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dali 50 secretos magicos para pintar
puertas de madera
y pintura abstracta

50 secretos mágicos para pintar
Salvador en su libro 50 secretos 
mágicos para pintar cuyo Claro y 
breve prólogo empieza con estas 
‘modestas’ palabras del autor.

Las dos cosas más afortunadas 
que puede haberle acaecido a un 
pintor son, primero, ser español y, 
segundo, llamarse Dalí. Estas dos 
cosas afortunadas me han suce-
dido a mí.

el autor critica duramente, a 
comienzos del capítulo primero, 
la falta de técnica pictórica del 
arte abstracto y el cubismo, sos-
teniendo que sus cuadros no van 
a subsistir en el tiempo por falta 
de la calidad adecuada, además de 
por su fealdad.
Se despacha Dalí con el siguiente 
texto.

En 1936, en París, visitaba yo 
una exposición del llamado arte 
abstracto en compañía del di-
funto Maurice Heine, el erudito 
especializado en el Marqués 
de Sade, y él advirtió que du-
rante toda la visita, mis ojos se 
volvían a una esquina de la sala 
en la cual no se exhibía ninguna 
obra. “Parece  que usted está 

evitando sistemáticamente mirar 
a los cuadros”, me dijo Heine, 
“¡es  como si se hallara obsesio-
nado por algo invisible!” “No es 
nada invisible”, respondía para 
tranquilizarle. “Precisamente 
no puedo dejar de mirar a esa 
puerta por lo bien pintada que 
está. Es, con mucho, la cosa 
mejor pintada  de toda la ex-
posición”.
Esto era rigurosamente verdad. 
Ninguno de los pintores que 
habían colgado sus telas en la 
sala habría sido capaz de pintar 
aquella puerta. Y, de otra parte, 
¡el pintor de paredes que había 
pintado la última habría sido 
capaz de copiar muy fielmente 
cualquiera de los cuadros 
expuestos. Yo mismo me halla-
ba completamente subyugado 
por aquella puerta, y me pre-
guntaba, con legítima curiosi-
dad, cuántas capas de pintura 
tenía, qué proporción de aceite 
y aguarrás, para producir una 
superficie tan homogénea, tan 
lisa, e incluso, tan noble en su 
solidez material, la cual exigió 
un mínimo de oficio honrado 
que ninguno de los artistas 
expositores en parte alguna se 

acercaban a poseer. Recelemos, 
pues, de aquella clase de su-
puesto cuadro, sea abstracto 
o no abstracto, surrealista o 
existencialista, cualquiera que 
sea el marbete  pseudofilosófico 
que ostente, pero que un pin-
tor de paredes sería capaz de 
reproducir y copiar satisfactoria-
mente en menos de media hora.
Y el lector perspicaz no puede 
sino estarme muy agradecido 
por confirmarle en la sospecha 
que su prudencia sabia, que yo 
presumo, ya había despertado 
en su siempre alertada mente, 
esto es, que el valor de los 
cuadros que pueden fácilmente 
ser imitados corren el riesgo de 
caer por debajo de las puertas 
en cuestión, aun cuando estas 
puertas ni siquiera hayan sido 
pintadas.
De otro lado, todo lo contrario se 
verifica en los cuadros pintados 
según la tradición de los antig-
uos 
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