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Surrealismo y Modernidad

Introducción: La Modernidad a debate

La complejidad en la definición del término modernidad proviene de su extensa 

red  de  significados  y  de  la  incapacidad  de  realizar  una  aproximación 

cronológica  detallada  (al  menos  compartida  en  consenso  por  la  comunidad 

intelectual). 

De esta forma se podría hablar de una modernidad histórica, nacida a partir de 

la instauración del  pensamiento ilustrado en torno a finales del  siglo XVII  y 

principios del XVIII, cuyos representantes ondeaban la bandera de la razón y 

emitían juicios axiológicos en torno al clasicismo, rechazando el pasado como 

símbolo de decadencia y profesando gran admiración por el progreso1. Va a ser 

esto  último  sobretodo  lo  que  marque  el  concepto  de  moderno, 

independientemente  de  su  época pero  agudizándose durante  el  siglo  XX y 

designando un concepto de modernidad más filosófico, de actitud y de reflexión 

vital.

Este hecho diferencial, el llamado debate entre los antiguos y los modernos, es 

el  elemento común entre las diversas épocas que conforman el  registro tan 

amplio de la modernidad. Así, la característica fundamental de todo lo moderno 

va a ser desde las primeras teorizaciones una conciencia del  tiempo y una 

proyección hacia el futuro, con el progreso como centro de reflexión y la ruptura 

como forma de superación. En la Edad Media y en los siglos anteriores, la 

mirada se efectuaba hacia el pasado, se aprendía de los antiguos y el futuro no 

era  objeto  de  estudio  ni  de  preocupación.  Aún  en  el  siglo  XIX  toda  la 

historiografía  que  puede  encontrarse  está  basada  en  la  búsqueda  de  los 

orígenes de las  civilizaciones occidentales.  Los grandes teóricos  efectuaron 

sus estudios sobre el principio del lenguaje, de las sociedades humanas, del 

1 Goethe aseguraba ya en el siglo XIX que “todas las épocas en retroceso y en disolución son subjetivas, 
mientras que todas las épocas progresivas tienen una dirección objetiva”.
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arte...etc; se privilegian la biología y la astronomía en ese intento de encontrar 

lo primigenio.

Sin embargo, este privilegio de lo nuevo (la sorpresa, todo aquello que causa 

admiración por ser distinto), no ha evitado que en el conjunto de la modernidad 

se  puedan  englobar  distintos  movimientos  filosóficos,  sociales,  económicos 

cuyos razonamientos o posiciones se han visto repetidos de forma cíclica en el 

tiempo  (lo  que  Octavio  Paz  denominó  la  tradición  de  la  ruptura  o  la 

“persistencia de ciertas maneras de pensar, ver y sentir”2). 

Así, el nacimiento de la modernidad en el siglo XVII impuso la Razón como 

forma suprema, vinculada a un proceso secularizador que no admitía ya las 

doctrinas  eclesiásticas  y  exigía  el  libre  albedrío  en  una  dimensión 

profundamente antropológica. El rechazo a la religión no fue, sin embargo, del 

todo tajante pues “la mente moderna no era necesariamente atea. La guerra 

contra Dios, la búsqueda frenética de pruebas de la “existencia de Dios” o de 

“su muerte”, se destinó a sus márgenes radicales. No obstante, lo que hizo la 

mente moderna fue convertir en irrelevante a Dios para los asuntos humanos 

terrenales3”. Y en irrelevante se convertiría asimismo el arte, considerado de 

segundo  orden  por  Descartes  y  los  racionalistas,  frente  al  lenguaje,  único 

medio de comunicación válido, pues expresaba la idea y el concepto. 

A esta época pancientífica le seguiría el Romanticismo que heredó de ella la 

visión  antropocéntrica,  entendida  ésta  ahora  como  forma  subjetiva  de 

apreciación  del  mundo,  y  perpetuó  la  necesidad  de  novedad  pura  en  las 

creaciones artísticas; algo del todo imposible si se tiene en cuenta el conjunto 

de influencias conscientes o no que se desarrollan en el  acto de crear.  La 

naturaleza, su observación directa y sobretodo la contemplación estética de la 

misma,  se  convierten  en  el  centro  de  atención.  La  razón  deja  su  paso  al 

sentimiento; de ahí su carácter nacionalista, la creación del concepto moderno 

de pueblo y su pasión por la revolución. Lo oscuro, lo siniestro, las sombras, se 

imponen  en  el  siglo  de  las  Luces  y  se  recupera  la  espiritualidad,  el 
2 PAZ, O. (1974). “La tradición de la ruptura” en Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barrall, p. 23.
3 BAUMAN, Z. (2005). Identidad. Buenos Aires: Losada, pp. 154.
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acercamiento a Dios a través de las obras. Paradigma de ello es la situación en 

Alemania  donde  los  ecos  de  Schelling,  Hölderlin  y  el  Sturm  und  Drang 

resuenan  con  fuerza  en  un  movimiento  que  rechaza  el  racionalismo  pero 

reclama  lo  divino,  pues  no  en  vano  muchos  de  ellos  fueron  teólogos  que 

abrazaron la fe antaño declinada. El arte se concibe como un acto religioso, 

como la materialización de lo supranatural en la tierra y así se expresa en la 

obra de Novalis o de los hermanos Schlegel.

A partir  de 1848, la revolución surgida en Francia provoca que las miradas 

puestas en la naturaleza se vuelvan a la ciudad, a la lucha y a la realidad de 

una sociedad oprimida por los dictámenes abusivos de la burguesía. Artistas e 

intelectuales se agrupan en las trincheras (entre ellos Baudelaire o Daumier)4, 

en un caldo de cultivo para las vanguardias de principio del siglo XX. No hay 

que  olvidar  que  etimológicamente  vanguardia  (avant-garde  en  su  original 

francés) remite a aquello que va por delante, es decir, hay una intención de 

proyección hacia  los acontecimientos futuros y,  por lo  tanto,  se trata  de un 

concepto específicamente moderno.

De  esta  forma,  en  el  presente  trabajo  se  va  a  estudiar  las  diferentes 

características  que unen a las  vanguardias,  específicamente  al  surrealismo, 

con el proyecto de modernidad. Entre ellas se podrían señalar:

1) Una  centralidad  temática  casi  exclusiva  en  la  ciudad  y  más 

concretamente  en  la  ciudad  de  París,  cuyas  calles,  parques  y  cafés 

marcarán  una  perfecta  cartografía  de  los  recorridos  e  intereses 

intelectuales de los integrantes del grupo.

