario y su producción plástica. 

A continuación, pasaremos a detallar los resultados obtenidos en cada una de las partes 
de esta investigación.  
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6.1 El influjo fotográfico 

La parte de esta Tesis dedicada al influjo fotográfico en la obra plástica de Dalí nos ofrece 

una serie de resultados de los que inferimos que, efectivamente, el medio fotográfico 

resulta de vital importancia en la estética de las pinturas del artista. 

En primer lugar, destacamos que tras el estudio de las diversas fases creativas con las que 

Dalí experimenta durante sus años de juventud, es en el realismo fotográfico donde 

finalmente sustenta una personalidad artística propia que ya nunca abandonará. En algún 

que otro momento de su carrera volverá a indagar con otros estilos, pero será en el 

realismo de la fotografía y a través del uso de recursos propios del lenguaje de este medio 

donde encontremos la identidad que hace reconocibles las pinturas del autor. 

Para constatar este hecho ha sido fundamental el estudio del periodo en el que un joven 

Dalí llega a la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se hospeda mientras formaliza 

su carrera como pintor de manera oficial en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 

Grabado (Academia de San Fernando). De su estancia en La Residencia de Estudiantes y 

el contacto con el cineasta Luis Buñuel, el poeta Federico García Lorca y otras 

personalidades del ámbito del arte y las letras como Pepín Bello, deviene la teoría de los 

putrefactos, con la cual se consolida en Dalí un tipo de pensamiento a favor de la 

modernidad y en contra de lo que a juicio de este grupo de intelectuales conforma un arte 

decadente. 

Las teorías formuladas en La Residencia de Estudiantes encontrarán su culminación junto 

a los escritores Sebastià Gasch y Lluís Montanyà, con los que Dalí firma el Manifiesto 

Amarillo en torno a sus colaboraciones en la revista de arte y literatura L’Amic de les Arts. 

Las proclamas del manifiesto a favor de una renovación cultural profunda en la que la 

fotografía, el cine y otras manifestaciones artísticas modernas debían ser aceptadas por la 

juventud de la época, nos ofrecen el marco teórico en el que comprobamos de manera 

fehaciente el interés de Dalí por integrar en el arte plástico la estética de las tecnologías 

de la imagen. De esta época son ensayos reveladores a los que hemos prestado atención 

en esta parte de la Tesis, como La fotografía, pura creación del espíritu, publicado en 

1927, un texto en el que el artista expone las posibilidades expresivas del medio 

fotográfico. 

Con la entrada de Dalí en el Surrealismo en el año 1929, este proceso en busca de una 

identidad artística propia finaliza. El movimiento parisino, en el que militaban artistas de 
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toda índole, incluido el fotógrafo Man Ray, supuso la aceptación definitiva a las 

aspiraciones de Dalí por integrar en el arte las múltiples inquietudes creativas que desde 

joven le definieron. A partir de este momento -e incluso de los años inmediatamente 

anteriores a su adhesión al grupo de André Breton- las pinturas de Dalí mantienen una 

línea estética característica. El creciente interés del pintor por el psicoanálisis y el acceso 

al subconsciente que propone el Surrealismo tendrá un traslado plástico en forma de 

pinturas aparentemente caóticas e irracionales aunque definidas por una figuración y una 

serie de recursos propios del lenguaje fotográfico. 

En este sentido, en las pinturas del Dalí surrealista se observa un hiperrealismo en el que 

a veces cuesta distinguir si los elementos representados están pintados o son imágenes 

reales incluidas a modo de collage. Asimismo, se observa una riqueza expresiva 

articulada de tal forma que en ocasiones las pinturas evocan el carácter fragmentario 

típico del encuadre fotográfico. Sobre este aspecto Dalí teorizó y le prestó especial 

importancia al hecho de que el ojo mecánico tenga esta capacidad de sublimar cualquier 

objeto cotidiano cuando es aislado del entorno que le rodea. Por este motivo, 

encontraremos pinturas en las que el artista recorta la imagen en diversos tamaños, un 

recurso que se verá acentuado a raíz de su incursión en el cine. Asimismo, el uso de 

perspectivas muy diversas evoca la estética que resulta del empleo de distintas lentes 

fotográficas. Los paisajes con perspectivas pronunciadas y los elementos 

empequeñecidos típicos de las lentes gran angular serán frecuentes en las obras plásticas 

del artista. Y, en el lado opuesto, también encontraremos ejemplos de pinturas en las que 

se plasma el acercamiento al detalle que se obtiene mediante el empleo de lentes macro. 

Como ejemplo práctico con el que constatar esta presencia de recursos traídos de la 

fotografía en las pinturas de Dalí hemos analizado la relación del pintor con el fotógrafo 

Philippe Halsman. Fruto de las múltiples colaboraciones entre ambos artistas a lo largo 

de los años hemos comprobado que las habilidades técnicas de Halsman a la hora de 

plasmar los proyectos realizados de manera conjunta con Dalí, tienen presencia en obras 

plásticas del artista. Así lo hemos verificado en el caso de pinturas que manifiestan el 

resultado de emplear velocidades de obturación altas y lentas, con estéticas en el que el 

movimiento de los elementos aparece congelado o con la presencia del halo típico de 

tiempos de exposición dilatados. 

A través del análisis de algunos trabajos representativos de Dalí y Halsman también 

hemos constatado otro aspecto fundamental de esta investigación: la transferencia de 
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recursos de un medio a otro de manera bidireccional. Así como en las pinturas de Dalí 

hemos hallado aspectos técnicos de la fotografía, en los trabajos realizados junto a 

Halsman también hallamos la presencia de temas y conceptos que vienen directamente 

de las pinturas del artista. Asimismo, hemos encontrado la emulación de la estética 

pictórica de algunas obras de Dalí en las fotografías de Halsman. El carácter igualmente 

investigador del fotógrafo le condujo a evocar mediante diversas técnicas de trucaje 

algunas de las ideas que hemos observado en las pinturas analizadas en esta parte de la 

investigación.  

Por todo lo dicho, podemos afirmar que la fotografía fue un medio determinante en la 

configuración de una identidad pictórica propia en Dalí y que sus múltiples recursos 

técnicos y expresivos tuvieron presencia de manera recurrente en las pinturas del artista. 

 

6.2 El influjo cinematográfico 

El medio cinematográfico ha sido otro de los bloques temáticos objeto de estudio en esta 

Tesis. Los múltiples proyectos acometidos por Dalí para el cine han motivado un análisis 

detallado de cada uno de ellos, con independencia de que finalmente fructificaran o no en 

película. 

Nuestro análisis de los films producidos en los que participó Dalí y de las colaboraciones 

con otros directores que también se incluyeron en el montaje final de las películas, revela 

una continua transferencia de temas y recursos iconográficos entre las pinturas del artista 

y sus trabajos para el cine. Así lo hemos podido comprobar en las películas Un perro 

andaluz y La edad de oro, en las que Dalí figura como guionista junto a Luis Buñuel. En 

ambas cintas la huella del pintor es ineludible durante la práctica totalidad del guion. 

Como demuestran los múltiples ejemplos analizados en los epígrafes dedicados a estos 

proyectos, se constata el empleo reiterado de elementos presentes en las obras pictóricas 

del artista tales como: la mano cortada, hormigas, asnos putrefactos, el personaje con una 

piedra en la cabeza, las dificultades en la relación padre-hijo y, así, un largo etcétera. De 

igual modo, el montaje rápido, confuso, y el tono irracional que hallamos en Un perro 

andaluz, guarda una estrecha correspondencia con las primeras obras plásticas del Dalí 

surrealista, un aspecto que demuestra el traslado de conceptos entre ambos soportes 

existente en la obra del artista. 
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Esta transferencia de elementos iconográficos y temas será una dominante a lo largo de 

la carrera del artista en lo concerniente a los proyectos realizados para el cine y sus 

pinturas. A las dos cintas mencionadas con Buñuel, hemos de añadir el resto de guiones 

y textos cinematográficos que acometió, en los cuales existe una evidente interconexión 

entre cine y pintura. La iconografía del ciclista con un pan en la cabeza de Babaouo, la 

soledad que transmite el guion Contra la familia o las situaciones descritas y esbozadas 

a modo de storyboard de Los misterios surrealistas de Nueva York, son ejemplos del 

análisis realizado en el que se verifica esta presencia conjunta en cine y pintura de 

recursos iconográficos, temas e ideas. 

Otro de los aspectos destacados de esta relación de Dalí con el cine y su traslado a la 

pintura, la hemos encontrado a la hora de hallar recursos propios del lenguaje 

cinematográfico en las creaciones plásticas del autor. 

El guion Babaouo es uno de los mejores ejemplos que demuestran cómo el artista añade 

a su texto acotaciones técnicas tales como: tamaño de planos, movimientos de cámara, 

uso de una iluminación concreta, etc. Cada uno de estos recursos tiene presencia en obras 

plásticas paralelas o cercanas en el tiempo del pintor, tal y como hemos constatado en 

nuestro análisis. 

