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a publicación en 2011 de Caleidoscopio surrealista tuvo como principal
efecto haber contribuido, al menos en alguna medida, a derribar las limitaciones temporales que se le han venido asignando al movimiento surrealista. En
la misma dirección publiqué en 2014 el primer tomo de Surrealismo: el oro del
tiempo. Llevado de un espíritu internacionalista que es el del propio surrealismo, pero que en mí arraiga en el descubrimiento lisboeta de los Textos de
afirmação e de combate do movimento surrealista mundial, de Mário Cesariny,
para verse luego reforzado gracias a la amistad que tuve el privilegio de sostener
con Édouard Jaguer, también la visión de un surrealismo sin fronteras, no reducido al grupo en torno a Breton y a las proyecciones más conocidas y estudiadas del surrealismo, puede considerarse otra de las aportaciones claves de
la obra. El resultado fue un caleidoscopio de ventanas abiertas a la Aventura y
a lo Maravilloso, sin esas fronteras tempoespaciales.
En un mundo que propicia y propugna la mediocridad y la muerte, el surrealismo lleva cien años defendiendo la vida (verdadera, plena). Su revelación y
exaltación de la poesía –sin la que, debe añadirse, ni el amor ni la libertad son
nada– no puede conducir sino al espíritu de la revuelta contra ese mundo ignominioso. Al panorama del pensamiento radical al que pertenece, el surrealismo aporta una tecla ineludible, ya que algo falta siempre en las expresiones
individuales y colectivas de ese pensamiento, tantas veces asfixiante y ceñido a
la superficie de las cosas, cuando no completamente desnortado.
La introducción a la primera edición la conservo casi tal cual. La única rectificación relativa se refiere a mi valoración del panorama del surrealismo “actual”,
que me parece hoy algo más “halagüeño” que entonces, cuando me dejé llevar
un poco de mis enojos por algunas cosas que no me gustaban, pero también
de cierto desconocimiento de algunas otras. La revuelta surrealista sigue
abriéndose paso con energía y frescura siempre renovadas, por muchas vías y
en los lugares más dispares del planeta, como muestran modélicamente el almanaque de Brumes Blondes Ce qui sera/What will be/Lo que será (2014) y
mi propio blog de actualidad “Surrealismo internacional”, cuyas intervenciones
han sido recogidas en papel en el citado Surrealismo: el oro del tiempo.
Con posterioridad a la primera edición, han sido muchos los nombres que
me han aportado información, a veces esencial como es el caso de Michael Vandelaar para Australia o Gregg Simpson para el área de Vancouver, y a veces
con útiles sugerencias, como ocurre con Jean-Pierre Lassalle, Laurens Vancrevel, Guy Girard, richard Waara, Jean-Pierre Paraggio, Steven Harris o Alex
Januário. Con entradas nuevas hay en esta edición segunda 90 nombres, a
saber:
Will Alexander, José Antonio Arcocha, Byron Baker, André Bernard, Jan
Bervoets, Jean-Claude Biraben, Dave Bobroske, Eugène Brands, C. Buddingh’, Edward Bullmore, ronnie Burk, Alan Burns, Claude-Lucien Cauët,
ira Cohen, Les Coleman, neil Coombs, Aurélien Dauguet, William A. Davison, John Digby, Paul Duchein, Edgar Ende, Merl Fluin, Amirah Gazel, Jan
Gabriel, Patrícia Galvão (Pagu), Ángel García Lamolla, Jesús García rodríguez, Pnina Granirer, Josse de Haan, André Hardellet, Janice Hathaway, Beatriz Hausner, rodrigo Hernández Piceros, Patrick Hourihan, Miguel Ángel
Huerta, Patrick Hughes, Josef Janda, Hector Kaknavatos, Ted Kingan, Jan
Kohout, Jan Krizek, roman Kubik, Don LaCoss, Jean-Pierre Le Goff, Jorge
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Leal Labrín, Henry Lejeune, Miguel Lohlé, Carlos M. Luis, Frantisek Maly, Dusan
Marek, Premysl Martinec, Jean-Paul Martino, Alice Massénat, richard Misiano-Genovese, Julio Monteverde, Bruno Montpied, rodrigo Mota, David nadeau, niklas
nenzén, noé ortega, Benjamín Palencia, Jean Palou, nelson de Paula, Seixas Peixoto,
Pierre Petiot, Gilles Petitclerc, Alain-Pierre Pillet, Katerina Pinosová, Antonio ramírez,
raman rao, João rasteiro, Brooke rothwell, ody Saban, ron Sakolsky, Marcus r.
Salgado, Enrique de Santiago, Pierre-André Sauvageot, Pieter Schermer, Bertrand
Schmitt, renato Souza, Sotère Torregian, Dan Stanciu, Wijnand Steemers, Debra
Taub, roman Telerovsky, Lucques Trigaut, Adriano del Valle, Michael Vandelaar,
rodrigo Verdugo y Ángel zapata. no llegué a tiempo de integrar en esta lista los nombres de la argentina Celia Gourinski y el rumano-estadounidense Valery oisteanu, aunque son tratados sucintamente en las páginas 560 y 328 respectivamente.
Sobra decir que en ningún momento se ha tratado de engrosar la lista, puesto que el
rigor absoluto –como señalo en la introducción– sigue siendo mi criterio calificativo.
Esta edición definitiva va dedicada a Sasha Vlad (quien además me ha brindado la espectacular imagen de la portada) y a Dan Stanciu, los continuadores de la gran aventura
surrealista rumana de los años 40, y que para mí son ejemplo impecable de la renovación
surrealista en toda su frescura creativa, sin abandonar un ápice de sus exigencias éticas,
que se resumen en una fidelidad y afirmación de la poesía en todos los órdenes de la existencia. A lo largo de estos cinco años (en que tampoco faltó la hostilidad pestañeante
de algunos cretinos y cretinas como los que avizoraba Agustín Espinosa), también he
contado, por lo que se refiere a “Surrealismo internacional”, con el apoyo de muchos
amigos viejos y nuevos, como los citados antes o en la nota introductoria y otros como
Georges Sebbag, Guy Ducornet, Beatriz Hausner, renzo Margonari, raman rao,
Víctor Chab, Seixas Peixoto, Guy Cabanel, Kenneth Cox, Michael Löwy, Eugenio
Castro, Ángel zapata, noé ortega, Fernando Palenzuela, raúl Henao, Enrique Lechuga, Paul Mcrandle, Miguel de Carvalho, rik Lina, António Cândido Franco, Fátima roque, Enrique Carlón, Pedro José Morillas rosa, zuca Sardan, richard
Misiano-Genovese, Eloy Santos, rodrigo Verdugo, nelson de Paula, J.K. Bogartte o
Pierre-André Sauvageot.
numerosos errores y despistes de la primera edición han sido subsanados en esta (espero que casi todos, y que en ellos estén los más abultados), y la información nueva es
muy grande, habiéndose hilado más fino en algunas entradas, a tenor de una mayor prospección bibliográfica o de alguna que otra rectificación de juicio. no he regateado, en
fin, esfuerzos porque esta edición, enriquecida además por una “Cronología general del
Movimiento Surrealista”, haya salido lo más documentada y fiable posible. Su carácter
“definitivo” tiene que ver con el cumplimiento de un proyecto lustral (2010-2015) en que
he querido servir en la medida de mis fuerzas al surrealismo, esa “causa libre en el corazón
de los hombres que avanzan”, como lo definió Stanislas rodanski.
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n su esencia misma, el surrealismo ha sido una reivindicación de la vida contra
todas sus caricaturas.
AnTonin ArTAUD

Desde el principio, el surrealismo fue esencialmente lo que es hoy: la concepción de
que la vida del hombre debe ser absolutamente digna de ser vivida.
rEnÉ MAGriTTE

Un mundo libertario (algunos dicen un mundo surrealista, pero es lo mismo).
AnDrÉ BrETon

Es la apasionada busca de la libertad lo que ha constituido constantemente el móvil
de la acción surrealista.
AnDrÉ BrETon

Todo lo que no ataca la sociedad, las instituciones, no es surrealista.
LUiS BUñUEL

El surrealismo, más que creencias, registra un cierto orden de repulsiones.
AnTonin ArTAUD

Éramos al principio 47. Hoy [1929], unos 11. La cantidad no nos interesa.
BEnJAMin PÉrET

Lo surrealista es la realidad que percibimos en ciertos momentos privilegiados en
que tenemos presencia de espíritu.
rEnÉ MAGriTTE

Cada vez que un hombre no acepta la vida tal como se la ha hecho, tal como se le
trazan las grandes líneas, desde que se aparta del camino seguido, por ello mismo hay
algo de surrealista.
AnDrÉ MASSon

Todas las épocas tienen sus surrealistas.

MAn rAy

El surrealismo era, entre otras muchas cosas, una revuelta contra la mediocridad.
Los mediocres no están dispuestos a olvidarlo, y a todo momento están prontos para
vengarse de los golpes merecidos que han recibido.
roBErT DESnoS

El surrealismo ha puesto los pies en el plato del oportunismo contemporáneo.
rEnÉ CrEVEL

Empresa que tendía nada menos que a eliminar completamente toda clase de porquería intelectual de la superficie del planeta.
ALAin JoUFFroy

Me declaro surrealista por el hecho mismo de ser fundamentalmente heterodoxo y
el surrealismo no me impone más dogma que el de la libertad integral.
ALDo PELLEGrini

El surrealismo no busca otra cosa que la articulación de nuestra inmediata libertad.
VrATiSLAV EFFEnBErGEr
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André Breton, 1962 (foto Paul Almasy).
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as citas que encabezan estas páginas –extraídas de mi libro Cabina de barlovento–
me eximen de extenderme sobre cuál es mi visión del surrealismo. Aventura del espíritu
y de la vida, revuelta contra el mundo en nombre de la poesía, lo descubrí muy joven, y
con él me he identificado desde entonces. no debe esperarse aquí pues la frialdad “objetiva” del estudioso académico, aunque sí la seriedad de quien intenta aliar la pasión al conocimiento y, sin duda, una voluntad de sinceridad que, junto al carácter polémico
consustancial al surrealismo, impedirá fatalmente que esta obra pueda ser pacífica.
Entre los numerosos tópicos falaces que conciernen al surrealismo, motivados unos por
la rutina o el desconocimiento y otros por la mala fe (1), uno de los más tenaces es el que
lo ve como un movimiento “francés”. Lo cierto es que no solamente el surrealismo se internacionalizó rápidamente (2), sino que hasta resulta más adecuado hablar del “grupo
de París” que de un “grupo francés”. y es que, desde sus propios orígenes, el surrealismo
se define como un movimiento internacional (3), y baste para mostrarlo este dato del que
muy pocas veces se ha extraído la deducción más elemental: en la primera exposición surrealista –galería Pierre, noviembre de 1925–, tan solo participaron dos pintores franceses
(André Masson y Pierre roy, el segundo además situado en seguida al margen) frente a
siete extranjeros, procedentes de seis países distintos (Man ray, Picasso, Arp, Klee,
Ernst, Miró y Chirico). Siendo París un polo de atracción de creadores de todas las partes
del mundo, difícilmente podía ser de otra manera, aunque a la vez tal dimensión internacional no se había dado antes en ningún movimiento cultural (ni se dará ya en ningún
otro). (4)
Si no pensamos utilizar la categoría de “surrealismo francés”, solo por comodidad, o sea
con un valor tan solo indicativo, podremos hablar de “surrealismo belga” o de “surrealismo
argentino”. A ello preferimos sin duda las designaciones de “el surrealismo en Bélgica” o
“el surrealismo en Argentina”, por mucho que en cada país, en virtud de las circunstancias
específicas de todo tipo, de sus condiciones peculiares, el surrealismo adquiera una coloración particular, con unas actitudes singulares. Muchos críticos (5), arrimando el ascua
a su sardina, insisten en lo que diferencia a cada grupo o país del grupo parisino, cuando
lo notable es todo aquello que los une. (Escribe Jacques Lacomblez: “¡Abolamos las madrigueras! retengamos lo esencial: lo que unía a los grupos surrealistas. insistir sobre
los particularismos tiene algo de perverso, que podría ocultar intenciones destructivas.”)
Esas opiniones suelen tener un cariz nacionalista o van encaminadas a denostar a André
Breton, “el gran indeseable”, de quien decía Sarane Alexandrian que es “un insulto permanente a la mediocridad” (“Creo que todos los mediocres tienen que detestar a Breton”),
en este caso de los que ha calificado Guy Ducornet como los “parásitos del surrealismo”
(6).
Comienzo ocupándome del grupo de París, o, si se prefiere, de los sucesivos grupos de
París. Hasta 1966, estos grupos giraron en torno a André Breton, siendo las otras permanencias más significativas la de Benjamin Péret (desde el inicio hasta su muerte, en
1959) y la de Toyen (desde 1947 hasta la disgregación del último grupo de Breton, en
1969), sin olvidar otros nombres de gran relieve como yves Tanguy o Jehan Mayoux. En
1969, un componente del grupo, Jean Schuster, se creyó en el derecho de liquidar no ya
el grupo de París, del que simplemente acaudillaba una facción, sino el propio surrealismo, pretensión absurda y la única muestra de chovinismo que le conocemos al surrealismo “francés”. Algunos lo secundaron, pero otros, en particular Vincent Bounoure y los
que se agruparon en torno al Bulletin de Liaison Surréaliste y luego la revista SurréaCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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lisme, supieron mantener la llama viva, en estrecha colaboración con el grupo checo y
con los que habían aparecido en lugares como Chicago y São Paulo. A fines de los años
90, surge la revista S.u.rr..., que en 2005 publicaba su n. 5. Entretanto, algunos de los
animadores del último grupo bretoniano han mantenido una actividad que o han considerado surrealista o continúa fiel a las exigencias del surrealismo.
Podemos decir que París, por la presencia de André Breton, fue, hasta 1966, y con la
excepción de los años de exilio, el “corazón” (no el “centro”) del movimiento surrealista.
La intensa participación internacional hace que numerosos nombres sea problemático
encajarlos en su país de origen o en el grupo parisino, a la hora de abordarlos. En general,
sigo el criterio de ocuparme de cada caso según su mayor identificación, pero reconozco
que no es un criterio exacto. La cuestión no me parece fundamental, siempre que aparezcan todos los nombres que tienen que aparecer. Así, por ejemplo, Óscar Domínguez
y Joyce Mansour son tratados en el grupo de París, Toyen en Checoslovaquia y Georges
Henein en Egipto; más discutiblemente, Hans Bellmer y Konrad Klapheck aparecen
en el capítulo de Alemania cuando podían haber ido en la parte inicial por su relación
con el grupo parisino, nicolas Calas en Grecia a pesar de que también encajaría en París
y en los Estados Unidos, Jacques Brunius en inglaterra como podía haber ido en París,
etc. Tampoco voy a hacer una clasificación de los grados de surrealismo con que se
puede caracterizar a cada una de las figuras tratadas. El surrealismo es un movimiento
coherente, y surrealistas son aquellos que han formado parte de los grupos surrealistas
(muchas veces dejando luego de serlo, al alejarse del grupo) y aquellos que se han considerado como tales aunque hayan llevado (por una u otra causa) una actividad solitaria,
siempre que hayan sido reivindicados como surrealistas por los propios componentes
del movimiento. Tampoco excluyo los casos de aquellos que han circulado por las cercanías del surrealismo, manteniendo relaciones diversas con la “tribu” surrealista, ni de
los más destacados representantes del arte bruto, mediúmnico, naïf o esquizofrénico
que han sido exaltados cuando no descubiertos por los surrealistas. Esencialmente, lo
que nos ocupa en cada figura tratada es la relación que ha establecido con el propio surrealismo, dejando por lo general de lado sus características creativas. Esta es, en fin,
una investigación abierta, un ensayo en su sentido estricto, con sus tentativas y sus errores, en ocasiones motivados por la escasa o mala información, y con innumerables vías
abiertas.
Los países europeos con más rica proyección surrealista han sido Bélgica y Checoslovaquia, viniendo luego rumanía, yugoslavia, inglaterra y Portugal. Capítulos de importancia dedico a Holanda, Dinamarca, Suecia, España, Grecia, italia y Alemania,
siendo ya menores las notas sobre Austria, Hungría, Polonia y Suiza. En América, ha
sido muy notable la presencia del surrealismo en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile,
Argentina, Perú y México, pero también dedico capítulos a Cuba, Venezuela y Colombia, a los que sigue el estudio, en la América francófona, de la Martinica y Haití. Estos
dos países nos llevan al África negra y a la isla Mauricio (con Malcolm de Chazal como
figura única), y de ahí la travesía sigue por Australia (de rica proyección, tanto en los
años 30 y 40 como a partir de 1977), indonesia (con Schlechter Duvall), China (una simple nota), Japón (en torno a Takiguchi Shuzo), Egipto (en torno a Georges Henein), el
Magreb y diferentes países del Medio oriente. En algunos casos, nombres con la nacionalidad de estos lugares fueron ya tratados en el grupo de París, pero ello será siempre
aclarado a lo largo de las páginas correspondientes.
La bibliografía de conjunto sobre esta materia no es abundante. Aún es un libro de referencia, pese a haberse publicado en 1982 y a contener numerosas colaboraciones ineptas, cuando no indeseables, el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs,
de Adam Biro y rené Passeron, ya que cuenta con la presencia en fuerza de Édouard
Jaguer, Jean-Clarence Lambert, Marianne van Hirtum, Gérard Legrand, Jean-Louis
Bédouin, Michel remy, Petr Kral y Marina Vanci-Perahim. En 1976, la revista Le Puits
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de l’Ermite había publicado “Le domaine poétique international du surréalisme”, verdadera calamidad, a pesar de algunas notas de Guy Ducornet, Petr Kral o John Lyle. Muy
superior es el colectivo de opus international titulado “André Breton et le surréalisme
international”, ya que lo coordinó Alain Jouffroy, incorporando el número 123-124, en
1991, textos de la primera “versión” (n. 19-20). Pero no se trata de un volumen sistemático,
que es lo que intenta ser el mío. Aquí se encontrará una visión unitaria, y al mismo tiempo
la obra funciona como diccionario a partir del índice onomástico final. (7)
Si un antecedente tiene este libro no es otro que el tomo Textos de afirmacão e de combate do movimento surrealista mundial, de mi amigo Mário Cesariny, que compré en
Lisboa en 1979. Pese a tratarse de una antología, Cesariny lo convierte en un libro panorámico y de “afirmación” y “combate”, contundente respuesta –se publicó en 1977– a
los enterradores coetáneos del surrealismo como hoy sigue valiendo para atizar a los que
hablan de “surrealismo histórico”. (8)
Mis agradecimientos van en primer lugar a mi viejo cómplice (y mejor diré amigo que
cómplice) Sergio Lima, con quien desde hace años trabajo tan estrechamente. Laurens
Vancrevel y Her de Vries me ayudaron en el capítulo de Holanda, Mattias Forshage y
Bruno Jacobs en el de Suecia, Ana Borges leyó y corrigió el de Chile, Javier Gálvez me
aportó material del grupo checo en las poco conocidas décadas de los 70 y los 80 y gracias
a Emmanuel Guigon pude mejorar el capítulo de Egipto.
En general cito los títulos (libros, grupos, revistas) en su lengua, pero a veces los traduzco siguiendo criterios no uniformes. Tampoco en las grafías de los nombres de lenguas poco conocidas del lector español he querido ser en exceso riguroso, ni las
referencias bibliográficas son plenamente detalladas, hoy que son muy fáciles de obtener
tales datos.
Esta obra también aspira a conducir al lector por el laberinto de la bibliografía sobre
la materia, que es ya enorme, pero en la que domina más la paja que el oro. En fin, salvo
contadas excepciones, y harto de ver páginas que aparecen y desaparecen, he dejado de
lado la producción en la red, aunque se puede nombrar la del Centre de recherches sur
le Surréalisme, con gran cantidad de informaciones y la digitalización de documentos y
de obras y revistas centrales (Littérature, La révolution Surréaliste, Le Surréalisme au
service de la révolution, La Brèche, las obras de Péret y Crevel, los volúmenes de tracts
de José Pierre), y también arcane-17.com (con Médium), andrebreton.fr y el blog surrealismemontreal (con el catálogo Éros, Surréalisme, Le Surréalisme, même, el Almanach
surréaliste du demi-siècle, Documents 34 y Varietés). Por lo que se refiere al surrealismo
en su vitalidad actual, hay una página de enlaces excepcional, realizada por el grupo surrealista sueco.
1. Adelantemos otros dos, siempre recurrentes, y que por lo general, al verlos aparecer
en la morralla de la bibliografía surrealista, nos facilitan desde hace tiempo no seguir leyendo: el de la “ortodoxia” (cuando el surrealismo es, por un lado, irreductible, y, por
otro, heterodoxo por esencia, y sin que nunca se haya sabido, como ya señaló Édouard
Jaguer, cuál sería el surrealismo “heterodoxo”) y el de la “estética” (cuando no hay en él
ninguna estética preconcebida, como demuestra la diversidad de sus realizaciones: el
surrealismo, “método de acción” como lo llamaba Luca, lo que intenta es una experiencia). Donde aparecen estas palabras, por no decir la de “escuela”, poco se puede ya esperar.
2. Esa internacionalización estaba en su esencia. Desde 1928 había surgido un grupo
en yugoslavia, y de ese mismo año era la revista Que de Pellegrini, en Argentina. En
1935, recién llegado de Tenerife, publicaba Benjamin Péret, en Cahiers d’Art, el artículo
“Le surréalisme international”, donde hablaba de la expansión surrealista en Bélgica, yugoslavia, Checoslovaquia, Japón y Dinamarca, señalando la creación en Perú del grupo
de César Moro y la aparición del manifiesto de David Gascoyne, que anunciaba la forCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

11

mación de un grupo británico. En 1946, Breton responde así a la propuesta que le hace
noël Arnaud de que los “surrealistas franceses” apoyen “total e incondicionalmente” al
Partido Comunista: “nunca había oído antes hablar de surrealismo «francés». Esta concepción, verosímilmente heredada de la de un partido comunista «francés», supone ya
de por sí una grave desviación. El surrealismo entiende no alejarse bajo ningún concepto
de la línea internacional que es la suya”.
3. y, por supuesto, apátrida, como señalaba Marcel Mariën: “En la medida en que el
surrealismo podría tener lazos con la geografía, no se sabría imaginarlo mejor que profundamente internacionalista y, de una vez por todas, apátrida.”
4. En 1965, al ser inquirido André Breton sobre los que consideraba “los diez artistas
contemporáneos más importantes”, envió esta lista de “los más auténticos creadores de
estos últimos veinte años”: Alechinsky, Baj, Benoît, Camacho, Degottex, Gironella,
Klapheck, rauschenberg, Svanberg y Télémaque. Cuatro años antes enumeraba como
los diez “pintores vivos” que prefería a Brauner, Degottex, Hartung, Lam, Lapicque,
Magritte, Matta, Miró, Svanberg y Toyen. Mayor internacionalismo (y diversidad), imposible.
5. A la cabeza de ellos los que se sacaron de la manga, como tema de congresos, el absurdo académico del “surrealismo periférico”. El mundo, que se sepa, es redondo, y por
lo demás, en el grupo de París –que sería, según su complejo de superioridad o inferioridad, el “centro”, cuando si alguna categoría se puede emplear al hablar de surrealismo
es la de “policentrismo”, y es legítimo afirmar que todo verdadero surrealismo ha estado
siempre al margen, o sea en el verdadero centro– no es difícil encontrar nombres conocidos casi solo por los propios surrealistas (Tarnaud, rodanski, Mayoux, Cabanel),
frente a figuras de países “periféricos” mucho más divulgadas o “reconocidas” (Aimé Césaire, Mário Cesariny, octavio Paz). Caso chirriante: Toyen en el grupo de París, hasta
muy recientemente una figura secreta (si es que no lo sigue siendo), y la “periférica” mejicana Frida Kahlo, que incluso forma parte del actual folklore feminista y progresista.
6. La lista de parásitos y parásitas que se han dedicado a “estudiar” el surrealismo llevando a sus estudios el desprecio y/o la incomprensión de algo que los excede, es desmesurada. Sobre este nutrido capítulo de lo que llamaba Marcel Mariën el “vandalismo
ilustrado”, solo muy pocos nombres –cuya lista encabeza Jean Clair, a quien ya desde
1979 denunciaba el propio Mariën por su “pedante estupidez”– irán saliendo en las páginas posteriores; los detritos de muchísimos otros depredadores no han tenido ocasión
de ello, llevados como hemos estado más del deseo de señalar lo valioso e iluminador
que de despotricar de lo sandio y ruin, esto último rotundamente dominante, sobre todo
(lo que no es de sorprender) en el engreído y omnívoro discurso universitario. ya en
1970 escribía Franklin rosemont que “serían precisas mil páginas para catalogar incluso
sucintamente las distorsiones, las falsificaciones y los oscurecimientos del surrealismo,
así como las burlas y las mentiras de que es objeto desde 1924”. imaginemos hoy, tras
cuatro décadas de metralla bibliográfica curricular, y no solo.
7. El Dictionnaire du surréalisme de Jean-Paul Clébert (1996), en sus 600 páginas, se
ocupa con poca fortuna de la dimensión internacional del surrealismo (apoyándose, por
ejemplo, para la América hispana, en los dislates de Pierre rivas), y vale más por sus
análisis temáticos, a veces espléndidos, y por las semblanzas de las principales figuras
del surrealismo; Gérard Durozoi –y sin anotar la presencia de todas las asnadas habituales sobre Breton y el surrealismo– lo trató con dureza en su reseña del n. 10 de infosurr; nada mejor tendrá que decir del reciente Historical dictionary of surrealism de
Keith Aspley (2010).
8. En el surrealismo actual, hay a veces que lamentar un mayor gusto por exhibir un
“currículum” que por señalar cuál es la actitud hacia el surrealismo, y en las profesiones
de fe de algunos grupos, a veces patéticamente “optimistas”, se han abierto paso los tics
de lo “políticamente correcto”, cuando no se va a buscar al colegio patafísico o a los des12
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pojos del situacionismo lo que parece no encontrarse en el propio surrealismo (absurdamente, algunos surrealistas se han dedicado, y no es un mal solo reciente, a interiorizar
las críticas más estúpidas, estrechas o tendenciosas que se le han formulado al surrealismo, vengan, por poner unos cuantos ejemplos, de Bataille, del estalinismo, del situacionismo, del feminismo o de los jeanclairs de turno, y hasta en algunos casos, con estas
concesiones o connivencias, se ha llegado a mutilar al surrealismo, originándose un surrealismo sin dimensión plástica, o sin erotismo, o sin esoterismo, o sin violencias expresivas). Las querellas internas siguen surgiendo –como si no hubiera, y a millares,
objetivos externos que atacar–, con consecuencias a veces perniciosas, y algunos surrealistas no son capaces de ver más allá de sus narices gregarias, menospreciando las aventuras individuales al tiempo que se aplaude lo repetitivo tan solo porque viene envuelto
en la actividad de un grupo. otro aspecto negativo es, por lo que respecta a algunas publicaciones y exposiciones colectivas, la recurrencia a apoyos oficiales, que siempre deberían soslayarse.