2) El  rechazo  abierto  a  su  pasado  inmediato  (aunque  comparta  el  yo 

exacerbado  del  Romanticismo  y  su  gusto  por  la  interdisciplinaridad), 

4 Una imagen magnífica de este espíritu de revolución retratada desde el siglo XX es el capítulo dedicado 
a ello del libro Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir, además de constituir un gran 
ejemplo del pensamiento cíclico de la historia. “À dix heures du matin, tous les membres des Droits de l
´Homme et des Amis du Peuple, les étudiants en médecine, les étudiants en droit étaient rassemblés sur la 
place Louis-XV. Les élèves de l´École polytechnique manquaient au rendez-vous; le bruit courait qu´ils 
avaient été consignés”. 
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manifestándose en una fuerte crítica al realismo en las formas pictóricas 

y narrativas.

3) Una  atracción  por  mundos  exóticos  y  lejanos,  propia  igualmente  del 

viajero  decimonónico5 pero  en  un  plano  mucho  más  teórico,  pues  a 

pesar del exilio al que se vieron obligados tras el estallido de la II Guerra 

Mundial no sintieron una especial inclinación hacia situaciones empíricas 

de integración en otras culturas (Breton durante su obligada estancia en 

Nueva  York  nunca  aprendería  inglés,  movido  por  una  concepción 

nacionalista propia del parisino que reivindica su ciudad antes incluso 

que  su  país  y  que  chocaba  con  la  pretendida  universalidad  del 

surrealismo6).

4) El llamamiento a la vida austera del artista como forma de lucha contra 

la burguesía; imagen de lo cual serán el  dandi y el  bohemio con sus 

respectivas actitudes extravagantes y sus intentos por distinguirse de la 

masa alienada por el capitalismo.

5) Incorporación de la mujer al ámbito artístico. En el círculo surrealista fue 

frecuente  la  presencia  femenina,  con  actitudes  descaradas  y 

proclamación de la libertad sexual,  unida a la presencia de un fuerte 

erotismo en sus obras.

La ciudad moderna: París y los surrealistas

Con la  llegada  de la  modernidad,  la  ciudad  y  principalmente  sus  calles  se 

sitúan como referente de la experiencia estética y núcleo desde el que parte el 

5 Son muchos los relatos de viajes y de expediciones a lugares antaño desconocidos  realizados durante el 
siglo XIX, entre los que se podría destacar la afamada novela de Joseph Conrad “El corazón de las 
tinieblas”.
6 Así en el Discurso en el Congreso de Escritores, Breton se expresaba de esta forma: “Nosotros, los 
surrealistas, no amamos a nuestra patria. En nuestra condición de escritores y de artistas, hemos 
declarado que en modo alguno pretendemos rechazar el legado cultural del pasado. Resulta desagradable 
que, en la actualidad, nos veamos obligados a recordar que, para nosotros, se trata de un legado universal, 
en cuya virtud tan tributarios somos del pensamiento alemán como de cualquier otro” (Breton:1980 
pp264).
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arte  como resultado de su  reflexión.  La observación  de la  naturaleza y las 

amplias  estancias  en  la  campiña  resuenan  lejos7.  En  su  lugar,  el  artista 

deambula  por  anchas  avenidas,  por  cruces  y  bifurcaciones,  por  callejuelas 

serpenteantes, visita cabarets, teatros y cuantos lugares palpiten de vida. A la 

reflexión se une la acción heredada del Dadaísmo; se debe estar al acecho del 

objeto, en una búsqueda incesante de proyección del individuo y buscando la 

provocación en los otros

Para los surrealistas esa ciudad desde la que realizar exégesis artísticas no 

existirá  únicamente  como  marco  conceptual  sino  que  se  personalizará 

vivamente en el París del siglo XX.  Natos allí 

una  mínima  parte  del  grupo  (Louis  Aragon, 

Robert  Desnos  entre  los  fundadores   o  Yves 

Tanguy  que  se  adheriría  más  tarde),  la  urbe 

atrajo  y  adoptó  a  personalidades  venidas  de 

lugares  dispares,  convirtiéndose  en  la  capital 

europea de la cultura (la Exposición Universal 

de 1900 había asentado los cimientos para que esto se produjera). Así, Dalí y 

Miró desde Barcelona, Man Ray desde Filadelfia, Giacometti  desde Suiza, y 

Breton desde la Normandía francesa formaron un grupo heterogéneo tanto en 

su ideología política (Antonin Artaud fue expulsado por su excesiva implicación 

con la izquierda y Dalí y De Chirico por su acercamiento a posiciones fascistas) 

como en sus actitudes sociales, pero compartiendo siempre la aproximación 

epistemológica y la pasión por  la ciudad de la Luz,  aunque en su caso se 

identificaran  más  con  la  oscuridad  y  la  noche  parisina,  magníficamente 

retratada por Brassaï.

Este gusto por lo nocturno se veía reforzado por el hecho de que los objetos, 

iluminados artificialmente o en penumbra, adquirían un significado distinto del 

que poseían durante el día. De esta forma, la realidad se revelaba nueva y 

desconocida al intelecto.

7 Si bien es cierto que muchos artistas continuaron haciendo uso del retiro como forma de aprendizaje o 
como remedio espiritual (Van Gogh, Goethe…).
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“Your monstrous reserves of beauty, youth, and vigor – how I would love to 

extract from your brief nocturnal hours all that exceeds the contents of the 

polar night! How I wish that everyone were capable of deep meditation on 

the eternal, unconscious powers you harbor within, warnings to all against 

the dangers of forbearance and retreat!” (A. Breton)

El pensamiento surrealista privilegiaba así el encuentro entre el razonamiento 

consciente  y  el  subconsciente,  fundamental  para  la  creación  y  desarrollo 

posterior del hombre total al que aspiraban.  París representaba para ellos el 

misterio, la sorpresa, el ámbito geográfico en el que poder desarrollarse8. Y de 

ello dejaron constancia en sus obras.

“Mientras  tanto,  puede tenerse  la  seguridad de encontrar  en 

París, de que no transcurren tres días sin que deje de ir y venir, 

hacia el atardecer, por el boulevard de Bonne-Nouvelle, entre la 

imprenta de Le Matin y el boulevard de Estrasburgo” (Breton, 

1979: 23)

Representaba el museo en sí mismo, donde los flanêurs podían vagar a sus 

anchas en busca de la inspiración y en el que incluso muchos de sus miembros 

llegaron a trazar itinerarios que repetían infatigablemente. El café  Certa, y en 

general todos los cafés desde los que poder contemplar y analizar a la masa 

paseante  como en  su  día  anticipara  el  hombre  de  la  multitud de  Poe;  las 

puertas de Saint Martin y Saint Denis, vulgares en sí mismas; la Tour Eiffel, fea 

para los cánones estéticos y los intelectuales del momento; barrios y calles 

populares  como  Montorgueil, rue  de  Lombards o  el  distrito  de  Les  Halles 

(compartido éste por el gusto colectivo), lugares alejados de las preferencias 

burguesas como los baños públicos, y los jardines, especialmente al atardecer, 

se convierten en lugares privilegiados bajo la mirada surrealista. 