Sobre otros aspectos de vital importancia en el lenguaje cinematográfico, como el uso del 

montaje, también hemos hallado que en el método paranoico-crítico daliniano y en el uso 

reiterado de un tipo de composición plástica caracterizada por el empleo de pequeñas 

celdas, existe un traslado al ámbito pictórico de la base conceptual que narrativamente 

propone el montaje del cine. En ambos casos hemos comprobado que las pinturas de Dalí 

realizadas en los términos descritos se caracterizan por una invitación al observador a 

contemplar la obra de manera secuenciada, para así obtener el significado unitario que la 

obra propone. En este sentido, las pinturas del artista contienen parte de la esencia del 

montaje cinematográfico, en tanto que éste propone la unión de diversos planos para 

conformar escenas y secuencias y obtener igualmente unidades mayores de significado. 

También hemos destacado cómo el método paranoico-crítico tiene no sólo tiene vínculos 

con el montaje del cine sino con la característica fundamental de este medio: el de 

transcurrir a través de una secuencia de imágenes fijas que producen la ilusión del 

movimiento. Este concepto lo hemos visto expresado de manera evidente en la película 
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Destino, ideada en 1945 para Disney y producida con tecnología digital en el año 2003 

de acuerdo con las ideas originales de Dalí. 

Por último, hemos señalado cómo el vínculo de Dalí con el cine, a pesar de sus múltiples 

desencuentros, fue de gran ayuda para las aspiraciones de fama del artista. La amistad de 

Dalí con los hermanos Marx, especialmente con Harpo, su buena relación con productores 

y demás personalidades de Hollywood y proyectos culminados como el de Recuerda 

junto a Alfred Hitchcock, acrecentaron el reconocimiento internacional del autor, 

motivando su colaboración en forma de trabajos para otros medios como la prensa escrita 

y la publicidad. 

 

6.3 El influjo televisivo 

El medio televisivo también ha sido objeto de análisis durante la parte cuatro de esta 

Tesis. El estudio de las capacidades expresivas de este medio de comunicación en relación 

con la obra plástica de Dalí y sus colaboraciones para anuncios comerciales constatan 

que, efectivamente, se produce una interconexión entre pintura y televisión. 

Uno de los aspectos que hemos analizado se ha centrado en el vínculo apuntado por el 

Director de esta investigación, Arturo Colorado, entre la televisión y corrientes como el 

Expresionismo abstracto. Dado que Dalí durante los años sesenta y setenta alterna obras 

de factura clásica con trabajos en los que se advierte una estética similar a la del Action 

Painting, colegimos la influencia de la televisión sobre las pinturas de Dalí. La dinámica 

de la pintura de acción, caracterizada por el movimiento y el gesto contiene una semejanza 

conceptual con la instantaneidad de la televisión. Este es uno de los aspectos destacados 

por Arturo Colorado en el análisis que relaciona la televisión con el arte, una base que 

hemos aplicado en nuestro estudio de las pinturas de Dalí de este periodo. 

Por otra parte, hemos analizado una serie de anuncios televisivos en los que participa 

Dalí. Nuestro análisis ha constatado que en estas piezas existe una correspondencia 

temática, estética e iconográfica entre el desarrollo creativo evidenciado en los anuncios 

y la obra pictórica del artista. Así lo hemos verificado en el caso del licor Veterano para 

la marca Osborne, en el que el tema taurino y la presencia de mago con la que se presenta 

al pintor tienen correspondencia con obras plásticas del autor. Esta presencia divina 

también ha sido objeto de análisis en lo referido a la faceta mediática que de manera 
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pretendida el artista cultivó, y que a través de este anuncio observamos mediante el medio 

televisivo. 

En el resto de ejemplos de anuncios televisivos analizados en la parte cuatro de esta 

investigación, se incide en estos aspectos: correspondencia temática, estética e 

iconográfica y exhibición del “personaje Dalí” y sus atributos. Destacamos a modo de 

ejemplos representativos la similitud estética que se aprecia en la obra pictórica que Dalí 

desarrolla en el anuncio de Alka-Seltzer con sus pinturas realizadas al amparo del 

Expresionismo abstracto, del cual hemos señalado su vínculo conceptual con la 

televisión. O bien el rostro y la pronunciación que el autor despliega en el anuncio para 

la marca de chocolates Lanvin, un ejemplo muy representativo de lo que se entiende por 

el “personaje Dalí”. 

Por todo ello podemos concluir que la televisión es un medio que también se hace 

palpable en la obra plástica de Dalí y que a su vez fue decisivo en la estrategia de 

expansión de su obra a través de los medios de comunicación de masas. 

 

6.4 Happening y performances 

Las actuaciones públicas de Dalí, ya sea con la intención de hacer partícipe a los 

concurrentes al evento propuesto o asumirles como meros espectadores, han sido otras de 

las manifestaciones artísticas analizadas en esta Tesis. 

Como hemos apuntado en nuestro esquema metodológico, las performances y 

happenings analizados son aquellos que la Fundación Gala-Salvador Dalí ha seleccionado 

como representativos de esta faceta del artista. Dalí llevó a cabo diversas creaciones 

artísticas con la intención de ser filmado y que dicho acto se difundiera al mayor número 

de personas posible. 

En nuestro análisis hemos estudiado diversas performances que transcurren a lo largo de 

las distintas fases creativas del artista. En todas ellas hemos podido comprobar con un 

resultado positivo que existe una evidente interconexión entre estas interpretaciones 

públicas y las pinturas paralelas del artista.  

Así lo hemos constatado en la performance de 1948 Un pintor español. Salvador Dalí en 

Cadaqués. Modelos y cuadros, en la que Dalí vuelve a la España franquista tras su 

estancia de nueve años en Estados Unidos. A través de este ejemplo hemos constatado de 
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qué manera el pintor mostraba una faceta pública a través de estos actos creativos 

articulados como performance con la intención de manifestar sus inquietudes del 

momento y generar una corriente de opinión en una u otra dirección. En el caso que 

estamos comentando, Dalí exhibe su lado más familiar mediante un acto en el que rescata 

pinturas de su juventud y se muestra junto a su padre y hermana, dando a entender los 

intentos del pintor por recuperar un modelo de vida familiar, alejado del papel provocador 

que le había caracterizado durante su etapa surrealista. 

En el resto de los ejemplos analizados también ha quedado constancia de lo apuntado en 

el caso anterior. Las experiencias en el Expresionismo abstracto, las críticas al arte 

moderno, o el empleo de iconografías traídas directamente de sus pinturas en forma de 

objetos, son la tónica dominante de las performances que hemos analizado en esta Tesis. 

En cada uno de los casos atendidos se evidencia un paralelismo temático y estético entre 

estos actos públicos y las pinturas coetáneas del autor.  

También ha sido objeto de estudio el famoso happening de Granollers del año 1974, 

organizado como parte de la promoción de la película Impresiones de la alta Mongolia. 

Este es el único ejemplo que hemos hallado de happening propiamente dicho, atendiendo 

a que en este tipo de manifestaciones la intervención espontánea del público como parte 

intrínseca de la obra de arte creada es fundamental. En este caso también se ha verificado 

la relación del mural efectuado por el público que acudió al evento con las pinturas de 

esta fase creativa de Dalí, muy influidas por la abstracción. A pesar de que la obra creada 

se realiza de forma espontánea, la disposición previa de diversos bidones de pintura 

conectados a mangueras y la tela de grandes dimensiones que actuó a modo de lienzo, 

mostraban una clara predisposición a que el resultado estético fuera el que finalmente se 

produjo. La correspondencia de esta obra colaborativa es múltiple con la obra coetánea 

de Dalí, tanto en el ámbito plástico como en el tecnológico. Y es que como apuntábamos, 

este happening se produce como parte de los actos promocionales de la película 

experimental Impresiones de la alta Mongolia, que también hemos analizado en la parte 

dedicada a cine de esta investigación. Tanto este film como el mural obtenido en el 

happening ponen de manifiesto la relación existente entre los distintos soportes que 

componen la obra de Dalí, en este caso en el contexto de las experiencias del artista con 

el Expresionismo abstracto. 

A las relaciones estéticas, temáticas, iconográficas y conceptuales que hemos encontrado 

entre las performances y happenings de Dalí con su obra plástica, hemos de añadir que 
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este tipo de actos, diseñados para el público y con la participación de él, sirvieron para 

extender la obra del artista de forma masiva. Ya sea a través del impacto producido entre 

los miles de asistentes que concurrían a estas manifestaciones artísticas convocadas por 

Dalí o de la posterior difusión de lo que fue el evento a través de los medios de 

comunicación, el happening y la performance supusieron para el autor una fórmula 

creativa a través de la cual expresó sus diversas inquietudes artísticas a la vez que 

acrecentó la fama de su personaje público. 

