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“La mayoría de ellas tienen formas extraordinariamente suaves, redondeadas, 
pulidas a lo largo de los siglos por la acción mecánica de las olas; estas piedras, 
aunque mucho más irregulares que los guijarros, llegan a producir ilusiones de 
consistencia casi carnal; otras al contrario, roídas por la erosión, ofrecen formas 
descarnadas; acribilladas de agujeros, presentan superficies torturadas y dinámi-
cas que recuerdan extraños esqueletos de animales en actitudes feroces. El fino 
polvo de la mica, que hace resplandecer  sus aristas cortantes, presta a su con-
torno  la acuidad fulgurante y dura de las precisiones metálicas. Disfruto mucho 
del efecto de los guijarros de contornos redondeados y carnosos que simplemen-
te he colocado unos sobre los otros, intentando a la vez hacer coincidir sus con-
cavidades y convexidades según poses evocadoras de acoplamientos del amor.”

Dalí, Salvador, El mito trágico del “Ángelus” de Millet, 1963, pp.28
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LAS VENTANAS DE SALVADOR DALÍLAS VENTANAS DE SALVADOR DALÍ
RESUMENRESUMEN

 

La elección del artista español Salvador Dalí, y su trabajo como creador 
de dos escaparates en Nueva York, fue fruto de la personalidad y capacidad 
de abstracción de la realidad del este. Asimismo, el mundo del sueño que en-
vuelve a Dalí, y su relación con lo  imaginativo que un escaparate puede susci-
tar en el hombre, convierten a Dalí en un personaje idóneo para este trabajo.
Su excentricismo, su afán de llamar la atención, y su propia pintura, son lla-
madas de atención a la sociedad. Dalí era un “escaparate” en sí mismo.

Los dos escaparates que Salvador Dalí creó para la tienda de Bonwit Teller en Nueva 
York, engloban el mundo imaginario del artista, deteniéndolo en el tiempo y expo-
niéndose ante la calle. Estos son los únicos espacios reales que Salvador Dalí construyó, 
representados  como dos pequeñas habitaciones. Una de estos escaparates representa 
el  día  y  otro noche.

El método paranoico-crítico que Dalí desarrolló durante toda su vida tam-
bién fue reflejado en estos espacios expositivos de Nueva York, abs-
trayendo lo real que contiene el decorado surrealista que planteó.

Este trabajo de investigación consiste en la justificación del diseño del estos dos es-
pacios expositivos,  a raíz de otros trabajos que el pintor español realizó no sólo en 
el campo de la pintura.  El objeto del estudio es la respuesta a la propia definición 
de “escaparate”, y la sociedad de consumo que permite la existencia de estas “capsu-
las de cristal”. La consecuencia es el instante de tiempo que el surrealismo paraliza a 
través de dos escaparates. 
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CONTEXTO CRÍTICO Y CULTURALCONTEXTO CRÍTICO Y CULTURAL
T. S. ELIOT

Una de las grandes influencias de la época dónde fue T.S. Eliot, con 
su ensayo publicado en 1919, “La tradición y el talento individual”. En 
este ensayo Eliot tiene dos intenciones muy claras. En primer lugar
define la “tradición” teniendo en cuenta la historia para entender la poesía. De-
fiende también que la poesía debe ser “impersonal”, diferenciada de la persona-
lidad del escritor. Un razonamiento que podría causar contradicciones o resul-
tar difícil de asimilar si tenemos en cuenta que el conjunto de circunstancias que
rodea al sujeto forman parte de la propia obra.

La idea de la tradición es compleja y difícil de cuestionar. Involucra una per-
cepción del pasado, pero también parte de lo que vivimos en el presente. Las 
obras de arte pasadas forman parte de lo que llamamos “tradición”. Este orden 
del conjunto de obras que forman parte del pasado se ve alterado por las “nue-
vas”. El resultado es una modificación de la tradición para crear un nuevo espa-
cio que contenta la nueva obra. Asimismo, la arquitectura se asienta sobre un 
orden ya establecido. Crearía cierta tensión al asentarse en un emplazamien-
to determinado que después se desvanece convirtiéndose en parte del pasado.
Salvador Dalí intentaba olvidarse de cualquier relación con su entorno o in-
fluencia. Su trabajo consistía en la búsqueda de lo surreal como escapatoria a 
estas tradiciones que podrían cambiar la finalidad de su obra: el mundo oníri-
co, que parece no tener relación con el propio hombre que se introduce en él. Es 
la intromisión del sujeto en el subconsciente. Luego no abandona su pasado.

El segundo punto de Eliot es más conflictivo que el descrito anteriormente. El 
“autosacrificio” que debe pasar un poeta es el que le permitirá trasmitir lo que 
es. Este “autosacrificio” consiste en desligarse de su pasado, eliminar sus ras-
tros de expresión en la poesía, que permita que esta sea un medio de trans-
misión del alma del artista. El artista es sólo un medio para trasmitir algo.
Eliot sostiene que el “arte” no debe justificarse con la vida personal de artista. Des-
cribe el arte como resultado de una actividad que sintetiza y relaciona, una ha-
bilidad que proviene de un análisis profundo. Esta teoría es complicada de con-
seguir por la consistencia del hombre, su forma de proceder y su mente hacen 
que el arte del creador, pese a sus intentos acabe mostrando algo de su pasado. 
Así Dalí, aunque intentaba escapar, permanecía enjaulado en su yo no universal.

La fuente, Marcel Duchamp, La fuente, Marcel Duchamp, 1917
T.S. Eliot, Thomas Stearns EliotT.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, conocido como T. S. Eliot, fue un poeta, 
dramaturgo y crítico literario británico-estadounidense. Representó una de las 
cumbres de la poesía en lengua inglesa del siglo XX.    
Duchamp y DalíDuchamp y Dalí, jugando 1957.
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“Ningún poeta, ningún artista, de cualquier clase que sea, posee por sí solo, su sentido 
completo. Su significado, su apreciación, es la apreciación de su relación con los poetas 
y artistas muertos. No se le puede valorar por sí solo; debemos ubicarlo, por contraste 
y comparación, entre los muertos. Entiendo esto como principio de crítica estética no 
meramente histórica. La necesidad de adecuación, de adaptación, de coherencia, no 
es unilateral; lo que ocurre cuando se crea una nueva obra de arte, les ocurre simul-
táneamente a todas las obras de arte que la precedieron. Los monumentos existentes 
conforman un orden ideal entre sí, que se modifica por la introducción de la nueva 
obra de arte (verdaderamente nueva) entre ellos. El orden existente está completo an-
tes de la llegada de la obra nueva; para que el orden persista después de que la novedad 
sobreviene, todo del orden existente debe alterarse, aunque sea levemente. Así igual 
que un proyecto de arquitectura, se asienta siempre en un lugar donde ya hay orden, 
este pasa por un breve periodo de aceptación y a continuación vuelve a establecerse 
un orden diferente. De esta manera se van reajustando las relaciones, las proporcio-
nes, los valores de cada obra de arte respecto al todo: he aquí la conformidad entre lo 
viejo y lo nuevo. Aquí volvemos a hablar de lo nuevo y viejo, lo hecho por el hombre 
o lo Natural. Quienquiera que haya aprobado esta idea del orden, de la forma de la 
literatura europea o inglesa, no encontrará descabellado que el pasado deba verse 
alterado por el presente, tanto como el presente deba dejarse guiar por el pasado. Y el 
poeta consciente de esto, estará también consciente de las grandes dificultades y res-
ponsabilidades inherentes al caso.” T.S.Eliot, Tradition and the individual talent, 1919.

Él define la poesía como un escape de la personalidad, el creador y el hombre ra-
cional deben estar separados. Consiste en una actividad de abstracción para llegar a 
una meta que no esté influenciada por la razón subjetiva del que crea. Desvincula-
do de sentimientos del artista, consiguiendo un fin universal. Al alejarnos de nues-
tras emociones llegamos al mundo exterior, nuestras debilidades y mundo interior 
no se conectan con lo que hay fuera, no sería un arte universal, si no meramente 
un arte para nosotros mismos. Es lo que T.S. Eliot define como “despersonaliza-
ción”. Esta muerte “del yo” es un medio para llegar a la propia realización del escritor.
Este proceso de impersonalidad consistiría en un primer momento de activi-
dad creativa del artista, donde sí experimente sus sentimientos. El segundo ten-
dría lugar al contextualizarse la “tradición” desarrollándose un vínculo.  Por úl-
timo, la experiencia creativa tomaría nueva conciencia en el orden de la tradición.
Quizás el pintor catalán intentaría formar parte de este proceso y matar su pro-
pio yo, pero lo cierto es, que sus demonios interiores le persiguieron toda su vida, 
sin separarse de su propia obra.  La lectura de Eliot, es un intento surrealista de 
la intención de Dalí, que decidió escaparse de su propia alma a través del mun-
do no real que imaginaba, consiguiendo una tradición universal del surrealismo.

MARCEL DUCHAMP: “EL ACTO CREATIVO”

    

La estrecha relación entre Salvador Dalí y Marcel Duchamp es el punto de par-
tida de una exposición de la londinense Royal Academy que confronta obras 
icónicas de ambos, para explorar los vínculos estéticos, filosóficos y perso-
nales entre el desbordante genio de Cadaqués y el padre del arte conceptual.
Una postal remitida por Duchamp al joven Dalí (les separaban 17 años) anuncia 
en 1933 el inicio de una amistad que se consolidó a raíz de la inmediata y prime-
ra visita del artista francés al pueblo pesquero de Cadaqués, en el nordeste de Ca-
taluña. Ambos ya se habían tanteado antes en el marco del grupo de los Surrea-
listas, pero sellaron un contacto permanente tras la decisión del artista francés de 
alquilar cada verano un apartamento a diez minutos a pie de la casa de Dalí en 
Portlligat. Fue fiel a la cita desde finales de los 50 hasta su muerte, un periodo de 
intercambios en el que esa imparable máquina de ideas que fue Duchamp influ-
yó en las deconstrucciones dalinianas de la belleza estética, al tiempo que él mis-
mo se rendía ante las transgresiones y espíritu iconoclasta de su colega catalán.

Consideremos dos factores importantes, los dos polos de la creación de arte: el artis-
ta, por un lado, y en el otro el espectador, que después se convierte en la posteridad.
Para todas las apariencias, el artista actúa como un ser que, des-
de el laberinto más allá del tiempo y el espacio, busca la manera de salir 
hacia un descampado. La obra pasa a formar parte de la tradición, eso es lo que gene-
ra la relación de un artista con la tradición. La obra de hoy hace que cambie nuestra 
mirada hacia el futuro, presente y pasado. Si le damos los atributos de intermediario 
al artista, entonces debemos negarle el estado de conciencia en el plano estético, sobre 
lo que está haciendo o porqué lo está haciendo. Todas sus decisiones en la ejecución 
artística de la obra descansan en la pura intuición y no pueden traducirse en un au-
toanálisis, hablado o por escrito, o incluso pensado.
T.S. Eliot, en el ensayo visto anteriormente “La tradición y el talento indivi-
dual,” escribe: “Mientras más perfecto el artista, más completamente separado en 
él se encontrará la mujer o el hombre que sufre y la mente que crea; y de mane-
ra más perfecta la mente digeriría y transmutará las pasiones que son su materia.”
Dalí sabía que su creación era aceptada y admirada por el público, tenía muy cla-
ro que él mismo era considerado un genio y que su obra pasaría a ser parte de 
la tradición. Sabía que su pasado le perseguiría siempre y que su presente se-
guía creando. Asimismo, formaba parte de un pasado conocido por la socie-
dad, de un presente que lo admiraba y de un futuro que lo seguiría reconociendo.
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Sabía que muchos artistas creaban pero que sólo unos cuantos miles son dis-
cutidos por el espectador y muchos menos serán consagrados a la posteri-
dad. Por ello su excentricidad y afán de llamar la atención o vivir parte de otro 
lado que no era la actividad real donde se mueve el hombre, si no el surrealismo.

Si el artista, como ser humano, lleno de las mejores intenciones en torno a sí mismo 
y la totalidad del mundo, no juega ni un solo papel en el juicio de su propia obra, 
¿cómo puede uno describir el fenómeno que lleva al espectador a reaccionar crítica-
mente frente a una obra de arte? En otras palabras, ¿cómo es que surge esta reacción?
Dicho fenómeno es comparable a una transferencia del artista al espectador bajo la 
forma de una ósmosis estética que surge a través de la materia inerte, tales como el 
pigmento, el piano o el mármol.
Lo que tengo en mente es que el arte puede ser malo, bueno o indiferente, pero, sin 
importar el adjetivo que se use, debemos llamarlo arte, y el arte malo sigue sien-
do arte del mismo modo que un mal sentimiento sigue siendo un sentimiento.

En el acto creativo, el artista pasa de la intención a la realización, a través de una 
cadena de reacciones completamente subjetivas. Su lucha en torno a la realización 
es una serie de esfuerzos, estragos, satisfacciones, rechazos, decisiones, que tampoco 
pueden y no deben ser totalmente autoconscientes, por lo menos en el plano estético.
El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y su rea-
lización, una diferencia de la cual el artista no está consciente.
Por lo tanto, en la cadena de reacciones que acompañan al acto creativo, exis-
te un eslabón perdido. Esta brecha representa la inhabilidad del artista para ex-
presar completamente su intención; esta diferencia entre lo que intentó reali-
zar y lo que realizó, es el “coeficiente de arte” personal, contenido en la obra.
En otras palabras, el “coeficiente de arte” personal es como una relación arit-
mética entre lo inexpresivo pero intentado y lo no intencionalmente expresado.
El espectador es parte de este juego, ya que lleva su obra al contacto con el mundo exte-
rior, que descifra e interpreta la personalidad interna del artista, así como su contribu-
ción con el propio acto creativo. Este  se vuelve poco a poco más obvio cuando en la pos-
terioridad nos da su veredicto final, y de  vez en cuando rehabilita a artistas olvidados.

JOAN OCKMAN: “REVISIÓN DE LA MODERNIDAD”

    

El desarrollo de una cultura intelectual en relación con la Arquitectura es el tema prin-
cipal de Ockman a lo largo de los años. Explica cómo se llegó a la modernidad, así como 
las influencias y consecuencias de este, en un contexto especialmente arquitectónico. 

“…la doctrina de preguerra comenzó a revisarse en algunas de las siguientes líneas

1. una reconciliación e integración del funcionalismo con preocupaciones 
más humanistas: representación simbólica, organicismo, expresividad esté-
tica, relaciones contextuales y temas sociales, antropológicos y psicológicos;

2. una recuperación de temas premodernistas y antimodernistas, sobre todo la historia; y 
con ella, la monumentalidad, lo pintoresco, la cultura popular, las tradiciones regionales, 
las tendencias antirracionalistas, la decoración, etc. —en una perspectiva de “evolución”;

4. neovanguardismo: una reafirmación del lado crítico o radical del modernismo, 
pero en un contexto más irónico y distópico;”

La influencias modernas que Okcman analizó  también fueron consecuencia de la obra 
completa y vida de Dalí, al igual que de muchos otros personajes. Recopilamos varios 
puntos de su obra, dónde es fácil reconocer la influencia en el pintor español.  La si-
tuación política y social del momento llevó al rechazo de lo racional, que en el caso de 
Dalí fue llevado al extremo máximo rechazando incluso la propia realidad que rodea al 
hombre, desvinculándose del entorno y llevando cualquier situación a un psicoanálisis.
El punto  número dos hace alusión  a una creencia en la posible evolución de es-
tas visiones más abandonadas. La tendencia antirracional fue fruto del fra-
caso social y político que llevó a la Segunda Guerra Mundial, y que no ha-
bía sabido evitar   el hombre; incluso con el avance tecnológico de la época.
El nuevo contexto donde se envolvieron muchos artistas fue el reconoci-
miento del mundo a través de una nueva mirada que no tuviese en cuen-
ta la razón, y así lo hizo Salvador Dalí. El catalán llegó a la formulación de su 
método paranoico-crítico a través del análisis basado  en razones que no te-
nía nada que ver con lo racional que había realizado la sociedad años antes.
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Fotografía de Salvador DalíFotografía de Salvador Dalí  a los dos años de edad, Figueres, España.
Fotografía en la playa de Cadaqués:Fotografía en la playa de Cadaqués: de izquierda a derecha, la asistenta, la madre 
Felipa, el notario, el pequeño Salvador, la tía Catalina, su hermana Anna Maria y 
su abuela materna Maria Anna, fotografía de Pere Vehí, Cadaqués. 

DALÍ Y EL SURREALISMO: DALÍ Y EL SURREALISMO: 
EL HERMANO HE MATÓ DALÍEL HERMANO HE MATÓ DALÍ

  Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech nació en Figueras, España, el 
11 de mayo de 1904; y falleció el 23 de enero de 1989. Es sobre todo co-
nocido por su pintura, pero también  fue escultor,  escenógrafo o escritor.
Es uno de los máximos representantes del surrealismo. Su padre era Salvador Dalí 
i Cusí, abogado de clase media y notario. Su madre, Felipa Domènech i Ferrés, que 
siempre alentaba el interés artístico de su hijo.  El rey Juan Carlos  I de España le   
otorgó el  título  nobiliario   marqués    de Dalí de   Pubol  el  24    de Julio de 1982. Es 
conocido por sus imágenes que evocan sueños...Estas representaciones surrealistas 
también abordaron el cine, la escultura y la fotografía.
Poco a poco desarrolló un estilo de recursos plásticos dalinianos. 
Estudió y admiró el arte renacentista, y también fue un excelente dibujante.
Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia a la me-
galomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes 
apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, los cuales rechazaban sus conductas ex-
céntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su produc-
ción artística.   Dalí atribuía su «amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pa-
sión por el lujo y su amor por la moda oriental» a un autoproclamado «linaje arábigo», 
que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica.
Tuvo un hermano mayor que le condicionó el resto de su vida. También llamado Salva-
dor Dalí, bautizado como Salvador Galo Anselmo. Murió nueve meses antes del naci-
miento del artista debido a un catarro gastroentérico infeccioso, el 1 de agosto de 1903.
Esto marco mucho al artista, ya que llegó a tener una crisis de per-
sonalidad, al creer que él era una mera copia de su difunto hermano.
A los cinco años de edad, sus padres llevaron a Dalí a la tumba de su her-
mano para explicarle que él era su reencarnación, llegándoselo a creer.
“Yo nací doble, con un hermano de más, que tuve que matar para ocupar mi pro-
pio lugar, para obtener mi propio derecho a la muerte […] Todas las excentri-
cidades que he cometido, todas las incoherentes exhibiciones proceden de la 
trágica obsesión de mi vida. Siempre quise probarme que yo existía y no era 
mi hermano muerto. Como en el mito del Cástor y Pólux, matando a mi herma-
no, he ganado mi propia inmortalidad”, Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí, 1993.
Influido por las teorías del  psiquiatra Pierre Roungére, el artista empezó a re-
ferirse a su hermano y a sí mismo como  dos dioscuros griegos Castor y Polux1.
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     Retrato de mi hermano muertoRetrato de mi hermano muerto, Salvador Dalí,1963.
     Boceto de Leda atómicaBoceto de Leda atómica, Salvador Dalí. 1949 

En el cuadro, los conquistadores con las lanzas alzadas asisten a Dalí en la em-
presa de ahuyentar el rostro del ex Salvador y encaminan la atención del ob-
servador hacía la iconografía inspirada en el progreso del hombre. Las 
lanzas apuntan hacía extrañas figuras sentadas similares a astronautas que sim-
bolizan los fines del progreso humano. Abajo a la izquierda, Dalí introduce al-
gunas figuras que incluyen la imagen espectral de la pareja y de la carreta de El 
Ángelus de Millet, retomando el tema del deseo erótico y de la muerte, con la pa-
reja padre y madre de pie sobre sacos de patatas, una alusión a Dalí y a su hermano.

Pese a estar su hermano muerto, este seguía presente en el interior de Dalí. “To-
dos los días mato la imagen de mi propio hermano...Lo asesino con regularidad 
porque el Divino Dalí no puede tener nada en común con ese individuo terres-
tre”, afirmó Dalí en una entrevista. Dalí contaba con cincuenta y nueve años cuan-
do ejecuta esta obra, llena de preguntas para el público, sobre su hermano muerto.
“Mis padres desesperados...cometieron el crimen de bautizar el nuevo Dalí con el 
nombre de su hijo muerto” Salvador llevó el nombre de su padre, Salvador Dalí Cusí, 
aunque también fuera el nombre del hermano murió. Salvador Gal Anselm Dalí. 

En 1963 Dalí retrató a su hermano componiéndolo a partir de su imagen. Los 
puntos oscuros representan la imagen del Salvador muerto mientras que los 
puntos claros representan la imagen del Salvador vivo. Compone de esta for-
ma un doble retrato, que fusiona a su hermano y a el mismo en una sola figura.
Los soldados  con lanzas que apuntan  a Dalí, intentan ahuyentar el rostro del falso Dalí. 
El pintor desesperado intenta que estos soldados acaben con su hermano. En la cabeza 
del retrato destaca el pico y el ojo de un ave, que acecha el destino de su difunto hermano.
Abajo a la izquierda, Dalí introduce la  imagen espectral de la pareja y de la carreta de 
El Ángelus de  Millet , obra que analizaremos en profundidad posteriormente. Esta 
pareja trata temas eróticos, y de la muerte...Sensaciones contrarias que explican  su 
relación de amor-odio con su hermano .
El fondo de la imagen la compone un horizonte seco, y vacío, pudiéndolo calificar como 
triste. Las imágenes que componen el resto de la escena acaban pareciendo ajenas al con-
texto. Toda la composición es  un reflejo  de una pequeña parte del alma de Salvador Dalí.

1. Cástor y Pólux fueron dos hermanos gemelos nacidos de la misma madre, Leda, pero de distinto padre. Cuan-
ta la leyenda que Leda era una mujer muy bella, tanto que el propio Zeus la deseaba. Un día, mientras caminaba 
junto al río Eurotas, se encontró con un hermoso cisne que escapaba del ataque de un águila. Leda lo protegió y 
se dejó seducir por éste, que resultó ser el propio Zeus transformado. Esa misma noche Leda también se unió a 
su esposo y como consecuencia, puso dos huevos: de uno nació Polux, hijo de Zeus inmortal; del otro Castor, hijo 
mortal de Tindareo. Los hijos de Leda fueron protagonistas de grandes mitos y leyendas y han sido honrados tanto 
en la mitología griega como en la romana. En una de sus muchas batallas, el héroe Cástor cayo mortalmente herido.
Roto de dolor Polux, pidió a su padre Zeus la venia de que Cástor pasara un día en el Olimpo, para luego él vi-
sitarlo en el Hades. Y así se hizo. Esta fuerte unión fraternal, y su disparidad de caracteres hicieron que se iden-
tificara con la Constelación de Géminis, constituida alrededor de dos estrellas que brillan sobre todas las demás. 
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“‘Figura de perfil” “‘Figura de perfil” (1925) La hermana de Dalí fue su musa recurrente 
durante su primera etapa. En este codiciado cuadro aparece sentada frente a 
una ventana de la casa familiar en Cadaqués. Al fondo, la playa de Llaner. La 
relación entre ambos aún era cordial. 
Salvador Dalí y su hemana Anna MariaSalvador Dalí y su hemana Anna Maria, en 1925, en Cadaqués
“Joven virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad”,“Joven virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad”,1954. 

Anna María Dalí2 fue la hermana pequeña del artista. Ella escri-
bió un libro sobre Salvador Dalí, titulado Dalí visto por su hermana. 

En 1916, en un viaje que realizó con su familia a Cadaqués conoció a Ramón Pi-
chot, un artista que frecuentaba París. Su padre y Pichot tenían una estre-
cha relación, y Pichot le aconsejó que Dalí debía apuntarse a clases de pintura. 
Un año después su padre organizó una exposición con sus dibujos a car-
boncillo en su propia casa. Con catorce años, Dalí participaba en una expo-
sición colectiva de artistas locales en el teatro municipal de Figueras. Pos-
teriormente expuso en otra, esta vez en Barcelona, y llevaba a cabo por la 
Universidad. En ésta última recibió el premio Rector de la Universidad.