8 “Their oneiric connections were therefore of all kinds, but for many surrealists the dreams and fantasies 
stimulated by the oddities and wonders of life in the French capital were the best of all” HIGONNET, P. 
(2002). Paris: Capital of the world. London: Harvard University Press, pp- 375.
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En  la  búsqueda  del  misterio,  vagaban  incesantemente,  transformando  la 

contemplación estética en un elemento activo. La realidad no se les mostraba, 

tenían que aprehenderla en el movimiento continuo, ejercicio al que destinaban 

gran parte de sus días.

“El  4  de  octubre  último,  al  final  de  una  de  estas  tardes 

completamente  ociosas  y  tristes,  cuyo  secreto  de  saber 

pasarlas yo tengo, me encontraba en la calle Lafayette9” 

Hay que señalar que el  París que los surrealistas admiraban partía  de una 

construcción  por  completo  subjetiva,  individualizada,  e  idílica  de  la  ciudad, 

reflejo  especular  de  épocas  anteriores,  pero  alejado  por  completo  de  su 

cotidianeidad.  Rechazaron el mito de capital de la modernidad construido por 

Hausmann  y  la  propusieron  como  antítesis  de  la  burguesía  nacida  con  el 

capitalismo.  Por ello, se alzaron contra las reformas propuestas y realizadas 

por el barón: 

“El boulevard Hausmann ha alcanzado actualmente la rue Laffitte” decía el 

otro  día  l´Intransigeant.  Algunos  pasos  más  de  este  gran  roedor  y, 

devorada la manzana de casas que le separa de la rue Le Peletier, vendrá 

a destripar el matorral que atraviesa con su doble galería el pasaje de la 

Ópera,  para desembocar  oblicuamente  en el  boulevard  des  Italiens.  Es 

más o menos a la altura del café Louis XVI por donde empalmará con esta 

vía por una singular especie de beso, de la que no pueden prever ni las 

consecuencias ni las resonancias en el vasto cuerpo de París. Uno puede 

preguntarse si una buena parte del río humano que a diario transporta de 

la Bastilla a la Madeleine olas increíbles de ensueño y languidez, no se 

derramará en este nuevo pasadizo, modificando así todo el curso de los 

pensamientos de un barrio y posiblemente de un mundo10”  

Las críticas a la ciudad remodelada por Haussmann fueron frecuentes entre los 

surrealistas, pues suponía un atentado contra todo aquello que admiraban. La 

9 BRETON, A. (1979). Nadja. México: Joaquín Mortiz, pp-45.

10 ARAGON, L. (1979). El campesino de París. Barcelona: Bruguera, pp-19.
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instalación del alumbrado público suponía el fin de las tinieblas con las que 

para  ellos,  animales  nocturnos,  comenzaba  un  nuevo  día;  los  grandes  y 

ostentosos  boulevares,  tan  característicos  del  esplendor  y  la  grandeza  del 

Segundo Imperio, destruían la magia de las antaño callejuelas imposibles que 

habían  albergado  la  lucha  popular  en  las  barricadas;  y  el  sistema  de 

saneamiento le confería a la ciudad un aire de riqueza del todo contrario al 

espíritu  humilde y antiburgués del  surrealismo. Los Pasajes,  aclamados por 

Walter Benjamin en una espléndida obra, constituirán pequeños oasis donde se 

esconderán de la muchedumbre y soñarán un París irreal.

“For  Breton,  Aragon,  René  Magritte,  Max Ernst,  and 

Man  Ray,  the  modernized,  planned,  bourgeois, 

mechanized  Paris  of  the  Second  Empire  was 

necessarily s fraud, an unhealthy illusion, an inversion 

of life: Hausmann facades were as depressing as the 

doorless,  windowless  streets  in  the paintings  of  their 

friend Giorgio de Chirico”

Y aunque  aclamaron  el  progreso  como  lo  harían  el  resto  de  vanguardias, 

especialmente  el  futurismo cuya  comprensión  es  del  todo  imposible  sin  su 

unión con la máquina, en este rechazo a su presente se pueden rastrear los 

indicios de lo que más tarde se convertiría en un auténtico pavor por el futuro y 

por  la  evolución  humana.  Las  dos  guerras  y  sobretodo  la  utilización  de  la 

bomba atómica extendieron el miedo a los avances científicos, instaurándose 

una  visión  apocalíptica  que  se  ha  perpetuado  hasta  nuestros  días  con  el 

cambio climático anunciado por el ecologismo. De esta forma se podría hacer 

un resumen de la concepción del tiempo en la historia en la que los antiguos 

tendrían  una  preocupación  exclusiva  por  el  pasado,  por  los  orígenes,  los 

modernos serían conscientes de su tiempo, rechazando el pasado y mirando 

10
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hacia el futuro, y los posmodernos centrarían su reflexión en un futuro poco 

esperanzador. Nietzsche, genial en la captación de su realidad social, captó de 

forma magistral el paso del pensamiento moderno al posmoderno11: 

¡No  nos  engañemos!  El  tiempo  marcha  hacia  adelante. 

Nosotros  podemos creer  que  todo  lo  que en  el  tiempo está 

marcha  hacia  adelante,  que  la  evolución  es  una  evolución 

progresiva...  Ésta  es  una  apariencia  de  la  que  se  sienten 

seducidos hasta los más inteligentes. Pero el siglo XIX no es un 

progreso respecto del siglo XVI, y el espíritu alemán de 1888 es 

un  retroceso  respecto  del  de  1788  en  Alemania.  La 

“humanidad” no avanza, ni siquiera existe”.

Por otra parte, la mujer está también presente en la capital francesa, en sus 

calles, en sus monumentos. La place Dauphine es especialmente celebrada 

por su relación con las formas femeninas. 

Por último, París es frecuentemente comparado con el mar, con su fluidez y 

movimiento.  Así,  Aragon  concibe  el  pasaje  de  la  Ópera  como  “un  mar 

inmenso”, Roger Caillois la Porte Saint-Denis como “una piscina de mercurio” y 

Soupault elogia al Sena como “el mar y la madre” de la ciudad12. 