 

6.5 Medios impresos 

La prensa y las revistas fueron otros de los diversos medios de comunicación en los que 

Dalí desplegó su creatividad. En esta Tesis hemos analizado algunos ejemplos 

representativos de trabajos plásticos para estos soportes, con la intención de establecer si 

se producen interconexiones estéticas entre las colaboraciones de Dalí con los medios 

impresos. También hemos abordado el estudio de algunas apariciones de Dalí en portadas 

de revistas, en este caso para analizar de qué forma se articula el que hemos denominado 

“personaje Dalí” de acuerdo con las intenciones mediáticas del autor. 

Los resultados obtenidos en este apartado de la investigación revelan que sí existe una 

interconexión estética, temática e iconográfica entre los trabajos realizados para prensa y 

revistas y la producción pictórica personal que el artista produjo al margen de los medios 

de comunicación. 

En los ejemplos analizados hemos podido constatar que Dalí adaptaba los temas y 

recursos iconográficos de su producción personal a los encargos que los medios de 

comunicación impresos le realizaban. De este modo, el artista tuvo la capacidad de 

reflejar la actualidad del momento y grandes sucesos como la Segunda Guerra Mundial, 

a través de los temas e iconografías de su imaginario. Así lo hemos constatado a través 

de ejemplos representativos como las portadas realizadas para The American Weekly en 

1938, de las que hemos destacado el tono pesimista que desprenden por el vaticinio del 

estallido de la Segunda Guerra Mundial. Para expresar esta preocupación, el artista 

recurre a iconografías empleadas en las obras plásticas ejecutadas en esa misma época, 

obteniendo un resultado estético muy similar. 
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Esta transferencia de temas e iconografías también será recurrente en el caso de los 

trabajos realizados para Vogue, medio con el que mantuvo una dilatada relación a lo largo 

del tiempo. En las ilustraciones para portadas y páginas interiores que hemos analizado 

para este medio, se comprueba un uso recurrente de temas y soluciones estéticas que están 

directamente relacionados con trabajos de diversas fases creativas del pintor. Asimismo, 

cabe destacar que este intercambio entre soportes también se traslada al ámbito de los 

medios impresos en el caso de piezas fotográficas concebidas por Dalí en las que se 

manifiesta la línea conceptual llevada a cabo junto a fotógrafos como Halsman. Así lo 

hemos constatado también en el caso de Vogue, medio en el que Dalí ideó sesiones 

fotográficas y diversas piezas creativas en las que se evidencia la huella de la serie Dalí 

atomicus realizada junto a Philippe Halsman. 

A las interconexiones estéticas analizadas debemos añadir otro resultado que se 

desprende de nuestro análisis. Como ya hemos destacado en diversas secciones de esta 

Tesis, Dalí mantuvo durante toda su carrera una enorme preocupación por difundir su 

obra de manera masiva. Para este propósito los medios impresos se le presentaban de 

forma idónea y es por este motivo que sus colaboraciones están articuladas de tal forma 

que cumplen esta doble función: por una parte, representan el tema de actualidad que los 

medios le encargaban ilustrar y, por otra, utiliza las iconografías y estéticas típicas de sus 

obras. Gracias al empleo de lo que estamos denominando iconografías y estéticas 

personales -entendidas éstas como las pertenecientes a su producción personal al margen 

de encargos para los medios de comunicación- el artista conseguía cumplir con los 

contratos acordados a la vez que promocionaba el ideario personal que podemos encontrar 

en sus pinturas. Para aunar esta doble intención en un mismo trabajo el artista no tenía 

reparos en adaptar el significado simbólico de algunas de sus iconografías más 

emblemáticas, confiriendo a los elementos de sus obras capas de significado literales con 

las que denotar el tema tratado de una manera accesible para el observador. En el lado 

opuesto a este recurso, encontraríamos que estas mismas iconografías implican un mayor 

esfuerzo interpretativo por parte del público cuando las contempla dentro de la 

producción personal del pintor, para la que a menudo hay que atender a las inquietudes 

que completan su biografía si queremos conocer con exactitud qué quiso comunicar con 

sus obras. 
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Dentro de las obras analizadas del artista para los medios impresos también hemos 

dedicado un epígrafe al estudio de algunas piezas publicitarias cuyo destino fueron la 

prensa y las revistas.  

En las creaciones publicitarias analizadas para los medios impresos en esta Tesis hemos 

encontrado que de manera reiterada el artista recurre a la utilización de las iconografías y 

la estética de sus pinturas. De la misma manera que en sus trabajos para reflejar temas de 

actualidad y reportajes en la prensa, los anuncios publicitarios destinados a medios 

impresos modifican el significado simbólico original de las iconografías empleadas para 

adaptarlo al mensaje publicitario pretendido. Este mecanismo constata nuevamente las 

intenciones de Dalí de utilizar su universo personal en los trabajos realizados para los 

medios de comunicación y así obtener la difusión masiva de su obra que tanto ansiaba, 

tal y como hemos recogido en diversas declaraciones del autor durante esta investigación. 

Asimismo, los ejemplos analizados demuestran el reiterado intercambio iconográfico y 

estético que se produce entre la producción plástica personal del pintor y sus obras 

realizadas para la publicidad de los medios impresos. Sobre este aspecto también es 

destacable el ejemplo analizado para la marca de coches Datsun, de la casa Nissan, para 

la que realiza una ilustración publicitaria que a su vez forma parte de una campaña que 

incluía una pieza televisiva interpretada por el propio artista. Esta presencia en diversos 

soportes motivaba una difusión tanto de la obra personal del artista -ya que la ilustración 

referida muestra el coche en el paisaje de La persistencia de la memoria- como de su 

personaje mediático, un factor que consideramos fundamental para comprender la 

trascendencia de la obra de Dalí. 

 

6.6 Arte digital, holografía y 3D 

El último reto creativo de Dalí analizado en esta Tesis se refiere a sus trabajos e 

indagaciones en el ámbito del arte digitalizado, la holografía y la búsqueda de las tres 

dimensiones. 

En nuestro estudio hemos verificado que, de la relación de Dalí con la ciencia aplicada a 

las tecnologías de la imagen y el contacto directo con algunas de las personalidades más 

destacadas en este terreno, surge un intercambio estético entre las obras tecnológicas que 

el artista realiza en esta fase de su carrera y las pinturas que ejecuta de manera paralela. 
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Las primeas manifestaciones del llamado Computer Art de artistas como Michael Noll o 

Bela Julesz, entre otros, durante los años sesenta, son palpables en las obras plásticas de 

Dalí coetáneas a la publicación de estos trabajos. Así lo hemos constatado en diversos 

ejemplos como Apoteosis del dólar que recoge patrones geométricos muy similares a los 

ejecutados por Noll.  

Esta inquietud de Dalí por las nuevas posibilidades que las tecnologías de la imagen 

proponen en los años sesenta y setenta evoluciona a través de la holografía. La incursión 

de Dalí en la realización de obras holográficas coincide temporalmente con la ejecución 

de obras plásticas en las que experimenta con las posibilidades de la estereoscopía y la 

imagen anaglífica para obtener la ilusión de las tres dimensiones.  

En las pinturas analizadas con el propósito de alcanzar las 3D, Dalí lleva a cabo diversas 

técnicas: pinturas en par estereoscópico, estereoscopías cuyos elementos izquierdo y 

derecho se integran en el mismo marco, anaglifos y autoestereogramas. Todas estas 

técnicas mantienen un correlato con la técnica científica de la que provienen a través del 

contacto directo con algunos de los autores que las impulsaron. Tal es el caso de Bela 

Julesz, con quien Dalí colabora estrechamente. Del contacto entre científico y pintor 

derivan obras plásticas en las que Dalí emplea la estética tecnológica de Julesz y sus 

característicos estereogramas de puntos aleatorios, que también ilustra mediante la 

técnica de la imagen anaglífica, palpable igualmente en pinturas de Dalí. 

Algunos de los temas tratados en estos trabajos que buscan la profundidad de las tres 

dimensiones, son identificables en las holografías que de manera paralela el artista lleva 

a cabo junto al inventor de esta técnica, Dennis Gabor, y al tecnólogo Selwyn Lissack. 

Tal es el caso de las alusiones a Velázquez, a Dalí pintando a Gala o la conocida referencia 

al concepto del tiempo que encontramos en La persistencia de la memoria. 

Asimismo, hemos comprobado que la estética de la holografía y sus características 

irisaciones y deformaciones de la imagen producidas por el haz de luz del láser, son 

identificables en obras plásticas de Dalí. Así lo hemos verificado en nuestro análisis de 

La pesca del atún y mediante el análisis de contenido documental, en el que hemos 

hallado declaraciones reveladoras sobre este tema. 