En el instituo, editó junto con varios amigos una revista llamada Stadium, 
sacando una copia nueva cada mes. En esta revista hablaban sobre tex-
tos poéticos, ilustraciones o artículos sobre pintores. La primera publica-
ción tuvo lugar  en 1919, un mes después de que Dalí realizara su exposición 
en Figueres. Existen hoy en día 1500 ejemplares de esta revista.

En febrero de 1921 su madre murió a consecuencia de un cáncer de útero. 
Dalí tenía entonces 16 años, más tarde habló de este momento como “el golpe más 
fuerte que ha recibido en mi vida. La adoraba. No podía resignarme a la pérdida del 
ser con quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma... La 
muerte de mi madre me despertó. Durante mucho tiempo no supe conformarme a su 
desaparición. Ella era la única que hubiera podido transformar mi alma. Su pérdida la 
sentí como un desafío y resolví vengarme del destino esforzándome en ser inmortal ”, 
La vida secreta de Salvador Dalí, Salvador Dalí, pp. 152-153

Tras su muerte, el padre de Dalí contrajo matrimonio con la hermana de su es-
posa fallecida, Catalina Doménech Ferés. Dalí nunca aprobó este hecho.
La muerte de su madre supondría la clausura de su infancia y primera adolescen-
cia. Salvador decide entonces, trasladarse a Madrid junto a su hermana Anne.
Alos 17 empezó a redactar su primera autobiografía “Tardes de verano”. 
Aquí ya encontramos pinceladas de la visión que tenía el propio Dalí de sí mis-
mo, como un genio. Confiesa que el mundo entero acabaría reconociéndolo.
A esta edad comienza a desarrollar la que sería su verdadera persona-
lidad, sus rasgos se acentúan más volviéndose exagerados y una perso-
na que no acepta las reglas. Intentó ser siempre ser el centro de atención.

2. Anna Maria Dalí y Domènech (Figueras, 6 de enero de 1908 - Cadaqués, 16 de mayo de 1989) fue una autora, hija 
adoptiva y personaje de Cadaqués, donde vivió la mayoría de su vida adulta y muchas temporadas de niña y joven.
De pequeña y de joven tenía muy buenas relaciones con su hermano, cuatro años mayor que ella y sus ami-
gos, como Federico García Lorca que pasó temporadas en Cadaqués en su casa, por primera vez en 1925, cuan-
do ella tenía 17 años, y con el cual mantenían una correspondencia de gran amistad. Fue modelo en varias pintu-
ras de Salvador Dalí en su época joven. De hecho, Anna Maria Dalí marcó una época en la obra pictórica de Dalí.
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Bocetos a carboncillo de la cabeza de Sigmund FreudBocetos a carboncillo de la cabeza de Sigmund Freud, que acabó en “el retrato de Freud”, Salvador 
Dalí,1938 
Cabeza de Freud.Cabeza de Freud. Uno de los viajes que Dalí realizó a  Viena para visitar a Freud, acabó sorpren-
diendo al psicoanalista.  Fué entonces cuando Dalí comenzó a realizar estos bocetos ,1938.  Exp-
lica que la cabeza de Freud le evocaba la forma de un caracol de Borgoña, y morfológicamente así 
intentó retratarlo.

Dalí acabó sujetándose a la pintura surrealista, estudió y se interesó por diversas co-
rrientes, tenía especial admiración al Renacimiento. Adapta la intuición y el sueño 
a la pintura, aportando siempre una secuencia de imágenes más relacionadas con
lo sugerente que con lo real. Salvador Dalí, desarrollaría más adelante, el 
método paranoico-crítico, que lo destacaría entre los demás surrealistas.
Tuvo una importancia esencial en su concepción vital y artística, así como 
en la manera de entender el surrealismo, su contacto con la obra de Sigmund 
Freud, quien también influyó en el resto de los miembros del movimiento. 

Si bien la originalidad de Dalí, sus revolucionarias interpretaciones de obras de arte, 
así como su técnica de transformación de los sueños y alucinaciones en realidad con-
creta le hicieron ganarse la confianza y simpatía de los surrealistas, poco a poco se 
fue distanciando de los principios y bases de esta corriente con cuyos miembros, es-
pecialmente con André Breton3, mantenía serias discrepancias, lo que le llevó a la 
ruptura con el grupo en 1934 y a la ruptura definitiva con André Breton en 1939.

El descontrol era una sensación que aterrorizaba a Salvador Dalí y de la que siempre 
había tratado de huir. De hecho, la objetividad de todo fenómeno es el fin principal 
de la obra y la personalidad daliniana. Lo consiguió, en un principio, mediante la 
técnica ordenada del cubismo y el rigor de los números de Severini4 y los puristas.
Sin embargo, tras su adscripción al surrealismo que defendía un automatismo psíqui-
co puro, Dalí necesitaba una técnica que le permitiese controlar ese nuevo mundo. 
Cuando en 1922 se publicaron en español las Obras completas de Sigmund Freud5, 
Dalí quedo admirado, visitándolo en múltiples ocasiones a Viena.

“Me pareció uno de los descubrimientos capitales de mi vida y se apode-
ró de mí un verdadero vicio de auto interpretación, no sólo de los sueños, 
sino de todo lo que me sucedía, por más casual que pareciese a primera vista”. 
“Lo desee o no, parezco destinado a una excentricidad truculenta. Tenía trein-
ta y tres años. Un día en París me llamó por teléfono un joven y brillante psiquia-
tra. Acababa de leer un artículo mío en la revista Minotauro sobre “Mecanismo 
interno de la actividad paranoica”. Me felicitó y expresó su asombro ante la exacti-
tud de mi conocimiento científico de esta materia, tan mal comprendida usual-
mente… Deseaba verme para discutir conmigo toda esta cuestión. Convenimos 
en vernos a hora avanzada aquella misma tarde, en mi estudio de la calle Gaudet. 
Pasé toda la tarde en un estado de agitación extrema, ante la perspectiva de nues-
tra entrevista, e intenté planear por anticipado el curso de nuestra conversación. 
En 1929 bautizará este sistema como el método paranoico-crítico, que 
consiste en “materializar las imágenes de la irracionalidad concreta”.
En su artículo “La conquista de lo irracional”, Dalí considera que las situaciones de 
delirio que fluyen y surgen en la realidad diaria, visualizadas por el paranoico de-
bido a su obsesión, son interpretadas críticamente para poder conocerlas y domi-
narlas. En vez de dejar fluir libremente esos fenómenos inconscientes, Dalí    pre-
tende reducirlos a un sistema, pretende sistematizar sus confusiones y obsesiones. 

3.   André Breton (1896-1966) fue un escritor, poeta, ensayista y teórico del Surrealismo, reconocido como el fundador 
y principal exponente de este movimiento.

4. Gino Severini (1883-1966) supo unir ciencia y arte, rigor constructivo y fantasía inventiva, consiguiendo la más 
completa felicidad expresiva cuando, entre los años 1910 y 1915, conectó los valores dinámicos del futurismo con los 
constructivos del cubismo.

5. Sigmund Freud (1856-1939) fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de 
las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Dalí conocía detalladamente las teorías de Freud de acceso al incons-
ciente para obtener inspiración surreal y artística y consideraba que los sueños y las fantasías ocupaban un lugar 
central en la mente humana.
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Grupo de residentes del curso 1926-1927Grupo de residentes del curso 1926-1927, Residencia de Estudiantes.
Reunión en la Venta de los AiresReunión en la Venta de los Aires, Toledo, 1924.  Presiden la mesa Luis Buñuel y
 Salvador Dalí.
Federico García Lorca y Luis Buñuel Federico García Lorca y Luis Buñuel en la Residencia de Estudiantes, 1922-1923.

LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES: 
DALÍ LORCA Y BUÑUELDALÍ LORCA Y BUÑUEL

  
 La Residencia de Estudiantes  se fundó en 1910. Fue el primer cen-
tro cultural de España y una de las experiencias más fructíferas de crea-
ción e intercambio científico y artístico en la Europa de entreguerras.
En 1915 se traslada a su sede en la calle 21 de los Chopos, también conoci-
do como “colina de los Chopos” como prefería llamarlo Juan Ramón Jiménez. 
Durante toda esta primera etapa su director fue Alberto Jiménez Fraud, 
que hizo de ella una casa abierta a la creación, el pensamiento y el diálo-
go. La Residencia eran producto de las ideas renovadoras de la Institu-
ción Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos.
La Residencia se esforzaba por mantener un diálogo entre ciencias y ar-
tes y actuar como centro de recepción de las vanguardias internacionales. 
Ello hizo de la Residencia un foco de difusión de la modernidad en España, 
y de entre los residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura 
española del siglo XX.

Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí, se conocieron en 1922, en la 
llamada Edad de Plata de la cultura española, en la  Residencia de estudiantes de Ma-
drid, por aquel entonces uno de los principales focos de intercambio cultural del país.
En sus diferentes disciplinas, influyó la amistad de estos tres genios. Am-
bos mantuvieron una amistad de amor, envidia, amistad y celos.
Buñuel fue el primer o en llegar a la Residencia, en 1917, con 17 años,
después de terminar sus estudios escolares en Zaragoza. En 1919 lle-
gó Federico García Lorca y en 1922, Salvador Dalí, con 18 años.
Salvador Dalí ingresó en la residencia de estudiantes, llama-
da el “Oxford madrileño”, recomendado por el poeta Eduardo Marqui-
na (amigo de su padre). Dalí iba a estudiar en la Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, pero al año siguiente fue expulsado durante un curso. 
En 1926 cuestionó la capacidad del Tribunal examinador de la Aca-
demia para juzgar su obra, siendo expulsado de forma definitiva.
Visitaron “La Residencia” muchos intelectuales de la época. Muchas de sus 
charlas influyeron en la obra de los estudiantes, como la presencia magis-
tral de Albert Einstein en 1923. Luis Buñuel publicó dos meses después un ar-
tículo “Por qué no uso reloj”, donde evocaba en ciertos momentos a la teo-
ría de la relatividad. Dalí, un poco más tarde con los “relojes blandos” en 1930.
El aspecto extravagante de Dalí hizo que lo llamaran “pintor checoslovaco” o “polaco”. 
Es curiosos que en La vida secreta de Salvador Dalí el pintor sólo destacó a Lorca y a Eu-
genio Montes como compañeros que alcanzaron “las jerarquías supremas de espíritu”
“… la personalidad de Federico García Lorca produjo en mí una tremenda im-
presión. El fenómeno poético en su totalidad y en «carne viva» surgió súbitamen-
te ante mí hecho carne y huesos, confuso, inyectado de sangre, viscoso y subli-
me, vibrando con un millar de fuegos de artificio y de biología subterránea, como 
toda materia dotada de la originalidad de su propia forma”, Salvador Dalí, 1942.
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Verbena de San Antonio de la FloridaVerbena de San Antonio de la Florida, 1923.
Naturaleza muerta,Naturaleza muerta, Dalí, 1924. Se lo regaló a  Luis  Buñuel y esté lo 
colgó en su cuarto de la Residencia.

A Buñuel lo definió como “nuestro maestro de ceremonias”. Buñuel era un jo-
ven de gran vitalidad, se complementaba con la pasividad y timidez de Dalí.
En cierta ocasión Dalí le regaló a Buñuel un cuadro, que éste colgó en su habita-
ción y actualmente sigue figurando en ella, pudiéndose visitar. También la re-
lación de Buñuel y Lorca fue especial,  intercambiándose poemas o fotografías.
“Guardo una fotografía en la que estamos los dos en la moto de cartón de un fotógra-
fo, en 1924, en las fiestas de la verbena de San Antonio en Madrid. En el dorso de la 
foto, a las tres de la madrugada (borrachos los dos), Federico escribió una poesía im-
provisada en menos de tres minutos, y me la dio. [...]” 6 Federico García Lorca, 1924.

“La primera verbena que Dios envía
es la de San Antonio de la Florida.
Luis: en el encanto de la madrugada
canta mi amistad siempre florecida,
la luna grande luce y rueda
por las altas nubes tranquilas,
mi corazón luce y rueda
en la noche verde y amarilla.
Luis, mi amistad apasionada
hace una trenza con la brisa.
El niño toca el pianillo,
triste, sin una sonrisa.
Bajo los arcos de papel
estrecho tu mano amiga”. 7

Federico García Lorca vivió en la Residencia hasta 1926, pero le gustaba mucho pa-
sar largas temporadas en Granada.  La amistad con Dalí influyó mucho en su obra. 
Llegaron a tener una gran amistad, en 1925 pasó la Semana Santa con la familia del 
pintor, y también estuvo durante un largo periodo en Cadaqués, en 1927.
A ésta época se refiere con “Oda a Salvador Dalí”. Dalí animó a Lorca a que pin-
tara, y llegó a exponer algunas obras en Galleries Dalmau. en Barcelona.

“Anteayer me contestaron de Barcelona y me pagan el viaje y gastos para la lectura, su-
plicándome que, como no tienen dinero porque el Gobierno los ha dejado sin subven-
ciones, les dispense, pero la gana de oírme leer poesía mía lo hacía todo. Yo, desde luego, 
acepto, y esto veo que os parecerá bien toda vez que el grupo intelectual de Barcelona es 
de los mejores que hoy existen en Europa. La lectura será en Pascua de Resurrección, 
naturalmente, pero como Dalí, y esto ya os lo dije, me ha invitado a Cadaqués, pueblo 
de la costa de Gerona, me voy antes, con objeto de en el silencio del pueblo trabajar en 
una nueva obra teatral que he comenzado y hacer la última escena de La zapatera. Dalí 
me invita espléndidamente; he recibido una carta de su padre, notario de Figueras, y 
de su hermana (una muchacha de esas que ya es volverse loco de guapas) invitándome 
también, porque a mí me daba vergüenza de presentarme de huésped en su casa”8.

De la cartas que se intercambiaban el pintor y el  poeta andaluz aún han sobrevivido 
una cuarentena; de las de Lorca a Dalí, apenas siete.  Ana María, vendió mucho material 
de archivo de su hermano tras la Guerra Civil; Gala, por celos destruyó muchas cartas; 
entre los papeles de García Lorca ha sido hallada una anotación que reza: “Gala no me 
gusta”; luego se sabe que Lorca era uno de los temas no gratos en casa de los Dalí cuan-
do estaba Gala; entre los papeles del pintor hay cartas de Lorca recortadas con tijeras; 
En la relación de Dalí y Lorca no hubo una ruptura tajante, simplemen-
te se comenzó a dar un distanciamiento acentuado por la aparición de Gala.
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Retrato de Luis BuñuelRetrato de Luis Buñuel, Salvador Dalí, 1924.
Salvador Dalí y Federico Gacía LorcaSalvador Dalí y Federico Gacía Lorca en una verbena en 
Barcelona,1927.Dedicada a “Paquito, Conchita y a Isabelita”

 

Este distanciamiento sería aprovechado por Luis Buñuel, a su modo celoso; el ci-
neasta, hasta entonces con escaso eco intelectual y popular, acabaría realizando con 
Dalí el guion de Un perro andaluz, título en el que Lorca siempre se sintió aludido.
Lorca estaba enamorado de Dalí pero este no le correspondía.

Luis Buñuel era por aquel entonces era un boxeador homofóbico, matriculado en 
Ingeniería Agronómica y apasionado por los insectos y las teorías darwinianas.
A Buñuel le repugnaba la sexualidad de  Lorca de la que todo el mun-
do hablaba,  él decía que  la amistad entre Lorca y Dalí era nefasta.
“El maleficio de la mariposa” fue la primera obra teatral de  Lorca y acabó sien-
do un gran fracaso. Buñuel aprovechaba estas situaciones para criticarlo.
Buñuel hacía todo lo posible para separar a Dalí de Lorca.  Después del éxito de  Ro-
mancero Gitano, Buñuel convenció a  Dalí  de  realizar un cortometraje surrealista. 
El título de este: “Un perro andaluz”, hizo que Lorca se sintiese identificado con él.

Aún así Dalí contesto a Romancero Gitano con una carta al poeta granadi-
no de una fuerte carga erótica. “Buñuel tenía un problema con la homose-
xualidad y ni siquiera reconoce que su hermano pequeño era gay ”, aunque 
no pudo “resistirse a Lorca”, al que “adoraba” y también “envidiaba”, subrayó.
“Brillante, simpático, con evidente propensión a la elegancia, la corbata impe-
cable, la mirada oscura y brillante, Federico tenía un atractivo, un magnetis-
mo al que nadie podía resistirse. [...] No tardó en conocer a todo el mundo y ha-
cer que todo el mundo le conociera. Su habitación de la Residencia se convirtió 
en uno de los puntos de reunión más solicitados en Madrid”, Luis Buñuel,1982.

“Estábamos sentados en el refectorio, uno al lado del otro, frente a la mesa 
presidencial en la que aquel día comían Unamuno, Eugenio d’Ors y don Al-
berto, nuestro director. Después de la sopa, dije a Federico en voz baja:
—Vamos fuera. Tengo que hablarte de algo muy grave. Un poco sorprendido, acce-
de. Nos levantamos.
Nos dan permiso para salir antes de terminar. Nos vamos a una taberna cercana. 
Una vez allí, digo a Federico que voy a batirme con Martín Domínguez, el vasco.
—¿Por qué? —me pregunta Lorca.
Yo vacilo un momento, no sé cómo expresarme y a quemarropa le pregunto:
—¿Es verdad que eres maricón?
Él se levanta, herido en lo más vivo, y me dice:
—Tú y yo hemos terminado.
Y se va.
Desde luego, nos reconciliamos aquella misma noche.”9

6. Declaraciones de Federico García Lorca sobre la poesía que regaló a su amigo escrita tras la fotografía, 1924  “Cua-
dernos Hispanoamericanos” p.189

7. Federico García Lorca, poesía que improvisa el poeta sobre una berbena,  escrita detrás de  una fotografia  en la que 
aparecen Buñuel y Lorca, 1924. 

8.  Federico García Lorca, “Obras VI”  pp. 849, 1925. 



            32            33

Representación de “Representación de “Don Juan TenorioDon Juan Tenorio”13 ”13 en la Residencia de Estudiantes, el 1 de  
noviembre de 1920. Entre los actores, Federico García Lorca y Luis Buñuel,  (primero y 
quinto desde la izquierda). Dalí no solía actuar.
Boceto de la mariposa blanca para la primera obra teatral de Federico García Boceto de la mariposa blanca para la primera obra teatral de Federico García 
LorcaLorca “El maleficio de la mariposa”, realizado por Rafael Barradas14

Representación de la obra “Representación de la obra “El maleficio de  la mariposaEl maleficio de  la mariposa””, en el Teatro Eslava de 
Madrid, por la compañía de Gregorio Martínez Sierra, 22 de marzo de 1920.

Además del cortometraje Un perro andaluz (Un chien andalou). Otra obra que 
realizaron juntos posteriormente fue La edad de oro. La irrupción de Gala en 
1929, junto con los desacuerdos que conllevó el segundo film, se agravó con 
el exilio de Buñuel. Por este motivo al enfriarse la relación, en ambas autobio-
grafías la presencia de ambos está difuminada. Fue una amistad fuerte y apa-
sionada…que nos ha regalado obras como las mencionadas anteriormente.
“Cuando acabé “Un perro andaluz”, pensaba que no haría más cine y me 
puse a hacer gags. Los fui armando y quise enseñárselos a Dalí… pero…
la cosa ya no marchaba. No nos entendíamos. Cuanto le proponía le pare-
cía mal y cuanto me proponía él me disgustaba a mi…Así una y otra vez. Acep-
té algunas cosas, muy pocas. Trabajamos tres días y luego acabé solo el guion.”  10

“¿Era la influencia de Gala? No estábamos de acuerdo en nada…
Nos separamos amigablemente…Dalí me había enviado varias 
ideas por carta y por lo menos una aparecía en la película: un hom-
bre andando por un parque público con una piedra en la cabeza…”11

Un perro andaluz es un cortometraje español mudo, gracias a la aporta-
ción de la madre de Buñuel. Se estrenó el 6 de Junio de 1929 en el cine Studio
 des Ursulines de París. 
“Escribimos el guion en menos de una semana, precisamen-
te en seis días, siguiendo una regla muy simple: no aceptar idea ni ima-
gen que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultu-
ral”, dijo Buñuel  a  la prensa cuando dijo no encontrar sentido a lo que veían.
La intencionalidad de este cortometraje era la realización de una 
obra sin sentido alguno. Algo que pudiese leerse como irracio-
nal, sin ningún tipo de relación con lo que llamamos realidad.
Algunas de estas escenas son fruto de sueños de Dalí y Buñuel, enlazándo-
las sin ningún tipo de razón. La conclusión debería de ser que el significado de 
esta obra no existe, sólo enseña el reflejo del subconsciente, pero ¿Es esto po-
sible, estando nuestros sueños  íntimamente relacionados con nuestra razón?
La mariposa, las hormigas, o los insectos que tanto obsesionaron a Dalí, inclu-
so los sentimientos contradictorios sobre él mismo, y lo que Lorca llegó a desper-
tar en Dalí en estos años en la Residencia fueron inquietudes que el pintor catalán
estudió  durante toda su vida. Tal era su escondida obsesión, que durante sus úl-
timos años repetía en seguidas ocasiones el nombre de Lorca “Mi amigo Lorca..”
Pese a haber acabado su amistad con ambos , su influencia y su alma seguía exis-
tiendo en Dalí. Su vida fue una secuencia de “cartas” que intercambiaban ambos, 
en forma de cualquier representación pictórica o gráfica que el artista realizara.
Estos signos eran correspondidos por ambos artistas. Se acabó creando un 
triángulo invisible a los ojos de los demás, que con el tiempo se destapó.
El maleficio de la mariposa fue una obra teatral que influyó de forma sig-
nificativa en Dalí.  Su propia autobiografía, no publicada como tal, Hid-
den Faces, es un diálogo entre insectos, al igual que hizo Lorca en su obra.
“Los insectos estaban contentos, sólo se preocupaban de beber tranqui-
los las gotas de rocío y de educar a sus hijuelos en el santo temor de sus dio-
ses. Se amaban por costumbre y sin preocupaciones. El amor pasaba de padres 
a hijos como una joya vieja y exquisita que recibiera el primer insecto de las ma-
nos de Dios. Con la misma tranquilidad y la certeza que el polen de las flo-
res se entrega al viento, ellos se gozaban del amor bajo la hierba húmeda.”12 

9. Federico Grcía Lorca, 1924. Poesía que Buñuel copió mientras su amigo Lor-
ca improvisaba, a las tres de la mañana en una verbena en las fiestas de San Antonio, Madrid.

10. Mi último suspiro, Luis Buñuel, 1982 , pp. 64-65. Libro sobre sus memorias.
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1. cuchillo y ojo, ser 2. cuchillo y ojo, ser ojo 3. cuchillo y ojo, ser cucjillo
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7. hormiga y mano,ser hombre 8. hormiga y mano, ser ojo 9. ser ausencia
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1. cuchillo y  ojo, ser1. cuchillo y  ojo, ser  La primera escena de la película consiste en la ex-
plicación  de cómo eliminar la realidad,  cortando el ojo con un cuchillo.
El ojo y el cuchillo son los objetos con los que conseguimos llegar a “ser”:
ser con minúscula, como parte del mundo real pero también des-
prendernos de todo hecho real, consecuencia de nuestra  condición, y 
empezar a “ser” en lo irracional. Podríamos calificarlo como “no-ser” o “ser dónde
no eres.”

2. cuchillo y ojo, ser ojo.2. cuchillo y ojo, ser ojo.  “ser ojo”, se relaciona con la imagen que que-
da tras dejar de ver...esa luna blanca que todos vemos al llegar a los 
sueños. La luna y los modos ver la luna fue un poema de Lorca.
El acto de mirar y los distintos puntos de vista, es un tema que aborda todo
el cortometraje.

