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Apollinaire y Bretón: 
la revolución en el espacio poético1 

Todos llevamos un boral en el bolsillo. La pa
labra, ese murmullo, insidios, agua de nuestro 
yermo, lamento, brida, espada, semilla o palo
ma serpentea Huye y se expande como un 
liquido sigiloso e incontenible 

ANDRÉ BRETÓN (De La umán hort. 1931) 

Mediante la utilización de nuevas técnicas de -tipo revolucionario- la obra 
de arte vanguardista pone al descubierto su carácter de artefacto. Exhibe su 
calidad polimórfica, la condición plural de sus componentes, su resistencia 
al canon, su ataque a la normativa. Desarticula la coherencia y postula sus 
propios parámetros de codificación. Permite el ingreso de elementos 
nuevos —y desconcertantes— al campo poético; materiales lingüísticos dis
pares que participan de la puesta en crisis de las formas estrictas de la 
retórica tradicional. 

Tanto Apollinaire como Bretón practican una escritura donde lo frag
mentario, lo discontinuo llevan a la escena poética lo múltiple, lo plural 
-como formas de percepción y registro de una "realidad" fluctuante—. Una 
de las marcas que caracterizan a la obra vanguardista es la ruptura de las 
pautas normativas, activando una "contra-gramática" que libera al lenguaje 
de los marcos de codificación convencionales. 

1 Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que llevo a cabo como inte
grante del Grupo de Semiótica del Discurso dirigido por la Dra. Laura Scarano, Deparumento 
de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado La 
constitución de un discurso surrealista en la poesía de vanguardia española (producción poética de Luis 
Cernuda y Rafael Alberti). Como extensión de este proyecto también se investigan las opta
ciones escritúrales en las vanguardias internacionales. 
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La revolución vanguardista va más allá de lo estrictamente artístico; U 
revisión de los valores sociales vigentes hasta el momento lleva implícita Un 

cambio de cosmovisión, un cuestionamiento que problematiza nociones 
hasta el momento consideradas como absolutas (por ejemplo, la concep
ción de sujeto). Problematización que genera un corte epistémico,* pone en 
conflicto las perspectivas ideológicas de la sociedad (su moral, su estética, 
los modos de pensar la realidad...). 

Para Peter Bürger* la vanguardia no completa su sentido sin la compo
nente teórica; de este modo, "si se ignora cuanto tienen de proyecto estético, 
pierde su condición de ruptura epistemológica para convertirse en muestra de 
un extraño estilo, sólo distinto por lo novedoso". La noción de ruptura 
cumple un papel fundamental en la desarticulación de ideas tradicional-
mente hegemónicas como la de "belleza" y, por consiguiente, la del arte, 
rechazándose el concepto del arte como representación. En el Prólogo de 
la Teoría de la vanguardia, Helio Piñón se refiere a esta cuestión señalando 
que "en tanto productor de una realidad específica, el arte renuncia a 
cualquier cometido de traducir en figuras realidades ajenas a su propio uni
verso: la obra de arte vanguardista contiene lo real en calidad de juicio 
respecto al uso de los materiales (instrumentos técnicos, valores, mitos) que 
la historia ofrece [...]" (15). 

La obra poética de Guillaume Apollinaire captó la conmoción de los pro
fundos cambios producidos a principios de siglo. Su interés por la novedad 
introdujo en el campo de la escritura elementos netamente vanguardistas:4 

términos que aluden a la evolución científica, innovaciones gráficas, rup-

* Antonio Monegal, en "La 'poesía nueva' de 1929: entre el álgebra de las metáforas y la 
revolución surrealista " Anata de la Literatura Española Contemporánea 16 (1991), caracteriza al 
tuiTcalisino "como movimiento que se define por una ideología, por una poética y, por enci
ma de todo, por un proyecto epistemológico. Lo que busca es acceder a un estado de concien
cia que integre en un todo absoluto, en una MU i calidad, los órdenes de la realidad que para 
nuestra razón son aparentemente irreconciliables. La vertiente ideológica que este principio 
implica es el lechazo de un orden social fundado en una lógica parcial y falsa, y la disolución 
de las barreras entre arte y vida" (59). 

