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 La vida, el humor y la meta-
morfosis. Estudioso de Domín-
guez, Fernando Castro Borrego, 
catedrático de Historia del Arte de 
la ULL,  señala que su obra pictóri-
ca refleja un conjunto de catego-
rías estéticas que reflejan s modo 
surrealista de concebir la vida: el 
deseo, la muerte, el juego, el azar y 
el humor. En la poética de Domín-
guez, el “principio de placer” se 
impone al “principio de realidad”, 
y esto es así porque los sueños 
ejercen, según la teoría surrealis-
ta, una jurisdicción absoluta sobre 
la vida del hombre. 

Pero Domínguez, tras el parén-
tesis de felicidad que supusieron 
sus viajes a la antigua Checoslova-
quia, se hallaba atrapado en un 
cul-de-sac (callejón sin salida) y en 
este sentido no deja de ser sinto-
mático que al final de su vida 
abundasen en su pintura los sig-
nos de la melancolía y las alusio-
nes a la libertad imposible.  

 Praga y gaceta de arte. Cana-
rias fue el lugar de España en el 
que más tempranamente se esta-
bleció un contacto intenso con 
Checoslovaquia y fue así a través 
de la experiencia del viaje de 
Eduardo Westerdahl en 1931, 
cuando tras visitar Holanda y Ale-
mania continuó su derrotero has-
ta aquel país centroeuropeo, antes 
de recalar en París y regresar a Ca-
narias, señala María Isabel Nava-
rro Segura, catedrática de Historia 
del Arte en la ULL. “Fue un viaje 
informado y con una visión clara 
del panorama europeo”. La última 
referencia que explica las razones 
de este itinerario figura en la co-
rrespondencia intercambiada du-
rante el viaje con su colega Do-
mingo Pérez Minik que confirma 
la importancia que tuvo la visita a 
Praga en la creación de la revista 
gaceta de arte. María Isabel Nava-
rro abunda en su decisiva contri-
bución para explicar “las coinci-
dencias llamativas de ambos pro-
yectos: el de gaceta de arte, lidera-
do por Eduardo Westerdahl, y el 
promovido a través de múltiples 
grupos de acción por el líder del 
movimiento checo, Karel Teige”. 

Westerdahl hizo un particular 
homenaje  a Praga en el Círculo de 
Bellas Artes de Tenerife al organi-
zar la actividad inaugural de gace-
ta de arte y su grupo. La Exposi-
ción del mueble moderno (1932) 
prefiguraba uno de los aspectos 
del proyecto de la revista, “la ne-
cesidad de conciliar la vida con-
temporánea con una estética pro-
pia”, subraya la profesora.  Forma-
ban parte del mecanismo del fun-
cionalismo óptico que escogió pa-
ra defender la necesidad del paisa-
je insular natural y sus productos; 
en segundo lugar, la pintura mo-
derna expresada en la obra de Paul 
Klee y su abstracción lírica; y los 
productos asociados a la vida con-
temporánea simbolizada en la es-
tructura tubular y funcionalista 
de los muebles de Breuer. 

Un libro de reciente aparición, edi-
tado por TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, recoge la trayectoria del 
pintor Óscar Domínguez en Che-
coslovaquia, concretamente en el 
periodo comprendido entre los 
años 1946 y 1949.  El volumen, al 
cuidado de los comisarios del pro-
yecto, el historiador checo Pavel 
Štěpánek y el conservador de la 
Colección, Isidro Hernández, es 
una edición bilingüe español-che-
co con más de trescientas páginas, 
un recorrido por los diferentes ca-
pítulos del paso de este pintor ti-
nerfeño en las ciudades de Praga, 
Olomouc, Brno, y Bratislava. 

En febrero de 1946, apenas ter-
minada la Segunda Guerra Mun-
dial, se celebró en la Sala de Arte 
Mánes de Praga una exposición 
colectiva titulada El arte de la Es-
paña republicana. Artistas espa-
ñoles de la Escuela de París. Aque-
lla muestra logró un éxito fabulo-
so y una parte sustancial de las 
224 obras expuestas se quedaron 
en colecciones checas y eslovacas.  
A tanta aceptación contribuyó la 
presencia física de los pintores, 
como fue el caso de Óscar Domín-
guez, Joaquín Peinado, Pedro Flo-
res, Antoni Clavé y Manuel Viola, 
así como los escultores Baltazar 
Lobo, Honorio García Condoy y 
Apel-les Fenosa, quienes entabla-
ron contactos artísticos y huma-
nos con artistas checos, algunos 
de por vida.  