“...Alta va la luna.
Bajo corre el viento.
(Mis largas miradas,
exploran el cielo.)
Luna sobre el agua.
Luna bajo el viento.
(Mis cortas miradas,
exploran el suelo.)
Las voces de dos niñas
Venían. Sin esfuerzo,
De la luna del agua,
Me fui a la del cielo...”

Si se analiza el poema a la vez que los tiempos del cortometraje vemos cierta relación, 
el movimiento de estos planos, varía continuamente. El doble significado de la elimi-
nación de la vista como puerta a lo racional conforma la segunda escena de “ser ojo”.

3.cuchillo y ojo, ser cuchillo  3.cuchillo y ojo, ser cuchillo  El film sigue la dirección del poema al cor-
tar el ojo con el cuchillo. El poema habla de “la cuchilla del viento”.
En un perro andaluz, el viento se encarna en un brazo que sostiene el cuchillo.
Ser cuchillo habla del ser  viento, de las fuerzas que  cortan el ojo y las nu-
bes que  desgarran la luna.  Cortar o destruir....y lo que viene seguidamente el 
olor amargo de la venza o la irá, o la satisfacción instantánea que procede el acto.

”...Asomo la cabeza
Por mi ventana, y veo
Cómo quiere cortarla
La cuchilla del viento...”.

“...y un olor de limón
Llenó el instante inmenso,
Mientras se convertía
En flor de gasa el viento.”

4. ser muerte. 4. ser muerte. Materializada en  la escenografía a través de una serpien-
te y un hombre aparentemente muerto tumbado en el suelo. La escena tie-
ne bruscos cambios de visión enfocando una ventana que observa la esce-
na. ¿Qué es la muerte?, o ¿cómo puede el hombre llegar a  matarse así mismo?
Porqué el hombre quiere destruirse, y que le hace superar los mie-
dos que nos inundan, intentando ganar una batalla muchas veces perdida.
Ser muerte es ser el ganador de la partida, el jaque mate de del devastador miedo.

5.  ser amor5.  ser amor. ¿Qué pasa cuando no eres real, qué pasa cuando pierdes porque te has rendi-
do? Curiosamente la siguiente escena  es el sentimiento contrario. Así como la relación 
de Lorca y Buñuel era un odio-admiración permanente, ahora tras la muerte llega la  paz.

Un beso, un abrazo, una muestra de afecto...la mano que acari-
cia el cabello, la dulce escena de una pareja rodeada por la muerte.  
La escena se intercala con los ojos que miran a través de la venta-
na...hasta que la cámara entra en ella. ¿Quién ha ganado entonces?  
Si existe “ser muerte” también debería de existir “ser amor”, pues 
sin la existencia de uno de ellos, el otro dejaría de tener sentido. 
¿Qué es el sueño sin la existencia del ser razón? Absolutamente nada.

6. ser espectador. 6. ser espectador. Después de sucesivas apariciones de la ventana que men-
cionábamos anteriormente, finalmente nos adentramos en un nuevo escena-
rio.  Una mujer es espectadora de lo sucedido. Reflexionamos con esta pausa, 
quién es el espectador y quién es el que actúa. Existen tensiones entre estas dos 
definiciones que hace dudar de  nuestra posición.  Cada uno de nosotros es ac-
tor , en su día a día, pero también espectador del las actuaciones de los demás. 
Los espacios expositivos son cápsulas de seducción que interfieren en 
el recorrido del ser, en su actuación.  Al convertirse el hombre en pro-
pia seducción, excentricismo, o captación de la atención se convier-
te en sí mismo en un ser  seducción, que se relaciona con el ser espectador.

7. hormiga y mano, ser hombre.   7. hormiga y mano, ser hombre.   El cosquilleo que producen las hormigas en el su-
rrealismo hace referencia al deseo sexual, posteriormente Dalí firmaría varios cua-
dros  relacionados con este tema.
También las hormigas en ciertas ocasiones hacen alusión a la muerte.
El deseo sexual es una marca de estar vivo, pero que se fusiona con el sue-
ño y la imaginación del hombre. El tacto y la mano son partícipes de este juego; 
y Dalí lo representa con una mano que posee un agujero del que salen hormigas.

8. hormiga y mano, ser ojo . 8. hormiga y mano, ser ojo . El plano del ojo muerto es el que desdibuja la imagen 
que vemos para ver  otra escena , sin cambiar el escenario.  El zoom de la realidad, 
nos lleva a otro espacio, los cambios de escala donde el ser se introduce lo llevan 
a distintos sueños donde el hombre es seducido por la realidad de lo irracional.

9. ser ausencia. 9. ser ausencia. El plano anterior ha llevado a la imagen de una mano muerta, que 
comenzó en un cosquilleo. La llamada de la muerte o de seducción, ambas se des-
vanecen terminando la escena en una catástrofe: ser ausencia, ¿Es posible esto?
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10. ser ventana.10. ser ventana. Hemos repetido la importancia de la secuencia rápida de imágenes 
“sin sentido” en este cortometraje. En esta escena el protagonista es la propia 
ventana, lo que hay detrás del cristal. La apariencia inmóvil que observa el actor 
que pasa por la calle...En este caso un hombre y una mujer detienen su mirada 
ante una escena que ocurre en la calle: un grupo de personas son sorprendidos 
por la trágica muerte que aparecía por primera vez en la escena anterior.  
La cámara se mueve con imágenes cortantes, enfocando a las 
personas de la calle, y a la pareja que observa lo que pasa sin moverse.

11. ser masa. 11. ser masa. La imagen de las hormigas que salen con miedo de la mano se traslada 
ahora a una serie de humanos que  observan formando una masa la mano muerta.  La 
calle sostiene este puñado de hombres, que paradójicamente observan una mano rota.
Sólo una mujer se atreve a tocar esta mano con un palo, todos lo miran 
aterrorizados por la temerosa escena, incluso la pareja tras la ventana.

12. ser pausa. 12. ser pausa. La pausa es la mujer, recoge la mano del suelo, símbolo de mastur-
bación, y la guardará posteriormente en una caja. También fue la mujer a la que 
cortaron el ojo, y no un hombre; también fue la mujer la que besó al hombre muerto. 
La mujer es la pausa que corta un tiempo y un escenario para entrar en otro.
El hombre de la ventana la desea, un policía la saluda con respeto.

13. ser hormiga13. ser hormiga.. Las sucesivas paradas en las que nos detenemos (13,14,15) 
hacen referencia a distintas posiciones de escala donde se sitúa el hombre. 
Esta vez el hombre sigue siendo masa, a una distancia alejada de la 
cámara...los hace comparables con las hormigas, moviéndose rápidamente.

14. ser masa14. ser masa El hombre continúa siendo el mismo y el entorno también. Pero el enfoque 
y el tiempo que pasa a gran velocidad cambian el significado  que el espectador entiende.  
La sociedad que vela por su interés,  el  tiempo que pasa, la mirada pérdida, la pausa...

15. ser tiempo. 15. ser tiempo. Un coche se dirige a un hombre, que aterrorizado 
por la velocidad del vehículo permanece inmóvil. La escena  se 
detiene en el tiempo, extendiendo esos segundos reales...
Ser el tiempo es ser control,  la seducción al tiempo, el enamoramiento 
del espacio y la creación de actos se consiguen gracias a  un acuerdo entre 
el hombre y el tiempo. Un pacto que se firma cada segundo que pasa.

11. Max Aub: Conversaciones con Buñuel, Aguilar, 1985, Pág. 63.

12. Federico García Lorca, obra teatral “El maleficio de la mariposa”, 1920.

13. historia de drama romántico,José Zorrilla, 1844.

14. Pintor y dibujante uruguayo. Reconocido impulsor en España de la Sociedad de Artistas Ibéricos,   fue muy 
estimado por el círculo de intelectuales de la generación del 27
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16. ser miedo.  16. ser miedo.  Ser la oscuridad que quita la luz, la mano de la muerte que 
se acerca sigilosamente, estirar los segundos haciéndolos eterno y expri-
mir la angustia del actor hasta quitarle el aire, y entonces dejar de ser miedo.
La cara del hombre expresa la angustia al estar atrapado en el tiempo, perma-
nece inmóvil y sabe su destino, el coche  sigue su camino si n poder detenerse.

17. ser seducción. 17. ser seducción. El hombre atropellado revive e intenta besar a 
una mujer que se transforma en su madre, seduciéndole y tocándo-
le los pechos pero esta se niega, la seducción desemboca en miedo.
La actitud es violenta. Las caras de los personajes cambian. Todo esto es refle-
jo de la obsesión de Dalí con la seducción y la muerte. Hecho que también cre-
yó que sucedería en la escena del “Angelus de Millet”: creía que después de 
que ambos campesinos hiciesen en coito, la madre del campesino lo devoraría.

18. ser caos. 18. ser caos. La pelea entre ambos continúa, y la tensión sexual que pudiese exis-
tir se ha desvanecido, transformándose por completo en odio. En el caso de la 
mujer el miedo aumenta. El hombre arrastra objetos de la habita-
ción, incluso un piano. Representa la frustración sexual, la sensa-
ción de pérdida y desorden que puede ser causado por la sociedad.

19. ser mano. 19. ser mano. La mujer huye y con la puerta aprisiona la mano del hombre; corta el flujo 
sanguíneo y detiene el impulso sexual. Reaparece la mano de la que salen hormigas...
Es una escena que Dalí repetirá en seguidas ocasiones...era algo que le obsesiona-
ba. Fue fruto de un sueño, al igual que el cuchillo que corta el ojo fue un sueño de 
Buñuel, ambos decidieron  introducirlos en su película pese a no tener relación.
La hormiga es la representación de la putrefacción que tanto teme. En su autobio-
grafía La vida secreta de Salvador Dalí, publicada en 1942, el pintor nos da algunas 
pistas para entender la mezcla de atracción y repulsión que le inspiran estos insectos:

“... En la mañana siguiente, me esperaba un terrible espectáculo. Cuando llegué a la 
parte de atrás del lavadero, encontré derribado el vaso, desaparecidas las mariqui-
tas, y el murciélago, aunque medio vivo todavía, cubierto de frenéticas hormigas, 
con su pequeño rostro torturado mostrando diminutos dientes como una vieja.”

“...Con la rapidez del rayo cogí el murciélago, sobre el que pululaban las hormigas, 
y lo levanté hasta mi boca, movido por un irresistible sentimiento de piedad ...”

20. ser racional.20. ser racional. Existe una confusión de género en estas imágenes. El hom-
bre regresa a la niñez y se ve sorprendido por la representación de la razón, 
que arroja por la ventana las ropas infantiles y castiga al “hombre-niño” de cara 
a la pared. En esta escena el hombre parece necesitar la muerte de la razón.

21.ser ira. 21.ser ira. La  discusión entre dos hombres se hace mayor, hasta el punto de en-
frentarse ante la muerte. La ira de uno de ellos le corroe por dentro cambian-
do dos libros que sostenía en sus manos y cambiándolos por dos revólveres.
El hombre dispara.

22. ser “la bala”.22. ser “la bala”. El tiempo se detiene de nuevo, y en una milésima de segundo la 
bala vuela  contra el tiempo  y penetra en el corazón. Es entonces cuando el tiempo 
se detiene de verdad.  Ser la bala, es ser el causante de la muerte sin saberlo, es ser la 
inocencia de un niño cruel que no tiene peligro alguno, es ser la rosa que pincha que 
si la tocas, es ser la hormiga que te incita al deseo sexual, es el instante primero de una 
sensación. Se exprime al máximo porque no se sabe su consecuencia, es caer en pica-
do sin llegar al suelo...es la lujuria y la avaricia cuando roza la diversión. Esa es la bala.

El reocrrido que no termina,
el trabajo  inacabado,
la risa que acaba en llanto. 
el vino que no se acaba,
el placer que parece eterno,
la satisfacción y su sonrisa...

el final,
lo terminado,
la lágrima,
la despedida,
el respiro,
la ignorancia.

la bala que mata.

23. ser belleza. 23. ser belleza. ¿Qué pasa cuando te despiertas después de que la bala te atraviese? 
Que pasa...El tiempo sigue porque el tiempo no se acaba, lo único que lo condiciona 
es la escala o magnitud, y a veces, a nuestros ojos se vuelve incalculable. Te despiertas 
y eres infinito, te despiertas y eres belleza. Las manos que tocan el cuerpo desnudo te 
seducen y deja de existir el tiempo. Un collar de perlas y un cuello delgado, su espalda.
La definición de belleza es la paz que el hombre ansía, es lo que pasa cuando la 
bala te atraviesa. Es entonces cuando despiertas de verdad. Te levantas un día y 
te das cuenta que efectivamente los rayos del sol han acariciado tu cara, te das 
cuenta de que el sol existe y que tú te has enamorado del tiempo, para siempre.

24. ser ausencia. 24. ser ausencia. Al despertarse el hombre atravesad o por la bala, lo hace en un en-
torno completamente diferente, ya no está en una habitación rodeada de caos. Se en-
cuentran en medio de un bosque con una mujer. Se encuentra en un estado perfecto 
que evade al hombre. Por esta razón el nombre del capítulo 22 es “ser ausencia”. ¿Qué 
eres ahora cuando todo empieza, cuando aparentemente todo acaba, cuando no-eres?
Después de la ausencia, aparece la presencia, pero la primera permane-
ce durante algunos instantes de tiempo, a veces  permanece para siempre....
entonces es irracional porque no sabemos medirlo con  razones humanas.

25.  ser humano.25.  ser humano. Ser, porque somos, y humano, por el hecho de la ayuda que estable-
cemos entre unos y otros, por la voluntad del hombre a velar por la seguridad de la 
sociedad...o así debería ser aunque los encargados de ello, los políticos no lo hagan.
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26. ser sin saberlo.  26. ser sin saberlo.  Dalí se convertiría en el protagonista de su futura obra Hi-
dden Faces, lo que parecía una mera influencia de Lorca y la obsesión de este 
por los insectos, acabaría también consumiendo la mente de Dalí. En este caso 
tuvo como referente la primera obra del poeta “El maleficio de la mariposa”.

27. ser mujer. 27. ser mujer. Vuelve a aparecer la mujer como protagonista de una de las secuen-
cias importantes en su cortometraje. Todas ellas son femeninas y con un aspecto 
atractivo. Dalí nunca reconoció si condición sexual pero las cartas que él y Lorca 
se escribían hacen dudarlo. Estaba profundamente  obsesionada con  Gala , tanto 
que su influencia afectó a su carrera y lo distanció de  Buñuel o el poeta andaluz.

28. ser  piedra. 28. ser  piedra. La pelea entre ambos continúa, y la tensión sexual que pudiese exis-
tir se ha desvanecido, transformándose por completo en odio. En el caso de la mu-
jer el miedo aumenta. El hombre arrastra objetos de la habitación, incluso un piano. 
Representa la frustración sexual, la sensación de pérdida y desorden que puede ser 
causado por la sociedad.

29. ser tiempo.  L29. ser tiempo.  La playa, el mar y un paseo. La mujer, feliz junto a otro 
hombre, triste pero equilibrado, en situación que parece indicar una rela-
ción normal, la de una pareja de novios. En su paseo por la playa tropie-
zan con los restos de las ropas infantiles y la caja, arrastrados por las olas.
Enfocan pequeñas piedras que se hacen grandes para las hor-
migas, los pies de la pareja pisan la arena y esquivan las piedras.

30. ser pausa. 30. ser pausa. La última de las escenas del cortometraje lo componen el mis-
mo hombre y mujer que aparecían en el capítulo anterior, aparecen enterrados 
en la arena y comidos de insectos, él abatido y ella mirando estática al cielo, for-
mando una composición que recuerda el Ángelus de Millet y la devoración mu-
tua de Canibalismo de otoño (1937), y que ha sido también relacionada con el 
Duelo a garrotazos (1823) de Goya. Podría entonces apuntarse que esta última es-
cena nos está indicando que la normalidad dentro del orden (en el ámbito de las 
relaciones sexuales, el matrimonio), es la sepultura del amor. Y se vuelve a propo-
ner como en la escena del acto sexual el tema de la conexión entre amor y muerte.
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Fotografía de Salvador Dalí llegan a Nueva YorkFotografía de Salvador Dalí llegan a Nueva York
Dalí y su esposa Gala posando,Dalí y su esposa Gala posando,  fue la primera fotografía que le hicieron en Nueva York “Pain-
ter here with ‘Chop’ on Shoulder”, New York Evening Journal, 14 de noviembre, 1934,,
Dalí y GalaDalí y Gala,, 1935, fotografía de Cecil Beaton.

DALÍ Y GALA: DALÍ Y GALA: 
VIAJE A NUEVA YORKVIAJE A NUEVA YORK

  La primera vez que Dalí y su esposa Gala fueron a Nueva York, fue el 14 de no-
viembre de 1934. La primera fotografía de ambos en esta ciudad ya marcaba los 
rasgos surrealistas con los acogería a la sociedad americana: Dalí miraba atenta-
mente a la cámara mientras Gala giraba su rostro hacia la izquierda. La misma 
posición que la última escena de un perro andaluz, vista en el capítulo anterior.
Estos gestos se habían convertido en un tema de reflexión importan-
te en aquella época, la representación en una sola imagen del caniba-
lismo, el amor, la muerte; justificado con  su método paranoico-crítico.

El surrealismo ya era conocido en América gracias a varias exposiciones que  tuvieron 
lugar en 193115.  Después de 1939, como consecuencia del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, muchos surrealistas buscaron refugio fuera de Europa. La imagen 
de Dalí durante estos años dió un giro, pasó de ser un artista  que exponía en museos 
y galerías a darle la mano  a la publicidad, dejando a un lado ese “artista de élite”.
Su nombre se relacionaba con perfumes, maquillaje, joyas o portadas de Vogue. El 
cine también fue algo de lo que bebió estos años, Alfred Hitchock16 o Walt Disney.

“El americano es un público-decía el pintor- que tiene complejo de inferioridad, pero 
se sitúa ante todo lo que nunca ha visto o ante lo que asombra sus hábitos estéti-
cos con un deseo de compresión y aceptándolo como fenómeno. Es demasiado ha-
bitual la opinión de que el caracter de los norteamericanos es antagónico respecto 
al nuestro, el de los surrealistas. Yo creo, al contrario, que el americano tiene una 
especie de sentido de irracionalidad que lo convierte en alguien apto para compren-
dernos. Basta con evocar los filmes de los Marx Borthers y el recibiemiento que ob-
tienen  por parte de un europeo o de un norteamericano para darse cuenta de ello”17 

15. En 1931 se desplegó un corpus más o menos completo de su pintura en la exposición The New Realism del 
Wadsworth Atheneum de Hartford (Connecticut), donde se expone por primera vez una obra plenamente surrea-
lista de Dalí, La persistencia de la memoria (1931). Meses después, Julien Levy ofreció un nuevo estado de la cues-
tión en la muestra Surrealisme, en la que la obra de los europeos se mostró al lado de la de los estadounidense.

16. Alfred Joseph Hitchcock CBE (Londres, 13 de agosto de 1899 – Los Ángeles, 29 de abril de 
1980) fue un director de cine, productor y guionista británico. Pionero en muchas de las téc-
nicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico.

17. “Antes de ir a Nueva York. Un rato con Dalí”, Barcelona, Mirador, 18 de septiembre,1934.
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“Cada imagen procedente de Amércia -recordaba a Dalí- la husmeaba, por decirlo así, con 
la voluptosidad con que se acogen las primeras emanaciones de las inaugurales fragancias 
de una comida sensacional en que se va a participar”, Salvador  Dalí, Vida Secreta,1942

Dalí aprovecho la situciación de una América virgen, dónde su imagenes su-
realistas vagaban solas por la cuidad de Nueva York, siendo él único obje-
tivo de todas las cámaras.  Aprovechando esta situación, resumió  una ver-
sión del surrealismo, aplicando siempre su método paranoico-crítico.
“Yo nunca uso los modelos o la pintura de la vida o paisa-
jes. Todo es imaginación. Es decir, cuando estoy trabajando todo
lo veo en un sueño, y cuando he ter      do un cuadro, decido que título ha de tener. 
A veces necesito un poco de tiempo antes de que pueda entender lo que he
 pintado”18

Las primeras críticas de los americanos a la obra del artista español fueron posi-
tvas, Henry McBride la describió como “la exposición de moda, muy controverti-
da y la más difícil de la semana. Parece una pintrua perfectamente realizada, muy 
acabada, con bellos colores que pueden tener su dificultad, que además , para el 
señor Dalí , es psicoanálitica. No hace  pintura desde el exterior, sino desd el inte-
rior (...) Las pinturas, que fueron compradas compulsivamente por personas que 
después las escondieron en una esquina oscura por miedo a la necesidad de expli-
carlas, ahora vuelven a colgar en sus salones bajo prominentes foocs de luz, ya que 
el trabajado de Dalí ahora está bien visto porque es psicoanalítico. En psicoanálisis 
todo es un sueño. Usted no ha hecho nada ni lo hará, pero, por lo que puede distin-
guirse, es algo que usted ha representado. Por lo tanto es totalmente creíble, espe-
cialmente cuando está tan maravillosamente pintado como lo hace el señor Dalí”19

“discutido como pintor, Dalí merece ser clasificado con lo mejor de nuestro tiempo; 
como un artesano; como un prestidigitador del pincel. A mi parecer todo unminiatu-
ristal al que le van mejor los pequeños formatos, las obras de mayores dimensiones son 
menos convincentes. Varios de sus cuadros son pequeños poemas de colores y líneas 
que parecen preciosas gemas brillantes en ambos sentidos detérmino. Fascinado por 
su resplandor, uno se olvida fácilmente de todo lo que en su arte aparece amanerado y 
trivial. Su color es a menudo estraordinariamente bello. ¡Y qué capacidad de dibujo!”20

Su última conferencia , titulada “Pinturas surrealistas, imágenes paranoicas”, tuvo lugar 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Tradujo las imágenes del subconsciente, 
y enseñó los síbmbolo del amor, la muerte, el espacio y el tiempo, y lo que produce a 
nuestros ojos. Contrapuso esta nueva realidad a la que   vemos con los ojos a simple vista.
Dalí se centró en divulgare el surrealismo, mencionando a Breton en 
múltiples ocasiones.En 1924 el mismo elaboró una versión didácti-
ca del método paranocio-crítico, una de sus aportaciones más importantes.
“A diferencia de los pintores sentimentales que representan los sueños como algo 
místico y delicado, Dalí muestra con fuerza y severamente realistas en la superficie, 
como son a menudo los sueños...Dalí no permite que el sueño disuelva, sus imá-
genes   son, por así decrilo, pesadillas congeladas”, Lewis Mumford, New Yorker

“Nueva York es una ciduad totalmente boeckliniana, llena de tumbas mo-
numentales, de cipreses, de perros y de humedades fósiles”, Salvador 
Dalí, carta a  J. V. Foix, Nueva York, 1934

Después de la crisis de 1929, se empezó a dar una imagen de 
Nueva York alejada del racionalismo que importó de Europa.
Las visiones urbanas de Dalí estaban más relacionadas con la estética y 
con la imagen que las películas del momento mostraban de Nueva York.
King Kong (1933), Deluge (1933), o Things to Come (1936). Después 
de 1929 la ciudad se convierte en un escenario violento para las pelícu-
las de Hollywood. La situación de las calles de  la ciudad cambian paula-
tinamente de escombros (antes del 29) a lugares escondidos y  agresivos.
Dalí interiorizó  la calle de esta ciudad como  el foco de donde nacía el cri-
men.  Esta influencia también se puede relacionar con lo que el cata-
lán consideraba “poesía” de Nueva York, muy relacionada con la obra de su 
viejo amigo Lorca:  “Luna y panorama de los insectos”

Mi corazón tendría la forma de un zapato
si cada aldea tuviera una sirena.
Pero la noche es interminable cuando se apoya en los enfermos
y hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos.

