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SURREALISMO 

Definición 

Con respecto a la etapa francesa del dadaísmo es una etapa donde los principales integrantes, 
salvo Tzara, se apartan del movimiento al comprender que este no tiene futuro. Estos disidentes, 
principalmente ANDRÉ BRETON, fundan el movimiento surrealista, que es el más fecundo de 
estos movimientos.  

En el año 1924 va a estar marcado su fundación al publicarse el primer manifiesto allí se define el 
surrealismo como una búsqueda de una suprarealidad, una realidad que está por encima de los 
sentidos (hipervital). 

La búsqueda de una visión de la realidad, una realidad que está escondida. No hay que olvidar 
que los comienzos del siglo son los inicios de la investigación de Freud del subconsciente 
(psicoanálisis). 

Los surrealistas aprovechan y creen descubrir una zona inexplorada para el hombre y mucho más 
rica que la realidad percibida por los sentidos. Uno de sus procedimientos es la escritura 
mecánica. En ese primer manifiesto se define al surrealismo como automatismo psíquico puro 
por el que uno se propone expresar, ya sea verbalmente por escrito o de cualquier otra manera el 
funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento ajeno a toda fiscalización de la 
razón, fuera de toda preocupación estética o moral. 

Automatismo psíquico puro, supone una vía de expresión del funcionamiento real del 
pensamiento, la expresión del inconsciente, independizando el “ello” del “yo”. 

El pensamiento que se expresa libremente sin las trabas de la razón y sin la preocupación de 
hacer literatura o por la moral. 

Hay una aspiración bastante ambiciosa de los surrealistas porque buscan la solución a los 
problemas de la vida con el descubrimiento y la expresión del inconsciente. Lo primero que 
están negando es el talento en el sentido de un artista que crea con la inteligencia. Hay no 
talentos desiguales, sino inconscientes ricos.  

Procedimiento: escritura automática- escribir automáticamente sin intervención de la razón.  

Es un movimiento que arremete contra otras instituciones, no quieren cambiar solo la poesía 
sino otros aspectos de la vida. La presencia de valores, he aquí la diferencia con el dadaísmo. La 
omnipotencia del subconsciente en sus manifestaciones, el sueño, desechar la lógica, destrucción 
de la religión. Los surrealistas primero quieren hacer la revolución desde el arte, son poetas 
mayoritariamente, pero comprenden que lar evolución social no la pueden hacer desde el arte. 
Están en contra de la burguesía y a favor del proletariado. Hay mucho de soberbia en los 
surrealistas porque ven a los demás hombres como los que ellos van a guiar. Hay una actitud 
mesianista. 

Es un movimiento totalizador, revolución en toda la existencia, por supuesto fracasa  porque sus 
bases no son firmes. Buscan una expresión que soluciona los grandes problemas de la vida, pero 
después se dan cuenta que desde el mismo lenguaje la única revolución que se puede hacer es 
la del lenguaje en sí. 

La escritura tiene origen en el dadaísmo. Además al negar la existencia del talento, los 
surrealistas, van a negar la obra de arte en sí. 

Hay una gran soberbia, arrogancia en ellos. Una actitud de Mesías que buscan guiar al resto de 
la gente por un camino que no conocen, al que ellos pueden conducir. 

No hay grandes poemas, novelas o cuentos surrealistas. Fueron experiencias que sobre todo 
tuvieron proyecciones. El descubrimiento del surrealismo es ampliar el espacio de la realidad.  
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Técnicas Surrealistas 

El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía así como la 
fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage (el "objeto encontrado") al ensamblaje 
de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max Ernst. 

Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada cadáver exquisito, en 
la cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el 
anterior había hecho pasándose el papel doblado. Las criaturas resultantes pudieron servir de 
inspiración a Miró. En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje 
y la aportación de nuevas técnicas de composición. Como no asumía tradición cultural alguna, ni 
desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión 
poética denominado como versículo: un verso de extensión indefinida sin rima que se sostiene 
únicamente por la cohesión interna de su ritmo. Igualmente, como no se asumía la temática 
consagrada, se fue a buscar en las fuentes de la represión psicológica (sueños, sexualidad) y 
social. 

Para ello utilizaron los recursos de la trascripción de sueños, la escritura automática y 
engendraron procedimientos metafóricos nuevos como la imagen visionaria. El lenguaje se 
renovó también desde el punto de vista del léxico dando cabida a campos semánticos nuevos y la 
retórica se enriqueció con nuevos procedimientos expresivos. 

Escribieron tres manifiestos, el primero es el que define mejor al movimiento. 

PRIMER MANIFIESTO 

Tal fue la definición del término dada por los propios Breton y Soupault en el primer Manifiesto 
Surrealista fechado en 1924 Surgió por tanto como un movimiento poético, en el que pintura y 
escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía. 

En El surrealismo y la pintura, de 1928, Breton expone la psicología surrealista: el inconsciente es 
la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con 
ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo con 
el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas, en las 
que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente, y en el sueño, 
donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo 
propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin 
la intromisión censora de la conciencia. De ahí que elija como método el automatismo, recogiendo 
en buena medida el testigo de las prácticas mediúmnicas espiritistas, aunque cambiando 
radicalmente su interpretación: lo que habla a través del médium no son los espíritus, sino el 
inconsciente. 

Durante unas sesiones febriles de automatismo, Breton y Soupault escriben Los Campos 
Magnéticos, primera muestra de las posibilidades de la escritura automática, que publican en 
1921. Más adelante Breton publica Pez soluble.  

SEGUNDO MANIFIESTO 

A partir de 1925, a raíz del estallido de la guerra de Marruecos, el surrealismo se politiza; se 
producen entonces los primeros contactos con los comunistas, que culminarían ese mismo año 
con la adhesión al Partido Comunista por parte de Breton. 

Entre 1925 y 1930 aparece un nuevo periódico titulado El Surrealismo al servicio de la Revolución 
en cuyo primer número Louis Aragón, Buñuel, Dalí, Paul Éluard, Max Ernst, Yves Tanguy y 
Tristan Tzara, entre otros, se declaran partidarios de Breton. Por su parte Jean Arp y Miró, 
aunque no compartían la decisión política tomada por Breton, continuaban participando con 
interés en las exposiciones surrealistas. Poco después se incorporaron Magritte (1930), Masson 
(1931), Giacometti y Brauner en 1933 y también Matta (que conoce a Breton en 1937 por 
mediación de Dalí) y Lam; el movimiento se hizo internacional apareciendo grupos surrealistas en 
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los Estados Unidos, Dinamarca, Londres, Checoslovaquia y Japón. Desde este momento, se 
abrirá una disputa, a menudo agria, entre aquellos surrealistas que conciben el surrealismo como 
un movimiento puramente artístico, rechazando la supeditación al comunismo, y los que 
acompañan a Breton en su giro a la izquierda. 

En 1929 Breton publica el Segundo Manifiesto Surrealista, en el que condena entre otros 
intelectuales a los artistas Masson y Francis Picabia. En 1936 expulsa a Dalí por sus tendencias 
fascistas y a Paul Eluard. En 1938 Breton firma en México junto con León Trotski y Diego Rivera 
el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente 

TERCER MANIFIESTO 

El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía así como la 
fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage (el "objeto encontrado") al ensamblaje 
de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max Ernst. Este último inventó el 
frottage (dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo) y lo 
aplicó en grandes obras como Historia Natural, pintada en París en 1926. (Exposición de Paris) 

Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada cadáver exquisito, en la 
cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el 
anterior había hecho pasándose el papel doblado. Las criaturas resultantes pudieron servir de 
inspiración a Miró. 