“Toutes les rues sont des affluents

Quand on aime ce fleuve où coule tout le sang de Paris

Et qui est sale comme une sale putain

Mais qui est aussi la Seine simplement

À qui on parle comme à son maman13”

Ello  es  debido  a  la  agitación  con  la  que  recorrían  la  ciudad,  en  constante 

búsqueda,  movidos por  la  certeza  de que en ella  encontrarían el  modo de 

reconciliar lo consciente y lo onírico.

11 Igualmente George Simmel ha dirigido su crítica hacia los valores de la modernidad señalando la 
desesperación a la que el progresismo conduce al hombre moderno
12

13 Philipe Soupault en BANCQUART, M. C. (1972). Paris des surréalistes. Paris: Seghers, pp. 145.
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Crítica al realismo

En  el  siglo  XIX  se  impuso  el  realismo  en  las  creaciones  artísticas  como 

consecuencia del  periodo revolucionario  vivido  en  Europa a partir  de  1848, 

especialmente en Francia. Atrás quedaron los preceptos del  arte por el arte, 

ahora debía ser comprometido y responder a las necesidades ideológicas. No 

hay que interpretar la realidad, pues ésta aparece en toda su inmensidad a los 

ojos de cualquiera que desee contemplarla. 

El Romanticismo y su visión subjetiva quedan ya lejos. El nuevo artista es y 

está comprometido con la sociedad en la que vive. Se prioriza la función del 

pueblo  y  se pide su participación  en el  arte;  se  popularizan los medios  de 

producción, acabando con el elitismo asociado a la creación, y se critica con 

dureza a aquellos que no se implican, a los que perpetúan un modelo arcaico 

de  distanciamiento  con  la  realidad.  Los  pintores  retratan  la  lucha  en  las 

barricadas  (magistralmente  lo  haría  Delacroix  en  La  libertad  guiando  al  

pueblo14) y los escritores se lanzan a las publicaciones subversivas, exaltando 

la  libertad y los derechos del  ser humano.  La belleza clásica basada en la 

espiritualidad y en las formas geométricas, la temática religiosa o mitológica, 

así como el interés por la historia desaparecen dando paso a una preocupación 

exacerbada por el presente, por el instante vivido, pues contemplan una etapa 

convulsiva de profundo cambio. Courbet, demostrando el abismo que separaba 

su vida social, profundamente ostentosa y burguesa, y su obra, caracterizada 

por la humildad de sus formas y un compromiso estrecho con la realidad de su 

tiempo15, afirmó: “Al renegar del ideal falso y convencional, en 1848 levanté la 

bandera del realismo, la única capa de poner el arte al servicio del hombre. Por 

esto, lógicamente, he luchado contra todas las formas de gobierno autoritario y 

de derecho divino, queriendo que el hombre se gobierne a sí mismo según sus 

necesidades, en su provecho directo y siguiendo sus propias concepciones”16

14 Delacroix dejó su compromiso con la patria al expresar que: “He emprendido un tema moderno, una 
barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella”.
15 La incoherencia entre el pensamiento ideológico, su plasmación en la obra, y el estilo de vida de 
diversos artistas (su integridad) merecería un amplio estudio, pues no se trata ni mucho menos de un caso 
aislado, aplicable únicamente a Courbet.
16 DE MICHELI, M. (1979). Las vanguardias artísticas del s. XX. Madrid: Alianza, pp. 20.
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En este contexto nacería el naturalismo encabezado por Zola cuyos retratos 

costumbristas  y  de  tipo  se  convertirán  en  una constante  y  en un  elemento 

especular  de  análisis  de  la  realidad.  Los  personajes  tanto  descritos  como 

retratados son símbolos de las distintas clases y son fácilmente reconocibles 

en estereotipos asentados.

El siglo XIX gozaría de una unidad ideológica cuya ruptura daría paso al arte 

contemporáneo y, por tanto, a la crisis (entendida ésta como cambio y no en su 

sentido  peyorativo)  de  las  vanguardias.  De  Micheli17 señala  dos  momentos 

fundamentales  en  la  disolución  del  pensamiento  unitario  que  dominaba 

Occidente:

1) El final de las revoluciones en Europa llegada la mitad del siglo XIX.

2) La derrota de la Comuna de París en 1871, que supondría un duro golpe 

para los intelectuales que participaron en ella. Tras la imposición de un 

gobierno liberal y el sueño anárquico vislumbrado, la imposibilidad de su 

continuación y las duras represalias hicieron que se instaurara un clima 

de  pesimismo,  dispersándose  los  fragmentos  resultantes  del  espíritu 

revolucionario del siglo.

En Van Gogh y en los neoimpresionistas se comienza a ver los efectos de esta 

crisis  y  la  transformación  perceptiva  de  la  realidad.  No  interesa  la 

representación positivista, sino que se busca el sentimiento, que las imágenes 

expresen su existencia interna. Al mismo tiempo el arte burgués como rasgo 

identitario y herramienta de ocultación de la verdad circundante se refugia en 

una representación que sin llegar a ser abstracta tampoco emite fieles reflejos 

de la época, lo que da un ejemplo del progresivo alejamiento de la obra como 

documento social de la época.

17 DE MICHELI, M. (1979). Las vanguardias artísticas del s. XX. Madrid: Alianza, pp. 51,.
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Existe una tendencia ahora hacia la evasión, hacia la huida de lo real. En este 

contexto desclasado surgen las vanguardias como elemento efervescente del 

antaño espíritu revolucionario, como rechazo al pasado pero fundamentada en 

el  presente.  Cada  una  de  ellas  se  refugiará  en  una  forma  de  expresión 

diferente  pero  de  ejecución  abstracta  en  todas  ellas,  para  permitir  su 

desvinculación de aquello que denuncian18.

Así, el surrealismo para mostrar su disconformidad con el siglo XIX va a llevar 

la percepción de la realidad al  extremo y se refugia en una  superrealidad19 

superando  la crisis producida entre lo real y lo ficticio, pues “la consciencia de 

esta fractura  en el  surrealismo fue,  desde el  comienzo,  agudísima:  fractura 

entre arte y sociedad, entre mundo exterior y mundo interior, entre fantasía y 

realidad. Por este motivo, todo el esfuerzo de los surrealistas tendió a encontrar 

una mediación entre estas dos orillas”20. 