Si el aire sopla blandamente
mi corazón tiene la forma de una niña.
Si el aire se niega a salir de los cañaverales
mi corazón tiene la forma de una milenaria boñiga de toro.

Bogar, bogar, bogar, bogar,
hacia el batallón de puntas desiguales,
hacia un paisaje de acechos pulverizados.
Noche igual de la nieve, de los sistemas suspendidos.
Y la luna.
¡La luna!
Pero no la luna.
La raposa de las tabernas,
el gallo japonés que se comió los ojos,
las hierbas masticadas.

No nos salvan las solitarias en los vidrios,
ni los herbolarios donde el metafísico
encuentra las otras vertientes del cielo.
Son mentira las formas. Sólo existe
el círculo de bocas del oxígeno.
Y la luna.
Pero no la luna.
Los insectos,
los muertos diminutos por las riberas,
dolor en longitud,
yodo en un punto,
las muchedumbres en el alfiler,
el desnudo que amasa la sangre de todos,
y mi amor que no es un caballo ni una quemadura,
criatura de pecho devorado.
¡Mi amor!
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Ya cantan, gritan, gimen: Rostro. ¡Tu rostro! Rostro.
Las manzanas son unas,
las dalias son idénticas,
la luz tiene un sabor de metal acabado
y el campo de todo un lustro cabrá en la mejilla de la moneda.
Pero tu rostro cubre los cielos del banquete.
¡Ya cantan!, ¡gritan!, ¡gimen!,
¡cubren!, ¡trepan!, ¡espantan!

Es necesario caminar, ¡de prisa!, por las ondas, por las ramas,
por las calles deshabitadas de la Edad Media que bajan al río,
por las tiendas de las pieles donde suena un cuerno de vaca herida,
por las escalas, ¡sin miedo!, por las escalas.
Hay un hombre descolorido que se está bañando en el mar;
es tan tierno que los reflectores le comieron jugando el corazón.
Y en el Perú viven mil mujeres, ¡oh insectos!, que noche y día
hacen nocturnos y desfiles entrecruzando sus propias venas.

Un diminuto guante corrosivo me detiene. ¡Basta!
En mi pañuelo he sentido el tris
de la primera vena que se rompe.
Cuida tus pies, amor mío, ¡tus manos!,
ya que yo tengo que entregar mi rostro,
mi rostro, ¡mi rostro!, ¡ay, mi comido rostro!

Este fuego casto para mi deseo,
esta confusión por anhelo de equilibrio,
este inocente dolor de pólvora en mis ojos,
aliviará la angustia de otro corazón
devorado por las nebulosas.

No nos salva la gente de las zapaterías,
ni los paisajes que se hacen música al encontrar las llaves oxidadas.
Son mentira los aires. Sólo existe
una cunita en el desván
que recuerda todas las cosas.
Y la luna.
Pero no la luna.
Los insectos,
los insectos solos,
crepitantes, mordientes, estremecidos, agrupados,
y la luna
con un guante de humo sentada en la puerta de sus derribos.
¡¡La luna!!21

                                                        

                                                        

18. “Salvador Dalí Arrives”, Nueva York, New York Times, 15 de noviembre,1934. Las mismas declaraciones
aparecen días después de la inauguración en el artículo, “Frozen Nightmares”, Nueva York 

19. Henry McBride en Sun.

20.“New York Criticism”, Nueva York, Art Digest,1 diciembre 1934.

21. Federico García Lorca, Nueva York, 4 de enero 1930.

El poeta granadino llegó a la gran ciudad el 25 de Junio de 1929. Quedó impresio-
nado por la imponente arquitectura de Nueva York, el rápido ritmo que envolvía la 
ciudad y la angustia que en ciertas ocasiones le transmitía. En ciertas ocasiones men-
cionó “la arquitectura extrahumana” con la que hacía referencia a la pérdida del hu-
manismo en  la ciudad, a la rapidez y lo efímero. Propone una vuelta a la naturaleza...
olvidada con el progreso tecnológico que surgió años antes. En sus poemas leemos 
un rechazo a lo moderno y una vuelta al alma del hombre, a lo autóctono y lo orgá-
nico. Todas estas ideas acaba recogiéndolas en Poeta en Nueva York, un poemario 
escrito durante su estancia en Nueva York pero publicado 10 años después en 1940.
Dalí proyecto figuras orgánicas relacionadas con el pensamiento del objeto del sueño, 
el canibalismo siempre presente en su obra, y las formas que como Lorca describía, 
se desdibujan de la línea moderna. Ambos se oponían al funcionalismo moderno. 
Estos dibujos y formas de Dalí inundaron la publicidad   neoyorkina de los años 30.

“La poesía de Nueva York es vieja y violenta como el mundo; es la poesía que fue 
siempre. Su fuerza, como la de toda la demás poesía existente, estriba en los aspectos 
más gelatinosos y paradójicos de la delirante carne de su propia realidad. Todas las 
noches, los rascacielos de Nueva York toman las antropomórficas formas de múltiples 
y gigantescos Ángelus de Millet del periodo terciario, inmóviles y listos para efectuar 
el acto sexual y devorarse entre sí, como enjambres de alacranes antes de la cópula”22

En 1935 Dalí proyecto estas ideas violentas en varias obras publicitarias: una serie de 
ilustraciones para distintos artículos donde expresaba su idea de vida moderna de 
Nueva York23.  Fue la primera vez que Dalí colaboraba con una revista americana.
Ilustra las distintas formas que puede adoptar la ciudad y las experiencias que 
esta suscita, la vida nocturna y la adaptación a  la tranquilidad rural. Son te-
mas que ya antes había tratado en su pintura, y que ahora    repite como me-
dio publicitario para un público que atraviesa un periodo de entreguerras.
Consisten en una serie de collages de imágenes surrealistas, dis-
puestos de  una forma que evoca lo aleatorio, y que consigue engan-
char a un público, gracias a lo intrigante y atractivo  de las imágenes.
La secuencia narrativa que acompaña las imágenes es cada vez más compleja a lo 
largo que avanzamos en la lectura. Se establece una interrelación entre las imáge-
nes y el texto, que ayudaban a que el público difundiese su obra como él quería.

“El surrealismo es el tóxico más violento y peligroso para la imaginación que haya sido
hasta ahora inventado en el mundo del arte” o “¡Cuidado! Ten-
go el surrealismo”, conferencia de prensa en Nueva York, Salvador Dalí.
En reiteradas ocasiones Dalí se refería a surrealismo como un  aire contagioso  y expansivo, 
que dejaba huella en trabajos como  “Crazy Movie Scenaro by M. Dalí, The Super-Realist”

22. “Poeta en Nueva York” Federico García Lorca, 1929-1930. 

23. The American Weekly, uno de los suplementos dominicales más populares en los Estados Unidos que acompañaba 
a todas las publicaciones del grupo de William Randolph Hearst. Otras colaboraciones con revistas artísticas y litera-
rias cultas como Gaseta de les Arts, Le Surréalisme au Service de la Révolution o Minotaure.

24. Dalí, Salvador. “Conferencia de prensa en Nueva York”, Obra completa, Vol. IV. Ensayos 1, Barcelona,
Destino; Fundació Gala-Salvador Dalí.
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“How Super-Realist Dalí Saw Broadway”, “How Super-Realist Dalí Saw Broadway”, The American Weekly, 17 de marzo, 1935..
“The American City Night and Day by Dalí”, “The American City Night and Day by Dalí”, The American Weekly, 31 de marzo, 1935.

Couverture turbulenteCouverture turbulente (Cubierta turbulenta) El misterio surrealista de Nueva York de 1935
Dibujo para The American Weekly,1935Dibujo para The American Weekly,1935
Estudios para el guión de la película de 1935 y para el artículo “Crazy Movie Scenaro by M. Estudios para el guión de la película de 1935 y para el artículo “Crazy Movie Scenaro by M. 
Dalí, the Super-Realist”Dalí, the Super-Realist” publicado en The American Weekly el 7 de junio de 1935. Lápiz,
carboncillo y tinta china sobre papel
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Howb super-realist Dalí saw Brodway,Howb super-realist Dalí saw Brodway,1935

Gansterism and goofy visionsGansterism and goofy visions of New York, 1935
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Sueños nocturnosSueños nocturnos, 1922, 1922
Autoretrato de Salvador Dalí con 17 años de edad, Autoretrato de Salvador Dalí con 17 años de edad, se puede observar que ya empezaba a 
dibujar un rostro con rasgos difuminados...solía jugar sus faciones como haría en autorretrato 
blando con beicon frito en Nueva York.
Dalí y Coco Chanel Dalí y Coco Chanel compartiendo un cigarrillo en Roquebrune.

GALA DEVORANDO A SALVADOR DALÍ:GALA DEVORANDO A SALVADOR DALÍ:
VIDA SECRETAVIDA SECRETA

  La vida secreta de Salvador Dalí fue una autobiografía que el pintor escribió du-
rante su estancia en Nueva York, publicada en 1942. La escribió en castellano, ca-
talán y francés, idioma en el que escribió la mayoría de sus libros.  Gala pasó 
a mano el texto que Dalí escribió para posteriormente mecanografiarlo, y des-
pués   éste fue traducido al inglés. Esta biografía tiene muchas capas, que ha-
cen que la voz que escuchemos de Dalí no sea en primera persona si no algo  
distorsionada. Su sentido del humor y su excentricismo así como su forma dispa-
ratada tienen una fuerza que consigue persistir a estas variaciones en su libro.

Salvador Dalí había sido siempre un grato escritor, ya a sus 15 años comenzó a re-
dactar un diario personal, así como diversos escritos para revistas de arte en Figue-
ras. Intentó dar un impulso a su obra literario con su autografía. Regaló su primera 
novela, Rostros ocultos,   a varios personajes distinguidos, para divulgar no sólo su 
obra pictórica. El pintor siempre tuvo la necesidad de protegerse tras un caparazón, 
este envoltorio fue destapado gracias a Gala y a la publicación de su autobiografía.
Conocer a su esposa Gala supuso un antes y un después en la vida del ca-
talán, que dejaba claro en su obra, y que fue reflejado en su pintura.

“La fuerza que le impedía a Dalí ser el Dalí conocido por millones de personas en el 
mundo entero era un hondo sentimiento de vergüenza” Ian Gibson, La vida desafo-
rada de Salvador Dalí ,2003.

El deseo de autorretratarse lo desarrolló desde hacía muchos años. Ya con die-
cisiete se pinta con cabellera, patillas y mirando con un sólo ojo al frente. El otro, 
permanece  en la oscuridad envuelto por la sombre del propio Dalí. En 1922, 
vuelve a pintarse en Sueños nocturnos, una obra formada por diversas viñe-
tas que recuerdan a la  juerga nocturna, aparecen Luis Buñuel, y Maruja Mallo.
Se observa que la necesidad del pintor de autorretrarase no sólo deja huella en su 
pintura, ya en su época de estudiante comenzó a redactar un diario personal.  Este 
diario fue escrito entre 1919-1920, dónde se aprecia una clara imagen desnu-
da de Dalí.  En la autobiografía publicada en el 42 si imagen es una transforma-
ción del  ambicioso artista adolescente que escribía  sin ningún tipo de máscara.
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PortadaPortada The secret life of Salvador Dalí The secret life of Salvador Dalí,, 1949
Autoretrato blando con bacon frito, 1941Autoretrato blando con bacon frito, 1941. Salvador Dalí asume como propio este aspecto, de modo que la forma 
extremadamente viscosa de su propio rostro se apoya en un pulcro y sólido pedestal de piedra en el que está grabado 
el título del cuadro. Jugaba con la fisionomía con medio de expresión artistica.
“Geopoliticus” child watching the birth of the new man, 1943. La figura central en esta obra de Salvador “Geopoliticus” child watching the birth of the new man, 1943. La figura central en esta obra de Salvador Dalí, es un 
hombre saliendo de un huevo. El hombre que está saliendo del cascaron hace referencia como  un nuevo renacer, una 
nueva forma de filosofía, el joven está retoñando apoyándose del viejo continente, el europeo, y poniendo la mirada 
en su próxima conquista, Norte América. 

El año 1938 fue decisivo para Salvador Dalí. Tras muchos intentos llegó a cono-
cer personalmente a Sigmond Freud, fue entonces cuando surgió su idea de es-
cribir una autobiografía. Gala y Dalí estaban instalados en la mansión de Coco 
Chanel en Roquebrune, pero debido al avance de las tropas alemanas en Fran-
cia tuvieron que trasladarse a Lisboa. En 1940  embarcarían a Nueva York. 
“Dalí llevaba perfectamente definido el armazón de su Vida secreta, cuyo pilar
de carga iba a ser la condena de la anarquía artística de las vanguardias, con ella de toda la
Europa decadente de entreguerras, y, como corolario, la proclamación de su vuelta al cla-
sicismo tras el periplo surrealista, única vía de salvación del arte moderno y justificación
de su propio destino mesiánico.  Esos fueron los términos de sus primeras 
declaraciones a la prensa en Nueva York.
En 1941 la autobiografía estaba terminada. Dalí asocia en La vida secre-
ta,   la suerte del nuevo continente donde se encontraba: “Supe que vendría
el momento en que, sobre una tierra devastada, sería preciso reconstruir, y que yo debía
estar presente con todo el esplendor de mi genio para asegurar un nuevo renacimiento” 25

Es algo claro, que el público al que se dirige Dalí en toda su biografía es el nortea-
mericano. No tenía sentido referirse a una Europa  preparada para la batalla o a 
una España abatida por la Guerra Civil. Ademeás son múltiples las referencias de 
elogio hacia América.

El Autorretrato blando con beicon que se  aprecia en el frontispicio de la Vida se-
creta era una señal del cambio que se producía en el pintor. Se trataba de una me-
tamorfosis. El autorretrato blando y comestible que Dalí dejaba atrás, lo regala-
ba al público estadounidense, dejando ver los demonios que le habían rodeado.
El retrato aparece enfrentado a otro de Gala, del cual nace un árbol. La lla-
ve que aparece en la base hace referencia al descubrimiento del que 
nos hace partícipes. La hormiga o las muletas son símbolos que no po-
dían faltar. La burla es representada por con un busto que saca la lengua.
En 1943, entre Vida secreta y Rostros ocultos, Dalí dibu-
ja Geopoliticus observando el nacimiento del hombre nuevo, don-
de deja claro la metamorfosis a la que se refiere en su autobiografía
Dalí declara que sus memorias son una liquidación de su pasado con 
el fin de liberar de rémoras su camino futuro: “Liquidas media vida
para vivir la otra media enriquecida por la experiencia,  libre de las 
cadenas del pasado”, para lo cual “era necesario que matara a mi pasa-
do sin piedad ni escrúpulo, debía desembarazarme de mi propia piel, esa 
piel inicial de mi vida amorfa y revolucionaria del periodo de posgue-
rra”    El desprendimiento de la vieja piel y el escenario de su vida renacida
aparecen ligados inextricablemente: “¡Nueva piel, nueva tierra! 
¡Y una tierra de libertad, si es posible! Escogí la geología de un país que era nue-
vo para mí, y que era joven, virgen y sin drama, el de América”, mientras el signo 
de la etapa que empieza, reiterado una y otra vez, es el de la tradición: “Mi meta-
morfosis es tradición, pues la tradición es precisamente esto —cambio de piel, 
reinvención de una nueva piel original […]—. No es cirugía ni mutilación, ni 
es tampoco revolución —es renacimiento—. No renuncio a nada; continúo”.  
El instinto sexual se ha de sublimar en la estética; el sentimiento de la muerte en
el amor, y la angustia del espacio-tiempo en la metafísica y la religión. Basta de
negaciones; hay que afirmar. Basta de intentar curar; hay que sublimar. Basta de
desintegración; hay que integrar, integrar, integrar. Basta de 
automatismo, estilo; en vez de nihilismo, técnica; en vez de escepticismo, fe;
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Dibujos a carboncillo Dibujos a carboncillo de Salvador Dalí,1930-1931
GradivaGradiva, 1931, 1931 

en vez de promiscuidad, rigor; en vez de colectivismo y uniformis-
mo, individualismo, diferenciación y jerarquización; en vez de experi-
mentación, tradición. En vez de Reacción o Revolución, Renacimiento.26

En definitiva la biografía de Dalí es una iniciación a su vida revelada en la 
que él aparece predestinado para salvar la pintura del arte moderno. El tiem-
po pasado que dice que debe de matar está rodeado de desorientación y caos, 
llegando a reconocer su gran obra como un desastre...Su vida es un pun-
to entre un desierto rodeado de error y virtud, miedo y orgullo, tiempo o carne...

“El cielo es lo que estuve buscando a lo largo y a través de la espesura de confusa y 
demonía carne de mi vida; ¡el cielo!”, concluye Dalí en sus memorias.” Este momento 
todavía no tengo fe y temo que moriré sin cielo”. “¡Gala, tú eres la realidad!”. 27 En efec-
to se observa que la figura de Gala marca tanto un Dalí transformado, como la propia 
resolución de su autobiografía. Está dividida en catorce capítulos que median entre 
prólogo y epílogo en tres partes de cinco , cuatro y cinco capítulos respectivamente.  
Estas partes la conforman infancia, época dónde se reconoce como un “perverso poli-
morfo”, según decía Freud; la segunda parte es su época juvenil, que le lleva al desequi-
librio mental hasta que conoce a Gala. La tercera trata de su triunfo social y artístico 
como surrealista hasta la muerte y nueva resurrección del nuevo Dalí. La extensión de 
estas tres partes es similar, ya que solía calcularlo igual que hará con  Rostros ocultos.
Esta tan sumamente medido que justo en medio de su relato apare-
ce el acontecimiento que más marco a Dalí durante su vida, «el ma-
yor golpe que había recibido en mi vida», la muerte de su madre...

La imagen de Gala es una vinculación de un plano histórico y colecti-
vo, de la decadencia de Europa y el arte degenerado de las vanguardias, con 
otro más privado.  Es una imagen redentora, relacionándola con Gradiva.
Dalí  se identifica con la metamorfosis de Narciso.  Trata temas que hacia 1937 es-
cribió en su poema más representativo donde habla de la muerte y renacimien-
to de Dalí. Un Dalí que sale de su jaula, aterrorizado por la amenzada psiquíca.
Dalí se apoyaba en el clásico mito de la mitología griega según el cual Narciso, un 
joven, rechazó el amor de la ninfa Eco, por lo que Afrodita lo castigó haciendo 
que se enamorara de su propia imagen, la cual se refleja en una fuente. Intentando 
besar su imagen, se ahogó. No se encontró jamás el cuerpo, pero en su lugar cre-
ció una flor a la que se le dio el nombre de narciso. Dalí no sigue al pie de la le-
tra el mito, sino que lo alterna para expresar su mundo atormentado y conflictivo.
El pintor publica un poema con el mismo título que el cuadro, en Pa-
rís en el año 1937, donde manifiesta que debe leerse junto con la observa-
ción del cuadro, se trata de una especie de recurso pedagógico del pintor.
Si durante algún tiempo se mira con un ligero distanciamien-
to y cierta “fijeza distraída” la figura hipnóticamente inmóvil de Narci-
so, ésta desaparece progresivamente hasta hacerse absolutamente invisible.
La metamorfosis de Narciso se produce en ese preciso momento, porque la ima-
gen de Narciso se transforma súbitamente en la imagen de una mano que surge de 
su propio reflejo. Esta mano sostiene con la punta de los dedos, un huevo, una si-
miente, el bulbo del que nace el nuevo Narciso, la flor. A su lado puede observar-
se la escultura calcárea de la mano, mano fósil del agua que sostiene la flor abierta.
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La metamorfosis de NarcisoLa metamorfosis de Narciso, , Salvador Dalí. Esta obra realizada en 1937 va acompañada de un poema que el propio 
artista aconsejaba leer mientras que se contemplaba el cuadro, como si se tratase de un manual de instrucciones 
para entender el lienzo. En el cuadro, Dalí refleja el mito de Narciso según el cual un bello joven llamado Narciso se 
enamoró de su propio reflejo en el agua y se ahogó al intentar abrazarlo, en su lugar surgió una flor a la que le dio su 
nombre. Hay varias versiones de este mito y el artista catalán se fijo en la de la metamorfosis de Ovidio para realizar 
esta obra.

“Cuando esa cabeza se raje
cuando esa cabeza estalle
será la flor,
el nuevo Narciso,
Gala,
mi narciso.”

ser hombre
ser mano
ser piedra

En cuanto a Gala, la identifica con Gradiva. El poema termina con  unos versos con 
los que  convierte  a Gala en parte de ese Narciso, convirtiendo  Gala y Dalí un plu-
ralismo. La transformación de Dalí no  es un mero cambio, si no una unificación. 
Dalí llega a firmar sus obras como Gala-Dalí. Gala encarnó el ideal de mujer su-
rrealista. En la Vida secreta Dalí otorga a Gala el papel de redentora , identificán-
dola con Gradiva, la heroína de la novela que Wilhelm Jensen escribió en 1903, a 
través de la interpretación que Sigmund Freud hizo cuatro años después. El tema
de Gradiva había interesado a los surrealistas hacia 1931, con motivo de la traducción
francesa, en marzo de ese año, de la novela y del estudio Delirio y sueños en la «Gradiva»
de Jensen, de Freud.      Para Freud, la novela escenifica una curación: la mujer ilusoria,
fantasmal, que impedía la realización amorosa es desplazada por la mujer
de carne y hueso. 
Dalí entendió desde 1931 que Gala había surgido en su vida como una Gradiva des-
tinadaa rescatarlo de todas sus prisines. Sin embargo, no debió de ser hasta 1937, el 
año de La metamorfosis de Narciso, cuando Dalí renovó su interés por Gradiva como 
el mito que  más se acomodaba al papel de Gala.  “Estaba destinada a ser mi Gradiva”, “ 
la que avanza, mi victoria, mi esposa. Pero, para ello, tenía que curarme, y ¡me curó!27

“El maniquí de la nariz de azúcar” es un cuento catalán que el pintor cuenta en 
su autobiografía al recordar su estancia con Gala en  las rocas del Cabo de Creus.
El relato v acompañado de una interpretación paranoico-crítica.  Cuenta esta historia 
que un rey cada noche escogía a una mujer para que durmiese con el, inmóvil y vestida 
con lujosos trajes, por la mañana y sin haberla el rey tocado, éste le cortaba la cabeza.
Un día una joven coloca  un maniquí de cera con la nariz de azúcar y se esconde deba-
jo de la cama. Al  despertarse el rey, se sorprende de la dulzura que saltaba de su nariz:
 
“Dolceta en  vida,
dolceta en mort,
si t’hagués coneguda,
no t’hauria mort!”

La joven sale de su escondite y le revela al rey el misterio, curándose el rey de 
su perverso interior, y casándose con ella. Dalí se recrea en este cuento infan-
til, atribuyéndose el papel del rey y asignándole a Gala el de la joven hermo-
sa que consigue curarlo. Este cuento resume el demonio que Gala arran-
có a Dalí, y las preocupaciones del artista, transmitidas en la Vida secreta.
A lo largo de su autobiografía Gala aparece poco a poco. Ya en su infancia en for-
ma de recuerdos, aunque no muy cercanos a la realidad ya que no la conocía.
La primera con tan solo siete años, cuando su maestro le enseñó un teatrillo óp-
tico: “las imágenes que habían de conmoverme más hondamente, para el res-
to de mi vida: la imagen de la niñita rusa especialmente, que adoré al instante” 28

El Dalí  adulto la llama Galuchka, “ que es el diminutivo del nombre de 
mi mujer, y ello por la creencia, tan hondamente arraigada en mi mente, 
de que la misma imagen femenina se ha repetido en el curso de toda mi 
vida amorosa”. Efectivamente, la imagen de Gala es proyectada en es-
tos recuerdos falsos y reales de la infancia para recrear su propia historia.

