
I").'

Dada aspiraba a una verdad humana no des f igurada . I'ero lo decisivo
en todo ello es su voluntad de quebrar las [romeras del arte y de la lite-
ratura para liberar las fuentes mismas de la poesía en el hombre. De ahí
su definición de la poesía, no como medio de expresión, sino como acti-
vidad del espíritu; no como manifestación secundaria de la inteligencia
y de la voluntad, sino como manera de ser y de vivir. Y no se trataba,
ciertamente, del «vivir inimitable» de D'Annunzio, ni de la vida como
obra de arte, sino de la búsqueda de una «libertad no concebible más
que en la expresión total de la personalidad»25. En el fondo, las pala-
bras de Tzara, pronunciadas en 1950, no han perdido su antiguo con-
tacto con la experiencia de Dada: «Detesto a los literatos —dice Tza-
ra— y no he dejado de amar lo que es vivo y a los que viven sin
preguntar el porqué ni el cómo de sus gestos más insignificantes»26. Se
sigue manteniendo la primacía de la vida sobre la estética, proclamada
tantos años antes.

Así pues, se puede considerar que la definición del dadaísmo hecha
recientemente por Arp (en 1957) es justa y, en cierto modo, concluyen -
te: «Dada fue la rebelión de los no creyentes contra los descreídos»27.
Era difícil decirlo mejor y de manera más concisa. Sólo hay que añadir
que en estos no creyentes habitaba, secreta, una exasperada voluntad de
creer.

25 T. Tzara, «Le papier collé ou le proverbe en peinturc», en Cahiers d'Art, París, núm. 2,
1931.

26 Cf. R. Lacóte, op. cit.
21 Cf. R. Hausmann, op. cit., p. 145.

Capítulo sexto
Sueño y realidad en el surrealismo

El problema de la libertad

Lo que Dada no había podido hacer por su misma naturaleza lo intentó
hacer el surrealismo. Dada hallaba su libertad en la práctica constante
de la negación; el surrealismo intenta dar a esta libertad el fundamen-
to de una «doctrina». Es el paso de la negación a la afirmación. Muchas
de las posiciones dadaístas se mantienen en el surrealismo, lo mismo
que muchos de los gestos, muchas de sus actitudes destructivas, el senti-
do general de su rebelión y hasta sus métodos provocadores; pero todo
ello adquiere una fisonomía distinta.

Esta pars destruens toma un nuevo relieve porque va flanqueada por
una parte constructiva. En efecto, si el anarquismo puro del dadaísmo
apuntaba únicamente a los humores irrisorios de su polémica, llegando,
todo lo más, a la concepción de la libertad como inmediato y vitalista
rechazo de toda convención moral y social, el surrealismo se presenta
con la propuesta de una solución que garantice al hombre una libertad
positivamente realizable. Al rechazo total, espontáneo y primitivo de
Dada, el surrealismo opone la búsqueda experimental y científica, apo-
yándose en la filosofía y en la psicología. Dicho de otro modo, opone al
anarquismo puro un sistema de conocimiento.

La posición de Dada era una posición provisional, producida por la
náusea de la guerra y perseguida en el derrumbamiento de la posgue-
rra. Ahora los temas habían cambiado, en parte, y la situación tendía a
permanecer congelada; los «escándalos» eran, por ello, menos eficaces
para mantener vivo el significado de la revuelta intelectual contra la so-
ciedad. Y, sin embargo, la fractura de la crisis continuaba abierta y se-
guía generando disgusto.

La conciencia de esta fractura en el surrealismo fue, desde el comien-
zo, agudísima: fractura entre arte y sociedad, entre mundo exterior y
mundo interior, entre fantasía y realidad. Por este motivo, todo el esfuer-
zo de los surrealistas tendió a encontrar una mediación entre estas dos
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oril las, un punto de coincidencia que pcrmii icra poner remedio a las lace-
raciones cíe la crisis. El elemento original cíe este movimiento reside, pre-
cisamente, en eso. En el expresionismo y en el propio dadaísmo también
hallamos el sentimiento de la fractura y de la crisis, pero sólo en el surrea-
lismo la búsqueda de la solución fue un empeño específico.

El problema de la libertad, pues, sigue siendo el problema funda-
mental del surrealismo. Por ello, al igual que Dada, tampoco se presen-
ta como una escuela literaria o artística. El lema de Rimbaud, «La litera-
tura es una idiotez», es también su lema: la puesta que está en juego es
más importante que el arte de hacer cuadros o de escribir versos: está
en juego el destino del hombre, su fortuna o su ruina en la tierra. Esto
es lo que el surrealismo entiende, y en dirección a esa verdad sin sobre-
entendidos inicia su acción.

«El arte auténtico de hoy —escribe Bretón en la época de la guerra
de Marruecos, en 1926— está ligado a la actividad social revolucionaria:
tiende a la confusión y ala destrucción de la sociedad capitalista» '.

Y unos años más tarde concreta aún más:

En el estado de crisis actual del mundo burgués, día a día más consciente
de su propia ruina, yo creo que el arte de hoy debe justificarse como conse-
cuencia lógica del arte de ayer y, al mismo tiempo, someterse lo más posible
a una actividad de interpretación que haga estallar en la sociedad burguesa
su malestar2.

He aquí, pues, otro de los aspectos nuevos del surrealismo: su voluntad
de superar las posiciones de protesta y de rebelión para llegar a una ex-
plícita posición revolucionaria.

Sin embargo, según los surrealistas, el problema de la libertad pre-
senta dos facetas: la de la libertad individual y la de la libertad social;
por tanto, también deben ser dos las soluciones, si bien la libertad so-
cial, a la que se ha de llegar a través de la revolución, es premisa indis-
pensable para realizar la completa libertad del espíritu.

De 1923 a 1935 la investigación teórica de Bretón y de sus amigos se
dirige a aclarar estos dos términos de la cuestión. Por ello, son muy fre-
cuentes en los manifiestos, en los ensayos y en los poemas las referen-
cias a este tema fundamental. Y siempre es Bretón, el guía espiritual del
movimiento, el que sabe resumir e iluminar con claridad los varios mo-
mentos de esta apretada historia de experiencias, de tentativas, de du-
das y de contradicciones.

Dos nombres, que en la aventura surrealista tendrán un peso deter-
minante, presiden esta investigación: Marx y Freud. Marx como teórico

1 Cf. M. Nadeau, Historie du surréalisme, Ed. du Seuil, París, 1945, p. 122.
2 A. Bretón, Position politique du surréalisme, Sagittaire, París, 1935, p. 68.
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de la l ibe r tad social; l ' reucl como teórico de la l ibertad ind iv idua l .
A este respecto, al puntualizar las posiciones del surrealismo en una en-
trevista concedida en 1935, Bretón decía:

Nosotros proclamamos hace tiempo nuestra adhesión al materialismo dia-
léctico, todas cuyas tesis hacemos nuestras: primacía de la materia sobre el
pensamiento, adopción de la dialéctica hegeliana como ciencia de las leyes
generales del movimiento, tanto del mundo exterior como del pensamiento
humano, concepción materialista de la historia [...], necesidad de la revolu-
ción social como término del antagonismo que se declara, en una determi-
nada etapa de su desarrollo, entre las fuerzas productivas materiales de la
sociedad y las relaciones de producción existentes (lucha de clases). De la
psicología contemporánea, el surrealismo considera esencialmente lo que
tiende a dar una base científica a las investigaciones sobre el origen y las
mutaciones de las imágenes ideológicas. En este sentido el surrealismo ha
atribuido una particular importancia a la psicología del proceso del sueño,
tal como Freud la ha explicado3.