Como conclusión a los resultados de esta parte de la Tesis, estamos en disposición de 

aseverar que la obra plástica de Dalí recibe el influjo de las primeras manifestaciones del 

Computer Art. Del mismo modo, podemos afirmar que las obras holográficas llevadas a 
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cabo por el artista mantienen un intercambio estético y temático con las pinturas que el 

autor efectúa de forma paralela. Este interés que Dalí manifiesta por las tres dimensiones 

a través de sus trabajos holográficos, también se produce en el ámbito plástico, donde 

realiza bajo diversas técnicas obras que trascienden la bidimensionalidad del soporte 

plástico para alcanzar la ilusión de las 3D. Asimismo, hemos verificado que el continuo 

contacto de Dalí con científicos como Bela Julesz influye de manera decisiva en la 

estética de los trabajos plásticos realizados durante la segunda mitad de la década de los 

sesenta y los setenta. 

 

6.7 Faceta mediática del “personaje Dalí”  

A lo largo de esta investigación hemos analizado -y comprobado- cómo de las 

interconexiones estéticas existentes entre la obra plástica de Dalí y sus trabajos para los 

medios de comunicación, subyace una clara intención -así constatada mediante el análisis 

de contenido documental- de hacer extensible la fama mediática del que hemos 

denominado como “personaje Dalí”. 

La exposición que Dalí obtuvo a través de sus trabajos fotográficos junto a Halsman, las 

colaboraciones en el cine con directores como Hitchcock, así como los múltiples ejemplos 

analizados para prensa, revistas, anuncios televisivos, etc. consiguieron expandir de 

forma masiva la obra de Dalí, pero también el personaje mediático que con tanto mimo 

definió de cara a los medios de comunicación. 

En esta Tesis hemos definido los atributos que componen al “personaje Dalí” basándonos 

en la investigación de la autora Laia Rosa Armengol, quien define de manera detallada 

en su obra Dalí, icono y personaje (2003) los distintos elementos que configuran la 

apariencia y expresividad de Dalí de cara a los medios.  

Nuestra aportación al estudio de Armengol ha sido la de constatar mediante ejemplos 

cómo estos elementos detallados por la investigadora se trasladan a las piezas y creaciones 

artísticas analizadas en esta Tesis. 

Los resultados obtenidos demuestran que los bigotes apuntados, la apariencia de dandi, 

la mirada penetrante con los ojos muy abiertos, la pronunciación exagerada en sus 

discursos públicos o los atributos mágicos con los que envuelve sus apariciones, son 

rastreables en las piezas creativas que realizó. 
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Así lo hemos demostrado mediante el análisis de casos prácticos en forma de happenings 

y performances, anuncios televisivos, retratos fotográficos e, incluso, en algunas 

creaciones plásticas en las que también hemos identificado esta faceta mediática de Dalí. 

En la parte final de nuestra investigación, a modo de epílogo, hemos atendido a la vigencia 

que el “personaje Dalí” mantiene en la actualidad. Mediante ejemplos muy 

representativos hemos comprobado que series de televisión como La casa de papel utiliza 

hoy en día esta imagen mediática de Dalí como parte del atuendo de sus protagonistas. 

Este recurso estético ha motivado que el rostro mediático de Dalí perviva actualmente 

como un nuevo fenómeno de masas, a pesar de haber transcurrido tres décadas desde su 

fallecimiento. 

Asimismo, las experiencias interactivas llevadas a cabo por el Museo Dalí de St. 

Petersburg en Florida y el éxito de acogida que han tenido demuestran el interés que el 

“personaje Dalí” suscita en la actualidad. 

 

6.8 Verificación de la hipótesis y objetivos 

Tras el análisis efectuado en las diversas partes que comprenden esta Tesis, estamos en 

disposición de afirmar que la hipótesis planteada ofrece un resultado positivo, que aquí 

vamos a resumir de forma sintética en cinco conclusiones fundamentales que se derivan 

de esta investigación:  

1. Los trabajos de Dalí analizados en esta investigación constatan que existe una 

incesante interconexión estética entre sus obras realizadas para los medios de 

comunicación y sus creaciones plásticas. Además, hemos verificado que esta 

transferencia entre soportes se realiza de manera indistinta en una doble dirección: 

de la pintura a los medios de comunicación y de éstos a la pintura. También cabe 

destacar que esta transferencia creativa entre medios de comunicación y pintura 

sucede durante la práctica totalidad de la carrera profesional del artista, tal y como 

hemos podido corroborar mediante el estudio de las diversas fases creativas que 

la componen. 

2. Asimismo, hemos comprobado que el lenguaje de las tecnologías de la imagen, 

herramienta indispensable con la que crear buena parte de las obras destinadas a 

los medios de comunicación, influye de manera notoria en las pinturas de Dalí, en 
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las que hemos hallado múltiples aspectos directamente relacionados con la 

fotografía, el cine, la televisión, el arte digital y la holografía. 

3. En lo referido a la presencia del “personaje Dalí” es decir, la faceta mediática que 

el artista construye de cara a los medios de comunicación, queda comprobado que 

los diversos atributos que la componen tienen a su vez presencia en los trabajos 

creativos que realiza para los medios de comunicación y algunos trabajos 

plásticos.  

4. Asimismo, hemos analizado con resultado positivo que la articulación de este 

personaje público supone una forma de expandir la obra de Dalí masivamente. Así 

lo revela el análisis documental realizado y el análisis de contenido de las piezas 

para los medios de comunicación en las que se evidencia la puesta en escena de 

este “personaje Dalí”. 

5. El reto investigador de esta Tesis ha sido el de abordar la relación de Dalí con los 

medios de comunicación con la finalidad de comprender los mecanismos 

creativos que existen en su obra, en la que los medios de masas y las tecnologías 

de la imagen juegan un papel fundamental. Nuestro punto de vista ha sido el de 

ofrecer un análisis global que abarcara las diversas fases creativas de la vida del 

artista. La razón de este criterio radica en nuestro interés por demostrar que este 

vínculo creativo entre los medios de comunicación y la pintura se produce de 

manera recurrente a lo largo de toda la carrera del artista, un hecho que queda 

constatado con el análisis realizado en esta investigación. 

 

6.9 Aplicaciones y futuras líneas de investigación 

Los resultados de la presente Tesis sugieren diversas líneas de investigación que pueden 

resultar de gran interés para continuar la labor de entendimiento de la compleja obra de 

Salvador Dalí. 

En base a este estudio global para el que hemos tenido la necesidad de acotar el análisis 

de obras representativas de cada una de las etapas artísticas del pintor, se ofrece una 

excelente oportunidad para investigar en profundidad cada uno de los medios de 

comunicación que hemos tratado en esta Tesis. 
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Consideramos que el análisis efectuado invita a futuras líneas de investigación que de 

manera concreta centren su objetivo en indagar la totalidad del número de obras plásticas 

relacionadas con cada uno de los medios y tecnologías de la imagen aquí expuestos. Del 

mismo modo, la fructífera vida social del artista y las múltiples colaboraciones que realizó 

con diversas personalidades del ámbito de la comunicación, se extienden a los ejemplos 

analizados en esta investigación, un hecho que da lugar a pensar en las implicaciones 

creativas que pudieran surgir de estos contactos. 

Otro de los aspectos analizados en esta Tesis ha sido el de comprobar cómo los atributos 

que conforman al personaje mediático que Dalí construye sobre sí mismo tienen presencia 

en las obras y piezas que el artista realizó para los medios de comunicación, así como en 

algunos ejemplos de su obra plástica. Debido a los intereses de esta Tesis, centrada en las 

interconexiones estéticas entre medios de comunicación, tecnologías de la imagen y 

pintura, no hemos entrado a valorar cómo esta imagen mediática de Dalí se percibe entre 

el público. Sí hemos podido constatar cómo a través de esta imagen el autor extiende su 

obra, aunque consideramos que puede ser de enorme interés un futuro estudio focalizado 

en cómo los diversos elementos que componen esta imagen tan cuidadosamente definida 

por el artista son percibidos por el público y con qué efecto. De de esta posible 

investigación podrían surgir datos de interés que nos den claves acerca del éxito del 

artista. 

Por último, queremos señalar otro aspecto tratado en esta Tesis que consideramos de 

interés de cara a futuras líneas de investigación. En diversas partes de nuestro estudio 

hemos aludido al carácter investigador de Dalí. Este rasgo distintivo del autor motivó que 

en algunos casos sus ideas chocaran con las limitaciones tecnológicas de su época, razón 

por la que proyectos como la película de animación Destino o el holograma Melting Clock 

no se pudieron realizar durante la vida del artista. 