5 Peter Búrger. Teoría de la vanguardia (Barcelona. Península, 1987) IS. 
4 En otra parte de su trabajo, Monegal procura clarificar las nociones de vanguardia y de 

surrealismo: "Hablar de vanguardia es un paso previo a poder hablar de surrealismo. En prin
cipio, se debería dai poi sentado que para que una poesía sea surrealista ha de ser también 
vanguardista.!...) El vanguardismo, como el JUI realismo, fue en su momento mas que una eti 

3ueta critica, tuvo sus exigencias propias, que permitían distinguir a los movimientos entre si y 
el resto del arte nuevo'"( (58). Para Monegal las vanguardias "marcan un punto de inflexión", 

dentro de la crisis que explota "con la deblacle de la Guerra Mundial", "que no puede 
reducirse a su novedad, pues implica una quiebra de orden epistemológico: la bancarrota de la 
economía del sentido' (60). 
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tura de las formas tradicionales, anulación de signos de puntuación (entre 
otros aspectos que analizaremos en el desarrollo del presente trabajo). 

Sin duda, Apollinaire produjo modificaciones sustanciales en el terreno 
poético (el principio de un cambio que habrá de ser continuado —y profun
dizado— por Bretón con el surrealismo). Relacionado con Pablo Picasso 
practica el cubismo, estética que postula una quiebra de los preceptos de la 
perspectiva clásica. Esta transformación de la visión genera en el discurso la 
manifestación de la multiplicidad mediante el despliegue de la simultaneidad 
en el espacio. 

Apollinaire es el nexo entre las escuelas pictóricas de vanguardia —el 
cubismo— y los poetas renovadores. El espacio poético —a semejanza del 
pictórico— modifica sustancialmente la disposición de los elementos; así, se 
lleva a cabo una "revolución" tipográfica, otorgándole significación al 
manejo gráfico de los textos —éste es el caso de Caligramas—. I-i libertad 
formal, la eliminación de las censuras de la normativa tradicional, la apertu
ra conceptual —que permite la fluidez de ideas en una escritura que multi
plica sus posibilidades de significación— se constituyen en fundamentales 
antecedentes para el movimiento surrealista. 

Conceptos tales como el de la relatividad —que modifica la percepción 
del tiempo y su plasmación artística—, la simultaneidad —donde la idea de la 
profundidad modifica la cuestión de la perspectiva—, la experimentación 
con el lenguaje transracional, la utilización de recursos rupturistas —collage, 
montaje— constituyen los aspectos fundamentales que llevan a la modifi
cación en la concepción del arte. Así, la vanguardia procura superar las limi
taciones formales y de percepción, y construir un objeto estético que 
encuentra su esencia en la imaginación. 

La lucha contra la herencia, contra los valores de la tradición caracteriza 
tanto a la escritura de Apollinaire como a la que posteriormente prodm n m 
los surrealistas. Uno de los aspectos fundamentales que habrán de diferen
ciar una práctica poética de la otra es —básicamente— de tipo ideológi< o: por 
una parte, Apollinaire aclama lodo aquello que se relacione con el progreso, 
también la guerra; por otra parte, el surrealismo —con Bretón a la cabeza-
adopta una actitud crítica ante el desarrollo tecnológico, frente a los graves 
problemas de la nueva sociedad industrializada: la guerra y la desocupación. 