Las  declaraciones  de  Breton  al  respecto  son  muy  clarificadoras  del 

pensamiento de principios de siglo y de la pérdida de fe en el realismo: 

“Tanta fe se tiene en la vida, en la vida en su aspecto más precario, 

en  la  vida  real,  naturalmente,  que  al  fin  esta  fe  acaba  por 

desaparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día en 

día más descontento de su sino, examina con dolor los objetos que 

le  han  enseñado  a  utilizar,  y  que  ha  obtenido  al  través  de  su 

indiferencia o de su interés, casi siempre al través de su interés, ya 

que ha consentido someterse al trabajo, o por lo menos no se ha 

negado  a  aprovechar  las  oportunidades...  ¡Lo  que  él  llama 

oportunidades!21 

18 En una conferencia en el CaixaForum de Madrid, Ángel Quintana remarcaba cómo en un periodo de 
dominación abstracta, el cine seguía un modelo figurativo que no le permitió tener su propia vanguardia 
(exceptuando naturalmente casos aislados).
19 La traducción al castellano del galicismo surréalisme no permite apreciar esta naturaleza etimológica de 
superación de la realidad. 
20 DE MICHELI, M. (1979). Las vanguardias artísticas del s. XX. Madrid: Alianza, pp. 174.
21 BRETON, A. (1980). Manifiestos del surrealismo. Barcelona: Labor, pp.2.
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En  la  conferencia  pronunciada  en  Praga  en  1935,  el  líder  surrealista 

retomó su crítica al naturalismo, ensañándose especialmente con Zola y 

Flaubert, y animó a la ruptura entre la percepción sensorial y su posterior 

procesamiento en el intelecto:

 “Y vemos que, en el período moderno, la pintura, por ejemplo, hasta 

estos últimos años, se ha preocupado casi únicamente de expresar 

las relaciones manifiestas existentes entre la percepción exterior y el 

yo”.22  

A este afán incesante de superación de la realidad visible de forma consciente 

y  a  la  celebración  de  la  espontaneidad  y  de  la  novedad,  se  deberá  la 

metodología surrealista en la creación de arte. El cadavre esquis, la escritura 

automática o el  método paranoico-crítico les  permitirán evadirse  del  mundo 

sensible. De ahí igualmente su afición a crear situaciones delirantes mediante 

el uso de alucinógenos (bien conocida es la adicción de Antonin Artaud a la 

mescalina  a  la  que se  sumarían  otras  muchas drogas hasta  provocarle  un 

estado de locura que los estupefacientes aceleraron pero que estaba presente 

desde su infancia, y la muerte por sobredosis de Jacques Vaché). 

Igualmente destacable en su rebeldía contra los cánones imperantes y en su 

ruptura con el Romanticismo, es el uso de una estética alejada de los criterios 

que regían el gusto. Así, lo escatológico, lo abyecto, lo repulsivo, la fealdad 

empezaron a imponerse en lo que será el precedente de gran parte del arte 

actual (véanse los excrementos enlatados de Piero Manzoni o los escualos en 

formol y putrefactos ya de Hirst23). Baudelaire, tan admirado y reconocido por 

los surrealistas, será un precursor de este estilo en su poema Une Charogne24:

Rappelez-vous l´objet que nous vîmes, mon âme,

Ce beau matin d´été si doux:

22 BRETON, A. (1980). Manifiestos del surrealismo. Barcelona: Labor, pp.299.

23 Robert Venturi, uno de los arquitectos más importantes del Pop art estadounidense desarrolló de forma 
excepcional en sus edificios esta idea de belleza fuera de lo común: “Nous défendrons le symbolisme du 
laid et de l´ordinaire dans l´architecture” (Keller, J. P. (1991). La nostalgie des avant-gardes. La Tour d
´Aigues: Éditions de l´Aube, p.59).
24 BAUDELAIRE, C. (1998). Les fleurs du mal. London: Pocket.
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Au détour d´un sentier une charogne infâme

Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l´air, comme une femme lubrique,

Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d´une façon nonchalante et cynique

Son ventre plein d´exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,

Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature

Tout ce qu´ensemble elle avait joint.

El le ciel regardait la carcasse superbe

Comme une fleur s´épanouir.

La puanteur était si forte, que sur l´herbe

Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,

D´où sortaient de noirs bataillons

Des larves, qui coulaient comme un épais liquide

Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,

Ou s´élançait en pétillant;

On eût dit que le corps, enflé d´un souffle vague,

Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,

Comme l´eau courante et le vent,

Ou le grain qu´un vanneur d´un mouvement rythmique

Agite et tourne dans son van.

Les formes s´effaçaient et n´étaient plus qu´un rêve,

Une ébauche lente à venir,

Sur la toile oubliée, et que l´artiste achève

Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète 

Nous regardait d´un oeil fâché,
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Épiant le moment de reprendre au squelette

Le morceau q´elle avait lâché.

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,

A cette horrible infection,

Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,

Vous, mon ange et ma passion!

Oui! telle vous serez, ô la reine des grâces,

Après les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l´herbe et les floraisons grasses,

Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté! dites à la vermine

Qui vous mangera de baisers,

Que j´ai gardé la forme et l´essence divine

De mes amours décomposés!

El  equilibrio  en  las  formas  geométricas,  la  armonía  y  la  búsqueda  de  la 

perfección  en  las  manifestaciones  pictóricas  se  identifican  como  elementos 

simbólicos del pasado decadente. 

Se  podría  decir  que  con  la  llegada  del  Surrealismo  se  volvió  al  espíritu 

revolucionario, a la transmisión de la realidad pero repensada en el binomio de 

lo consciente-inconsciente.

El boom del exotismo

El siglo IXX y la modernidad en general cultivarían el gusto por lo exótico y 

sentirían  una  gran  fascinación  por  todo  lo  lejano.  Desencantados  de  su 

realidad,  mirarán  hacia  continentes  inexplorados  en  un  reencuentro  con  lo 

primitivo y en una posición ideológica basada en la evasión. Así, mientras que 

en algunos las influencias se aprecian únicamente en su obra (Mallarmé), otros 
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harán de su vida un reconocimiento a esas culturas. De esta forma, Rimbaud 

se exiliará voluntariamente en África, destino que compartirá con Kandinsky o 

Klee  y  Gauguin  lo  hará  a  Tahití  y  a  la  Isla  Dominique  en  las  Marquesas, 

dejando  constancia  de  sus  experiencias  en  sus  respectivas  obras  (así  se 

forjara el posterior Orientalismo tan criticado por la teoría postcolonialista por su 

perpetuación de un modelo basado en relaciones de poder y dominio). Se trata 

de una crítica clara a una sociedad de la que antes que formar parte preferían 

alejarse hacia lugares remotos. Lo exótico era visto como un intento de fuga de 

la sociedad opresora. Atraía todo aquello desvinculado de la cultura griega y 

del Renacimiento. Reflejo de ello es el creciente interés por el llamado en la 

época “arte negro”; término que hacía referencia tanto a las manifestaciones 

artísticas africanas como a las de Oceanía y que influirá en numerosos artistas 

como Picasso (que reconocería dicha influencia tras años negándola).

