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Estudios dalinianos Introducción

Breve fragmento autobiográfico de Mikel Saiz Fernandez

<<Desde mis tres años de edad, año 1988, hasta mis dieciocho años, 
de lunes a viernes, ininterrumpidamente, mañana y tarde, viajando yo 
en un autobús diario hacia el colegio y a la vuelta del mismo, veía 
yo siempre interesado a través de la ventana una fantástica imagen 
pintada en una persiana metálica. Durante mis viajeros pensamientos 
paisajísticos infantiles siempre formaba parte de la atención de mi 
prodigiosa niñez. Tal imagen correspondía al cuadro de Salvador Dalí 
“Vestigios atávicos después de la lluvia”. Pero no fue hasta mis 
diecinueve años de edad cuando el enigma de la autoría de tal imagen 
se veía resuelto. El hallazgo se encontraba encerrado en el interior 
de una revista artística de un escaparate de prensa. La revista 
era atrayente, su portada era un primer plano de perfil en blanco y 
negro de una foto de Salvador Dalí con sus puntiagudos bigotes bien 
tiesos y afilados apuntando hacia arriba. Tal aspecto era una novedad 
interesante para mi buen gusto. Es entonces, cuando sumergido en la 
revista, encuentro una llamativa imagen. No era “Vestigios atávicos 
después de la lluvia”, sino “El Ángelus arquitectónico de Millet”, muy 
altamente similares, e intensa e instantáneamente yo lo relaciono. 
A partir de entonces, me volví todo un entusiasta de las imágenes 
fantásticas de mayor calidad que existen. Así como un profundo 
estudioso de la personalidad y enseñanzas de Salvador Dalí>>

Sobre el enigma traumático e intenso invencible diario

Más adelante en el tiempo y en la historia, descubro, busco, encuentro y 
compro un libro de Salvador Dalí descatalogado, de título “Confesiones 
inconfesables”. En el mismo encuentro el siguiente fragmento:

El más antiguo recuerdo daliniano ...

Van Gogh se volvió loco por la presencia de un doble, muerto a su lado (1)

(1) La historia registra el célebre caso de Vincent van Gogh, cuyo 
nacimiento fue precedido por la muerte de un hermano llamado también 
Vincent. En sus años escolares, el futuro artista pasaba todas las 
mañanas y tardes por delante del cementerio donde había una tumba 
que ostentaba su propio nombre
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Bibliografía mediúmnica

Título: CONFESIONES INCONFESABLES (Libro)

Autor: Salvador Dalí y André Parinaud

Fecha: 1.ª edición: marzo, 1975

Editorial: EDITORIAL BRUGUERA, S.A. 

Referencia: Página número 13

Añadido delirante relacional concluyente analítico razonado

Tanto es así de manera paranoica y racional que:

A. Al igual que Vincent van Gogh, el futuro artista Mikel Saiz 
Fernandez, todos los días, durante sus años escolares, una vez a 
la mañana y una vez a la tarde diariamente, tiene una experiencia 
cercana a una profunda e intensa reflexión

 A.1. El título del fragmento de esta experiencia recogida
 en el libro “Confesiones inconfesables” es “El más antiguo     
 recuerdo daliniano”, donde a su vez, también, “Vestigios atávicos
 después de la lluvia” es el más antiguo recuerdo daliniano de 
 Mikel Saiz Fernandez

B. El cuadro de Salvador Dalí “Vestigios atávicos después de la 
lluvia” es un cuadro profético. Donde:

 B.1. “Vestigios atávicos después de la lluvia” pintados en la 
 persiana metálica que tanto atrajo a Mikel Saiz escolar queda 
 hecha ruina y vestigios después de la lluvia y el tiempo
  
 B.2. “Vestigios atávicos después de la lluvia” pintados en la
 persiana metálica cumple su función atávica, rescatada por el
 niño y futuro artista Mikel Saiz Fernandez. Gracias a este 
 documento
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Vestigios atávicos después de la lluvia de “Vestigios 
atávicos después de la lluvia” sobre persiana metálica y el
más antiguo recuerdo daliniano

Encuentro personal con Dalí

Sita en la calle de nombre “Ametzaga”, número 9, en dirección de 
Retuerto a Gorostiza, en Barakaldo, Bizkaia, España, Europa, Planeta 
Tierra, Universo, después de Cristo