EL SURREALISMO: LA ÓPTICA CRÍTICA 

La crisis de valores positivistas generada por la Primera Guerra Mundial 
hace tambalear la estructura del pensamiento cartesiano; la estructura de la 
sociedad occidental deja al descubierto sus fisuras, las contradicciones del 
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progreso tras la destrucción, el desempleo, el deterioro económico... El su-
rrealismo es la mirada critica que interpela al racionalismo como modo de 
ordenar el mundo, a las pretensiones de la ciencia, al imperio de la lógica 
Todo ello es puesto en tela de juicio. El mismo ejercicio crítico crea diver
sas estrategias discursivas que en el acto de la escritura vehiculizan tal cues-
tionamiento. De este modo, la transgresión de los cánones tradicionales 
tiene como meta la ruptura de los cimientos del pensamiento occidental. 

La creación del concepto de "escritura automática" —concebida a seme
janza de la técnica de "asociación libre" ideada por Freud- se transforma 
en el procedimiento constructivo identificatorio del surrealismo francés, ele
mento nuclear dentro del entramado de procedimientos rupturistas procla
mados por Bretón en el Primer Manifiesto Surrealista de 1924.5 Mediante 
estrategias de composición como el collage y el montaje, se lleva a cabo la 
quiebra del discurso hegemónico de la razón. Se fisura el lenguaje denotati
vo y se activan las potencialidades connotativas; el discurso poético cons
truye sus propios referentes sobre la base de la yuxtaposición de imágenes 
inconexas, el encuentro y/o tensión de campos semánticos, el universo de 
lo onírico y la irrupción del mundo del inconsciente —aporte fundamental 
del psicoanálisis—. De este modo, la escritura automática se constituye en 
vía de manifestación de un pensamiento que se desliga del mecanismo lógi
co para permitir la exteriorización del inconsciente. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA "LIBERTAD" 

La concepción de mundo que subyace al surrealismo entra en deliberado 
conflicto con los cánones tradicionales. Los modos de percibir, conocer y 
re-producir la "realidad" escapan a toda codificación lógica. Octavio Paz 
caracteriza a la práctica surrealista como el "ejercicio concreto de la libertad, 
esto es, de poner en acción la libre disposición del hombre en un cuerpo a 
cuerpo con lo real. Desde el principio, la concepción surrealista no dis
tingue entre el conocimiento poético de la realidad y su transformación: 

Rayinond \\ illi.uii*. "El lenguaje y U vanguardia." La lingüistica de la escritura: debates entre 
lengua y iilnulu.u (Madnd Visoí, 1989). cita fragmentos del Manifiesto de Bretón para dar 
muestra ron rilo de "la lelevanria en la practica vanguardista" de la "escritura automática": 
auiomalumo psíquico puio mediante el cual se puede expresar, ya sea veibalmente o por 

• Mino, o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento: dictado del pen
samiento, rn turada de todo control ejeicido por la razón, y fuera de toda preocupación 
estética o moial" Williams destaca la definición que realiza Shklovsky para referirse a la esen 
tura vanguardista: "la resurrección de la palabra" (41-55). 
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conocer es un acto que transforma aquello que se conoce. La actividad 
poética vuelve a ser una operación mágica".6 

La introducción de operaciones discursivas novedosas produce la distor
sión de los órdenes espacio-temporales, la apertura del texto a la multiplici
dad de significaciones, la supremacía de la connotación, la construcción de 
referentes sobre la base de la interacción y /o simultaneidad semántica... 
(teniendo como ejes fundacionales el mundo onírico y la manifestación del 
inconsciente). Todos estos aspectos —que analizaremos en los textos— eri
gen universos de sentido cuyo signo es la exaltación de la libertad como 
procedimiento de creación poética. Esto se transforma en un fundamento 
de carácter ideológico, principio para la construcción de la emancipación 
de todo precepto heredado, de la demolición de la cosmovisión burguesa y 
de sus mitos.7 

LA RUPTURA DE LA PERSPECTIVA LINEAL 

En la primera década del siglo los avances tecnológicos irrumpen en la 
cotidianeidad con la fuerza de impacto de lo nuevo y desconocido. El arte 
no es insensible a este impacto. Por una parte, la poesía —de la mano del 
futurismo— aclama esos avances8 y, por otra, los observa con ojo crítico. 