Los  surrealistas  en  su  crítica  a  la  creciente  Occidentalización  se  vieron 

abrumados igualmente por la fascinación por lo exótico, especialmente por todo 

aquello procedente de Oriente. Así, exaltaron al Dalai Lama y apreciaron el arte 

de  Oceanía,  exponiendo  varias  piezas  en  la  Exposición  Universal  del 

Surrealismo.  En  su  defensa  de  los  derechos  humanos  Breton  condenó  en 

varias  ocasiones  el  colonialismo  y  elogió  el  primitivismo  como  forma  de 

integración  de  las  dos  partes  enfrentadas  del  hombre  (consciente  e 

inconsciente)  y  como  forma  ideal  de  gobierno  sin  la  existencia  de  clases 

sociales.

Ya se ha comentado, sin embargo, como esta defensa de lo exótico chocó con 

la realidad de su reticencia a moverse de París. En Nueva York durante su 

exilio  conservó  a  sus  amistades  (e  incluso  a  sus  enemigos)  francófonos  y 

continuó escribiendo en medios franceses, rechazando la asimilación de una 

identidad prestada y demostrando cómo el ámbito geográfico no influye en la 

persona si ésta no lo desea. 

Y es que los surrealistas deseaban encontrar lo fascinante, lo lejano, en su 

propia ciudad parisina, evidenciando la falta de universalidad tan proclamada 

en sus manifiestos.
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La bohemia y el Surrealismo

A finales de los años 30, Dalí se había convertido en un genio y en ídolo de 

masas  construyéndose  su  propia  personalidad  excéntrica.  Programas  de 

televisión, colaboraciones en distintas disciplinas, y una presencia activa en los 

medios habían colaborado a una revalorización de su obra25 y a la forja de un 

mito26.  Acusado  por  sus  compañeros  de  un  excesivo  apego  al  dinero, 

representó la antítesis de los ideales surrealistas, que proclamaban la pobreza 

como medio propicio para la creación y para la lucha en la abolición de la 

desigualdad de clases.

Dalí representó así la mancha más extendida del surrealismo (habría muchas 

otras en un grupo con tendencias fuertemente individualistas). Con su actitud y 

sobretodo con su aproximación e integración en la élite burguesa, contrastaba 

con la defensa de la cultura popular ejercida por sus compañeros. Breton, que 

en  varias  ocasiones  había  revelado  su  precaria  alimentación  como 

consecuencia de su falta de recursos, admiraba los placeres de los míticos 

parques de atracciones Luna Park,  Delaunay disfrutaba con la danza popular y 

Brassai  retrataba  los  barrios  más  humildes  de  París  en  un  intento  de 

aproximación a las clases desfavorecidas.

Sin embargo, esta crítica a la vida acomodada de Dalí así como la exaltación 

de lo popular tuvo mucha más presencia en la configuración de un entramado 

teórico que en el análisis de su propia realidad. El metro, por ejemplo, no era 

del agrado de los surrealistas, pues era el símbolo de la masa conformista, de 

la alienación del trabajador. 

El surrealismo fue en realidad un club privado al que sólo tenían acceso unos 

pocos, imprescindiblemente bohemios (concepto éste muy apegado a su tan 

25 Es ya célebre la calabaza que dibujó para el programa de televisión Un, dos, tres…Responda otra vez, 
en un intento de burla de la situación del arte, pues sabía el valor económico que alcanzaría algo que a 
priori no tiene ningún valor artístico.
26 En más de una ocasión sus performances de personalidad le ocasionaron alguna molestia. Tal es el caso 
del programa en el que estuvo a punto de asfixiarse cuando al presentarse vestido de buzo se desconectó 
accidentalmente el tubo de oxígeno que le permitía respirar.
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querido París) y con una exclusividad que poco o nada tenía que ver con la 

mediocridad que tanto gustaban de alabar. La primacía de la individualidad se 

explicaba por la falta de una ideología común y de un proyecto sociológico 

compartido. Ya en los  Prolegómenos a un tercer Manifiesto surrealista o no 

Breton, consciente del fracaso y de la ruptura inminente agudizada durante el 

transcurso de la II Guerra Mundial, lamenta la falta de unidad en el surrealismo 

y se desliga de algunas de las manifestaciones englobadas en el movimiento:

“Las precauciones tomadas para salvaguardar la integridad en 

el  ámbito  interno  de  este  movimiento  –  que  en  general  se 

consideraban  excesivamente  estrictas  –  no  han  hecho 

imposible el rabioso perjurio de un Aragon, ni la impostura, del 

género picaresco,  de esa especie de mesilla  de noche neo-

falangista Avida Dollars.27”

En esta crítica se intuye la recta final  de un movimiento basado casi en un 

ascetismo espiritual, en el rechazo a los bienes materiales (y podría decirse 

que en una gran ingenuidad) y que hundía sus raíces en el Comunismo como 

ideología  apropiada  para  transformar  el  mundo.  Ni  el  surrealismo  ni  sus 

miembros  permanecerían  incorruptos  por  el  capitalismo  que  era  ya  una 

realidad en su época.

Perpetuación del Romanticismo

En sus continuas experimentaciones para provocar la ruptura y la novedad en 

el  campo  del  arte,  los  surrealistas  experimentaron  en  diversas  disciplinas 

creando una red de relaciones intermediales, heredadas del Romanticismo, y 

cuyo mayor exponente en el siglo XX es Salvador Dalí. Es curioso visionar la 

emisión de un programa de preguntas y respuestas, un Quiz Show, en el que 

participó  el  catalán.  En  él,  los  concursantes  debían  adivinar  quién  era  el 

personaje célebre invitado mediante la realización de preguntas. A todas las 
27 BRETON, A. (1980). Manifiestos del surrealismo. Barcelona: Labor, pp. 312.
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cuestiones,  Dalí  respondía  afirmativamente  ante  la  sorpresa  e  incredulidad 

incluso del presentador que ignoraba los diferentes campos en los que había 

trabajado. Así, se reconoce como performance, escritor, estrella mediática...etc 

hasta desconcertar por completo a los invitados que llegan a replicar ¿Are you 

a human being? 