Estamos frente a las dos almas del surrealismo: es decir, el alma herede-
ra de los más inquietos espíritus románticos y el alma que quiere acoger
el mensaje de la revolución socialista. El surrealismo está muy lejos de
ser un todo único teóricamente compacto, y el esfuerzo de Bretón por
mantenerlo unido como movimiento no es nada fácil. Estas dos almas
que constituyen los polos de la dialéctica surrealista, y que en el seno
del mismo surrealismo continúan siendo el reflejo de la situación histó-
rica real de fractura entre arte y vida, entre arte y sociedad, llevan a me-
nudo a los surrealistas a soluciones unilaterales, o puramente literarias o
puramente políticas. El punto de fusión de las dos almas se queda la
mayoría de las veces en un estado de aguda nostalgia o de ansioso de-
seo: «El poeta futuro —escribirá Bretón— superará la idea deprimente
del irreparable divorcio entre la acción y el sueño»4. Pero lo que intere-
sa subrayar aquí es el modo enérgico con que se planteó el problema.
Es un mérito indiscutible del surrealismo haberse medido con tamaño
problema y haber visto las posibilidades de resolverlo.

La voluntad del surrealismo de irrumpir en la historia, y hasta en la
política, para crear las condiciones de la libertad material y espiritual
del hombre, es una voluntad moderna; la única voluntad de volver a
traer la cultura, más allá de la crisis, a un terreno creativo distinto don-
de la fractura quede colmada, y no con la repetición de una visión tras-
nochada, sino con la fuerza de una visión nueva. También en el expre-
sionismo y en el dadaísmo afloró una exigencia semejante, y también

5 Ibídem, pp. 78-79.
4 A. Bretón, Les Vases aimmunicants, Cahiers libres, París, 1932, p. 85.



Slli'llo V f i ' i l l i i l i l i l i'll I'/ \/ll'fl'illl\IHn I ">/

hubo en ellos análogos intentos indiv iduales de resolver el problema,
pero lo que es decisivo en el surrealismo es que se trata de todo un mo-
vimiento que siente en su conjunto la necesidad de teorizar y realizar tal
exigencia.

Es absolutamente imposible comprender el surrealismo sin tener
presente este hecho. «Transformar el mundo, dijo Marx; cambiar la
vida, dijo Rimbaud: para nosotros estas dos consignas son una sola» 5.
Este es el pensamiento de los surrealistas. Pero la enunciación alcanza
aún mayor claridad: «Es necesario soñar, dijo Lenin; es necesario ac-
tuar, dijo Goethe. El surrealismo nunca quiso otra cosa; su esfuerzo
pretende resolver dialécticamente esta oposición» 6. He aquí, pues, en
qué se basa una de las razones de la profunda admiración de los su-
rrealistas por un poeta como Lautréamont. En efecto, fue Lautréa-
mont quien dijo: «La poesía debe tener como objetivo la verdad prác-
tica».

Posición política

El surrealismo se inclinó resueltamente hacia la política en el verano de
1925, un año después de la publicación del Primer Manifiesto, escrito
por Bretón. Dos años más tarde, Aragón, Bretón, Eluard y Péret entra-
ban en el Partido Comunista francés. En 1930, la revista Révolution Su-
rréaliste se transformó en Le surréalisme au service de la révolution, y
en la primera página del primer número publicaba un telegrama envia-
do por la Oficina Internacional para la Literatura Revolucionaria de
Moscú, en el que se declaraba que los surrealistas eran fieles a las direc-
trices de la III Internacional.

La crónica de las peripecias políticas de los surrealistas es bastante
intrincada para seguirla en sus detalles. Las diferencias no tardaron en
manifestarse, tanto entre los surrealistas y el Partido Comunista francés
como entre los mismos surrealistas. En 1933, Bretón y Eluard abando-
nan el Partido Comunista. Sin embargo, la orientación general del mo-
vimiento no varía, ni en el plano teórico ni en el práctico, de modo que
la guerra de España unirá a todos los surrealistas contra el fascismo
franquista.

En junio de 1936, casi dos años después de la heroica insurrección
de los mineros de Asturias, en una conferencia celebrada en Londres,
Eluard decía:

5 A. Bretón, Position politique du surréalisme, ed. cit., p. 97.
'' Ibídem, p. 86.

I la llegado el t iempo en el que Unios los poetas tienen el derecho y el deber
de a l i r m a r que se ha l l an profundamente enraizados en la vida de los demás
hombres, en la vida común [...]. Hay una palabra que jamás he oído sin
sentir una gran emoción y una gran esperanza; la más grande, la de vencer a
las potencias de la ruina y de la muerte que se ciernen sobre los hombres;
esta palabra es: fraternización [...]. Los poetas dignos de este nombre,
como los proletarios, se niegan a ser explotados. La poesía verdadera está
en todo lo que no se ajusta a esta moral, a una moral que, para mantener su
orden y su prestigio, no sabe hacer otra cosa que construir bancos, cuarte-
les, cárceles, iglesias y prostíbulos. La poesía verdadera está en todo lo que
libera al hombre de este bien espantoso, bien que tiene un rostro de muer-
te. Se halla en la obra de Sade, de Marx o de Picasso, como en la de Rim-
baud, Lautréamont o Freud. Se halla también en la invención de la radio,
en la explotación del Tcheliuskin, en la revolución de Asturias y en las huel-
gas de Francia y de Bélgica. Puede estar tanto en la fría necesidad, la de co-
nocer o comer mejor, como en el gusto de lo maravilloso. Desde hace más
de cien años los poetas descendieron de las cimas en que creían estar y ca-
minaron por las calles, insultaron a sus maestros; ya no tienen dioses, se
atrevieron a besar en la boca a la belleza y al amor, aprendieron los cantos
de rebelión de la muchedumbre miserable y, sin dar muestras de disgusto,
tratan de enseñarle los suyos propios7.

Estas palabras señalan bastante, por encima de las diferencias persona-
les o de partido, la orientación viva, abierta y rica de los surrealistas en
un momento difícil de la historia europea.

El automatismo

En el texto de Eluard queda por explicar la unión de estos nombres:
Marx, Sade, Lautréamont... Pero aquí, como ya se ha dicho, es la doble
alma del surrealismo la que habla. Como quiera que sea, el «divino mar-
qués» y el autor de los Chants de Maldoror son tomados como ejemplos
de una profunda rebelión moral: Sade, porque «quiso devolver al hom-
bre civilizado la fuerza de sus instintos primitivos»; Lautréamont, por la
desenfrenada violencia de sus sentimientos; ambos, en suma, porque lu-
charon encarnizadamente contra lo que es falso y artificial, contra una
«realidad embustera e indigente» que humilla al hombre. En ello se
puede ver que estas opciones son semejantes a las del expresionismo.
Sin embargo, tal opción nos permite también plantear el problema de la
sustancia más íntima del surrealismo.

Sade es considerado por los surrealistas como «la más auténtica
anticipación de Freud y de toda la psicopatología moderna». Y Bre-

7 P. Eluard, Donner a voir, Gallimard, París, 1939, pp. 79-87.



ton, que es quien afirma esto, añade que la obra cíe Sacie «socialmente
tiende nada menos que a fundar aquella ciencia auténtica de las cos-
tumbres que es aplazada de revolución en revolución» x. He aquí, por
tanto, el nudo de la cuestión: restituir al hombre su potencia, que siglos
de prejuicios, de ofensas y de inhibiciones han conculcado. También
esto es una revolución: junto a la revolución social, como ya hemos di-
cho, está la revolución individual, que debe cortar los lazos de una lar-
ga opresión que deforma nuestra misma naturaleza y nuestra misma
personalidad.