Guillaume Apollinaire canta a ese mundo nuevo que nace, ,t esos sitios 
inexplorados, al brillo de la tecnología que daba frutos hasta entonces 
desconocidos. Su poesía ocupa un espacio fundamental dentro de la litera-

6 Octavio Paz, "El surrealismo." El surrealismo (Madrid: Taurus. 1982) 56-46. 
' Anthony L. Geist, en "El 27 y la vanguardia: una aproximación ideológica* Cuadernos 

Hispanoamericanos 514-515, abr.-mayo 1993, enfoca la problemática del sunealisino en España, 
pero para ello realiza un análisis de los aspectos ideológicos del movimiento en geneial, obser 
vaciones que considero de valor para el presente trabajo: "El lenguaje del SUIICUIMIID [.,.] es 
revolucionario de una forma que supera a la lingüistica, a la estilística ya la temática. I J instruí.) 
del surrealismo ha sido una historia de subversión. La irrupción del inconsciente en medio del 
discurso poético, al cuestionar su base cartesiana, subvierte ese mismo discurso. Pero el lengua
je literario es simplemente la expresión en un horizonte cultural de un discurso más amplio de 
poder. Al hacer de la irracionalidad el centro del discurso, se subvierte el discurso hegemónico. 
El surrealismo cuestiona radicalmente 'el poder de las palabras sobre las cosas', cimiento de la 
ideología burguesa. Al hacerlo, cuestiona también a los que manejan ese poder" (62). 

8 Saúl Yurkievich, Modernidad de Apollinaire (Buenos Aires: Losada, 1968), dcslaca la fe de 
Apollinaire hacia todo lo que ofrecía "b nuera época", también la guena. Esta "actitud minan 
porizadora contrasta con l.i repulsa iracunda de algunos ai listas más jóvenes, los que hasta 1914 
eran todavía adolescentes y que poco más tarde iban a integrar las filas de Dada y del MU realis
mo. El descontento y el apartamiento frente a la sociedad burguesa, que airanra con Baudelairc, 
son para nuestro poeta sentimientos casi ajenos. Paradójicamente, juzga al dolor y a la angiiMi.i 
de Baudelaire. con los que no siente afinidad, como comíanos al espíritu nuevo" (95). 
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tura contemporánea; como señala Rodolfo Alonso,9 Apollinaire "ilumina y 
adelanta las mejores poesías de nuestro siglo (Y no sólo de la poesía. 
Futurista de los primeros, llegó a inventar el término surrealismo y con sus 
propios caligramas se anticipó al concretismo y otras tendencias seme-
jantes, así como supo percibir también - p o r ejemplo- la futura universaJi. 
dad del cine y ser el primer defensor del cubismo y de las más avanzadas 
corrientes pictóricas de su tiempo)". 

El universo de lo moderno comienza a abrir espacios inéditos. El desarrollo 
de las comunicaciones, los medios de transporte - t ren, avión, automóvil-
Ios nuevos estilos arquitectónicos... Todo ello configura un universo por des
cubrir y construir; además, de transformar un aspecto fundamental en el 
arte: la perspectiva. Tanto la pintura como la poesía comienzan a modificar 
los modos de percibir, de relacionarse con el afuera. Como señala Lowe>° "la 
revolución perccptual de 1905-1915 transformó el campo burgués de la per
cepción. En un buen número de disciplinas diferentes, no relacionadas, fue 
derrocada la linealidad visual racional. Lo que surgió en su lugar bien puede 
caracterizarse como mulúperspeclividad, es decir, la aceptación de diferentes 
relaciones perspectivas dentro de una sola disciplina". Este concepto está 
relacionado íntimamente con el procedimiento de la yuxtaposición: la coexis
tencia de diferentes imágenes y/o significados. Así, lo que se consideraba 
como coordenadas absolutas —espacio, tiempo, sujeto— sufren la distorsión, 
la quiebra de la unicidad para dar paso a lo múltiple. 