Por cierto, el nombre de la calle “Ametzaga” en euskera (idioma del 
País Vasco), muy parecida a la palabra “Ametsa”, significa “Sueño”, 
una palabra y fenómeno muy humano y divino vinculado a Salvador Dalí

Bibliografía mediúmnica

Título: DESCUBRIR EL ARTE (Revista)

Edición: Año V. Enero 2004

Referencia: Portada y página número 50
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Título: Vestigios atávicos después de la lluvia
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1934
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 65x 54 cm
Ubicación: Colección particular
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Título: El Ángelus arquitectónico de Millet
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1933
Material: Óleo sobre tela
Dimensiones: 73 x 60 cm
Ubicación: Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
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Calipatía

La palabra “Calipatía” es un neologismo de Mikel Saiz Fernandez 

Proviene del griego “pathos”, enfermedad y “kallos”, belleza

Calipatía = paranoia, soledad y depresión del joven elegante, seductor 
y genial

Salvador Dalí explica sin saberlo y mejor que nadie el neologismo de 
Mikel Saiz Fernandez “Calipatía”

He aquí la mejor descripción en esencia de la “Calipatía”:

<<¡Lo he ensayado todo, hasta con las mujeres más feas! Yo era 
joven, elegante, seductor, genial. Ninguna lo reconoció nunca. Las 
odiaba por su indiferencia, su idiotez, su vanidad, por la vergüenza 
que provocaban en mí. Hubiera querido torturarlas sabiamente con 
plomo fundido, rociando todo su cuerpo con las gotitas fundidas, 
recortarles la punta de sus senos, devastar su sexo y su culo bello 
y provocador. Pero me precipitaba a mi habitación de la pensión en la 
calle Vivienne mientras las lágrimas saltaban de mis ojos y formaban
una pantalla donde se mezclaban las imágenes orgíacas de todas las 
hembras que me habían despreciado. Caía de rodillas y rogaba a Dios 
que las quemase a todas en el infierno>>

Salvador Dalí, en su libro “Confesiones inconfesables”

Bibliografía mediúmnica

Título: CONFESIONES INCONFESABLES (Libro)

Autor: Salvador Dalí y André Parinaud

Fecha: 1.ª edición: marzo, 1975

Editorial: EDITORIAL BRUGUERA, S.A.

Referencia: Página número 115

Título: MI NEURONA FELIZ (Libro)

Autor: Mikel Saiz Fernandez

Fecha: 2020

Referencia: Página número 357
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Método Paranoico Crítico Críptico

Yo, Mikel Saiz Fernandez, a mi vez, explico mejor que nadie el “Método
Paranoico Crítico” daliniano, ampliándolo y analizándolo en un mismo 
y nuevo “Método Paranoico Crítico Críptico”

Método Paranoico Crítico daliniano

<<Método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad 
crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de 
fenómenos delirantes>> Salvador Dalí

Método Paranoico Crítico Críptico

<<Permitid emitir  permitir consentir con sentir conseguir 
con seguir convenceros con venceros sinceros con ceros y sin peros, 
conquistaros con quistaros, conmoveros con moveros, demostraros con 
mostraros y comprobar con probar probando, robando y aprobando 
esto obrando y cobrando, abriendo y riendo, afirmándolo y firmándolo 
lo mando>> Mikel Saiz Fernandez

Bibliografía mediúmnica

Título: MINOTAURE (Revista)

Autor: Salvador Dalí

Fecha: 1 de junio de 1933

Referencia: Nuevas consideraciones generales sobre el mecanismo del 
fenómeno paranoico desde el punto de vista surrealista

Título: MI NEURONA FELIZ (Libro)

Autor: Mikel Saiz Fernandez

Fecha: 2020

Referencia: Página número 357
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Objeto y razón de estudio

Retrato de artista con paloma

Referencia

Pablo Picasso con paloma
posada en la cabeza

Referencia

Salvador Dalí con paloma
posada en la nuca

Vínculo entre Dalí y Picasso

<<Picasso es español; yo, también. 
Picasso es un genio; yo, también. 
Picasso tiene unos 72 años; yo, 
unos 48. Picasso es conocido 
mundialmente; yo, también. Picasso 
es comunista; yo, tampoco>>