Además de los dos proyectos citados -y realizados a título póstumo- Dalí menciona en 

sus textos autobiográficos una gran cantidad de ideas relacionadas con las tecnologías de 

la imagen. El cine táctil o la invención de unas gafas que tuvieran la capacidad de mostrar 

en imágenes los pensamientos del sujeto, son algunos ejemplos que en el momento de ser 

planteados por el artista sonaban disparatados. Sin embargo, la tecnología actual avanza 

a una velocidad nunca antes contemplada y ya es posible visualizar una película en salas 

de cine que proponen una experiencia sensorial que va más allá del ámbito audiovisual.  
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En base a esta desbordante imaginación del artista que los avances técnicos de la 

actualidad están constatando como una posibilidad factible, surge una interesante línea 

de investigación que focalizara su análisis en el estudio de los proyectos inconclusos de 

Dalí que hoy en día serían realizables. 

Estamos seguros de que son muchas las investigaciones que pueden surgir de los temas 

que hemos planteado, de igual modo que la documentación y múltiples publicaciones 

previas a esta Tesis han motivado la realización de esta investigación. 

En cualquier caso, el genio creativo de Dalí y sus diversas inquietudes invitan al 

investigador a profundizar en las múltiples implicaciones que su extensa obra mantiene 

con la cultura de la imagen.  
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Epílogo 

Dalí en la era digital, la vigencia del personaje y conclusión de 
sus indagaciones inmersivas 
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La última obra plástica de Dalí, La cola de golondrina, data del año 1982, momento en 

el que un Dalí muy aquejado por sus problemas de salud finalizó su prolífica carrera 

pictórica. Su muerte en el año 1989 privó al artista de conocer la revolución de las 

tecnologías de la imagen que tendría lugar poco tiempo después, llegando a su máxima 

expresión en el S. XXI. El perfeccionamiento de los software de diseño gráfico y edición 

de imagen y vídeo sin lugar a dudas habrían sido herramientas con las que el artista habría 

experimentado. De igual modo, por todo lo estudiado en esta investigación, podemos 

afirmar que el artista habría colaborado con artistas del ámbito 3D y de la actual extensión 

de las experiencias inmersivas que propone la realidad virtual. 

Siguiendo la estela de lo ocurrido con algunos de sus proyectos iniciados en vida y 

concluidos tras su muerte con las tecnologías de la actualidad, el Museo Dalí de St. 

Petersburg, Florida, ha desarrollado sendas iniciativas con las que pone de manifiesto lo 

que Dalí podría haber llegado a hacer con la tecnología actual. 

Por una parte, ha desarrollado en 2016 un contenido en realidad virtual titulado Dreams 

of Dalí. Esta experiencia propone que el espectador, equipado con gafas de realidad 

virtual, pueda verse dentro de la obra Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet 

(1935) (ver fig. 165). Quien disfruta de este vídeo inmersivo puede mirar en cualquier 

dirección y descubrir en 360º algunas de las iconografías más famosos del artista, como 

los emblemáticos elefantes de patas arácnidas. Asimismo, hay un interesante momento 

en el que la reproducción se adentra en una de las figuras del cuadro de Millet para 

descubrir en su interior el holograma realizado en 1973 junto a Alice Cooper (ver fig. 

370).  

Este concepto de trascender a la mera observación de la obra de arte para adentrarte en 

ella y de algún modo vivir la experiencia de ser un personaje más de la escena, habría 

sido un terreno en el que a buen recaudo el artista habría empleado su inmensa 

imaginación. La propuesta de involucrar al público en la obra de arte es una idea que sin 

los adelantos tecnológicos de los que hoy disponemos, Dalí ya ejecutó con su Teatro-

Museo Dalí de Figueras, un espacio en el que, como señalan Descharnes y Néret: 

El visitante participa mediante sus desplazamientos o su inmovilidad en la dinámica 

intrínseca del edificio. Los cuadros, las esculturas y los objetos expuestos son otras tantas 

estaciones en el camino ascendente del pintor. El todo configura un compendio de la obra 

completa daliniana, y cada obra expuesta representa una faceta de carácter instructivo 

(Descharnes y Néret, 2007, p. 619). 
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Como indican Deschanes y Néret el Teatro-Museo plantea al visitante un recorrido 

concebido para adentrarse en las distintas épocas del artista, de tal modo que el espectador 

obtiene una experiencia próxima a sentirse parte de la obra de arte que la totalidad del 

museo es en sí mismo. Una de las piezas expuestas ahonda en este concepto y nos sitúa 

en los antecedentes de esta intención de hacer al público partícipe del espacio de la obra. 

La reproducción real de Retrato de Mae West propone que el visitante pueda transitar por 

esta obra plástica realizada entre 1934 y 1935. 

 

 
387. Salvador Dalí: Rostro de Mae West utilizado como apartamento, c. 1974, Teatro-Museo Dalí 

(Figueras). 
 
 
 
 

En 2019 el mismo museo Dalí. de St. Petersburg ha ido un paso más allá y mediante 

inteligencia artificial ha creado varias pantallas que muestran al pintor a tamaño natural 

llevando a cabo diversas interacciones con los visitantes. Este ambicioso proyecto se 

realizó, como cuenta El Periódico, de la siguiente manera: 

[...] la agencia [Goodby, Silverstein & Partners] obtuvo más de 6.000 fotogramas con los 

que usó más de mil horas de aprendizaje automático con los que entrenó al algoritmo del 

rostro de Dalí. Su expresión ojiplática, sus cejas levantadas y el rictus de su boca se 

sobrepusieron en un actor de su mismo tamaño, que aprendió la característica dicción de 

Dalí, al que le gustaba alternar los acentos español, inglés y francés (Estirado, 201954). 

Gracias a este desarrollo, los visitantes al museo obtienen diversas respuestas por parte 

del artista una vez se acercan e interactúan con las pantallas. Tal y como prosigue la 

noticia, esta recreación de Dalí puede hablar del tiempo que hace en el momento de 

entablar conversación con el público o bien tomarse un selfie con los visitantes. 

                                                
54 Véase: https://www.elperiodico.com/es/extra/20190514/dali-resucita-en-un-museo-de-florida-y-se-
hace-selfis-contigo-7453850 
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388. Experiencia en inteligencia artificial Dali Lives, 2019, The Salvador Dalí Museum (San Petersburgo, 

Florida). 
 
 
 
 

Dali Lives, como los desarrolladores han denominado este proyecto, supone un intento 

de devolver el personaje Dalí a la vida mediante los avances tecnológicos de la actualidad. 

Acciones como la descrita en la que el artista se toma un selfie con el público, ejemplifican 

cómo el museo entiende que la personalidad del artista no habría rehusado participar en 

la actual era de la exposición de la imagen, en la que cada persona porta una cámara de 

fotos y siente la necesidad de expandir sus acciones a través de los cada vez más amplios 

canales digitales. Con toda seguridad, un personaje que supo extender su obra de manera 

tan mediática a través de los medios de su tiempo habría sabido sacar el debido provecho 

en términos de publicidad a la época en la que vivimos, donde el poder de la imagen y su 

difusión masiva está al alcance de cualquiera. 

Las instituciones y museos vinculados directamente con el legado del artista han sido, 

como es lógico, los principales promotores de actividades, investigaciones y 

publicaciones que mantienen el interés y vigencia de la obra y el personaje Dalí. Sin 

embargo, al margen de este tipo de iniciativas, el artista sigue muy presente en la cultura 

popular de nuestro tiempo. 

Las múltiples e impactantes iconografías de las pinturas del artista aún hoy siguen 

instaladas en el imaginario colectivo. Los famosos relojes blandos, los elefantes arácnidos 

y las reproducciones de obras tan emblemáticas como Rostro del gran masturbador, dan 

lugar a un sinfín de objetos de consumo que en la actualidad siguen suscitando el interés 

del público. 

Asimismo, el peculiar y estudiado rostro de Dalí, que exageraba de cara a los medios de 

comunicación, ha alcanzado nuevamente una popularidad mundial a través del éxito 
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televisivo denominado La casa de papel. En esta serie, los protagonistas, una banda de 

atracadores que planea asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ocultan su rostro 

con máscaras que representan la peculiar cara de Dalí que hemos analizado en esta 

investigación, donde destacamos los ojos muy abiertos para enfatizar la mirada de «loco» 

y los característicos bigotes apuntados. 

El éxito de la serie, convertida en todo un fenómeno a nivel internacional, ha popularizado 

de nuevo el rostro mediático de Dalí, motivando que la legión de seguidores de la serie 

extienda multitud de contenidos a través de redes sociales con la peculiar cara de Dalí 

como protagonista. Gracias a La casa de papel, la imagen del Dalí personaje se ha 

convertido de nuevo en un icono de la cultura popular gracias al medio televisivo, lo que 

sin duda habría encajado perfectamente con sus planes de promoción, algo que podemos 

afirmar de acuerdo con lo expuesto en esta tesis. 