Óscar Domínguez despertó una 
gran atención, no sólo por la canti-
dad de cuadros que expuso en 
aquella primera muestra –hasta 
12–, “sino fundamentalmente por 
su personalidad atrayente, tanto 
como por su originalidad y cohe-
rencia artística y vital, auténtica-
mente surrealista”, subraya Pavel 
Štěpánek. No obstante, la influen-
cia de Domínguez se hace patente 
ya antes del conflicto mundial, a 
partir de las decalcomanías. En 
1936, Domínguez aportaba al su-
rrealismo esta nueva técnica, que 
supuestamente funciona siguien-
do el dictado del automatismo 
psíquico. Breton le concedió la pa-
ternidad de esta técnica, que  divi-
de en decalcomanía sin objeto 
preconcebido y decalcomanía del 
deseo. Con el tiempo, Domínguez 
abandonaría su propio descubri-
miento por otros estilos y sólo vol-
vió a él de forma esporádica. 

Regresaría a Checoslovaquia 
varias veces más, organizando ex-
posiciones con cada visita y vi-
viendo en aquel país momentos 
muy intensos no solo desde el 
punto de vista personal, sino pro-
fesional, tanto en la capital checa, 
Praga, como en las ciudades de 
Olomouc y Bratislava. Trabajó tan 
intensamente que casi un cuarto 
de sus obras hoy conocidas proce-
den de colecciones checas y eslo-
vacas, si bien muchas de estas pie-
zas se encuentran dispersas por 
colecciones de todo el mundo. 

Además de las pinturas presen-
tadas en sus exposiciones –casi to-
das vendidas o bien regaladas–, en 
Checoslovaquia se quedaron 
otros trabajos que Óscar Domín-
guez creó en Olomouc y Bratisla-
va, ciudades en las que pasó largas 

temporadas y donde pintó de 
prestado en los talleres de sus co-
legas Jára Šolc y Ján Mudroch. Asi-
mismo, otros coleccionistas che-
cos y eslovacos adquirieron sus 
obras durante sus visitas al taller 
del pintor tinerfeño en París.  

 La fortuna crítica de Domín-
guez. “Sorprendentemente, sus 
exposiciones cosecharon muy 
buenas críticas por parte de artis-
tas, coleccionistas y del público en 
general”, manifiesta Pavel Štěpá-
nek. Esto se repitió, aunque en 
menor grado, al celebrarse la 
muestra con motivo del aniversa-
rio del nacimiento de Domínguez 
(ochenta años) en 1986, cuando se 
dio a conocer la amplitud artística, 
temática y técnica del conjunto 
checoslovaco de sus obras. Así se 
explica el hecho de que Domín-
guez mereciera en 1946 la mayor 
atención de la crítica después de 
Picasso, y el máximo interés por 
su desbordante personalidad. Así, 
resulta sorprendente que el nom-

bre del joven Domínguez calase 
tan temprano en el ambiente che-
co. y lo hizo en buena medida gra-
cias a la revista Surrealismus, diri-
gida por Vítezslav Nezval, cuyo 
primer y único número, aparecido 

en Praga en 1936, recoge informa-
ción sobre este movimiento. 

El crítico que más atención 
prestó al grupo español a partir de 
1946 y con posterioridad es Milos-
lav Míčko. Con todo, la crítica de 
arte checa capta desde el primer 
momento el sentido del mensaje 
de la obra de Domínguez, las parti-
cularidades de sus cuadros y su in-
confundible personalidad entre 
los demás artistas españoles. Re-
conoce también su punto de parti-

da, su inspiración y modelo en Pi-
casso, pero siendo consciente de 
la diferencia que les separa y de la 
singularidad de Domínguez. 

 El toro: bestiario surrealista. 
El conservador de la Colección en 
TEA, Isidro Hernández, sostiene 
que en su pintura, “la figura del to-
ro es el símbolo de su compromi-
so con la creación pictórica y con 
la vida, siempre dispuesto a entre-
garse hasta las últimas conse-
cuencias”, Tal y como el propio 
pintor afirmaba, “si se pinta en se-
rio, es a vida o muerte: como un 
buen torero ante su toro”. En sí 
mismo representa “una apuesta 
por el todo o nada” en el que el ar-
tista tiene la obligación de entre-
garse en pleno compromiso, co-
mo subraya Michel Leiris en el 
prólogo a su libro L’âge d’homme. 
Esa obsesión taurina o dedaliana 
acompaña a Óscar Domínguez 
hasta el final de sus días, si bien 
encuentra en sus años checoslo-
vacos, en el periodo comprendido 

entre los años 1946 y 1949, uno de 
los momentos de mayor creativi-
dad del artista.  

En palabras de Isidro Hernán-
dez, “su pintura evoluciona hacia 
una encrucijada vital que apunta 
al laberinto de soledad en el que 
se debatirá el pintor, ante los pri-
meros síntomas de una enferme-
dad incurable y el presentimiento 
de la muerte”. De esta manera es 
cómo su imagen deviene y se me-
tamorfosea, “entonces en mino-
tauro en su laberinto, en rinoce-
ronte enjaulado o en mariposa 
que busca su redención al contac-
to con las llamas”. 