Discurso de Dalí en la conferencia 
del Teatro María Guerro de Madrid 
en el año 1951
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Título: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de 
una granada un segundo antes de despertar
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1944
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 51 x 41 cm
Ubicación: Museo Thyssen Bornemisza, Madrid
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Título: La creación de Adán
Autor: Michelangelo Buonarroti
Fecha: 1510
Material: Fresco
Dimensiones: 280 x 570 cm
Estilo: Renacimiento italiano
Ubicación: Capilla Sixtina, Roma, Ciudad del Vaticano

Referencias y símbolos de la abeja alrededor de una granada 
causante de un sueño y la visión de un segundo antes de despertar

Con la granada y la abeja como objeto de estudio se extrae:

A. La abeja aletea como analogía de la mariposa de “la teoría del 
caos” del matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton 
Lorenz (23 de mayo de 1917 - 16 de abril de 2008), donde <<El aleteo 
de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo>> 
se convierte en <<el aleteo de una abeja puede provocar en otra parte 
del mundo la explosión de una granada>>

B. La sombra de la granada proyecta una sombra con forma de corazón

A B
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Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas

La creación de Adán

Adán varón situado en la izquierda

Adán desnudo total tumbado flexiona 
una rodilla y oculta pie

El Creador está acompañado de 
un manto de color granate, tapa 
su desnudez y le acompañan seres 
humanos desnudos

El fresco muestra grietas de 
deterioro de forma de rayo 
electrizante

El Creador crea un contacto con la 
punta de su dedo índice hacia la 
punta del dedo índice de Adán

Sueño causado por el vuelo 
de una abeja alrededor de 
una granada un segundo antes 
de despertar

Mujer situada a la derecha, como 
ser opuesto al varón

Mujer desnuda total tumbada flexiona 
una rodilla y oculta pie

Dalí incorpora un fruto de granada 
de color granate abierto, donde sus 
frutos internos son las cabezas de 
los humanos desnudos y el conjunto 
en general de la granada abierta 
es el conjunto del fragmento 
alrededor de El Creador

Dalí muestra líneas de grietas 
de deterioro de aspecto de rayo 
electrizante vivificador en el uso 
de las patitas largas, finas y 
estiradas de un nuevo ser parecido a 
un elefante, un elefante daliniano, 
fruto de un rayo eléctrico vivaz

Existe un contacto electrizante 
entre la punta del arma que 
despierta a la mujer y su piel, 
donde el arma, la muerte y el 
despertar está ligado al dedo 
mágico de El Creador y el poder 
que otorga
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Título: Dos mujeres en el bar
Autor: Pablo Picasso
Fecha: 1902
Material: Óleo sobre tela
Dimensiones: 80 × 91,5 cm
Ubicación: Coleccion Chrysler, Nueva York
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Título: Las 3 esfinges de Bikini
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1947
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 30 x 50 cm
Ubicación: Colección particular

Historia

“Las tres esfinges de Bikini” de Salvador Dalí está inspirado en 
pruebas de detonaciones de artefactos explosivos nucleares
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Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas

Dos mujeres en el bar

El objeto de suspensión y equilibrio 
son los dos culos de las mujeres, que 
sostienen sus cuerpos sentados en un 
taburete cuadrado y otro redondo

Existen tres elementos principales, 
dos mujeres de espaldas y una copa en 
la zona central, copa de cristal de 
reflejos blancos con una base deforme

El peinado de las dos mujeres 
muestra volumen y bultos frondosos 
y son similares. Ambas mujeres 
visten de color azul. Las dos 
mujeres carecen de brazos

La mujer de la derecha muestra una 
muy pequeña parte de la cara y el 
pelo de la nuca un final bífido

Las dos mujeres están sentadas sobre 
un elemento natural, taburetes de 
madera de árbol

La copa es el origen de una explosión

La esquina superior derecha muestra 
una zona de negrura

La esquina inferior derecha muestra 
un triángulo

Las 3 esfinges de Bikini

Dalí penetra los dos anos de manera 
simbólica y la eyaculación asoma 
convertida en el peinado de las cabezas 
de las esfinges como una explosión nuclear

La composición corresponde a la zona 
superior de la versión picassiana, 
con tres elementos comunes, tres 
esfinges de vistas traseras. Los 
reflejos de la copa picassianos tienen 
la forma de los bigotes dalinianos y 
una base de forma bacteriana