Guy Ducornet, Geografía, 2012
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s bastante conocida la historia del surrealismo en su dimensión parisina –hablo de “historia” por razones expositivas, pero debe quedar claro que para mí lo que realmente existe, ante
todo, es un espacio surrealista– como para tratarla aquí con excesivo detalle. Me limito pues a
ir anotando los hitos, y las sucesivas incorporaciones a la vida del grupo, que me permitan luego
ir introduciendo, con cierta coherencia cronológica, los nombres de los componentes de la aventura surrealista. La obra más documentada sobre la materia ha pasado a ser la monumental Histoire du mouvement surréaliste de Gérard Durozoi, editada por Hazan en 1997. Aunque
concluye su exposición con la ruptura del grupo en el 69, es un trabajo hecho con conocimiento
y honradez y contiene además mucha información sobre el surrealismo internacional. Más importantes aún son los dos tomos (1922-1939 y 1940-1969) de José Pierre Tracts surréalistes et déclarations collectives, publicados por Éric Losfeld en 1980 y disponibles en la página del Centre
de recherches sur le Surréalisme; su continuación la ha hecho Guy Girard con insoumission
poétique. Tracts, affiches et déclarations du groupe de Paris du mouvement surréaliste. 19702010 (2011). Por lo que se refiere al período que específicamente tratamos en este primer capítulo,
o sea el de los antecedentes inmediatos e inicio de la aventura surrealista, merecen destacarse
los cinco volúmenes de los Archives du surréalisme editados por Gallimard (1988-1995), el delicioso “Dada-surréalisme” de robert Desnos, escrito en 1927 e incluido en nouvelles Hébrides
et autres textes (Gallimard, 78), y, sobre todo, de Marguerite Bonnet, el capital estudio André
Breton. naissance de l’aventure surréaliste (1975).
Los orígenes más arcaicos del surrealismo como grupo o movimiento están en el trío Breton*Fraenkel*-Vaché*. André Breton y Théodore Fraenkel se conocen en el colegio de París donde
estudiaban. Ambos se reencuentran en nantes (ciudad clave del surrealismo, objeto del grueso
catálogo Le rêve d’une ville. nantes et le surréalisme, 1994). irrumpe allí en seguida –febrero
de 1916– Jacques Vaché, mientras Breton comienza a relacionarse con Apollinaire, con reverdy
y con un Valéry anterior a su academicismo senil (aunque excluido de este Les principes d’anarchie pure et appliquée, sorprendente “carnet” de 1936-1938 solo dado a conocer en 1984). En
1916, Breton descubre a la vez el arte primitivo, la pintura de Giorgio de Chirico* y la obra de
Jarry, señalando Marguerite Bonnet cómo los encuentros este año de Vaché y Freud, tras el de
rimbaud en 1914, fueron capitales para su evolución, sin necesidad alguna de esperar a Dadá,
fundado este mismo año en zurich.
En 1917, Apollinaire, a la vez que representa Les mamelles de Tirésias, “drama surrealista”, le
presenta Soupault* a Breton, formándose el segundo triunvirato: Breton, Soupault, Aragon*.
Descubrimiento de Sade, al que sigue el de Lautréamont al año siguiente, que es cuando además
Breton y Éluard* comienzan a cartearse.
El 6 de enero de 1919 muere Jacques Vaché, cuyas cartas prologará Breton este mismo año.
Una noche del mismo mes, Breton oye el decisivo mensaje automático “Hay un hombre cortado
en dos por la ventana”. Breton publica, también en enero, el primer ensayo de conjunto sobre la
obra de Jarry y contacta epistolarmente con Tzara* y con Picabia*. En marzo surge la revista
Littérature (editada en dos tomos por Jean-Michel Place, 1978, con una primera serie de 20 números de 1919 a 1921 y una segunda de 13 de 1922 a 1924); su título es una desafortunada antífrasis
sugerida por Valéry. En mayo, Breton y Soupault, deseando escribir “un libro peligroso”, redactan Les champs magnétiques, obra que funda la escritura automática y en cierta manera el propio
surrealismo (“el surrealismo comienza en 1919 con la publicación en la revista Littérature de los
primeros capítulos de Les champs magnétiques”, dirá André Breton en 1942); aparecerá como
libro en 1920, dedicado “a la memoria de Jacques Vaché” (el manuscrito original de este texto
seminal fue publicado por Lachenal & ritter en 1988).
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Estos simples datos bastan para mostrar cómo el surrealismo en París no sucedió al dadaísmo.
En las entrevistas de 1952, dirá Breton: “Es del todo inexacto, y cronológicamente incorrecto,
presentar al surrealismo como un movimiento proveniente de Dadá, o ver en él el resurgimiento
de Dadá en el plano constructivo. Lo cierto es que, tanto en Littérature como en las revistas
Dadá propiamente dichas, se alternaron continuamente los textos surrealistas y los dadá”. Uno
y otro movimiento “solo pueden concebirse correlativamente, a la manera de dos olas que se recubren entre sí”.
Lo más destacado de la revista Littérature (que contó también con colaboraciones del establishment literario), en su primer año de singladura, fue: el poema “Clé de sol” de André Breton,
inspirado por la muerte de su amigo Vaché (n. 1); la publicación de las Poésies de isidore Ducasse, cuyo ejemplar único Breton ha ido a copiar a la Biblioteca nacional (nn. 2 y 3); el poema
“Le Corset Mystère” de Breton y la publicación del poema de rimbaud “Les mains de JeanneMarie” (n. 4); las cartas de Vaché (nn. 5, 6 y 7); los revolucionarios fragmentos de Les champs
magnétiques (nn. 8, 9 y 10); y la encuesta “¿Por qué escribe usted?” (n. 10, seguida en el 11 y el 12).
Esta encuesta abre una tradición surrealista muy acorde con el carácter colectivo de su proyecto
y con su deseo de incidencia social, y frecuentemente de carácter insolente (para captar incautos
e impostores), siendo aquí mismo las respuestas presentadas “por orden de mediocridad” (memorables –las mejores, con la de reverdy y la del novelista popular Jules Mary– fueron la de Paul
Valéry: “por debilidad”, y Knut Hamsun: “para abreviar el tiempo”). En 1972, Marcel Mariën tendrá la idea de hacer una encuesta sobre por qué no se escribe, pero los surrealistas evidenciarán
desde la siguiente a la de “¿Por qué escribe usted?” –“¿Qué hace usted cuando se encuentra solo?”,
en el primer número de la segunda serie– que sus intereses van más allá de la literatura.
En 1920, Tzara llega a París y se inicia la actividad dadaísta parisina, que admite pocos cotejos
con el dadaísmo alemán, el cual dio figuras de verdadera magnitud, como richard Huelsenbeck,
raoul Hausmann, Hugo Ball, Hannah Höch, Kurt Schwitters y Hans Arp*, algunos de los
cuales interesaron al surrealismo y hasta participaron en las actividades surrealistas –Arp mismo
colabora ya este año en Littérature, mientras que Breton comienza a cartearse con Max Ernst*,
en quien se aprecia también la “alternancia” dadá-surrealismo. El dadaísmo, en París, degeneró
al poco tiempo en lo trivial y lo mundano, y en payasadas que hicieron a la muy lúcida Simone
Kahn* (futura Simone Breton), tan solo a fines de este mismo año, manifestar su descontento
por su carácter ya meramente espectacular. Más trascendente es el debut de Benjamin Péret*
en el número 15 de Littérature. El 13 se compuso solo de 23 manifiestos dadá, el 16 incluyó la
pieza en tres actos de Breton y Soupault “S’il vous plaît” (con el personaje bretoniano Létoile, ya
un héroe del azar objetivo) y el 17 un texto extraordinario de Jacques rigaut* que Breton incluiría
en la Antología del humor negro.
Una vez hemos nombrado a Vaché y a rigaut, debemos aportar el nombre de Arthur Cravan*,
desaparecido en la mar caribeña en 1920. Considerado un antecedente del dadaísmo parisino,
lo es también del surrealismo, que lo reivindicará en términos absolutos. Vaché, rigaut y Cravan
serán muy importantes como referencias del surrealismo menos politizado (aunque no solo), y
así por ejemplo ocurrirá con el grupo de Tarnaud, Alexandrian y rodanski.
1921 supone la aparición de nuevos nombres: Jacques Baron*, rené Crevel*, Marcel Duchamp*, Man ray*, robert Desnos*. Los dadaístas-surrealistas sabotean una conferencia de
Marinetti, marcando su distancia absoluta con esta vanguardia de corte fascista, y envían una
carta a la revista L’Université de Paris que es el primer documento incluido por José Pierre en
su libro de Tracts; la firman Soupault, Breton, Éluard, Aragon, Tzara, Serge Charchoune, Max
Ernst, Julius Evola, Van Doesburg, ribemont-Dessaignes*, Jacques rigaut*, Arp y Péret. Max
Ernst expone en París sus collages, con prefacio de Breton, quien este año visita a Freud en
Viena. Man ray inventa los rayogramas.
En Littérature hay que destacar este año: en el n. 18, la “novela de un joven pobre” de rigaut
y el juego de las calificaciones, ganado –dejando de lado a los propios jugadores: Aragon, Breton,
Gabrielle Buffet, Drieu la rochelle, Éluard, Fraenkel, Péret, ribemont-Dessaignes, rigaut,
Soupault y Tzara– por Chaplin, rimbaud, Ducasse, Jarry, Apollinaire, Sade, Swift y el anar16
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quista Bonnot; en el 19, un gran texto de Max Ernst sobre Arp; y en el 20, el dossier del “affaire
Barrès”, que provocó un gran escándalo y además sirvió, por la intervención de Tzara, para revelar la inanidad del dadaísmo versión París (el dossier completo lo ha publicado Monique Sebbag en el importante volumen de la colección Surréaliste de Jean-Michel Place Procès
surréalistes, y está bien estudiado por Marguerite Bonnet en un libro de las ediciones José Corti).
El año 1922 trajo la ruptura con el dadaísmo, iniciándose la segunda serie de Littérature, con
cubiertas al principio de Man ray y su sombrero de copa y luego –más subversivas– de Picabia.
En el primer número, destaca la presencia de Chirico y dos colaboraciones decisivas de André
Breton: el texto de azar objetivo “El espíritu nuevo” (publicado anónimamente) y un relato de
tres sueños, que abren la gran aventura onírica del surrealismo; en el segundo, otro escrito capital
bretoniano: “Lâchez tout”, considerado por Georges Sebbag como “el primer manifiesto surrealista”; en el tercero, el relato de Péret “L’auberge du Cu Volant”; en el cuarto, las “Pénalités de
l’enfer” de Desnos y el sketch de Breton y Soupault “Vous m’oublierez”; en el quinto, los sueños
de Desnos y la poderosa presencia de Duchamp; en el sexto, la “Entrada de los mediums” de
Breton, seguida del relato de los sueños hipnóticos de Crevel, Desnos y Péret; en el séptimo, y
último de este año enloquecido, el “rrose Sélavy” de Desnos y “Les mots sans rides” de Breton,
con la célebre proclama “Las palabras hacen el amor”. nuevos nombres, provenientes, como
Baron y Crevel y luego Georges Limbour*, de la revista Aventure: roger Vitrac* y Max Morise*, el segundo de los cuales ya aparece en el cuadro de Max Ernst Au rendez-vous des amis,
junto a Crevel, Soupault, Hans Arp, Théodore Fraenkel, Paul Éluard, Jean Paulhan, Benjamin
Péret, Louis Aragon, André Breton, J.-T. Baargeld, Giorgio de Chirico, Gala Éluard, robert
Desnos y el propio Max Ernst. Se inicia la vida de cafés, siendo el primer emporio mítico del
grupo (aparte la Source y el Certà, de los años dadaístas-surrealistas) el Cyrano. También, como
ya dijimos, la etapa de los sueños hipnóticos.
Lo más destacado del año 23 es la aparición de los primeros dibujos automáticos de André
Masson*. En el n. 9 de Littérature, Breton, Desnos y Péret publican la pieza teatral “Comme il
faut beau”; en el décimo, Péret el fabuloso “film” “Pulcherie veut un auto”; el 11-12 se dedica a la
poesía, con dibujos de Max Ernst y poemas de Desnos, Ernst, Péret, Vitrac, Picabia, Limbour,
Morise, Éluard, Breton, Delteil*, Soupault y Aragon. A una encuesta sobre el simbolismo responden conjuntamente Crevel, Breton, Aragon, Morise, Éluard, Desnos, Baron, Ernst, Vitrac
y Carrive (el bordelés Jean Carrive fue, con su amigo Pierre Picon, de los primeros en recibir
fuera de París el impacto de los surrealistas, conectando con Breton y viajando allí para conocerlos). Breton publica Clair de terre, Péret Au 125 du boulevard Saint-Germain y Jacques Baron
L’allure poétique. El 7 de abril de este año aparecía en Le Journal du Peuple una explosiva entrevista a Breton, que ya señala el tránsito a La révolution Surréaliste.
Se considera 1924 como el año fundacional del surrealismo como movimiento, ya que es
cuando se publicó el Manifiesto del surrealismo. Un “Homenaje a Pablo Picasso*” es firmado
por Louis Aragon, Georges Auric, Jacques-André Boiffard*, André Breton, Joseph Delteil,
robert Desnos, Max Ernst, Francis Gérard*, Max Morise, Pierre naville*, Benjamin Péret,
Francis Poulenç, Philippe Soupault y roger Vitrac. Más nombres nuevos, dos de ellos capitales:
Antonin Artaud*, Joan Miró*, Georges Malkine*, Marcel noll*. El tercer triunvirato surrealista
lo forman ahora Breton, Aragon y Éluard. Breton, que venía escribiendo las prosas de Poisson
soluble, publica en octubre el Manifiesto. Ese mismo mes se crea el Bureau de recherches Surréalistes (objeto de un volumen de los Archives du Surréalisme, a cargo de Paule Thévenin), y
ya el 1 de diciembre aparece, dirigido por naville y Péret, el primer número de La révolution
Surréaliste (también reeditada por Jean-Michel Place, en 1975), con ilustraciones de Man ray,
Masson (que expone este año), Ernst, Morise, Picasso, naville, Desnos y Chirico. El homenaje
a Germaine Berton, con los rostros de los surrealistas en torno al de la muchacha anarquista
que se ha cargado a un “camelot du roi” y está siendo procesada, deja de nuevo bien claro que
las intenciones del grupo van más allá de las meramente literarias, apareciendo en él Aragon,
Artaud, Charles y Jacques Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Chirico, Crevel, Delteil, Desnos,
Éluard, Ernst, Freud (¡!), Gérard, Limbour, Lübeck*, Malkine, Masson, Morise, naville, noll,
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Péret, Picasso, Man ray, Savinio, Soupault y Vitrac. La tirada de la revista fue de 1.050 ejemplares, presentándola la publicidad como “la revista más escandalosa del mundo”. Sin ninguna
preocupación tipográfica –en lo que se diferenciaba de las revistas dadaístas, y vanguardistas en
general–, pero con un papel decisivo de las ilustraciones, la mayoría de ellas anónimas en el conjunto de sus doce números, sus portadas (de color naranja en los seis primeros) imitaban a las
revistas médicas y científicas de la época. En esta primera, tres fotos del grupo encuadran la declaración programática: “il faut aboutir a une nouvelle déclaration des droits de l’homme” (declaración que sin duda muy poco o nada hubiera tenido que ver con el reciclaje de 1948). El
“prefacio”, firmado por Boiffard, Éluard y Vitrac, va acompañado de una foto del inquietante
Enigma de isidore Ducasse de Man ray, obra de 1920 en que una manta con cuerdas cubre la
máquina de coser maldororiana, y se remata con la cuestión central sobre el suicidio (“¿Es el suicidio una solución?”), lo que arrastra a lo largo de la revista una serie de noticias periodísticas
sobre suicidios. Siguen sueños de Chirico, Breton y renée Gauthier. Textos surrealistas de
noll, Desnos, Péret, Malkine, Éluard, Boiffard, Morise, Simone Breton, Aragon, Gérard. Artículos de reverdy, Aragon, Soupault, Morise, Gérard. Extractos de la prensa contra el surrealismo, en los que no falta quien los tilda de “chacales” y de “dementes”, a lo que no debió contribuir
poco el tract “Un cadavre”, saludo a la defunción de Anatole France, gloria nacional, en impresión negra sobre papel blanco, imprenta del Cadáver.
El Bureau publicó en diciembre quince “papillons”, algunos de los cuales se harían famosos:
“El surrealismo está al alcance de todos los inconscientes”, “¿El surrealismo es el comunismo del
genio?”, “El surrealismo es la escritura negada”, “Padres: contad vuestros sueños a vuestros hijos”,
“Ciegos, pensad en los que ven”, “Si amas el amor, amarás el surrealismo”, “Tú que tienes plomo
en la cabeza, fúndelo para hacer de él el oro surrealista”, “El surrealismo te busca, tú buscas el
surrealismo”.
El 27 de enero de 1925, una declaración con 26 firmas afirma que “el surrealismo es un medio
de liberación total del espíritu”, y que los surrealistas son “especialistas de la revuelta”, sin “nada
que ver con la literatura”. Esta declaración evidencia explícitamente, en fecha tan temprana, la
necesidad que tiene el surrealismo de reaccionar ante “la falsa interpretación de nuestros propósitos”. También en los albores de su existencia, se inicia la internacionalización con los contactos
que establece el grupo, en este año, con Paul nougé y Camille Goemans, firmando conjuntamente el grupo de Correspondance y el de La révolution Surréaliste (más el de la revista Clarté,
donde estaba Victor Crastre*) el importante documento La révolution d’abord et toujours!, que
suponía un acercamiento al comunismo surgido de la revolución rusa, unido a un ataque a la
guerra colonial francesa en Marruecos, lo que provocó una petición al procurador de la república
para que los surrealistas fueran expulsados de Francia; además, Paul Éluard viaja a Bruselas.
De este año es también la ya nombrada exposición de la galería Pierre, primera en la historia del
surrealismo, en la que participaron con pinturas André Masson, Pierre roy*, Man ray, Picasso,
Arp, Klee*, Ernst, Miró y Chirico, y solo con dibujos robert Desnos, Georges Malkine, Dédé
Sunbeam* y un infantil Kristians Tonny; hicieron el prefacio del catálogo Breton y Desnos, jugando automáticamente con los títulos de los cuadros. También aparece la primera publicación
de las Éditions Surréalistes: los 152 proverbes mis au goût du jour, de Éluard y Péret. Fundamental es la incorporación del grupo de la rue du Château, con yves Tanguy*, Pierre y Jacques
Prévert*, Marcel Duhamel*, Frédéric Mégret. Es en la casa de estos amigos donde se inicia el
que ha quedado como principal y más característico y duradero de los juegos surrealistas: el cadáver exquisito, en cuyas primeras experiencias participaron, además de los nombres citados,
Max Morise, Man ray, Joan Miró y André Breton; Breton dirá de este grupo que brillaba en
“el arte de vivir”, que “el inconformismo absoluto, la total irreverencia estaban allí siempre de
moda, el más bello humor reinaba, el tiempo se consagraba al placer y nada más”, y que “fue el
verdadero alambique del humor moderno, en el sentido surrealista”. Aún tenemos en este año el
escándalo del banquete-homenaje a Saint-Pol-roux, la carta a Paul Claudel, la decepción con
Chirico, la exposición de Miró con prefacio de Péret, la llegada de Arp a París y la aparición de
algunos nombres nuevos: Michel Leiris* (ya presente dos años antes en el escandaloso apoyo a
18
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la representación de L’étoile au front, de raymond roussel, una de las referencias mayores del
surrealismo), Joë Bousquet*, raymond Queneau*, Dédé Sunbeam, roland Tual*, Maxime Alexandre*, Jacques Viot*, Pierre Brasseur*, Georges neveux*, Ernest de Gengenbach* y los yugoslavos Monny de Bouille y Dusan Matic (segundo signo colectivo internacional, aunque
Breton, en 1955, hablaría del “inicio de una gran actividad surrealista” en ese país ya en 1924). El
6 de julio de este año, el periódico ultra Action Française le pedía a la prensa del país que no
mencionara nunca al grupo surrealista ni a ninguna de las individualidades del surrealismo.
Salieron en este año de 1925 cuatro números de La révolution Surréaliste. En las sucesivas
portadas, un espantapájaros representaba el arte francés de principio de siglo, se señalaba la
fecha de 1925 como la del “fin de la era cristiana”, se le declaraba la “guerra al trabajo” y se presentaban las revistas y los tracts anteriores del grupo como “El pasado”. Lo más destacado del segundo fue la encuesta sobre el suicidio, que recibió desde la respuesta grotesca del católico
Francis Jammes (“La cuestión que usted plantea es la de un miserable, y si algún día un pobre
niño se mata a causa de ella, usted será el asesino”) hasta la rotundamente afirmativa de rené
Crevel y la impresionante de Antonin Artaud (“yo estoy muerto desde hace mucho tiempo, yo
ya estoy suicidado. Se me ha suicidado, quiero decir”), quien está dirigiendo desde enero el Bureau de recherches y va a llevar las riendas del tercer número de la revista, con sus incendiarias
cartas sin firma, algunas redactadas por él mismo (destinatarios: el Papa, el Dalai Lama, las escuelas budistas, los directores de asilos mentales y los rectores de las universidades, esta última
por completo visionaria, al denunciar ya la función de “usurpadores” que estas instituciones asumirían mucho después de modo absoluto). En el cuarto tomó Breton la dirección y publicó las
primeras páginas de “El surrealismo y la pintura”, como en el quinto la “Carta a las videntes”.
Péret sigue deslumbrando, con su bárbara contribución al premio de poesía de la Academia
Francesa en torno a “la muerte heroica del teniente Condamine de la Tour” (n. 6, una de las cúspides de Je ne mange pas de ce pain-là) y con el cuento “Ces animaux de la famille” (nn. 5 y 6),
donde un “Discurso del rinoceronte” sirve de puente entre Lautréamont y Ted Joans (en un
libro de gran interés, Le bestiaire des surréalistes, de Claude Maillard-Chary, 1994, Péret es el
único surrealista estudiado cuyo bestiario supera al de Lautréamont).
El único tract del año 26 es la Protestation de Aragon y Breton porque Max Ernst y Miró
hayan acordado su colaboración (como ya había hecho Picasso) con los ballets rusos de Diaghilev, identificado con la contrarrevolución rusa. El acontecimiento del año es la apertura de la
Galerie Surréaliste, con la exposición de Man ray (quien filma este año Emak Bakia) y objetos
de oceanía, como al año siguiente tendrá lugar la de yves Tanguy y objetos amerindios. Se señalaban así las dos opciones del surrealismo en los mundos “primitivos”, que van a permanecer
a lo largo de toda su historia, no dándose en occidente caso igual de apertura a otras culturas
(pese a lo cual los surrealistas son los “sectarios”). El catálogo de la primera exposición fue el segundo libro de las Éditions Surréalistes –sobre las que Georges Sebbag publicaría en 1993 un
estudio definitivo. En octubre del 26, Breton se encuentra a nadja*, prolongándose su relación
hasta febrero. En este año se publican Le paysan de Paris (Aragon), Capitale de la douleur
(Éluard), C’est les bottes de sept lieus cette phrase: Je me vois (Desnos), Légitime défense (Breton), Histoire naturelle (Ernst, con introducción de Arp) y La mort difficile (Crevel). Maurice
Heine* da a conocer el Diálogo entre un cura y un moribundo de Sade, y Pierre de Massot* colabora en dos números de La révolution Surréaliste. La revista del grupo presenta en sus portadas una foto de Man ray (unos trapos colgados al viento con el título de Francia), otra de
Atget (El eclipse, pero con el título de Las últimas conversiones) y la frase de Engels, dirigida
contra los políticos, “Lo que les falta a todos estos señores es la dialéctica”. nuevo signo internacionalista: Aldo Pellegrini, en Buenos Aires, crea un grupo surrealista, que se expresará en la
revista Que.
1927 es el año en que André Breton, Paul Éluard, Marcel noll y Georges Sadoul* se adhieren
al PCF, hecho que va a tener unas consecuencias desastrosas para el grupo. El propio Breton no
tarda en tomar ciertas distancias, ante los ridículos trabajos que le encargan los burócratas del
partido (se le adscribe a la célula de la empresa de la fábrica del gas de Aubervilliers, ante la cual
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deberá presentar un informe sobre la situación económica en italia), a la vez que lo obligan a
dar explicaciones por los contenidos de su revista (ya Légitime défense, donde se afirmaba la
confianza de los surrealistas hacia los principios de la revolución marxista, había sido condenada
por los dirigentes comunistas, destruyéndose la mayor parte de los ejemplares a principios del
27). Magritte visita París y se encuentra con Breton. En los dos tracts del año, Permettez! (sobre
la inauguración de un busto a rimbaud en Charleville) y Hands off love (defensa de la vida privada de Chaplin), aparece como novedad el nombre de Pierre Unik*, incorporándose a la facción
belga Paul Hooreman; aunque ya había colaborado en los números 6 y 8 de La révolution Surréaliste, Unik se convierte ahora en pieza importante del grupo, firmando los textos claves con
Aragon, Breton, Éluard y Péret. Uno de ellos, Au grand jour (Éditions Surréalistes), al sellar la
entrada de sus firmantes en el PCF, y pese a que incluye la conservación del “derecho de crítica”,
provoca la ruptura con Artaud (Mário Cesariny, en sus Textos de afirmação e de combate do
movimento surrealista mundial, afirmará que “el surrealismo es un ser orgánico vivo que tiene
dos cabezas independientes una de otra”: la de Breton y la de Artaud –“el último poeta revolucionario se llamaba Antonin Breton”, dirá más recientemente Pierre Peuchmaurd). De este año
son la introduction au discours sur le peu de réalité (uno de los grandes textos teóricos de Breton, dos años antes publicado en revista y que en 1934 abrirá Point du jour), La liberté ou
l’amour! (Desnos, prohibido por la censura) y Dormir, dormir dans les pierres (Péret, ilustrado
por Tanguy en una de las cimas de las colaboraciones escritor/artista).
En 1928, Breton publica Le surréalisme et la peinture –cuyo inicio: “El ojo existe en estado salvaje”, liquidaba toda referencia a cánones estéticos– y nadja –“el gran libro del azar”, como lo
definió Emmanuel Guigon. El n. 11 de La révolution Surréaliste lleva en la portada una foto de
Atget titulada “La prochaine chambre” (alusión a la cámara de diputados), en que dos obreros
miran hacia el interior de una alcantarilla; encontramos en ella la celebración del “Cincuentenario
de la histeria”, las “recherches sur la sexualité”, el juego de las definiciones. El compromiso político aleja a Masson y Desnos, y es cuestión crucial en las relaciones del grupo con el del Grand
Jeu. Surgido el año anterior, este grupo tendrá efímera existencia (1927-1932), pero su interés
para la historia del surrealismo es muy grande. El primer número de la revista homónima sale
este año; en ella participarán rené Daumal*, roger Gilbert-Lecomte*, roger Vailland*, Maurice Henry*, Arthur Harfaux*, Monny de Boully*, Hendrik Cramer*, André Delons (poeta y
crítico de cine), Pierre Minet, Sima*, rolland de renéville*, Mayo*, Georgette Camille. Karel
Teige dedicará en el n. 3 de reD (1930) un exhaustivo ensayo a la relación del grupo con el surrealismo. Los cuatro números de la revista (el cuarto quedó inédito) fueron publicados por
Jean-Michel Place en 1977, siendo también fundamental la antología de Gallimard, 2003, Les
poètes du Grand Jeu, que incluye una ficha de cada uno de sus componentes, y recomendables
el número 2 de los cuadernos de La Herne, el catálogo de la exposición de 2003 en reims (Grand
Jeu et surréalisme) y el conjunto de ensayos de la Biblioteque Mélusine Le Grand Jeu en mouvement, 2006; basta leer en este último volumen su artículo inicial, obra de Emmanuel rubio,
para apreciar la complejidad de actitudes de los componentes del propio grupo, y el segundo,
de Henri Béhar, para ver demostrado cómo “las relaciones de los miembros del Grand Jeu con
los surrealistas fueron ciertamente menos radicales de lo que se piensa y mucho más precisas y
fructíferas de lo que se ha dicho” –quien siga adelante se topará con un artículo de inverosímil
memez, sobre “la actualidad visionaria y profética del Gran Juego”. En cuanto a la disensión de
Le Grand Jeu con el surrealismo, me parecen muy lúcidas estas palabras de Annie Le Brun:
“Sean cuales hayan sido la altura y la intensidad de las preocupaciones de personajes como rené
Daumal, roger Gilbert-Lecomte o rolland de renéville, su orientación cada vez más acentuada
hacia una ascesis espiritual, por no decir religiosa, conducente a «liberarse de lo sensible que
nos oculta una realidad superior», acaba por negar la dinámica del deseo de la que los surrealistas
no disociaron nunca lo maravilloso”.
Sin ninguna relación, salvo la azarosa, Benjamin Péret publica al mismo tiempo su libro de
poemas Le grand jeu, como Aragon Traité du style y Crevel L’esprit contre la raison. Man ray
filma L’étoile de mer, con Desnos y Kiki como actores.
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1929 es ante todo el año en que se publica el “Segundo manifiesto del surrealismo”, produciéndose la primera grave disensión en el grupo. En el terreno artístico, hay que anotar la primera
exposición de Kandinsky en París (Breton compra dos cuadros y avala la faceta abstracta lírica
del surrealismo) y la de Dalí*, introducido por Miró en el grupo surrealista, del que va a ser una
figura decisiva en los años 30. También de este año es Un chien andalou, de Buñuel* y Dalí, y
La femme 100 têtes, de Max Ernst. Breton, Éluard y Aragon viajan a Bruselas para preparar el
número surrealista de la revista Variétés, que llevará en portada un turbador objeto encontrado
por Tanguy y en el que encontramos la primera muestra del juego verbal de las condicionales,
un dossier iconográfico sobre el sueño y Le trésor des jésuites, pieza teatral de Breton y Aragon
que homenajeaba a la divina Musidora y al Feuillade de Fantômas y Les vampires. En abril aparece Documents, la revista de Georges Bataille*, en cuyos quince números (1929-1930) colaborarán los disidentes del grupo: Boiffard, Desnos, Leiris, Limbour, Masson, Vitrac; Franklin
rosemont la ha caracterizado como una “revista académica con una fuerte impronta antimarxista
y antisurrealista”, y habría que subrayar también la mediocridad de su título. La aparición de
Dalí y Buñuel, más la de rené Char*, supone, en cambio, un gran refuerzo para el grupo.
El último número de La révolution Surréaliste contiene, aparte el “Segundo manifiesto”, la
encuesta sobre el amor, acompañada por el collage Je ne vois pas [la femme] cachée dans la forêt.
En torno al magritteano retrato de un desnudo femenino que ocupa el lugar de la palabra
“femme”, aparecen, con los ojos cerrados, Maxime Alexandre, Louis Aragon, André Breton,
Luis Buñuel, Jean Caupenne*, Salvador Dalí, Paul Éluard, Max Ernst, Marcel Fourrier, Camille Goemans, rené Magritte, Paul nougé, Georges Sadoul, yves Tanguy, André Thirion*
y Albert Valentin*. En 1997 tuvo lugar en París la exposición Le surréalisme et l’amour, en cuyo
catálogo, prefaciado por Vincent Gille, se incluían al final 61 respuestas correspondientes a la
encuesta del 29. Aunque algunas son muy valiosas (Mário Cesariny, Claude Courtot, Jean Suquet, Gérard Legrand, Jean-Michel Goutier, Philip West, Bona, Guy Cabanel, Ludovic Tac,
Sarane Alexandrian, Sergio Lima, Patrick Trochou), hay otras que son penosas y hasta infames
(muchos de los que han criticado esta encuesta, o se han burlado de ella, nos gustaría saber
dónde hubieran estado en 1929 –o mejor dicho, lo sabemos: tan amoldados a la mentalidad dominante de aquella época como lo están a la del presente, del mismo modo que ninguno de ellos
hubiera tenido la osadía de defender a una Violette nozières, a una Germaine Berton, a unas
hermanas Papin.)
Este año publicó Walter Benjamin un luego muy famoso ensayo sobre el surrealismo, en que
afirma: “Desde Bakunin, Europa carece de una idea radical de la libertad. Los surrealistas la
tienen”. Las limitaciones de este texto las señala Gavin Parkinson en un trabajo, “La historia natural del surrealismo”, publicado en el catálogo de la galería Guillermo de osma Surrealismos
(2003), y que ofrece el interés añadido (y central) de derribar a grandes trazos los tópicos sobre
la ciudad y la naturaleza que se repiten mecánicamente al hablar del surrealismo.
y ya nos pasamos al capítulo siguiente con el panfleto antibretoniano Un cadavre y sus invectivas de ribemont-Dessaignes, Prévert, Queneau, Vitrac, Leiris, Limbour, Boiffard, Desnos,
Morise, Bataille y Baron, más una coleta chismosa de Alejo Carpentier.
[otros nombres tratados en este período: Serge Brignoni*, Marcel Defize*, Valentine Penrose*, Émile Savitry*, roger Livet*, Henri Michaux*, Georges Antheil* y Maurice Tabard*.]
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Alrededor del cuadro de Magritte, de izda. a dcha. y de arriba a abajo, Alexandre, Aragon, Breton, Buñuel,
Caupenne, Dalí, Éluard, Ernst, Fourrier, Goemans, Magritte, Nougé, Sadoul, Tanguy, Thirion, Valentin,
La Révolution Surréaliste, n. 12, 1929.

A

ndré

B r e t o n (1896-1966).

Como la figura de André Breton se identifica en
términos absolutos con el surrealismo, y sus
datos biográficos seguirán apareciendo en páginas sucesivas, no puedo aquí sino referirme a la
bibliografía valiosa que sobre él existe. Una
buena y breve semblanza suya, escrita por Gérard Legrand, se puede consultar, sin ir más
lejos, en el Dictionnaire général du surréalisme
et de ses environs.
Aunque Breton ha sido literalmente acribillado por la indigencia y la bajeza de espíritu dominantes y galopantes (no se exaltan la libertad,
el amor y la poesía, en sus radicales acepciones
surrealistas, y en su mutuo imbricamiento, impunemente), prestas a ejercer su intransigencia
contra quien comienzan acusando de este rasgo,
hay que reconocer que su obra está insuperablemente editada y que abundan los libros y artículos sobre él de gran categoría. Los cuatro tomos
de la Pléiade (1988-2008) han estado a cargo
nada menos que de Marguerite Bonnet, colaborando óptimamente en ellos Étienne-Alain Hubert, Philippe Bernier, José Pierre y
Marie-Claire Dumas (a los dos primeros se
debe, en 2002, un precioso estudio de nadja,
libro del que haría para su edición en eslovaco
un prólogo Annie Le Brun en 1997, incluido en
De l’éperdu). Marguerite Bonnet es también autora de un ensayo fundamental: André Breton.
naissance de l’aventure surréaliste, revisado y
corregido en 1988, y que es sin duda el mejor trabajo sobre el período que estamos abordando.
Como obra de conjunto, documentada espléndidamente, hay que citar el voluminoso catálogo
André Breton. La beauté convulsive (Musée
national d’Art Moderne, 1991). El “mundo” de
André Breton está ahí muy bien representado
gracias a la riqueza iconográfica, y lo mismo
debe decirse de los ocho tomos de la subasta CamelsCohen (2003) y del más moderado libro de
José Pierre L’aventure surréaliste autour d’André Breton, catálogo de una exposición de 1986,
prologado por un texto clásico de robert Lebel.
La galería de grandes libros sobre Breton la
abrió en 1948 Julien Gracq con su André Breton. Quelques aspects de l’écrivain (acompañado de un soberbio retrato de Bellmer),

siguiendo en 1949 Marc Eigeldinger con André
Breton, essais et témoignages, que incluía buenos textos de Paulhan, Carrouges, renéville,
Gracq, Crastre, Pastoureau, Beaujour (quien
en 1965 prologará Arcane 17 con el estudio
“André Breton o la transparencia”), Schaeffer, y,
como plato fuerte, el poema de Benjamin Péret
“Toute une vie”, celebración de la amistad entre
estos dos seres excepcionales. Al año siguiente
es la vez de Michel Carrouges, con su denso
André Breton et les données fondamentales du
surréalisme. En el 52 publicó su André Breton
(ilustrado por Toyen) Victor Crastre, espíritu
de envergadura que en 1971 volvió sobre Breton
con una Trilogie surréaliste. nadja. Les vases
communicants, L’amour fou. De 1967 es el
breve André Breton le septembriseur, de Pierre
de Massot, publicado por Éric Losfeld, y de
1969 André Breton a-t-il dit passe, de Charles
Duits. Del 70 la monografía de Philippe Audoin, y del 71 la de Sarane Alexandrian (traducida en España). Todos estos autores tienen a
su favor haber participado en la aventura surrealista, lo que no el caso de Gérard Durozoi (aunque este daría a conocer posteriormente unos
collages surrealistas e incluso participó en 2008
en la exposición de “surrealismo actual” celebrada en Coimbra) y Bernard Lecherbonnier,
quienes en 1974 publicaron un trabajo de corte
universitario, pero serio, titulado André Breton.
L’écriture surréaliste; Durozoi confirmaría
luego esa seriedad, lo que no ha ocurrido con su
menesteroso colaborador. En el 76, otros dos
miembros del grupo parisino publican valiosas
obras sobre Breton: Jean-Louis Bédouin en las
antologías Seghers de “Poètes d’aujourd’hui” y
Gérard Legrand en Le Soleil noir –un soberbio
André Breton en son temps. Al año siguiente,
el propio Legrand, en Les Dossiers Belfond,
complementa su obra anterior; el yugoslavo
Dusan Matic, aunque a la vez admirador de
Aragon, recuerda sus tiempos surrealistas en
André Breton oblique; y en Montreal aparece
un buen estudio de Arcane 17, por Suzanne
Lamy (posteriormente, Pascaline Mourier-Casile, otra fina ensayista, publicaría André Breton
explorateur de la mère-moire. Trois lectures
d’“Arcane 17”, texte palimpseste, como en 1994
un buen estudio de nadja; y el manuscrito original de Arcane 17 lo editaría Henri Béhar en
2008, como en 2002 había hecho con L’immaculée conception). En 1978, Franklin rosemont,
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motor del muy activo surrealismo estadounidense, publica André Breton and the first principles of surrealism y traduce una selección de
escritos de 600 páginas. En 1983, Paule Plouvier
aborda con finura la Poétique de l’amour chez
André Breton. En 1987, José Pierre publica su
enorme André Breton et la peinture en L’Âge
d’Homme y Mireille rosello L’humour noir
selon André Breton en Jose Corti, donde dos
años después aparece André Breton et le mythe,
de Philippe Lavergne (sobre el humor negro
hay otro libro, aparecido en 2000: André Breton
et l’humour noir. Une révolte supérieur de l’esprit, de Christophe Graulle). De 1990 es el
grueso André Breton. Le grand indésirable, de
Henri Béhar (ed. revisada y aumentada en
2005). En 1996, Jean-Claude Blachère, que en
los números Vii y Xi de Mélusine había presentado sus credenciales con los muy finos artículos
“Geografía física y poética del Edén en André
Breton” y “André Breton, el reloj y el boomerang”, publica Les totems d’André Breton. Surréalisme et primitivisme littéraire. otro viejo
amigo de Breton, Georges Sebbag, da a la luz
en el 88 y el 97, respectivamente, L’imprononçable jour de ma naissance. 17dré 13reton y Le
point sublime. Estos dos últimos libros son
magníficos, incluso apasionantes. De interés
más ceñido es es el que publica Sebbag en 2004:
André Breton. L’amour folie, así como otros libros de autores como richard Danier (L’hermétisme alchimique chez André Breton, 1997)
o Claude Bommertz (Le chant automatique
d’André Breton et la tradition du haut-dire,
2004). Una obra importante aparece, por último, en 2012: el Dictionnaire André Breton, dirigido por Henri Béhar, y con colaboraciones
por lo general acertadas. En la lista negra situamos a Ana Balakian, Mark Polizotti, Jean-Paul
Török o robert Kopp, aun peores que Claude
Mauriac. Estos, cuando no caen en la chismografía, no entienden nada de nada, como si la
obra de Breton estuviera especialmente protegida de los asaltos de la nulidad.
Los homenajes y estudios colectivos incluyen
a veces textos valiosos. El primero de ellos en
importancia, aparte el citado volumen de 1949,
es el que aparece en el número inicial de L’Archibras, tras la desaparición del poeta, hablando
entre otros Aimé Césaire, Marcel Duchamp, Julien Gracq, Michel Leiris, Georges Limbour,
Matta, Miró, Effenberger, Ted Joans, Jacques
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Lacomblez, Sterpini, Matija Skurjeni, Alechinsky, rené Alleau, Alquié, Benayoun, Marguerite Bonnet, Bounoure, Caburet, Guyon,
robert Lebel, Gérard Legrand, Jehan Mayoux
(este último publicaría en Contre-courant, diciembre del 66, el ensayo “André Breton y el surrealismo”, incluido luego en sus oeuvres,
mientras que a Marcel Lecomte se debe otro
gran homenaje, publicado en noviembre en
Synthèses: “Una poesía que abre el mundo”, incluido en su antología de Seghers). Simultáneamente –abril del 67–, La nouvelle revue
Française le dedica su número 172, un volumen
de casi 400 páginas con textos de Gracq, Mandiargues, Queneau, Jouffroy, Soupault, ribemont-Dessaignes, Dusan Matic, Charles Duits,
nelly Kaplan, Masson, Blanchot y otros. Mediocre fue el volumen de Europe, en 1968, pero
la calidad volvió en 1970 con el muy rico n. 19-20
de la revista opus international, coordinado por
Alain Jouffroy, y del que en 1991 el propio Jouffroy haría otra versión (n. 123-124). Ese mismo
año aparecía en italia André Breton, un uomo
attento, con un gran ensayo de renzo Margonari. ya de 1974 es el de la colección “Les critiques de notre temps”, presentado por
Marguerite Bonnet, que hace una excelente selección; de 1988, André Breton ou le surréalisme
même, en la Bibliothèque Mélusine, valioso
sobre todo por la colaboración de Alexandrian
(“El psicoanálisis y el sueño”) y la de André Liberati (“Teoría y práctica de la poesía”), y el n.
254 del Magazine Littéraire, con textos de Gérard Legrand, Marguerite Bonnet, José Pierre
y Dominique rabourdin; de 1996, André Breton en perspective cavalière, en Les Cahiers de
la nrF, a cargo de Marie-Claire Dumas; de
1998, el mamotrético número 72 de L’Herne,
con material muy importante (Gracq, Jouffroy,
Goutier, Henein, Flamand, Alleau, Hubert,
José Pierre), aunque no se sepa, por ejemplo,
qué pinta un artículo radicalmente necio de
Alejo Carpentier, escrito en el 47; y de 2000,
André Breton. The power of language, abundante en escoria, empezando por la que arroja
la propia organizadora. En la línea de L’Archibras, hay que citar, por último, la encuesta realizada por Mário Cesariny y Laurens Vancrevel,
desde Lisboa, en mayo de 1992; entre las respuestas, destacan las de ellos mismos, Jean Benoît, Vincent Bounoure, Guy Cabanel, Her de
Vries, Guy Ducornet, Guy Girard, Gómez-Co-

rrea, Allan Graubard, Sergio Lima, rik Lina,
John Lloyd West y Arturo Schwarz. Esta encuesta apareció en el número 6 de la revista surrealista madrileña Salamandra.
Entre las numerosas ediciones de las obras de
Breton, hay que citar cuatro especialmente destacables, que los volúmenes de la Pléiade no
pueden suplantar. Tres, por su lujosa calidad
iconográfica: Le surréalisme et la peinture, editada por Gallimard (que también la ha sacado
en libro de bolsillo); L’art magique, hecha al alimón con Legrand y publicada por Phébus en
1991; y, del mismo año, Je vois, j’imagine, dedicado a los poemas-objeto y otras creaciones plásticas (con un prólogo absurdo de octavio Paz,
cuando ese mismo año, en el número citado de
opus international, Édouard Jaguer publicaba
un trabajo precioso sobre la cuestión). El cuarto
libro a que aludo es la ode à Charles Fourier,
modélicamente comentada por Jean Gaulmier
en una edición de Fata Morgana del 94, con
ilustraciones de robert Lagarde.
Los libros claves de Breton han sido asequibles
en traducciones españolas desde los años 60. En
México Joaquín Mortiz editó en esa década El
amor loco, nadja y Los vasos comunicantes,
aunque sin respetar las ilustraciones, que aparecían incompletas o simplemente, como en el caso
del tercer libro, no existían. En el 69 se publicaron por primera vez en España los Manifiestos
del surrealismo, desde entonces reeditados numerosas veces. En el 70 sale en el mismo país
Magia cotidiana, o sea Perspective cavalière,
aunque en pobre traducción. En el 72, Los pasos
perdidos, la Antología del humor negro y, en Argentina, traducido por Alejandra Pizarnik, La
inmaculada concepción. En el 73, en Siglo XXi,
una óptima antología, y, en Tusquets, Surrealismo frente a realismo socialista. En el 74, en
Monte Ávila (Venezuela), Apuntar del día. En el
76, La llave de los campos, de nuevo en poco fiable traducción, lo que es aún más grave por lo
que respecta a los dos tomos de los Poemas, publicados con muchos descuidos en 1978 –pero
publicados. Un año antes, aparecían las muy cristalinas entrevistas –la mejor introducción al surrealismo, sin duda–, con el título de El
surrealismo. Puntos de vista y manifestaciones.
o sea, que no se justifica bajo ningún concepto
la cantidad de barbaridades que sobre Breton y
el surrealismo se han dicho en las áreas hispánicas a lo largo de las cuatro últimas décadas.