Esta  multidisciplinaridad  creó  un  ambiente  enriquecedor  en  el  que  pintores 

colaboraban  en  la  decoración  de  las  representaciones  teatrales  (Picasso, 

Miró...) y los poetas anhelaban una presencia fílmica (en España el trinomío 

Lorca-Buñuel-Dalí es un gran paradigma de este trasvase de colaboraciones, 

cuyo  mayor  logro  fue  sin  duda  Un  chien  Andalou)  en  un  aperturismo 

excepcional. Se mantuvieron sin embargo posiciones clasicistas en relación al 

tan  teorizado  parangón  entre  las  artes.  Así,  André  Breton  y  Louis  Aragon 

animaron a la audiencia del Teatro Sarah Bernhardt a atacar a Joan Miró y a 

Max Ernst por haber participado en la realización de los decorados del ballet de 

Prokofiev para Romeo y Julieta, pues consideraban la danza como un género 

inferior,  censurando  un  campo  artístico  en  el  que  se  desarrollarían 

posteriormente muchos de los surrealistas no sólo por motivos financieros sino 

por  las  posibilidades  que  ofrecía  a  su  arte.  A  excepción  de  esto,  las 

colaboraciones y experimentaciones entre diversos medios fueron frecuentes, 

especialmente en el campo del diseño que conocería desde entonces un mayor 

prestigio  y  consideración28.  Ejemplos de  ello  son el  célebre  sofá  con forma 

labial de Mae West (Dalí), el Teléfono afrodisíaco blanco también de Dalí; los 

pendientes surrealistas que Ives Tanguy creó para Peggy Guggenheim;   las 

incursiones  en  la  moda  del  polifacético  Dalí  o  los  vestidos  basados  en 

principios surrealistas de Elsa Schiaparelli; las decoraciones escénicas de De 

Chirico o Picasso (quizá éste más próximo ya a su época cubista); el diseño de 

la Mesa con Patas de Ave, de la excelsa musa y polémica Meret Oppenheim; o 

la carretilla del tinerfeño Oscar Domínguez. 

28 Una gran parte de estos objetos se pueden contemplar desde el 29 de febrero hasta el 7 de septiembre en 
la exposición Cosas del Surrealismo Museo Guggenheim de Bilbao. Una gran parte de la obra exhibida 
pudo contemplarse con anterioridad en el año 2007 en el Museo Victoria & Albert de Londres bajo el 
título de Surreal Things: Surrealism and Design.
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Estos ejemplos dan una idea de la estrecha relación entre las vanguardias (ya 

que estos trasvases se produjeron tanto en el surrealismo, como en el cubismo, 

el futurismo y el resto de movimientos conocidos como vanguardias históricas) 

y la idea de Gesamtkunswerk u Obra de Arte Total concebida por Warner en su 

Obra de Arte del Futuro e intuida ya en los escritos de Schelling. De esta forma 

el alemán concebía una unidad artística existente en el pasado pues “así como 

en la construcción de la torre de Babel los pueblos se separaron cuando las 

lenguas se confundieron y fue imposible que se pusieran de acuerdo, siguiendo 

cada uno su propio camino, así se separaron las modalidades artísticas cuando 

toda la comunidad nacional se disgregó en mil particularidades egoístas, que 

se dispersaron abandonando la construcción del drama, el soberbio edificio que 

se elevaba hacia el cielo, en el que habían perdido su común e imprescindible 

capacidad para ponerse de acuerdo”29.

Sin embargo, en su propia concepción del Arte Total en el surrealismo (siempre 

y cuando se fuera consciente de ello, algo más que improbable), no se va a 

seguir la espiritualidad marcada por Wagner y ni mucho menos va a aplicarse 

al  terreno  de  la  ópera  como  el  compositor  pretendía.  Serán  los  objetos 

comunes, los llamados objets trouvés, los que en muchas ocasiones servirán 

de base para sus creaciones intermediales. La sublimidad se abandona y se 

busca  la  fantasía,  la  sorpresa,  y  la  marca  de  autor  va  imponiendo  la 

individualidad sobre las preferencias colectivas. 

La experimentación más que el reencuentro con Dios o la reconciliación entre 

las distintas artes son ahora el motivo de la totalidad. La llegada del cine abrió 

nuevos horizontes en un marco histórico en el que el Laocoonte de Lessing no 

tiene cabida alguna. En España la precariedad de la industria cinematográfica 

no  permitió  desarrollar  plenamente  el  imaginario  ideático  encerrado  en  la 

Residencia de Estudiantes donde confluyeron escritores, pintores, directores y 

filósofos. Allí el cine ocupó un lugar primordial con innumerables proyecciones 

de  obras  no  comerciales  y  europeas  (aunque  no  existiera  un  cineclub 

propiamente dicho), en un intento de igualar la actividad cinematográfica a los 

29 WAGNER, R. (2007). La obra de arte del futuro. Valencia: Universidad de Valencia, pp-64.
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criterios privilegiados de las distintas disciplinas artísticas. Se buscó, pues, la 

propagación  de  la  obra  indistintamente  del  soporte  y  del  canal.  De  ahí  la 

fascinación por la vida moderna y las posibilidades que esta ofrecía.

La mujer en el surrealismo

Desde un principio la mujer fue objeto de admiración en el surrealismo, pues 

estaba mucho más cerca del estado de irrealidad onírica que el hombre. En un 

principio  esta  admiración  se  tradujo  únicamente  en  amistad,  camadería  y 

flirteos, siendo a  finales de los años 30 cuando se les permitió realizar una 

actividad artística propia del grupo,

Sin  embargo,  el  hecho  de  que  los  fundadores  fueran  hombres  marcó  la 

concepción  de  la  mujer,  perpetuando  un  modelo  androcéntrico.  No  se 

comprende,  pues,  que  la  renovación  proclamada  por  el  surrealismo  no  se 

extendiera al campo de la lucha por la igualdad de sexos salvo en un modelo 

basado más en las apariencias que en los hechos (no hay que olvidar que a las 

mujeres no se les permitió firmar ninguno de los manifiestos así como tampoco 

participaron en los debates y conferencias).  Así,  en sus pinturas,  novelas y 

poesías  se  generalizaba  el  término  sin  mostrar  la  individualidad  y  eran 

frecuentes  las  comparaciones  con  objetos.  Se  tomaron  símbolos  que 

reforzaron  esta  representación  de  manera  visual.  El  maniquí,  presente  en 

tantas de las pinturas de De Chirico y al que le faltaba los brazos y la cabeza, 

junto con La mujer que camina de Giacometti fueron algunos de estos fetiches, 

concebidos  para  mostrar  la  superioridad  masculina.  La  falta  de  la  cabeza 

transmite ese pensamiento de la mujer como soñadora, irracional y guiada por 

el sentimiento. Mientras que la ausencia de brazos denota la vulnerabilidad de 

lo  femenino  junto  con  su  capacidad  para  dejarse  manipular  sin  ofrecer 

resistencia. Esta representación mítica y simbolista se explica por la herencia 

romántica  que  en  cuanto  a  la  mujer  los  surrealistas  aceptaron;  de  ahí  sus 

problemas para interiorizar el icono de liberación que a principios del siglo XX 

surgiría  en  Europa.  Así  y  al  igual  que  sucedía  en  el  caso  de  París;  se 

construyeron una imagen femenina alejada del todo de la realidad histórica y 
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social; imagen que, por otra parte, privilegiaba el mundo inconsciente  y onírico 

del que eran siervos.