Se muestran dos cabezas de mujer 
de espaldas. Las cabezas nacen del 
cuello sobre la tierra y muestran 
un peinado con volumen frondoso. 
Las tres cabezas son similares 

El peinado de la esfinge más 
cercana expresa una explosión 
nuclear o semen eyaculado, puesto 
que el supuesto glande nace del 
suelo de una superficie de aspecto 
prepucial. Muestra una muy pequeña 
parte en sombra de la cara y el pelo 
de la nuca un final bífido

El peinado de la esfinge intermedia en 
la lejanía muestra un árbol con doble 
tronco, un orificio  y copa frondosa

La esfinge más lejana es otra explosión

La esquina superior derecha muestra 
una zona de negrura

La esquina inferior derecha muestra 
un triángulo
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Título: Fragmento del friso del altar de Athena
    Altar de Zeus. Atenea luchando contra los Gigantes
Autor: Anónimo
Fecha: 197-159 a.C.
Material: Mármol
Dimensiones: Friso completo 9,70 x 77 m
Ubicación: Museo de Pérgamo, Berlín, Alemania
   En Bilbao, España, existe una copia en escayola del   
   fragmento del Friso de la Gigantomaquia del Altar de 
           Zeus realizada por el Taller de Reproducciones de los      
       Museos Berlineses en el año 1934 sita en el Museo de 
           Reproducciones de Bilbao

Altar de Zeus
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Título: La pesca del atún
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1966-1967
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 302 x 404 cm
Ubicación: Obra itinerante

La pesca del atún
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Altar de Zeus La pesca del atún

Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas
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Imágenes oníricas causadas por orina de un pequeño sexo 
daliniano sobre pluma estilográfica giratoria con voz narradora

Salvador Dalí:

<<Impresiones de la Alta Mongolia es una película mía que 
han hecho unos alemanes, que vinieron a mi hotel de Nueva 
York, el St. Regis-Sheraton, para filmar algo mío. Y yo siempre 
estoy en ebullición. Entonces, estaba viviendo una experiencia 
extraordinaria. Había ido a mear al váter del hotel, y allí me 
encontré con una pluma estilográfica, blanca y de metal, que 
llevaría algún tiempo en el mingitorio, y había recibido muchos 
riegos de ácido úrico, que la habían medio corroído. Les dije 
a los alemanes: tienen que filmar esto, enfocar sólo la pluma, 
que yo iré girando lentamente, y grabar mi voz, lo que yo vaya 
diciendo. Se pusieron al trabajo. Ahora en pantalla se ven 
fabulosos paisajes lunares, extraños, bárbaros, mágicos, y se 
me oye describiéndolos con toda exactitud.: lagos, montañas, 
desfiladeros. Se ve la Alta Mongolia. Es mejor que las otras 
películas mías, incluso que Un chien andalou, que hice con 
Buñuel hace medio siglo casi>>

“Impresiones de la Alta Mongolia” es un falso documental surrealista 
sobre la caza en Mongolia de un hongo alucinógeno gigante dirigido 
por Salvador Dalí y José Montes-Baquer en 1976
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Pintura creada por el Método Paranoico Crítico Críptico 
automático

Breve fragmento autobiográfico de Mikel Saiz Fernandez

<<Mikel Saiz Fernandez coge un pincel de pintor artístico normal, de 
mango de madera y pelo de animal, lo unta con pintura de óleo de tubo 
de color azul y lo frota contra una superficie de papel. A continuación 
aflora un dibujo, con un resultado séxtuple, seis imágenes automáticas y 
nítidas formadas por el propio azar de la mano del artista mago>>

Título: DON
Autor: Mikel Saiz Fernandez
Fecha: 2005
Material: Óleo sobre papel        
      envuelto con celo
Dimensiones: 12,5 x 7 cm
Ubicación: Escondrijo secreto

Objeto y razón de estudio

La orina daliniana provoca 
en una pluma estilográfica 
imágenes corroídas múltiples 
sugerentes. A su vez, Mikel 
Saiz Fernandez, con un trazo 
mágico de pincel untado en 
óleo de tubo de color azul 
consigue tras un ligero e 
impetuoso impulso manual y leve 
giro de muñeca una imagen con 
efecto séxtuple sin ninguna 
modificación o añadido extra
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Detalle de cabeza 
frontal de hombre con 
sombrero con pluma

Cuerpo entero de hombre con 
cabeza y brazos en cruz
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Dos mujeres frontales 
desnudas de cuerpo entero

Cabeza de hombre 
mamando de seno y 
rostro lateral de mujer

Cabeza lateral de
mujer con la boca 
abierta y con moño
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Salvador Dalí con camisas de estilo western a lo largo de 
diferentes etapas de su vida
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Inflata y Desinflata

Bibliografía mediúmnica

Título: 50 SECRETOS MÁGICOS PARA PINTAR (Libro)

Autor: Salvador Dalí

Fecha: Tercera Edición, 2004

Editorial: LUIS DE CARALT EDITOR S.A.