25.  Salvador Dalí, Confesiones inconfesables , p. 581.

26. Salvador Dalí, Vida secreta, pp. 884-885

27. Salvador Dalí, Vida secreta, p.638

28. Del método paranoico-crítico, su contenido y orígenes, hace un buen resumen Jesús Lázaro Docio
en El secreto creador de Salvador Dalí, Madrid, , 2010
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Portada de la primera novela Portada de la primera novela de Salvador Dalí,Hidden Faces,,1944

Segunda páginaSegunda página de Hidden Faces, 1944

LA SERPIENTE QUE MUDA SU PIEL:LA SERPIENTE QUE MUDA SU PIEL:
HIDDEN FACESHIDDEN FACES

En la vida secreta Dalí se había centrado en justificar su transformación. Hid-
den Faces se presenta como una novela, pero esta llena de referencias al mun-
do real, llegando a convertirse en una segunda capa de su autobiografía.

El proceso de escritura si fue similar al de la vida secreta:  escrito en francés, Gala 
realizó algunas modificaciones y posteriormente fue traducido al inglés, idioma 
en el que se publicó originalmente. La principal diferencia fue el tiempo que dedi-
có, comenzando desde cero y trabajando 14 horas al día, como él mismo cuenta, 
La vida secreta había sido preparada mucho antes, con una duración mayor
del proceso. Los dos libros establecen cierta continuidad. Dalí lo describía en su Vida 
Secreta como la  vieja piel que se abandona entre las piedras del camino, como hacen 
las serpientes, antes de adoptar una nueva. Aunque Dalí no lo menciona, la proce-
dencia de esta cita es de Nietzsche. El filósofo agregó que la culebra no  consuma 
su muda hasta contar bajo la vieja  piel con otra nueva de repuesto. Y ése es el papel 
que cumple Hidden Faces.

“¡Más pronto o más tarde, todos están destinados a venir a mí! Muchos, inconmovibles 
por mis pinturas, conceden que dibujo como Leonardo. Otros, en pugna con mi esté-
tica, reconocen que mi autobiografía es uno de los ‘documentos humanos’ de la época. 
Y otros más, mientras discuten la autenticidad de mi Vida Secreta, han descubierto en 
mí dotes literarias superiores a la habilidad que revelo en mis cuadros y en lo que de-
nominan la ‘mixtificación de mis confesiones’. Pero nada menos que en 1922, el gran 
Poeta Federico García Lorca predijo que yo estaba destinado al cumplimiento de una 
misión literaria y sugirió que mi porvenir reposaba precisamente en la novela pura.”29

Dalí rinde homenaje con esta novela a su amigo Lorca, cumpliendo lo que él predijo. 
También su padre creía  en su gran capadidad para la escritura: “Mi padre, que era 
notario pero que tenía cierta afición a las artes, decía que soy mucho mejor escribien-
do que pintando. Y seguramente es verdad, porque los pintores somos muy burros, en 
general. En cambio los escritores son mucho más inteligentes. Y si yo fuera menos in-
teligente pues, indiscutiblemente pintaría mucho mejor”, Vida Secreta, Salvador Dalí
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Hidden Faces narra la historia de seis personajes, cada uno de ellos inspira-
do en un insecto distinto, que sufren el horror de la Segunda Guerra Mundial.
“un epitafio de la Europa de preguerra (…) Es principalmente una novela de de-
cadencia. Su tema básico es el amor en la muerte: un tratamiento en la vestimenta 
moderna del viejo y perenne mito de Tristán e Isolda”, cuenta Haakon de Chevalier.

Los personajes principales son el  Conde de Grandsilles y Madame Solagne de Cle-
dá. Representa a la antigua aristocracia francesa, y ella es miembro de la aristocracia 
inferior cortejada por muchos caballeros parisinos, fruto de su elegancia y belleza.
Estos dos personajes están inspirados en dos mariposas: la acherontia atro-
pos y la cledonia frustrata. Madame de Cledá está inspirada en Santa Teresa de 
Ávila, con un cierto atractivo que Dalí considera que consigue gracias a su es-
piritualidad. Construye un arquetipo de mujer mística. A través de este perso-
naje  concibe “el cledalismo”. Consiste en una síntesis entre el sadismo y el ma-
soquismo, que acaba en una sensualidad insatisfecha canalizada a través de la  
espiritualidad. Este concepto  de perversión sería también clave para entender a Dalí.

“El Cledanismo, nombre que se deriva del de la protagonista de mi novela, 
Solagne de Cledá. El sadismo puede ser definido como el placer experimen-
tado a través del dolor infligido al objeto; el masoquismo, como el placer pro-
ducido a través del dolor infligido por el objeto. El cledanismo es el placer 
y el dolor sublimados por una absoluta identificación transcendente con el 
objeto. Solagne de Cledá restablece la pasión normal; es una santa Teresa pro-
fana. Epicuro y Platón ardientes en una sola llama de eterno misticismo”

El término clave de esta idea es sublimación. Esta palabra la tomó Dalí de la teoría de Sig-
mond Freud, donde  el instinto originalmente sexual encuentra la satisfacción en un objeto 
no sexual. El placer acaba subordinándose al  deber, y la energía de estos deseos insatisfe-
chos pasan a ser productivos. En el subconsciente van acumulándose estos deseos repri-
midos, que quedan esparcidos en un mundo aislado, en medio de la nada, en el desierto.
De este modo el protagonista de Rostros ocultos    expresa las inquietudes y  per-
sonalidad sexual también presentes en Salvador Dalí, convirtiéndose en un re-
flejo de él mismo.  El cledanismo se expone en la novela con la relación del 
Conde de Grandsilles y Solagne de Cléda con encuentros exasperados y la rea-
lización del Eros: la sublimación. Se plantea el erotismo como un juego de lujuría.
“Siento un gran aprecio  por la estrategia erótica. No hay nada comparable la con-
cepción de estos juegos, y conducir a una pareja al éxtasis me llena de satisfacción. 
El secreto radica en la  imaginación y en  controlar la conjunción de elementos”
Grandsilles afirma la realización de su  amor como un seguimiento de los pa-
trones canónicos. Tiene una relación tóxica dónde la sublimación y la energía del 
displacer acumulada durante todos los encuentros les llevará a un final trági-
co, como el amor que entrelazan a Eros y Muerte: “El amor no consumado me ha 
parecido (...) ser uno de los temas más alucinatorios de la mitología sentimen-
tal. Tristán e Isolda son los prototipos de una de esas estrategias de amor no con-
sumado que en el reino de los sentimientos son tan ferozmente caníbales como 
la de alacrán que devora a su macho el día de la boda en el mismo acto de amor.”

Además de estos personajes aparecen otros: Betka, Verónica, John Randolph 
y el vizconde de Angerville. Betka y Verónica, tienen una relación difícil; Ve-
rónica es una joven americana que vive en París, quiere ser Virgen y canaliza to-
dos sus sentimientos a través de Betka. Acaban en una relación lésbica imposible.
John Randolph es un militar estadounidense que sufre las devastadoras conse-
cuencias de la Guerra Civil española en su rostro, completamente deformado.
Viaja a París donde lo reconstruirá un médico catalán. Entonces aparece Ve-
rónica que cree enamorarse perdidamente de él, presentándose bajo el fal-
so nombre de Baba. Baba cree estar enamorándose de él pero al no ver su rus-
tro se retroalimenta observándose a ella misma. Se enamora de su reflejo.
Se prometen, pero al estallar la Segunda Guerra  Mundial, Baba se va a a Guerra a 
luchar por los aliados. Grandsilles y Baba luchan juntos en el Mediterráneo. Baba 
muere en un accidente de avión. Después de la guerra Grandsilles va a  Nueva York, 
alojándose en el  hotel Saint Regis, dónde lo solía hacer Dalí, y conoce a  Verónica.
Verónica confunde a Grandsilles con   Baba, y comienzan un romance que acaba en 
matrimonio.

Si Randolph representa la evolución ideológica de Dalí en los años treinta, en Be-
tka vemos al Dalí joven y tímido que comparte experiencias con sus colegas de la 
Residencia de Estudiantes en los años veinte. Muchas anécdotas que señalan a Dalí 
en su Vida Secreta tienen su correlato en las vivencias de Betka, la joven estudian-
te que vive deslumbrada el mundo parisino. En la novela asistimos al juego seduc-
tor entre Veronica y Betka, muy próximo al que debió darse cuenta de Lorca y Dalí
Este paralelismo es aún más evidente cuando Dalí toma su propia experiencia 
en Estados Unidos como un guión casi literal para su novela. La pareja Grandsai-
lles-Stevens (Dalí-Gala) se muda a Palm Springs, California, donde construyen 
una casa en medio del desierto. Tras unas circunstancias surrealistas, John Ran-
dolph (Baba) los visita, mientras Grandsailles se aísla cada vez más en su propio 
mundo. A pesar de los rechazos de Veronica, John Randolph acaba seduciéndola 
de nuevo, y al darse cuenta, Grandsailles pronuncia palabras llenas de prejuicios:

-América es una tierra curiosa, ¿no es cierto, Randolph? –Dijo Grandsailles al mismo 
tiempo que hizo un gesto de desagrado después de haber mordido un trozo de pera que se 
llevó a la boca con ayuda del tenedor y de haber puesto el cubierto en el borde del plato–. 
Sus frutos no tienen sabor, sus mujeres no tienen vergüenza, sus hombres no tienen honor.

(…)

-Los frutos de nuestra patria –dijo Randolph midiendo cada sílaba que pronun-
ciaba– tienen el sabor de la libertad y la hospitalidad de que usted se ha apro-
vechado de modo ruin para alimentarse y sus secretos; nuestras mujeres son esas 
mujeres a quienes usted intenta estérilmente corromper, pervertir y esterili-
zar; y nuestros hombres son los hombres que tienen el honor de sacrificar sus vi-
das en esa Europa de usted para defender el honor que ustedes no fueron lo sufi-
cientemente hombres para defender y rindieron vergonzosamente al enemigo.30
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Una de las primeras páginas del libro, Una de las primeras páginas del libro, dónde explica que la realización de 
dibujos por Salvador Dalí fueron específicos para Hidden Faces
Primera imagen dePrimera imagen de Hidden Faces, 1944

Dalí comentó e ironizó sobre su novela a pesar de las duras críticas que recibió por su 
atrevimiento. Hidden  Faces  es muy cercano y querido por el autor, ya que es profunda-
mente autobiográfico..  La presencia de Gala, Lorca o el padre de Dalí son innegables. Por 
ejemplo, el personaje Maitre de Girardin, que es un notario inspirado en Salvador Dalí 
Cusí (notario de Figueres), asimismo se describe perfectamente la ejecución de Lorca. 
En esta novela también muestra como el papel de Lorca es sustituido por el de Gala.
La superposición de estas dos caras, se puede ver a través de las últimas palabras del 
prólogo de 1974 para la edición española: “Y para terminar: mucho se ha escrito y se 
escribirá sobre los dos protagonistas de la presente novela, ya que sus rostros están in-
dicados tan refinadamente encubiertos que los unos dijeron han dicho que bajo la per-
sonalidad diabólica del conde de Grandsailles se esconden las experiencias perversas 
de la tierna edad de los diecinueve años del propio Salvador Dalí en persona, y otros 
que, al contrario, el Dalí de hoy se esconde aún más hipócritamente bajo la personali-
dad semi-angelical de la protagonista Solange de Cléda. Lo cierto es que, al principio 
de los días nublados de octubre, en las planicies solitarias de las dunas de Ampurias, 
del lado sur de las excavaciones, ya veces en pleno mediodía, se puede oír una voz 
angustiadísima que se parece mucho a la voz aceitunada de Salvador Dalí y que dice:
¡No me conoces !, ¡No me conoces! ¡Gala! 31

Dalí, había pasado algún tiempo con Lorca en las playas de Ampurias en 1927, 
durante el periodo de mayor intensidad de su amistad, e incluso realizó al-
gún dibujo del poeta. Al escribir el nombre “Gala”, no sólo se refiere a su esposa, 
si no a su amigo Lorca. La revelación de algunos de estos secretos personales, lle-
va a la pregunta de si la novela transmite más verdad que su autobiografía escrita 
sólo dos años antes. En su autobiografía como comentamos, el pintor recrea una 
nueva imagen idealizada de él mismo, en la novela leemos quién era realmente.
“¿Qué es esta verdad que la novela hace más accesible que la autobiografía, sal-
vo la verdad personal, individual, íntima del autor, es decir, la verdad a la 
que aspira cualquier proyecto autobiográfico? Así que podríamos decir que 
es como autobiografía como la novela se declara más cierta”, Philip Lejeune.

Refiriéndose a este debate y a los límites del género autobiográfico en rela-
ción a la ficción, Sidonie Smith y Julia Watson amplían las fronteras del con-
cepto de “verdad” literaria y disuelven el debate para que un texto como Hid-
den Faces pueda prácticamente considerarse perteneciente a ambos géneros:
¿Verdad a qué? ¿A la facticidad? ¿Experimentar? ¿A sí mismo? ¿A la historia? ¿A la 
comunidad? ¿Verdad a lo dicho, a lo no dicho, a otras ficciones (de hombre, de mujer, 
de americano, de negro, etc.), al género? ¿Y la verdad para qué y para quién? ¿Para el 
autobiógrafo? ¿El lector? ¿Sociedad? En un momento en Occidente en el que lo auto-
biográfico parece rodearnos y, sin embargo, cuando lo autobiográfico y lo novelístico 
parecen haberse fusionado inextricablemente entre sí, ¿qué significa preguntar acerca 
de la relación perpleja de lo autobiográfico con la verdad? 32

29.  Salvador Dalí, Hidden Faces, p. 386.

30. Fragmento de la  novela Rostros Ocutlos, Salvador Dalí.

31. Rostros Ocutlos, Salvador Dalí, p. 382

32. Escrito en el tiempo: El ensayo epistolar como  prácticaautobiográfica femenina, p. 148
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Última imagen de Última imagen de Hidden FacesHidden Faces,,1944
Donación del Dr. y la Sra. Clayton Peimer,1986: Fotografía Fotografía 
de dedicatora de Salvador Dalí a particular, de dedicatora de Salvador Dalí a particular, dónde
se observa un dibujo a lápiz en su parte superior, 1945.

Tal obertura del género autobiográfico y novelístico, y la relatividad de la idea de “ver-
dad” refuerzan la idea de que Caras Ocultas puede ser, efectivamente, la llave maestra 
para entender a Dalí, y que hay que estudiarlo mucho más en profundidad. Para cerrar, y 
como último ejemplo, entre los manuscritos conservados en la fundación Dalí de Figue-
res, se encuentra la siguiente frase: “Un caprice érotique que durera toute notre vie”33 y  
al lado, un comentario de Gala que dice: “BON”. El erotismo no consumado canalizado 
en la espiritualidad (Cledalismo) fue un motivo que nunca desapareció de la vida y obra 
de Salvador Dalí y fue utilizado como leit-motivo tanto en pintura como en literatura.

El amor delirante, la frustración y las pulsiones sexuales predominan en la 
construcción de las obras de Salvador Dalí como Destino o un chien andalou.
El amor y el erotismo son el tema constante de su vida y su obra.
“hacer entender que otorgo en el amor un valor particular a todo lo que es lla-
mado comúnmente perverso y vicio. Considero la perversión y el vicio como 
formas de pensamiento y de actitud más revolucionarias, de la misma mane-
ra que confiero el amor como la única actitud digna de la vida del hombre” 34

Con esta reflexión se entiende el tema del amor y perversiones que Salva-
dor Dalí adopta en Rostros Ocultos: forma parte de su cledanismo un trián-
gulo de perversiones a la altura del sadismo y del masoquismo. Este tér-
mino no sólo es creado para la novela, si no para su propio erotismo.
“Cierto es que- Platón vuelve a ello con frecuencia- no podría haber deseo sin 
privación, sin carencia de la cosa deseada, y sin mezclar por consiguiente de cierto 
sufrimiento; pero el apetito, explica en el Filebo, sólo puede provocar con la repre-
sentación, la imagen o el recuerdo de lo que da placer; de ahí concluye que no po-
dría haber deseo más que en el alma, ua que si el cuerpo es alcanzado por la caren-
cia, es el alma y sólo el alma la que puede por el recuerdo hacer presente lo que se 
desea, y así suscitarla pithymia”35

Toda la base freudiana que se ha presentado se fundamente en teorías pla-
tónicas. La constante daliniana de crear sus “ceremonias eróticas” nace 
desde el conocimiento de su erotismo. Estas tensiones surgidas des-
de su adolescencia desencadenan en un desastre de historias de amor y odio.

33. Un capricho erótico que durará toda la vida.

34. Caprices erótiques, p. 210, Nicole Jordan, 2005.

35. Foucault, Historia de la sexualidad, p. 42, 2012.
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El ÁngelusEl Ángelus, Jean-François Millet, 1847-1859
Atavismo del crepúsculoAtavismo del crepúsculo, Salvador Dalí, 1933-1934  
Reminiscencia arqueológica del “Ángelus” de Millet, Reminiscencia arqueológica del “Ángelus” de Millet, Salvador Dalí, 1933  

UN CESTO CON FRUTOS Y UNA CARRETILLA:UN CESTO CON FRUTOS Y UNA CARRETILLA:
El MITO TRÁGICO DEL “ANGELUS” DE MILLETEl MITO TRÁGICO DEL “ANGELUS” DE MILLET

“El Ángelus es un cuadro que hice pensando cómo, mientras trabajaba en el pa-
sado, mi abuela no fallaba, al oír sonar la campana, en hacernos detener nues-
tro trabajo para decir el ángelus por estos pobres muertos”, Jean-Francois Millet

El Ángelus de Millet es un cuadro realizado por el realista  francés Jean-
François Millet, entre 1957-1959. Representa una escena campestre, don-
de dos campesinos rezan la oración del ángelus, interrumpiendo su trabajo.
Dalí dedicó gran parte de su vida al análisis e interpretación de la obra de Mi-
llet, afirmando en más de una ocasión que este cuadro era la obra pictóri-
ca más  perturbadora que había conocido. Muchos expertos, especializados en 
arte o psicología afirman que el apego del pintor surrealista por esta obra se 
debe a la difícil relación con su padre y con su hermano muerto que le  ator-
mentó toda su vida. Relacionaba esto con el mito del padre que devora a su hijo.
El cuadro le obsesionaba irracionalmente, le recordaba la historia de su hermano 
muerto, lo veía en paisajes, en sus sueños emergía de su subconsciente, la escena apa-
recía una y otra vez latente y enigmática, hecho que él mismo calificó como «fenóme-
no delirante inicial»

Dalí conoció a cierto descendiente de Millet que aseguró que don-
de estaba el cesto con frutas anteriormente hubo otra cosa. Esto 
fue guardado por la familia del pintor francés durante años...
La obsesión de Dalí con este cuadro  le hizo  realizar exhaustivos estudios que 
confirmaban que antes no existía esa cesta. Consiguió que el Museo del Lou-
vre realizara un análisis de rayos X, para confirmar lo que el pintor español 
planteaba: en el centro de la composición , en medio de la pareja, había an-
tes pintado el ataúd de un niño muerto.  El estudio material del museo confirmó 
que detrás del cesto había antes una forma romboidal: un ataúd infantil.
Calificaron el cuadro de Millet como demasiado turbio,  y a causa de estas críticas 
Millet decidió ocultar el ataúd.

Cuando Dalí confirmó la historia, su perturbación llegó al máximo y el tema fue mo-
tivo de diversas reinterpretaciones por parte del artista: pinturas, dibujos, bocetos y 
estudios en los que Salvador Dalí puso a prueba su método paranoico-crítico. Entre 
ellos el ensayo El mito trágico del “Ángelus” de Millet,  escrito entre 1932 y 1935.
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Ángelus arquitectónico de MilletÁngelus arquitectónico de Millet, , Salvador Dalí, 1933
Especto del ÁngelusEspecto del Ángelus, , Salvador Dalí, 1934

No sólo le intrigaba de forma personal la presencia de su hermano muer-
to en la escena de los campesinos, su sexualidad también estaba presen-
te. Creía que la mujer era más alta que el hombre, y hacía referencia al acto 
de la mantis religiosa que espera para devorar a su pareja tras la cópula.
El miedo irracional de Dalí hacia el sexo es descrito en muchas obras, cómo 
en Confesiones inconfesables al escribir: “viví bajo el terror del acto del amor”
La presencia menor de la figura masculina es captada  por  Dalí como 
una agresión femenina, esta interpretación  la realiza desde el análisis re-
alista de la obra realista hasta  su  estudio basado en las teoría freudianas.
La carretilla es el elemento que establece como la sumisión sexual. El cesto de frutos, 
el hijo muerto. 

“El Ángelus de Millet” es entonces, desde una perspectiva de lo surreal, una nueva 
proyección sobre los tensores de la sexualidad en esa búsqueda inagotable que propi-
ció la fijación por un cuerpo escondido en la obra, una visión que se partió en diversas 
formalizaciones propias de Dalí y sus marcos históricos y discursivos. La obsesión por 
un cadáver llevó al artista catalán a construir y deconstruir un trabajo y una motiva-
ción, el cuerpo inerte de un niño le significó la resurrección de su propio hermano.

Con su ensayo sobre la obra, justificó la productividad de su método paranoico-críti-
co. Explica con su minucioso análisis lleno de surrealismo, los posibles resultados de 
aplicar este sistema. “El cerebro humano es capaz, gracias a la actividad paranoico–
crítica (paranoico: blanda; crítica: dura), de funcionar como una máquina cibernética 
viscosa, altamente artística.” Salvador Dalí, 1963 Prólogo de El mito trágico de “El 
ángelus” de Millet
El pintor español revive el momento en que se produjo la escena cuestionando lo que 
podría parecer y lo que realmente podría ser. Al final de su escrito divide el posible pro-
ceso en  tres partes: 1º Fase de momento de espera y excitación sexual, 2º Fase en la que 
madre e hijo hacen el coito y 3º Fase en la que la madre devora a su hijo. Relaciona este 
proceso con el de la mantis religiosa hembra. Al encontrarse en cautividad, y en ciertos 
momentos cuando sus costumbres están perturbadas, éstas pueden actuar de tal forma.
 Para llegar a estas conclusiones el hombre debe acostumbrarse a un a for-
ma de proceder no común, que mira la realidad desde otra perspectiva:

1. Descripción del fenómeno delirante inicial: Explica lo que siente de esa ima-
gen y lo que le perturba, al contradecirse con lo que la imagen parece expresar.
2. Primer fenómeno delirante secundario: Los pequeños objetos “monumentales”

Al   aplicar este método atravesaremos una etapa de  ignorancia, y rechazo dónde la creen-
cia de lo absurdo prima sobre lo objetivo. Seguidamente,  llega la idea de credibilidad o  
posibilidad de afirmación a la idea onírica primera. El proceso acaba con la demostra-
ción racional de una idea  ligada al sueño  que acaba leyéndose   desde lo real, o bien, 
el propio hombre se ha introducido en la idea de tal forma que llega a ser parte de ella.
Éste método paranoico-crítico apuesta por  las hipotéticas posibilidades de estu-
dios científicos basados en razonamientos irreales. La aportación de Salvador Dalí, 
gracias a su método ha dado a conocer una nueva imagen del “Ángelus de Millet”
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1. ser exhibición1. ser exhibición. . La forma exagerada de la mujer, a la espera del acto del coi-
to, que de forma clara, Salvador leía en en Ángelus de Millet. Transformó la ana-
tomía de la mujer en una forma de seducción blanda y que parece derrum-
barse sobre la piedra que representa al hombre. “Esos monumentos estaban 
asociados necesariamente (incluso de una manera involuntaria), a los dólmenes, 
menhires y otros vestigios prehistóricos. El sentimiento y la intención antropo-
mórfica que yo les confería, junto a las dimensiones colosales con que me los ima-
ginaba, podrían referirse aún a mi afición por la evocación de la fauna terciaria” 33

2. ser mujer. 2. ser mujer. Salvador Dalí observaba en la mujer un ser admiración, un ser in-
dependiente que devoraba al hombre, una Gradiva que resucitaba, y así la re-
flejó en sus análisis del Ángelus de Millet. La abstracción que realizaba al ver a 
la campesina orando, es completamente surrealista, y a la vez racional. Se con-
vierte en una traducción perfecta de su explicación al método paranoico-crí-
tico. “La actitud de la mujer en el Ángelus, se me acordará que la posición de las 
manos cruzadas bajo el mentón, dejando al descubierto especialmente las pier-
nas y el vientre, es una actitud frecuentemente, incluso estereotipada en las po-
ses histéricas de las esculturas y en particular de los objetos de arte de bazar” 34

3. ser excitación. 3. ser excitación. Refiriéndose a la postura de la mujer en la escena que dibu-
ja Millet, Dalí escribe: “Esa  actitud comporta a mi modo de ver un factor ex-
hibicionista, un factor expectante y un factor de agresión clarísimos. Está cla-
ro que se trata de la típica postura de espera. Es la inmovilidad que preludia 
las violencias inminentes”. 35 La forma redondeada del guijarro seduce al tiem-
po y al hombre, es el acto del coito en sí mismo y el esfuerzo que produce.