 

 

 
389. Imagen de la serie de televisión de la productora Netflix La casa de papel. 

 
 
 
 

Como parte de la mencionada labor de las instituciones y museos que hoy en día 

conservan la obra del artista, recientemente, en el año 2013, el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, celebró una exposición retrospectiva centrada en la carrera del artista 

bajo el título Dalí todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas. El 

criterio expositivo centró la atención en el carácter multidisciplinar del artista al que de 

manera reiterada nos hemos referido durante esta investigación. Por este motivo, los 

visitantes pudieron contemplar un gran número de obras plásticas traídas de distintos 

lugares del mundo, las películas en las que el autor participó, reproducciones de algunas 
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performances, objetos surrealistas y publicitarios, obras estereoscópicas dispuestas con 

los dispositivos oportunos para su correcto visionado en 3D, etc. 

El número de visitantes a la exposición, 732.339, supuso un récord en los cuatro meses 

que estuvo abierta al público, convirtiéndose en la exposición más visitada de la historia 

en Madrid55. Este dato nos hace comprender que, a pesar de haber transcurrido treinta 

años de la muerte del artista, su variada y extensa obra sigue suscitando el interés de miles 

de personas.  

Tras los múltiples análisis realizados durante esta investigación que ponen de manifiesto 

cómo el artista supo transmitir su obra a través de los medios de comunicación, resulta 

evidente que esta es una de las claves del éxito de Dalí. A este hecho debemos añadir que 

la manera de pintar del artista, marcada por el realismo fotográfico y la claridad figurativa 

de los clásicos, consigue transmitir de una forma concisa y reconocible temas que en su 

concepción surrealista dificultan el entendimiento de las intenciones comunicativas del 

artista. No obstante, a pesar de la complejidad que supone acercarse a la obra de Dalí sin 

atender a sus inquietudes personales y psicológicas, la desbordante imaginación de sus 

iconografías e, insistimos, lo reconocible de las mismas, dotan a sus creaciones de un halo 

de misterio que resulta atractivo al público. Si a ello añadimos la capacidad de showman 

tan estratégicamente desarrollada por el artista, nos acercamos a comprender por qué es 

junto a Picasso el artista plástico contemporáneo de más éxito. 

  

                                                
55 Véase: https://www.rtve.es/noticias/20130903/exposicion-dali-reina-sofia-cierra-732339-visitantes-
cuatro-meses/744490.shtml 



 506 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 507 

 

 

Parte 7 

Referencias 

  



 508 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 509 

7.1 Fuentes bibliográficas 

Ades, D. (1995). Morfologías del deseo. En Ades, D., Beristain, A y Fanés, F. (Comité 

de Catálogo), Dalí joven [1918-1930] (pp. 185-216). Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. 

Ades, D. (2004). Dalí. Barcelona: ABC, S.L & Ediciones Folio S.A. 

Ades, D. (2008). ¿Por qué el cine? En Gale, M. (Ed.), Dalí y el cine (p. 14-31). Barcelona: 

Random House Mondadory. 

Ades, D. (Ed.). (2000). Dali’s Optical Illusions. New Haven: Yale University Press. 

Aguer, M. (2001, octubre-noviembre). La importancia del coche en la obra de Salvador 

Dalí: el “automóvil vestido”. Autoclub. Recuperado de https://www.salvador-

dali.org/es/investigacion-centro-de-estudios-dalinianos/archivo-online/textos-en-

descarga/4/la-importancia-del-coche-en-la-obra-de-salvador-dali-el-automovil-

vestido 

Aguer, M. (2005, 4 de noviembre). Media Dalí. Fundación Gala-Salvador Dalí. 

Recuperado de https://www.salvador-dali.org/es/servicios/prensa/notas-de-

prensa/450e7599-6e82-4fc8-b1ba-4900e05f2b83/media-dali 

Aguer, M. (2013). Comentarios de obra para “La memoria de la mujer niña”. En Martin, 

J.H., Aguer, M., Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones poéticas y 

todas las posibilidades plásticas (p. 122). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía & TF Editores. 

Aguer, M. (2016). Dalí y Halsman, fotografiando ideas. En Aguer, M., Bello, S., Torres, 

D., Halsman, I., Halsman, O. y Maurell, R.M., Dalí by Halsman (pp. 6-9). 

Figueras: Distribucions d’Art Surrealista, S.A. 



 510 

Apoteosis del dólar. Fundación Gala-Salvador Dalí. Recuperado de 

https://www.salvador-dali.org/es/obra/coleccion/125/apoteosis-del-dolar 

Aprile, C.O. (2007, 26 de febrero). Un Alka-Seltzer para Dalí [Web log post]. Recuperado 

de https://www.adlatina.com/articulo.php?slug=/publicidad/un-alka-seltzer-para-

dal%C3%AD  

Armengol, L.R. (2003). Dalí, icono y personaje. Madrid: Ediciones Cátedra. 

Barranco, M.T. (2018). De la holografía a la imagen virtual. Tecnologías de 

representación tridimensional y manifestaciones artísticas en el siglo XXI. 

Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 

Batllori, J.M. (2003). Salvador Dalí, cine y surrealismo(s). Barcelona: Parsifal Ediciones. 

Batllori, J.M. (2004). El Manifiesto Amarillo: Dalí, Gasch, Montanyà y el antiarte. 

Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

Beléndez, A. (2009). Holografía: ciencia arte y tecnología. Revista Brasileira de Ensino 

de Física, 31(1), pp.1602.1-1602.16. 

Bello, S. (2016). Halsman y Dalí: una historia muy personal. En Aguer, M., Bello, S., 

Torres, D., Halsman, I., Halsman, O. y Maurell, R.M., Dalí by Halsman (pp. 16-

17). Figueras: Distribucions d’Art Surrealista, S.A. 

Blasco, F. (2020, 25 de enero). Las matemáticas ocultas detrás de la obra de Salvador 

Dalí. ABC. Recuperado de https://www.abc.es/ciencia/abci-matematicas-ocultas-

detras-obra-dali-202001250131_noticia.html 

Bouhours, J.M. (2013). Comentarios de obra para “Destino”. En Martin, J.H., Aguer, M., 

Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones poéticas y todas las 



 511 

posibilidades plásticas (p. 258). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía y TF Editores. 

Bouhours, J.M. (2013). Comentarios de obra para “La pesca del atún”. En Martin, J.H., 

Aguer, M., Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones poéticas y todas 

las posibilidades plásticas (p. 302). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía & TF Editores. 

Bouhours, J.M. (2013). Comentarios de obra para “La vejez de Guillermo Tell”. En 

Martin, J.H., Aguer, M., Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones 

poéticas y todas las posibilidades plástica (p. 128). Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía & TF Editores. 

Buñuel, L. (1982). Mi último suspiro. Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A. 

Burch, N. (2004). Praxis del cine. Madrid: Editorial Fundamentos. 

Calvo, M. (2015, 27 de octubre). Primer retrato cromo-holograma cilíndrico del cerebro 

de Alice Cooper. Dalí, siempre interesado en la ciencia, se mete en la holografía 

[Web log post]. Recuperado de https://historia-arte.com/obras/primer-retrato-

cromo-holograma-cilindrico-del-cerebro-de-alice-cooper-de-dali 

Cassini, I. (Ed.). (1965, octubre). Status, p. 2. 

Castro, A. (2014, 25 de agosto). La pasión erótica y trágica de Lorca y Dalí. Heraldo. 

Recuperado de 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/2014/08/25/la_pasion_erotica_tragi

ca_lorca_dali_306448_1361024.html 

 

Catálogo razonado de escultura y obra tridimensional de Salvador Dalí: Venus de Milo. 

Fundación Gala-Salvador Dalí. Recuperado de  



 512 

https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado-

esculturas/obra/66eab9bd42ece411947100155d647f0b/venus-de-milo-con-

cajones 

Cochran, S. (2008). Recuerda. En Gale, M. (Ed.), Dalí y el cine (pp. 174-185). Barcelona: 

Random House Mondadory. 

Colorado Castellary, A. (2012). Arte/publicidade/arte. Criatividade, estética 

contemporânea e consumo. En Rocha, R. y Casaqui, V. (Eds.), Estéticas 

Midiáticas e narrativas do consumo (p. 66-97). Porto Alegre: Editora Sulina. 

Colorado, A. (2013). Del arte rupestre al digital. Nueva introducción a la historia de la 

pintura. Madrid: Editorial Síntesis. 

Colorado, A. (2019). La mirada múltiple. Imagen y tecnología en el arte moderno. 

Madrid: Editorial Complutense. 

Dalí, A.M. (1993). Salvador Dalí visto por su hermana. Barcelona: Parsifal Ediciones. 

Dalí, S. (1943, 1 de diciembre). Three Christmas Allegories. Esquire. Recuperado de 

https://classic.esquire.com/article/1943/12/1/three-christmas-allegories 

Dalí, S. (1977). Entrevista a Salvador Dalí. En Soler, J. (director), A fondo. RTVE. 

Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/personajes-en-el-archivo-de-

rtve/entrevista-salvador-dali-programa-fondo-1977/388736/ 

Dalí, S. (1977). Sí. Barcelona: Ariel. 