“Juicio del autor sobre sí mismo: Heráclito
moribundo, Pedro de Luna, Sade, el ciclón de
cabeza de grano de mijo, el oso hormiguero: su
mayor deseo hubiese sido pertenecer a la familia
de los grandes indeseables”.
“Todo depende de nuestro poder de alucinación voluntaria”.

T

héodore

F r a e n k e l (1896-

1964). Amigo de André Breton desde 1911, “el
Pueblo Polaco”, o Théodore Letzinski, como lo
llamó Jacques Vaché, respectivamente, en sus
cartas y en su relato macabro “El sangriento símbolo”, pertenece tanto al dadaísmo como al surrealismo parisino. El 27 de mayo de 1920, es el
Desconocido en la escandalosa representación
de la pieza teatral de Breton y Soupault Vous
m’oublierez, donde Breton hacía de Paraguas y
Éluard de Máquina de coser, mientras que el 23
de diciembre no llega a leerse en su boda un
poema que han escrito Breton, Aragon y Soupault (hoy en las obras completas del primero).
En 1922, es uno de los presentes en el gran retrato de grupo ernstiano Au rendez-vous des
amis, con Breton, Crevel, Soupault, Arp,
Éluard, Péret, Aragon, Desnos, Morise. Firmó
importantes documentos del grupo en 1925, año
en que escribió la “Lettre aux médecins-chefs
des asiles de fous” (La révolution Surréaliste,
n. 3), y de él se habla en el Manifeste du surréalisme: “He aquí a Théodore Fraenkel, que nos
saluda desde su balón cautivo”. Aragon decía
admirar el “tono” que Fraenkel poseía. Entusiasta de Alfred Jarry, se expresaba en el lenguaje de Ubú, y, llevando al pie de la letra las
aspiraciones dadaístas, prácticamente ni escribió (“rechazar toda literatura, toda ambición de
crear”, apuntó en uno de sus “carnets”), conociéndosele algún que otro collage, como el burlesco Artistique et sentimental (1921). Lo que
interesa en Fraenkel es su asociación a Breton y
Vaché en los años de gestación del surrealismo,
ya que al poco tiempo se distanció de los que comenzaban a afirmarse como surrealistas, para
consagrarse a su profesión médica. Hacia 1930,
otro de sus amigos, Georges Limbour, le dedicó
el relato “La vie de Théodore Fraenkel ou les
aventures d’un jeu d’échec par le colonel de Saint
Lourd-Lourd suivie d’une étude sur l’œuvre du
Docteur Polonais et de ses plus illustres chefs
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d’œuvre”, que solo sería publicado en la revista
Pleine Marge en 2001 (n. 34). En 1960, Fraenkel
es uno de los firmantes del “Manifiesto de los
121”, contra la guerra de Argelia. Al morir, Alejandra Pizarnik le dedica el poema “Moradas”,
incluido en Los trabajos y las noches. En 1990
aparecen, editados por Marie-Claire Dumas,
sus Carnets. 1916-1918, y en 2006 el n. 10 de L’Étoile de Mer (la revista de la Association des
Amis de robert Desnos) es consagrado a él.
Dominique rabourdin lo ha abordado con finura en un artículo del libro colectivo Le rêve
d’une ville. nantes et le surréalisme.
“Feliz aquel a quien los árboles acarician, a
quien el viento aconseja, a quien los entierros saludan”.

J

aCques

V a C h é (1895-1919). Figura

esencial en los orígenes del surrealismo, y presente como referencia viva en toda su historia,
la importancia de Vaché se mide ante todo por
el volumen de sus Lettres de guerre, con los cuatro textos de Breton, datados en 1919 (prólogo
a sus Lettres), 1923 (“La confesión desdeñosa”,
escrito capital, que abre Les pas perdus, donde
se incluye también el prólogo anterior), 1940
(Anthologie de l’humour noir) y 1948 (publicado
en néon, y luego recogido en La clé des
champs). En 1989, Georges Sebbag publicó
L’imprononçable jour de sa mort, Jacques
Vaché, 1919, en estrecha correspondencia con
L’imprononçable jour de ma naissance, 17dré
13eton. Aparte esta obra extraordinaria, Sebbag
dio a conocer, siempre en Jean-Michel Place y
siempre con muchas ilustraciones, 79 lettres de
guerre (1989) y 43 lettres de guerre à Jeanne Derrien (1991); más textos inéditos se publicaron en
2007 con el título de Les solennels. A lo largo de
nuestras páginas encontrará el lector referencias
a él en las entradas de Adolphe Acker, Jacques
Baron, Paul nougé, Georges Henein, Joseph
Jablonski, Jean-Jacques Jack Dauben y Franklin
rosemont, que le dedicó todo un libro: Jacques
Vaché and the roots of surrealism. Las Lettres
de guerre, con los cuatro textos bretonianos,
fueron publicadas por Losfeld en 1970, considerando Claude Tarnaud que lo esencial del surrealismo se encuentra ahí, en las Poesías de
Lautréamont y en Arcane 17.
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G

i o r g i o d e C h i r i C o (18881978). Quien veía a la pintura como “la más mágica de todas las artes” tuvo en los orígenes del
surrealismo una influencia tan decisiva que solo
cede ante la del conde de Lautréamont. En 1916,
André Breton, desde el autobús en que viajaba,
entrevé deslumbrado El cerebro del niño (1914),
dispuesto en el escaparate de una galería (en
1950, Toyen maquillaría una foto y le abriría los
ojos al personaje, apareciendo en el Almanach
surréaliste du demi-siècle como “El despertar
del Cerebro del niño”, sin que casi nadie lo percibiera, como referirá Breton en un artículo publicado en 1953 en la revue Métapsychique);
cuatro años después, en el n. 11 de Littérature,
encomia la pintura de Chirico, con quien, al
igual que Paul Éluard, va a cartearse, reproduciendo en el primer número de la nueva serie de
la misma revista una importante misiva que Chirico le envía. Estamos en 1922, año en que Max
Ernst lo incluye, convertido en estatua, en su
cuadro Au rendez-vous des amis, junto a los
miembros del grupo dadaísta-surrealista, y en
que Breton presenta su exposición parisina. Al
año siguiente, Breton le dedicará los cinco sueños de Clair de terre.
Pero Chirico está siguiendo ya una orientación muy diferente a la de sus pinturas metafísicas, que eran las que exaltaban a los surrealistas.
Con todo, en el n. 1 de La révolution Surréaliste –revista que llevó ilustraciones suyas en la
mayoría de sus números, y que en este inauguraba la rúbrica de los relatos de sueños con uno
suyo– es uno de los rostros que rodean a Germaine Berton, y en diciembre de 1924, de paso
por París, aparece en las célebres fotos de la
Central Surrealista. Al año siguiente, no falta en
la primera exposición surrealista, de la galería
Pierre, pero ese es también el año en que se
rompe el equívoco, afirmando Breton en 1926
(“El surrealismo y la pintura”, La révolution Surréaliste, n. 7) que llevaban cinco años desesperando de él. Ante la reacción de Chirico, quien,
pese a volver al final de su vida a su gran época,
odiará siempre a los surrealistas (aún en sus Mémoires, de 1965, los recordará como un “grupo
de perezosos, de niños de papá y de abúlicos”),
estos le organizan en 1928 una maligna exposición, titulada “Aquí yace Giorgio de Chirico” y
acompañada de un panfleto de Aragon. En

1929, en cambio, se publica Hebdomeros (“el
más fantástico libro escrito por un pintor” y “uno
de los libros más soberbiamente personales que
se nos haya ofrecido”, como escribe Pieyre de
Mandiargues), con el gran Chirico de la metafísica de los lugares y de las cosas.
La influencia de Chirico en el surrealismo es
impresionante. Max Ernst tomó en cierta manera su relevo. En Magritte fue de los escasísimos artistas que influyeron, y reconocidamente,
desde que Marcel Lecomte, en 1923, le enseñó
una simple reproducción de El canto de amor.
A Tanguy le ocurrió en 1923 lo mismo que a Breton en 1916 (siendo además uno de los dos cuadros que lo hicieron bajarse del autobús, y
lanzarlo a la aventura pictórica, también El cerebro del niño, entrevisto en la misma galería
que Breton). Los cuadros de Brauner de los
años 30 llevan la impronta metafísica. Mesens
abandonó el interés por la música, cambiándolo
por el de la pintura, desde que descubrió sus
imágenes. Paul nash dejó de hacer pintura de
paisajes al conocer su obra en 1928. Jacques Lacomblez, a los 15 años, descubre el universo chiriquiano y pinta sus primeros cuadros. También
Salvador Dalí y Wilhelm Freddie han hablado
del impacto que les produjeron los cuadros del
maestro de la extrañeza. “Una colosal inspiración”, dirá el segundo, que en 1941 pinta Los
huevos de Giorgio de Chirico. y esa inspiración
tuvo un enorme alcance. Así, en 1982, Philip
West responde a una entrevista en Caracas:
“¿Que cómo me hice surrealista? Comencé a
pintar dentro de un estilo realista romántico,
pero un día, como una gran cantidad de artistas,
me encontré con Giorgio de Chirico, no sé
cómo ni por qué”, y Pieyre de Mandiargues, en
su ensayo “El gran vidente” (Troisième belvédère), refiere cómo la visión de una pintura suya
en un escaparate le reveló el arte moderno, del
mismo modo que Joël Gayraud, ya en 2004,
evoca el “sentimiento de revelación doblado de
vértigo” que produjeron en sus años mozos los
cuadros metafísicos: “De golpe, se me desmoronó esa lamentable mentira del arte como reproducción o imitación de lo real; incluso el
cubismo, que pretendía mostrar los objetos bajo
todas sus caras, evidenciaba ser una empresa
irrisoria. La imaginación venía simplemente a
imponerse como función que rige tanto la visión
como el pensamiento, y, proyectado a la cima de
un acantilado suspendido sobre el vacío, me vi

frecuentando el misterio y la melancolía de una
calle”. Citemos también tres homenajes plásticos: La sombra celestial. Homenaje a Giorgio
de Chirico de Alice rahon, Hommage à Chirico de rik Lina (1982) y Homenaje a Chirico
de Susana Wald (1997); y dos fotográficos: Chirico, de Emila Medková (1958), y De Chirico,
de Paul Cowdell. La influencia de Chirico ha
sido asimismo literaria, bastando nombrar a
Crevel, quien dice que un día, en 1925, ante un
cuadro de Chirico, tuvo al fin “la visión de un
mundo nuevo”, o las prosas de Marcel Lecomte,
quien le dedicó además en 1964 un texto extraordinario.
En la antología que César Moro publicó de
los escritos chiriquianos en 1945, escribió estas
palabras maestras: “Giorgio de Chirico debe ser
considerado como uno de los grandes creadores
de nuevos mitos en nuestra época. Como uno
de los más grandes. Su aparición es tan insólita
y, al mismo tiempo, tan natural como la aparición de la luna en una noche tormentosa; como
el reflejo de esa misma luna iluminando a pérdida de vista los mármoles de un parque abandonado y secreto. Giorgio de Chirico nace en
1888 en Grecia. Llega a París en 1911. En 1913 expone por primera vez en el Salón de los independientes. Guillaume Apollinaire lo saluda
entusiastamente: «El pintor más sorprendente
de la nueva generación». Hasta 1918 desarrolla
una labor sin precedente en la historia de la Pintura. Frente al fenómeno Picasso, existe el fenómeno Chirico desenvolviéndose con una
precisión milagrosa, con una lucidez sonámbula. Este período de la pintura de Chirico es el
que reclama para sí el Movimiento Surrealista
que sufre su influencia definitiva. A través del
Surrealismo dicha influencia se proyecta sobre
un importante sector de la pintura contemporánea. Más tarde el pintor sale del mundo hermético, y cuán angustioso, de las arcadas, de las
locomotoras, de las chimeneas, de las estatuas
en las plazas desiertas bajo cielos verdes y fuliginosos, de las oriflamas ondeando al cabo de torres inmensas.” De Hebdomeros afirma César
Moro que es una “obra maestra en la que la línea
divisoria entre el sueño y la vigilia, entre la imaginación y lo que se ha venido llamando realidad
es una línea fluctuante, un índice incandescente
más bien que una solución de continuidad.
nadie, en nuestros días, ha logrado, como Chirico, tal perfecto deslizarse entre las apariencias
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fantasmales, vivir en un clima (subjetivo, dirán
los empedernidos dualistas) de parecida intensidad”.
Complementa la lectura de Hebdomeros la de
los textos de 1911 a 1919 reunidos por Giovanni
Lista con el título de L’art métaphysique, L’Échoppe, 1994. Entre ellos hay uno que comienza
“Point de musique”, debiendo recordarse que
los surrealistas publicaron en el n. 5 de Minotaure su extraordinario artículo de 1924 “Sur le
silence”. Más textos del primer Chirico hay en
en Poèmes Poésie (1981) y en el catálogo del
Musée national d’Art Moderne (1983), donde
se incluye un dossier clave, “De Chirico y los surrealistas”, que reproduce los escritos de los surrealistas sobre él. Su obra artística del período
1908-1924 fue catalogada en 1984 por Maurizio
Fagiolo, quien al año siguiente publicó il mecanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia 1911-1943.
“nosotros, que conocemos los signos del alfabeto metafísico, sabemos qué goces y qué dolores están encerrados en un pórtico, en la esquina
de una calle, entre los muros de una habitación
o en el interior de una caja.”

P

h i l i p p e s o u p a u l t (1897-1990).
En 1917, Apollinaire hace que se conozcan Breton y Soupault, creándose el trío Breton-Aragon-Soupault, que van a ser los directores de
Littérature, fundada dos años después. En el
número de octubre aparece Les champs magnétiques, que Breton y Soupault han redactado en
quince días. Poeta, Soupault publica en 1917
Aquarium y en 1919 rose des vents, componiendo por estos años el encantador “Westwego”. Del 19 son sus magníficos Épitaphes,
dedicados a sus amigos (Cravan, ribemontDessaignes, Picabia, Fraenkel, Marie Laurencin, Aragon, Éluard, Tzara y Breton), y del 21
las Chansons, celebradas por Jacques Baron.
En 1920, Tzara ha llegado a París y Breton y
Soupault representan S’il vous plaît y Vous
m’oublierez, intentos de teatro automático. Pero
desde el año 23, Soupault se pone a escribir novelas –una decena del 23 al 29–, bastante ajenas
al surrealismo, y se orienta al periodismo (dirigiría siete años la revue Européenne), aparte
hacer cosas como, en ese mismo año de 1923,
rendirle homenaje a Proust en La nouvelle

28

MiGUEL PÉrEz CorrALES

revue Française. Ello, y sobre todo su negativa
al compromiso político, acaba por separarlo del
grupo en 1926. Una edición, al año siguiente, de
Lautréamont, recibiría, por sus ligerezas, una
respuesta conjunta de Aragon, Breton y Éluard
(Lautréamont envers et contre tout), pero debe
resaltarse que Soupault no entró en el abominable Un cadavre (1930). Se dedicará el resto de su
vida a la carrera periodística, recordando a veces
sus años juveniles, en ocasiones con no pocos
disparates por medio, como cuando en 1967 provocaron sus insensateces y charlatanadas las
puntualizaciones de Legrand, Schuster y José
Pierre (Holà!), quienes aconsejan a sus lectores
que “por piedad hacia M. Soupault, por el poeta
que fue a veces, no le pidan nada más” (este texto
lo reproduce José Pierre en Tracts, con un comentario poniéndolo de vuelta y media). En un
reciente libro sobre el futurismo y el dadaísmo,
Soupault llegaba a decir que “Duchamp y Picabia fueron caricaturistas, Arp y Tzara tipógrafos”. Los amigos de Breton recordarán a
propósito de todas estas “soupaultadas” un comentario verbal de quien muy bien lo conocía:
“¡Qué cerebro con corrientes de aire!”. Marcel
Mariën, por aquel entonces, lo llamaba “el buitre
domesticado”.
En conjunto, Soupault –por lo demás un gran
personaje– es para el surrealismo, ante todo, el
autor, con Breton, de Les champs magnétiques,
al que dio una contribución esencial, por estar
más liberado que este de las referencias simbolistas. no sorprende que en 1948, cuando una
traductora alemana del libro se lo haga releer,
comience a trazar dibujos automáticos, algo que
ya había hecho en 1919; estos dibujos son abordados por Georges Sebbag en Memorabilia,
viéndolos como “réplicas aún tenaces a la onda
de choque original” de ese “verdadero seísmo en
poesía” que fueron Los campos magnéticos.
En Le surréalisme et le rêve, Sarane Alexandrian le dedica un magnífico capítulo: “Philippe
Soupault o el sueño del autómata”, donde, señalando sus debilidades, el carácter tan solo “literario” de su obra, destaca entre sus novelas Le
bon apôtre (1923), À la derive (1923) y Le voyage
d’Horace Pirouelle (1924), así como sus poesías
“en lo que tienen de improvisación” y su autobiografía Histoire d’un blanc, inserta en el tomo segundo de las Mémoires de l’oubli. Los dos
primeros tomos de esta obra merecen ser leídos
por los amantes del surrealismo, ya que van de

1914 a 1926, incluyendo pues su etapa dadaístasurrealista. A las obras nombradas por Alexandrian sumaríamos Les dernières nuits de Paris,
1928 (reed. 1997), que hay que conectar, aunque
a distancia, con nadja y El campesino de Paris.
En 2006 se publicó en Gallimard Littérature
et le reste. 1919-1931, cuya lectura se completa
con la de los Écrits sur la peinture, conjuntos
ambos en que se mezcla lo mejor con lo peor.
Como obra colectiva, nombraré el volumen Philippe Soupault. L’ombre frissonant, editado por
Jean-Michel Place en 2000 con dos textos de
Georges Sebbag y bibliografía al día. En 1994
comenzaron a publicarse los Cahiers Philippe
Soupault, editados por la Association des Amis
de Philippe Soupault.

L

ouis

a r a g o n (1897-1982). Le che-

min de la trahison, de André Lorent, escrito en
1935 y publicado por la colección “Les archipels
du surréalisme” de las ediciones Syllepse en
1997, describe desde su título mismo la trayectoria del personaje Aragon; en dos docenas de
páginas, el surrealista belga desenmascaraba el
estalinismo y a Louis Aragon poco antes de los
procesos de Moscú.
En 1917, Aragon conoce a Breton, formando
un tándem con él entre 1919 y 1930, período que
incluye pues el dadaísmo, la revista Littérature
y La révolution Surréaliste. Aragon ya mostraba inclinaciones más literarias y clásicas que
Breton, con el gusto por la novela ya plasmado
en el divertido pero demasiado alegórico Anicet
ou le panorama, de 1921 (no hablemos del gigantesco Défense de l’infini, que le llevó del 23 al 27
y acabó por destruir parcialmente), y poemas
que quedaban muy lejos de los de Desnos, Breton, Péret o Éluard (recogidos en el volumen de
bolsillo Le mouvement perpétuel, 1926). Soberbio en los panfletos, se le deben escritos valiosos,
como los recopilados en El libertinaje (1924,
trad. en España en 1979), Una ola de sueños
(1924, trad. en Argentina en 2004), el Tratado
de estilo (1928, trad. en España en 1994 con una
excelente introducción de Loreto Casado, verdadera sorpresa en la deprimente bibliografía
surrealista crítica española), La peinture au défi
(1930, incluido en Los colages, trad. en España
en 2001 junto con el gran ensayo del 23 “Max
Ernst, pintor de ilusiones”, pero seguidos de ba-

sura posterior) y, sobre todo, El campesino de
París (1926, trad. en España en 1979), su obra
maestra surrealista y donde dio lo mejor de sí,
hasta el punto de podérsele considerar el gran
libro del París surrealista al lado de nadja.
Sobre el Aragon surrealista no podemos recomendar nada mejor que el capítulo que le dedica
Sarane Alexandrian en Le surréalisme et le rêve:
“Les grands chasses intérieures d’Aragon”. Decepcionante es en cambio, por lo complaciente,
la nota de Petr Kral en el Dictionnaire général
du surréalisme et de ses environs, no muy alejada de las operaciones de Alain Jouffroy, quien
se dedicó tras la muerte de Breton a intentar
conciliar a estos dos hombres inconciliables;
afortunadamente, con su lucidez de siempre,
Marguerite Bonnet salió al paso de esto último
con un artículo (“La suite des impostures”), publicado en La Quinzaine Littéraire, 16-30 de octubre de 1970.
En 1930, Aragon viaja a Moscú, en donde,
como Sadoul, reniega del surrealismo, aunque
durante un tiempo consigue en París escurrir el
bulto. Breton, al comentar en las Entretiens que
ambos hubieran accedido a condenar el surrealismo en Moscú para “poder trabajar en las organizaciones culturales del partido”, dirá: “Esta
fue la primera vez que vi abrirse ante mí ese pozo
sin fondo que adquirió desde entonces proporciones vertiginosas, a medida que se logró propagar la impúdica idea de que la verdad debe
desaparecer frente a la eficacia o que la conciencia, al igual que la personalidad individual, no
tiene derecho a ningún respeto, o que el fin justifica los medios”. En el 32 tiene lugar el llamado
“affaire Aragon”, cuyos textos documentales se
encuentran incluidos en los Tracts de José Pierre; Paillasse!, en las Éditions Surréalistes, sería
firmado por Char, Crevel, Dalí, Éluard, Ernst,
Péret, Tanguy, Thirion y Tzara. ya en el 37, por
completo alejado de sus amigos, Aragon
aplaude las ejecuciones de Moscú; al punto, denuncia a la policía a los militantes españoles antiestalinistas refugiados en Francia. Lo que
sigue es un enorme etcétera de infamias, apoyando hasta el fin de su vida un sistema criminal.
Cuando en 1958 comience a hablar de los surrealistas como sus amigos, Jean Schuster intervendrá contundentemente: “Consideramos a
Aragon uno de los más conscientes cómplices
de los asesinos de Moscú, Albacete, México,
Praga, Sofía, Berlín oriental, Poznan y Buda-
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pest. Louis Aragon es, también, el propagador
en Francia de teorías artísticas y poéticas ultrarreaccionarias, negación pura y simple de las posiciones de su juventud, posiciones que él
pretende hoy, contra toda evidencia, haber defendido en el seno de su partido” (Bief, n. 2). y
en 1967, Jean-Claude Silbermann aludiría a los
“treinta años al servicio de una de las más gigantescas empresas de coerción política, moral e intelectual de la historia”, de este “maestro en el
arte de la falsificación de la historia como en el
del servilismo intelectual” (L’Archibras, n. 1).
La bibliografía antiaragoniana del surrealismo
es amplia y de categoría. Aparte el artículo de
Marguerite Bonnet y el folleto de André Lorent, incluye textos de Henein, Mesens, Breton,
Péret, Schuster, Thirion, Guy Prévan, Silbermann... Definitivo es el dossier incluido en el volumen de Jean Malaquais, publicado en la
misma colección de Syllepse, Le nommé Louis
Aragon ou le patriote professionnel, texto de
1947 presentado por Gérard roche. Aparece allí
el tract que en 1967 publicó el grupo de París,
con 46 firmas, Le paysan de tout Paris, documento surrealista definitivo sobre este canalla
desaparecido para el surrealismo en 1932.

P

aul éluard (1895-1952). Si Aragon desaparece para el surrealismo en 1932, el seráfico
Éluard lo hace en 1938, y también para entregarse en cuerpo y alma a la infamia estalinista.
Como ha señalado Alexandrian en el estudio de
Le surréalisme et le rêve (titulado muy indicativamente “Paul Éluard, calígrafo del sueño”),
Éluard ha sido el surrealista favorito del estamento universitario: gustoso de las rimas y de
la retórica, estetizante, arrobado ante el lenguaje, poeta de sabor clásico, de buenos sentimientos expresándose con un tono humanitario
y evangelizador, sin indecencias... El primero en
mostrar su desagrado hacia Éluard fue, a su efímero paso por el grupo, Giorgio de Chirico, a
quien no le gustaba ni como poeta ni como persona, encontrando su poesía pequeña, sentimental y carente de imágenes fuertes. Con todo,
sus poemarios de la época surrealista son lo
mejor que hizo, y sin duda gran poesía: Les malheurs des immortels, 1922, con 20 collages de
Max Ernst; Au défaut du silence, 1925, con dibujos de Max Ernst (en este caso simples retra-
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tos ad nauseam de Gala Éluard), reed. facsímil
en la Bibliothèque des introuvables; Capitale
de la douleur, 1926, con prefacio de Breton
luego incluido en Point du jour; Les dessous
d’une vie, 1926, con sueños y poemas de La révolution Surréaliste; Défense de savoir, 1928,
con frontispicio de Chirico; L’amour la poésie,
1929; A toute épreuve, 1930; La vie immédiate,
1932, ilustrado por Tanguy; Comme deux gouttes d’eau, 1933; La rose publique, 1934, con collage de Styrsky en la cubierta de la edición
checa; Facile, 1935, con fotos de Man ray, reed.
facsímil en la Bibliothèque des introuvables,
2004; Les yeux fertiles, 1936; Appliquée, 1937,
ilustrado por Valentine Hugo; Las mains libres,
1937, acompañando maravillosos dibujos de
Man ray; Cours naturel, 1938, con nota de Breton; Donner à voir, 1939, con “La evidencia poética”, su conferencia de 1936 en la exposición
londinense. De mayor interés para el surrealismo son sus escritos en colaboración: 152 proverbes mis au goût du jour, con Péret, 1925;
“notes sur la poésie”, con Breton, en el último
número de La révolution Surréaliste, 1929, invirtiendo al modo de Ducasse las correspondientes notas que acababa de publicar el senil
Valéry; ralentir travaux, con rené Char y
André Breton, 1930, hecho al modo de los cadáveres exquisitos, durante un viaje a Aviñón, y
con su conocida definición de la poesía en la
nota inicial: “El poeta es el que inspira más que
el que es inspirado”; y, sobre todo, L’immaculée
conception, con Breton, 1930.
En nadja, Breton relata su encuentro con
Éluard, cuyas colaboraciones en Littérature, La
révolution Surréaliste, Le Surréalisme au service de la révolution y Minotaure serían numerosas. Especialmente memorable es la de las
postales, profusamente ilustrada, en el número
3-4 de Minotaure.
En 1943, Éluard, que había vuelto a pulular
por las cercanías del surrealismo, recibe una
carta del grupo surrealista La Main à Plume
(noël Arnaud y Marc Patin lo habían invitado
a participar con ellos, no sin la indignación de
Adolphe Acker y algunos otros), conocida por
su encabezamiento: “Vieille canaille”.
En 1950, Breton le envía una “Carta abierta”
(incluida en La clé des champs), para que intervenga a favor de zavis Kalandra, honrado intelectual marxista a quien ambos habían conocido
en Praga y que ha sido condenado a un tiro en

la nuca por uno de tantos “procesos” comunistas
(el llamado “proceso de los trece”, lleno, como
todos, de mentiras y falsas acusaciones). Célebre
–también por su torpeza expresiva– es la respuesta de Éluard, en Action: “Tengo demasiado
que hacer con los inocentes que claman su inocencia para ocuparme de los culpables que claman su culpabilidad”. Un año antes, cerraba con
estos versos su inmortal “Joseph Staline”: “Pues
la vida y los hombres han elegido a Stalin / Para
representar sobre la tierra su esperanza sin límites”, como tres después, al morir su amado guía,
vomitaba estos otros: “y Stalin para nosotros
está presente para el mañana. / Para siempre,
para siempre Stalin está entre nosotros”. En
1956, Le Surréalisme, même, en su número primero, lo evocó con una espeluznante foto en que
aparece acompañado de un cura y de una vieja
casi tan siniestra como el cura. Título: “Poésie
ininterrompue”.
“Éluard adorando su obra. Al releer uno de sus
antiguos poemas, decía: «C’est bbôh, ça», cerrando los ojos a medias como una gata que se
acaricia.” (Maurice Blanchard.)

T

r i s ta n

t z a r a (1896-1963). Tristan

Tzara siguió el mismo rumbo de Éluard y Aragon, pero se diferencia de ellos por venir del corazón del dadaísmo, lo que hace aun más
estridente su mutación. Entre el 29 y el 35 fue
una pieza importante del grupo surrealista, al
que llegó tras haberse enfrentado, a principios
de la década, a los dadaístas-surrealistas parisinos, como Breton o Péret, que pronto se hartaron de sus farsas tan huecas como continuas.
En el período señalado, Tzara publicó importantes libros de poesía: L’arbre des voyageurs,
L’antitête, L’homme approximatif (traducido en
1975 en España), où boivent les loups, Grains
et issues (a la vez poema, narración y ensayo).
Pierre Cheymol, que ve su poesía como “vacía
de corazón”, considera que la “mediocridad poética” de Tzara “va a la par con la mediocridad
moral y contrasta con una intelectualidad de un
nivel bastante alto, lo que tiende a mostrar, una
vez más, cómo la inteligencia es insuficiente en
materia de poesía”. Scutenaire prefiere la burla:
“El pobre conocimiento del francés que tenía
Tristan Tzara ayudó mucho a su poesía”.
En Le Surréalisme au service de la révolu-

tion, publicó en 1931 (n. 4) un largo “Ensayo
sobre la situación de la poesía”, donde distingue
entre la poesía como “medio de expresión” y la
poesía como “actividad del espíritu”, recibiendo
su visión el rechazo de rolland de renéville y
las reservas de André Breton. En Minotaure,
1933 (n. 3-4), aparece “Sobre un cierto automatismo del gusto”, que es un brillante ensayo
sobre la moda femenina.
En 1935, Tzara rompe con sus amigos por no
“apoyar incondicionalmente, afirmativamente y
sin discusión la actividad del partido comunista”. Convertido al estalinismo, y ya en 1947,
da una conferencia en la Sorbona bajo el título
de “El surrealismo y la postguerra”, atacando al
surrealismo por “su incapacidad de adaptarse a
las condiciones históricas”, abyectas condiciones
a las que él tan bien se había sabido adaptar.
Poco antes, los surrealistas rumanos le habían
enviado una carta cubriéndolo de insultos, pero
más eficaz fue la vehemente respuesta de Breton
en pleno acto, donde el fundador del surrealismo estuvo tan colosal como para deslumbrar,
entre otros, a un jovencísimo Sarane Alexandrian. Ghérasim Luca lo calificaría, en carta a
Victor Brauner, de “patriarca apestoso”, que es
como designa definitivamente el surrealismo al
Tzara de la “madurez”.
En 1954, la revista Médium (n. 3) incluye un artículo de Jehan Mayoux y Jean Schuster vapuleando el texto de Tzara que acompaña una
edición de los Alcools de Apollinaire, y en particular la caracterización que hace Tzara de la mágica poesía apollineriana como “realista”, buen
paso para legitimar “la extraña «evolución» de
los camaradas Aragon, Éluard, Tzara y compañía”. nada más opuesto ya que este Tzara (incluso justificador del patrioterismo y de los
cantos bélicos de Apollinaire) al que definía
veinte años atrás la poesía como “actividad del
espíritu”. En 1959, Péret, al desechar incluirlo en
su antología de la poesía surrealista en lengua
francesa, dirá que “su participación accidental
en el surrealismo fue el fruto de un malentendido, que él mismo prolongó durante el mayor
tiempo posible para sacar provecho de ello, malentendido disipado desde que el estalinismo
tuvo a bien acogerlo en su tugurio”; cuatro años
atrás lo definía “negociante de mercancía averiada”, añadiendo que “su simple presencia le da
a algunos el deseo de vomitar, y a otros, entre
quienes me incluyo, el de insultarlo”.
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Sus obras completas las ha publicado Henri
Béhar, con los poemarios de su etapa surrealista
en los tomos ii y iii. La gruesa revista académica Mélusine consagró íntegro su n. XVii a las
relaciones entre él y Breton, lo que es sin duda
un absurdo; los trabajos de Georges Sebbag
(“Breton-Vaché-Tzara”) y de Arturo Schwarz
(“Breton-Tzara: divergencias y convergencias”)
bastaban para agotar la materia.