A esta revolución del individuo Freud aportó algunas armas insusti-
tuibles con sus estudios particulares sobre la psicología del sueño, y, de
modo más general, con todas sus exploraciones en la vida de lo incons-
ciente 9. En el Primer Manifiesto Bretón rinde un homenaje explícito al
fundador del psicoanálisis: «Gracias a él —exclama— la imaginación
acaso esté a punto de reconquistar sus derechos» I0. Bajo este aspecto, la
empresa de hacer salir de las profundidades de nuestro espíritu fuerzas
nuevas, desconocidas y capaces de aumentar las fuerzas de superficie o
de oponerse victoriosamente a ellas, según Bretón, puede «apoyarse
tanto en las energías de los poetas como de los científicos», ya que el
éxito de tal empresa, al no existir un método apriorístico, no depende
de los modos más o menos caprichosos que se empleen para llevarla a
cabo, sino de los resultados efectivos.

El sueño representa en nuestra vida una porción de tiempo no in-
ferior acaso a la de la vigilia. Es, por tanto, una parte esencial de
nuestra existencia. En el sueño, el hombre se satisface plenamente con
todo lo que le sucede. ¿Por qué, pues, no será posible hallar el punto
de encuentro de estos dos estados, sueño y vigilia, aparentemente
contradictorios, en el que ambos se resuelvan dando lugar a una es-
pecie de realidad absoluta, de surrealidad!' Esta es la «perspectiva»
surrealista de Bretón; pero mientras tanto, es decir, desde ahora, es
necesario aprender con todos los medios a liberar las fuerzas de
nuestro yo inconsciente, incluso en el estado de vigilia; es necesario
hallar los modos de hacer intervenir en la vida disipada de nuestros
días la voz sepultada de nuestro espíritu, esa voz que los convencio-
nalismos más brutales intentan repeler. He aquí, pues, lo que es el

8 A. Bretón, Anthologic de l'humour noire, Sagittaire, París, 1940, p. 27.
'' Sin embargo, es interesante observar que Freud, a pesar de las profesiones de estima por

parte de los surrealistas, declaró que no comprendía lo que era el surrealismo. Véanse estas
frases de Freud en una carta a Bretón: «Aunque reciba tantos testimonios del interés que us-
ted y sus amigos prestan a mis investigaciones, yo mismo no soy capaz de comprender qué es
ni lo que quiere el surrealismo. Puede ser que yo no esté hecho para comprenderlo, yo que es-
toy tan alejado del arte». Publicada en Le surréalisme au service de la révolution, París, núm. 5,1932, p. 11.

111 Véase el Manifiesto en la Segunda parte.
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surrealismo: «No es un medio de expresión nuevo o más láci l , no es
una nueva metafísica cíe la poesía; es un medio de liberación total del
espíritu y de todo lo que se le asemeja» ".

¿Cuál es, entonces, la definición exacta del surrealismo? Bretón nos
la da «de una vez por todas»: «Surrealismo es automatismo psíquico
puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de
cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un
dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, aje-
no a toda preocupación estética o moral» '2.

«Automatismo» es, pues, la palabra clave de la poética surrealista.
En el dadaísmo ya se había llegado a algo semejante. La fórmula de Tza-
ra, «El pensamiento se forma en la boca», junto con la receta de «fabri-
cación» de la poesía con las palabras agitadas en el sombrero, son ejem-
plos de espontaneidad y de automatismo. Sin embargo, el automatismo
surrealista difiere del de Dada, menos psíquico y más mecánico. Para
poner de relieve la diferencia basta comparar los dos métodos de com-
posición literaria, el de la poesía formada con las palabras sacadas del
sombrero y éste de Bretón, divulgado en el Primer Manifiesto. André
Bretón aconseja:

Ordenad que os traigan recado de escribir, después de haberos situado en
un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de vuestro espí-
ritu, al repliegue de vuestro espíritu sobre sí mismo. Entrad en el estado
más pasivo, o receptivo, de que seáis capaces. Prescindid de vuestro genio,
de vuestro talento, y del genio y del talento de los demás. Decios hasta em-
paparos de ello que la literatura es uno de los más tristes caminos que lle-
van a todas partes. Escribid deprisa, sin tema preconcebido, escribid lo su-
ficientemente deprisa para no poder refrenaros, y para no tener la tentación
de leer lo escrito. La primera frase se os ocurrirá por sí misma, ya que en
cada segundo que pasa hay una frase, extraña a nuestro pensamiento cons-
ciente, que desea exteriorizarse. Resulta muy difícil pronunciarse con res-
pecto a la frase inmediata siguiente; esta frase participa, sin duda, de nues-
tra actividad consciente y de la otra, al mismo tiempo, si es que
reconocemos que el hecho de haber escrito la primera produce un mínimo
de percepción. Pero eso, poco ha de importaros [...]. Seguid escribiendo
cuanto queráis [...]. Si el silencio amenaza, debido a que habéis cometido
una falta, falta que podemos llamar «falta de inatención», interrumpid sin
la menor vacilación. A continuación de la palabra que os parezca de origen
sospechoso poned una letra cualquiera, la letra /, por ejemplo, siempre la /,
y al imponer esta inicial a la palabra siguiente conseguiréis que de nuevo
vuelva a imperar la arbitrariedad ls.

1 1 Cf. M. Nadeau, op. cit., p. 104.
12 Véase en la Segunda parte la versión íntegra del Primer Manifiesto.
" Ihídem.



Así pues, el método está bien lejos de la pura i nc r a i i i c i i l a i l ; es más, tiene
una raíz psicológica que, aunque sea automáticamente, o I rece sus suges-
tiones. Aragón aclaró muy bien las características del «dictado automá-
tico», insistiendo particularmente en el «fondo» del que nace el texto
automático. «El fondo de un texto surrealista —afirma— es de una gran
importancia, porque es este fondo lo que le da el precioso carácter de
revelación. Si escribís siguiendo el método surrealista tristes sandeces,
seguirán siendo tristes sandeces, sin paliativos. Y en particular, si perte-
necéis a esa lamentable especie de tipos singulares que ignoran el senti-
do de las palabras, es bastante probable que la práctica del surrealismo
no ponga en evidencia más que vuestra ignorancia» 14. Todo ello signifi-
ca que la polémica surrealista contra los «talentos poéticos» no excluye
la existencia del «talento surrealista». En realidad, nos hallamos ante las
últimas consecuencias del principio romántico de la inspiración. Otros
modos de exteriorización del pensamiento fueron también estudiados
por los surrealistas, pero el dictado automático siguió siendo el modo
fundamental, al que, en mayor o menor medida, todos los demás se re-
miten. Ni siquiera el componer poesías con frases enteras recortadas de
periódicos, como en algún caso hicieron los surrealistas, puede confun-
dirse con el método dadaísta, ya que, en efecto, el estímulo casual de las
frases termina por provocar una elección que pone en marcha el meca-
nismo psíquico en una determinada dirección.

La expresión figurativa

Pero, llegados a este punto, seguía planteado el problema de la expre-
sión figurativa. En efecto, la pintura y la escultura no ofrecen la misma
posibilidad que la rápida transcripción automática de la palabra. Fierre
Naville, director, junto con Péret, de la revista Révolution Surréaliste,
llegó a decir en las páginas del mismo órgano oficial, en abril de 1925,
que «no existe una pintura surrealista», A esta afirmación respondió
Bretón con un ensayo publicado en 1928 15.