Al igual que ocurre con otros 
elementos iconográficos que son 
propios de ese bestiario surrealis-
ta que alimenta la obra de Óscar 
Domínguez de principio a fin, la 
fascinación por la tauromaquia se 
encuentra presente en su obra 
desde mediados de los años trein-
ta, situándose entre las realizacio-
nes pictóricas más originales de 
este motivo. 

1946: enero-febrero 
Arte de la España Republicana. 
Artistas Españoles de la Escue-
la de París. Exposición de la 
Agrupación de Artistas Plásti-
cos (S.V.U.) Mánes. Praga.  Del 
30 de enero al 23 de febrero, 
1946. Gobierno de la República 
Checoslovaca. (12 obras ex-
puestas). 
 
Marzo-abril de 1946 
Arte de la España Republicana. 
Artistas Españoles de la Escue-
la de París. Brno. Casa de arte. 
Del 23 de marzo al 14 de abril 
de 1946. Gobierno de la Repú-
blica Checoslovaca.  
 
Noviembre-diciembre 46 
Tres españoles: Dominguez-
González-De la Serna. Exposi-
ción de cuadros y dibujos. Sala 
Aleš de la Tertulia artística), 
Praga. Del 5 de noviembre al 1 
de diciembre 1946. (11 obras 
expuestas) 
 
Octubre-diciembre 1947 
Dibujos de los pintores de la Es-
paña democrática. Club de 
Amigos de Arte de Brno y Pros-
tejov. Brno, Casa de Arte. De 
octubre a diciembre de 1947. (2 
obras expuestas). 
 

Diciembre 1947 
Domínguez. Consejo Central de  
Cultura de la Capital de Olo-
mouc y el Grupo de Artistas 
Plásticos en Olomouc. Casa de 
Arte. Del 14 al 28 de diciembre 
de 1947. (20 obras expuestas). 

 
Diciembre 47-enero 48 
Exposición de textiles ingleses 
Aescher Squares. Sala Mánes, 
Praga. Entre diciembre de 1947 
y enero de 1948. En esta mues-
tra participaron también los 
españoles  Bores, Flores y Cla-
vé. (1 obra expuesta). 
 

Diciembre 1948 
Españoles de la Escuela de Pa-
rís. Asociación de Artistas Gra-
badores Checos Hollar. Sala 
Hollar,  Praga, (12 obras ex-
puestas). 
 

Diciembre 1948 
Domínguez. Exposición en una 
pequeña sala de Mánes. Praga. 
Diciembre de 1948. (44 obras 
expuestas). 
 

Enero 1949 
Óscar Domínguez. Sección de 
Artes Plásticas y la Tertulia Ar-
tística Eslovaca. Pabellón de 
exposiciones de la UBS. Bratis-
lava. Enero de 1949. (57 obras 
expuestas).

1946-1949: nueve 
exposiciones

Óscar Domínguez en Checoslovaquia

Fueron unos años felices en su azarosa vida. Y lo cierto es que 
despertó una gran expectación en aquella antigua república 
bajo dominio soviético, en cuyas salas expuso gran cantidad 
de cuadros, hasta el punto de que casi un cuarto de sus obras 
conocidas proceden de colecciones checas y eslovacas, si bien 

muchas de ellas se encuentran dispersas. El nombre del joven 
Domínguez caló entre la crítica, que destacó la particularidad 
de sus cuadros y su enorme personalidad. Además, el viaje de 
Eduardo Westerdhal a aquel país subraya la importancia que 
tuvo aquella visita a Praga en la gestación de ‘gaceta de arte’.

TEA saca a la luz un libro en el que se recoge la trayectoria del pintor tinerfeño en el país 
centroeuropeo, concretamente en el periodo comprendido entre 1946 y 1949

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Sergio Lojendio

| E.D.‘Bodegón con pistola y limón’ (1949), obra de la etapa checa de Óscar Domínguez.

| E.D.‘Cabeza de toro’ (1941), óleo sobre lienzo.

La exposición en TEA, desde octubre de 2016 hasta abril de 2017 
Hasta 42 obras, de las 120 que creó el pintor tinerfeño en sus tres años de estancia en Checoslovaquia, se exhi-
bieron en TEA del 26 octubre de 2016 al 30 de abril de 2017. En la imagen, los comisiarios de aquella muestra, 
el conservador Isidro Hernández y Pavel Štěpánek, y Marcela Tosal, la coodinadora.  | E.D.
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El viaje de Westerdahl 
al país centroeuropeo 
confirma la relación 
con el nacimiento  
de ‘gaceta de arte’

>

Despertó una gran 
aceptación por   
su personalidad,  
su originalidad y 
coherencia artística

>

| E.D.Óscar Domínguez.

Arte Arte