F

r a n C i s p i C a B i a (1879-1953). Casi
doblando en edad a los jóvenes dadaístas y surrealistas, Francis Picabia se mantuvo independiente de todo grupo. Su gran apreciador fue
André Breton, quien lo defendió siempre, incluyéndolo, como “uno de los grandes poetas del
deseo”, en su Anthologie de l’humour noir y leyendo a su muerte, en el cementerio de Montmartre, unas emocionadas páginas.
La figura de Picabia no está exenta de aristas
oscuras: sus entrevistas neoyorquinas de 1913
cantando los monstruos urbanos, la vida yanqui
y la velocidad (como se le caería la baba de vez
en cuando al hablar de la ciencia, del deporte,
de la aviación...); su afición a los yates y a los coches (le gustaba fotografiarse con estos, y tuvo
127); su amor de la vida mundana; su aceptación
de la Legión de Honor en 1933 después de haberse pasado la vida burlándose de quienes la
habían aceptado; su sucesión de “etapas” pictóricas evocadoras de los cambios de la moda...
Pero tuvo y mantuvo una actitud libertaria que
sin duda lo sitúa en otro orden que el de los tres
personajes que acabamos de tratar. y dejó una
obra de una creatividad y una vitalidad tan sostenidas como enormes.
Como dadaísta, dirigió la revista 391 en los
tiempos de Littérature. Si en su revista colaboraron los jóvenes de Littérature, en esta participó él, hasta el punto de hacer las portadas de
la segunda serie, que es donde se abrió paso ya
definitivamente el surrealismo (en 2007, un catálogo de la galería 1900-2000 publicaría los 15
dibujos de Littérature, más 11 inéditos, luego,
con adiciones, en el más amplio catálogo Man
ray/Picabia et la revue “Littérature”, 2014); también Les champs magnétiques, en 1920, llevó retratos suyos de Breton y Soupault. Breton
escribió el texto de su exposición en Barcelona,
1922, luego incluido en Les pas perdus. Dos
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años después, en el n. 16 de 391, Picabia lo atacó,
respondiéndole Breton con una carta que publicó Picabia al número siguiente, con el sarcástico título de “Una carta de mi abuelo”, pero lo
cierto es que Breton daba en la diana al recriminarle su actividad banal (“Montparnasse, los Ballets Suecos, una novela muy aburrida,
Paris-Journal, etc.”). Al año siguiente se reconcilian, manteniendo desde entonces relaciones
“corteses”. Expuso en la Galerie Surréaliste, reproducciones y poemas suyos aparecen en La
révolution Surréaliste y participó en las exposiciones surrealistas del 36 y del 47.
En 1924 se proyectó la película Entr’acte, dirigida por rené Clair, pero cuyo guion hizo Picabia y que debe todo su júbilo a él. En 1931, los
surrealistas la reivindicarían en el manifiesto de
L’âge d’or, y desde entonces forma parte de la
más selecta filmografía específicamente surrealista. Aún Picabia, en 1928, haría otro guion, “La
ley de acomodación en los tuertos”, espléndido,
aunque no se llevó a la pantalla; puede leerse en
el volumen de sus Écrits critiques.
Durante la ocupación, fue complaciente con
el invasor, lo que le valió el repudio de La Main
à Plume, como le hubiera valido sin duda el de
su “abuelo”. En 1951 publicó en Ma revue un
ataque a la ya dominante abstracción “académica”, que considera su pintura “no como un
punto de interrogación por su ideal, sino como
una apología”, llamándola “arte de penitencia”:
“no hay en estos artistas ningún amor, sino ambición, un deseo de dominar (...) todo está arreglado como en un jardín inglés; y nada más.”
Al morir, aparte el homenaje de su amigo Breton, Aldo Pellegrini le dedicó un gran poema en
el n. 3 de Letra y Línea.
Picabia es un clásico de la pintura moderna,
por lo que disfruta de abundantes catálogos y
monografías. Entre estas podemos nombrar la
de Pierre de Massot (1966) y, pese a su brevedad, la de Alain Jouffroy; buenas páginas le han
dedicado Jehan Mayoux (“La fourchette de Picabia”, en el n. 2 de L’Archibras, 1967), Hans
Arp, Camille Bryen, Marcel Duchamp,
Édouard Jaguer, Jean-Jacques Lebel (las de los
cuatro últimos, incluidas en un catálogo que le
dedicó la galería 1900-2000 en 1987). En 1963,
Mesens le hizo un collage de homenaje con las
palabras “F.P. i remember you well funny guy”,
que, como se lo robaron, dio paso a otro, en
1970, y aún en 1999 Frantisek Dryje le hizo otro

homenaje más, con arena. Las relaciones de Picabia con el surrealismo están tratadas por José
Pierre en Pleine Marge, n. 26 (“Francis Picabia
et le surréalisme”).
Menos conocida es su obra literaria, con teatro, la novela Caravansérail (inédita en su
tiempo pero publicada en 1977, con un prólogo
casposo de Jean-Luc Mercié) y el magnífico volumen Poèmes, aparecido en 2002 (con textos
no menos salpicados de chorradas de Bernard
noël y Carole Boulbès, aunque esta al menos
ha hecho un trabajo serio sobre el maestro y
dista mucho de la estolidez profunda, por ejemplo, de la autora del grueso Picabia de las Éditions du Félin). Gran poeta fue Picabia, con más
de treinta cuadernos, entre los que se nos apetecen los más surrealistas Jesus-Christ rastaquouère (1920) y Thalassa dans le désert (con
algunos poemas publicados en La révolution
Surréaliste). Su poema Fleur montée fue ilustrado en 1952 por una “escultura planimétrica”
de Hans Arp, quien dos años antes había escrito
un magnífico retrato suyo. Sus Écrits critiques
han sido publicados en un contundente tomazo
en 2005. Se deben también al “maestro de la sorpresa”, como lo llamó Breton, numerosas frases
memorables. He aquí las incluidas en mi Cabina de barlovento: “El arte es un producto farmacéutico para imbéciles.” “El conocimiento es
un viejo error que piensa en su juventud.”
“Todas las creencias son ideas calvas.” “Dios no
ha curado nunca sino a los enfermos.” “nada
puede hacernos tan bien como el mínimo esfuerzo.” “Mi pensamiento ama todo lo que está
contra la razón, no quiero ser otra cosa que un
hombre de inexperiencia.” “Hay muchas menos
cosas en la tierra de las que nos hace creer nuestra filosofía.” “El gusto es fatigoso / Como las
buenas compañías.” “Aconsejo a las ideas elevadas proveerse de paracaídas.” “La justicia de los
hombres es más criminal que el crimen.” “Las
leyes han sido hechas contra la excepción; en
cuanto a mí, solo amo la excepción.” “Hacer el
amor no es moderno. Pero aun así, es lo que prefiero.” “El gusto, algo de bueno, los buenos
vinos, los discursos, el éxito, lo inmenso grotesco del entusiasmo por su nacionalidad, por el
honor –yo solo doy mi palabra de honor para
mentir– son para mí sensaciones de disgusto
acompañadas de náuseas.” “nuestro pene debería tener ojos, gracias a ellos podríamos decir
que hemos visto el amor de cerca.” “nuestra ca-

beza es redonda para permitir al pensamiento
cambiar de dirección.” “El porvenir es un instrumento monótono.” “La razón es una luz que me
hace ver las cosas como no son.” “La revuelta es
la vida, organizar la revuelta es la muerte de la
revuelta.” “Señores revolucionarios: ustedes tienen las ideas tan estrechas como un pequeño
burgués de Besançon.” “La tierra es un apartamento esférico donde no debería haber sino beduinos”. “He conocido a un rey alcanzado de
demencia precoz, cuya locura consistía en creerse rey.” “La parálisis es el comienzo de la sabiduría.” “La gente que no para de trabajar lo hace
para no tener tiempo de acordarse de que no
tiene nada que hacer.” “Partir el último y llegar
el último, eso es lo que prefiero.” “Solo las cosas
inútiles son necesarias.” “Mi pensamiento ama
todo lo que está contra la razón, no quiero ser
otra cosa que un hombre de inexperiencia”.

H

a n s / J e a n a r p (1886-1966). Alsaciano, Arp se expresaba indistintamente en francés y en alemán. También, aunque no tanto
como Francis Picabia, era mayor que los jóvenes
surrealistas, habiéndose forjado en el expresionismo, el Blaue reiter y el dadaísmo de zurich,
antes de arribar a París, donde encajaba perfectamente en el grupo surrealista, por su sentido
poético –era ante todo un poeta, y como tal se
consideraba, llegando en 1955 a definir sus collages como “poesía hecha con medios plásticos”–,
por su magisterio del azar y por su profundo rechazo del mundo dominante –su odio de los razonadores, del ruido, del progreso; el vapuleo
permanente a que sometió al hombre “medida
de todas las cosas”; su repudio de la estética; su
exaltación de la naturaleza, todo ello nos lo hace
aun más atractivo que Picabia, con el que comparte la frescura de una obra que es un tesoro incólume.
José Pierre habla de sus “lazos constantes con
el surrealismo”, señalando también cómo, en su
faceta de escultor, permaneció por completo
ajeno al constructivismo, debiendo asimismo señalarse que los abstractos le reprocharon en varias ocasiones esos lazos con el surrealismo. En
1955, escribía: “Las figuras de este mundo visible
que me rodean y que me forzaban de tiempo en
tiempo a erigir monumentos a las corbatas, a los
ombligos, a los torsos, a los mostachos, a las mu-
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ñecas, hicieron el lazo con mi poesía y los poetas
surrealistas, mis amigos.”
Desde 1925 participó en las reuniones de la
Place Blanche, como lo hará, desde esa misma
fecha, en todas las exposiciones del grupo. Colaboró en La révolution Surréaliste y en Le
Surréalisme au service de la révolution. Firmó
numerosos tracts. ilustró muchos libros surrealistas, participando en la declaración colectiva
sobre L’âge d’or (1930) y en el cuaderno de Violette nozières (1933), documentos surrealistas
de una gran violencia. Breton prefació el catálogo de su exposición individual en la Galería
Surrealista, en 1927, y lo incluyó en su Anthologie de l’humour noir (1940). Aparece en el palmarés fotográfico surrealista que compuso Man
ray en 1934, y tres ilustraciones suyas se incluyen en el Dictionnaire abrégé du surréalisme,
1938, donde es designado como “la anguila de las
dunas” y se lo llama sin ambigüedades “pintor,
escultor y poeta surrealista”. En el n. 11 de Minotaure, que es de ese mismo año, una página
reproduce tres papeles desgarrados e interpretados y un dibujo desgarrado (ya en el n. 3-4,
Arp había respondido a la encuesta del encuentro). En 1937 compuso con Sophie, Óscar Domínguez y Marcel Jean una serie de cadáveres
exquisitos con lápiz y collage.
En 1947, Arp evoca a su amada Sophie en el catálogo de la exposición internacional del surrealismo (“El mundo del recuerdo y del sueño”).
Aún en 1959 (cuando por lo demás realizó la portada del n. 5 de Le Surréalisme, même y participó en la exposición “Éros”, acompañando en el
catálogo una prosa suya, “nadadores enigmáticos”, la imagen de una de sus esculturas), André
Breton, en una nota sin firma publicada en el n.
7 de Bief y titulada “retorno al sueño”, lo pone
como ejemplo de artista surrealista: “La bovinidad crítica, que pilota la malignidad, no cesa,
como en «el mundo al revés», de querer empujar
a los artistas actuales hacia cercados a su medida:
un surrealismo arbitrariamente reducido a una
forma de imaginería onírica, más o menos académica, indefendible, la abstracción lírica –que
vendría a desbordar, en lenguaje charlatanesco,
un arte pretensamente «otro»–, etc. A esta ignominiosa maniobra viene a hacer justicia el admirable prefacio de Jean Arp al catálogo del Salón
de Mayo, que constituye la más autorizada y la
más pura de las profesiones de fe surrealistas, en
el sentido en que nosotros lo entendemos.”
34
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Al desaparecer en 1966, José Pierre le dedicó
un excelente artículo en L’Archibras, señalando
que su poesía es la más esencialmente surrealista, junto a la de Breton y Péret, y que ellos tres
hacen “que la poesía surrealista no pueda confundirse con ninguna otra”. De hecho, en un
texto de 1954 había afirmado Arp: “Mi admiración por la poesía de Breton, de Péret, de
Éluard y de otros es lo que me liga indisolublemente al surrealismo”.
Arp no escapó a las asechanzas que en su senilidad se ceban sobre todo en los artistas, y en
particular en aquellos que fueron o intentaron
ser independientes: tras recibir el gran premio
de escultura de la Bienal de Venecia en 1954 y
encadenar obras monumentales para edificios
públicos, en 1960 aceptó la Legión de Honor, y
en los años sucesivos numerosos premios y medallas y la creación de un premio con su nombre,
resultando aún más grosero que en el 63 haya esculpido unas pilas bautismales para una iglesia
y el tabernáculo de la abadía de Mehrerau. Este
era el Arp místico-religioso, que se ofendía con
los sencillos actos anticlericales de Benjamin
Péret. La inmortal foto de Péret podía actualizarse en los años 60 poniéndolo a él en lugar del
cura.
En 1948, robert Motherwell editaba en
nueva york sus poemas y collages. obra básica
en la bibliografía surrealista es el volumen Jours
effeuillés, con “poemas, ensayos, recuerdos”, que
van de 1920 a 1965; lo publicó Gallimard en
1966, con prefacio de Marcel Jean. Entre los numerosos catálogos de Arp, es magnífico Le
temps des papiers déchirés, Musée national
d’Art Moderne, 1983. Como monografías, pueden destacarse la de Herbert read y la de Serge
Fauchereau, esta traducida al español. Un buen
catálogo en esa lengua es el de Madrid, Museo
Español de Arte Contemporáneo, 1985. Como
volumen de estudios colectivos, la revista Mélusine publicó en su n. iX las actas del coloquio de
Estrasburgo, 1986, con algunos buenos estudios
(Henri Béhar, Georges Bloess, Michel Deguy).
Falta un buen libro sobre sus relaciones con la
fotografía, como los que existen sobre Duchamp o Magritte. En 1984 se fundó la Association Jean Hans Arp en Estrasburgo, cuyo
museo lleva su nombre y le dedicó un gran catálogo en 2008, Art is Arp, con muchos trabajos,
entre ellos de Georges Sebbag y Emmanuel
Guigon.

Uno de los más bellos textos sobre Arp lo escribió su amigo (e ilustrador de sus poemas)
Max Ernst, en el n. 19 de Littérature (1921), y del
mismo Ernst son estas palabras posteriores:
“Arp atrae y refleja los rayos más secretos, los
más reveladores del universo. Sus formas nos
transportan al tiempo de los paraísos perdidos
y nos enseñan a comprender el lenguaje mismo
que habla el universo”. Maxime Alexandre lo
evoca cálidamente en Mémoires d’un surréaliste, donde dice de sus poemas, sus collages, sus
pinturas y sus esculturas que “nos hacen descubrir uniones maravillosas, nacimientos sorprendentes”.
“Ante la fealdad del hombre y de su pensamiento, las arañas se refugian en las hendiduras
de la tierra”. “Pronto se hablará del silencio
como de una leyenda”. “La máquina, tan adorada que pronto devorará el universo, el celo
atroz de demente a que el hombre se entrega sin
temblar lo han llevado a no ser ya capaz de reconocer la belleza”. “El burgués está menos dotado
de imaginación que un gusano, y en el lugar del
corazón tiene un callo de pie desmesurado, que
le molesta en los cambios de tiempo, es decir en
los cracks de la Bolsa”. “El autor de toda nuestra
miseria: el hombre razonable”. “nadie me puede
demostrar que yo no sea un águila”. “El elefante
está enamorado del milímetro”. “La redondez
carnosa del misterio se balancea sobre mi cabeza”. “Una obra que no tiene su raíz en el mito,
la poesía, que no participa de la profundidad, de
la esencia del universo, no es sino un fantasma”.
“¡Cuánta pretensión hay en la perfección! ¿A
cuenta de qué desvelarse por la exactitud, por la
pureza, si nunca llega a alcanzarse?”. “La ley del
azar, que engloba a todas las otras leyes, y es inasible como las fuentes insondables de donde
emana la vida, solo puede captarse mediante
una entrega total al subconsciente. Sostengo
que quien obedece esta ley alcanza la vida perfecta”. “Jamás se sueña lo suficiente.”

M

ax ernst (1891-1976). A la vez que
participa en la aventura Dada, Max Ernst descubre, en 1919, a Chirico (dedicándole las ocho
litografías de Fiat modes), lo que le abrió perspectivas decisivas. Del mismo año son sus primeros collages, ya con el elemento maravilloso
que distingue al surrealismo y ya sin nada que

ver con el formalismo del collage cubista. Ernst
define la nueva invención como “la alquimia de
la imagen visual”, “el milagro de la transfiguración total de los seres y las cosas”, “la explotación del encuentro fortuito de dos realidades
distintas sobre un plano no conveniente”. En
París, Breton tiene la osadía de presentar una
exposición de collages suya (¡de un alemán, en
1921!), gesto “fraternal y valeroso” que, dirá el
propio Ernst hablando de sí mismo en tercera
persona, “decidirá tal vez su futuro” (la relación
Ernst-Breton, con la lista de textos del segundo
sobre el primero y de ilustraciones del primero
para publicaciones del segundo, está bien abordada por Elza Adamowicz en el n. Xii de Mélusine). En 1922 hace con Paul Éluard el libro
de poemas y collages Les malheurs des immortels. En 1925 inicia sus frottages, que él mismo
calificará como “el verdadero equivalente de la
escritura automática”, dando dos años después
la muestra de 34 planchas, con prefacio de Arp,
Histoire naturelle. Desde entonces, Max Ernst
se convierte en el más inventivo de los artistas
surrealistas y pasa a ser un representante incuestionable del movimiento. En 1926 tuvo su único
conflicto con el grupo (exceptuado el de 1955),
al hacer con Miró unos decorados para el ballet
ruso; Breton y Aragon montaron en cólera, y
Ernst, en desagravio, hizo el cuadro La Virgen
corrigiendo al niño Jesús ante tres testigos,
que no eran otros que Breton, Éluard y el propio pintor, cuadro que sería publicado en La
révolution Surréaliste con una nota de Éluard
en que se dice: “los más puros permanecen con
nosotros”, y que en Colonia provocaría el cierre
de la exposición en que participó. En 1928, Crevel presenta la de “Max Ernst, sus Pájaros, sus
Flores nuevas, sus Bosques voladores, sus Maldiciones, su Satanás”. En 1929, se publica la revolucionaria novela en collages La femme 100
têtes, con un largo “Aviso al lector” de Breton,
incluido luego en Point du jour. En 1930, es el
inolvidable jefe de bandidos famélicos de La
edad de oro. En 1936 ilustra con admirables dibujos, en Minotaure, “El castillo estrellado” de
André Breton. Pero no vamos aquí a referir en
detalle los hitos de su aventura surrealista, ya
que son bien conocidos, con la fabulosa creación de Loplop (el hombre-pájaro, que irrumpe
en 1930), las novelas-collages y la aplicación de
la técnica de la decalcomanía a la pintura al óleo
como los más trascendentes quizás, y una suce-
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sión de obras extraordinarias que lo convierten,
como dice justamente Alexandrian, en “el más
grande pintor visionario del siglo XX”. Tampoco, su trayectoria biográfica, marcada por el
encuentro con dos mujeres excepcionales –Leonora Carrington (quien lo retratará en 1939
como figura del arcano 9) y Dorothea Tanning–, el encarcelamiento en un campo de concentración junto a Bellmer –quien le hizo un
extraordinario retrato de ladrillos, inspirado en
el Sade de Man ray (on me connaît..., 1936),
pero surgido en el contexto particular del edificio de ladrillos en que fueron encerrados en
1939– o el establecimiento en Arizona donde se
acercó a los pueblos hopis y zunis. Para todo
ello remitimos a la mejor obra sobre él, que es
la de Sarane Alexandrian en Somogy (1986), y,
por supuesto, a sus propias Escrituras, editadas
por Gallimard en 1970, y que incluyen textos soberbios, como por ejemplo “Los misterios del
bosque”, publicado bellamente en el n. 5 de Minotaure, aunque luego falten otros, como el
magnífico ensayo de 1933, incluido en el último
número de Le Surréalisme au service de la révolution “Cómo se fuerza la inspiración”, o “Peligro de polución”, sobre los manuales para uso
de confesores, en el n. 3 de la misma revista. Saliéndonos de los muchos libros y catálogos hagiográficos de u organizados por Werner Spies
(con destaque para Max Ernst. Les collages,
Gallimard, 1984, y para el del Musée national
d’Art Moderne en 1992, que incluye buenos estudios sobre las relaciones de Max Ernst con el
romanticismo y con la cultura amerindia), situamos como un trabajo muy valioso el de M.E.
Warlick Max Ernst & Alchemy, 2001, y también hay textos interesantes de Pieyre de Mandiargues en sus Belvédères, por no hablar de las
páginas que le dedicó Breton, como “Vida legendaria de Max Ernst, precedida de una breve
discusión sobre la necesidad de un nuevo mito”
(presentación del número especial de View, dedicado a él, en 1942) y la nota de 1950 sobre su
obra gráfica, ambas en Le surréalisme et la
peinture. En España se editó en 2008 un volumen, verdadera fiesta de imágenes convulsivas,
con La mujer 100 cabezas, Sueño de una niña
que quiso entrar en el Carmelo y Una semana
de bondad, novelas en collages respectivamente
de 1929, 1930 y 1934. Uno de los capítulos de la
última fue llevado al cine en Dreams that
money can buy (1947), de Hans richter, con el
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propio artista como actor, mostrando la potencialidad cinematográfica de las imágenes
surrealistas.
Alexandrian señala la contradicción en que incurre Max Ernst al indignarse por su exclusión
del grupo en 1955 cuando había sido uno de los
más duros a la hora de querer excluir a Dalí, dos
décadas atrás. Hay que decir que Max Ernst se
había distanciado del grupo tras la exclusión por
estalinista de su amigo Éluard, pero que seguía
participando en exposiciones y asistiendo a las
reuniones del grupo cuando pasaba por París,
que su actividad mostraba siempre el cuño surrealista (como, por ejemplo, en las 30 conferencias que dio en la universidad de Honolulú,
sobre las “Trazas de influencia de las artes llamadas primitivas sobre el arte de nuestro
tiempo”, ya en 1952), y que para el surrealismo
era una pieza emblemática. De ahí que, al aceptar el Gran Premio de Venecia junto con Arp y
Miró, sea en él en quien cae la condena, máxime
con el bombo y platillo de que todo se rodeó en
lo que era una ostensible consagración oficial.
El propio Alexandrian rechaza el tópico según
el cual las exclusiones eran obra de Breton,
cuando siempre fueron producto de la decisión
del grupo. Es más: Breton manifestó sus reservas en el caso suyo, viéndose llevado por la actitud de los demás, que fueron Bédouin,
Benayoun, Dax, Flamand, Goldfayn, Granell,
Hantaï, Legrand, Péret, José Pierre, Schuster y
Toyen. retengamos el nombre de Hantaï, ya
que no solo fue el más exaltado partidario de la
exclusión, sino que en 1967, ya bien alejado del
surrealismo, recibiría gozosamente el Premio
Maeght (lo que no dejarán de señalar los surrealistas en el n. 2 de L’Archibras). 1955 fue por lo
demás el año en que se inicia la senectud de Max
Ernst, quien empieza a recoger recompensas a
mansalva, hasta aceptar en 1966 la categoría, por
llamarla así, de oficial de la Legión de Honor
(en 1973 sería nombrado Caballero de la misma
Legion). En el n. 4 de Phases se reproduce, con
el título de “El último frottage de Max Ernst”, la
noticia de periódico que daba cuenta de la visita
que, el día del aniversario de la invención del
frottage, le ha hecho en 1973 Pompidou, quien
todos los años, en sus vacaciones, dedicaba un
día, con cena incluida, al arte: el año anterior visitaba a Chagall y este año a Max y Dorothea,
una de cuyas obras, se nos dice, “adorna la habitación de Mme. Pompidou en el Eliseo”. En

1956 era nombrado miembro de la Academia
Berlinense; en el 57 recibía el premio de un ayuntamiento alemán; en el 59 el de las Arts et Lettres; en el 64 el de la villa de Hamburgo, siendo
nombrado profesor del land nordrhein-Westfale; en el 72 ya es doctor honoris causa de la
universidad de Bonn. Todo muy bonito y “merecido”, pero muy antisurrealista, y, por mucho
que diga Alexandrian, digno de las fustigaciones
de los que él llama “epígonos” de Breton. Prodiga estos años obras aberrantes, incluidas fuentes encargadas por ayuntamientos (en 1958 y en
1968, esta horrorosa, posando orgulloso junto al
alcalde y la banda de música), decorados de ballet y esculturas como una ridícula figura de
bronce titulada, como si fuera un autorretrato,
El gran asistente, junto al centro de su amigo
Pompidou, y en un entorno de comercios,
motos en las aceras y mamarrachos arquitectónicos del nuevo París. En esta época, Max Ernst
se dedicaba a manifestar como podía su rencor
hacia los surrealistas y hacia Breton, aludiendo
a los “surrealistas ortodoxos”. Gérard Legrand,
en el n. 3 de Bief (1959), ajustaba cuentas a una
insidiosa monografía que le había dedicado Patrick Waldberg, y en el n. 9 reproducía junto a
una nota la tarjeta de invitación de Malraux, Ministro de Estado y Encargado de los Asuntos
Culturales, a su exposición en el Museo de Arte
Moderno, aunque la bajeza de su relación posterior con el abominable Pompidou logró superar todo esto. Una página del n. 3 (1976) de la
revista surrealista del grupo de Chicago, Arsenal, está dedicada a él, con virulentos textos de
Thom Burns y Brooke rothwell; por ella nos
enteramos de que le ha hecho una cama de
33.000 dólares al vicepresidente rockefeller.
Con todo, debe reconocerse que Max Ernst,
aunque repitiéndose a veces más de la cuenta,
continuó hasta el final realizando obras maravillosas, no dándose en absoluto en él la ruptura
creativa que se dio en muchos otros artistas surrealistas tras su alejamiento del grupo (Dalí es
el caso más paradigmático). Continuó siendo,
pues, “el más grande pintor visionario del siglo
XX”, aunque tal vez diríamos mejor “el más
grande artista”, si no queremos olvidar sus collages, su obra gráfica (con muchas ilustraciones
para los libros de sus amigos surrealistas) y sus
esculturas, estas últimas abordadas en un bellísimo catálogo del centro comercial de su amigo
Pompidou, 1998.

Admirado por muchos surrealistas, retenemos
aquí dos homenajes: el de renzo Margonari:
To Max Memory (1986), y el de rik Lina: The
Elephant of Sulawesi (2001).
“Hacer un cuadro es como crear un fantasma”.

S

i m o n e k a h n (1897-1980). Figura
muy importante en los inicios del surrealismo.
nacida en Perú, se encuentra con André Breton
en 1920, formando parte esencial de la vida del
grupo desde 1921, en que se casa con Breton,
hasta su separación en 1929. Participó en los juegos surrealistas, colaboró en La révolution Surréaliste, fotografió a sus compañeros y aparece
en algunas fotografías con ellos. Escribe Marguerite Bonnet que, “desde los años 30 hasta la
guerra, Simone, personalidad generosa y
abierta, lleva una actividad política ligada a los
grandes problemas de la época (lucha contra el
nazismo, Frente Popular, guerra de España),
junto a los intelectuales cercanos a la oposición
trotskista de izquierda”. De 1954 a 1965 dirigió
la galería Furstenberg, donde expusieron pintores surrealistas, y en la exposición del cadáver
exquisito que hubo en Milán, 1975, hay un texto
suyo sobre el juego surrealista por excelencia.
Simone Breton es enfocada en el libro de Georges Sebbag André Breton. L’amour-folie
(2004), junto a Suzanne Muzard, nadja y Lise
Deharme; sus cartas a Denise naville fueron
editadas en 2005 por la profesora Colvile, mereciendo esta los varapalos de Dominique rabourdin en el n. 62 de infosurr.
Suzanne Muzard (1900-1992), la “X” de nadja
y Les vases communicants, de quien dijo Breton
que tenía “el genio del amor”, participó con juegos y collages en la actividad del grupo y respondió a la encuesta sobre el amor, regresando en
los años 50 a las reuniones surrealistas; en 1997,
Sarane Alexandrian, en su respuesta a la encuesta de Le surréalisme et l’amour (respuesta
muy lúcida y que también lo es, indirectamente,
a las abundantes idioteces de otros encuestados), no es benévolo con ella, señalando cómo
abandonó al poeta Breton “con el fin de casarse
con Emmanuel Berl porque era rico y prestigioso”. A nadja y Lise Deharme dedicamos una
entrada particular.
otros nombres femeninos del primer momento surrealista son Fanny Beznos, Denise
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Lévy, renée Gauthier y nancy Cunard. De la
primera, nacida en 1907 en rumanía, habla Breton en nadja. La révolution Surréaliste publicó en su n. 9-10 poemas suyos, que le había
dado a Breton al conocerse en el rastro de Saintouen. Activista comunista, fue detenida y enviada a Bélgica, desde donde pidió ayuda a
Breton, que alertó a nougé; retornada a París,
moriría en un campo nazi.
Denise Lévy también colaboró en La révolution Surréaliste, y además dio a conocer a sus
amigos obras del romanticismo alemán. Desde
el 28, con su marido, Pierre naville, se comprometió con el trotskismo. Fallecería en 1970.
renée Gauthier era una amiga de Péret que
participó en las sesiones de sueños y de la que
solo se conoce un muy bello sueño relatado en
el primer número de La révolution Surréaliste.
nancy Cunard, por último, inglesa amiga de
Aragon, también contribuyó a la revolución de
La révolution Surréaliste, además de editar en
1934 la monumental negro anthology, pero Mesens la llamaría en 1947, a raíz de la publicación
en un “sucio librillo” de algunos de sus recuerdos, “vaca inglesa sin leche”.
Todas estas mujeres son abordadas por Penelope rosemont en Surrealist women (1998).
Con todo el interés que tienen, están muy lejos
(excepto nadja) del relieve que adquirirán dentro del surrealismo, en las décadas posteriores,
Claude Cahun, Toyen, remedios Varo, Leonora Carrington, nora Mitrani, Joyce Mansour, Annie Le Brun, Eva Svankmajerová,
Anne Éthuin, Susana Wald, etc.

B

enJamin
p é r e t (1899-1959).
Desde los orígenes del surrealismo hasta su
muerte en 1959, Benjamin Péret tuvo una identificación total con el surrealismo. También de
él hay una semblanza excelente de Gérard Legrand en el Dictionnaire général du surréalisme
et de ses environs.
Salido de la carnicería bélica (esa “cloaca de
sangre, imbecilidad y fango”, como la definió
André Breton), y tras haber descubierto por azar
la poesía de Apollinaire (y en seguida a rimbaud, Lautréamont y Jarry), en 1920 encuentra
a Breton, Aragon, Éluard y Soupault. En 1921,
publica en la colección Dada, con cuatro dibujos
de Arp, Le passager du transatlantique (que es
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ya puro Péret, con un relato y 15 poemas) y provoca un escándalo en el proceso Barrès al presentarse, andando a paso de pato, como soldado
desconocido con un capote de soldado alemán
manchado de lodo y una máscara de gas. En
1922 es fundamental en las experiencias oníricas,
ya propiamente surrealistas, del grupo. Colabora en Littérature, cuyas ediciones publican de
él los cuentos de Au 125 du boulevard Saint-Germain en 1923 (ilustración de Max Ernst) y el
poema immortelle maladie en 1924 (frontispicio
de Man ray). También está presente en todos
los números de La révolution Surréaliste, incluida la foto en que insulta a un cura, verdadera
pieza antológica en la historia del surrealismo.
En 1925 aparecen los cuentos de il était une boulangère y, escritos con Éluard, los 152 proverbes
mis au goût du jour, primer libro de las Éditions
Surréalistes; además, prefacia la primera exposición parisina de Joan Miró, como dedicará
también bellas páginas más adelante a la pintura
de Styrsky, Granell, Duvillier, Meret oppenheim, Toyen (quien en 1965 grabará inolvidablemente su perfil), Kopac. En 1926, la Academia
Francesa convoca un premio de poesía con el
tema “La heroica muerte del teniente Condamine de la Tour”, que provoca un sensacional
poema peretiano en La révolution Surréaliste
(n. 6), donde ya aparecen muestras de un libro
cúspide del surrealismo: Je ne mange pas de ce
pain-là, publicado en 1936. Entre el 26 y el 28 participa en las tentativas de aproximación al Partido Comunista, que lo llevarán al trotskismo y
a posturas definitivamente antiestalinistas. En
1927 publica en las Éditions Surréalistes Dormir, dormir dans les pierres (reed. facsímil en La
Bibliothèque des introuvables, 2005), uno de los
más bellos libros del surrealismo, al llevar admirables dibujos de yves Tanguy. otro de sus poemarios capitales, Le grand jeu, aparece al año
siguiente, como el relato …Et les seins mouraient… en 1929; Le grand jeu (con un “prière
d’inserer” bretoniano donde sintetiza en una simple frase los rasgos que caracterizan la poesía peretiana) incluye “retratos” de Breton, Éluard,
Gala, Aragon, Desnos y Max Ernst.
Casado con la cantante brasileña Elsie Houston, Péret vive en Brasil entre 1929 y 1931, en
que, encarcelado por sus “actividades revolucionarias”, es expulsado del país por decreto del
presidente del gobierno. En 1930, al publicar en
Le Surréalisme au service de la révolution la

“Vida del asesino Foch”, el crítico literario de La
Liberté ha pedido para él el pelotón de fusilamiento. En 1934 aparece el apoteósico poemario
De derrière les fagots, en las Éditions Surréalistes, con un aguafuerte de Picasso. Viaja a Tenerife con Breton en 1935, y al año siguiente se
dirige a Barcelona para luchar contra el levantamiento militar, conociendo allí a remedios
Varo. En este año publica en las mismas ediciones el gran poemario amoroso Je sublime y los
disparos de ametralladora de Je ne mange pas
de ce pain-là (con cuatro frottages y un aguafuerte de Max Ernst, respectivamente), mientras que en Minotaure continúan apareciendo
extraordinarios textos suyos y Guy Lévis-Mano
le edita, con un dibujo de Tanguy, el poema
Trois cerises et une sardine, que concluye con
una frase de 25 versos.
En 1940 es encarcelado en rennes. Vive luego
clandestinamente en París, hasta que huye para
Marsella, desde donde consigue salir para América. En los años 1941-1947 reside en México,
donde se casa con remedios y colabora con sus
amigos en el exilio y con Trotsky. onslow-Ford
pinta en el 41 Pour Benjamin Péret. En París,
en el 42, las ediciones de La Main à Plume publican Les malheurs d’un dollar, mientras que
en nueva york aparece en VVV “The tharo”
(“Le dégel”), retorno al arte narrativo y uno de
sus cuentos más poéticos. Al año siguiente, también en nueva york, se publica, con el sello de
las Éditions Surréalistes, su introducción a la
antología de los mitos, leyendas y cuentos tradicionales de América recopilados por él, antología solo publicada en 1960; La parole est à Péret
es el título del libro, con las firmas de homenaje
de veinticuatro de sus amigos dispersos por el
mundo. En 1945, en México, aparece Le deshonneur des poètes, que levantará ampollas durante muchas décadas en Francia y en general
en todos los medios estalinistas, y en París el
poema Dernière malheur, dernière chance. En
1946 y 1947 se publican en París dos recopilaciones: Main forte (cuentos, ilustrados por Brauner) y Feu central (poemas, con cuatro gouaches
de Tanguy, incluyendo la sensacional serie “Un
point c’est tout”, que había aparecido en el n. 4
de Les 4 Vents, dedicado a “La evidencia surrealista”). Desde México, envía a la exposición internacional surrealista del 47 unas sugerencias
que son reproducidas en el catálogo, junto a un
texto capital sobre las supersticiones.