Dalí, S. (1978). El mito trágico del “Angelus” de Millet. Barcelona: Tusquets Editores 

S.A. 

Dalí, S. (2003). Obra completa vol. I. Barcelona: Ediciones Destino. 



 513 

Dalí, S. (2004). Obra completa, vol. III. Barcelona: Destino; Figueras: Fundación Gala-

Salvador Dalí; Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 

Dalí, S. (2005). Obra completa, vol. IV. Barcelona: Destino; Figueras: Fundación Gala-

Salvador Dalí; Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 

Dalí, S. (2005). Obra completa, vol. V. Barcelona: Destino; Figueras: Fundación Gala-

Salvador Dalí; Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 

Dalí, S. (2005). Obra completa, vol. VII. Barcelona: Destino; Figueras: Fundación Gala-

Salvador Dalí; Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. 

Dalí, S. y Parinaud, A. (1973). Confesiones inconfesables. Barcelona: Bruguera. 

Dali’s brush with fashion. (1965, 6 de septiembre). The Daily Telegraph Magazine. 

Recuperado de https://www.crazyaboutmagazines.com/ourshop/prod_2952545-

The-Daily-Telegraph-magazine-Salvador-Dali-and-Amanda-Lear-cover-6-

September-1968.html 

Dalí, S. (2008). Film-arte, film antiartístico. En Gale, M. (Ed.), Dalí y el cine (pp. 72-73). 

Barcelona: Random House Mondadory. 

Descharnes, R., y Néret, G. (2006). Dalí. Colonia: Taschen. 

Descharnes, R., y Néret, G. (2007). Dalí, la obra pictórica. Colonia: Taschen. 

Dorsey, H. (1971, 10 de diciembre). The Vogué and Salvador Dalí. International Herald 

Tribune (European Edition), p. 7. 

Dufrêne, T. (2013). Comentarios de obra para “La persistencia de la memoria”. En 

Martin, J.H., Aguer, M., Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones 



 514 

poéticas y todas las posibilidades plásticas (p. 136). Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía & TF Editores. 

Dufrêne, T. (2013). Comentarios de obra para “La tentación de San Antonio”. En Martin, 

J.H., Aguer, M., Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones poéticas y 

todas las posibilidades plásticas (p. 268). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía & TF Editores. 

Dufrêne, T. (2013). Dalí prefiere el mito a la historia. En Martin, J.H., Aguer, M., 

Bouhours., & Dufrêne, T. Dalí todas las sugestiones poéticas y todas las 

posibilidades plásticas (pp. 222-223). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía & TF Editores. 

El espectro del sex-appeal. (2014). Fundación Gala-Salvador Dalí. Recuperado de 

https://www.salvador-dali.org/es/obra/coleccion/143/el-espectro-del-sex-appeal 

El tarot de Dalí. (2019, 29 de noviembre). El independiente. Recuperado de 

https://www.elindependiente.com/tendencias/libros/2019/11/23/el-tarot-de-

dali/716781/image/716793 

Elsa Schiaparelli. Vogue. Recuperado de 

https://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/elsa-schiaparelli/205 

Esteva, J. (2004). Dalí “científico” las ciencias biomédicas en la obra del gran pintor 

ampurdanés. Offarm: farmacia y sociedad 23(8), 122-128. 

Estirado, L. (2019, 14 de mayo). Dalí resucita en un museo de Florida y se hace selfis 

contigo. El Periódico. Recuperado de 

            https://www.elperiodico.com/es/extra/20190514/dali-resucita-en-un-museo-de-

florida-y-se-hace-selfis-contigo-7453850 



 515 

Fanés, F. (1995). La primera imagen. Dalí ante la crítica: 1919-1929. En Ades, D., 

Beristain, A y Fanés, F. (Comité de Catálogo), Dalí joven [1918-1930] (pp. 101-

109). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Fanés, F. (2002). Chaos and creation: un film inédito de Salvador Dalí. Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes. Recuperado de www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/chaos-and-creation-un-film-inedito-de-salvador-dali--0/html/ff9ed62a-

82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

Fanés, F. (Comisario). (2004). Dalí: cultura de masas. Barcelona: Fundación “la Caixa”; 

Figueras: Fundación Gala-Salvador Dalí; Madrid: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. 

Felicitación alemana a Dalí por el “happening” de Granollers. (1974, 1 de septiembre). 

ABC, p. 38. 

Fernández, V. (Ed.). (2015). Picasso y yo. Barcelona: Elba. 

Fort, I. S. (2008) Moontide. En Gale, M. (Ed.), Dalí y el cine (pp. 164-173). Barcelona: 

Random House Mondadory. 

Frank, T. (1997). The conquest of cool. Business Culture, Counterculture, and the Rise 

of Hip Consumerism. Chicago: The University of Chicago Press. 

Freud, S. (1976). Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu editores. 

Fundación Gala-Salvador Dalí. (2003). Dalí íntimo. Barcelona: Círculo de léctores -

Galaxia Gutenberg. 

Gala Contemplating the Mediterranean Sea which at Twenty Meters Becomes the Portrait 

of Abraham Lincoln-Homage to Rothko (Second Version). The Dalí Museum. 

Recuperado de  



 516 

            https://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=152;type=101 

Gale, M. (Ed.). (2008). Dalí y el cine. Barcelona: Random House Mondadory. 

Gibson, I. (1995). Salvador Dalí. El trasfondo familiar y catalán. En Ades, D., Beristain, 

A y Fanés, F. (Comité de Catálogo), Dalí joven [1918-1930] (pp. 47-64). Madrid: 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

González, C. (2004). Dalí: algunas consideraciones sobre lo que buscaba el farmacéutico 

de Figueras. Arte y parte: revista de arte – España, Portugal y América, (52), 112-

125. 

Gubern, R. (1989). Historia del cine. Barcelona: Editorial Lumen. 

Guillamet, J., Ferrerós, J. y Pascuet, R. (2003). Studium, la revista del jove Dalí. Figueras: 

Brau Edicions. 

Halsman, I. (2016). La colaboración de Halsman y Dalí. En Aguer, M., Bello, S., Torres, 

D., Halsman, I., Halsman, O. y Maurell, R.M., Dalí by Halsman (pp. 24-27). 

Figueras: Distribucions d’Art Surrealista, S.A. 

Halsman, O. (2016). Dalí-Halsman: la transmutación de las formas. Una perspectiva 

alquímica de 37 años de trabajo en colaboración entre Philippe Halsman y 

Salvador Dalí. En Aguer, M., Bello, S., Torres, D., Halsman, I., Halsman, O. y 

Maurell, R.M., Dalí by Halsman (pp. 18-27). Figueras: Distribucions d’Art 

Surrealista, S.A. 

Halsman, P. (1943, 1 de diciembre). Three Christmas Allegories. Esquire. Recuperado de 

https://classic.esquire.com/article/1943/12/1/three-christmas-allegories 

Halsman, P. y Dalí, S. (1994). Dali’s Mustache. París: Flammarion. 



 517 

Halsman, Y. (1989). Halsman at work. En Aguer, M., Bello, S., Torres, D., Halsman, I., 

Halsman, O. y Maurell, R.M., Dalí by Halsman (p. 42). Figueras: Distribucions 

d’Art Surrealista, S.A. 

Hans, B. y Brotherton-Ratcliffe, D. (2013). Ultra-Realistic Imaging: Advanced 

Tecchniques in Analogue and Digital Colour Holography. Boca Raton: CRC 

Press. 

Harrison, S. (2013, 23 de abril). TV Guide Magazine’s 60th Anniversary: The famous 

Painters Behind the Covers. TV Guide. Recuperado de 

https://www.tvguide.com/galleries/tv-guide-magazines-1064468/2/ 

Ibáñez, I. (2018, 3 de diciembre). Loco por anunciar. Hoy. Recuperado de 

https://www.hoy.es/sociedad/loco-anunciar-20181202002142-ntvo.html  

Impressionist & Modern Art Day Sale. Sotheby’s. Recuperado de 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/impressionist-modern-

art-day-sale-n09140/lot.356.html 

Impressions de la Haute Mongolie - Hommage à Raymond Roussel. Fundación Gala-

Salvador Dalí. Recuperado de https://www.salvador-dali.org/es/dali/filmoteca-

dali/films-y-videoarte/3/impressions-de-la-haute-mongolie-hommage-a-

raymond-roussel 

Inventions of the Monsters. The Art Institute of Chicago. Recuperado de 

https://www.artic.edu/artworks/151424/inventions-of-the-monsters 

Jeffet, W. (2008). Babaouo. En Gale, M. (Ed.), Dalí y el cine (pp. 122-131). Barcelona: 

Random House Mondadory. 

Julesz, B. (1965). Texture and Visual Perception. Scientific American, 212(2), 38-49.  