Este texto tuvo entonces una importancia análoga a la del Primer
Manifiesto. Bretón abordaba el problema desde su principio y exponía
los motivos que postulan la existencia de una pintura surrealista:

Una concepción demasiado estrecha de la imitación —escribía—, dada
como objetivo del arte, es el origen del grave malentendido que se ha ido

tura
1945

14 L. Aragón, 'Traitedu style, Gallimard, París, 1928, p. 192.
11 Le surréalisme et la pcinture, NRF, París. Los escritos completos de Bretón sobre la pin-

•a están recogidos en el volumen Le surréalisme et la peinture, Brentano's, Nueva York,

perpetuando hasta nuestros días. Al creer que el hombre no es capa/ más
que tic reproducir con mayor o menor fortuna la imagen de lo que le im-
presiona, los pintores se han mostrado demasiado conciliadores en la elec-
ción de sus modelos. El error cometido fue pensar que el modelo no podía
tomarse más que en el mundo exterior, o que sólo allí se podía tomar. Cier-
tamente, la sensibilidad humana puede conferir al objeto de apariencia más
«vulgar» una distinción totalmente imprevista; sin embargo, no es menos
cierto que es hacer un mal uso del poder mágico de la figuración y el refor-
zamiento de lo que ya existiera incluso sin ellos. En este hecho hay una ab-
dicación que no tiene excusa. En todo caso, en el estado actual del pensa-
miento es imposible, sobre todo ahora que la naturaleza del mundo
exterior parece cada vez más sospechosa, permitir semejante sacrificio. La
obra plástica, para responder a la necesidad de revisión absoluta de los va-
lores reales sobre los que hoy todos los espíritus están de acuerdo, se inspi-
ra, pues, en un modelo interior o no podrá existir16.

La interioridad a que se refiere Bretón no es, ciertamente, aquella a la
que pretendía referirse Kandinsky. Nada más alejado de los surrealistas
que el espiritualismo ascético kandinskiano. En cambio, es más cercana
a Paul Klee y a su mundo recreado, como también lo es a la poética de
algunos expresionistas que veían la pintura en una exteriorización inme-
diata a la oleada psicofisiológica sobre el lienzo. De todos modos, la
pintura surrealista parte de un principio básico, a saber, de la toma de
conciencia de la «traición» de las cosas sensibles: las «cosas» ya no pro-
porcionan emoción ni consuelo al hombre; están fijadas en la esclavitud
de una sociedad equivocada, y ellas mismas son esclavas de la lógica
convencional y se hallan sometidas a la gris usura de las costumbres. Así
pues, el objetivo de la pintura surrealista es subvertir las relaciones de
las cosas, contribuyendo de tal modo, en la medida en que sea posible,
a precipitar la crisis de conciencia general, que es el primer fin del su-
rrealismo. Pero, junto a esto, la pintura surrealista también tiende a otro
resultado: a la creación de un mundo en el que el hombre encuentre lo
maravilloso: un reino del espíritu donde se libere de todo peso e inhibi-
ción y de todo complejo, alcanzando una libertad inigualable e incondi-
cional. Lo nuevo y lo ignoto, que Baudelaire, huyendo del aburrimiento
de una realidad alienada y consumida, buscaba en su Voyage, vuelve,
pues, en lo maravilloso surrealista con todas las bendiciones de una con-
sagración definitiva. En este maravilloso se nos concede una anticipa-
ción de aquella libertad total que se coloca en la perspectiva de la fusión
del sueño con la realidad o de la realidad con el sueño, fusión que, final-
mente, devolverá a los hombres su integridad.

16 A. Bretón, op. cit., p. 24.



Ciertamente, una pintura basada en estas premisas no podía empezar
desde cero el inventario de la realidad. «Las tres peras de Renoir, los
cuatro espárragos de Manet, las mujercitas de chocolate de Derain o el
paquete de tabaco cubista» 17 no estaban hechos para satisfacer la sed
de infinito ni la instancia de liberación del espíritu de los surrealistas.
Su investigación, tanto en el campo de los medios como en el de la vi-
sión debía, pues, encaminarse en otra dirección.

Consecuentemente, la poética del automatismo llevada al hecho
plástico impulsó a los surrealistas al descubrimiento de una serie de pro-
cedimientos capaces de sustraer al dominio de las facultades conscientes
la elaboración de la obra. Tales procedimientos, al contrario de lo que
pensaba Naville, permitieron aplicar la definición del surrealismo al di-
bujo, a la pintura y, en cierta medida también, a la fotografía 18. No to-
dos estos procedimientos fueron originales; en efecto, algunos habían
sido inventados en la época dadaísta, como el fotomontaje o el collage,
como la pintura y la escultura de objetos, pero el surrealismo, aunque
los empleó, modificó aún más su carácter y los orientó hacia otro signi-
ficado.

Como en la poesía, también en el ámbito de la figuración la base de
la operación creativa surrealista es la imagen. Pero no se trata de la ima-
gen tradicional, que toma como punto de partida la similitud. Podemos
decir que la imagen surrealista es lo contrario, ya que apunta resuelta-
mente a la disimilitud. Es decir, que no aproxima dos hechos a dos reali-
dades que en alguna manera se asemejan, sino dos realidades lo más le-
janas posible la una de la otra.

Por ello, el artista surrealista, al dar vida a la imagen, viola las leyes
del orden natural y social. Pero ésta es, precisamente, su finalidad, ya
que, al acercar repentinamente y por sorpresa dos términos de la reali-
dad que parecen inconciliables, y al negar así su disimilitud, provoca en
quien observa el resultado de tal operación un «shock» violentísimo
que pone en marcha su imaginación por los insólitos senderos de la alu-
cinación y del sueño.

Max Ernst explica casi didácticamente el procedimiento que condu-
ce a la creación de la imagen surrealista. Para ello parte de una famosa
declaración de Lautréamont, que llegaría a ser una auténtica definición
de la «belleza surrealista»:

Bello como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas en
la mesa de operaciones. —Escribe Ernst—: Una realidad cumplida cuyo in-
genuo destino tiene el aire de haber sido fijado para siempre (el paraguas),

17 M. Ernst, «Comment on forcé l'inspiration», en Le surréalisme au service de la révolu-
tion, París, núm. 6, p. 45.

18 Ibídem, p. 43.

al encontrarse de golpe en presencia de otra realidad bastante d i s t i n t a y no
menos absurda (una máquina de coser) en un lugar donde los dos deben
sentirse extraños (una mesa de operaciones), escapará por ese mismo hecho
a su ingenuo destino y a su identidad; pasará de su falso absoluto, a través
de un relativo, a un absoluto nuevo, verdadero y poético: el paraguas y la
máquina de coser harán el amor. El mecanismo del procedimiento me pare-
ce desvelado por este sencillísimo ejemplo. La transmutación completa, se-
guida de un acto puro como el del amor, se producirá forzosamente todas las
veces que las condiciones sean favorables por los hechos dados: acoplamiento
de dos realidades en apariencia inconciliables en un plano que, en apariencia, no
conviene a ninguna de las dos19.