4. ser rueda. 4. ser rueda. La rueda es el elemento con el que identificamos uno de los instru-
mentos que ayudan a entender el erotismo de la escena. “...confiere al acto del coito 
un carácter de extremo e insuperable esfuerzo físico, absolutamente feroz, y despro-
porcionado, que ilustra también  el elemento de la horca clavada en la tierra arada” 36

5. ser blando.5. ser blando.  El tiempo que moldea estas piedras y la seducción que provoca la 
forma que queda acaba reprensentando el hombre y la mujer. Ser blando es ser mol-
deado por el aire, ser acariciado por la lluvia y pasear con el tiempo.“La evocación 
de la figura del hombre, mucho menor que la de la mujer, totalmente acribillada de 
agujeros, indica una diferenciación de estado entre los personajes de la pareja, de 
modo que el hombre se presenta en estado de ruina, disminuido en un estado de 
neta inferioridad respecto al guijarro redondeado, evocador de la figura femenina, 
la cual, por el contrario, está exagerada en el sentido de la redondez y la carne”. 37

6. ser temor. 6. ser temor.  El hombre acabaría siendo devorado por la mantis, después de ser 
excitado por ella y disfrutar del placer sexual, luego éste el que acabaría derro-
tado por su propio deseo. “Era la figura del hombre la más deformada por la ac-
ción mecánica del  tiempo; sólo quedaba de él el bloque vago e informe de la si-
lueta que se convertía por ello en terrible y particularmente angustiosa” 38

34.  El mito tráginco del “Ángelus” de Millet”, Salvador Dalí, 1932-1935, p. 69

35.  Ibídem, p. 71

36. Ibídem, p. 71

37. Ibídem, p. 76

38. Ibídem, p. 79
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7. ser irreal7. ser irreal.  .    Los diminutos cristales moldeados por el viento que forman la roca,  con pa-
ciencia y de la mano del intocable tiempo, la arena que cae sin aprecio a ojos del hombre, y 
una muleta que sujeta este mundo, es el sueño irreal que forma la racionalidad escondida.

8. ser detrás. 8. ser detrás. ¿Qué esconde el campesino detrás de su sobrero? Lo que hay detrás no 
solo es el fruto de su erección, es el horizonte que  cubre la muerte, es la mantis que de-
vora su hijo, es el hermano muerto de Dalí detrás del cesto con frutos. Lo queda tras el 
telón es el miedo de la seducción, el temor al propio acto sexual que  se cubre con una 
capa de racionalidad. Las manos que sujetan el objeto con cuidado es la delicadeza de 
tocar, de sentir y proteger el demonio que   lleva dentro, el fruto de la   intranquilidad del 
hombre.  Ser detrás es ser el alma que hay cuando el disfraz de niño pequeño se esfuma.

9. ser  tocado. 9. ser  tocado. El tiempo en la obra   extiende los segundos previos a la te-
rrible escena que le procede. Es un estado de suspensión, después de ésta los 
acontecimientos rápidos acabaran en la muerte del hombre devorado por 
la mujer. El rastillo agujerea la piedra, es una buja que la toda y la moldea,.

10. ser  rastrillo. 10. ser  rastrillo. También es llamado por Dalí en ciertas ocasiones paraguas, es 
uno de los elementos que nos ayudan a entender el acto que supone la escena que 
van a efectuar minutos después de cuando se congeló la imagen. “El parguas-ti-
po de objeto surrealista de funcionamiento simbólico-a consecuencia de su fla-
grante y conocido símbolo de erección  es indiscutiblemente la figura masculina 
del Ángelus, que cómo tendrán la amabilidad de querer recordar, en el cuadro in-
tenta disimular-sin conseguir más que ponerlo en evidencia-su estado de erec-
ción por la posición vergonzosa y comprometedora de su propio sombrero” 39

11. ser sujeto.11. ser sujeto.  Ser sujeto es ser la razón que sostiene la credibilidad del objetivo 
subordinado a este, así estas muletas, cuya función es sostener,  soportan el peso 
del dolmen, algo surrealista al ser imposible de aguantar por un palo de made-
ra. ¿Cuánto nos creemos nuestra propia razón como para creer que es verdad? 
¿Cuánto de real tiene, o es realmente un sujeto, o una máscara  que cubre la ver-
dadera razón.? El subconsciente genera más movimiento en nuestro cerebro de 
lo que el propio hombre cree, siendo camuflado por la realidad sin transformar.

12. ser objeto. 12. ser objeto.  Este es el diagrama del método paranoico-crítico que el pintor catalán 
aplicó toda su vida. Representa el subconsciente sostenido sobre las muletas de la ra-
cionalidad. Aparece en la mayoría de sus obras, y se refiere a lo irracional que abstrae 
de lo real. Así el motivo que le llevó a confiar en lo que existíá detrás del cuadro de Mi-
llet fue una sensación soñada,  lejana de lo que la imagen nos transmite a simple vista.

39. El mito tráginco del “Ángelus” de Millet”, Salvador Dalí, 1932-1935, p. 162

40. Ibídem, p. 13
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13. ser niño13. ser niño  .El niño escondido detrás del cesto que Millet dibujó para cubrirlo, no era 
un niño vivo, estaba muerto.  Dalí lo representa  con un niño que da la mano a  su padre. 
“El gran tema mítico de a muerte del hijo, sentimiento esencial que se desprendía  de 
mi Mito trágico  del Ángelus de Millet, me fue confirmado, una vez terminada mi tesis, 
sin que pudiera verificarlo personalmente  en estos últimos tiempos. Me informaron de 
que, en efecto, Millet había pintado, entre los dos campesinos, piadosamente recogidos, 
un ataúd que contenía a su hijo muerto, a la derecha, cerca de los pies de la madre” 40 

14. ser creado. 14. ser creado. El nacimiento de un fruto, que hace referencia a la vida fugaz del 
niño muerto, al nacimiento de un estado de pausa y sumisión.  Ser creado es ser por 
el hecho de sentir  la vida real,  pese a la temprana muerte, ya has sido creado. “Se-
gún cierta correspondencia, un amigo de Millet que residía en París le habría puesto 
al corriente de la evolución del gusto en la capital y la creciente tendencia en contra 
de los efectos demasiado melodramáticos. Probablemente Millet se dejaría conven-
cer y amortajó al hijo muerto con una capa de pintura que representaba la tierra.”41 

15. ser vida.15. ser vida.“La angustia inexplicable de esas dos figuras solitarias, unidas de he-
cho por el elemento argumental primordial que estaba ausente, escamoteado como 
dentro de un collage al revés” 42 Esta vida ausente es la razón  de estudio de la obra.

16. ser muerte. 16. ser muerte.  “Esa angustia nos parece confirmar los vestigios del sen-
timiento de muerte, que se adivina fácilmente, empezamos a sospechar en 
las particularidades ruinosas bajo las que acaba de parecérsenos el persona-
je masculino.”43 La muerte aparece en el pasado, el hijo al que rezan los campe-
sinos, y en la reciente agresión de la mantis, que acabará devorando el hombre.

17. ser suspensión.17. ser suspensión. “En esa misma fase del drama, el hombre y la mujer están unidos 
por el lazo atávico que hemos estudiado en uno de los fenómenos delirantes y que con-
siste en la especia de atracción estereotipada que hace que dos individuos en andan en 
sentido inverso choquen a pesar de su voluntad. Es imposible imaginar que una de estas 
siluetas del Ángelus cambiando de sitio, o sometida al menor movimiento, sin que ese 
movimiento sea exacta y sincronizadamente repetido por la otra silueta, como si uno no 
fuera más que la imagen reflejada del otro. Después del momento de espera inmóvil sólo 
puede concebirse el movimiento inminente que unicamente podría consistir en el en-
cuentro y la colisión brutal que observamos a continuación”. 44  La imagen de las piedras 
desaparecerá debido al preminente choque mutuo, convirtiéndose en polvo en el aire.

18. ser fin. 18. ser fin.  En gran parte del ensayo Dalí se refiere a Gala relacionándola con el Ánge-
lus, y con unos sueños que el pintor tuvo donde ambos aparecían interpretando la obra 
de Millet.  La posición de los campesinos se podría referir a la estrategia que  Dalí uti-
liza para representar al hombre y a a la mujer,  la inclinación de la cabeza como símbo-
lo de  exhibición.  “El sentimiento de aniquilación se acrecienta por las circunstancias 
del baño de sudor, del calor asfixiante, de la coincidencia crepuscular, y el sueño se re-
fiere para colmo a escenas realmente vividas al principio de mis relaciones con Gala” 45

42. El mito tráginco del “Ángelus” de Millet”, Salvador Dalí, 1932-1935, p. 14

43. Ibídem, p. 40

44. Ibídem, p. 130

45. Ibídem, p. 130
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1. ser instrumento1. ser instrumento. . Los elementos principales de la obra la componen los campesinos, 
pero el entorno y los instrumentos que utilizan para trabajar en el campo son seña-
les de la acción escondida que el pintor justifica en su ensayo.   La transformación 
de un esfuerzo y satisfacción tras el duro trabajo del campo, referido al acto sexual.

2. ser carretilla. 2. ser carretilla. Es la mujer quien lleva la carretilla; ésta carga a su marido al 
mismo tiempo que fecunda La finalidad, enterrar a su hijo muerto. “...siendo ella 
la misma tierra-madre nutridora por excelencia. La imagen doble del falo-cac-
tus, se nos presenta como una alusión sin equívoco al deseo de castrar al esposo, 
quien, privado de este modo  de su virilidad y reducido al estado de simple vehí-
culo de productividad social, ya no puede servir de pantalla, ni dañar, dentro 
de las relaciones directas madre-hijo, o sol naciente del matriarcado absoluto.”47

3. ser  insecto.3. ser  insecto.“ Comerse al macho después de consumida la boda, devorar al enano 
sin fuerzas, desde éste momento inútil, pueden entenderse, hasta cierto punto, en 
el caso del insecto  poco escrupuloso  en la materia de sentimiento; pero zampárse-
lo durante el acto, eso sobrepasa todo lo que sería capaz de soñar una imaginación 
atroz. Yo lo he visto, con mis propios ojos, y todavía no he salido de mi asombro” 48

4. ser canibalismo.4. ser canibalismo.“Lo poco que hemos aprendido sobre las costumbres de la 
mantis concuerda escasamente con lo que podría hacernos suponer la deno-
minación popular. Según el término Prego-Dios, nos imaginábamos a un in-
secto plácido, devotamente recogido, y en cambio nos encontramos en pre-
sencia de un caníbal, de un feroz espectro devorando el cerebro de su víctima 
desmoralizada por el terror. Y no es este el aspecto más trágico. En las relaciones 
entre los suyos, la mantis nos reserva unas costumbres tan atroces que no las en-
contraríamos ni entre los arácnidos, que tan mala fama tienen en ese aspecto.” 49

5. ser “crepúsculo”.5. ser “crepúsculo”. “Los atavismos del crepúsculo presiden aún el desarrollo del sue-
ño. De este modo, el Museo de Historia Natural, es visitado con Gala en el momento del 
crepúsculo, e incluso se especifica que ese crepúsculo es prematuro en 
el interior del museo” 50

6. ser dimensión. 6. ser dimensión.  “En la sala de los insectos (que hemos visto como se asociaba al 
crepúsculo por el intermedio de las representaciones atávicas) es donde contempla-
mos la pareja del Ángelus reproducida en dimensiones colosales” 51 La inquietud de 
su cambio de escala y posición y relativismo entre dentro y fuera del sueño, hacía de 
su pintura la transformación de la imagen real en la onírica. “Esa pareja, sustituye 
rigurosamente, al riplodocus que, en este mismo museo, en el mismo sitio, me había 
interesado enormemente. La noción de  escultura, se vincula, como anteriormente he 
señalado, a la noción fósil, aspecto que también he señalado, que no cesa de intervenir 
en la constitución de cada nuevo fenómeno delirante.” 52

47. El mito tráginco del “Ángelus” de Millet”, Salvador Dalí, 1932-1935, p. 104

48. Ibídem, p. 85

49. Ibídem, p. 84

50. Ibídem, p. 120
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El método  que Salvador Dalí utilizó al analizar el cuadro de Millet ha sido un 
mecanismo  fruto de diversos objetos de estudio. Rem Koolhaas estuvo inves-
tigando durante muchos años sobre la vida de Salvador Dalí, y la aplicación de 
su método, utilizándolo en sucesivos proyectos de arquitectura. De manera que 
esta forma de abstracción pasa por varias capas entre sueño  y realidad, que final-
mente acaban convirtiéndose en un objeto que puede verse con un ojo sin cortar.

Al igual que Salvador Dalí, aunque no por las mismas causas, Rem Kool-
haas viajó a Nueva York después de graduarse en 1972 en la escuela de la Ar-
quitectura de la Asociación de Londres; aceptando una beca de investigación.
Koolhaas ya había planteado años antes teorías que defendió en su libro “Deli-
rious New York”. Expuso estas primeras ideas en la conferencia que se realizó en 
Londres en 1974, sobre el concepto que Salvador Dalí determinaba como “méto-
do paranoico-crítico”. Dalí lo describía cómo “un método espontáneo de cono-
cimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asocia-
ciones e interpretaciones de fenómenos delirantes” -conferencia Londres 1974.
“I have had a longstanding interest in surrealism, but more
 for its analytical exploitation of the subconscious or for its aesthetics (...) I 
was more impressed by its “paranoid methods” which I consider one of the 
genuine inventions of this century, a rational method which does not pre-
tend to be objective, through which analysis becomes identical to creation”.
Explica de manera muy elocuente lo que realmente le interesa a Koolhaas del surrea-
lismo, que nos está tanto su formulación grafica sino su conceptualización teórica.

Para entender la definición de Dalí sobre este método lo dividimos primero en tres 
partes, y estas a su vez en otras, obteniendo el esqueleto de la definición inicial, y lle-
gando a la conclusión de que su propia formulación podría parecer que se contradice.
La definición de Dalí también podría describirse como una forma de proce-
der sin causa basado en lo real de lo absurdo. Esto hace referencia a la forma 
de actuar o analizar una cosa por impulso propio, sin motivo o causa que jus-
tifique la acción, basándonos en lo real que hay dentro del mundo del sueño.
Al haber creado nosotros mismos ese mundo surreal, ya tiene algo de real. 

“Arquitectura = la imposición al mundo de construcciones que éste nunca ha pe-
dido y que previamente sólo existen como nubes de conjeturas en las mentes de 
sus creadores. La arquitectura es inevitablemente una actividad PC (paranoi-
co-crítica). La transformación de lo especulativo en irrefutable ya es traumática 
para la arquitectura moderna” Rem Koolhaas (extracto de “Delirious New York”)
La definición de Rem Koolhaas sobre arquitectura habla de la actividad de la ar-
quitectura como un método paranoico-crítico. Sería la manera de proceder por 
impulso propio (intuición u ocurrencia o cualquier cosa sin causa), basándonos en 
lo real, es decir, lo sujeto al espacio tiempo. Abstraemos lo real de la ocurrencia o 
de la idea. Al hacer esta transformación obtenemos algo aplicable al ámbito real. 
La arquitectura podría ser resultado de una idea abstraída de lo real, y resultado 
de un proceso sin causa alguna. Habla del proceso de idea y su posible aplicación.

ABSTRACCIÓN DE LA DEFICIÓN DEL MÉTODO PARANOICO-CRÍTICOABSTRACCIÓN DE LA DEFICIÓN DEL MÉTODO PARANOICO-CRÍTICO
esquema anlíticoesquema anlítico
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Salvador Dalí, Gala, Walt Disney y su mujer. Salvador Dalí, Gala, Walt Disney y su mujer. En Cadaques, un pequeño pueblo cerca de Barce-
lona donde vivía el pintor, 1945
Salvador Dalí, Gala, Walt Disney y su mujer. Salvador Dalí, Gala, Walt Disney y su mujer. Port Llgat, 1945
Bocetos que realizó Dalí para la película Bocetos que realizó Dalí para la película DestinoDestino, 1946
Boceto de la mujer que se enamora del tiempo en Boceto de la mujer que se enamora del tiempo en DestinoDestino, realizado por Salvador Dalí, 1946

WALT DISENY Y SALVADOR DALÍ:WALT DISENY Y SALVADOR DALÍ:
DESTINODESTINO

Dalí y Walt Disney se conocieron en 1944, cuando vivían junto con su mu-
jer en Estados Unidos. Después de leerse la autobiografía de Dalí, decidió 
enviarle a su casa el libro para pedirle un autógrafo, así comenzó su amis-
tad. Estuvieron durante un año enviándose cartas, hasta pasado un año 
después cuando se conocieron en persona, en una fiesta en Hollywood. 

Destino comenzó su producción originalmente en 1945, fruto de la rela-
ción de Dalí y Disney. El proyecto fue una colaboración entre el cineasta es-
tadounidense, el pintor español. Disney era un gran admirador de la pintu-
ra y Dalí un enamorado del cine, habiendo decorado alguna vez escenarios. 
Se inspiraron en una canción del compositor mexicano Armando Domínguez, 
interpretada por la cantante Dora Luz llamada Destino, y decidió que ése sería el
título de la película. Trabajaron también con John Hench, guionista del estudio de la 
compañía para desarrollar el argumento. 

La historia cuenta el romance entre una mujer y el dios del tiempo Chronos. Tra-
bajaron juntos durante ocho meses, desde finales de 1945 a 1946. No se sabe con 
certeza porque el proyecto no fue terminado por aquel entonces, ciertos estudios 
defienden que fueron las discusiones entre Dalí y Disney sobre el guion, cada uno 
quería contar la historia de amor de una forma diferente. Otros sostienen que los 
asuntos financieros de Dalí le llevaron a despreocuparse del cortometraje. La com-
pañía Walt Disney tuvo muchos problemas económicos a causa de la Segunda 
Guerra Mundial. Sólo se consiguieron los primeros 18 segundos de la animación. 
Finalmente, el proyecto se canceló.

Sesenta años después, Roy E. Disney, decidió terminar el trabajo que había comenzado su tío 
con el artista surrealista. Recuperó los bocetos que realizó Dalí en 1944 intentado respetar 
el guión que años atrás propusieron. El minucioso trabajo, utilizando esos 18 segundos 
y el trabajo ya empezado dio como resultado el cortometraje “Destino”, lanzado en 2002.
El proyecto con Dalí no fue un encuentro “nuevo” para Walt Disney. 
En 1940 el pintor abstracto Oskar Fischinger colaboró con la compañía para la pro-
ducción de la película Pinocho y Fantasía. Destino fue otro escalón en la creación de 
una obra de la mano de artistas.
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11. ser mujer.  . ser mujer.   Dalí representa a una mujer estilizada de pelo largo negro, tal vez 
reflejada en Gala, como en la mayoría de sus obras. La protagonista vuelve a ser 
la ondulación y la seducción del juego femenino...La corta historia reflejará cómo  
se enamora del tiempo...¿Es posible el amor entre el hombre y un ser inanimado?

2. ser tiempo. 2. ser tiempo. El tiempo es reflejado por  Dalí  a través de  un monumento, que se 
transforma o cambia, la sombra, la luz o diferentes escenarios que atrapan a la mujer.  
El tiempo es el telón de fondo que llega ser parte esencial de su obra, es el desierto que 
relaciona con el subconsciente. Se establece  un vínculo entre la mujer y el tiempo: 
ambos quedan paralizados al verse y la mujer  sonríe tímidamente mirando al cielo.

3. ser sueño. 3. ser sueño. Dalí vuelve a enfocar el sueño y el ojo como   hizo en Un perro andaluz, para  
establecer la intromisión del espectador en el mundo del sueño. Esta vez lo hace sutil-
mente con una imagen seductora, una mujer que cierra los ojos suavemente hasta que-
dar completamente cerrados.  Se entiende que comenzaremos a hacer una lectura con 
una fundamentación  psicoanalista, surreal, o utilizando su método paranoico-crítico. 
La utilización de este método por el pintor nos hace inconscientemente realizar la inver-
sa: observar la escena  surreal y relacionarlo directamente con lo que consideramos real.

4. ser curva. 4. ser curva. La  forma ondulada del dolmen que la figura femenina, que también 
evoca la  estatua griega, seduce a  la mujer.   Dalí utiliza  la piedra como forma mol-
deada en casa todos su trabajos, fruto de su obsesión con a exhibición  de estos entes 
al quedar de pie unos junto a otros. “La mayoría de ellas tienen formas extraordina-
riamente suaves, redondeadas, pulidas a lo largo de los siglos por la acción mecánica 
de las olas; estas piedras, aunque mucho más irregulares que los guijarros, llegan a 
producir ilusiones de consistencia casi carnal, otras al contrario, roídas por la erosión, 
ofrecen formas descarnadas; acribilladas de agujeros, presentan superficies torturadas 
y dinámicas que recuerdan extraños esqueletos de animales  en actitudes feroces. El 
fino polvo de la mica, que hace resplandecer sus aristas cortantes, presta a su contorno 
la actitud fulgurante y dura de las precisiones metálicas” 53

5. ser mirada.5. ser mirada. Esta escena se compone del final del recorrido dentro de la piedra, acaba 
en un puñado de ojos que observan a la mujer y la atrapan. Estos ojos volverán a aparecer 
en otros trabajos cinematográficos del artista. Esta vez el vínculo entre los ojos y la mujer 
no es de exhibición ni de espera, es el terror de un acercamiento y un final, el de la curva .

6. ser miedo. 6. ser miedo. El mar es traído a l desierto de Dalí con una concha que esconde a la mujer. 
El final de este baile de amor a lo largo del guijarro  ha acabo en un miedo que como una 
ola atrapa a la mujer ahogándola en su propio pánico, fruto del amor y la desesperación. 
En esta escena la protagonista, tras ser intimidada por multitud de ojos que la miran, 
se esconde dentro de un objeto que encuentra al final de su camino, Los ojos  siguen 
intentando atraparla.

7. ser caído. 7. ser caído. El miedo hace caer el objeto del mar, como si cayese al abismo, lenta-
mente y flotando en el aire...Un hombre que sostiene un saco con un largo palo sujeta 
la caracola, y entonces  la mujer deja de caer y empieza a volar...Recorre el tiempo 
como si fuera su amigo, hasta llegar al desierto inicial.

8. ser sombra.8. ser sombra. El juego de sombras  une físicamente  la atracción de los seres. La 
escena la compone el desierto   como imagen de sueño,  y ambas sombras se acer-
can poco a poco, hasta unirse en una misma mancha. Este juego de luces es muy 
utilizado por  Dalí, y lo veremos en otras obras cinematográficas como Spellbound.