 518 

 Julesz, B. (1971). Foundations of Cyclopean Perception. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

Julesz, B. (1995). Dialogues on perception. Cambridge - Massachusetts: The MIT Press. 

Justice, S. (1973. 5 de abril). People: ‘Historical!’ Says Salvador Dali. International 

Herald Tribune (European Edition), p. 14. 

Kelley, J. (Ed.). (1993). Essays on the blurring of art and life. Berkeley-Los Angeles: 

University of California Press. 

King, E.H. (2007). Dalí, Surrealism and Cinema. Harpenden: Kamera Books. 

King, E.H. (2018). “The Spectator Makes the Picture”: Optical illusions and Viewer 

Experience in Dalí’s and Duchamp’s Stereoscopic Works. En Garde! Journal of 

the Salvador Dalí Museum, Issue 3. Recuperado de https://beta.thedali.org/wp-

content/uploads/2018/06/King_Final.pdf 

La revista Playboy subasta un Dalí y parte de su colección. (2010, 8 de diciembre). La 

Vanguardia. Recuperado de  

            https://www.lavanguardia.com/cultura/20101208/54084721551/la-revista-

playboy-subasta-un-dali-y-parte-de-su-

coleccion.html#:~:text=Entre%20las%20piezas%20destacadas%20de,Mansi%C

3%B3n%20Playboy%20de%20Beverly%20Hills%20( 

Lissack, S. (2014, 1 de enero). Dali in Holographic Space. Salvador Dali’s contributions 

to art holograms. The international society for optics and photonics. Recuperado 

de https://spie.org/news/spie-professional-magazine-archive/2014-january/dali-

in-holographic-space?SSO=1 

Llorente, A. (2012). Otto Dix, Pablo Picasso y la pintura de guerra. Espacio, tiempo y 

Forma, Serie V, Historia Contemporánea, (24), 65-78. 



 519 

Maurell, R. (2000). Referencias mitológicas en la obra de Salvador Dalí: el mito de Leda. 

Hora Nova. Recuperado de https://www.salvador-dali.org/es/investigacion-

centro-de-estudios-dalinianos/archivo-online/textos-en-descarga/3/referencias-

mitologicas-en-la-obra-de-salvador-dali-el-mito-de-leda 

Muraben, B. The end of the Plain Plane [Web log post]. Recuperado de 

https://www.maharam.com/stories/muraben_the-end-of-the-plain-plane 

Nissan Herencia. Nissan. Recuperado de https://es.nissanusa.com/about/heritage.html 

Pérez. J. (2007). Dalí y el cinema: una relación frustrada. En Talens, J. y Santos. Z. (Eds.), 

Contracampo: ensayos sobre teoría e historia del cine (pp. 214-221). Madrid: 

Cátedra. 

Playà, J. (2018). Dalí esencial. Recuperado de https://www.amazon.es/Dal%C3%AD-

esencial-Josep-Play%C3%A0-

ebook/dp/B07PXTDHYW/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=159

5947689&sr=1-1-catcorr 

Ramírez, J.A. (2002). Dalí: lo crudo y lo podrido. Recuperado de 

https://bibliotecacomplutense.odilotk.es/info/dali-lo-crudo-y-lo-podrido-

00071398 

Robledo, J. (2011). Dalí en Nueva York, Nueva York en Dalí: el primer viaje de 1934. 

En Cabañas, M., López-Yarto, A. y Rincón, W. (Coord.), El arte y el viaje (pp. 

105-120). Madrid: CSIC. 

Ruiz, C. (2000, 18 de octubre). Salvador Dalí y la ciencia. El Punt. Recuperado de 

https://www.salvador-dali.org/es/investigacion-centro-de-estudios-

dalinianos/archivo-online/textos-en-descarga/1/salvador-dali-y-la-ciencia 



 520 

Ruiz, C. (2010). Salvador Dalí y la ciencia, más allá de una simple curiosidad. Pasaje a 

la ciencia, (13), 4-13.  

Sánchez, V. (2008). La cabra sanitaria. En Gale, M. (Ed.), Dalí y el cine (pp. 104-109). 

Barcelona: Random House Mondadory. 

Santos, R. (1984). La miel es más dulce que la sangre: las épocas lorquiana y freudiana 

de Salvador Dalí. Barcelona: Seix Barral. 

Santos, R. (1995). La época de Madrid. En Ades, D., Beristain, A y Fanés, F. (Comité de 

Catálogo), Dalí joven [1918-1930] (pp. 91-100) Madrid: Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía. 

Seckel, A. (2004). Masters of Deception: Escher, Dalí & the Artists of Optical Illusion. 

Nueva York: Sterling Publishing Company. 

Sierra, X. (2017, 24 de enero). Dalí y las enfermedades venéreas [Web log post]. 

Recuperado de http://xsierrav.blogspot.com/2017/01/dali-y-las-enfermedades-

venereas.html 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (2009). Un perro andaluz 80 años 

después. Madrid: La Fábrica Editorial. 

Talens, J. (1986). El ojo tachado. Madrid: Cátedra. 

Vázquez, C. (2020, 22 de enero) Cuando Dalí reinventó Chupa Chups. Forbes. 

Recuperado de https://forbes.es/empresas/7188/cuando-dali-reinvento-chupa-

chups/#:~:text=Fue%20en%20el%20a%C3%B1o%201969,de%20la%20marca

%20en%20rojo. 

Wikipedia. Anaglifo. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Anaglifo 



 521 

(2018, 13 de julio). Dalí y los automóviles [Web log. post]. Recuperado de 

https://www.thedaliuniverse.com/es/news-dali-y-los-automoviles 

 

 

7.2 Filmografía 

Buñuel, L. (1929). Un perro andaluz. Francia: Luis Buñuel (productor). 

Buñuel, L. (1930). La edad de oro. Francia: Vizcondes de Noailles (productores). 

Dalí, S. y Montes Baquer, J. (1976). Impresiones de la alta Mongolia. República Federal 

Alemana: Westdeutscher Rundfunk. 

Dominique M. (2003). Destino. Estados Unidos: Walt Disney Feature Animation., Walt 

Disney Pictures & Disney Studios France. 

Haesaerts, P. (1949). Visit to Picasso. Bélgica: Art et Cinéma. 

Hitchcock, A. (1945). Recuerda. Estados Unidos: David O. Selznick (productor). 

Mayo, A. (1941). Marea de luna. Estados Unidos: Twentieth Century-Fox. 

 

 

7.3 Anuncios televisivos 

Libertad Digital TV. (2013, 7 de enero). Anuncio de Dalí para las bodegas Osborne. 

Recuperado de https://tv.libertaddigital.com/videos/2013-01-07/anuncio-de-dali-

para-las-bodegas-osborne-6034399.html 



 522 

P.H. Filiot. (2009, 29 de noviembre). Je suis fu du chocolate Lanvin!. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=bKeLX1AztZg 

Rebecca Diver-Clarke. (2018, 12 de septiembre). 1972 Salvador Dali Commercial for 

Datsun 610. Recuperado de https://vimeo.com/289509453 

Ron Ferrell. (2007, 16 de noviembre). Braniff commercial salvador dali whitey ford. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=0ZPMxORhSQE 

Trendyspot. (2011, 21 de septiembre). Salvador Dalí - Anuncio de Alka Seltzer. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=K_ULxYwZTAg 

 

 

7.4 Performances y Happening 

Dalí, S. (1948). Un pintor español. Salvador Dalí en Cadaqués. Modelos y cuadros. NO-

DO. Recuperado de https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-297/1467964/ 

Dalí, S. (1956). Pintura excéntrica. Conferencia de Salvador Dalí en el Park Güell de 

Barcelona. NO-DO. Recuperado de https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-

718/1487157/ 

Dalí, S. (1970). Dalí, 70. El huevo y yo, por Salvador Dalí. La obra radiactiva del genial 

y esotérico ampurdanés. Dalí nos habla de su obra pictórica (1970). NO-DO. 

Recuperado de https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1457/1487425/ 

Dalí, S. (1974). Informaciones y reportajes. Salvador Dalí y su nuevo invento. La pintura 

pluvial. NO-DO. Recuperado de https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-

1651/1465250/ 


	Tesis Alberto García Alberti
	PORTADA
	ÍNDICE
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	PARTE 1. MARCO TEÓRICO Y CIENTÍFICO
	PARTE 2. LA CONFIGURACIÓN ESTÉTICA DE SALVADOR DALÍ: EL INFLUJO FOTOGRÁFICO
	PARTE 3. SURREALISMO E IMAGEN EN MOVIMIENTO: EL INFLUJO CINEMATOGRÁFICO
	PARTE 4. TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD : ARTE Y PROMOCIÓN
	PARTE 5. HOLOGRAFÍA, IMAGEN ESTEREOSCÓPICA Y 3 D: HACIA LA ERA DIGITAL
	PARTE 6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES
	EPÍLOGO
	PARTE 7. REFERENCIAS