La imagen surrealista es, pues, un atentado al principio de identidad.
No tienen otro significado los llamados «objetos surrealistas» compues-
tos con semejante procedimiento. En estos casos, el automatismo se
pone en marcha por el impulso gratuito de un objeto «hallado» que ac-
túa como «provocador óptico». El procedimiento sigue siendo análogo
al del fotomontaje, o collage en su acepción ernstiana, del que hablamos
anteriormente. En efecto, desde aquella época Ernst actuaba, al menos
en parte, surrealísticamente. Pero, en particular, los precedentes de los
«objetos surrealistas» hay que buscarlos en algunas pruebas dadaístas
de Duchamp y de Picabia.

Sin embargo, partiendo de aquellas primeras sugestiones el surrea-
lismo ha recorrido mucho camino, especialmente hacia el año 1930.
Los tipos de «objetos» inventados son numerosos y cada uno ha sido
clasificado según su categoría: «objetos transustanciados», de origen
afectivo; «objetos para proyectar», de origen onírico; «objetos-máqui-
nas», de origen fantástico-experimental; «objetos-modelos», de origen
hipnagógico, y otros más. Acaso el más significativo de todos sea el
primero, cuya invención se remonta a Giacometti, a su Bola colgada:
una bola de madera con una cavidad femenina, colgada de una cuerda
de violín, pende y oscila sobre un segundo elemento que roza su cavi-
dad. Es evidente el simbolismo erótico de esta construcción, por
lo demás juzgada todavía «demasiado plástica», «demasiado escultu-
ra» desde un punto de vista surrealista. En general, los «objetos surrea-
listas» son mucho más híbridos y espúreos y huyen de las preocupa-
ciones formales; son extra-plásticos por definición. Mirar estos
«objetos» con ojos estéticos sería traicionar su carácter. La única fuer-
za que actúa en ellos de cohesivo es la simbología sexual, de gusto sá-
dico y freudiano, que, como la bola de Giacometti, tiene la función de
estimular la imaginación erótica, y no, ciertamente, el proceso de la
síntesis poética.

19 Ibídem, p. 43.



Zapatos, guantes, hondas, tazas, esponjas, viisos, dados, latas, mue-
lles, llaves, dentaduras y otros variados materiales entran a formar parte
de estos «objetos», y hay que decir, a fin de cuentas, que en este género
de «trabajo» los literatos más carentes de cualquier preocupación figu-
rativa hacen mejor papel que los artistas, siempre que no se trate de
Dalí, literatoíde monstruoso aun antes de ser pintor. En efecto, Dalí no
sólo compone «objetos surrealistas», sino que también los imagina y los
describe con la aberración barroquizante de su automatismo «españo-
lesco»; «Grandes automóviles, tres veces más grandes que en la reali-
dad, serán reproducidos con una minuciosidad de detalles más precisa
que los modelos más exactos, en yeso o en ónice, para ser colocados,
envueltos en ropa interior femenina, en sepulturas cuya situación sólo
se reconocerá por la presencia de un pequeño reloj de paja»2().

Así pues, el automatismo surrealista se puede provocar de distintas
maneras. Lo único que hay que encontrar es el modo de intensificar la
irritabilidad de las facultades del espíritu 2 ] . Además de los procedimien-
tos ya descritos del fotomontaje y del objeto «hallado», Max Ernst su-
giere otro, el que él llama frottage. El procedimiento es bastante sencillo
y recuerda un juego infantil, el de colocar una hoja de papel sobre una
moneda, frotando por encima con un lápiz para hacer salir la efigie.
Ernst ejercitó este juego con las materias más disparatadas: trozos de
madera, hojas, tela de saco deshilachada. Era un modo de interrogar a
la materia. Apenas interrogada, la materia perdía su carácter para asu-
mir el aspecto de una serie de imágenes inesperadas, que ayudaban fá-
cilmente a las facultades meditativas y alucinatorias del artista. Nacían
así, ante la mirada estupefacta de Ernst, «cabezas humanas, animales,
una batalla que termina en un beso, rocas, el mar y la lluvia, terremotos,
la esfinge sobre su pedestal, pampas, latigazos y ríos de lava, campos de
batalla, inundaciones y plantas sísmicas [...] el banquete fúnebre, la rue-
da de la luz...»22. Y Ernst confiesa que, a continuación, limitando cada
vez más su participación activa a la reelaboración del primer dato del
frottage, llegó a asistir al nacimiento de la obra como si fuera un espec-
táculo.

La aplicación de este procedimiento a la creación por parte de Ernst
se remonta a 1925, y él mismo recuerda que el precursor de la teoría del
«provocador óptico» fue Leonardo, allí donde habla de la «mancha» en
el muro, que excita la fantasía a seguir las más extrañas imágenes. Pero
en sus investigaciones Ernst también se dio cuenta de que, a menudo,

20 S. Dalí, «Objets surréalistes», en Le surréalisme au service de la révolution, París,
núm. 3, p. 17.

21 Cf. M. Ernst, op. cit., p. 45.
22 M. Ernst, Beyond Painting, Nueva York, 1948, incluido en W. Hess, op. cit., pp. 168-
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una lornia , un color, un objeto, una página de publicidad, un mapa geo-
gráfico, cualquier cosa, sugieren contemporáneamente no una sino dos o
más imágenes. Por ejemplo: «Un ornamento segundo imperio hallado en
un libro de enseñanza del dibujo, revela, al presentarse a nosotros, una
fuerte propensión a transformarse en una quimera con elementos de pá-
jaro, de pulpo, de hombre y de mujer»23. Esta primera intuición de
Ernst será desarrollada por Salvador Dalí con su teoría de la imagen
múltiple o imagen paranoica. En realidad, más que de una teoría, se tra-
ta de una actividad visionaria, que se inspira en los fenómenos de la pa-
ranoia. Según Dalí, se trata exactamente de una actividad paranoico-crí-
tica, es decir, del «método espontáneo de conocimiento irracional
basado en la asociación interpretativo-crítica de los fenómenos del deli-
rio». Está claro, observa Bretón, «que con Dalí estamos ante una para-
noia latente de la especie más benigna, la paranoia en planos latentes
aislados cuya evolución está al cubierto de cualquier peligro de confu-
sión». En suma, en Dalí las imágenes paranoicas, apenas aparecidas, son
controladas, sistematizadas y utilizadas «críticamente». Según Dalí, la
actividad paranoico-crítica es «una fuerza organizadora y productora de
la casualidad objetiva»24.

Veamos cómo el mismo Dalí explica el sentido de esta afirmación:

Sobre la base de un proceso netamente paranoico ha sido posible obtener
una imagen doble, es decir, la representación de un objeto que, sin la míni-
ma modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representa-
ción de otro objeto absolutamente distinto, despojado de cualquier género
de deformación o anormalidad que cualquier arreglo podría ocultar. El lo-
gro de tal imagen es posible gracias a la violencia del pensamiento paranoi-
co, que se ha servido con astucia y destreza de la cantidad necesaria de pre-
textos, coincidencias, etcétera, aprovechándolos para hacer aparecer la
segunda imagen, que, en este caso, ocupa el lugar de la idea obsesiva. La
imagen doble, cuyo ejemplo puede ser el de la imagen de un caballo que, al
mismo tiempo, es la imagen de una mujer, puede prolongarse, continuando
el proceso paranoico, siendo entonces suficiente la existencia de otra idea
obsesiva para que aparezca una tercera imagen (la imagen de un león, por
ejemplo), y así sucesivamente hasta la concurrencia de un número de imá-
genes limitado solamente por el grado de capacidad paranoica del pensa-
miento25.