1.a poesía de Apollinaire pone en escena distintos materiales prove
nientes de la realidad moderna; introduce en el campo poético términos 
pertenecientes al nuevo mundo tecnológico. Así, en "Zona" las imágenes re
construyen la atmósfera de la ciudad que, dinámicamente, cambia al ritmo 
de los adelantos técnicos. 

El poema se inicia con rechazo al atesoramiento cultural de la tradición; 
el desprecio por lo antiguo se ha de constituir en un refuerzo del tributo a lo 
novedoso: "Finalmente estás cansado de este mundo antiguo"(7)." La 
exaltación de la arquitectura moderna adopta como símbolo a la torre Eiffel. 
Desde un principio el poema establece un juego de tensiones: antiguo-moder
no; éstas configuran núcleos de sentido sobre los que se funda el discurso 

'' Rodolfo VKm»o, l'iologo a CmiOmm* A M U n IM hruh i>flmu,a i ttm pumm (BMBM 
Anei: Crimo Kditoi ,l<- Anuiua Utina. 11IH7). 

I <>wr, IV l.i linr.ihiUl a la muliipeijpectividad.* Historia de ¡a percepción burguesa 
: M , V " " " ' ' ' " " ' " |>ic«uiv>ic% de ola icvohMtta l.owc vn.iU a \MMMM4bMCMM Mam 
ROHMII. M San.-. Alliedjairy y Cuillaume Apoluiuire" (211-215). 

' Se tu utilizado U inducción de Rodolfo Alomo, en la publicación Guillaume Apollinairt 
l* linda fielirrofa y otns pernos (Buenos Anei: Centro Editor de América Latina, 1987). 
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poético de Apollinaire: "Pastora oh torre Eiffel el rebaño de los puentes bala 
esta mañana/ Estás harto de vivir en la antigüedad griega y romana". 

André Bretón, con posterioridad, agudizará la desarticulación de la pers
pectiva iineal mediante el "automatismo psíquico", otorgándole supremacía 
al mundo del inconsciente. Aspecto que pondrá en crisis la concepción 
canónica de la escritura poética. La presencia de lo fragmentario activa la 
potencialidad connotativa en la asociación de un signo con otro, en la 
dinámica de lo móvil y mutable: "Pero esos castillos están desiertos con la 
excepción de una cabellera viva/ Chateau-Ausone/ Esa cabellera que no se 
retrasa en deshacerse" ("En el camino que sube y baja"). A diferencia de 
Apollinaire, Bretón construye el mundo poético con los materiales que le 
provee el inconsciente. Tanto en la poesía de Apollinaire como en la de 
Bretón la sintaxis y la prosodia se subordinan en función a la libre mani
festación de la escritura: Apollinaire prescinde de los signos de puntuación 
V de los cánones tradicionales de la rima y la métrica como modos de liberar 
ía escritura en el proceso de re-construir poéticamente el mundo del pro
greso; Bretón registra el fluir caótico de la interioridad, el desconocido uni 
verso onírico sin las restricciones de las pautas lógicas o prosódicas. 

"Zona" construye su mundo a partir de las transformaciones que modifi
can no sólo el aspecto de la ciudad sino la estructura social; este modo de 
relacionarse con la "realidad" busca nuevas estrategias de expresión para 
dar "voz" a la modernidad: fundamentalmente, abolición de censuras en la 
creación discursiva, libertad estructural, collage... Todo ello se relaciona con 
lo que mencionábamos anteriormente: un cambio radical en los modos de per 
cepción. De modo tal que al modificarse la percepción se habrán de transfor
mar los medios para manifestarla. Es así, como el recurso de la yuxtaposi
ción pone en la escena poética la simultaneidad, desarticulando el punto <lc 
vista fijo, dando paso a la multiplicidad de elementos que coexisten, que 
cruzan sus zonas de significado componiendo —a su vez— inéditos espacios 
de sentido. 

