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control ejercido por la razón" debía traducirse en 
la "escritura automática", experiencia siempre 
un poco forzada, porque el escritor no puede 
anular la conciencia de estar escribiendo; Tristán 
Tzará, entusiasmado con estas novedades, 
incitaba a estos procedimientos de creación: 
"Tomad un periódico; tomad tijeras; escoged un 
artículo, recortad, recortad enseguida cada 
palabra, ponedla en una bolsa, sacudid...". 

Los puntos claves de la estética surrealista son 
los siguientes: 

a) Fusión de la realidad y el sueño, para 
alcanzar una sobrerealidad. Aunque 
influidos por Freud –Breton era médico y 
admirador del fundador del psicoanálisis– 
los surrealistas se apartan aquí de él. En 
lugar de tomar al sueño como símbolo 
válido para el hombre, creen en su absoluta 
singularidad. Aceptan pues, de Freud, como 
se ha dicho, no el método sino la mitología. 

b) Esta fusión debe significar una nueva forma 
de conocimiento, experiencia sin la cual la 
propia expresión "surrealismo" dejaría de 
tener sentido. 

c) Del nuevo conocimiento deberán surgir una 
nueva ciencia, una nueva moral y una nueva 
belleza, de modo que el surrealismo 
desborda el campo de lo meramente 
estético. 

d) Es necesario ir al conocimiento por la vía 
del desconocimiento; es decir, vivir el ser 
pero no lúcidamente, sino en el estado de 
mayor alienación posible. "Yo persigo un 
desorden razonado de todos mis sentidos", 
había dicho Rimbaud. 

e) Los caminos hacia el desconocimiento son 
lo inconsciente, lo onírico, la magia, la 
infancia, el automatismo psíquico, la 
demencia, los estupefacientes, el humor, el 
amor, el culto de lo instantáneo y el ver a 
los objetos como mitos. 

f) El Surrealista debe escribir sin conciencia de 
que escribe. 

g) La poesía debe procurar "la estupefaciente 
imagen". Paul Eluard aconseja 
"desensibilizar el universo" y el surrealismo, 
en general, quiere una imagen que equivalga 
a un regreso al caos. Aragon, por su parte, 
hablaba de "la provocación sin albedrío de la 

imagen por sí misma y por todo lo que 
aporta al dominio de la representación, ya 
que cualquier imagen, a cada embate, invita 
a revisar lodo el universo”. 

"Los campos magnéticos" (1921), obra escrita 
conjuntamente por André Breton y Philippe 
Soupault, es el primer texto que los propios 
surrealistas consideran representativo de la 
corriente. A partir de allí, cada escritor se 
desenvolvió de manera singular. 

Entre los innumerables autores cercanos al 
surrealismo están Blaise Cendrars, Cocteau, Max 
Jacob, Pierre Reverdy y el franco‐uruguayo Jules 
Supervielle. 