Esta serie de experimentos para reencontrar los métodos capaces de
manifestar el flujo automático de las fuerzas interiores abrieron varias

2i M. Ernst, «Comment on forcé l'inspiration», en Le surréalisme au service de la révolu-
tion, rev. cit., p. 44.

24 Incluido por Bretón en Le surréalisme et la peinture, ed. cit., p. 147.
2' Incluido por Ernst en el artículo cit., en Le surréalisme au service de la révolution, p. 44.



vías a la realización de las obras surrealistas; sin embargo, son métodos
que no hay que tomar al pie de la letra, sino sólo como indicaciones de
base sobre las cuales la actividad surrealista se ha desenvuelto con la
máxima libertad y sin la preocupación de contradecirse.

Al hablar de arte surrealista hay que observar que se trata siempre
de un arte figurativo. Lo abstracto, y en particular lo abstracto geomé-
trico o constructivista, no cabe en la naturaleza del surrealismo26, cuyos
extremos menos figurativos, Arp y Miró, se hallan muy lejos de poder ser
clasificados como abstractos. Esto es así porque no se puede ser surrea-
lista sin comprometerse de algún modo en una representación. Este pre-
supuesto se verá atenuado posteriormente, pero seguirá siendo válido, y
es válido, sobre todo, para el período del que nos estamos ocupando.

En su Anthologie de l'humour noir, Bretón nos ofrece una preciosa
ayuda para la comprensión de las razones figurativas surrealistas. Tal
ayuda la constituye una oportunísima cita de Hegel sobre algunos as-
pectos del subjetivismo romántico:

El arte romántico tenía como principio fundamental la concentración del
alma sobre sí misma, la cual, al comprobar que el mundo real no se corres-
pondía perfectamente con su naturaleza, permanecía indiferente ante él. En
el período del arte romántico esta oposición se desarrolló hasta el punto de
que hemos visto cómo el interés se centraba, ya en los accidentes del mun-
do exterior, ya en los caprichos de la personalidad. Pero hoy, si este interés
logra hacer que el espíritu se absorba en la contemplación del mundo exte-
rior y que, al mismo tiempo, el humour, conservando su propio carácter
subjetivo y reflexivo, se deje asimilar por el objeto y por su forma real, en-
tonces obtenemos, en esta penetración íntima, un humour que es de alguna
manera objetivo27.

Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la narrativa de Kafka, de una ab-
soluta objetividad y, al mismo tiempo, de una absoluta subjetividad.
Algo semejante había imaginado Kandinsky en la pintura con su «realis-
mo» distanciado del sentido inmediato de la historia, que él veía antici-
pado por Rousseau. Llevando el humor objetivo de la definición hegelia-
na a sus últimas consecuencias de juego, el surrealismo lo transforma en
azar objetivo, dando vía libre al arbitrio más amplio de lo subjetivo al
crear un mundo de objetos definidos y, al mismo tiempo, despojados de
todo fundamento real. Así pues, el surrealismo era una empresa que iba

26 Un eco del antiabstraccionismo surrealista se puede recoger claramente en este párrafo
de la conferencia de Bretón «Situation surréaliste de l'objct» (1935), en Position poliliquc du
surréalisme, op. dt., p. 125: «El mayor daño que, acaso, amenace al surrealismo hoy sea [...]
que todo tipo de productos más o menos discutibles tienden a esconderse bajo su etiqueta; así
es como obras de tendencia "abstracta" en Holanda, Suiza, Inglaterra, según las últimas noti-
cias, establecen con las obras surrealistas relaciones de cercanía equívoca...».

2í Cf. A. Bretón, Anthologie de l'humour noir, Sagittaire, París, 1940, pp. 10-11.

bastante más allá del rcalisino mágico al que se encaminaba una parte
de los artistas alemanes de la Nueva Objetividad. Sólo De Chirico, con
sus Plazas de Italia, había hecho a partir de 1910 algo semejante, yendo
más allá del realismo mágico para arribar a las playas del surrealismo.

Justamente, Bretón, en su libro Le surréalisme et la peinture, colocó
a De Chirico a la cabeza de los artistas de este movimiento. En este en-
sayo, Bretón recuerda también un escrito de De Chirico de f91428, en
el que se expresan una serie de ideas que tienen más de una afinidad
con el surrealismo.

Para que una obra de arte —se lee entre otras cosas— sea verdaderamente
inmortal, es necesario que salga completamente de los confines de lo huma-
no: el buen sentido y la lógica la perjudican. De este modo, se acercará al
sueño y a la mentalidad infantil. La obra profunda será empujada por el ar-
tista a las profundidades más recónditas de su ser: allí no llega el murmullo
de los arroyuelos, ni el canto de los pájaros ni el susurro de las hojas. Lo
que yo escucho no vale nada; lo único que hay son mis ojos abiertos, o, me-
jor aún, cerrados. Lo que importa es, sobre todo, liberar el arte de lo que
tiene de conocido hasta hoy: toda idea y todo símbolo deben dejarse a un
lado. Hay que tener una gran fe en sí mismo; es necesario que la revelación
que tenemos de una obra de arte, que la concepción de un cuadro que re-
produce determinada cosa sin ningún sentido en sí misma, sin argumento,
sin significado desde el punto de vista de la lógica humana, sea tan fuerte en
nosotros y nos procure una alegría o un dolor tan grande que nos sintamos
obligados a pintar impulsados por una fuerza mayor que la que impulsa a
un hambriento a morder como una bestia el mendrugo de pan que cae en
sus manos.

Así pues, las Plazas de Italia pintadas por De Chirico en París ejercieron
una influencia concreta en los surrealistas. En Max Ernst, como ya se ha
visto, la influencia fue casi decisiva. La fascinación de estas plazas influ-
yó no sólo en los artistas, sino también en los poetas. Eluard dedicó a
De Chirico una poesía en 1923, y todavía en 1933 todo el grupo surrea-
lista ejercitaba sus posibilidades irracionales de penetración y de orien-
tación en un cuadro eligiendo para sus experimentos un viejo lienzo de
De Chirico29.

La pintura de De Chirico, que él llamará posteriormente metafísica 30,
presenta, precisamente, aquellos aspectos oníricos que los surrealistas
tratarán luego de desarrollar. Es una pintura que nace de la memoria de
arquitecturas italianas clásicas y decimonónicas, en una atmósfera de lu-

28 Ibídem, pp. 45-46.
29 Cf. Le surréalisme au servicc de la révolution, París, núm. 6, pp. 13-16.
'" Cf. De Chirico, «Sull'arte metafísicas», en Valoriplastid, Roma, núms. 4-5, 1919.



cidísimo y estático absurdo. Soledad, silencio, lugas pcrspectivistas, ilu-
siones espaciales, sombras nítidas estampadas en lisos adoquinados, so-
portales de sombra, cielos antiguos, volúmenes netos, estatuas solitarias
y, a veces, una forma de vida, una niña que corre empujando su aro, los
hombres que pasan, un tren en lontananza. Pero toda forma de vida, o
que recuerde la vida, está como suspendida y envuelta en un velo impal-
pable que la separa del resto del mundo. Este es el clima de las imáge-
nes de De Chirico, de sus «enigmas», de sus «melancolías» y de sus «to-
rres». Los ecos cubistas, y hasta futuristas, que algún crítico ha
descubierto en De Chirico, si existen desde un punto de vista estricta-
mente filológico, por el contrario no tienen ninguna importancia en la
determinación fisonómica de su obra, tallada como está en la dimensión
alucinada del sueño y del juego intelectual.