La utilización de términos tales como: "automóviles", "hangares", 
"avión", "ómnibus", "afiches", "catálogos", etc. crea zonas de significación 
asociadas a la novedad de los avances científicos y al plano de la publicidad; 
elementos que convergen en la creación de un nuevo universo cultural: 
"Las inscripciones de los letreros y de las paredes/ Las chapas los anuncios 
chillan como los loros/ Amo la gracia de esta calle industrial/ Situada en 
París entre la calle Aumont-Thiéville y la Avenida des Termes". 

André Bretón hace uso de las yuxtaposiciones léxicas (deliberadamente 
ilógicas y arbitrarias, basadas únicamente en la asociación libre) como mani
festación del automatismo psíquico. El recurso de la yuxtaposición desarticula 
el discurso racional, generando una visión caótica donde lo onírico y el 
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mundo del inconsciente fluyen sin las censuras de la lógica: "Mi mujer de 
cabellera de fuego de leña/ Con pensamientos de relámpagos de calor/ 
Con talle de reloj de arena".12 El poema está construido a partir de una 
sucesión de imágenes cuyo eje común es "mi mujer", en derredor de esa 
figura se erige un discurso cuyos materiales provienen de la yuxtaposición. 
De este modo, coexisten signos disímiles, cruzan sus zonas de significación 
para fundar un espacio nuevo donde se ensambla lo disperso y discordante; 
produciendo, así, un sentido que se aleja de todo preconcepto. Sobre esta 
ruptura de los continuos instaura una práctica de escritura cuyo principio 
se asienta en la capacidad de transformación. 

La variedad de imágenes impide la concatenación lógica de los enuncia
dos; por ende, el poema establece su propio estatuto de relaciones desde el 
que emergen redes de significación que hacen estallar la unidad conceptual 
-la desestructuración de las conexiones de tipo causa-efecto—. 

Lowe caracteriza a la imagen surrealista como una trascendencia de todo 
reconocimiento, "pues todo reconocimiento es un re-conocimiento que nos 
hace volver a lo ordinario. Intenta, en cambio, provocar un choque inespe
rado de cognición; y tal choque es una chispa de energía que nos eleva por 
encima de lo mundano. Por consiguiente, la imagen surrealista no puede 
tener conexión temporal ni espacial. Es decir, no puede depender de 
ningún llamado de la memoria, ni de esperanzas de anticipación, ni de 
familiaridad ni de similitud de espacio. En cambio, subraya lo onírico, lo 
absurdo, lodo lo que no es racional o esperado. Por tanto, la imagen surrea
lista es momentánea, inestable. La fuerza misma de la imagen surrealista es 
su efervescencia y su vulnerabilidad".1' 

Tanto Bretón como Apollinaire —cada uno desde sus poéticas particu
lares- desarticulan los marcos de referencia tradicionales para instaurar 
una concepción de poesía basada en la mutabilidad formal, en la ruptura 
de la unicidad conceptual para dar paso a la heterogeneidad, a los distintos 
planos de sentido que coexisten en la "realidad". Cada verso adquiere una 
suerte de independencia significativa que en asociación con el verso siguiente 
construye otra instancia significativa y así indefinidamente: "La glorieta 
encamaba siempre a los mismos tranvías/ Las figuras de yeso no habían 
perdido nada de su expresión/ Mordían el higo de la sonrisa/ Conozco 
una peñería en una ciudad desaparecida" (Bretón, "Las actitudes espec
trales"). El poema genera inusuales posibilidades de significación en la 

l s Poema "La unión libre". 

Lowt.jf crt„ 264. En el intimo texto el autor cita palabra» de Bretón (perteneciente» a 
Manifiesto» del jurrealumo) para iluMrar el concepto de imagen surrealista: "Para mf, la ima 
gen mi» fuerte e» aquella que contiene el mis alto grado de arbitrariedad". 
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relación de los signos entre sí; de modo tal que el entrecruzamiento, la yux
taposición de elementos dispares produce una semiosis abierta, una poten
cialidad que no pone medida a su poder creador. 