regresa Péret a París en 1948, prosiguiendo
su plena colaboración con el grupo surrealista y
sus actividades políticas en la izquierda trotskista y libertaria. La brebis galante, fastuoso y
extenso cuento de 1924 aparece en 1949, con cubierta y tres aguafuertes de Max Ernst; Bédouin
lo considerará “uno de los más ricos, y, quizás,
el más logrado de esos episodios mitológicos en
que Péret gusta darnos, de la vida cotidiana, una
imagen encantada. Humor, revuelta, imaginación poética, tales son los tres elementos de la
triada generadora de este universo que no reconoce ni el principio de identidad ni las leyes de
gravedad, y cuya clave no es otra que la inocencia triunfadora”. En 1952 es la vez de un gran
poema épico, Air mexicain, quizás el mayor
poema inspirado por la tierra mexicana, con cuatro litografías de Tamayo. Al acecho del cine,
sobre el que ya había escrito en sus inicios, participa en L’Âge du Cinéma y en dos cortos de
Heisler (quien en 1951 le ha dedicado el precioso
objeto-poema para Benjamin Péret), así como
en la película L’invention du monde, de JeanLouis Bédouin y Michel zimbacca. En 1953
aparece en Arcanes una de sus obras más conocidas, el delirante Mort aux vaches et au champ
d’honneur, escrito en los años 20; lleva cubierta
de Guy Doumayrou y un frontispicio grabado
de Max Ernst. otra de sus obras más celebradas, el cómico-erótico Les rouilles encagées, de
1928, se lo publica Éric Losfeld en 1954, firmado
por Satyremont y con ilustraciones de Tanguy.
retorna en 1955 a Brasil (se casaba su hijo Geyser, a quien también quiso llamar Satán y Desertor), viviendo un tiempo con los indios del
Amazonas, estudiando el fenómeno revolucionario del Quilombo de Palmares y teniendo que
irse de nuevo del país tras que, al ser encarcelado, los intelectuales de rio y São Paulo publicaran un manifiesto en su apoyo. De regreso a
París, publica en 1956 la Anthologie de l’amour
sublime, obra clave, con un gran ensayo introductorio, y al año siguiente la amplia recopilación narrativa, de sensacional título paródico,
Le gigot. Sa vie et son œuvre, que llevó cubierta
de Toyen. En su último año de vida, cuando
Marcel Duchamp le ofreció un chaleco “readymade”, Péret publicó, al cuidado de su entrañable amigo Jehan Mayoux y con ilustraciones de
su no menos entrañable amiga Toyen (a la que
llamaba la Baronesa), uno de sus más bellos textos, Histoire naturelle, a lo que se sumó una an-
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tología de la poesía surrealista francesa que fue
traducida al italiano y la edición de la Anthologie des mythes, légendes et contes populaires
d’Amérique.
Surgida en 1963, la Association des Amis de
Benjamin Péret comenzó en 1969 a publicar sus
obras, al final reunidas en siete volúmenes, los
tres primeros editados por Losfeld y los restantes por Corti, con el último aparecido en 1995 (el
Centre de recherches du Surréalisme los tiene
digitalizados). Después de que los tres primeros
(versos y cuentos, el mayor arsenal de poesía que
puede ofrecer el surrealismo) fueran precedidos
de nombres prestigiosos (André Breton, Pierre
naville y octavio Paz), los Amigos de Péret
prologaron el cuarto (obras en colaboración y
restantes cuentos) con unas páginas del tan oscuro como oscurantista robert Sabatier, cantor
del “honor de los poetas”. Esto produjo la reacción inmediata de la siempre muy lúcida Annie
Le Brun, quien no estaba dispuesta a “comer de
ese pan”. A su vigilante artículo respondieron los
amigos de Péret (que aquí se convirtieron más
bien en sus enemigos) con el panfleto À propos
de Péret (1987), calificado de “repugnante” por
nicole Espagnol. Lo firmaban Jean-Louis Bédouin, Claude Courtot, Jean-Michel Goutier,
Édouard Jaguer, Gérard Legrand, José Pierre,
Guy Prévan, Gérard roche, Jacques Sautès y el
inevitable Jean Schuster. Entre los nombres
aparece la plana mayor de los liquidacionistas
del surrealismo, siendo de lamentar la presencia
de Jaguer. Una continuación de este penoso documento lo dará el comunicado contra el grupo
surrealista parisino tras su lúdico (y loable) boicot de un homenaje a Péret en el centro comercial Pompidou, año de 1993.
Estos tropezones de la Association des Amis
de Péret no descalifican una gran y generosa
labor, que va más allá de la publicación de las
obras peretianas (y de estudios sobre ella), ya
que, desde noviembre de 1995, o sea tras cumplir
su principal objetivo, ha sacado una treintena de
números del boletín Trois Cerises et une Sardine (luego convertido en hoja informativa), y
desde 2012 los Cahiers Benjamin Péret (n. 4 en
2015). Además, en 2002 publicó el cuaderno
Jean Clair ou la misère intellectuelle française,
donde Malek Abbou, Claude Courtot, Pablo
Durán, renaud Ego, Giovanna, Jean-Michel
Goutier, Alain Jouffroy, Étienne Lesourd,
Bruno Mathon y Pierre Vandrepote fustigaban
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al pobre hombre del Museo Picasso. En 2010,
Gérard roche prefacia una edición de Je ne
mange pas de ce pain-là, con una amplia encuesta final llevada por Heribert Becker, donde
hubiera sido preferible ver reproducidos los dibujos automáticos que hizo rik Lina tras leerla
(dibujos presentes en la edición alemana), en
lugar de algunas respuestas, aunque estas en general son de sumo interés.
La bibliografía sobre Benjamin Péret es superlativa. Grandes libros son el de Claude
Courtot introduction à la lecture de Benjamin
Péret, Association des Amis de Benjamin Péret,
1965, y el de Jean-Christophe Bailly Au-delà du
langage. Une étude sur Benjamin Péret, Losfeld, 1971. Excelente es el denso trabajo de Michel Collomb “Los simulacros del sentido en la
poesía de Benjamin Péret”, en Le siècle éclaté,
n. 3, 1985, y siempre es gratificante volver a leer,
maravillosos homenajes, el capítulo dedicado a
Péret en el clásico Le temps du surréel de Pierre
naville y el de Sarane Alexandrian en Le surréalisme et le rêve, titulado “Benjamin Péret y lo sublime del absurdo”. Añadamos el volumen de la
colección “Poètes d’aujourd-hui”, a cargo de
Jean-Louis Bédouin (1961), y el conjunto organizado por Jean-Michel Goutier en 1982, muy
ilustrado y con textos de Gérard Durozoi, Jean
Schuster, Claude Courtot, Dominique rabourdin, Guy Prévan (autor también del espléndido
librito Péret Benjamin, révolutionnaire permanent, Syllepse, 1999), José Pierre, Jean-Marc
Debenedetti –tan solo se echa a faltar el soberbio prólogo de robert Benayoun a la edición de
1969 de Le grand jeu y algún fragmento del ineludible “Benjamin Péret la Fourchette coupante” de su camarada de siempre Jehan
Mayoux, publicado en los números 2 y 3 de Le
Surréalisme, même e incluido en el volumen
quinto de las oeuvres de este (Ussel, 1979).
otro conjunto de artículos publicó en su n. 19,
1995, la revista Signes. En 2010, la Association
da a la luz el precioso volumen Benjamin Péret
et les Amériques, con Jérôme Duwa tozudamente apegado aún a la monserga-entelequia
del “fin” del surrealismo en 1969.
Péret ha sido muy estimado en el medio lusófono: Uma vida inteira, 1963, traducido por Ernesto Sampaio, quien afirma: “no conozco
ejemplo de alguien tan firmemente fiel a su juventud”; Sindicatos e revolução social, 1976;
Morte aos chuis e ao campo de honra, 1977; o

quilombo de Palmares, 1988; os tomates enlatados, 1987; A desonra dos poetas (explosivo
libro, al ir acompañado del panfleto de Witold
Gombrowicz contra los poetas “puros”), 1989; A
ovelha galante, 1993, con curiosa cubierta y dibujo interior de Luís Manuel Gaspar; Eu sublimo, 1995. Esto, aparte traducciones de Mário
Cesariny y aparte las ediciones brasileñas que
circulan por Portugal, en particular el magnífico
volumen Amor sublime, 1985, con traducciones
hechas nada menos que por Sergio Lima y notable documentación sobre su estancia en ese
país.
Un buen retrato suyo, con monóculo y pajarita, hizo Anthony Earnshaw en 1990: Portrait
of Benjamin Péret.
“¿Qué es el surrealismo? Es la belleza de Benjamin Péret al escuchar pronunciar las palabras
familia, patria y religión.” (André Breton.)
“Tú eras el revolucionario por excelencia / tú
eras poeta desde tu nacimiento / y las maravillas
se escapaban de tus dedos / como flores incendiarias / que nos quemaban el corazón / y reanimaban nuestra esperanza” (Pierre de Massot).
“Las vacas comían paja, y recíprocamente.”

J

a C q u e s r i g a u t (1898-1929). nada
más irónico (casi deberíamos hablar de humor
negro) que el hecho de haber publicado rigaut
su primer texto en la revista Action. Año de
1920. Sarane Alexandrian lo considera “el principal agente de la disolución dadá” y quien mejor
expresó toda la desesperación del primer surrealismo. “Su retrato invisible se inscribe solapadamente en cada página de la revista que murió
con él”, o sea La révolution Surréaliste, en la
que, de hecho, está ausente, al haberse trasladado a los Estados Unidos en 1925 y hasta 1928,
a excepción del último número, en que se notifica su suicidio, el 6 de noviembre de 1929; será
en el n. 2 de Le Surréalisme au service de la révolution donde Paul Éluard lo evocará, atacando en una nota las necrológicas de Victor
Crastre y de Jean Paulhan, el “antaño condecorado con la Legión de honor de mierda”. rigaut
ya había publicado en Littérature, de 1920 a
1922; en el n. 2 de la segunda serie, su relato iba
dedicado a Breton.
Alexandrian le dedica unas ardientes páginas
en Le surréalisme et le rêve, con el título “¿Es

que uno se mata del mismo modo que sueña?”,
y André Breton lo incluye en la Anthologie de l’humour noir: “La resignación no es su fuerte:
para él no solo el dolor, sino también la ausencia
de placer es un mal intolerable”. En las Entretiens, Breton lo recuerda: “Jacques rigaut encuentra en el medio que nosotros formamos el
eco pese a todo necesario para sus paradojas de
gran envergadura repletas del humor más
negro”.
Uno de los grandes libros del surrealismo es
el de los Écrits de Jacques rigaut, publicados
por Gallimard en 1970; va acompañado de unos
ridículos “testimonios” (exceptuado el de Desnos y el citado de Breton), entre ellos el de la cucaracha fascista Drieu la rochelle –tan
admirado luego por Sartre–, quien, como ya
había hecho Soupault en su novela En joue!, lo
literaturizó ignominiosamente, a lo que no dejó
de responder una nota en el último número de
La révolution Surréaliste, así como Desnos en
su “Dadá-Surrealismo”. Este es un volumen casi
diríamos que de cabecera, y hay que unirlo a las
imágenes de rigaut que aparecen en Emak
Bakia.

A

r t h u r C r aVa n (1887-1920). Anterior al surrealismo, pero íntegramente reivindicado por él, es el inglés, nacido en Suiza, Arthur
Cravan. En mis viajes por Portugal, me solía encontrar (debió hacerse una gran tirada, y supongo que era la traducción de Trois suicidés
de la societé, 1974), tanto en librerías de nuevo
como de viejo, y en ferias del libro, un bonito volumen, que recogía los textos claves de Vaché,
rigaut y Cravan, y me cuesta imaginar un cóctel
tan explosivo. Del poeta boxeador, desaparecido en los mares del Caribe (su amigo Cendrars decía que lo habían apuñalado en el
corazón en un dancing de México, y otros que
lo tirotearon en la frontera), y también incluido
por Breton, como Vaché y rigaut, en su Anthologie de l’humour noir, está editada su revista
Maintenant, que vendía en un carrito y en la que
hacía burla de todo el mundo cultural de su
época. Losfeld la reeditó en 1957, publicación
decisiva. ya en los números 1 y 2-3 de VVV, 1942,
André Breton había publicado las “notas” comunicadas a él por la mujer de Cravan, luego en
J’étais cigare, volumen de la colección “Le des-
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ordre” también de Losfeld (1971), mientras que
en 1950 aparecieron en el Almanach surréaliste
du demi-siècle algunos textos suyos ilustrados
por Jacques Hérold siguiendo un método de
azar objetivo –Cravan era allí uno de los “grandes invitados” al “potlach” surrealista.
Aparte el de Breton en la Anthologie, no se le
ha dedicado a Cravan mejor artículo, con un
punch digno del poeta boxeador, que el de
Franklin rosemont en Free Spirits (1982). Su
vida ha sido estudiada por Maria Lluïsa Borràs,
quien, pese a la imposibilidad de estar a la altura
de su objeto de estudio, no llega a merecerse lo
que Cravan dijo de Marie Laurencin y diría hoy
de tantas parásitas del surrealismo: “He aquí
una que tendría necesidad de que se le levanten
las faldas y se le meta una gruesa... en alguna
parte, para enseñarle que el arte no es una pequeña pose ante el espejo”. Muy interesante es
un librito del Museo de Estrasburgo (excluido
el “prefacio” de tres párrafos firmado por una senadora-alcaldesa y un presidente de comunidad,
que también hubiera provocado las iras cravanianas), 2005, con una inédita “Autobiografía”
de catorce páginas y estudios de Emmanuel
Guigon y Georges Sebbag.
Como señala José Pierre (quien le dedicó en
1992 el librito, bastante irrelevante, Arthur Cravan le prophète), junto a la insolencia, a la desenvoltura, a la frescura humorística, hay también
“alquimia del verbo”. Fue en efecto un gran escritor y poeta, saturado de vitalidad. Breton,
para quien “Cravan es surrealista en el desafío”,
dirá de él: “Los conocedores respirarán en sus
páginas el clima puro del genio, del genio en estado bruto. Durante mucho tiempo, los poetas
irán a beber allí como a una fuente”.
“Que se sepa de una vez por todas: no me
quiero civilizar”.

J

aCques Baron (1905-1986). A los 16 años,
Jacques Baron recibe la iluminación de rimbaud, conoce a Breton y publica su poemario
Aventure. Colaborador de la segunda serie de
Littérature (cuya reedición prologará), allí publica prosas, poemas y artículos, destacando el
cuento “La jornada de los mil domingos”. En
1924 aparece, con un retrato de Man ray, L’allure poétique (Scutenaire: “una de las obras más
encantadoras que conozco”). Baron participa en
La révolution Surréaliste, se incorpora a la ac-
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tividad política y en 1930 publica Paroles, con
frontispicio de Max Ernst. Pero en seguida se
alinea con los detractores de Breton, colaborando en Un cadavre. En 1935 publica una interesante novela: Charbon de mer (reeditada en
1985). Condecorado con la Legión de Honor,
cuando visitaba en los años 50 el café donde se
reunían los surrealistas se la quitaba para no provocar las iras de Péret. En el 69 publica L’an i
du surréalisme suivi de l’an dernier, donde evoca
los tiempos de participación en la aventura del
surrealismo (desde su encuentro –decisivo– con
Breton), incluyendo espléndidos poemas en
prosa, pero faltándole perspicacia para advertir,
entre otras cosas, que no existe “año último” del
surrealismo. En el 71 da nuevas de Jacques
Vaché en el n. 6 de Coupure y responde a la encuesta sobre “El surrealismo de hoy” que hace la
revista Gradiva (n. 2), en estos términos (lo ideal
sería reproducir aquí sus respuestas completas,
y las preguntas de la encuesta, pero me limito a
lo que me parece esencial): “El surrealismo, hoy
como ayer, es la puesta en cuestionamiento de la
tradición racionalista y de la moral judeocristiana. (...) Esta contestación es cada vez más urgente en un mundo que no ofrece a la juventud
otra alternativa que la de producir-consumir,
consumir-producir... Bajo todos sus aspectos, el
surrealismo obliga a abrir los ojos a la miseria de
la condición humana entregada a la cantidad por
los maleficios de una voluntad de poder tanto capitalista como socialista. La poesía debe designar la calidad, decir a los hombres que ellos son,
ante todo, hombres de calidad.” “El surrealismo
está en los hombres y las cosas. El amor a la vida
le dicta su conducta. Por ello debe siempre testimoniar contra la degradación de la vida, contra
las enfermedades de la vida. La contaminación
del espíritu es la misma que la contaminación del
aire y del agua.” “El papel del surrealismo en la
práctica social es hablar claro, señalar todas las
mentiras, y en particular las innobles mentiras
de la publicidad comercial y de la propaganda
política.” “La filosofía y el arte no sé lo que son.
Demasiados juegos intelectuales, demasiada delectación morosa. Es la poesía la que tiene la última palabra, o que debería tenerla.”
Jacques Baron es autor también de acuarelas
y dibujos. En 1974 se publicó en Gallimard toda
su poesía con el título de L’allure poétique, y
creo que la entusiasta valoración de Scutenaire
se refería a este conjunto, no solo a su libro del

24. De 1980 es una voluminosa Anthologie plastique du surréalisme. y de 2013, en buena edición, la publicación de su correspondencia con
Michel Leiris. Sobre él, Dominique rabourdin
y Pierre Cheymol escribieron en Le rêve d’une
ville. nantes et le surréalisme (1994), y ya en
2009, el n. 5 de La nouvelle revue nantaise le
fue dedicado.

R

ené

C r e V e l (1900-1935). La vida

y la obra de rené Crevel son un monumento de
rebelión contra la sociedad burguesa. Fue un soberbio polemista y panfletario, solo igualado en
el grupo de la época por Aragon, Breton y
Péret. Crevel comenzó en la revista Aventure, y
aunque en el enfrentamiento Tzara-Breton se
orientó hacia aquel, pronto descubre que la verdadera revuelta está en Breton y sus amigos. En
el 22 impulsa la experiencia de los sueños hipnóticos; Sarane Alexandrian, en Le surréalisme et
le rêve, lo llama “excelente teórico del sueño” y
afirma que “todo lo que escribe tiene la forma de
un sueño”. En este año, colabora en la nueva
serie de Littérature, y se convierte, sobre todo
desde el impacto que en él produce la encuesta
sobre el suicidio de La révolution Surréaliste
(en la que participó, como en la del amor), en
pieza esencial del plantel surrealista, adoptando
sus planteamientos políticos, firmando sus
tracts y colaborando en todos los números de
Le Surréalisme au service de la révolution. En
el primero de ellos publica “Muerte, enfermedad
y literatura”, con referencias a la tuberculosis que
se le había diagnosticado en 1925 y que, agravada diez años después, lo llevará, sumadas las
circunstancias políticas, a quitarse de en medio.
También en el primer número encontramos un
texto sobre los horrores del colonialismo francés
en Argelia, otro contra la crítica de arte (polemizando con la revista Documents y con Fernand
Léger) y la sección “Le sotissier surréaliste”,
compuesta de citas de Baron, Vitrac, Leiris,
Desnos y ribemont-Dessaignes. En el segundo
número, “Bromas y frivolidades”, embiste contra
el racismo. En el tercero, una nota antimilitarista alude a Valéry recibiendo en la Academia
al inmundo Pétain y se resume su conferencia
dada el 18 de septiembre de 1931 en Barcelona,
donde profirió la frase “El surrealismo ha puesto
los pies en el plato del oportunismo contempo-

ráneo”. Al n. 4 pertenece el ensayo “El patriotismo del inconsciente”, virulenta crítica a un estudio de la revue de Psychanalyse que
justificaba el racismo; también, un artículo, con
Éluard, contra el cine hablado, incluyendo el
ataque a Albert Valentin por haber participado
en la película À nous la liberté de rené Clair.
En el n. 5, su largo ensayo “notas con vistas a
una psicodialéctica” le da dos pioneros noqueos
a la filosofía heideggeriana, y en unas magníficas
puntualizaciones a una carta de Freud a Einstein desenmascara a la vez las abstracciones humanistas del santón científico. Por último, es él
quien, en el último número de la revista, informa
del encarcelamiento de los surrealistas yugoslavos. ya en 1934, en el n. 5 de Minotaure, publica
el bello texto “El gran maniquí busca y encuentra su piel”.
En 1925, Crevel ya habla de los “aprovechados
de la escritura automática”. Ha publicado ese
año Mon corps et moi, que sucede a Détours
(1924) y precede a La mort difficile (1926), Babylone (1927), L’esprit contre la raison (1927),
Êtes-vous fou? (1929), Le clavecin de Diderot
(1932, en las Éditions Surréalistes) y Les pieds
dans le plat (1933); fragmentos de Le roman
cassé, que escribió en 1934 y 1935, daría a conocer Tristan Tzara en 1936 (de sus “novelas” ha
dicho justamente Pierre Cheymol que son, en
realidad, “capítulos de un diario íntimo de claves
transparentes”). En 1930 hizo el prefacio de la exposición de Max Ernst (quien ilustraría en 1931
Mr. Knife-Miss Fork, traducción inglesa del primer capítulo de Babylone), en 1928 dedicó una
monografía a Paul Klee y de 1931 es Dali ou l’antiobscurantisme, en las Éditions Surréalistes. Al
suicidarse, en 1935, Georges Henein publicó un
gran texto en la revista de El Cairo Un effort.
Crevel intentaba al final de su vida salvar el compromiso político, pero en 1932 le había dicho a
su amigo Dalí que entre surrealismo y comunismo (estalinismo), había elegido el primero.
Un bello homenaje supuso la aparición en 1965
de Feuilles éparses, con ilustraciones de Hans
Arp, Hans Bellmer, Valentine Hugo, Camille
Bryen, Óscar Domínguez, Max Ernst, Alberto
Giacometti, S.W. Hayter, Wifredo Lam, Man
ray, André Masson, Joan Miró y Wols. En
1958, Dorothea Tanning había ilustrado con
grabados la recopilación Accueil.
La obra de Crevel se compone principalmente
de “anti-novelas” y ensayos. El mejor volumen
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disponible es el de Pauvert, 1986, titulado L’esprit contre la raison et autres écrits surréalistes,
gran antología, incluyendo Le clavecin de Diderot y, sobre todo, con un prefacio de Annie Le
Brun. Los poemas están recogidos en Elle ne
suffit pas l’éloquence, con ilustraciones de JeanPierre Paraggio. En Seghers, el volumen de la
colección “Les poètes d’aujourd-hui”, 1969, tuvo
la fortuna de ser realizado por Claude Courtot,
quien además ha seguido escribiendo, siempre
muy lúcidamente, sobre un escritor en que se ha
cebado especialmente la crítica necia. Un buen
libro es el de Jean-Michel Dévessa, rené Crevel
et le roman, 1993. La revista Europe le dedicó
un monográfico en 1985 (n. 679-680), y Mélusine
otro en 2007 (n. XXii), con buenos trabajos esta
de Gérard roche, Florence Boulerie, Georges
Sebbag y el propio Courtot poniendo los puntos sobre las íes; no faltan, claro, los horrores y
los sopores: Alessandra Marangoni, Henri
Béhar en euforia maquinista, Paul Cooke, la “subrealista” (John Lyle, 1968) y “esencialmente
tonta” (Arsenal, n. 4, 1989, donde se da una la
lista de sus burradas bajo el título de “Una causa
perdida”) Mary Ann Caws. En 1996, Pierre
Peuchmaurd, en Hands off Crevel, salió al paso
de una manipulación religiosa a partir de unas
cartas prologadas por Julien Green. Añadamos
que la obra de Crevel está digitalizada en la página del Centre de recherches du Surréalisme,
y que con posterioridad (2013) han aparecido
Les inédits, compuesto de cartas y de la novela
L’Arbre à méditation, y sus oeuvres complètes
(2014).
“¿Qué es el surrealismo? Es el bajel del que, en
plena tempestad, rené Crevel se hace dueño y
señor cerrando los ojos.” (André Breton.)

M

a r C e l d u C h a m p (1887-1968).
Figura mítica del arte del siglo XX, Marcel Duchamp fue otro amigo de los surrealistas, al
modo de Picabia y Arp, ya que tenía en común
con ellos ser mayor que los jóvenes que crearon
el surrealismo. De hecho, Duchamp se forja en
el post-impresionismo y en el cubismo y pasa
por el futurismo y el dadaísmo, movimiento este
al cual se lo asocia tanto como al surrealismo.
Es, ante todo, una figura única, sin paralelos, inventor del “ready-made” y autor de dos de las
obras más enigmáticas y trascendentes del siglo:
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el Grand verre y Étant donnés. Su influencia ha
sido enorme, aunque ello dio lugar a un torrente
devastador de arte (o “anti-arte”) pretencioso,
hueco e insufrible; Marcel Mariën consideraba
su posteridad “absurda y consternadora”, y
puede acusársele, bajo la fachada de la indiferencia, de haberse museificado a sí mismo en su
mausoleo del Museo de Filadelfia, convertido
como estaba en el autoconservador de los mínimos vestigios de su “obra”, en vez de haberse
desinteresado de la perennidad o del destino de
sus “invenciones” e “intervenciones”.
Al igual que Crevel, Duchamp se orienta al
fundador del surrealismo en la bifurcación
Tzara-Breton. Corre el año 1922 cuando la revista Littérature publica en su n. 5 un texto de
su alter-ego rrose Sélavy y el primer ensayo crítico importante sobre su obra. Autor: André
Breton, quien ya aquí lo encumbró definitivamente, debiendo decirse que durante muchísimo tiempo solo Breton y los surrealistas se
tomaron en serio a Duchamp, y hasta habría
que especificar que los surrealistas de París, ya
que hay un bastante indicativo silencio de los tan
“inteligentes” surrealistas belgas en torno a él. Al
año siguiente, Duchamp “inacaba” su Verre,
pero habrá que esperar a 1934 para que, en el n.
6 de Minotaure (cuya portada llevó uno de sus
rotorrelieves, considerados por Alexandrian su
primera obra “en un espíritu surrealista”, al apelar “a lo maravilloso”, y que en 1926 originaron
su película Anémic cinéma), el propio Breton
publique el primer ensayo sobre esta obra insoslayable, ensayo que es la base de todos los
demás: “Phare de la marié” (poco antes, Breton,
en el n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution, había publicado extractos de La Boîte
verte, con sus notas sobre la obra). La admiración de Breton hacia Duchamp era recíproca,
afirmando Duchamp en una ocasión: “Breton es
un hombre de mi mismo orden, hay una comunidad de visión que compartimos”.
Tras participar en las exposiciones de Tenerife
y Londres, y en la de objetos surrealistas de la
galería ratton, Duchamp se convierte en el
hombre de confianza de los surrealistas a la hora
de preparar sus grandes exposiciones, en particular las de 1938, 1942 (en nueva york), 1947 y
1959, y no preparó también la de 1965 por el desliz de haber invitado por su cuenta y riesgo al inaceptable Dalí (de quien era un gran
apreciador), cuando organizó con Breton la ex-

posición neoyorquina de 1960. En la del 38 fue
“generador-árbitro”, ideando el techo con los mil
doscientos sacos de carbón colgados sobre un
brasero, el horno eléctrico en el que se tostaban
granos de café brasileño, los porta-revólveres
para colgar los dibujos y la calle de Todos los
Diablos, y encargándose de uno de los maniquíes callejeros. En la neoyorquina (“First papers”), organizada por él y Breton, urdió su
carácter laberíntico (con un kilómetro y medio
de cuerda, que obstaculizaba el acceso a las
obras), diseñó la cubierta del catálogo (en portada la foto de unas perforaciones dejadas por
cinco disparos que realizó sobre el muro de la
casa de campo de Kurt Seligmann y en la contraportada el título sobre fondo de queso gruyere) e ideó los “retratos-compensación” de los
exponentes, tomados del stock de fotomatones
de un fotógrafo de barrio, que los estaba vendiendo en saldo; Duchamp formó parte en
nueva york, además, del consejo de la revista
VVV, con Breton y Max Ernst, realizando la
portada del número 2-3 (Breton, además, presentó el número Duchamp de la revista View).
En la exposición del 47, vuelve a ser decisivo,
además exponiendo su rayo verde y ejecutando
el altar de “El controlador de la gravedad”,
aparte de nuevamente encargarse de la cubierta
del catálogo, en portada un seno de caucho y en
contraportada la frase “Prière de toucher”. La de
“Éros” señalaba ya desde la primera página de
su catálogo que estaba dirigida por André Breton y Marcel Duchamp, con su autorretrato dibujado-esculpido como primera ilustración. En
1952, Breton afirmaba en Entretiens: “Duchamp
siempre disfrutó por parte de los surrealistas, y
de mí en particular, de un prestigio único, tanto
por el genio que testimoniaban todas sus intervenciones en el plano artístico y del anti-arte
como por su liberación ejemplar de toda la servidumbre y miserias que son el tributo de las actividades artísticas propiamente dichas”.
Merece anotarse también la realización de la
puerta de cristal con la silueta de una pareja que
hizo para la Galería Gradiva, abierta por Breton
en 1937, así como, en 1945, el montaje, con Enrico Donati, de los dos escaparates de la librería
Brentano con motivo de la aparición de Arcane
17 y de Le surréalisme et la peinture, montaje
que provocó las iras de la Sociedad para la Supresión del Vicio y de la puritana Liga de Mujeres, siempre al acecho censor en el país del dólar,

en una acción adelanto de las agresiones al surrealismo que emprendería el feminismo universitario pocas décadas después.
En 1955, el primer número de la revista Médium daba a conocer la puerta de Marcel Duchamp, a la vez abierta y cerrada, en dos dibujos
que acompañaban el juego del “ouvrez-vous?”,
y un año después Duchamp confeccionaba la
portada del primer número de Le Surréalisme,
même, valiéndose de la fotografía de la moldura
Hoja de viña femenina, una de las piezas que
preparaban Étant donnés, la obra en que trabajó de 1946 a 1966 cuando se pensaba que
había dejado toda actividad artística.
En las Conversaciones con Marcel Duchamp
de Pierre Cabanne (1967, traducidas en el 72 al
español, un libro de lectura obligatoria varias
veces en la vida), Duchamp explica así su “posición con respecto a la pintura surrealista”: “Muy
buena. Pero nunca me gustó su forma de adherirse a lo que existía, o sea, la abstracción. no
me refiero a los primeros pintores, como Max
Ernst, Magritte o Dalí; hablo de los seguidores,
los de 1940. Se trataba ya de un viejo surrealismo... En el fondo el surrealismo sobrevivió
porque no era una escuela pictórica. no es una
escuela de arte visual como las demás. no es un
ismo ordinario, porque este ismo va hasta la filosofía, la sociología, la literatura, etc.” A la pregunta (tonta) de cómo aceptaba una persona tan
independiente el “enrolamiento” en el surrealismo, responde: “no se trataba de un enrolamiento, yo había sido sacado del mundo
ordinario por los surrealistas. Me apreciaban
mucho. Breton me apreciaba mucho; nos encontrábamos bien juntos. Tenían mucha confianza en las ideas que yo podía aportar, que no
eran antisurrealistas, pero que no siempre eran,
tampoco, surrealistas.” Estas entrevistas fueron
realizadas en 1966, muy poco antes de morir
Breton, mientras que al año siguiente decía,
para liquidar equívocos: “Siempre he dicho que
sentía hacia Breton un gran reconocimiento por
su comprehensión en una época en que él era el
único que me desvelaba a mí mismo. no repudio por tanto nada de lo que ha escrito sobre
mí”. El n. 1 de L’Archibras recoge su homenaje,
respondiendo a la pregunta sobre lo que considera ser “lo esencial sobre Breton”: “no he conocido hombre con una mayor capacidad de
amor, con un mayor poder de amar la grandeza
de la vida, y no se comprenderá nada de sus
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odios si no se sabe que se trataba para él de proteger la calidad misma de su amor de la vida, de
lo maravilloso de la vida. Breton amaba como
un corazón late. Era el amante del amor en un
mundo que cree en la prostitución. Ese es su
signo.” y con respecto al surrealismo: “nunca
me he asociado a la exploración en equipo de
esas tierras desconocidas, a causa de una suerte
de imposibilidad de carácter en cuanto a intercambiar lo más íntimo de mi ser con nadie. y
además, yo era quince años mayor que ellos.
Pero ninguna de sus tentativas de traspasar las
puertas del misterio me dejaba indiferente o me
eran ajenas. El surrealismo fue una formidable
aventura de la que los espíritus tranquilos solo
retendrán sin duda el folklore insólito”. En la primera página del n. 6 de la misma revista, el
grupo surrealista señalará su propia partida, con
unas líneas de Jean Schuster.
La bibliografía duchampiana es magnífica:
Breton, Alexandrian, Michel Carrouges (con
cuyas interpretaciones extravagantes –algo que
tanto divertía al artista– polemizó espléndidamente Jehan Mayoux en Bizarre, 1955, texto recogido en el tomo quinto de sus obras), robert
Lebel (que lo conoció bien), octavio Paz, Alain
Jouffroy, Jean Suquet (estudios capitales), Arturo Schwarz (con varios trabajos que culminan
en L’œuvre complète de Marcel Duchamp,
2000), Jean-Christophe Bailly, Franklin rosemont (“Marcel Duchamp y nuevas formas de
oposición heterodoxa”, en el n. 4 de Arsenal).
Libro de sumo interés es, pese a firmarlo Jean
Clair, Duchamp et la photographie (1977).
También son numerosos los homenajes creativos a su obra y a su figura, como el objet votif à
Marcel Duchamp de Jacques Hérold (1947), la
pintura La clef Duchamp de Wolfgang Paalen
(1950), la escultura en bronce de isabelle Waldberg Portrait abstract de Marcel Duchamp
(1960, a la que debe añadirse la cabeza en bronce
sobre tablero de ajedrez, 1958-1978), la caja
Adieu Léonard bonjour Marcel de Maurice
Henry (1965) y el poema “To baîller or not to
éternuer” de Ted Joans (1992).
Lebel dijo una vez que Duchamp era inimaginable haciendo vidrieras de iglesias, lo que señala en efecto su diferencia con infinidad de
artistas que pasaron por el surrealismo para acabar poniéndose al servicio de las instituciones,
estatales o eclesiásticas, abominadas por el surrealismo.
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Una lujosa revista existe, desde 1999, publicada por la Asociación para el Estudio de Marcel Duchamp: Étant donnés. Los escritos de
Duchamp están editados en su totalidad, con
los de Duchamp du signe (1975) organizados
por su especialista, el ridículo antisurrealista Michel Sanouillet. Catálogos ricos hay muchos,
como el publicado en Madrid en 1989. En México, Era editó en 1968 un precioso “libro-maleta” diseñado por Vicente rojo “a la manera de
Marcel Duchamp” (o sea, de su Boîte-en-valise
de 1941), con un ensayo de octavio Paz, textos
seleccionados por este (entre ellos la carta a Breton de 1954 comentándole el libro de Carrouges
y despidiéndose con un “Téngame al corriente
de los debates en Médium”), un álbum fotográfico, un sobre con reproducciones, diversos documentos.
“En el fondo de una mina, rrose Sélavy prepara el fin del mundo” (robert Desnos).

M

an

r a y (1890-1976). “El hombre de

la cabeza de linterna mágica” (Breton) llega a
París en 1921, buscando un mundo más cálido
que el norteamericano. Cineasta, fotógrafo, pintor, creador de objetos, Man ray (el más bello
nombre inventado del arte moderno) va a ser
siempre muy estimado por los surrealistas, quienes nunca le reprocharon su falta de compromiso político ni sus fotos de moda o mundanas.
También algo mayor que los jóvenes surrealistas, se mantuvo ajeno a las disputas del grupo;
realmente, como Duchamp o Picabia, no era un
hombre de grupos, sino solo de amistades. En
1972, le dirá a Sarane Alexandrian: “Con los surrealistas nunca he tenido altercados: yo confiaba en ellos y ellos confiaban en mí”. ya en su
Autoportrait –otro libro que hay que leer varias
veces en la vida, y Man ray era de veras un escritor delicioso, cálido y muy vital–, de 1963, comentaba que los surrealistas “aceptaban mis
obras, y no las rechazaban nunca”.
En los años 20, ya situado entre el dadaísmo y
el surrealismo, comienza a hacer sus muy influyentes rayogramas, capítulo imprescindible de
la historia fotográfica surrealista. En el 22 publica un libro con doce de ellos, que le daría celebridad: Les champs délicieux (título en íntima
relación con el de Les champs magnétiques,
como si a los poemas automáticos respondieran

las fotos automáticas), con prólogo de Tzara,
que en la segunda edición será de Breton. Max
Morise se pregunta: “¿Quién es este Man ray,
nuestro amigo, que de objetos de primera necesidad hace, con la ayuda del papel sensible, objetos del mayor lujo?”. En 1924, el último
número de Littérature incluye como ilustración
su fotografía El violín de ingres, con su bellísima amante Kiki de Monparnasse. Citado en
el Manifiesto del surrealismo, participa en la primera exposición surrealista, 1925, y en La révolution Surréaliste, donde fue, con Masson, el
artista más representado; en la encuesta del suicidio –n. 2–, respondió con su cuadro Suicidio,
que había colocado en el caballete situándose él
detrás y apuntando con un revólver al centro,
que dispararía con un hilo, suicidio del arte y de
sí mismo no realizado para no convertirse en objeto de diversión mundana. Sus revolving
doors, de 1916-1917, son motivo de una publicación de las Éditions Surréalistes en 1926 y resurgen nueve años después en el n. 7 de Minotaure.
En las mismas ediciones y el mismo año aparece
su Bola de nieve (con un ojo pintado en la superficie y dentro lápices de color), así como el
catálogo de la exposición de cuadros suyos y de
objetos de las islas oceánicas. También en 1926
se proyecta –ya en el 23 había hecho Le retour à
la raison– Emak bakia, con la intervención del
legendario Jacques rigaut. De 1928 es L’étoile
de mer, inspirada en un poema de robert Desnos, que actúa en la propia película, junto a Kiki.
Esta es una de las cimas del cine surrealista, a
mucha distancia en lo propiamente surrealista
de la siguiente película suya, Les mystères du
château du dé. En cambio, un Ensayo de simulación del delirio cinematográfico, con André y
Jacqueline Breton, Paul y nusch Éluard y Lise
Deharme (en cuya casa de las Landas pasaban
todos, en agosto de 1935, unas vacaciones), no
cristalizó, restando solo algunas fotografías, publicadas en los Cahiers d’Art. La vertiente cinematográfica de Man ray concluiría con su
participación en la película colectiva norteamericana Dreams that money can buy (1947), aunque se limitó a aportar un guion que sirvió a
Hans richter para una de las historias que la
componen. Sobre su experiencia en el cine, Man
ray afirmó en 1965 que lo que él había hecho
siempre era “cine automático”. Su confianza en
el automatismo lo une profundamente a la aventura surrealista.