El problema de la relación entre sueño y representación es, pues, fun-
damental para el arte surrealista. Desde una posición proto-surrealista,
De Chirico abordó este problema con resultados satisfactorios (al me-
nos hasta 1919). Pero no se puede decir que todos sus términos hayan
sido aclarados. En realidad, en su obra creativa, ¿cómo debía compor-
tarse el artista respecto al sueño? ¿Acaso debía contentarse con co-
piarlo fielmente? ¿Debía limitarse a reproducir la imagen irracional
dictada por su yo inconsciente, sin añadir ni quitar nada? Dalí habla-
ba de pintura como de «una instantánea de colores de la concreta
irracionalidad». ¿Era esta la definición justa? ¿O esta posición habría
llevado a los surrealistas solamente a un nuevo género de naturalismo
descriptivo?

No es difícil reconocer que dentro de tales límites se atascó el arte
de un Dalí o de un Delvaux, por citar sólo dos ejemplos de los más co-
nocidos. El mismo Bretón tuvo que reconocerlo así: «La fijación —es-
cribió en 1941— llamada del trompe-l'oeil (y aquí está su debilidad) de
las imágenes de sueño ha demostrado ser en la experiencia la menos se-
gura y la más abundante en errores»31. Desde este punto de vista, pues,
«la instantánea de lo irracional concreto» de Dalí queda desacreditada,
y el artista español acaba por ser expulsado del surrealismo en 1936.
Por lo demás, la misma noción de automatismo, con el correr de los
años, sufre una transformación y una «revisión» hasta admitir que «el
automatismo se puede armonizar con ciertas intenciones premedita-
das» 32. Así, una vez abandonada la fidelidad naturalista de la transcrip-
ción de los sueños, y atenuando el automatismo puro, se considerará

" Cf. A. Bretón, Le surréalisme et la peinturc, «Genése ct perspectives artistiques du su-
rréalisme», 1941, ed. cit., p. 94.
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psicolísico total , del que el campo de la conciencia no es más que una
débil parte».

Max Ernst sigue siendo, sin duda, el representante más cualificado de
esta pintura. Hacia 1925 se halla en plena posesión de sus medios y es
dueño absoluto de la poética surrealista, que ya no siente como algo ex-
perimental, sino como un modo natural de concebir. Es la época en que
empieza a pintar sus bosques, sus visiones cósmicas y, luego, sus ciudades.
Estos temas son más acordes con su fantasía que los que toman como
motivo los monstruos, las pesadillas y las quimeras, más propiamente
surreales. Es más, se puede decir que en estos motivos Ernst se muestra
incluso menos libre y más vinculado a sugestiones figurativas anteriores,
cubistas, por ejemplo, mientras que en los temas cósmicos o de las ciu-
dades y de los bosques consigue verdaderamente inventar un lenguaje de
rara fuerza evocadora.

Con procedimientos indirectos, con una transposición poética de
gran riesgo, con una sencillez ejemplar de imágenes y una minuciosa
complejidad de intervenciones técnicas, Ernst alcanza cotas de sólida
poesía. Una especie de primitiva dialéctica de la naturaleza penetra su
creación; las cosas pierden su significado para adquirir otro: la madera
se vuelve mar, el anillo se vuelve sol, la tapicería se transforma en mura-
lla de árboles, en floresta petrificada, y una serie de adornos se tornan la
aglomeración de una ciudad. A todos los modos que pone en acción
para provocar su inspiración, Ernst sabe responder con los recursos ina-
gotables de su fantasía poblada de fantasmas. Estos cuadros no nos ha-
cen echar de menos los temas tradicionales de la pintura. Ernst es un
pintor enérgico y preciso. Algo de extraño, una subterránea metamorfo-
sis, una celeste aventura, un presentimiento de la infinitud espacial, un
hormigueo de energías terrestres bullen dentro de sus lienzos. Verdade-
ramente, parece elaborar una visión de ciencia-ficción a escala poética.
Pasado y futuro se unen en sus imágenes, ruinas arcaicas y árboles an-
tropomorfos, pájaros de antracita y soles prismáticos: un mundo artifi-
cial y, al mismo tiempo, misteriosamente vivo.

Otro artista que, desde el principio, se vinculó al surrealismo fue
André Masson, dotado de una capacidad pictórica semejante a la capa-
cidad verbal de Desnos; es decir, así como Desnos era capaz de «hablar
en surrealista», con la misma espontaneidad Masson conseguía «pin-
tar en surrealista». El fondo de su pintura era un obsesivo erotismo que él
comunicaba a la tela en una maraña de símbolos. Elementos poscubis-
tas y picassianos se mezclaban a su estilo híbrido, apretado y confuso.
De naturaleza esencialmente lírica, hallaba cumplida satisfacción en la
poética surrealista, hasta el punto de que, una vez abandonado el movi-



miento surrealista, continuó cultivando esa poética como la más na tu ra l
de sus inclinaciones.

Bastante distinto es Miró, surrealista desde el año del Primer Mani-
fiesto. Miró es un primitivo del surrealismo. Bretón dice de él que su
«personalidad se detuvo en el estadio infantil»33. El automatismo lo
ayudó a alcanzar la absoluta espontaneidad. Es difícil hallar un artista
más «feliz». No necesita, como Ernst, recurrir a los «provocadores óp-
ticos» o a los «procedimientos» que intensifican la irritabilidad del es-
píritu para encontrar la libertad psíquica de la invención, que es el pre-
supuesto del surrealismo. Miró vive naturalmente en una «condición
surrealista». Las imágenes brotan de su fresca emoción interior con una
profusión que no conoce límites. Brillante, elegante y desenvuelta, así
puede parecer, a veces, su producción. Pero su «facilidad», que tam-
bién roza la frivolidad, penetra de golpe en un reino absoluto de gracia
donde acaba toda dispersión, dando vida a un torneo de sensaciones
sutiles, vibrantes y reiterativas, cuya íntima sustancia la constituyen la
alegría y la inocencia, que son el verdadero subfondo en el que los ara-
bescos maliciosos, amables y sentimentales y las figuraciones alusivas se
disponen salpicando cromáticas magias.

Entre los artistas surrealistas ocupan un lugar particular Yves Tan-
guy y Rene Magritte, pintores que prefieren atenerse a la primerísima
acepción surrealista del azar objetivo. A pesar de ello, Tanguy manipula
un universo que aparece como la resultante de una serie de eyaculacio-
nes cósmicas más que como combinación alógica de una objetividad
existente. En cambio, Magritte se mantiene fiel al azar objetivo. Con
una técnica pictórica fotográfica, reproduce las incongruencias de un
mundo descompuesto y recompuesto según los módulos de una amarga
alucinación.

Pero, además de ellos, deberíamos referirnos a otros muchos artis-
tas que tuvieron un contacto directo con el surrealismo y que forma-
ron parte de dicho movimiento. De algunos ya hemos dado el nombre,
y son aquellos artistas que procedían de Dada, como Picabia, Du-
champ, Giacometti y Arp. Otros confluyeron en el surrealismo o se
acercaron a él más tarde. Entre ellos, y durante un cierto período que
comienza en 1926, también se halla Picasso, a pesar de que siempre
afirmó no haber sido nunca surrealista. Pero al surrealismo también
están vinculados pintores como Chagall y Klee. Saliendo de los límites
de la primitiva preceptiva bretoniana, el surrealismo terminó por ex-
tenderse y por permear las investigaciones de un número cada vez ma-
yor de pintores y escultores. Bretón, en el desarrollo del movimiento
después de 1935, nombra entre los surrealistas strictu sensu a Domín-

Ibídem, p. 94.
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gucz, Kay Sagc, (¡orki, Víctor Brauner, Matta, Wiíredo Lam y listeban

I ;ran ees.