Por este motivo se mantuvo la idea de la mujer como musa, como fuente de 

inspiración para los artistas. Fueron muchas las mujeres que influyeron en los 

surrealistas.  Así,  Nadja  lo  hizo  profundamente  en  Breton,  quien  escribiría 

posteriormente una novela con ese título y en la que, en realidad, narra más 

sus conflictos interiores y su vida por las calles en París que la relación entre 

ambos. Pero quizá la mujer que más impactó en la personalidad surrealista fue 

sin  duda  alguna  Gala.  Casada  anteriormente  con  Paul  Éluard,  al  que 

abandonaría para unirse a Dalí, no sólo les sirvió de inspiración a ellos sino que 

también a Breton, Aragon o Max Ernst. A pesar de no ser una artista en sí, 

Gala desarrolló un poderoso instinto para el mercado del arte, lo que la haría 

ganarse enemistades en los últimos tiempos.

Frente al amor simbólico y sublime, concebido como dualidad de lo material y 

lo  espiritual propuesto por el lado masculino, se produciría la liberación sexual 

y el erotismo de la mano de las féminas surrealistas, entre las que se contaban 

Eileen  Agar  (famosa  por  su  Ángel  anarquista,  fue  una  de  las  que  más 

experimentaron con la escritura automática, el collage y el resto de técnicas 

surrealistas), Leonora Carrington (amante de Max Ernst durante un tiempo, en 

sus obras aparece la mujer en las distintas temáticas utilizadas por la autora, 

siempre ocultando una fuerte simbología), Leonor Fini (artista polifacética que 

además de la pintura cultivó el diseño, especialmente para teatro, y con una 

presencia importante del erotismo durante su última etapa), Frida Kahlo (que 

nunca se reconoció surrealista a pesar de los esfuerzos de Breton por incluirla 

dentro del grupo), Dorothea Tanning (una de las mujeres de Max Ernst, pintora, 

escultora y diseñadora de moda, su estilo derivó 

hacia el impresonismo, haciéndose más intimista), 

Ithell Colquhoun (perteneciente al surrealismo 

inglés, su obra más conocida es la Escila, símbolo 

de la resistencia de la mujer a dejarse penetrar por 

las ideas del hombre), Valentine Hugo (ilustradora 

de  Paul  Éluard  entre  muchos  otros),  Lee  Miller 
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(excelente fotógrafa, con una obra que solía tener al desnudo, a la mujer, y al 

erotismo  como  temas  principales  en  un  alarde  de  la  libertad  sexual  que 

poseía),  Toyen  (fundadora  del  grupo  surrealista  checo),  Remedios  Varo 

(pintora de temática normalmente mítica y con un total protagonismo 

de  la  mujer;  fue  una  de  las  representantes  más  célebres  del  surrealismo 

femenino) y Meret Opphenheim. Ésta última fue una de las grandes musas del 

surrealismo. De rostro duro, ángulos marcados y caderas apenas inexistentes, 

personificaba la  femme-enfant  soñada por  los  surrealistas.  Demostraba su 

desinhibición  sexual  con frecuentes  relaciones con  sus  compañeros,  en  un 

ejemplo claro de inadaptación a los valores tradicionales que ya por entonces 

comenzaban  a  perder  fuerza.  Sus  obras  eran  una  crítica  constante  a  la 

opresión y esclavitud de la mujer por el  sexo masculino en lo que sería un 

precedente del movimiento feminista nacido en los sesenta, 

Contrasta,  pues,  la  actitud  mantenida  por  los  integrantes  masculinos  del 

surrealismo  compartiendo  como  lo  hacían  ideales  artísticos  y  vitales  con 

mujeres con un pensamiento y una forma de vida tan liberales. En este campo 

como en muchos otros, el surrealismo sólo extendería un manto de apariencias 

y  engaño,  continuando  una  tradición  que  en  sus  postulados  teóricos 

rechazaban.

Conclusiones

Examinadas las características afines entre la modernidad y el surrealismo, se 

podría señalar que éste se convirtió en un fenómeno propiamente moderno 

más por su filosofía, por su actitud desafiante que por su ubicación histórica. 

Los  escritos  sobre  el  surrealismo  de  Breton,  concretamente  el  Segundo 

Manifiesto, proporcionan de nuevo una visión esclarecedora de las intenciones 

del movimiento y de su desvinculación con cualquier etiqueta que les defina: 
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“[,,,] en cuanto a mí concierne, no voy a oponerme a que los 

cronistas, judiciales o de cualquier otra especie, consideren que 

dicha  actitud  es  específicamente  moderna.  En  los  presentes 

momentos,  tengo más  confianza en  mi  pensamiento  que en 

todas aquellas significaciones que se pretenda atribuir  a una 

obra acabada, a una vida extinguida.”30 

Es en esta pretendida despreocupación donde el surrealismo se muestra 

en  toda  su  modernidad,  pues  ya  se  ha  visto  su  mantenimiento  de  la 

tradición bajo velos revolucionarios. 

Quizá esta ruptura se produjo strictu sensu en sus obras, ya que éstas sí 

mostraron una asombrosa novedad respecto a los métodos de producción 

y de ejecución, así como de concepción de la obra de arte que se vería 

continuada  hasta  la  actualidad.  Muy  importante  es  la  influencia  del 

surrealismo en la  publicidad,  especialmente  de Magritte  presentes  sus 

obras o variaciones de ellas en gran número de campañas publicitarias, al 

configurarse como un método muy efectivo para captar la atención del 

espectador. Las imágenes surrealistas poseen un gran poder retórico en 

cuanto a la extrañeza que provocan en el  receptor  (poder  de impacto 

podría decirse), lo que las convierte en irresistibles para los creativos.

De todos modos, es indudable la relación estrecha del surrealismo con la 

modernidad en su desapego de las doctrinas tradicionales, al menos en 

sus postulados teóricos y en su identificación con los desfavorecidos en la 

desigualdad  de  clases.  El  análisis  objetivo  demuestra  que  tales 

postulados fueron muchas veces olvidados en la práctica, lo que supuso 

la  total  desintegración  de  un  movimiento  forjado  en  la  utopía  del 

reencuentro de la lógica y la fantasía, de lo racional con lo onírico.

30 BRETON, A. (1980). Manifiestos del surrealismo. Barcelona: Labor, pp. 165.
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