Este trabajo ha focalizado una serie de procedimientos de la estética van
guardista. Existen otros aspectos que por motivos de extensión no han sido 
tratados, pues la vanguardia en su revolución artística involucra cuestiones 
de tipo social, estético, político que ameritan un trabajo más profundo. Se 
trata de una transformación radical que marcará el destino de todo el arte 
posterior (ya sea desde la adhesión o la oposición); los recursos de 
composición, la transgresión como estrategia básica se constituyen en puntos 
de referencia para la poesía contemporánea. 

Apollinaire, en su condición de precursor de la vanguardia, y Bretón, 
como "caudillo" de una revolución estética que hace trastabillar el cuerpo 
de la razón occidental, son dos figuras que —más allá de las diferencias-
ocupan el protagonismo en la escena del arte contemporáneo. ta libe
ración de las pautas formales (métrica y rima), la composición de un nuevo 
espacio textual (donde los "blancos", la disposición de los signos —por ejem
plo, Caligramas— adquieren significación fundamental en la producción del 
discurso), la transgresión morfosintáctica... son algunos —de los tantos- fac
tores innovadores que ponen en práctica estos poetas. 

Para el surrealismo la figura de Freud es absolutamente significativa; así, la 
escritura automática, el azar objetivo ponen al descubierto los materiales prove
nientes del inconsciente, liberan de las censuras de la razón las zonas coi res
pondientes a lo onírico, al deseo... La fantasía y la imaginación desplazan a la 
coherencia tradicional e imponen sus propios criterios de "mundo". De este 
modo, el sujeto se presenta desde su condición plural, conflictiva, destruyendo 
la figura de un "yo" lineal y único: la voz escritural estalla en lo fragmentario. 

La diversificación léxica arma ramilletes de significaciones que se vinculan 
—y, simultáneamente, se desvinculan— articulando, de ese modo, la emer
gencia de sentidos que exaltan su condición de anticonvencionaltdad. Se trata, 
pues, de la desestructuración de las operaciones racionales, se burla de la 
lógica del lenguaje (manifestación del pensamiento occidental) mediante el 
lenguaje mismo. Con las prácticas vanguardistas se pretende atacar el esque
ma axiológico clásico, aspecto esencial que se relaciona con el corte episte
mológico producido por>estas estéticas (cubismo, futurismo, surrealismo...). 

Para concluir elijo las palabras de Enrique Contreras1* que sintetizan el 
ideario surealista, subrayando la praxis vital de una propuesta estética revolu-

14 E. Contreras, "Punto» de partida", intr. a una antología de textoi lurrealiitai franceie», 
Sumalumo. el ojo soluble (Malaga: Litoral, 1987). 
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donaría: "Cambiar las cosas es tal vez la tarea más ingente y a primera vista 
la más estéril. El Surrealismo se detuvo en el sentido de las cosas para alear 
zar dicha transformación. La elección libre adquiere en él una dimensión rev 
lucionaría. Bastará elegir un objeto tamizándolo con una conciencia imam 
nante para transmuur su esencia, su sentido. Pero las cosas no se transió 
man, el mundo, la vida, no alcanzarán cambio alguno si no los sometemos 
al influjo de la pasión y el sueño. Con todo, advertía Bretón, 'los siglos bolas 
de nieve no amontonan al rociar nada más que pequeños pasos del hom
bre'. Tal vez porque el hombre pierde el camino de su propia revelación los 
mecanismos que pudieran haberle ayudado en la culminación del deseo 
debe preservar su capacidad de ver 'por vez primera': inocencia -fuente de 
todas las preguntas. [...] Liberar las coacciones de orden familiar, de orden 
lógico. Familia, patria, religión, trabajo u honor. Todos estos conceptos 
fatuos asfixiados tras el oropel de las bendiciones, deben ser definitiva
mente desenmascarados y desarmados" (450). 