Por todo lo anterior, lo que parece evidente es que la interpretación de
muchos críticos, que pretenden encerrar el surrealismo en el ámbito de
la copia naturalista del sueño o de la irracionalidad concreta, es una in-
terpretación totalmente parcial e insuficiente M, que puede servir para
Dalí o Magritte, pero que no puede aplicarse de ninguna manera a
Ernst o Miró. En efecto, el surrealismo, aparte los descubrimientos de
algunos «procedimientos», no ha definido ninguna sigla formal a la que
los artistas tuvieran que atenerse. Esto es, el surrealismo se define
como actitud del espíritu hacia la realidad y la vida, no como un con-
junto de reglas formales ni de medidas estéticas. Para el surrealismo, en
suma, es el contenido lo que decide, es su verdad, es su fuerza. Tam-
bién los medios expresivos que el surrealismo investigó experimental-
mente pretendían ofrecer al poeta y al artista la mayor posibilidad de
exteriorizar la verdad interior sin que nada la mortificara ni la obstacu-

lizara.

La escisión del grupo

El viejo grupo de los surrealistas se rompió en un determinado momen-
to. Bretón intentó inútilmente mantenerlo unido. La doble alma que la-
tía en el interior del movimiento no conseguía fundirse ni convertirse en
un alma sola. Llegados a un cierto punto, Bretón insistió cada vez con
mayor energía en mantener separadas las dos almas, el alma social y el
alma individual: «Estos dos problemas son esencialmente distintos y es-
tamos convencidos de que se enmarañarían deplorablemente si no fuera
así. Por tanto, hay motivo para reaccionar contra toda tentación de fu-
sión de sus datos»35.

Consagrar semejante distinción y hacerla definitiva era aceptar la
distinción idealista entre esfera de la actividad práctica y esfera de la ac-
tividad del espíritu. Bastantes surrealistas no estuvieron de acuerdo y se
separaron del movimiento, como Aragón primero y Eluard más tarde,
como Picasso y Tzara, el cual hacía tiempo que había empezado a cola-
borar en las revistas surrealistas. Los disidentes se acercaron al Partido
Comunista francés, mientras Bretón estrechaba sus lazos con Trotski,
refugiado en México en casa del pintor Rivera.

i4 Es el caso de H. Sedlmayr, cf. La rivoluzione dell'arte moderna, Garzanti, Milán, 1958,

p. 106.
" Cf. G. Hugnet, Petite anthologie du surréalisme, Editions Jeanne Bucher, París, 1934,

pp. 41-42.



El punto conclusivo del pensamiento tic Brclon sobre las relaciones
entre arte y revolución se halla expuesto en el manifiesto Por un arte re-
volucionario independiente, escrito en colaboración con Trotskí en julio
de 1938. En este manifiesto se puede leer el siguiente párrafo:

La revolución comunista no tiene miedo al arte. Sabe que, según los estu-
dios que se pueden hacer sobre la formación de la vocación artística en la
sociedad capitalista que se derrumba, la determinación de esta vocación no
puede resultar más que de una colisión entre el hombre y un cierto número
de formas sociales que le son adversas. Esta simple coyuntura, aparte la
conciencia que aún queda por adquirir, hace del artista el aliado predis-
puesto de la revolución. El mecanismo de sublimación que opera en seme-
jante caso y que el psicoanálisis ha puesto en evidencia, tiene como objeto
restablecer el equilibrio roto entre el yo coherente y sus elementos reprimi-
dos. Esta restauración se cumple en provecho del ideal del yo que susdtan
contra la realidad actual e insoportable las potencias del mundo interior,
del sí, comunes a todos los hombres y constantemente en trance de desplie-
gue en su devenir. La necesidad de emancipación del espíritu no tiene más
que seguir su curso natural para llegar a fundirse y a templarse de nuevo en
esta necesidad primordial: la necesidad de emancipación del hombre}6.

No obstante la anterior distinción, Bretón se ve llevado, al menos en
perspectiva, a revisar una vez más la solución del problema sólo en la
fusión de los dos términos.

En su historia, el surrealismo se convirtió en algo muy distinto de lo
que pensaba Apollinaire, del que Bretón tomó el nombre que dio al
movimiento:

En homenaje a Guillaume Apollinaire, quien había muerto hacía poco, y
quien en muchos casos nos parecía haber obedecido a impulsos del género
antes dicho, sin abandonar por ello ciertos mediocres recursos literarios,
Soupault y yo dimos el nombre de surrealismo al nuevo modo de expresión
que teníamos a nuestro alcance y que deseábamos comunicar lo antes posi-
ble, para su propio beneficio, a todos nuestros amigos37.

El «surrealismo» de Apollinaire era exclusivamente un hecho poético,
un nuevo método de invención literaria. La palabra «surrealismo» apa-
reció bajo el título de su obra Les mamelles de Tirésias, calificado preci-
samente por él de «drama surrealista»38.

Pero la verdad es que Apollinaire había sugerido a los fundadores
del surrealismo, además del nombre, una serie de ideas interesantes.

"' L. Trotski, Letteratura, arte, liberta, Schwarz, Milán, 1958, p. 113.
37 A. Bretón, Primer Manifiesto. Véase Segunda parte.
18 Este drama, escrito casi todo en 1903, fue representado sólo catorce años más tarde.
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Por ejemplo, Apol l ina i re había sido uno de los primeros delensores del
automatismo poético: «Cuando os sintáis secos — aconsejaba — , escri-
bid cualquier cosa, empezad cualquier frase y seguid adelante» w. Así,
había tenido una influencia precisa sobre Bretón el método con que
Apollinaire componía sus «poesías-conversaciones», solicitando la cola-
boración casual de los amigos que encontraba en el café. Pero aún hay
algo más. En 1908, Apollinaire escribió una composición en prosa en la
que llamaba a capítulo tanto al automatismo como al sueño. Esta com-
posición poética se titula Onirocritique 40, y en muchos aspectos es una
auténtica composición surrealista. Sin embargo, los problemas en que
Apollinaire se encontrará mezclado antes de su muerte, acaecida en
1918, serán innumerables y contrastantes y, en el fondo, no se dejará
dominar totalmente por ninguno de ellos. Su fervor, su fantasía y sus
ilusiones eran de naturaleza distinta. Eufórico, sentimental y sanguíneo,
no sentía, como la nueva generación, el dolor irremediable de la historia
traicionada.

Así pues, sus indicaciones habían sido útiles, pero sólo habían sido
eso: indicaciones. La exigencia expresada por el surrealismo era otra.
Ultimo de los movimientos de vanguardia, el surrealismo había clarifi-
cado aún más el planteamiento del problema y había proporcionado los
datos para resolverlo. Este y no otro es el sentido del movimiento. Las
razones de la fuerza de persuasión que el surrealismo ejerció en los me-
jores espíritus desde su primera aparición residen en eso. Respondía
con más violencia y verdad que ninguna otra tendencia a la pregunta
que en toda Europa se hacían los intelectuales: ¿Cómo salir de la angus-
tia de la crisis? La respuesta dada por el surrealismo era rica en suges-
tiones y promesas. Era un serio intento de respuesta.

w Cf. M. Raymond, De Baudelaire au surrealismo, Corti, París, 1940, p. 236.
40 G. Apollinaire, II y a, La Phalange, París, 1925, p. 257.