Man ray participa en las exposiciones surrealistas –incluidas la de los objetos, la de Bruselas
y la de Londres–, y responde a la encuesta de
Minotaure sobre el encuentro, en el n. 3-4 (1933),
que se abre además con un frontispicio suyo a
todo color, reunión de algunos de sus grandes
motivos, acompañando su texto “La edad de la
luz”, en el que leemos: “Un esfuerzo empujado
por el deseo debe poseer asimismo una energía
automática o subconsciente que ayude a su realización. Las reservas de esta energía en nuestro
interior son ilimitadas, si recurrimos a ellas sin
una sensación de vergüenza ni de propiedad. El
creador permite que las fuerzas subconscientes
se filtren a través suyo, coloreadas por su propia
selectividad, que es deseo humano universal, y
expone ante la luz los motivos y los instintos largamente reprimidos, que deben formar la base
de una confiada fraternidad. La intensidad de
este mensaje solo puede ser perturbadora en
proporción a la libertad que se haya conferido al
automatismo o al propio subconsciente”.
En 1933, es él quien hace la impactante portada
del gran panfleto surrealista Violette nozières
(una n hecha de varas de azúcar rotas, sobre un
ramo de violetas), mientras que en el n. 5 de Le
Surréalisme au service de la révolution aparece
el Monumento a D.A.F. de Sade (ya en el n. 3
podía verse su primera solarización reproducida,
o sea el desnudo de Primacía de la materia sobre
el pensamiento). En 1934 publica un álbum de
104 fotos, con un retrato suyo por Picasso, “La
edad de la luz”, “Los rostros de la mujer” por Breton, el poema “Man ray” de Éluard, “Man before
mirror” por rrose Sélavy y “Cuando los objetos
sueñan” por Tzara. En 1937, el libro La photographie n’est pas l’art, editado por Guy LévisMano, con doce fotografías de Man ray, va
precedido por el texto de Breton “Convulsionnaires”. Por su parte, Man ray retrata a Breton
para el frontispicio del “poema épico” de Guy
rosey André Breton (1937), escribiendo debajo:
“La miseria vuelve a los débiles infames y a los
fuertes sublimes”. En este año de 1937, el n. 10 de
Minotaure dedicaba nada menos que cuatro de
sus páginas a sendas fotografías suyas, bajo el título de “Aurora de los objetos”; se publicaba Les
mains libres, dibujos suyos ilustrados por poemas de Paul Éluard; y L’amour fou de Breton
aparecía con siete fotos suyas (ya nadja, en 1928,
llevaba tres). En 1938, era uno de los surrealistas
que ilustraban Los cantos de Maldoror.

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

47

Llega la guerra y Man ray se traslada a los Estados Unidos, pero, poco adaptable a la vida
americana, regresa en 1951 a París. En 1955 expone en la galería del grupo surrealista À l’Étoile
Scellée titulando su exposición “non-abstractions”, con lo que, como Max Ernst, se desmarcaba de la boga tachista apoyada por Estienne
y Breton, y al año siguiente vuelve a exponer allí,
pinturas y objetos, mofándose de la querella abstracción-figuración. En el 56 explica en una conferencia: “Cuando digo que el surrealismo ha
muerto, no hago más que citar a los que emplean esas palabras. Para los que dicen esto, el
surrealismo ha muerto desde su nacimiento.
Pero para mí el surrealismo ha sido siempre estimulante y no puedo considerar que esté
muerto. Todo el trabajo que yo produzco actualmente posee la huella del surrealismo. Se me
invita a participar en las exposiciones, que se
continúan organizando. Los surrealistas tienen
una galería en París, donde exponen los pintores
que ellos descubren y que no son necesariamente aceptados por los negociantes de arte y
por los otros pintores, pero que expresan perfectamente la idea surrealista.” En esta misma conferencia, aludía luego a los pintores y escritores
que han abandonado el surrealismo para entregarse a una obra académica, afirmando que han
servido su propia causa, no la del surrealismo.
Aún en la exposición “Éros” (1959-1960), Man
ray participa con un soberbio texto: “inventario
de una cabeza de mujer”. En 1966, al morir
André Breton, le envía este telegrama a Elisa:
“yo tendré siempre su poesía para consolarme”.
La bibliografía esencial de Man ray se abre
con su citado Autoportrait, traducido en España en 2004. Gran obra es 60 ans de libertés,
editada por Arturo Schwarz en Losfeld, 1971,
con textos claves de y sobre el artista; libertad,
juego, amor y humor son los valores centrales de
Man ray que va analizando el ensayista italiano.
Sobre la faceta de creador de objetos –Man ray
ha sido uno de los más importantes del surrealismo–, tenemos objets de mon affection, 1983,
con siete escritos suyos. En 1997, se publicó el
muy completo Man ray, directeur du mauvais
movies (Musée national d’Art Moderne), con
grandes textos suyos, en particular “Surréalisme
et cinéma”, de 1965; este es el libro sobre Man
ray y el cine, del que merece extraerse la siguiente cita, contenida en su artículo sobre la
materia publicado en L’Âge du Cinéma en 1951:
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“He sido surrealista antes de ser fotógrafo, y me
precio de haber permanecido surrealista en el
sentido más profundo de la palabra, tal como la
han definido los que tan admirablemente han
planteado los principios, comprendido el que
hace del surrealismo un producto de todos los
tiempos.” Sobre las fotografías de quien dijo que
“la fotografía no es arte” (y que el arte, opuesto
siempre por él a la poesía, es “la negación de la
inspiración”), las monografías son incontables,
con las rayografías enfocadas en un volumen de
2002, obra de Emmanuelle de l’Ecotais. Falta
referirnos a su faceta pictórica, a mi juicio esencial, pese a que haya habido una equivocada tendencia a privilegiarlo como fotógrafo. Quien
escribió el conmovedor “Je peins pour être aimé”
cuenta con no pocos cuadros inolvidables y
daba más importancia a su pintura que al resto
de su obra. Susana Wald celebró al gran pintor
que era en su cuadro de 1985 La mujer del nigromante. otros homenajes pictóricos le han hecho
William Copley en 1950, roland Penrose en
1976 y Anthony Earnshaw en 1988, el de este titulado observatory Time for a Second Time
(after Man ray). De 1978 es el metrónomo indestructible con una oreja Good-bye Mr. Man
ray, de Marcel Mariën, y de 1991 la caja de
Allan Glass Tarati-iti-Tara (For Man ray).
Her de Vries le ha hecho varios homenajes: Le
cadeau renvoyé (1969), L’énigme de Man ray
(1994, en referencia al fundacional L’énigme d’isidore Ducasse), This is not a Man ray (1997),
Avant-après (1995) y Le violon d’ingres (2011),
los dos últimos con la maravillosa foto de Kiki.
Entre los catálogos globales, nombraré el del
Museu do Chiado de Lisboa, año 2000. Entre
las monografías, destacan la de roland Penrose,
1975, y la de Arturo Schwarz, 1977, esta titulada
Man ray, the rigour of the imagination. Un excelente texto sobre su pintura es el de Édouard
Jaguer en un catálogo de 1988 publicado por la
galería 1900-2000. En 2008, las ediciones Dilecta publicaron dos conferencias suyas acompañadas de un DVD en que la divina Juliet Man
ray visitaba su estudio parisino y recordaba a
este hombre entrañable (This is Man ray).
André Breton, en la exposición “non-abstractions”, À l’Étoile Scellée, 1956, escribió el siguiente poema: “Le trappeur en chambre / Le
duveteur des raisins de la vue / Le capteur de soleils et l’exalteur d’ombres / Le grand scrutateur
du décor de la vie quotidienne / Le boussolier

du jamais vu et le naufrageur du prévu / Le
prince du déclic / Le matinier du goût / Le plafonneur des élegances / Le pilote des cerfs-volants –lèvres et cœurs– au-dessus de nos toits /
Le dévideur de l’air en autant de serpentins de
riemann / Le désespoir du perroquet / Le jœur
impassible / Mon ami Man ray”.
inscrito en su tumba de Montparnasse: “Unconcerned but not indifferent”.

R

o B e r t d e s n o s (1900-1945). Más
joven que Breton, Éluard o Aragon, robert
Desnos escapó a la i Carnicería Mundial. También, al dadaísmo. En 1922 publica ya relatos de
sueños, en Littérature, participando en la aventura surrealista, con intensidad absoluta, del 22
al 28, y siendo uno de los nombres claves de La
révolution Surréaliste, con colaboraciones maravillosas y algunos textos de rebelión verdaderamente antológicos, como el “Panfleto contra
Jerusalén” o la “Descripción de una revuelta próxima”. Fue el mejor médium del grupo en las sesiones del 22, por lo que Sarane Alexandrian, en
Le surréalisme et le rêve, lo llama “el primer
héroe (y heraldo) del sueño en el surrealismo”,
estudiándolo espléndidamente. Sus sueños hipnóticos dan origen a prodigiosos juegos de palabras cercanos a los de Duchamp y que
inspirarán el Glossaire de Michel Leiris, para
quien Desnos fue “el inventor del juego de palabras líricas” (en concreto, con “rrose Sélavy”,
“L’aumonyme” y “Langage cuit”, fascinante serie
de textos de 1922 y 1923). La lectura de Les
champs magnétiques lo lleva a lanzarse en la escritura automática, siendo Desnos uno de los
poetas esenciales del surrealismo, sobre todo en
el registro amoroso. Su primera gran obra, publicada en 1922, se tituló Pénalités de l’enfer ou
nouvelles Hébrides, extraordinaria narración
surrealista, con poemas y sueños. Del año siguiente es su ensayo sobre el erotismo “considerado en sus manifestaciones escritas desde el
punto de vista del espíritu moderno”, que para
Annie Le Brun supuso el primer reconocimiento del valor soberano del deseo, junto a “La
confesión desdeñosa” de Breton, también del 23.
En el Manifiesto del surrealismo, Breton dice
que Desnos es, “entre nosotros, el que más se ha
aproximado quizás de la verdad surrealista”,
aunque de sus amigos va a distinguirlo, al igual

que a Artaud, su negativa al compromiso político, sin que ello suponga un menor grado en el
sentimiento de revuelta contra el mundo (más
bien al contrario, si se piensa en la evolución de
los Éluard y los Aragon). En este año publica
Deuil pour deuil y Breton le dedica un artículo
en que afirma que “un maravilloso moderno, que
no cede en nada al antiguo, ha escogido a robert Desnos por sede de sus manifestaciones”,
mientras que Desnos dirá en el último número
de Littérature: “Preocupado por la moral, es
decir por el sentido de la vida y no por la observación de las leyes humanas, André Breton, en
gracia a su amor de la vida exacta y de la aventura, devuelve su sentido propio a la palabra religión. La gravedad que caracteriza su
pensamiento participa del equilibrio cósmico”.
Del 26 son los “Poèmes à la mysterieuse”, que entusiasmaron a Artaud y serán incluidos en el
libro capital Corps et biens (ya publicado en
1930 y, por tanto, uniendo los inspirados poemas
de sus años surrealistas a los deplorables que vinieron en seguida), así como C’est les bottes de
sept lieus cette phrase “Je me vois”, con cuatro
aguafuertes de André Masson. Capital es también La liberté ou l’amour!, del 27, con el mítico
Corsaire Sanglot, y tan escandaloso que sería
censurado al año siguiente; del mismo año es la
escritura de otro de sus libros capitales: Les tenèbres, y la redacción de un interesantísimo memorial para Jacques Doucet sobre dadaísmo y
surrealismo, publicado en el volumen nouvelles
Hébrides et autres textes. 1922-1930, Gallimard,
1978, volumen imprescindible por contener muchos escritos suyos no incluidos en sus oeuvres
y por limitarse a sus grandes años (Quarto, Gallimard, 1999, como aquel a cargo de MarieClaire Dumas). Desnos en estos años compone
asimismo guiones cinematográficos, magníficos,
en concreto “Minuit à quatorze heures”, “L’étoile
de mer” (que Man ray convierte en una maravillosa película, con el propio Desnos como actor),
“Les mystères du métropolitain” y “La part des
lionnes”; hace también dibujos con mucha gracia, recogida esta faceta en otro libro básico de
textos suyos: Écrits sur les peintres, Flammarion, 1984 (ed. revisada y completada en 2011), y
bien abordados por Marie-Claire Dumas en el
n. iV de Mélusine (por lo que respecta al cine,
la recopilación Les rayons et les ombres. Cinéma, 1992, con sus fundamentales artículos del
23 al 29 y los guiones citados, ha estado también
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al esmerado cuidado de Marie-Claire Dumas, a
quien además debemos el voluminoso y magnífico robert Desnos ou l’exploration des limites
–iluminador no solo de la obra surrealista de
Desnos, sino de toda la época que compartió
con los surrealistas–, un estudio de Corps et
biens y la dirección de un número de L’Herne y
de Moi qui suis robert Desnos: permanence
d’une voix). rasgo distintivo de ese mitómano
que fue Desnos es su fervor por la cultura popular, llegando a ver las novelas de Fantômas
como “uno de los monumentos más formidables
de la poesía espontánea”.
Desde 1929 se aleja del grupo surrealista, colaborando en el panfleto antibreton. Comienzan, como señalaría Jean-Louis Bédouin en el
n. 8 de la hoja Médium, sus “interminables procesiones de versos regulares” y sus “miserables
cancioncillas que prefiguran las de Prévert y
Queneau”. Sin embargo, el mejor Desnos aflora
a veces, como en Le livre secret pour youki
(1932) o en “La grande complainte de Fantômas”, que llegó a emitirse el 3 de noviembre de
1933 con Artaud no solo como responsable de la
realización teatral sino dándole voz al genio del
crimen. Son flores de mayo, porque lo predominante son las penosas colaboraciones radiofónicas y los poemas elaborados, con figuras
mitológicas, alegorías, rimas y formas clásicas,
incluido el soneto y las odas en alejandrinos;
entre sus muchas aberraciones, Desnos habla de
hacer de la poética un capítulo de las matemáticas y, atrasándose incluso con respecto a la española generación del 27, de... volver a
Góngora. Escribe Breton, en el “Segundo manifiesto del surrealismo”: “Mantengámonos alejados, poéticamente, de estas orgías de
redondillas”. En un comentario que Desnos le
hace en 1940 a Le paysan de Paris, si por un lado
dice que “el surrealismo era, entre muchas cosas,
una revuelta contra la mediocridad” y que “los
mediocres no están dispuestos a olvidar y, en
todo momento, están prestos para vengarse de
los merecidos golpes que han recibido”, por otro
acaba apelando al “genio francés”. En 1941 nos
congratula verlo atacar a Céline (quien, a la reseña negativa que Desnos había hecho de Les
beaux draps, responde calificándolo de filojudío,
lo cual en aquella fecha no era para tomar a
broma), y en el 42 a Pascal Pia por sus ideas antisemitas y fascistas. Solo que todo esto lo hace
en el periódico “pacifista”, y por tanto autorizado
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y condescendiente con las autoridades nazis, o
sea colaboracionista, Aujourd’hui, algo que señala André Thirion como muestra de los resquemores de Breton hacia las carreras
periodísticas, llenas de turbias concesiones
(pone también el ejemplo de Maurice Henry,
que dibujaba en un periódico llevado por un general francés amigo de los alemanes, en esos
mismos años); Desnos firmó una crónica literaria en este periódico de 1941 a 1943, y el hecho
no escapó a la denuncia de La Main à Plume,
que observaba los lujos con que vivían en plena
ocupación tanto él como Hugnet y Éluard.
Pero no menos cierto –y más relevante– es que
Desnos estaba conectado a dos redes de la resistencia, pasándoles informaciones a las que le
permitía acceder su condición periodística. A la
vez que redacta unas “notas sobre las novelas,”
afirma, él que fue uno de los más maravillosos
cultivadores de la poesía automática: “Creo cada
vez más que la escritura y el lenguaje automáticos no son más que los estadios elementales de
la iniciación poética”. Sin embargo, de 1944 es
un retorno a rrose Sélavy.
Deportado, por su conducta temeraria, ese
mismo año, Desnos no sobrevive al momento
en que es liberado el campo de concentración
donde se encontraba, diciendo antes de morir
que sus mejores amigos eran Breton y Éluard.
En el n. 5 de néon (1949), Gaston Puel le envía
una carta ultratúmbica a raymond roussel,
chantajeándolo con su descubrimiento de que
Desnos era hijo natural suyo (¡!). Más importante es el homenaje de André Breton en 1959
(palabras en la película de Jean Barral La belle
saison est proche), incluido en Perspective cavalière. En él, Breton, que ya lo había evocado vibrantemente en las entrevistas del 52, dice que
Desnos fue “de los que contribuyeron a dar al surrealismo su aire frenético”, y concluye: “En lo
que fue su vida, en las atroces condiciones de su
muerte, por encima de lo que pudo separarnos,
enfrentarnos, y no sin furia, pienso fraternalmente”. La colosal intervención bretoniana
puede verse hoy en el DVD robert Desnos, inédits.
Existe una Association des Amis de robert
Desnos que ha publicado media docena de números del “Cahier robert Desnos” L’Étoile de
Mer.
“robert Desnos es un surrealista excepcional
en la poesía y la profecía, en el dictado automá-

tico de las palabras como en la alucinación amorosa”. (Georges Sebbag.)
“La eternidad de una obra me importa poco.
Todos los cuadros y todos los libros pueden
arder esta noche que no me sentiría disminuido
en nada”.

G

eorges

r iBemont-d essaignes

(1884-1974). Proveniente del dadaísmo, ribemont-Dessaignes se acercó al surrealismo en los
años 1924-1928. Colaboró en las dos series de
Littérature, en 1924 escribió la primera monografía sobre Man ray (publicada seis años después), asistió a las reuniones del café Cyrano,
publicó en La révolution Surréaliste el largo
ensayo contra la iglesia “La saison des bains de
ciel” y firmó importantes documentos del grupo,
como la carta abierta a Claudel y La révolution
d’abord et toujours! En el 28 formó parte de Le
Grand Jeu y en el 30 fue uno de los colaboradores de Un cadavre, con un texto detestable.
Aunque Péret lo llamaría “Grand-rat-déjété” y a
veces ha sido criticado por la poca originalidad
de su poesía y de su teatro, Alexandrian ha celebrado sus novelas, y, a pesar de Un cadavre, fue
siempre muy estimado por Breton. En 1964,
con motivo de un homenaje que se le rindió por
sus 80 años, Breton escribía: “Su recuerdo me
es querido, y él ocupa un lugar sobre un camino
que yo me describo en común, el nuestro, y que
no fue a veces tan agitado sino por ser apasionado”. En la subasta Breton, se incluía una pintura, Gran músico, típicamente dadaísta, de un
escritor muy poco conocido por su obra plástica.
Al morir Breton, ribemont-Dessaignes dio
muestras de su nobleza en el muy bello artículo
“André Breton ou l’intégrité noire”, publicado
por La nouvelle revue Française en su número
172 (1967), dedicado al desaparecido poeta.
La relación de ribemont-Dessaignes con el
surrealismo queda muy bien expresada en estas
palabras suyas: “Si miro hacia el surrealismo,
hacia los recuerdos que me ha dejado y hacia los
acontecimientos en que he participado, no encuentro casi nada que sea directo y que mi mano
pueda agarrar como un objeto. y sin embargo
el surrealismo tuvo una gran importancia para
mí, precisamente como un objeto mágico del
que se conoce la importancia, pero que no es de
nuestra intimidad.”

Sus textos de los años 10 y 20 están publicados
en dos volúmenes de las ediciones Champ
Libre, 1974 y 1978, con completa bibliografía.
interesa también algo Déjà jadis, gruesa obra
publicada en 1958, con un capítulo, aunque bastante aburrido (no digamos la pelmazada restante), sobre el surrealismo, tras el cual aparece
un sofista ataque al odiado Le déshonneur des
poètes, en el que a Péret “le había parecido bien
insultar a los que, con menosprecio del surrealismo puro, habían escogido la acción directa,
nacional, política”. En el segundo número de
Bief, Péret atacó este libro de “Grand-rat-déjété”, aunque no por esto sino por su “proceso de
beatificación” del dadaísmo y de su figura principal, el estalinista Tristan Tzara.

G

eorges

l i m B o u r (1900-1970).

Procedente del equipo de Aventure, Georges
Limbour formó parte del grupo surrealista entre
1924 y 1929, aunque no aparece en La révolution Surréaliste. Demostrando ser un farsante
en las sesiones de sueños –lo que escandalizó a
Breton, incapaz de sospechar en nadie esa actitud–, fue excluido del grupo en el 29, interviniendo en Un cadavre. Escribió en los años 20
poemas y prosas, celebrando André Masson sus
cuentos y novelas, y además ilustrando Soleils
bas (1924) con “aguafuertes prodigiosamente
agudos y ligeros” (Leiris). Viajero y deportista,
en las décadas siguientes siguió escribiendo, incluido crítica pictórica (recogida en 2013 en un
volumen de más de mil páginas, y objeto de
ejemplar estudio por Françoise nicol). En 1947
es uno de los que se burlan de la exposición surrealista, en una gacetilla periodística que reproducirán los surrealistas cuando la de “Éros”
(“Des biscuits pour la route”, Bief, 10-11). Pese a
ello y a Un cadavre, en 1966, al morir Breton,
Limbour será conectado por los surrealistas
para el número primero de L’Archibras, hablando de “su duradera permanencia entre nosotros” y destacando, como haría también
Masson, el haber sido lazo de unión entre seres
que sin él nunca se habrían encontrado. Limbour moriría en un accidente, en Andalucía.
Una antología en Gallimard, prologada por
Michel Leiris, lleva por título Soleils bas suivi
de poèmes, de contes et de récits. 1919-1968.
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oger

V i t r a C (1899-1952). Para

José Pierre, roger Vitrac nunca fue verdaderamente surrealista, aunque con sus argumentos
no costaría demostrar lo mismo de él. Pero estamos ante un gran poeta, y una figura muy valiosa. ya en Littérature publicó magníficas
piezas teatrales, como “Poison”, a las que seguirían en esta década de los años 20 Entrée libre,
Les mystères de l’amour, Victor ou les enfants
au pouvoir (enormemente exitosa, siendo Víctor
un niño de nueve años que mide dos metros…),
L’éphémére –obras que quiso reunir bajo el título de “Teatro del incendio”. Es más: Vitrac seguiría haciendo posteriormente obras teatrales
siempre interesantes, y siempre dando muestras
de ser un maestro del humor. Era también un
gran poeta y prosista: La lanterne noire (1925,
“poemas surrealistas” dedicados a André Breton), Connaissance de la mort (1926), Cruautés
de la nuit (1927), Humoristiques (1927). En
1964, sus poesías fueron reunidas en el volumen
Dès-lyre, con escritos inéditos de su época surrealista, entre ellos notables textos de investigación del lenguaje; Henri Béhar estableció en
2013 la edición definitiva.
Tras haber hecho acto de “surrealismo absoluto” y colaborado en el prefacio de La révolution Surréaliste, Vitrac fue excluido del grupo
en 1925, siempre con la tramoya política, de la
que se desinteresaba, detrás de estas rupturas
lamentables. Se reacerca en el 28, habiendo fundado con Artaud en el 26 el Théâtre Alfred-Jarry
–cuyo fin era “la ruina del teatro tal como existe
en Francia”– y publicado en el 27 una monografía sobre Chirico. En el 30 es uno de los que firman Un cadavre.
Henri Béhar es autor de varios libros sobre Vitrac, y en su clásico Étude sur le théâtre dada et
surréaliste le dedica un capítulo: “roger Vitrac
o el resplandor del incendio”, como Alexandrian
en Le surréalisme et le rêve otro: “roger Vitrac
a través de los «paisajes peligrosos»”. Muy curiosos son los nueve fotomontajes que hizo con Artaud, reproducidos en el n. 123-124 de opus
international dedicado a Breton y el surrealismo
internacional. Sus obras completas están publicadas en Gallimard.
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M

ax

m orise (1900-1973). Al igual

que Baron, Vitrac, Limbour y Crevel, Max
Morise transita de Aventure (1921-1922) al
surrealismo. Sarane Alexandrian lo ve
como “el producto más típico de La révolution Surréaliste ”, aunque ya está presente
en Littérature con buenos textos como
“Chasse gardée”. Sus colaboraciones en
aquella revista son numerosas y sugestivas:
textos surrealistas, sueños (Morise participa en las sesiones de sueños), poemas, dibujos, cadáveres exquisitos, artículos
críticos (entre estos, abriendo el n. 11, el divertido “itinerario del tiempo de la prehistoria a nuestros días”, destacado por
Georges Sebbag al aflorar en él la idea surrealista del “tiempo sin hilo”). En 1926
ilustra Le mouvement perpétuel de Louis
Aragon. Con Marcel Duhamel, en 1929,
lleva a cabo la deliciosa novela en fotografías “Mr. Wzz...”, de la que dio a conocer
algunas imágenes Édouard Jaguer en Les
mystères de la chambre noire y luego otras
Gérard Durozoi en su Histoire du mouvement surréaliste . Morise se alineó con el
grupo, por llamarlo así, de Un cadavre ,
aunque el título se le volvió en contra suya,
siendo él quien desapareció para siempre.
Con los mismos pocos argumentos que al referirse a Vitrac, José Pierre afirmó que Morise
nunca fue surrealista. Más dureza hay en este
juicio de Pierre Peuchmaurd: “El muy pequeño
surrealista que fue Max Morise, a quien Simone
Breton, de quien era el amante, nos presenta
como una suerte de caballero blanco, doloroso
y delicado, frágil y melancólico, era un cerdo.
Acostarse con la mujer de un amigo es una cosa:
si eso ocurre, eso ocurre. Pero acostarse con la
mujer de un amigo y firmar contra ese amigo un
panfleto titulado Un cadáver, a eso le llamo yo
ser un cerdo. y un cobarde, pues ese panfleto no
lo ha firmado él solo, sino que se ha ocultado en
la masa inspirada por Bataille, pasando él incluso por el más desapercibido de todos”.

A

n d r é m a s s o n (1896-1987). Los inicios de este pintor esencial al surrealismo fueron
cubistas, pero el surrealismo lo liberaría de la “in-

mensa catedral de mierda” del cubismo (Picabia), que verá luego como un arte “de cartón”.
En 1924 expone por primera vez, comprándole
Breton Los cuatro elementos. Su presencia en
La révolution Surréaliste es capital, en calidad
y en cantidad (es el único artista presente en
todos sus números), con un total de once dibujos automáticos (entre ellos el que responde a la
encuesta del suicidio), y Masson va a ser un dibujante siempre extraordinario. En el 25 participa en la primera exposición colectiva
surrealista –Artaud dedica una prosa de L’ombilic des limbes a uno de sus cuadros expuestos–
y al punto inicia, en la estela de los indios navajo
(que visitará en América), sus cuadros con
arena, a los que luego añade plumas y conchas.
También será un gran ilustrador de libros.
Durante toda su vida, Masson sostendrá juicios contradictorios en torno al surrealismo, que
irán del entusiasmo a la denigración. En 1928
tuvo el primer pique, porque Breton privilegiaba a Max Ernst en “Le surréalisme et la peinture”, pero las divergencias primordiales se
referían a la cuestión política: Masson no esperaba nada de la “revolución”, y será siempre antimarxista. Atacado en el “Segundo manifiesto
del surrealismo”, se pasa al grupo de Bataille,
pero en 1936 reanuda sus relaciones con Breton
(“Deseo sinceramente, querido amigo –le escribe–, que nada venga ya a enturbiar nuestra
amistad reencontrada”), y en 1938 (año en que
colabora en la exposición internacional del surrealismo con su maniquí de boca de pensamiento) el Dictionnaire abrégé du surréalisme
lo define como “pintor surrealista desde 1923”,
dedicándole una página con cuatro ilustraciones. Este retorno al grupo surrealista se consagra con el gran artículo de Breton “Prestigio de
André Masson”, publicado al año siguiente en
Minotaure (n. 12-13, que llevó portada suya). En
1940, participa en el juego de Marsella, componiendo las cartas de novalis y de la Monja Portuguesa, y hace el retrato doble de Breton. Del
año siguiente (aunque solo publicado en 1948)
es un bellísimo libro surrealista, al alimón compuesto por él y Breton: Martinique charmeuse
de serpents (título alusivo al cuadro de Henri
rousseau).
En Estados Unidos, donde logra liberarse
algo del excesivo peso que la mitología clásica
siempre ejerció sobre su obra, influye en los nuevos pintores (Pollock, Baziotes, Gorky, Gottlieb, rothko), a la vez que inicia sus virulentos

ataques contra lo que llamaría Pieyre de Mandiargues “el catecismo de la abstracción”, que
para Masson es un arte fútil, de simple decoración. Si esto lo afirma en 1941 en Les Cahiers du
Sud, en 1957 dirá: “Ved lo que los pintores abstractos rechazan: nuestro propio cuerpo”, y a sus
91 años dejará claro: “Soy todo lo que se quiera
menos abstracto”. En 1943 publica el álbum
Anatomía de mi universo, con títulos que no
pueden ser más significativos: “El demonio de
la analogía”, “La naturaleza animada”, “El autómata”, “El tema del deseo”, “Visita del humor”,
“El aliento mítico”, “El hombre emblemático”.
Participa en la exposición “First papers” con no
hay mundo acabado (otro título muy suyo), y
hace la portada del número de diciembre de
1945 de la revista View, que se ocupó de él.
De nuevo hostil al surrealismo, en torno al cual
acumula tonterías, a su llegada a París coquetea
con Sartre y la Beauvoir, colaborando en la hoja
de col de Les Temps Modernes y haciendo los
decorados para obras del cantor de la náusea
como en el 59 hace decorados y figurines para
una pieza de Claudel (en los años 20, ya los
había hecho para el ballet de Diaghilev). Sin embargo, en las Entretiens de 1957 leemos, aparte
la cita que incluimos en la primera página de
este libro: “Lo importante en el advenimiento de
Breton es el haber sabido unir cosas esparcidas,
espíritus que quizás no se habrían reunido”. “En
el fondo no se le puede reprochar nada a Breton.
Él era lo que debía ser”. “El surrealismo es una
sociedad secreta. Los miembros de esa sociedad
pueden detestarse mutuamente, organizar más
o menos conspiraciones de silencio los unos contra los otros, pero el surrealismo permanece intacto”. “Me considero un surrealista de
nacimiento. Siendo niño, ya sentía horror de
todo lo que era conformista. Esto ha sido para
mí algo inmediato”. El surrealismo lo define
como un “estado de alma”, y “el único movimiento liberador, la única idea liberadora que
ha habido en Francia”. En 1971, le escribe a Alexandrian, quien le ha enviado su André Breton
par lui-même: “Usted lo ha mostrado en toda su
estatura como nadie lo había hecho antes”, y en
el 73, en un artículo sobre Aragon, evoca “la
aventura maravillosa del surrealismo”. En el 75
publica Vagabond du surréalisme, y en el 76 sus
escritos son reunidos en Le rebelle du surréalisme, con páginas interesantes frente a otras
muy pobres y demasiadas profesiones de amor
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arrobado al “arte” y a lo “plástico”, hacia los cuales no muestra ninguna rebelión. En 1990 se
editó el volumen de cerca de 600 páginas Les
années surréalistes. Correspondance 1916-1942.
robert Benayoun, en 1966, dirá de él que fue
siempre un gran dibujante, pero un “pintor desigual, que no se puede amar sino por etapas”, y
que se ha convertido en un pintor “muy oficial”;
ese mismo año, nelly Kaplan convertía en imágenes fílmicas una serie erótica suya.
En 1993, las ediciones André Dimanche, siguiendo la idea de una obra de 1940, publicaron
un libro con textos de Barrault, Breton, Bataille, Desnos, Éluard, Leiris, Limbour, Péret y
otros –también Jean-Clarence Lambert le ha dedicado páginas antológicas, incluida una monografía de 1979. En 1992 salió, editado por el
Museo de Bellas Artes de Bilbao, André Masson en España, indagando su relación con ese
país, de 1933 a 1943. otro catálogo español hay
de 2004, publicado por el centro monárquico artístico de Madrid, con textos indigentes –exceptuado el de Martica Sawin–, y no exentos de las
bajezas y mentiras de costumbre, como cuando
la fatídica Josefina Alix afirma que Breton “siempre detestó” la naturaleza. ya en 2010 ha aparecido, en tres volúmenes, el catálogo razonado de
su obra pintada entre 1918 y 1941.
Dos grandes poemas ha inspirado este artista
central de la aventura surrealista: “À nu”, de
Benjamin Péret (incluido en el catálogo Dimanche), y “André Masson”, de Michel Leiris (incluido en Haut mal).

J

o s e p h d e l t e i l (1894-1978). En
1922, Delteil publica la novela Sur le fleuve
Amour (dedicada... “a Mamá, a la Virgen María
y al General Bonaparte”), que, sobre todo por el
personaje de Ludmilla, agradó a Breton y a Aragon y que Alexandrian aborda en Les libérateurs
de l’amour. Una segunda novela, Choléra, igualmente erótica, también sería apreciada por los
surrealistas. Delteil colabora en Littérature (muy
divertido es su texto “Échecs”, en el n. 10 de la segunda serie) y firma “Un cadavre”, contra Anatole France, siendo considerado en el Manifiesto
del surrealismo como uno de los que han hecho
“acto de surrealismo absoluto”. Se le encarga en
la revista una crónica regular sobre el amor, pero,
en contraste con la exaltación surrealista, lo que
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ofrece es una lamentable banalización. Ello,
unido a un Jeanne d‘Arc en 1925 (libro que además recibió el premio Fémina, y que llamará
Breton “enorme porquería”) y a la afirmación, en
una entrevista, de que él nunca soñaba, provoca
por parte de Breton una antológica carta de ruptura, verdadera cima del arte polemista, en el n.
4 de La révolution Surréaliste.