Referencia: INFLATA. Página número 100
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Bibliografía mediúmnica

Título: 50 SECRETOS MÁGICOS PARA PINTAR (Libro)

Autor: Salvador Dalí

Fecha: Tercera Edición, 2004

Editorial: LUIS DE CARALT EDITOR S.A.

Referencia: DESINFLATA (TENEBROSA). Página número 163
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Referencias, objeto y razón de estudio

INFLATA y DESINFLATA
Flores americanas y camisas western americanas

Bibliografía

http://wikipedia.org/

LOBELIA INFLATA

Lobelia inflata (Indian Tobacco) es una especie de planta de flores 
perteneciente a la familia Campanulaceae, es nativa del este de 
Norteamérica, desde el sudeste de Canadá (Nueva Escocia a Ontario) 
al sur por el este de EE. UU. a Alabama y oeste de Kansas. Crece en 
terrenos secos e incultos, bordes de carreteras, prados y ribazos

Etimología

Lobelia inflata fue descrita por Carlos Linneo y publicado en Species 
Plantarum en 1753

Lobelia: nombre genérico que fue nombrado en honor del botánico 
belga Matthias de Lobel (1538-1616)

Inflata: epíteto latino que significa “hinchado”

Flor Lobelia inflata americana Flor Lobelia inflata en la oreja 
de Walt Disney, un regalo de 
Salvador Dalí, en una visita 
de Walt Disney con su esposa 
a Cadaqués, España
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Referencias, objeto y razón de estudio

INFLATA y DESINFLATA dalinianas, morfología bacteriana, heces, 
miodesopsias alucinatorias, filamentos, lamentos, flagelos y flagelaciones

Bibliografía

http://wikipedia.org/

Bacteria Escherichia coli aumentada 
15.000 veces

Bacteria Escherichia coli utiliza 
unas 100 - 200 fimbrias para adherirse 
a las células 

Inflata, Desinflata y morfología bacteriana
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Filamentos, lamentos, flagelos y flagelaciones bacterianas

Morfología y morbo excrementicio

Referencias, objeto y razón de estudio

Salvador Dalí, buen amigo y estudioso de las heces, desde la juventud 
hasta la alta madurez

Véase su pintura “El juego lúgubre”. Detalle de la zona inferior 
derecha, hombre con calzoncillos cagados

Aunque el arte de los pedos sea un arte menor que el arte de defecar 
y la defecación, véase el fragmento añadido final de su libro “Diario 
de un genio”. Donde complementa su diario con el siguiente contenido 
anónimo:

<<Fragmentos de El arte de tirarse pedos o Manual del artillero 
socarrón, por el conde de la Trompeta, médico del Caballo de Bronce, 
para el uso de personas estreñidas>>

<<Gracias y desgracias del ojo del culo dirigidas a Doña Juana Mucha, 
Montón de Carne, Mujer gorda por arrobas. Escribiólas Juan Lamas, el 
del camisón cagado Don Francisco de Quevedo Villegas>>

<<El libro, sin fecha, se publicó, al parecer, en el siglo XIX. El 
editor no se enorgullecía mucho de publicarlo, ya que se ocultó 
tras el seudónimo de <<Gran Tronador, el hermoso tamborillero>>, con 
domicilio en Miculo>>

Filamento

Flagelo Monotrico

Flagelo Lofotrico

Flagelo Anfitrico

Flagelo Peritrico
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Bibliografía mediúmnica

Título: DIARIO DE UN GENIO (Libro)
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1964
Editorial: Tusquets Editores, S.A.
Referencia: Pedos. Página número 301 
 

Título: EL JUEGO LÚGUBRE (Pintura)
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1929
Material: Óleo sobre cartón
Dimensiones: 44´4 x 30´3 cm
Ubicación: Colección particular