9. ser atrapado. 9. ser atrapado.  El esfuerzo del hombre para deshacerse de las sombras que le retie-
nen, hace relacionarlo con el sacrificio tras la unión de ambos cuerpos negros en la 
escena anterior. El esfuerzo físico  debido al trabajo es abstraído como  el esfuerzo que 
realiza el hombre en el acto sexual. “Creo que tampoco me equivoco en el reconoci-
miento y la identificación de la naturaleza inconfundiblemente característica de este 
gesto de riñones, que obsesiona y determina todos los gestos masculinos importantes 
en la obra de Millet. Ese gesto, que se traiciona de una forma larvaria, tímido en el 
niño al que sacan hasta el umbral de la puerta para que orine, culmina en otro lugar en 
un desesperado y brutal golpe de riñones, cuyo furor particular no puede justificarse, 
a mi modo de ver, por la ejecución de ningún trabajo del campo” 54

10. ser agujero. 10. ser agujero. El agujero en la mano es símbolo surrealista del deseo sexual, haciendo 
referencia al cosquilleo que produce el coito. La mano que sostiene hormigas, indica este 
placer.  Las hormigas que vagueaban por su mano sin rumbo, fueron fruto de un sueño de 
Dalí hace varios años, como comentamos al hablar de la época de su residencia de estu-
diantes.  Es una imagen que obsesiona y repite constantemente. Ciertos estudios creen 
que Dalí simbolizaba la hormiga con la relación imposible que tenía con su amigo Lorca.

11. ser hormiga. 11. ser hormiga.   La transformación de las hormigas en hombres que pasean sin 
rumbo por un espacio indeterminado es la escena que continúa el hormigueo 
sexual anterior. La mujer enamorada desaparece y el cortometraje sólo se cen-
tra ahora en la evocación de los sentimientos que suceden en el acto sexual.

12. ser golondrina12. ser golondrina. Esta etapa del film se caracteriza por la diferencia de materias 
en tre el ser hombre y el ser tiempo, imposibilitando el contacto mutuo que am-
bos quieren conseguir. La golondrina es un ave que aparece desde el principio de 
este corto, y ahora  son parte del medio por el que se transmiten los enamorados. 
El viento las lleva al tiempo y consiguen decirle que la mujer de pelo negro le desea.  

13. ser baile. 13. ser baile. Una bailarina juega con la estabilidad del suelo y transforma su cabeza en algo 
independiente, una esfera perfecta con la mantiene un equilibrio perfecto, flotando en el 
aire.  El baile seduce al aire, y consigue transformarse en la esfera, que vuela por el sueño.

14. ser pausa. 14. ser pausa. La esfera es el plano principal ahora, que acontece el final del 
movimiento de la atracción, al coincidir el tiempo, el equilibrio y el esfuer-
zo previo. Somos conscientes del final del sueño, y el principio de la realidad.

15. ser polvo. 15. ser polvo.  La esfera se transforma  en polvo y el polvo atraviesa la figu-
ra primera del tiempo, el  polvo el tiempo consiguen vivir eternamente juntos.

53. El mito tráginco del “Ángelus” de Millet”, Salvador Dalí, 1932-1935, p. 28

54. Ibídem, p. 135
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HISTORIA DE UNA PESADILLA:HISTORIA DE UNA PESADILLA:
SPELLBOUNDSPELLBOUND

En 1945, el agente de Alfred Hitchcock llamó a Salvador Dalí y le ordenó 
llevar a cabo una pesadilla. Alfred Hitchcock, estaba planeando la secuen-
cia de sueños para su película de suspenso psicoanalítica Spellbound (1945). 
Dalí rompió lazos con los surrealistas unos años antes, sus pinturas fantás-
ticas, repletas de relojes que se derretían, animales exóticos, sombras pro-
fundas y vistas largas, aseguraron su permanente condición de celebridad.

Hitchcock no lo contrató por el valor publicitario. «Quería a Dalí por la nitidez ar-
quitectónica de su trabajo», explicó el cineasta en una entrevista de 1962. En lugar 
de la tradicional y borrosa secuencia de sueños de Hollywood, Hitchcock «quería 
transmitir el sueño con gran nitidez visual y claridad, más nítida que la película en sí».

Spellbound fue la película que desarrollaron juntos en la que interpreta a Ingrid 
Bergman como un psiquiatra que se enamora de su nuevo jefe, el Dr. Anthony Ed-
wardes. Desafortunadamente para el personaje enamorado de Bergman, el apues-
to Dr. Edwardes (interpretado por Gregory Peck) esto sólo es un amnésico ya este 
puede ser un asesino que, para demostrar su inocencia, debe analizar sus sueños».
A mediados de la década de 1940, la psicología pop estaba en aumento en Estados 
Unidos, alimentada en gran parte por las consecuencias y el trauma de la Segunda 
Guerra Mundial. Spellbound capitalizó el creciente interés público en la psicología 
freudiana; de hecho, la película es una de las primeras grandes producciones de Ho-
llywood en contar con el psicoanálisis y la enfermedad mental como motor de la trama.

La escena de Dalí llega en un momento crucial, abordando la pregunta fundamental 
de la película: ¿Cuál fue el papel de Peck (o la falta de él) en el asesinato? La secuencia 
se abre con Peck describiendo su sueño a Bergman. «No puedo distinguir qué tipo 
de lugar era», comienza, reclinándose en el diván del terapeuta mientras el disparo se 
disuelve en las imágenes de Dalí: ojos flotantes en el espacio que se transforman en 
cortinas pintadas, destrozadas salvajemente por un hombre con un par de enormes ti-
jeras; un juego de Blackjack con naipes en blanco; hombres sin caras, rocas con caras.
«A pesar de que siguió proponiendo nuevos guiones a los directores, ninguno de 
ellos realmente comenzó,» dice el Dr. Elliott King, autor de Dalí, surrealismo y cine. 
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1. ser sueño 2. ser luna 3. ser ojo

4. ser tijera 5. ser beso 6. ser miedo

8. ser rueda

10. ser ala

7. ser máscara 9. ser agujero

11. ser trébol 12. ser juego

ser  sueño, 
ser luna,
ser ojo.

ser tijera,
ser beso,
ser ser miedo.

ser ala,
ser trébol,
ser juego.

SPELLBOUND: EXPLICACIÓN DE UNA PESADILLASPELLBOUND: EXPLICACIÓN DE UNA PESADILLA
ventanas gráficasventanas gráficas
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11. ser sueño. . ser sueño. Las tres primeras secuencias de la representación que Dalí hizo de 
esta pesadilla son un recuerdo a Un perro andaluz y a Destino. El sueño comien-
za  con el cerramiento de los ojos, enfocándolos  desde el entorno hacia el mismo 
ojo. No deja duda al espectador de que este elemento es el dominador de la línea 
entre verdad y no-verdad. El ojo es la llave para ver lo mismo o ver la pesadilla.

2. ser luna. 2. ser luna. Así como en Un perro andaluz recordaba a Lorca desde el balcón donde se 
asomaba el personaje principal, ahora vuelve a parecer este astro que ilumina en me-
dio de plena oscuridad. La luna se convierte en el primer “objeto” que el hombre dor-
mido “ve” ¿Es la luna lo que ve, o un recuerdo escondido que se manifiesta como tal?

3. ser  ojo. 3. ser  ojo. Esta vez los ojos de Destino, vuelven a tener presencia. Observan sin 
contorno en un no-espacio,  entran y salen, son de distintos tamaños...algu-
nos enfadados otros no....Todos estos ojos nos llevan a una escena más real,  el 
telón de fondo de un escenario. Todos cuelgan del cielo y dejan de mover-
se, son ahora ojos estáticos que observan la situación  al igual que el especta-
dor que ve la película. Los ojos  miran desde ese lado y nosotros tras la pantalla.

4. ser tijera. 4. ser tijera. El corte de una escena a otra lo hacemos mediante un elemento cortante, 
como siempre hace el pintor. Unas tijeras de dimensiones desproporcionadas para la 
mano del hombre cortan uno de los ojos del telón de fondo...Nos introduce dentro de 
la retina del ojo de cartón, para ver lo que hay detrás. Otro acontecimiento completa-
mente diferente y más cercano al un mundo que podemos entender sin esfuerzo: un 
restaurante, varios hombres tomando copas, un ambiente cálido, luces de noche, y el 
ojo donde nos encontramos en primer plano.

5. ser beso5. ser beso. A continuación llega la mujer, parece que se encuentra desnu-
da, por lo que se puede ver sin usar la imaginación su cuerpo entero. Sabe-
mos de ello gracias al guion, puesto que la imagen que vemos no es clara al 
estar tan lejos la escena y no se ve que esté desnuda. Ella se acerca a la mesa to-
dos los hombres y los va besando. Llega al protagonista de la pesadilla, y en-
tonces la imagen se congela, le toca los hombres y cariñosamente le da un beso.

6. ser miedo. 6. ser miedo. Estos microsueños no están enlazados, lógicamente, como ocurre 
en cualquier pesadilla. Peck  se despierta y vuelve a soñar, luego aparece ahora una 
escena sin ningún tipo de relación aparente con las escenas anteriores. Ni si quiera  
pasa de la anterior a esta desde una forma absurda, porque directamente el sueño 
anterior acabó para despertarse, dormir de nuevo, y empezar otro sueño diferente.
Un hombre se encuentra en un tejado...lo que lo rodea son for-
mas extrañas, no familiares, parece encontrarse en otro lugar dife-
rente al entorno que solemos ver, la escala esta desproporcionada.
El hombre del tejado cae al abismo, y entonces  apare-
ce otro hombre tras la chimenea del tejado que observa la escena.

55. El mito tráginco del “Ángelus” de Millet”, Salvador Dalí, 1932-1935, p. 135

56. Ibídem, p. 135

57. Ibídem, pp. 30-31

58. Ibídem, pp. 36-37

7. ser máscara. 7. ser máscara. El hombre que observa todo esta escena tiene el rostro difumi-
nado, parece una especia de máscara. Es un elemento que Salvador Dalí uti-
lizó en alguna ocasión para autoretratarse. Este hombre presencia el suici-
dio del otro, entonces saca una rueda que tira al tejado, ¿Habla de él y Lorca?

8. ser  rueda.8. ser  rueda.  Podríamos volver a mencionar el significado de la carretilla del Ángelus 
tras esta escena. La rueda es un elemento relacionado con el acto sexual, o así se refería 
Dalí. “...sabemos que la tracción animal, tan frecuentemente en las obsesiones de los pin-
tores y dibujantes, tracción penosa (caballo tirando de una pesada carreta con esfuer-
zos paroxísticos en lo alto de una costa) simboliza, por el esfuerzo desmesurado que se 
presta a la realización del acto sexual, los complejos de impotencia o debilidad sexual.” 55 

9. ser agujero. 9. ser agujero. La importancia de este elemento que ayuda a entender el 
acto sexual, es clara gracias al enfoque de la rueda. Amplia tanto la ima-
gen que se detiene al ver el agujero de la rueda. Aprovecha este zoom 
para introducirnos en una continuación de sucesos que parecen tener lu-
gar de noche. Las luces y sombras tienen ahora un carácter especial.

10. ser ala. 10. ser ala. Este deseo sexual cotinua con unas alas que persiguen un hom-
bre, parece que el sujeto quiere salir de este juego. “...la carretilla está carga-
da de una intencionalidad muy concreta y singular. Así en la serie de fan-
tasmas típicos de erección: vuelo, patinaje, locomoción, rápida...etc”56 

El hombre corre con horror para huir de esa sombra de dos alas...
baja por el tejado y llega al suelo. Poco a poco corre por el escena-
rio hasta olvidar la experiencia sexual ser partícipe de la suerte y del juego.

11. ser trébol11. ser trébol. Ahora Peck se encuentra en una casa del juego. Bajaran las cartas 
y a él le toca el siete de trébol. Pero no durará mucho su suerte ya que al dar  la 
vuelta a estas cartas de nuevo desparece el siete, la carta está en blanco. Empieza a 
haber un conflicto ya que creen que él ha hecho trampas. Las luces y sombras se 
hacen mayores, el ambiente es siniestro. “Toda una serie de visones que experi-
mentalmente y muy a menudo intento provocarme y que se producen también 
a pleno día, en los momentos que aparentemente son más anónimos, más ines-
perados, pero de hecho, muy en especial, en las circunstancias en que mi ac-
tividad se ve requerida por ocupaciones mecánicas. Siempre son imágenes de 
recuerdos muy concretos de cosas reales, sin modificaciones aparentes, aunque car-
gadas de una emoción lírica u afectiva muy viva y absolutamente incomprensible.” 57

12. ser juego.12. ser juego. “Pero de repente me estremezco: guiado por el automatismo del jue-
go, acabo de colocar dos piedras erguidas, una ante la otra: la de la derecha, espe-
cie de guijarro alargado por su  extremidad superior, ligeramente inclinado ha-
cia la otra piedra; la de la izquierda, completamente perforada, la mitad más 
pequeña qe la otra cuya forma recuerda vagamente a una silueta humana. Esta 
disposición totalmente involuntaria de las dos piedras me ha recordado al ins-
tante, y este hecho me causa más viva emoción”58 El sueño, el surrealismo y su 
mundo es un juego con reglas entre el intangible subconsciente y la razón innata
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Tienda Bonwit Teller,Tienda Bonwit Teller, Nueva York, número 56, Quinta Avenida.
Escaparate de Bonwit Teller, Escaparate de Bonwit Teller, 1933
Escaparte para Bonwit Teller, Andy Warhol, Escaparte para Bonwit Teller, Andy Warhol, 1965

DOS ESCAPARATES EN NUEVA YORK:DOS ESCAPARATES EN NUEVA YORK:
DALÍ Y BONWIT TELLER DALÍ Y BONWIT TELLER 

Bonwit Teller & Co. era una tienda de lujo que ofrecía bienes de consumo de dife-
rentes áreas, situada en la ciudad de Nueva York y fundada por Paul Bonwit en 1895. 
En sus inicios se trataba de una tienda de sombreros situada en el número 18 de la 
Sexta Avenida de Manhattan. Este negoció fracasó y Bonwit decidió abrir una nueva 
tienda con Edmund D. Teller, en el número 23, también de la Sexta Avenida. (1898)
Esta tienda ya mostraba desde sus inicios el escaparate como galería de arte. Su enfo-
que era nuevo dentro del comercio de lujo, así como el salario de sus empleados, más 
alto de lo habitual. En 1907 la firma se incorporó con el nombre de Bonwit Teller & 
Company, trasladándose en 1911 a la calle 38 de la Quinta Avenida. Era un momento 
de gran competencia en el sector, Bonwit se especializó en ropa femenina. En 1930, 
volvió a mudarse, en este caso al emblemático edifico de Stewart & Co en el número 56. 
En este edificio permaneció durante 50 años. Este edifico fue diseñado en 1929 por el 
estudio Warren y Wetmore. Abrió el 16 de octubre de 1929, estando presente la esposa 
del presidente Franklin D. Roosevelt, Anne Eleanor Roosevelt. “Piedra caliza severa, 
casi sin adornos que trepa hacia un zigurat de reveses” The New York Times, 1929

Un año después Bonwit contrató a Ely Jackes Kahn, arquitecto que había construi-
do numerosos rascacielos en Nueva York, para redecorar el interior del edificio.
Su exclusivo servicio y el propio recorrido del cliente para comprar una prenda de Bonwit 
se convirtió en un acto de seducción, desde el paseo por la calle, viendo sus escaparates, 
hasta la elección final del producto. El emblemático edificio de la calle treinta y ocho, el 
olor perfumado al entrar, el cuidado de los materiales del interior, o la tela Les Gazelles 
au  Bois que envolvía los probadores, la convirtieron en un lugar especial. Las ventanas 
de Bonwit fueron creadas por Jasper Johs, Andy Wahol o Salvador Dalí entre otros.

El enfoque de esta entidad era de un lugar para obtener prendas tanto extranjeras 
como nacionales, con un toque exclusivo y elegante a un precio moderado. 
Bonwit cambió de propietario en numerables ocasiones, especialmente a partir de 
los 80. A finales de esta década la empresa se declaró en quiebra. En la actualidad la 
empresa no existe. Allied Stores Corporation adquirió la empresa, con la excepción 
de su tienda insignia de la Quinta Avenida, en 1979.  Poco después, la tienda insignia 
de la empresa se vendió por separado a Donald Trump. Trump demolió la ubicación 
insignia de Manhattan en 1980 para construir la primera Torre Trump y Bonwit abrió 
una nueva ubicación, a la vuelta de la esquina de su tienda original, en la Quinta 
Avenida y la Calle 56. 
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Escaparate que representaba la noche,Escaparate que representaba la noche, Salvador Dalí, 1939
Escaparate que representaba el día,Escaparate que representaba el día, Salvador Dalí, 1939

La nueva ubicación se adjuntaría al centro comercial cubierto de Trump Tower y se 
construyó uniendo varios edificios contiguos. En 1986, fue vendida al empresario ca-
nadiense Robert Campeau. Solo un año después, en 1987, la compañía fue vendida.
Las pérdidas aumentaron y la compañía, con 17 tiendas en los EE. UU., Se declaró en 
bancarrota en agosto de 1989. La tienda de Syracuse, la última que quedaba, cerró en 
marzo de 2000.

Salvador Dalí, fue un artista excesivamente imaginativo, en todas sus obras, de al-
guna manera, intenta captar la atención del espectador. Esta preocupación por 
llamar la atención también pudo verse reflejada en trabajos menos conocidos 
que realizó, como el diseño de dos de los escaparates de la firma Bonwit Teller.
El excentricismo de Dalí en la ciudad y su interés por colaborar con traba-
jos diferentes más relacionados con la publicidad y el enfoque social lo lle-
varon a empezar un gran desafío cuando le propusieron la realización 
de estos dos espacios expositivos. Se encontraba estacionado en la gran 
ciudad desde 1939-1940, un poco antes del comiendo de la Segunda Guerra Mundial.
La tienda de Bonwit Teller se encontraba situada en el número 56 de la Quinta Avenida. 
El diseño de estos escaparates demostraba una vez más el sueño que rodeaba a  Dalí. 
La forma en la que diseñó estos dos escaparates evoca dos momentos diferentes: el 
día y la noche. 

Para el análisis de  estos dos pequeños espacios se tendrá en cuenta la trayec-
toria  recorrida hasta ahora, así como su influencia cultural. Hemos observa-
do como su vida personal está completamente ligada a su obra, y como  su tor-
mento es transformado en obra, llegando a vender su expresión del sueño. 

La realización de un escaparate combina dos aspectos muy importantes que  po-
sicionan a Salvador Dalí como el hombre perfecto para este trabajo. El pri-
mero es el carácter  exhibicionista de este pequeño espacio, algo que le obse-
sionaba, sobre todo durante ésta época de su vida en Nueva York. La postura 
sensual de la mujer, su atractivo y curva, la forma en la que cautiva al hombre 
y lo lleva al sueño...El escaparate era la mejor forma de vagar por un mun-
do onírico y real a la vez. Es el sueño tangible  encerrado en un prisma de cristal.
El segundo punto que lleva a la elección de Dalí como personaje para explicar lo 
que supone  ésta cápsula de exposición, es el carácter de día y noche, que  un es-
caparate sufre. Este lugar permanece durante el día y  es partícipe del tiempo real 
, pero también vela despierto cuando la luna aparece.  Es un a jaula que encie-
rra el sueño y la verdad. Combina el psicoanálisis del espectador en todo mo-
mento, pues su funcionar es captar la atención, sin importar qué significa-
co transmite.  El fin es la entrada en la tienda y la venta del atractivo producto. 
Nos situamos  ante un claro acto exhibicionista, entre el objeto (escaparate) y el sujeto 
(persona que pasa por la calle). Ambos quedan detenidos y  conectan sus respectivos 
mundos pudiendo dividir en fases este proceso que tan sólo  dura unos segundos. 
Cada una de estas fases son las que explicaremos en las siguiente páginas en 
el análisis gráfico de los escaparates de Bonwit Teller sobre el día y la noche.
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11. Ser. . Ser. Ser con mayúsculas porque se refiere a la Naturaleza creada por Otro. 
Se refiere a la tierra y el suelo a la parte del ser que forman nuestro mun-
do. En el día este Ser es el ambiente prestado donde nos encontramos. 
En esta primera fase entramos en contacto con el Ser. El individuo que vaga 
por la calle, observa la seducción de la lujuria tras el cristal, y es ese pre-
ciso instante cuando ambos seres se exhiben. La realidad es, que hay uno 
inerte encerrado en un cubo de cristal y otro que cree vivir despierto.
Nos encontramos ante el acto de seducción de un ser material hacia un ser “real” 
a través del campo del sueño y la capacidad del ser real de introducirse en él.

2. ser “no-ser”. 2. ser “no-ser”. “no-ser” se refiere a lo encerrado en la noche, de lo que que-
da en la ocurrencia o el mundo de la idea.  La idea vuela rápido sin ser cogida, es 
un juego de atracción entre el subconsciente creador, o la razón creada, inclu-
so una combinación de ambos podría dar fruto no-ser, que posteriormente se ha-
rán ser. Ver la forma  ondulada que vaga por un espacio reducido, la mano que 
toca la pie, y la mujer que besa hasta la muerte del sujeto;  convierte al hom-
bre en  un extraño que no entiende la ilusión del alma libre pérdida por el sueño.

3. desear no-ser. 3. desear no-ser. desear no-ser, habla del impulso del ser humano al interesar-
se por lo “ajeno” a nosotros, la curiosidad de otra forma. Estas formas seducen y 
atraen, el hombre desea ser parte del juego  que  vive sin la regla, desea que la for-
ma inerte se haga suya.El momento de expectación  y exhibicionismo ha terminado. 
Se cierran los ojos...el deseo de no-ser se hace realidad y formas parte de lo onírico. El 
sujeto se introduce dentro del objeto.

4. ser Orden. 4. ser Orden.  Orden con mayúscula, porque habla del Orden que se creó para orde-
nar el mundo real, un orden inalterable. El hombre impone sobre esta realidad nuevas 
formas que se rigen por un orden establecido por el mismo. Son compatibles con las 
reglas que ya existen en ese lugar pero no se pueden entender de la misma forma.
El Orden de los sueños, así como el natural es asimilado por el sujeto que  se introduce en 
su  mundo.  Realmente la creación de estas reglas fue puesta por alguien o por el hombre 
mismo, bajo unas condiciones determinadas. El subconsciente hace que el espectador se 
convierta en protagonista, haciéndolo partícipe del propio acto sexual del objeto y el sujeto.

5. ser orden5. ser orden .  ser orden. El hombre ha calificado por orden una serie de secuencias que 
considera ordenadas. Califica como desorden la naturaleza o los sueños, pero no son 
“caos”, formas “orgánicas” o “desorden” son otro mundo que se lee de una manera diferente.
El mundo del sueño es surrealista porque ya antes calificamos una serie de se-
cuencias como reales.  El ojo no fue cortado, vio lo que tuvo que ver y eso 
lo llamó real,  cerró sus ojos y al no entender la nueva dimensión lo lla-
mo irreal. La naturaleza es Ordenada porque sus reglas de juego son más fuer-
tes que las nuestras, las reglas del sueño, igualmente, tienen un sistema de or-
den regido por el psicoanálisis, más fuerte también que las del mundo real.

6. ser. 6. ser.  Ser, minúscula somos nosotros, porque no merecemos la condición 
de mayúsculas. Nuestras reglas son imperfectas, porque el creador es imper-
fecto. El Creador del Orden es perfecto, por ello el Orden es perfecto. El ob-
jeto, así como la mantis devora al sujeto, lo hace parte de su propio cuerpo.

1. Ser 2. ser “no-ser”

3. desear no-ser 4. ser Orden

5. ser orden 6. ser

Ser.

ser “no-ser”,
desear no-ser.

ser Orden,
ser orden.

ser.