P

aBlo

p i C a s s o (1881-1973). Picasso

fue visto por los surrealistas como un gran precursor. Breton celebrará su periodo “hermético”
(1912-1913), en que habría roto con el “modelo exterior”; pese a que la matemática cubista nada
tenía que ver con el surrealismo, sí el elemento
subversivo artístico del cubismo. La Mujer en
camisa en un sillón, por ejemplo (1913), fue un
cuadro muy apreciado, y estudiado, por Breton
y Éluard, a quienes fascinaba también el modo
de trabajo de Picasso, lleno de violencia y espontaneidad, por no hablar de su prodigioso instinto plástico.
A su vez, el surrealismo dio alas a Picasso, liberando su sensualidad y su sadismo. Su época
de relación con el surrealismo es amplia, yendo
de 1924 –año en que el grupo envió a varios periódicos el “Hommage à Pablo Picasso”, defendiéndolo de la “incomprensión general”– a 1937.
Colaboró en La révolution Surréaliste desde el
primer número (en el 4 se reprodujo por vez primera Les demoiselles d’Avignon, cuya importancia fue Breton el primero en resaltar) e
intervino en la primera exposición de pintura surrealista, en la Galerie Pierre, 1925. En el primer
Manifiesto, Breton dirá del castillo surrealista
que “Picasso caza por los alrededores”, aunque
en 1919 ya hablaba de su “chochez involuntaria”.
La devoción surrealista por este hábil discípulo
de Henri rousseau sufre una excepción con
Luis Buñuel, quien, en la entrevista que Dalí le
hizo en el n. 31 de L’Amic de les Arts, marzo de
1929, opinaba lo siguiente: “Picasso, aceptando
lo que ya todo el mundo acepta, se puede perfectamente encajar en toda la tradición artística.
Es un gran pintor más en la Historia del Arte.
Pero en modo alguno se le puede considerar
como pintor antiartístico. Me extraña vuestra
incondicionalidad respecto a él, empezando por
Breton.” Buñuel le opone a Miró y al propio
Dalí, y concluye afirmando que no ensuciaría su

pared con un cuadro suyo o del Greco (a mí me
ocurre lo mismo, por lo que espero que Mr. Jean
Clair, quien, por cierto, ya es Académico Perpetuo, al leer estas páginas no me envíe uno de sus
millares o millones de cuadros).
Del 29 al 31, Picasso hace esculturas que ejercerán su influencia sobre las indagaciones de los
surrealistas en el objeto. Si cercana al surrealismo se consideraba La danza, plenamente surrealistas son los collages Composición con
guante (1930) y Composición con mariposa
(1934). Los últimos años 20 y los 30 están llenos
de obras estimadas por los surrealistas (Figuras
al borde del mar, Bañistas jugando a la pelota,
Desnudo en el jardín, la serie de las Durmientes), y la relación del artista monstruo con el surrealismo se confirma en la Composición
surrealista, dibujo de 1933. Del 33 al 37 es el ciclo
del Minotauro, sin duda más interesante para el
surrealismo que sus españoladas tauromáquicas. La mentada Composición con mariposa es
saludada por Breton en su gran artículo de Minotaure (n. 1, 1933) “Picasso en su elemento”.
En 1935, Picasso abandona casi por completo
la pintura y se entrega a la escritura automática,
en español. Breton publica estos poemas de inmediato, en el n. 7-10 de Cahiers d’Art, con tres
poemas de Péret al artista y con su artículo “Picasso poeta”, que traduciría al punto gaceta de
arte (n. 37). Son poemas extraordinarios, con
versiones que van enriqueciendo el texto original, en una experimentación única. De este año
es el cuadro La musa, donde el pintor duerme y
la musa pinta. En el 37, participa en el manifiesto
de los surrealistas sobre Ubú. En el 41 sigue entregándose a la escritura, y escribe, sobre un cuaderno escolar, El deseo atrapado por la cola,
otra pieza maestra de escritura surrealista, pero
en lenguaje dramático. Sobre esta obra, representada en la London Gallery en 1947 con la participación como actores de Sybil Mesens, Julian
Trevelyan y Simon Watson Taylor, escribirá
Alexandrian en 2009 su ensayo “Cómo Picasso
atrapó el deseo por la cola” (Supérieur inconnu,
n. especial sobre el deseo).
En 1944, Picasso entra en la iglesia comunista.
Dos años después, el cura Morel, especialista en
arte religioso, da una conferencia sobre él en la
Sorbona, con lectura de un poema de Éluard,
en lo que Alexandrian califica como “el acontecimiento más grotesco de la postguerra”. Jacques Hérold imprime un panfleto donde

aparece Picasso vestido de cura y en las manos
la Biblia de Saint Paul Éluard, que Picasso lee
en una conferencia dedicada a Morel, señalándose que “el dinero recaudado será vertido integralmente en la obra de reconstrucción de las
iglesias españolas”; Hérold lanza el panfleto durante la conferencia de Morel, solo revelando
treinta años después haber sido él el autor de la
acción. En 1947, Breton, que le había profesado
verdadero culto, lo llama “inveterado realista”,
aunque reconociendo que cada vez que ha dado
“rienda suelta a su lirismo” ha rozado el surrealismo, hasta haciendo “verdaderas incursiones”
en él, y, un año después, en “oceanía”, afirma
que Picasso poseía “el secreto de una aprehensión dramática del mundo”. Sobre lo primero,
alguna vez declaró el pintor colombófilo que,
“como todo español, yo soy por encima de todo
realista”, lo que nos acerca más a la verdad. Alexandrian, en L’aventure en soi, escribe: “Cierto,
era una fuerza del arte, pero no me interesaba su
mitología banal, acomodada de todas las maneras posibles –siempre corridas de toros, mujeres
sentadas, faunos, naturalezas muertas– ni el alboroto levantado por su retrato de Stalin”, añadiendo que su surrealismo no era más que “un
efecto de su misoginia: consistió, como en sus
retratos de Dora Maar, en volver monstruosa o
grotesca la figura femenina”. En 1951, Breton y
Péret lo definen así: “personaje que participa integralmente en el mundo capitalista y se previene contra toda eventualidad dando prendas
públicas y exageradas al estalinismo”; a la vez publican en Arts el cómic “La vida imaginada de
Pablo Picasso”. Dos años después, en el n. 8 de
la hoja Médium, es el turno de Adrien Dax: “Del
satanismo para intelectuales fatigados a las exigencias de la propaganda estalinista, la obra de
este pintor se adapta a todas las ambigüedades.
Por lo demás, solo abusando de las palabras se
le puede encontrar un sentido fuera de los juegos estéticos. A pesar de sus «audacias» siempre
absorbidas por algunos burgueses estúpidos,
Picasso no ha superado nunca el plano formal
del Arte.” En ese año, Les Lettres Françaises
había publicado en portada el retrato de Stalin
encargado a Picasso, lo que motivó un irónico
artículo de Breton en Paris-Presse-L’intransigeant. En 1957, la página 57 del segundo número
de Le Surréalisme, même ofrece, dentro de un
artículo de Péret, una siniestra foto en que se lo
ve rodeado, entre otros, por Maurice Thorez,
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Aragon y Cocteau, todo el grupo muy sonriente
algunos días después de la represión sanguinaria de la revolución húngara. En cuanto a su afición colombófila, escribe Guy Ducornet:
“Dibujó la paloma de la paz, el emblema del Partido Comunista francés, justo cuando se estaban
revelando en Europa las terribles verdades
acerca del Gulag”.
En 1961, Breton, en Le surréalisme et la peinture, hace una valoración “final”: “Picasso se
orientó espontáneamente hacia el surrealismo y,
en la medida en que le era posible, le salió al encuentro. Lo demuestran parte de su producción
de 1923-24, muchas obras de 1928-30, las construcciones metálicas de 1933, los poemas semiautomáticos de 1935 y hasta El deseo atrapado por
la cola de 1941. Lo que ha venido obstaculizando
constantemente una unificación más completa
de sus ideas con las nuestras es su indefectible
apego al mundo exterior (del «objeto») y la ceguera mantenida por esta disposición en el
plano onírico e imaginativo”. no deja Breton de
denunciar de nuevo su servilismo estalinista,
que lo ha llevado hasta llenar su “cielo atómico”
de “falaces y exangües palomas”.
A la muerte de Picasso, François Pluchard,
como única voz discordante en el hagiográfico
concierto fúnebre, publicó en el n. 4 de Phases
un soberbio artículo, que merecería ser traducido íntegramente, poniéndolo a la altura del
betún, como el artista que ha transformado a la
obra de arte en mercancía, en producto de consumo. Picasso, afirma, “ha degradado la creación humana”, no siendo una de sus menores
responsabilidades la de “haber ocultado a los
creadores dando confianza a los menores”. Sabido es, por lo demás, como destruyó a artistas
muy inventivos, como, en el propio surrealismo,
Óscar Domínguez.
En 2005, Flammarion publica el grueso volumen Picasso surréaliste, donde sobresale un trabajo de Étienne-Alain Hubert.

J

a C q u e s - a n d r é B o i F Fa r d (19021961). En 1924, Boiffard forma parte del grupo
de La révolution Surréaliste, en cuya revista colabora con fotos, sueños, textos automáticos y
una página de semianagramas de los componentes del grupo (y de Chirico, roussel, reverdy);
ello, además de redactar, con Vitrac y Éluard, el
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prefacio del n. 1. El arte de la fotografía lo ha
aprendido con Man ray, en cuyas películas colaborará. Fotos suyas –nada menos que nueve–
ilustran en 1928 nadja. Pero Boiffard es otro de
los que se alejan a raíz del “Segundo manifiesto”,
y otro de los que se pegan a Un cadavre. Pasa a
engrosar las filas de Documents, para dedicarse
luego a la medicina. En Les mystères de la
chambre noire, Édouard Jaguer inserta de él un
maravilloso desnudo femenino, aparecido en
Documents pero inequívocamente surrealista.
Pierre naville lo evocó en el catálogo Atelier
Man ray 1920-1935, y en 2014 se publicó el catálogo Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste

F

r a n C i s g é r a r d (1903-1992). Tras
dirigir L’oeuf Dur, Francis Gérard participó en
la formación del primer grupo surrealista y fue
secretario del Bureau Central de recherches
Surréalistes. Publicó en los dos primeros números de La révolution Surréaliste (un texto automático, una prosa y una reflexión sobre la
escritura automática), pero se orientó en seguida a la política, poniéndose del lado de
Trotsky, con quien colaboró en su lucha con
Stalin; así, coincidiría en momentos cruciales
con sus viejos amigos surrealistas, y hasta codirigiría con Breton, en 1939, la revista de la FiAri
Clé. En 1975 publicó, con su verdadero nombre
(Gérard rosenthal) Avocat de Trotsky, con referencias al surrealismo. Su nobleza antiestalinista nos deja de él una bella imagen.

P

i e r r e n aV i l l e (1904-1993). Sarane Alexandrian habla de la naturaleza sectaria,
de la “seca ortodoxia” de Pierre naville. Entre
1923 y 1928 formó parte del grupo surrealista,
firmó todos sus documentos colectivos y dirigió,
con Péret, los tres primeros números de La révolution Surréaliste, donde publicó sueños y
textos automáticos, aparte reflexiones como la
que rechazaba la posibilidad de un arte surrealista y que motivó “El surrealismo y la pintura”
de Breton. naville, quien ya, como señala Georges Sebbag en Potence avec paratonnerre,
había asumido “un papel de militante comunista
y de pequeño soldado bolchevique”, a la vez que

conservaba su “casquete surrealista”, se aleja del
surrealismo por motivos políticos, para dedicarse a la actividad trotskista, y cualquiera podrá
advertir la enorme cantidad de alejamientos y
rupturas que han producido en el surrealismo,
como un verdadero vampiro, los motivos políticos, yendo desde la orientación solo hacia esta
actividad a, por el contrario, el rechazo total de
la misma; muy arduo fue para el grupo, en su singladura contra la infamia del mundo, mantener
un equilibrio entre ambos extremos. En 1977,
naville publicó Le temps du surréel, obra que,
incluyendo textos de su época surrealista, recibió unas adecuadas puntualizaciones de Vincent
Bounoure en “La charnière surréaliste” (incluido
en Moments du surréalisme). ya hemos citado
en el artículo de Péret el formidable capítulo que
le dedicó en este libro naville a su amigo, pero
hay que añadir que naville fue uno de los componentes de la Association des Amis de Benjamin Péret. Estudio muy importante sobre él ha
hecho Michael Löwy en L’étoile du matin. Surréalisme et marxisme. Solo que de ahí sale naville más bien malparado, asombrándonos que,
tras el asesinato de Trotsky, haya acercado sus
posiciones un tiempo a las estalinistas, y que, en
una carta senil (1993) a Franklin rosemont, confíe en “una explosión surrealista mucho mayor
que aquella que se dio en París en 1924”. Por último, completamente indefendible es su vieja
confianza marxista en el maquinismo y la tecnología.

A

ntonin

a r ta u d (1896-1948). Ator-

mentado y demoledor, a Antonin Artaud se
deben los momentos más frenéticos del surrealismo. Aunque su paso por el grupo fue fugaz
(octubre de 1924 a diciembre de 1926, con una
breve reconciliación en 1928), Artaud es una presencia fija en el surrealismo. En La révolution
Surréaliste, donde ya aparece en su primer número (página de Germaine Berton), colaboró
con grandes textos, respondió de modo impresionante a la encuesta del suicidio y se encargó
del asombroso número 3, que es tal vez la cumbre de todos los números de las innumerables
revistas del movimiento. Tomó también las riendas del Bureau Central de recherches Surréalistes, y como siempre con la exaltación que lo
caracterizaba. Firmó la carta a Claudel y La ré-

volution d’abord et toujours! Sin embargo, las
diferencias surgirían a propósito, nuevamente,
del compromiso político. En 1927, Aragon, Breton, Éluard, Péret y Unik lo atacan (y a Soupault) en Au grand jour, por su falta de
militantismo comunista, respondiendo Artaud
en el admirable “À la grande nuit ou le bluff surréaliste”, donde afirma que el surrealismo ha
sido para él “una nueva suerte de magia” y que
las diferencias entre él y los autores del ataque
giran en torno a la palabra “revolución”, vista por
ellos en un plano social y material (que “no es
para mí sino una representación inútil y sobreentendida”) y por él en un plano personal. La
cita completa que encabeza la primera página
de nuestro libro es: “En su esencia misma, el surrealismo ha sido para mí una reivindicación de
la vida contra todas sus caricaturas, y la revolución inventada por Marx es una caricatura de la
vida”, a la que podemos sumar esta: “A todos los
espíritus nacidos muertos se les hace la boca
agua con la revolución y el anarquismo y sueñan
con una insurrección en la calle, cuando ni siquiera han sabido amotinarse en sí mismos contra la eterna estupidez del espíritu”. Años
después del conflicto, resulta admirable su observación cuando, al título de la nueva revista surrealista, opuso la idea de que mucho mejor
hubiera sido ver a la revolución ponerse al servicio del surrealismo (y ello incluso concediendo
que aún hubiera alguna revolución en la UrSS,
ya que más bien, como pensaba Picabia, la “revolución” allí solo había durado unas cuantas semanas).
En tanto, Artaud ha fundado el Théâtre Alfred-Jarry y prosigue interviniendo en películas
tan ideológicamente execrables como La pasión
de Juana de Arco y napoleón, ambas de Abel
Gance. Al manipularle su guion de La coquille
et le clergyman la vanguardista Germaine Dulac
(que logró hacer una película infumable, llena
de tics, pasada habitualmente en los ciclos de
“cine surrealista”, muchas veces con... La sangre
de un poeta), sus viejos amigos apoyan a Artaud
en las protestas contra ella. Esto es en 1928, pero
pocos meses tarda en producirse una nueva y definitiva ruptura, motivada por las actividades del
Théâtre Alfred-Jarry. Con todo, Artaud se reconcilia en 1935 con André Breton, prosiguiendo a lo largo de esta década su aventura
personal: Teatro de la Crueldad y viaje a México, con su contacto con los indios tarahumara,
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de los que sale el increíble libro Los tarahumara,
al lado del cual Un bárbaro en Asia de Michaux
(por no hablar de tantísimos aclamados libros
viajeros del siglo XX) resulta un tímido juguete;
solo en 1955 se publicará tal y como hoy lo conocemos. (He aquí una cita de oro: “Sé que la existencia de los indios no corresponde al gusto del
mundo de ahora; sin embargo, en presencia de
una raza como los tarahumara, comparando podemos sacar la conclusión de que es la vida moderna la que está atrasada con respecto a algo y
no los indios tarahumara con respecto al mundo
actual”). Los síntomas de locura lo asaltan en
otro viaje, esta vez a irlanda, iniciando su período de internamientos, hasta entrar en el manicomio de rodez, donde el dr. Ferdière lo
sometió a 58 electroshocks (método de tratamiento recién importado de la italia fascista).
En 1947 vuelve a París, interviniendo Breton
en su homenaje. Artaud critica la exposición surrealista de este año, por su carácter iniciático,
pero hay que decir que nunca renegó del surrealismo (ni, por ejemplo, se dejó arrastrar al panfleto Un cadavre). El último año de su vida es
impresionante: Artaud el momo, Para acabar
con el juicio de Dios, Ci-gît seguido de La cultura india y, sobre todo, obra maestra del surrealismo, Van Gogh o el suicidado por la sociedad.
En 1948, año de su muerte, expuso en la galería
Pierre dibujos y retratos. En 1959, una entrevista
de Breton dedicada a él, y realizada la víspera
del entierro de Péret, fue publicada en Le Tour
de Feu, para ser incluida luego en Perspective
cavalière.
Las obras de Artaud las ha publicado amorosamente Paule Thévenin en 26 tomos, que se
completan con otros volúmenes más, todo en
Gallimard. En castellano, Artaud ha estado bien
representado desde los años 70, sobre todo en
ediciones españolas y argentinas: El pesa-nervios
(con El ombligo de los limbos), Carta a la vidente, Cartas a Génica Athanasiou, El cine, Heliogábalo, El teatro y su doble, Los tarahumara,
Cartas desde rodez (en tres tomos), Cartas a
Jean-Louis Barrault, Mensajes revolucionarios,
Cartas a André Breton, Textos revolucionarios
(cartas explosivas, entre ellas la sensacional
sobre nerval del 46, y la de Lautréamont), Artaud el momo y otros poemas, Para acabar con
el juicio de Dios, Van Gogh o el suicidado por
la sociedad (con el denso estudio de Aldo Pellegrini), Textos (bella antología, con traducciones
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de Alejandra Pizarnik), Polémica, correspondencia y textos. Lamentablemente, esto se debió
en parte a la utilización que en los años 70 hizo
el grupo Tel Quel de su figura para enfrentarla
a la de Breton. Pero como señala Cesariny, Breton y Artaud “son dos grandezas y dos revoluciones –en el sentido astrofísico– complementarias.
Lo que le falta a uno le sobra al otro.”
La obra plástica de Artaud ha sido objeto de
un catálogo de dibujos en 1987 (Antonin Artaud. Dessins, Musée national d’Art Moderne)
y de otro de obras sobre papel en 1995 (Antonin
Artaud. oeuvres sur papier, Musée Cantini).
Paule Thévenin y Jacques Derrida editaron en
1986 sus dibujos y retratos (Antonin Artaud.
Dessins et portraits, Gallimard).
Los mejores estudios sobre Artaud son los de
Paule Thévenin, Gérard Durozoi y Sarane Alexandrian. De la primera son los libros Antonin
Artaud, ce désesperé qui nous parle (1993) y Antonin Artaud. Fin de l’ère chrétienne (2006). De
Durozoi, Artaud, l’aliénation et la folie (1972). y
de Alexandrian el capítulo de Le surréalisme et
le rêve “Las excursiones psíquicas de Antonin
Artaud”. En el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, nicole Geblesco le dedicó un buen artículo.
“La poesía es una inervación magnética del corazón”.

J

o a n m i r ó (1893-1983). Joan Miró participa en las primeras reuniones surrealistas, en
1924. Expone exitosamente en junio de 1925, con
Benjamin Péret prefaciando su catálogo y la
firma de todos los componentes del grupo en el
cartón de invitación; Breton, de estos cuadros
de la época dirá que eran “a la vez ingenuos, rebeldes y seguros de sí mismos –locos de alegría”.
Miró está presente en innumerables actividades
surrealistas. Colabora en La révolution Surréaliste, y luego en Le Surréalisme au service de la
révolution y Minotaure; participa en numerosos cadáveres exquisitos; firma el manifiesto de
La edad de oro en 1930; interviene en el cuaderno Ubú del 37; ilustra en 1938 Los cantos de
Maldoror junto a otros surrealistas; hace un maravilloso friso y un cartel para la exposición del
47, etc. ya en la exposición del 25 mostraba pinturas “de sueño” y cuadros-poemas, sumergiéndose con natural felicidad en el automatismo, al

que se lo ha debido todo. Son años en que habla
del “asesinato de la pintura”, deseando trascender lo específicamente artístico –a la vez que poseía un sentido infalible de los efectos plásticos–
para acceder a una poesía pictórica.
En 1940 y 1941 compone las Constelaciones,
para las que Breton –quien en 1950 dice que el
surrealismo le debe a la pintura de Miró “la más
bella pluma de su sombrero”– escribirá en 1958,
además de un ensayo, unas prosas, resultando
de estas, al acompañar las imágenes, uno de los
más hermosos libros de diálogo entre un poeta
y un pintor (André Liberati ha calificado los textos bretonianos de “poemas en prosa exquisita y
límpida, de una gracia, de una libertad, de un refinamiento de sintaxis y de vocabulario que considero inigualados. Discretos, misteriosos,
venidos de la infancia al correr de la pluma, cada
uno de estos poemas lleva en filigrana la firma
del maestro loco de poesía. yo oigo su voz viviente”). En el 50, Miró ha hecho el frontispicio
de la nueva edición de la Anthologie de l’humour noir, y en el 53 la portada de La clé des
champs. También en el 58, Breton lo reconoce
como uno de los grandes poetas de la forma,
aunque tiempo atrás había mostrado sus reservas hacia una “cierta detención de la personalidad en el estadio infantil”. Miró, por lo demás,
poseía un carácter discreto y soñador, poco
adaptable al surrealismo más combativo. Max
Ernst –que le hizo un retrato surrealista en
1948– lo definió como “pet luisant” (juego con
“ver luisant”, o sea gusano luminoso); más duro
con él fue Marcel Mariën, quien, tras verlo arrobarse con “el arte” en la televisión, lo caracterizó
como un “prodigioso cretino”. En sus memorias,
Éric Losfeld afirma su vaciedad de pensamiento
y su megalomanía “consternante”, a raíz de una
comida con él y Chagall, ambos solo hablando
de su pintura. Miró, que había afirmado: “Me
gustó el surrealismo porque los surrealistas no
consideraban la pintura como un fin”, y a quien
el arte de Mondrian le había parecido “una casa
desierta”, algo después, en las entrevistas con
Gaëtan Picon, le decía a este: “Siempre me he
preocupado mucho de la construcción plástica,
y no solo de asociaciones poéticas. Esto es lo
que me distinguía de los surrealistas.” Así se encaminaba hacia su obra senil, pintando carteles
para la Caixa de Catalunya, para la macromáquina de descerebramiento Barça, para el diario
nacionalista Avui, para el Centro Excursionista

de Catalunya, para la campaña del Ministerio
de Turismo “Everything under the sun” (el “sol
de Miró” representa a España en los mercados
extranjeros), y murales para la Unesco, para el
aeropuerto de Barcelona, para universidades.
Toda esta obra pública y monumental de sus últimos años, por no hablar de su placer al recibir
en 1978, de manos del monarca instalado por el
general Franco, la orden de isabel la Católica,
es, desde el punto de vista surrealista, algo impresentable, y no encaja con las palabras que le
envió a los surrealistas a raíz de la muerte de
Breton: “rindamos homenaje al poeta, al escritor cuya integridad y honestidad intelectual
siempre han sido para mí causa de respeto y admiración”. Esto, en el n. 1 de L’Archibras, revista
que en su último número pondrá en portada un
objeto suyo de 1965, realmente magnífico. Miró
fue un creador de objetos extraordinario, de
gran intensidad y originalidad, y también un soberbio escultor. Como pintor, en cambio, acabó
repitiéndose penosamente, y sus garabatos para
la citada Caixa ejercen un triste efecto sobre muchas de sus obras retrospectivas. He ahí al “pintor de abominables chafarrinones”, como lo
definió Antonio Saura, el “embadurnador” de
que hablaba Clovis Trouille (quien pensaba
también lo mismo de Max Ernst...). Además,
debe recordarse este pasaje de una de las colaboraciones de Adrien Dax en Le Libertaire, ya
que está datado en 1951, o sea mucho antes de la
senilidad aludida: “Miró –escribe Dax tras
poner los ejemplos de «arte servil» de Matisse,
Léger, Braque, Chagall y Dalí– concibe las tapicerías destinadas a los asientos de algunas lujosas poltronas. Así, tal estrella o tal pájaro
cantor se encontrarán colocados debajo del trasero de algún privilegiado de la fortuna, y semejante destino de la obra de arte es, por sí mismo,
bastante elocuente para aparecer como un signo
de los tiempos”.
innumerables son los catálogos dedicados al
“pet luisant”, pudiendo destacarse aquí, por su
información sobre sus relaciones con el surrealismo, el de los años 1917-1934, Musée national
d’Art Moderne. Libros hay de Leiris –quien en
1961 escribió también “Marrons sculptés pour
Miró”, compuesto de dieciocho poemas e incluido en Mots sans mémoire–, de Cirlot, de
Queneau, de Penrose, de Jouffroy, de Takiguchi Shuzo. Entre los homenajes recibidos, tal
vez el más sencillo y simpático sea el de Mesens,
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quien en 1955 le escribió “El pequeño forzudo
entre los grandes enjutos, o fabulografía de
Joan Miró”, divertido poema autógrafo en dos
páginas, ilustradas por el artista con su gracia
incomparable; también es una delicia el collage
con las letras de su nombre que le dedicó roland Penrose en 1978, reproducido en 80 años
de surrealismo, mientras que más recientemente rik Lina pintaba Miró-Morior (1994),
fusión de su arte con el mironiano. Su mejor
foto se la hizo en el barrio chino de Barcelona
Brassaï (1955). Sergio Lima ha resaltado el
“fondo erótico” de su obra, generalmente no tenido en cuenta. En 1995 se publicó en París el
volumen Écrits et peintures.
“Azul, rojo, amarillo. / Con un grupo de rayos
/ Miró nace en el muro / donde el fuego rechaza
al firmamento; / sus gestos son ensayos / para alcanzar el sol de color puro / donde estalla la flor
del pensamiento. / y todo tan sencillo”. (J. E.
Cirlot.)

G

eorges malkine (1898-1970). Tras
comenzar a pintar en 1920, Malkine conoce a
Desnos y entra en el grupo surrealista. Desnos,
a quien Malkine le ilustró admirablemente The
night of loveless nights, dirá de él: “Poeta y pintor apasionado, Georges Malkine es un gran explorador de esos países del sueño elegidos por
sus amigos surrealistas”. En La révolution Surréaliste colabora con textos surrealistas e ilustraciones (cinco, siendo La nuit d’amour, en el
n. 7, celebrada por Édouard Jaguer, quien afirmará que es un anticipo del automatismo de los
años 40), y diseña el emblema lautreamontiano
de las cartas de la revista, que adoptaría posteriormente Her de Vries para el Bureau de recherches Surréalistes de Brumes Blondes. El
Manifiesto del surrealismo lo nombra entre los
que han hecho acto de “surrealismo absoluto”,
firmando numerosos escritos del grupo, y Breton le dedica la “Carta a las videntes” en 1925 (en
julio de ese año, Jacques-André Boiffard le hace
un anagrama en el n. 4 de La révolution Surréaliste: “Georges Malkine: gorge câline de la
mort”). De 1926 es su único escrito –espléndido–
sobre la pintura: “Pintura de exploración”, y hay
que subrayar la importancia de sus combinaciones de pintura y collage, muy singulares en esta
década. En el 27 expone en la galería surrealista,
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con un éxito que lo desazona y que lo hará dejar
el arte y, ello unido a las disensiones del 29, marcharse para oceanía. A la vuelta, se alinea con
Breton en el conflicto del “Segundo manifiesto”,
aunque se aleja en el 32, a raíz del asunto Aragon.
Hombre de muchas profesiones, llegó, en 1938,
a unirse a un circo, habiendo sido también vendedor de corbatas ambulante, violinista, buzo,
impresor y actor de cine. Fotógrafo, es suya una
de las mejores fotos de Breton (así como uno de
los mejores retratos, pintado, de su amigo Desnos). En los años negros, formó parte de la resistencia, siendo encerrado en un campo de
concentración, del que logró evadirse.
En 1948, el aventurero Malkine llega a Estados Unidos. redacta un libro maravilloso: Au
bord du “Violon-de-Mer”, pura delicia llena de
humor, solo publicado en 1977, con dibujos del
propio Malkine, quien en 1950, además, vuelve
a la pintura. Poco gustoso de la vida americana,
regresa a París en 1966. Visita a Breton como si
tal cosa, pero este muere al poco tiempo, sin
poder asistir a su exposición. En ella, Malkine
da a conocer una serie maestra, que pertenece
por completo al surrealismo (al igual, por lo
demás, que todo lo suyo, careciendo aquí de
toda significación su alejamiento del 32): las Moradas, construcciones ideales para Breton, nerval, Satie, rimbaud, Jarry, Apollinaire, Carroll,
Villon, Desnos, Li-Tai-Po, Artaud, De Quincey
(su maestro opiómano desde 1925), etc. En el catálogo, titulado Hommage à Georges Malkine,
se reproducen textos de Aragon, Baron, Simone Kahn, Duhamel, Ernst, Masson, neveux,
Prévert, Puget y Waldberg. Hasta su muerte,
Malkine seguirá pintando en París, escribiendo
Alexandrian de esta obra última: “Durante tres
años, en una suprema explosión de vitalidad,
creó lo principal de su obra, un centenar de lienzos de una fantasía admirable, que se redescubrirán con emoción cuando muchas obras
sobrevaloradas de hoy sean olvidadas. Malkine
es el pintor de la analogía poética”.
Sobre Malkine el libro fundamental es el catálogo de 1999 Georges Malkine, le vagabond du
surréalisme, título que se merece mucho más
que André Masson. Este estupendo catálogo
del Pavillon des Arts tiene textos de Vincent
Gille y propició una rica reseña de Alexandrian
en el n. 15 de Supérieur inconnu: “La pintura de
exploración de Georges Malkine”. Luego, en
2004, un catálogo de Les yeux Fertiles llevó un

texto de Gérard Durozoi, y en 2009, la revista
Mélusine (n. XXiX) publicó un interesante trabajo de Fabrice Flahutez sobre sus Moradas.
Autor también de collages y de objetos-collages,
Aube Elléouët le dedicó Le pari de Malkine, incluido en su catálogo de collages de la galería
1900-2000.
“El pintor surrealista por excelencia, por privilegio de inteligencia y de inocencia” (Pierre
Peuchmaurd).

M

a r C e l n o l l (1902?-19379). En
1924 escribía con regocijo Louis Aragon de
Marcel noll, en El campesino de París: “El año
pasado trajo de Estrasburgo a París una gran
capacidad de desorden”; en esta obra maestra
del surrealismo, Marcel noll acompaña a Breton y Aragon en la expedición nocturna al parque de Les Buttes Chaumont. Hasta 1929,
formó parte de la vida del grupo, haciendo acto
de “surrealismo absoluto”, firmando sus tracts,
respondiendo a la encuesta del suicidio, jugando
a los diálogos surrealistas y publicando en La
révolution Surréaliste sueños, “textos surrealistas” y, en el n. 8, excelentes cartas, modelo de insolencia surrealista. En el 29 se alejó del grupo
y del surrealismo, desapareciendo luego en las
matanzas de la guerra española.

M

a t h i a s l ü B e C k (1903-1944).
Miembro de L’oeuf Dur entre 1921 y 1924, Mathias Lübeck se une al grupo surrealista, respondiendo a la encuesta sobre el suicidio y firmando
La révolution d’abord et toujours!, aparte aparecer entre los rostros que rodean a Germaine
Berton. Se orienta luego al periodismo, siendo
en 1944 victimado por la Gestapo. En 1963 se
publicó Poèmes et proses de “L’oeuf Dur”, con
prefacio de Francis Gérard.

V

i C t o r C r a s t r e (1903-1983). En
1925, Victor Crastre intentó acercar el grupo de
la revista Clarté al de La révolution Surréaliste.
Se trataba de un grupo comunista inteligente y
no dogmático (en la medida en que ello es posi-

ble), y ambas revistas firmaron La révolution
d’abord et toujours!, que elaboraron Crastre
(uno de los componentes de Clarté) y Aragon.
La fusión entre ambos grupos no llegó a darse
–Masson fue uno de los que advirtió del error–,
pero resta una interesante comunicación entre
las revistas, que Crastre explora en su gran libro
Le drame du surréalisme, publicado en 1963 y
que era muy estimado por Breton por su fina y
lúcida captación de la época. Crastre fue toda la
vida amigo de Breton, y escribió sobre él un
libro, publicado en 1952 (André Breton, ilustrado por Toyen), y en 1971 una Trilogie surréalista que aborda nadja, Los vasos
comunicantes y El amor loco.
En el Almanach surréaliste du demi-siècle colabora con un gran ensayo titulado “Changer l’homme...”. Señala en él cómo los excluidos del
surrealismo cerraban una sola puerta: la de sus
amigos, mientras que abrían otras, ya que la exclusión “constituía con frecuencia, a los ojos de
la sociedad, una rehabilitación”. y añade: “El
menos dotado de los escritores surrealistas,
aquel cuya obra se limitaba a dos o tres relatos
de sueños, no hubiera cambiado su destino con
el de tal poeta consagrado. Para los surrealistas
de 1925 no había absolutamente nada fuera del
surrealismo. (...) Esperando cambiar al hombre,
el surrealismo habrá logrado cambiar el espíritu
del escritor sobre el cual ejerce plenamente su
imperio. Basta compararlo con lo que ocurría
con sus predecesores. Gide declaraba que un
perfecto espíritu de equipo había reinado entre
los fundadores de la n.r.F. «Teníamos la certeza de que triunfaríamos todos juntos o que,
todos juntos, fracasaríamos». Ahora bien: el
verbo triunfar no se conjuga en la rue Fontaine.
ya sé que el triunfo a que aspiraban Gide y sus
amigos no era un triunfo comercial; pero se trataba de una empresa literaria: se lanzaba una revista, se buscaban abonados: ¿se podía actuar
de otro modo? nunca, sin embargo, La révolution Surréaliste ha buscado abonados. ninguno de los creadores de la n.r.F. pensaba
negar que su acción se insertaba en el cuadro de
la «literatura francesa», sin perder de vista este
fin: la creación de un nuevo clasicismo. Los surrealistas, en cambio, se situaron –o intentaron
situarse– fuera de toda literatura”. y más adelante: “La palabra disciplina no es aquí adecuada, pues evoca la noción de obligación,
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cuando se trataba siempre de una libre adhesión. El que se afirmaba surrealista debía renunciar a los pequeños compromisos de la vida
cotidiana, y pronto la colaboración en periódicos e incluso revistas planteará problemas arduos, pues la exigencia de pureza se hará sentir
de manera cada vez más imperiosa”.

P

i e r r e r o y (1880-1950). Hacia 1919,
este ya veterano pintor que venía del fauvismo
sufre el impacto de Chirico. En el 24 pasa por la
Central Surrealista, y en el 25 participa en la primera exposición del grupo, como lo hará en la
del 26. ilustraciones suyas hay en los números 4
y 7 de La révolution Surréaliste. Pero Pierre
roy poco o nada tiene que ver con los jóvenes
surrealistas y es ajeno a la cuestión política, alejándose en 1928. Aragon prefació ese año su primera exposición individual, mas fracasó en su
intento de convertirlo en alternativa a Chirico,
sobre todo tras la irrupción de Magritte. Decorador de teatro, Gérard Legrand lo definirá
como “lo insólito al servicio solo de un charme
superficial”, mientras que Breton afirmaría en
1961 que solo mantuvo con el surrealismo “relaciones episódicas”. Georges Sebbag, en cambio,
ha destacado sus “escenas inmóviles de las que
posee el secreto”, su “expresión poética personal
muy extraña”, con objetos familiares en contextos inesperados y elementos reminiscentes de su
infancia. Hay dos catálogos sobre su obra (Galerie André-François Petit, 1967, y Somogy-Ville
de nantes, 1994).

P

a u l k l e e (1879-1940). Artista consumado cuando nace el surrealismo (Blaue reiter,
Dadá, la Bauhaus, de la que era profesor), hasta
el punto de poder influir en el joven Miró, Klee
es citado en el primer manifiesto y participa en la
primera exposición colectiva surrealista (1925).
Un dibujo suyo aparece en el n. 3 de La révolution Surréaliste, Aragon y Éluard escriben para
su primera exposición parisina (también de 1925)
y el primero y Crevel prefacian sus exposiciones
europeas del 29 y el 31, escribiendo también
sobre él, en 1929, Tzara, Vitrac y Soupault. Crevel le dedica una monografía en 1930, donde
afirma que su obra es un “museo de sueño”, “el
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único museo sin polvo”. En los años 30, obras
suyas se incluirán en las exposiciones del movimiento, e incluso está presente, ya a título póstumo, en la de los “First papers” (nueva york,
1942). En 1941, Manuel Viola escribía en La
Main à Plume: “Cuando la poesía está encerrada
en la nevera, nosotros oponemos la plástica poética de Klee a cualquier pintura excremencial
desde la Academia al Modernismo pederásticamente imitador, pasando por todos los grados
de la figuración embrutecedora de los pintores,
viajeros de pequeña velocidad por las dos líneas
paralelas de la monotonía y de la repetición, límites de los símbolos más o menos reales o nebulosos, pero siempre evidentes, de su imbecilidad
congénita, almacenada a dosis desorbitadas en
la cloaca del oscurantismo.” Por la misma época,
Jorge Cáceres le dedicaba un bello poema, mientras que en 1961 Alice Paalen, que lo admiraba y
a quien inspiró su serie de “Las ciudades”, pintará
su Homenaje a Paul Klee. Max Ernst, André
Masson, Mesens, Emila Medková, Sergio Dangelo, Jules Perahim y Patrick Hughes también
lo han estimado en especial, y su influjo en Fred
Deux fue central.
En el otro lado de la balanza, Klee es un admirador de Cézanne –una de las bestias negras del
surrealismo– y un creyente en la “obra” y en el
“creador”. José Pierre afirmó que era demasiado
“maître de jeu”, más “prestidigitador” que
“mago”. Magritte, cerrado a otro arte que el
suyo, llegaba al extremo de considerar su obra
“puramente decorativa, nada más”. Pero, sin ser
una referencia mayor del surrealismo, la palabra
definitiva la dio André Breton en la octava conferencia de Haití, 1947, cuando lo puso en los
cuernos de la luna: “El último artista germánico
que haya sabido sugerir. El único también –y no
hay homenaje mayor que podamos hacerle–, el
único de su raza que haya mantenido hasta su
muerte esa libertad de creación que los gobiernos totalitarios han querido destruir y sin la cual
el artista pierde toda razón de vivir”, llegando a
considerar su arte como “uno de los más originales de nuestra época” y a afirmar, lo que para
Breton era todo, que “Klee comunica con nosotros por su poesía”.
“Con dentadura de oro, Paul Klee surge de las
cloacas negras. En la mano derecha lleva un
ramo de ortigas y, en el pensamiento, varias mujeres bellísimas que han olvidado la forma de su
cuerpo.” (Juan Eduardo Cirlot.)