Detalle de “El juego lúgubre”
Zona inferior derecha
Hombre con calzoncillos cagados

Hez de Tipo 3. Alargada con grietas en la superficie

Hez de Tipo 4. Alargada, lisa y blanda

Escala de heces de Bristol, formas bacterianas y pintura con caca

Escala muy tardía desarrollada en la Universidad de Bristol (Reino Unido) 
publicada por primera vez en el Diario escandinavo de gastroenterología 
en 1997. Dalí fue un gran analista de las heces e “Inflata” y “Desinflata” 
bacteriana y excremental son análogas. Muy probablemente Dalí empleó 
estos tintes digestivos como tubos de pintura  
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Objeto y razón de estudio

Miodesopsias alucinatorias, bacterias retinianas y negligencias psiquiátricas

Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas

Las miodesopsias, cuerpos flotantes o moscas volantes, son unas pequeñas 
manchas inofensivas, en movimiento en el campo visual, normalmente cuando 
se mira un fondo liso como, una pared o el cielo azul. «Miodesopsia» 
proviene del griego: myie = mosca; eidos = formas; ops = visión. Este 
fenómeno es acusado de alucinación mental bajo negligencia psiquiátrica

Bacteria Streptococcus mutans. 1000 aumentos. Cada pequeño punto de 
la cadena es una bacteria
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Referencia, objeto y razón de estudio

Salvador Dalí, John Lennon y Yoko Ono en el interior de una bañera

Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas
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Referencia, objeto y razón de estudio

Manos enteras pintadas de color rojo

Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas

Salvador Dalí posando con las manos enteras pintadas de color rojo 
delante de su cuadro “La pesca del atún”, año 1967



53

Estudios dalinianos Caso daliniano 8

Cartel publicitario de mujer con las manos enteras pintadas de color 
rojo sito la entrada de la tienda “Pintura y Decoración Romeo, S.L.” en
C/ Granxas, 34, Covas, 27850, Viveiro, Lugo, Galicia
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El artista Alejandro Sanz posando con las manos enteras pintadas de 
color rojo para la portada de su disco titulado “#ElDisco”, que salió 
al mercado el 4 de abril de 2019 por la compañía Universal Music
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Título: El Ángelus arquitectónico de Millet
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1933
Material: Óleo sobre tela
Dimensiones: 73 x 60 cm
Ubicación: Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
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Título: Vestigios atávicos después de la lluvia
Autor: Salvador Dalí
Fecha: 1934
Material: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 65x 54 cm
Ubicación: Colección particular
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Parentescos, influencias, eurekas y equilicuas

El Ángelus arquitectónico de 
Millet

Idea original

Fecha de creación, 1933

Suelo de paisaje árido

Hombre con niño de espaldas en 
miniatura

Muleta sostiene un sólido blanco 
deforme, enorme y de suave redondez

Roca enorme sostiene un sólido 
blanco deforme, gigantesco y suave

Agujero en el sólido blanco 
deforme, enorme y suave. Se 
muestra el interior del agujero

Fondo paisajístico horizontal con 
montañas azules

Poblado diminuto con una alta 
torre en la lejanía paisajística

Nubes grandes, voluptuosas y 
amarillentas

Cuerpo en torsión de aspecto 
retorcido y giratorio, parecido 
a la cima exterior de una carpa 
de circo

Cuerpo blando blanco con forma de 
alubia en equilibrio

Esquina superior izquierda muestra 
una zona intrusa de negrura

Vestigios atávicos después 
de la lluvia

Fragmento, ampliación y alteración

Fecha de creación, 1934

Suelo de paisaje árido

Hombre con niño de espaldas en 
miniatura

Muleta sostiene un sólido blanco 
deforme, enorme y de suave redondez

Roca enorme sostiene un sólido 
blanco deforme, gigantesco y suave

Agujero en el sólido blanco 
deforme, enorme y suave. Se 
muestra el interior del agujero

Fondo paisajístico horizontal con 
montañas azules

Poblado diminuto con una alta 
torre en la lejanía paisajística

Nubes grandes, voluptuosas y 
amarillentas

Cuerpo en torsión de aspecto 
retorcido y giratorio, parecido 
a la cima exterior de una carpa 
de circo

Cuerpo blando blanco con forma de 
alubia en equilibrio

Esquina superior izquierda muestra 
una zona intrusa de negrura