ESCAPARATE PARA BONWIT TELLER: ”SER DÍA”ESCAPARATE PARA BONWIT TELLER: ”SER DÍA”
ventanas gráficasventanas gráficas
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11. ser extraño. . ser extraño. La primera venta es el espacio vacío, las paredes, techo y suelo y forman 
este lugar expositivo de la tienda. El espectador es alguien de la calle que pasa, alguien 
externo a este mundo existente tras la superficie de cristal. Por ello nombré este dia-
grama con “ser extraño” al ser durante los primeros segundos de este encuentro con el 
escaparte, un individuo que pasa sin formar parte de esta escenografía. Como la expli-
cación en la página anterior. La diferencia esta vez, es el entorno  del propio espacio expo-
sitivo. En el escaparte anterior se hacía alusión al día, de forma clara Dalí nos introduce 
en el sueño, refiriendo este cubo de cristal como la congelación del sueño, de la noche.

2. ser reflejo. 2. ser reflejo. Un maniquí con plumas en lugar de cabeza, vestido con un traje 
negro que llega al suelo. El pensamiento de poder ser el propio maniquí o de ad-
quirir estas prendas da nombre a este dibujo: “ser reflejo”. El espejo que se ve, 
es el enamoriamento del propio hombre, así como en Hidden Faces Baba aca-
ba enamorándose de sí misma, creyendo que estaba enamorada de otro  suje-
to. En este caso la seducción no será de objeto a sujeto, porque el propio hom-
bre ya está metido en el sueño convirtiéndose en el protagonista del escaparte.

3. ser espacio. 3. ser espacio.   El tercero de los análisis evoca lo que no cuenta el objeto. Ha-
bla del placer, y no felicidad que proporciona la compra real de cualquier pro-
ducto. El vacío, la locura y el miedo que persigue al hombre, y que rompe el es-
pacio de comodidad de este. El objeto que devora el hombre se camufla con 
la máscara del placer, pero se trata de un placer instantáneo que acaba matan-
do al sujeto. Finalmente el entorno de formas donde se producirá el coito en-
tre  seres, seduce también al sujeto, quedando atrapado dentro  del ser espacio.

4. ser ambición.  4. ser ambición.  El cuarto de los diagramas habla de la causa de estos miedos, men-
cionados anteriormente. Cómo el hombre quiere suplirlos con el lujo y la ambición. 
Explica el intento del hombre de alcanzarlos, sin llegar a conseguir un placer eterno. 
Lo que queda alrededor de la escena es nuestro espacio, ahora no nos referimos a 
“ser extraños”, si no a ser parte de esa escena. A conseguir la tranquilidad dentro 
del mundo del lujo. Como contaba la primera ventana, el hombre se introdujo en el 
sueño, pero no hasta el quinto escaparate, es capaz el hombre de ser parte del sueño. 
Una vez más las manos que tocan y sienten intentan alcanzar nuestro reflejo, es-
tás son nuestra ambición, son las manos que cortarán el ojo, las manos que be-
sarán, las que soltarán la rueda, las mismas que llevarán a cuestas la carretilla. 

5. ser locura5. ser locura. Las manos desaparecen, para entrar la apertura de un hueco. Esta vez 
el cosquilleo  no está producido por hormigas, no hay acto sexual. Simplemente el 
hombre vaga por un sueño que es sueño que es suyo, por su propia locura y per-
turbación. El sentimiento vacío del  deseo, el fracaso del no-placer. El desgaste que 
ha producido el esfuerzo  previo llega a miedo si no queda satisfecho el hombre. 

6. ser lo que hay dentro. 6. ser lo que hay dentro.  Como conclusión: “ser lo que quieres ver”, hace alu-
sión al intento de ser lo que ves tras la pantalla. De forma análoga, “ser lo que 
ves en el otro lado”, es ser lo que el escaparate, y no tú, quiere que seas. “Ser lo 
que hay dentro, no serlo”, refleja que nunca llegas a formar parte del otro lado.
Finalmente, el sueño se acaba y el sujeto despierta y sale del telón que se ha crea-
do.  La pesadilla de la noche, se convierte en una pesadilla real, es el subconsciente.

1. ser extraño

4. ser ambición

2. ser reflejo

3. ser espacio

5. ser locura 6. ser lo que hay dentro

ser extraño,

ser lujo, ser ambción,
ser reflejo,
ser espacio.

ser vacío,
ser locura,
ser miedo.

ser lo que quieres ver,
ser lo que ves en el otro lado,
ser lo que hay dentro,

No serlo.

ESCAPARATE PARA BONWIT TELLER: ”SER NOCHE”ESCAPARATE PARA BONWIT TELLER: ”SER NOCHE”
ventanas gráficasventanas gráficas
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La importancia del trabajo de Salvador Dalí para Bonwit Teller radica en la sinte-
tización de las inquietudes que le persiguieron toda su vida dentro de un espacio 
real construido. Estos dos escaparates dialogan entre sí,  nombrándolos Dalí como 
la contraposición del día y de la noche.  Duela al tiempo con estos dos espacios, re-
presentando la tensión entre ambas situaciones opuestas que  rodean al hombre real.
El mundo imaginario de Dalí y su tensión al enlazar real-irreal en estos es-
caparates se ve de una forma singular en este espacio.  El surrealismo de 
Dalí fue partícipe de la propia realidad al lucirse estos lugares expositivos.

Estos dos mundos contrapuestos fueron reflejados por Dalí a través de la represen-
tación de dos habitaciones,  siendo una mujer el centro organizador del espacio. 
Ambas  situaciones  reflejan una mujer vestida de negro. En la habitación que 
representa “el día” observamos que hay una salida, mientras que “la noche” 
carece de esta posibilidad.  La habitación nocturna tiene además un cartel explica-
tivo sobre la mujer “She was a surrealist woman- She was like a figure in a dream”
Estos dos espacios o habitaciones  mostraban  dos micro universos de Dalí, sien-
do explicación de su método paranóico-crítico. La obsesisión de éste método fue 
repetido en seguidas ocasiones, al igual que la abstracción de lo  real en lo surreal. 
La creación de dos espacios arquitectónicos  que explican perfectamente  tu teoría. 

Los escaparates de Bonwit Teller de Nueva York, mostraban lo real 
de lo absurdo. El día enseña el hombre que se frustra, algo real; y la 
mano que vive sin cuerpo y sale del cuadro, algo surreal. ¿Pero cuán-
to de real hay en esta mano? La respuesta podría ser simplemente la mano. 
El juego de Dalí con esta dualidad es constante, tanto que lo hace evidente a tra-
vés del cartel explicativo de “la noche.”  En este espacio la mujer carece de cabe-
za, al igual que en su cortometraje Destino, donde ésta se enamora del tiempo. 
Una de las escenas  muestra el baile de una mujer y como se despega de su cabeza 
jugando con ella. Dalí al mostrar la habitación de noche, explica el juego seductor 
del tiempo, un parámetro capaz de dividir lo real de lo irreal.  Lo hace a través de 
un maniquí del que le nacen plumas de su cuello, que acaban formando su cabeza.

El tiempo surreal  lo relaciona siempre con un espacio abismal desproporcionado, 
juega continuamente con las escalas.  Pero en este caso, construye dos espacios de di-
mensiones aparentemente reales, a diferencia de las manos que componen la noche. 
La mujer que  evoca al tiempo, vence la medida desmesurada de la mano, siendo el 
cuerpo femenino el centro de la escena, e intentando las manos deformadas alcanzar 
el tiempo sin resultado. Dalí era consciente de la posibilidad de transformación de la 
dimensión y ambiente; pero también de la imposibilidad de manipulación sobre el 
tiempo. Este razonamiento puede ser traslado a muchas otras cuestiones. El estudio 
de un espacio que se construye puede ser de mayor o menor dimensión, puede ju-
garse con el color la luz o la forma, pero el paso del tiempo puede llegar a modificar 
este espacio.  Tanto por razones internas o humanas, como  externas o naturales.
El tiempo es el único ser que el hombre no puede evitar, es una situación existente 
que vincula la vida con la realidad.  
El cambio del tiempo real, a un tiempo surreal  es la despreocupación del ser real, al estar 
sujeto a otra dimensión completamente diferente. Aún estando en un espacio deforma-
do, si se es consciente del tiempo , el hombre se sigue rigiendo por una regla racional.
La desaparición de  ésta concepción es la  que crea la verdadera pérdida del hombre

o con otras palabras, la resurrección del hombre al mundo onírico. ¿Es posible lograr 
esta situación?  Dalí deja ésta duda en el  escaparate de Bonwit Teller de Nueva York.

Las manos que aparecen en ambas escenas tienen una doble conexión: Las rajas de la 
habitación de noche recuerdan a la mano con  agujero negro de “Un perro andaluz”. 
En el corto de este orifico salían hormigas, ahora del  surco, sale la mano.
Previo a esta sensación de gusto por algo, retrocedemos unas milésimas de segundo 
en el tiempo, cuando el subconsciente decide que efectivamente  que “te gusta eso”. 
Esta pausa, es la tensión entre los campesinos del “Ángelus” de Millet. Se relaciona 
este momento con  el recorrido que un hombre cualquiera hace por la calle...entonces 
decide detenerse ante un escaparate, y durante muy poco tiempo el hombre y ser ma-
terial expuesto establecen un vínculo.
¿Qué pasa durante este breve periodo de tiempo? Es tan insignificante que el propio 
tiempo podría parecer cuestionable, se trata de una pausa continuada.  Dalí llamaba 
su atención con estos dos cubos de cristal consiguiendo  exhibirse ante la calle, cons-
truyendo miles de pausas  cargadas de surrealismo...Recreó la escena del Ángelus a 
través  de un espacio expositivo y un hombre de la calle. Se basa en lo que hay de real 
dentro de éstas habitaciones absurdas. Es la explicación de su método obsesivo, al 
mostrar una vez más la realidad que existe en lo irreal.  Consigue congelar dos  esce-
nas de habitaciones oníricas, convirtiéndolas en real al construirlas y a introducir el 
hombre de la calle dentro de su propia obra sin estar dentro de este espacio.

El tiempo es consumido por lo real y lo onírico pero no la tradición que convierte una 
obra de arte en parte de la historia. Ambos escaparates son una alusión a momen-
tos congelados en el espacio, que pasan a formar parte de otra dimensión mayor: la 
memoria. El tiempo que pasaba por los guijarros que Dalí representaba, lo hacía de 
forma lenta y suave, convirtiéndose en memoria. El instante de tiempo en el que el 
hombre se sumerge dentro del escaparte es fugaz e impactante, como un relámpago; 
posteriormente se desvanece, y esta sensación forma parte de nuestro recuerdo. 
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CONCLUSIONES FINALESCONCLUSIONES FINALES
LAS VENTANAS DE SALVADOR DALÍ, BONWIT TELLER,1942

El análisis de los dos escaparates que Salvador Dalí diseñó para Bonwit Teller son la 
representación espacial de su obra, utilizando elementos que desarrolló durante toda 
su vida. El proceso creativo, y la teoría de su amigo Duchamp, son una clara influencia 
del artista que se observa en ambos espacios expositivos. La idea de “creación” reduci-
da al primer instante de tiempo en que el hombre transforma un sueño en realidad, es 
explicado en el “día” y la “noche”, gracias a su relación con películas como “Destino” 
o “Spellbound”, traducido al castellano como “Recuerda”. 
El siguiente análisis gráfico consiste en la conexión de las obras estudiadas del pintor  
con los dos espacios que creó, dando como resultado la explicación del paso de sueño 
a realidad, relacionándolo con la arquitectura. Este resultado se convierte en la res-
puesta a la pregunta ¿Qué es un escaparate? 

Un escaparate es el “ensayo arquitectónico” de un espacio reducido que resume las 
ideas espaciales del arquitecto, aplicadas en una tarea de menor dimensión. El esca-
parate es un lugar expositivo con finalidad seductora, que establece un vínculo entre 
el objeto inerte y el sujeto real. Esta capacidad de atracción hace que el hombre sueñe 
con el objeto, introduciendo al hombre en una situación imaginada. 

La similitud entre el diseño de un escaparate y la elaboración de un proyecto arqui-
tectónico es muy clara, pudiendo comparar la fase inicial del desarrollo de la idea 
en ambos casos. Esta etapa ha sido dividida en nueve momentos diferentes, que son 
titulados con palabras opuestas que hacen referencia al mundo del sueño-idea y re-
al-proyección. 
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1 REALIDAD-ENSOÑACIÓN1 REALIDAD-ENSOÑACIÓN
Primera fase de la idea inicial- cortar el ojoPrimera fase de la idea inicial- cortar el ojo

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 1
“ser extraño”

“Un chien andalou”-“Un 
perro andaluz”
1927
ventana gráfica nº 1
“cuchillo y ojo, ser”

“Spellbound”-“Recuerda”

1945
ventana gráfica nº 4
“ser tijera”

2 ARQUITECTURA-NATURALEZA2 ARQUITECTURA-NATURALEZA
Segunda fase de la idea inicial- enamoramiento “de lo que hay”Segunda fase de la idea inicial- enamoramiento “de lo que hay”

Escaparate “día” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 1
“Ser”

“Destino”

1945-2003
ventana gráfica nº 2
“ser tiempo”

“Ángelus arquitectónico de 
Millet”-obra pictórica
1933

“Ser”
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3 MUJER-ESPACIO3 MUJER-ESPACIO
Tercera fase de la idea inicial- protagonista del espacioTercera fase de la idea inicial- protagonista del espacio

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 2
“ser reflejo”

“Destino”

1945
ventana gráfica nº 3
“ser sueño”

“Destino”

1945
ventana gráfica nº 13
“ser baile”

4 SENSACIÓN-DESEO4 SENSACIÓN-DESEO
Cuarta fase de la idea inicial- protagonista de la sensaciónCuarta fase de la idea inicial- protagonista de la sensación

Escaparate “día” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 3
“desear no-ser”

“Mito trágico del Ánge-
lus de Millet”
1963
ventana gráfica nº 6
“ser mantis”

“Mito trágico del Ánge-
lus de Millet”
1963
ventana gráfica-conclusio-
nes finales nº 4
“ser canibalismo”
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5 MEDIDA-ESCALA5 MEDIDA-ESCALA
Quinta fase de la idea inicial- dimensión Quinta fase de la idea inicial- dimensión 

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 2
“ser Orden”

“Destino”

1945-2003
ventana gráfica nº 10
“ser agujero”

“Destino”

1945-2003
ventana gráfica nº 11
“ser hormiga”

6 RAZÓN-ENGAÑO6 RAZÓN-ENGAÑO
Sexta fase de la idea inicial- ser dominado por la ideaSexta fase de la idea inicial- ser dominado por la idea

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 5
“ser locura”

“Destino”

1945-2003
ventana gráfica nº 9
“ser atrapado”

“Spellbound”- “Recuerda”

1945
ventana gráfica nº 7
“ser máscara”
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7 REAL-ONÍRICO7 REAL-ONÍRICO
Séptima fase de la idea inicial- distanciamiento de la ideaSéptima fase de la idea inicial- distanciamiento de la idea

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 6
“ser lo que hay dentro”

“Un chien andalou”-“Un 
perro andaluz”
1927
ventana gráfica nº 20
“ser racional”

“Mito trágico del Ánge-
lus de Millet”
1963
ventana gráfica-conclusio-
nes finales nº 5
“ser crepúsculo”

8 CUERPO-JUEGO8 CUERPO-JUEGO
Octava fase de la idea inicial- atar las reglasOctava fase de la idea inicial- atar las reglas

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 5
“ser locura”

“Un chien andalou”-“Un 
perro andaluz”
1927
ventana gráfica nº 28
“ser piedra”

“Mito trágico del Ánge-
lus de Millet”
1963
ventana gráfica nº 5
“ser blando”
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9 DÍA-NOCHE9 DÍA-NOCHE
Novena fase de la idea inicial- ordenar lo “desordenado”Novena fase de la idea inicial- ordenar lo “desordenado”

Escaparate “día” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 6
“ser”

“Un chien andalou”-“Un 
perro andaluz”
1927
ventana gráfica nº 3
“cuchillo y ojo, ser cuchi-
llo”

Escaparate “noche” Bonwit 
Teller
1942
ventana gráfica nº 6
“no-ser”



            120            121

espacio como los imaginados por el pintor, se traduce en el concepto de espacio onírico.
La arquitectura, o los escaparates que el artista diseñó pueden ser evocaciones
a lo surreal, o tener una idea inicial abstracta, pero acaban siendo espacios reales que 
el hombre disfruta.

El juego constante que se lee a lo largo de las obras estudiadas da como resultado un 
acercamiento y alejamiento a distintos objetos. La disposición de estos elementos 
juntos o separados es la que nos ayuda a conocer la idea de escala que Dalí quería 
enseñarnos.

6. RAZÓN-ENGAÑO. 6. RAZÓN-ENGAÑO.  Existe una “pausa” en esta evolución, casi inevitable en la 
mayoría de los proyectos, ya sean arquitectónicos o de otra causa. Se trata del enamo-
ramiento de la propia idea. Esta conexión mental entre el hombre que crea y su “ob-
jeto creado” dista de la razón que permite distinguir los errores durante el proceso.

Este enamoramiento erróneo podría ser traducido en la obra de Dalí como los mie-
dos que lo persiguieron toda su vida, y que se plasmaron en su obra como se muestra 
en las ventanas gráficas elegidas.

7. REAL-ONÍRICO. 7. REAL-ONÍRICO. Séptima fase: el hombre vuelve a la realidad. La razón  se 
encarga de distanciar al hombre de  sus caprichos sobre ese lugar maravillo-
so, para conseguir un objetivo puro, impidiendo que la idea domine al hombre.

La conexión entre las tres ventanas elegidas explica lo real de lo absurdo que Dalí  
conseguía en sus obras. El conseguía distanciarse de la propia idea a través de la real, 
evitando enamorarse de ellas...

8. CUERPO-JUEGO. 8. CUERPO-JUEGO. El penúltimo paso antes de acabar la etapa ini-
cial de la idea consiste en el resultado de una serie de “reglas” creadas 
por el propio arquitecto. Estas pautas han sido resultado de excusas más 
o menos ciertas que el sujeto (en este caso el arquitecto) ha analizado. 
En el caso de Salvador Dalí su juego de escala,  posicionaba al hombre en el abismo. 
Una de las reglas de su juego consistía en la posición de guijarros aumentando de forma 
desmesurada su tamaño, llegando a ser colosales comparados con la escala del hombre.
En los escaparates, al no poder aplicar esta “regla” lo hacía de otra forma, por ejem-
plo, añadiendo manos deformadas, que se alejan del tamaño de un brazo real.
Tras muchos trabajos, Dalí concluyó que su “juego” se llamaba método paranoi-
co-crítico, y a partir de ahí consigue establecer múltiples  relaciones que siguen 
la misma ideología.

El juego de Dalí era su método paranoico-crítico, visto en sus escaparates, 
en “Un chien andalou” o en el cuadro del “Ángelus arquitectónico de Millet”

9. DÍA-NOCHE. 9. DÍA-NOCHE.  En el caso del arquitecto, conseguir este juego debe suponer or-
denar una serie de elementos o razones que son calificadas como “desordenadas”.
La contraposición en la que Dalí creía entre la idea y realidad, o sueña y verdad, la de-
jaba ver en sus espacios seductores del día y la noche. Este caos existe aparentemente

11. REALIDAD-ENSOÑACIÓN. . REALIDAD-ENSOÑACIÓN. La primera fase de la idea inicial consis-
te en la capacidad de soñar del sujeto, en este caso nos referiremos al arquitecto. 
El proceso de abstracción del objeto de estudio, llevándolo a su raíz más pura. 

Las ventanas elegidas hacen referencia al “extraño” que aparece al iniciar el pro-
ceso creativo, asi como la necesidad de “cortar” con las influencias internas en 
el hombre para encontrar la finalidad última que se mencionó anteriormente.

2.   ARQUITECTURA-NATURALEZA. 2.   ARQUITECTURA-NATURALEZA. El acto consecutivo al menciona-
do anteriormente consiste en un proceso de enamoramiento del  lugar donde 
se va a actuar. Ya sea un espacio físico o el tratamiento delicado del con-
cepto que se estudia. Este periodo se solapa con las fases restan-
tes, pudiendo prolongarse durante todo el proceso de la  idea inicial.

Las tres imágenes elegidas explican el “Ser” real  del que nos enamoramos: la Tierra. 
El tiempo, con un doble significado: elemento constante en el proceso de entendi-
miento del lugar, y   adherido al “ser”.

3. MUJER-ESPACIO. 3. MUJER-ESPACIO.   Una vez el arquitecto se ha enamorado de la tierra o los ele-
mentos donde va a actuar, se centra en el objetivo para el que se va a crear un nuevo 
espacio: la habitabilidad del hombre. La idea debe ser algo pensado con este claro fin. 

“ser reflejo”, “ser sueño” y “ser baile”;   explican la presencia de la mujer en el espa-
cio. Dalí la hacía protagonista en el escaparate y la hacía soñar en “Destino” , vol-
viéndola a convertir en la estrella, siendo el personaje principal del cortometraje. El 
baile de la mujer, que juega con el espacio abismal de fondo, recuerda que ese telón  
baila con ella a su alrededor.

4. SENSACIÓN-DESEO.  4. SENSACIÓN-DESEO.  La cuarta fase de la evolución de una “idea inicial” está 
íntimamente relacionada con la fase anterior. Volar, y soñar en las posibles sensaciones 
que un determinado espacio puede producir en el sujeto. Estas sensaciones como los 
ritmos, el sol, la disposición o circulación se traducen en el hombre como emociones.
Conseguir que estos sentimientos sean reales, se consigue a través del proceso de idea. 

Las sensaciones que se explican en la fase 4 son representadas a través de los sen-
timientos que Salvador Dalí transmite gracias a la mujer. En el escaparate “día” de 
Bonwit, un maniquí mira con deseo el interior de una caja; en el ensayo “El mito 
trágico del Ángelus de Millet”, transforma el deseo de la mujer en un sentimien-
to de sumiso, que posteriormente cambia en ira. Dalí explica las variables del
 interior humano con  el sujeto-mujer.

5. MEDIDA-ESCALA5. MEDIDA-ESCALA. La quinta fase es el resultado directo de la tercera y cuarta eta-
pa. Se consigue en este momento un grado de representación mayor, donde ya se puede 
hacer una lectura del propio proyecto.  Salvador Dalí trataba la escala de forma desme-
surada, de ahí al concepto de surrealismo. La imposibilidad del hombre de “ser” en un

FASES DE LA IDEA INICIALFASES DE LA IDEA INICIAL
conclusiones finales- los escaparates de Salvador Dalíconclusiones finales- los escaparates de Salvador Dalí
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en ambas habitaciones, al igual que el lugar que el arquitecto estudia para su obra.  
El caos de la disposición de estos elementos en ambas habitaciones (día y noche), son 
realmente espacios ordenados, ya que transmiten una idea clara, son espacios vividos 
de verdad. Luego podríamos calificar un espacio ordenado como aquel que transmi-
te una idea pura en todo su sentido, desde el menor detalle hasta lo más llamativo.  
Estas ideas puras forman parte de las “reglas del juego” que crea el propio arquitecto.

Las últimas imágenes seleccionadas resumen los escaparates de Dalí para 
Bonwit Teller. A la izquierda se encuentra la habitación que representa el “día”, nom-
brada como “ser” con minúsculas, que se refiere a la realidad. A la derecha, la repre-
sentación de la noche, nombrada como “no-ser” al referirse al sueño. Ambos gráficos 
son separados por una escena  dibujada de la película de “ Un perro andaluz”. Con-
siste en uno de los primeros minutos del cortometraje, donde el ojo de un hombre es 
cortado con una navaja. Este hecho es utilizado por el pintor en múltiples ocasiones, 
reivindicando la importancia de desligarnos de lo real para poder conocer lo surreal. 
Este esfuerzo no es sólo llevado al ámbito artístico, también lo trasladamos a la arqui-
tectura: rompemos el concepto de desorden para ordenar lo que ya estaba ordenado.
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