Caracteristicas del surrealismo:
El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre.
Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al
subconsciente. Tomó del Dadaísmo, la importancia del azar y la rebeldía, pero
rechazó su carácter negativo y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el
inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de
las teorías del psicoanálisis de Freud.
En la literatura generó una revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas
técnicas de composición.
En 1928 Breton escribió El surrealismo y la pintura, donde explica sobre el
inconciente, la realidad, los deseos y los sueños, y como el Surrealismo propone
trasladar esas imágenes al mundo del arte, por medio de una asociación mental
libre que no presta atención a la razón o la conciencia. Eligiendo como método el
automatismo.
Pronto
se
distinguieron
dos
modos
de
hacer
arte
surrealista:
– Una que defendía el automatismo, donde se encontraban los surrealistas
abstractos como Joan Miró y André Masson, quienes creaban universos
figurativos propios. En el automatismo las ideas y las asociaciones de imágenes,
surgen de manera rápida, espontánea, fluida, sin hacer caso para nada de la
coherencia y el sentido.
– Y otra que creía que la figuración naturalista podía ser un recurso igual de válido.
Donde los surrealistas figurativos como Salvador Dalí , René Magritte , Paul
Delvaux, Estéfano Viu o Yves Tanguy, se interesaban por los sueños y el realismo
mágico.
Max Ernst y Pablo Alonso Herraiz trabajarán en los dos modos de manera
simultánea.
Técnicas y métodos surrealistas:
– La fotografía, la cinematografía y la fabricación de objetos (tomadas del
Dadaísmo).
– El Collage y el ensamblaje de objetos incongruentes (también heredadas del
Dadaísmo, de personajes como Marcel Duchamp).
– El Forttage (dibujos logrados por el roce de superficies rugosas contra el papel o
el lienzo).
– Técnica del “Cadáver Exquisito” o la pintura automática (varios artistas dibujaban
las distintas partes de una figura o de un texto sin ver el trabajo del anterior,
logrando imágenes interesantes e ilógicas).
– Automatismo (cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún

tipo de control).
– Inspiración en el pensamiento oculto y prohibido, en el erotismo descubren
realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.
– Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños
y de los dementes.
– Preferencia por los títulos largos, equívocos, misteriosos.
– Decalcomanía.
– Grattage.
Imágenes de la pintura surrealista:
– Formas abstractas o figurativas simbólicas que intentan plasmar las imágenes
de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los
sueños.
– Animación de lo inanimado
– Aislamiento de fragmentos anatómicos
– Elementos incongruentes
– Metamorfosis
– Máquinas fantásticas
– Relaciones entre desnudos y maquinaria
– Evocación del caos
– Representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías
-Realidades oníricas
– Perspectivas vacías
– Universos figurativos propios
Manifiesto del surrealismo:
André Bretón en el Primer Manifiesto Surrealista de 1924 define lo que entiende
como Surrealismo.
"SURREALISMO : sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo
nombre 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, ajeno a toda preocupación estética o moral.
En ese mismo Primer Manifiesto, Bretón señala : "Creo en la futura armonización
de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios, que son el sueño y la
realidad, en una especie de realidad absoluta, en una sobrerrealidad o surrealidad,
si así se le puede llamar". En ese mismo documento señala una opinión sobre "lo
maravilloso" que se hecho famosa y que ayuda a entender al Surrealismo : "En la
presente ocasión, he escrito con el propósito de hacer justicia a lo maravilloso, de
situar en su justo contexto ese odio hacia lo maravilloso que ciertos hombres
padecen, este ridículo que algunos pretenden atribuir a lo maravilloso. Digámoslo

claramente : lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso, sea lo que fuere,
es bello, e incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello".
En 1930 Bretón publica el Segundo Manifiesto Surrealista donde señala : "...el
surrealismo pretendía ante todo provocar, en lo intelectual y en lo moral, una crisis
de conciencia del tipo más general y grave posible...". Después insiste en la
conjunción de polos opuestos: "Todo induce a creer que en el espíritu humano
existe un cierto punto desde el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el
pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de
ser vistos como contradicciones. De nada servirá hallar en la actividad surrealista
un móvil que no sea el de la esperanza de hallar este punto".
El aspecto político es un punto neurálgico de la vida del Surrealismo. Aquí se
dieron una serie de enfrentamientos, parte de los cuales se expresaron en el
abandono de las tesis surrealistas. Los principales poetas que abandonaron el
surrealismo fueron Paul Eluard y Luis Aragón. En el Segundo Manifiesto, Bretón
señala en un párrafo lapidario su posición frente al Partido Comunista
Francés : "Si dependiera únicamente de nosotros - con esto quiero decir si el
comunismo no nos tratara sólo como bichos raros destinados a cumplir en sus
filas la función de badulaques y provocadores - nos mostraríamos plenamente
capaces de cumplir, desde el punto de vista revolucionario, con nuestro
deber. Desgraciadamente, en este aspecto imperan una opiniones muy
especiales con respecto a nosotros : por ejemplo, en cuanto a mí concierne
puedo decir que, hace dos años, no pude, tal como hubiera querido, cruzar libre y
anónimamente el umbral del Partido Comunista Francés, en la que tantos
individuos poco recomendables, policías y demás, parecen tener permiso para
moverse como don Pedro por su casa".
En el Segundo Manifiesto, Bretón señala en un párrafo lapidario su posición frente
al Partido Comunista Francés : "Si dependiera únicamente de nosotros - con esto
quiero decir si el comunismo no nos tratara sólo como bichos raros destinados a
cumplir en sus filas la función de badulaques y provocadores - nos mostraríamos
plenamente capaces de cumplir, desde el punto de vista revolucionario, con
nuestro deber. Desgraciadamente, en este aspecto imperan una opiniones muy
especiales con respecto a nosotros : por ejemplo, en cuanto a mí concierne
puedo decir que, hace dos años, no pude, tal como hubiera querido, cruzar libre y
anónimamente el umbral del Partido Comunista Francés, en la que tantos
individuos poco recomendables, policías y demás, parecen tener permiso para
moverse como don Pedro por su casa".
Bretón, por su parte conoce en 1938 a León Trostsky que estaba exiliado en
México y junto a él redacta el manifiesto "Por un Arte Revolucionario
Independiente" que es la respuesta a la tendencia del "realismo socialista" que

Stalin impulsó y que era una expresión estrecha y dogmática de lo que debía ser
el arte.

Retrato en "Vertumnus" (Verano) del emperador Rodolfo II realizado por Giuseppe
Arcimboldo. Todos los frutos y flores representados en el cuadro eran propios de
la estación del verano en el siglo XVI. Algunos surrealistas vieron en él a un
precursor.