D

é d é s u n B e a m . Jacques Baron señala la “factura muy original” de los poemas y dibujos en La révolution Surréaliste de Dédé
Sunbeam, llegado al Bureau Central de recherches Surréalistes en 1924 y que en 1925 ilustró el
poemario Aile est morte de Pierre Brasseur. insólito es su dibujo Breton en casa de la vidente,
de 1925, dado a conocer en los catálogos de la
subasta bretoniana de 2003 (n. 4418). En el n.
6bis de los Cahiers de l’umbo se publicó una
carta suya, también del archivo Breton.

Y

V e s t a n g u y (1900-1955). yves Tanguy fue conductor de tranvías dos semanas,
hasta que chocó con un carro de heno. Subido
un día de 1923 no a un tranvía, sino a la plataforma de un autobús, se bajó de él como poseído
al ver en el escaparate de una galería de arte dos
cuadros de Chirico, uno de ellos El cerebro del
niño, que había producido algunos años antes
el mismo efecto en Breton. orientándose a la
pintura, Tanguy forma parte del grupo de la
rue du Château. Sus cuadros primeros son figurativos, y de deliciosa inspiración popular,
pero el encuentro con Breton, en 1925, lo arrastra más allá de la figuración, iniciándose así una
de las obras plásticas más trascendentes de toda
la aventura surrealista, la más hermética y secreta (junto a la de Toyen), y también la más obsesiva. La inspiración de esas figuras suyas que
crecen en unos espacios desolados no entregará
nunca su secreto, aunque detrás estén las formas
moleculares de Arp y los paisajes de la Bretaña
o los lugares africanos y americanos que en sus
años de marino mercante había conocido. Al carácter enigmático de su pintura contribuye el
hecho de haber sido, ave rara in terris, un artista
nulamente charlatán. Thirion recuerda que “no
hablaba nunca de su pintura” (compárese con lo
que decía Losfeld de Miró). Solo dio una entrevista, en 1946 (aunque Toyen le ganó en esto, ya
que no dio nunca ninguna). Sus únicos escritos
teóricos –todos muy breves– son el que publicó
en 1931 sobre sus figuras (Le Surréalisme au service de la révolution, n. 3), el de 1933 sobre el
objeto (íd., n. 6) y, en 1954, o sea poco antes de
su muerte, “El proceso creativo” (en realidad resultado de un corto cuestionario).

En 1927, expone en la Galerie Surréaliste,
junto a objetos amerindios; prefació el catálogo
–novena de las Éditions Surréalistes– André
Breton, y entre ambos titularon los cuadros a
partir de frases de locos que buscaron en un manual de psiquiatría. Desde este año y hasta el 47,
Tanguy, personalidad fuerte y soberanamente
independiente –lo que relega a su lugar de miseria a todos los que han justificado su rechazo
del surrealismo por no querer perder su individualidad, y a los aún más miserables que denigran al surrealismo cuando se dedican a escribir
sobre sus particulares “héroes”–, participa en
todas las actividades del grupo, firmando todos
sus documentos principales. Surrealista absoluto durante dos décadas, Tanguy está presente
en el juego de los cadáveres exquisitos (hasta
puede decirse que fue el artista del surrealismo
más fascinado, toda la vida, por este juego,
siendo el más antiguo conservado precisamente
uno suyo con Masson) y colabora en la construcción de objetos (un hito es su Vida del objeto,
dibujo publicado en el n. 6 de Le Surréalisme
au service de la révolution, en cuyo n. 3 ya había
tratado el mismo tema su ya citado texto “Poids
et coleurs”, acompañado de tres dibujos). Hace
postales, montajes, maniquíes. Participa en las
encuestas (de la sexualidad, del objeto), en la
ilustración de libros (Breton, Péret –de quien
ilustró cuatro, entre ellos, piezas maestras, Dormir, dormir dans les pierres y Les rouilles encagées–, Aragon, Éluard, Pastoureau, rosey,
Blanchard, Mabille, Mayoux, Alice Paalen, Los
cantos de Maldoror, etc.). interviene también
en “El diálogo en 1934”, junto a Breton, Péret,
Giacometti y Éluard (quien en el 32 había publicado en La vie immédiate el poema “yves Tanguy”, como ese mismo año escribía Achile
Chavée una “Memoria automática del cuadro
La cinta de los excesos de yves Tanguy”, poema
luego incorporado a su poemario L’enseignement libre), y realiza la portada del Dictionnaire
abrégé du surréalisme. y todo ello viviendo
siempre en la pobreza, y así, le escribía a otro artista heroico, Hans Bellmer, en 1937: “Somos
atrozmente pobres en moneda, pero ricos por
estar reunidos, formamos un todo alejado de
toda cosa absurda y fea”.
En 1939, tras aparecer gloriosamente en la película de Brunius Violons d’ingres (aún lo haría
en 8×8 de richter), se va a Estados Unidos,
donde vivirá hasta el final y donde se casa con
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Kay Sage, magnífica pintora norteamericana.
Sus obras, sin romper en absoluto la unidad con
las anteriores, parecen sufrir el influjo siempre
salutífero del mundo amerindio, en particular de
los totems, haciéndose el color más intenso,
pero a la vez la atmósfera más tormentosa. Tanguy ejerce un influjo incontestable sobre los pintores más jóvenes, de Dalí y Domínguez a
Paalen, Matta, onslow-Ford o Esteban Francés; también, sobre los escultores. En 1940, Breton ha publicado en el London Bulletin “La
maison de yves Tanguy” (poema cuya excepcionalidad ha señalado André Liberati, por su “caracter de poesía popular, de charada, donde los
versos rimados suenan como un refrán”), y en
1947 le dedica el único libro suyo consagrado a
un pintor, y que maqueta Duchamp. Para Breton “le surréalisme c’est l’apparition de yves
Tanguy coiffé du paradisier grand émeraude”.
Péret, por su parte, le ha dedicado en 1935 el fabuloso “yves Tanguy o el percebe torpedea a los
jíbaros”, descripción integral de su amigo siguiendo el juego de las preguntas y respuestas.
En diciembre de 1945, la revista View publica el
mejor retrato del artista, realizado por Georg
Platt Lynes, una sobreimpresión fotográfica que
Édouard Jaguer no dejó escapar en Les mystères de la chambre noire (existe otra, ambas introduciendo detalles de la pintura del artista La
dama en la ausencia); View le había dedicado en
1942 su segundo número, con bellos textos de
Breton (“Lo que Tanguy vela y revela”), nicolas
Calas (“Solo”) y J.J. Sweeney (“iconógrafo de la
melancolía”).
Las relaciones entre Breton y Tanguy se enrarecen a fines de los años 40, y Tanguy siente
poco aprecio hacia los miembros jóvenes del
grupo parisino (así como, por cierto, manifiesta
su desprecio hacia la nueva pintura americana).
Con todo, en el citado texto “El proceso creativo”, que es del 54, cita a Breton y reafirma su
fidelidad inquebrantable al automatismo, y ni
que decir tiene que su obra permanece incólume. Pintados en estado de trance, sus últimos
cuadros, Multiplicación de los arcos y números
imaginarios, son impresionantes, admitiendo el
cotejo su significación, como ya señaló Charles
Duits, con el Campo de trigo con cuervos de
Van Gogh, que tanto impactó a Antonin Artaud. nacido el 5 de enero de 1900, Tanguy
muere el 15 de enero de 1955; dos años antes
había vuelto a Europa para una exposición pa64
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risina en la que no vendió ni un cuadro. Georges
Henein lo recordaba desde El Cairo, con el artículo “Tanguy el druida: un gran pintor surrealista desaparece”. En 1958, Breton interpretaba
un guijarro encontrado en Saint-Cirq-la-Popie
como “El retorno de yves Tanguy” (Je vois, j’imagine, p. 128).
Tanguy disfruta de un catálogo extraordinario
(Musée national d’Art Moderne, 1982), con textos de roland Penrose y –magistrales– robert
Lebel y José Pierre, quien titula el suyo, lo que
yo suscribo, “El pintor surrealista por excelencia” (“el más surrealista de todos los pintores”,
dirá por su parte Alain Jouffroy). En 2002 se publicaron a la vez un gran catálogo con motivo de
una retrospectiva en el museo de Stuttgart, un
lujoso álbum en francés y bretón (ed. Palantines)
y el gran ensayo de onslow-Ford yves Tanguy
et l’automatisme (ed. La Digitale, traducción de
la edición inglesa de 1983), este con un prólogo
de Jean-Pierre Guillon seguido de una bibliografía en la que no deja de vapulear un texto increíblemente grotesco del filonazi Jung,
publicado en 1961, y una monografía de Geneviève-Morgane Tanguy, “tonta obra familiar
donde se habla de la tita, del tito, del primo alemán, de las cuñadas, y muy poco del propio
Tanguy, salvo para decir, in fine, que el pintor
«se ha vuelto alcohólico arrastrado por el grupo
de los surrealistas»”. (De onslow-Ford merecen
transcribirse estos pasajes, ya que lo caracterizan muy bien: “yves Tanguy fue el primer pintor, entre los surrealistas, cuyas obras de
madurez nacían al instante mismo de su ejecución, desde el principio hasta el final y etapa por
etapa. Desde este punto de vista, su pintura está
más cerca del verdadero espíritu del automatismo que cualquiera de las que habían aparecido entonces”; “Conoció la experiencia del
mundo de la dualidad: placer-dolor, bien-mal,
racional-irracional. integró el mundo del sueño
y el estado de vigilia. Pasó por los paisajes peligrosos. Llegó a ser libre”; “Era un hombre luminoso, aunque de la más conmovedora sencillez.
Se movía en la multitud sin dejarse notar, y solo
algunos amigos muy cercanos podían discernir
en él su luz interior”). En 2007 aparece otro catálogo en el Museo de Bellas Artes de Quimper
(traducido al español), valioso por un gran trabajo de Gérard Durozoi (“yves Tanguy, André
Breton y el grupo surrealista”) y por un artículo
de Jean-Jacques Lebel sobre Tanguy y los cadá-

veres exquisitos; a la sazón, se publicó un DVD
de 180 minutos sobre el artista, realizado por Fabrice Maze e incluyendo la película con entrevistas (onslow-Ford, Hérold, isabelle
Waldberg) Esquisse Tanguy, que José Pierre
había hecho en 1981. referencia permanente del
surrealismo, ronnie Burk incluía recientemente
en Sky*Boat un bello poema que lleva su nombre.
“no espero nada de mi reflexión, pero estoy seguro de mis reflejos.”

J

aCques
p r é V e r t (1900-1977).
Miembro del grupo de la rue du Château, Jacques Prévert participó en la vida surrealista de
1925 a 1929, aunque, como diría André Breton
en 1952, “de forma exterior”, solo apareciendo en
los diálogos sobre la sexualidad. En 1930, fue
uno de los que atacaron a Breton en Un cadavre, pero luego se reconciliaría con él, confesando en 1966 haberse sentido muy conmovido
por su muerte. En las entrevistas del 52, Breton
mostrará su aprecio por La crosse en l’air y Le
temps des noyaux (poemas de los años 30, recogidos en Paroles), y afirmará que “no se puede
ser más fiel al espíritu surrealista”. Plenamente
surrealistas (y muy subversivos) son sus collages,
que cultivó desde 1948; un libro maravilloso es
el editado por Gallimard en 1982 (Collages). y
no debe olvidarse que Prévert está representado
en la Anthologie de l’humour noir.
La cuestión en Prévert reside en lo que llamaba Alexandrian su “populismo”. ya citamos,
al hablar de Desnos, la referencia de Bédouin a
sus “interminables procesiones de versos regulares” y a sus “miserables cancioncillas que prefiguran las de Prévert y Queneau”, contribuyendo
a crear la confusión “entre la revuelta y la irreverencia, el humor y la bufonada, la poesía y el arte
de agradar” que caracterizaría a estos (si bien el
caso Queneau es más grave, ya que carecía del
encanto que sin duda tenía Prévert). Breton va
en la misma dirección en una entrevista de octubre de 1952, de la que se extrajo una nota incluida en el primer número de la hojilla de
Médium. Hechas estas reservas, Prévert hasta
aparece incluido en la muy prestigiosa antología
de Pellegrini, avalada por Breton. y en el Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) no dejó
de tener su entrada, siendo calificado como “el

que ruboriza su corazón”: “Poeta. Actividad surrealista propiamente dicha desde 1926 hasta
1929. Desde entonces participó en la realización
de películas cómicas con tendencias subversivas.
Poemas: introduction à un dîner de têtes, La
crosse en l’air, Drôle d’immeuble” (el primero de
estos poemas lo eligió André Breton para su Anthologie, citándolo también en la lista de “poesía
indispensable” que hizo en 1938).
Ado Kyrou, en Amour-érotisme et cinéma, al
abordar sus colaboraciones cinematográficas,
hace una convincente defensa del Prévert poeta,
considerando que no es tan “grave” el éxito popular de sus versos, y, ya centrándose en sus
guiones, observa cómo “el mundo de Prévert
está hecho de maravillosos encuentros, de miradas discretas que trastornan la cara del mundo,
de furor liberador, de humor vengador, de gritos de desafío, de amor en las calles, los parques,
las sierras, los tugurios, de amor sin restricciones”. En la actividad cinematográfica, hay que
citar también a su hermano, Pierre, realizador
de películas de “espíritu” surrealista.
Es muy ilustrativo leer el artículo de André
Heinrich “Jacques Prévert victima de sus biógrafos” (infosurr, n. 7, 1996), contra la “logorrea
pseudo-universitaria” que se ha cebado en este
escritor, como por lo demás en tantos otros.
Una rara excepción es el artículo sobre sus collages y fotografías de Michaël Bishop en el colectivo Jacques Prévert. “Frontières effacées”
(L’Âge d’Homme, 2003).
Así evocaba Prévert al grupo surrealista en
Hebdromadaires (1972): “El surrealismo no era
y no es un movimiento de vanguardia. Como a
Baudelaire, las metáforas militares le repugnaban. Era ante todo un encuentro de personas
que no se habían citado, pero que, sin parecerse,
se reunían. Militares, religiosos, policías, las
grandes supercherías sagradas les hacían reír. y
su risa, como sus pinturas y sus escritos, era una
risa agresivamente saludable e innegablemente
contagiosa. Amaban de la misma manera, detestaban y despreciaban lo mismo. Amaban la vida.
Para unos era la poesía, para otros el humor,
para otros no importa qué, pero para todos era
el amor. Sonriendo, consideraban la muerte,
pero era para mejor enfrentar la vida. Para hacerla más libre, más bella, más feliz incluso. Muchos de ellos han desaparecido. Pero gracias a
ellos la vida real, como sus sueños, continúa”.
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M

a r C e l d u h a m e l (1900-1977).
Miembro del grupo de la rue du Château (n.
54), Duhamel participó en las actividades del
grupo, llegando a firmar manifiestos. Por amistad con Morise y Prévert, se alejó cuando la crisis de 1930, pero sin participar en Un cadavre ni
romper con Breton. Entusiasta del jazz y de la
novela negra, sería famoso como director de la
célebre Serie noire. Magnífica es su autobiografía raconte pas ta vie, 1972, que revela a una
persona excelente y retrata en detalle la vida del
grupo de la rue du Château. En ella se incluyen
las fotos (sacadas por Man ray) de su novela fotográfica, hecha al alimón con Morise, Las tribulaciones de Mr. Wzz... En 1928 hizo la
película Souvenir de Paris, celebrada por robert Desnos.

M

i C h e l l e i r i s (1901-1990). Leiris
contacta con el grupo surrealista a través de
André Masson, y forma parte del mismo del 24
al 29. En julio de 1925, casi es linchado en el escándalo del banquete a Saint-Pol-roux. Su primer texto surrealista lo publica en el n. 2 de La
révolution Surréaliste, y se titula “El país de mis
sueños”. En los nn. 4, 5 y 7 hay sueños suyos; en
los nn. 5, 7 y 8, poemas; y en los nn. 3, 4 y 6 da a
conocer su “Glossaire: j’y serre mes gloses”, diccionario de juegos de palabras en la estela de
roussel y Desnos, que publicaría en libro con
ilustraciones de André Masson, en 1939. De
1925 es Simulacre (ya colaborando con Masson),
de 1927 Le point cardinal y de 1927-28, aunque
solo publicado en 1946, Aurore, libro verdaderamente extraordinario. En 1930, Leiris comete
el desliz de colaborar en el infame Un cadavre,
pasándose al grupo de Bataille, pero a la muerte
de Breton dirá, en L’Archibras, tras señalar su
olvido de las “viejas querellas”: “Lo que retengo
de su alta figura con más emoción, es lo que él
habrá sabido ser hasta el final: alguien en quien
nunca se doblegó ni el orgullo vigilante ni el
deseo ardiente de alcanzar nuestra liberación
total”. En Leiris, la marca del surrealismo, y él
lo sabía, fue perenne. “En el surrealismo –dirá–,
lo que me atrajo de entrada y de lo que nunca he
renegado, es la voluntad que se manifestaba de
encontrar en la poesía un sistema total”, aña-
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diendo lo que había en él de subversión de los
valores dominantes.
La obra de Leiris, todo un “clásico” de la literatura francesa, es muy vasta: poesía, narración,
sueños, ensayos, escritos autobiográficos, etnografía... Sus sueños se encuentran recogidos en
el muy bello nuits sans nuit, que va de 1923 a
1960, y a los sueños de Leiris dedica Alexandrian un capítulo de Le surréalisme et le rêve, titulado “Los días y las noches de Michel Leiris”
y que comienza: “He aquí al maestro moderno
del sueño, el que resume por sí solo las aspiraciones del surrealismo, el que reúne y concentra
en sus anotaciones todas las cualidades respectivas de sus amigos: la calma lucidez de Breton,
la dicción poética de Éluard, la atención escrupulosa de Desnos y de Crevel y hasta un poco
de la búsqueda turbulenta de Artaud”; para Alexandrian, Leiris es “el gran minero de extracción
de la poesía”. Sus escritos autobiográficos han
dado dos obras importantes: L’âge d’homme y,
en cuatro volúmenes, La règle du jeu. Como ensayista de los más altos vuelos, basta citar, por
lo que concierne al surrealismo, su poderoso ensayo sobre lo maravilloso, incluido en Frêle
bruit. Como etnólogo, L’Afrique fantôme, uno
de los grandes libros etnográficos del siglo XX
(a este Leiris dedicará en 1978 Ted Joans su
largo poema “Mammifrères”). Como crítico de
arte, en Écrits d’art (2011) podemos encontrar de
todo, como en botica. En cuanto al poeta y a su
indagación en el lenguaje, es un libro capital
(Gallimard, 69) Mots sans mémoire, que incluye Simulacre, Le point cardinale, el Glossaire
y otros textos posteriores; debe completarse con
Langage tangage (Gallimard, 85) y con Haut
mal suivi de Autres lancers (Gallimard, 69).
Admirable como es la obra de Leiris, resulta
de lamentar que haya sido uno de los perritos
falderos del PCF. Acertaba Alain Joubert al señalar que “nunca ha brillado por su lucidez política”. Acomplejado por ser solo un intelectual, o
sea encandilado con los siniestros hombres de
acción política, hasta en años ya injustificables
se dejó arrastrar por la patraña cubana y, lo que
resulta aún peor, por el maoísmo, visitando
China con gran delectación (al menos a Marcel
Mariën, aunque tardíamente, le valió la excursión para abrirle los ojos). Detestable es también
su alineación con el terrorismo intelectual de
Sartre, llegando a colaborar con el equipo de
Les Temps Modernes. Pero el rejo surrealista

gran poeta, interesando también sus diarios íntimos y las cartas a sus distinguidos amigos.
rené nelli le dedicó en 1975 la monografía Joë
Bousquet, sa vie, son œuvre. En Carcasonne, la
ciudad de ambos (y de otro de sus amigos, Ferdinand Alquié, quien cierra su Filosofía del surrealismo con unas páginas sobre él), existe el
Centre Joë Bousquet et son Temps.
“¿Podemos considerar a Bousquet como surrealista? En cualquier caso realizaba esa especie de unidad del hombre que el surrealismo
buscó en muchos aspectos; en él, sueño y percepción se confundían verdaderamente”. (Ferdio ë B o u s q u e t (1897-1950). Parali- nand Alquié.)
zado en la cama desde 1918 –regalo de la Primera Carnicería Mundial–, Joë Bousquet
contacta con los surrealistas en 1924, considea y m o n d q u e n e a u (1903-1976).
rando decisivo en su vida el encuentro con
Éluard y Breton (“el hombre más grande de Entre 1924 y 1929, Queneau formó parte del monuestra época”, dirá en 1938): “Sin ellos yo no hu- vimiento surrealista, introducido por naville. Se
biera sido nada”. En el 27 conoció a Max Ernst, acercó en el 28 al grupo de la rue du Château.
también importante en él –la primera novela de Participó en La révolution Surréaliste con un
Bousquet se llamaría La fiancée du vent, título sueño (n. 3), un poema (n. 9-10), dos “textos sude un cuadro ernstiano de ese mismo año–, rrealistas” (n. 11) y una nota sobre la exposición
como lo serán igualmente Tanguy y Bellmer, de Chirico en la Galerie Surréaliste (n. 11),
quien le hizo un extraordinario retrato con co- aparte sus intervenciones en la encuesta sobre la
llage en 1945. Firmó importantes escritos colec- sexualidad. Firmó también importantes escritos
tivos del grupo en los años 20 y fundó, con rené del grupo. En el 30, colaboró en Un cadavre,
nelli en 1928, la revista Chantiers, abierta al su- emulando torpemente, en un estulto poema, a
rrealismo, del que Bousquet afirmó con clari- Benjamin Péret. Queneau era cuñado de Bredad: “El surrealismo no es una doctrina, sino un ton, por lo que sus iras tuvieron relación con la
estado de espíritu”. En 1933 respondió de modo separación entre Breton y Simone, acontecida
inolvidable a la encuesta sobre el encuentro (Mi- en este mismo momento y que acarreó ciertanotaure, n. 3-4), como en 1929 ya lo había hecho mente consecuencias entre las amistades de esta
a la del amor. Durante la ocupación, la casa de (en los años 50, con todo, Queneau incluirá a
Bousquet sirvió de refugio antinazi. Sorpren- Breton en su “biblioteca ideal” –como, recíprodentemente, participa luego (1946) en la efímera cramente, Breton incluye en la suya los Ejerciy ridícula aventura belga del “surrealismo a cios de estilo– y le dedicará personalmente un
pleno sol”, lo que provocó la indignación de libro “en fiel homenaje”). Pero más bien da la imAndré Breton (por lo demás, en estos años presión de que Queneau se había servido ya lo
Bousquet emitía críticas al automatismo y deni- suficientemente del surrealismo y lo que quería
graba a Bellmer, a la vez que permanecía ape- era romper amarras. Pasó a colaborar con Dogado a sus queridos Char y Éluard). Su cuments, como haría luego con el aborto de Le
bibliografía es abundante, y en cuanto al estudio Surréalisme révolutionnaire, y en 1937 publicó
de sus relaciones con el naciente surrealismo es una rencorosa novela contra los surrealistas,
de lamentar un trabajo en Pleine Marge, n. 48 odile, que recibió un buen varapalo de Joë
(donde el autor amenaza con una biografía), ma- Bousquet en los Cahiers du Sud. Dedicado a la
nipulador y sin que tarde en saltar el odio a Bre- carrera literaria, aún brindará otros momentos
ton y al surrealismo (no otra es la causa de ese de cretinez supina, como cuando, en 1945, atacó
tipo de manipulaciones). Con su obra narrativa el humor negro afirmando que los nazis tenpublicada en cuatro tomos entre 1979 y 1984, drían un lugar en él (ningún régimen totalitario
Bousquet es ante todo un gran ensayista y un ha tenido nunca humor, ni ha admitido el
le quedó siempre, y así, en 1980, Leiris rechazó
el Gran Premio nacional de las Letras, y no por
las razones innobles que llevaron al anfetaminado trovador de la náusea a rechazar en su
tiempo el nobel.
Existen unos Cahiers Leiris, cuyo número 3 se
publicó en 2012.
“Una monstruosa aberración hace creer a los
hombres que el lenguaje ha sido hecho para facilitar sus relaciones mutuas”.

J
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humor) y, al par de Adorno y otras lumbreras,
asoció Sade al nazismo. Satisfecho profesor de
filosofía, mandarín editorial, espíritu cartesiano
y como tal amante de las matemáticas, campeón
de las sociedades patafísicas y oulipenses, consagradas al hedonismo intelectual y al humor pajizo, miembro de la Academia Goncourt,
fabricante de sonetos “escatológicos y fallidos”
(Gérard Legrand), autor de un Journal donde
no faltan las manifestaciones religiosas y militares, Queneau ha sido, pese a todo ello, asociado
al surrealismo. En las jornadas sobre el surrealismo que tuvieron lugar en Cerisy, dirigidas por
Ferdinand Alquié (1966), se habló del “caso
Queneau”. Jean Schuster aclaró que Queneau
se había alejado del surrealismo al dirigir sus investigaciones en una dirección que él mismo juzgaba poco compatible con el surrealismo, y que
el grupo aprecia unas cosas suyas y rechaza otras
(entre ellas nombra la citada asociación sadiana). Por tanto, solo una mala interpretación
del pensamiento surrealista puede considerar a
Queneau como surrealista (algo aplicable, añadiríamos, a tantos otros nombres). Ante las absurdas insistencias de uno de los presentes,
Alquié zanja la cuestión diciendo que si Queneau no se considera surrealista ni el surrealismo
lo considera surrealista, por qué quiere nadie
considerarlo surrealista. En Le silence de Babel,
Pierre Cheymol, pensando en sus inútiles Cent
milliards de poèmes (y en el Qui parle? de Blanchot y el Degré zéro de l’écriture de Barthes),
escribe estas palabras definitivas: “En las manos
de Blanchot, de Queneau y de Barthes, el acto
literario se convertía en autosuficiente y, por
tanto, insignificante: una máquina celibataria
más, tan extraña como un frigorífico lanzado en
paracaídas sobre un banco de hielo”.

R

o l a n d t u a l (1902-1956). De paso
tan efímero como Dédé Sunbeam por el grupo
surrealista, al menos no se dan en él los misterios
de este. Tras hacer acto de “surrealismo absoluto”, realizó cadáveres exquisitos, firmó manifiestos del grupo entre 1925 y 1927 y fue gerente de la
Galerie Surréaliste en el 26. Urdía cuentos que
nunca escribió y era un maestro del humor. Con
posterioridad se dedicó al cine. Su mujer, Denise
Tual, evocó la época en Temps devoré (1980).
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M

alexandre

(18991976). nacido en el Bajo rin, Maxime Alexandre tuvo como lengua materna el alemán,
convirtiéndose en un gran conocedor del romanticismo germano, lo que fue útil a sus amigos surrealistas. Entra en el grupo en 1926,
colaborando en La révolution Surréaliste y en
Le Surréalisme au service de la révolution. En
la primera dio muy buenas respuestas a las encuestas sobre el amor y sobre el suicidio y publicó en el n. 12 un soberbio texto, “A propósito
de moral”; a la segunda aportó grandes páginas
de revuelta, en especial su “Ateísmo y revolución”. Participó también en los diálogos sobre
sexualidad, y en 1926 escribió el gran texto “Liberté chérie”, del que dio una muestra en el n. 7
de La révolution Surréaliste. igualmente memorable, en 1927, es el libro Les desseins de la
liberté, y en 1931, su poemario Le corsage, publicado en las Éditions Surréalistes. Por amistad
con Aragon, Alexandre se aleja del grupo en
1932, pero en 1934 publica Mythologie personnelle, que es otro gran libro, sobre su vida onírica, y en 1939 el bello Cassandre de Bourgogne,
muy nervaliano y muy bretoniano. En el 42 ve la
luz Hölderlin le poète (Alexandre lo tradujo,
como a Brentano, a novalis y a Jean Paul, presentándolos a la Pléiade en 1963).
En 1949, tras dos décadas de partido comunista, se convierte al catolicismo, apadrinado
por Claudel, y mantiene una efímera relación
con la Mafia Santa que los surrealistas no perdonarán, fusilándolo Schuster en una nota del
n. 1 de la hoja Médium (1952), a raíz de que saliera su Sagesse de la folie: Alexandre es el “tragador de hostias” que ha caído “en los brazos de
la vieja puta Claudel”. Alejado ya del insano
antro, publica en 1968 Mémoires d’un surréaliste, bella evocación de sus años en el grupo
donde expresa su “invariable respeto por el rigor
moral de André Breton” y donde leemos: “Lo
que nos unía [a los surrealistas] era, dicho muy
sumariamente, la indignación ante el mundo del
que se nos proponía la herencia. yo añadiría
bajo mi responsabilidad personal que estábamos sedientos de justicia, de poesía y de amor.”
y en su Journal 1951-1975: “«Cambiar la vida»...
Breton consideraba como simples «compañeros
de viaje» a los que no colocaban en primer plano
esta palabra de orden del surrealismo. Eso era
axime

para él fundamental. Después de todo, yo formaba parte del grupo, inicialmente al menos,
más como rebelde que como escritor o poeta.”
(En sus Entretiens, Breton lo dirá con otras palabras: “El mundo en que vivimos nos daba la
impresión de estar totalmente alienado, y nosotros revocamos, de común acuerdo, los principios que lo regían. ni siquiera debía
consultársenos a este respecto: cada recién llegado se dirigía a nosotros debido a su rechazo
desesperado de estos principios, por el asco y el
odio que engendraban”.)
La revista Mélusine le dedicó su n. XViii, incluyendo algunos textos suyos, y entre ellos “Liberté chérie” y “Les desseins de la liberté”.

J

aCques Viot (1898-1973). Jacques Viot
formó parte del grupo surrealista entre 1924
(fecha en que, venido de nantes, llegó a París)
y 1926 y entre 1930 y 1932, sosteniendo gran amistad con André Breton, Claude Cahun, rené
Crevel. En el n. 6 de La révolution Surréaliste
(1926) encontramos dos poemas suyos, y en el n.
1 de Le Surréalisme au service de la révolution
(1930) dos fragmentos sobre los indígenas de
nueva Guinea, y es que en 1926, tras pasar por
Tahití y Shangai, Viot estuvo en la nueva Guinea. Estos fragmentos pertenecen a su gran
libro, publicado en 1932, Déposition du blanc,
violentamente anticolonialista, con la figura tal
vez más asquerosa de la historia del mundo, el
Misionero, situado a su justa luz. Palabras suyas
en estos trabajos: “Vivir es la negación de Dios”;
“Suprimid el Tiempo: ya no hay religión, ni fin,
ni esperanza, ni Dios. ya no hay cambios. Hay
la persistencia eterna. La vida. nuestras transmigraciones coinciden y es la omnisciencia. La
memoria, esa enfermedad que nos ha dado el
tiempo, esa memoria, en fin, la perdemos.”
Firmó en 1925 la “Carta abierta a M. Paul Claudel” y La révolution d’abord et toujours!, y en
esos mismos años organizó las primeras exposiciones de artistas surrealistas (Ernst, Arp,
Miró). Posteriormente hará guiones de cine (Le
Jeune Cinéma le dedicó su n. 312-313) y escribirá
novelas policiacas y de aventuras. En 1994, Patrice Allain lo abordó en el catálogo Le rêve
d’une ville. nantes et le surréalisme, y en 1995,
Jean-Michel Place publicó, con unas curiosas
fotos suyas, sus Poèmes de guerre, que incluyen

no solo esos poemas de 1924, sino también Le
cher déluge, Tu ne peux mourir sans moi y Formose, todos de los años 20.

P

i e r r e B r a s s e u r (1905-1972). Al
igual que Viot, el conocido actor Pierre Brasseur se alejó del surrealismo demasiado pronto.
Su amistad con los surrealistas se limita a unos
pocos años, firmando tres textos en La révolution Surréaliste (nn. 5 y 8) y La révolution d’abord et toujours!, aparte de publicar en 1925 los
poemas de Aile est morte, ilustrados por Dédé
Sunbeam.

G

e o r g e s n e V e u x (1900-1982).
nacido en rusia, neveux llega a París en 1925.
Desnos lo presenta al grupo ese mismo año y
firma La révolution d’abord et toujours!, que 25
años después considerará aún de actualidad,
afirmando que no dudaría en volverlo a firmar.
Henri Béhar le dedica un capítulo en su obra
sobre el teatro dadá y surrealista, a propósito de
Juliette ou la clé des songes, representada en
1930. En Amour-érotisme et cinéma, Ado
Kyrou, al hablar de la versión cinematográfica
que Marcel Carné hizo de Juliette, lo llama “uno
de los más finos poetas del amor maravilloso”.
El 6 de octubre de 1966, publicó en Le Figaro
Littéraire un homenaje a Breton, que acababa
de morir, titulado “Un poeta revolucionario”, en
que, tras aludir a sus “debilidades esotéricas”,
metía monumentalmente la pata al citar una
“oda a Marcel Fourrier”.

E

r n e s t d e g e n g e n B a C h (19031979). Personaje delirante, aunque superficial,
Ernest de Gengenbach pudo introducirse en el
surrealismo solo porque aún la seriedad política
no se había adueñado de él (aún el surrealismo
era “idealista”). Había sido cura, pero lo echaron
de la iglesia a causa de la aventura con una actriz
del odeón. Manda entonces una carta a La révolution Surréaliste, publicada en su n. 5, donde
refiere su historia y su intento de suicidio. Contacta con Breton y asiste a las reuniones del
grupo con su sotana, ya que afirma serle valiosa
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para seducir actrices y americanas ricas de paso
por París. En el mismo año 1925, un jueves santo,
firma un pacto oficial con el Diablo en la sala teatral de la Sociedad de Teosofía; en abril de 1927
profiere la conferencia “Satán en París”, presentada por Breton; en 1929 responde en La révolution Surréaliste a la encuesta sobre el amor.
Una de sus amantes de estos años no fue otra
que la divina Musidora. Pero en 1935, Gengenbach vuelve al redil de la iglesia, que lo manda a
Sudáfrica. Consiguiente redesconversión, para
hacerse luego cátaro, etc. Sus dos libros, publicados en 1949, Judas ou le vampire surréaliste y
L’experience démoniaque, serían reeditados por
Éric Losfeld en 1968, una buena fecha para el retorno de todos los delirios. Dos años antes, le escribía a Elisa Breton: “Aunque separado de
André Breton desde el suicidio de rené Crevel,
me ha consternado y transtornado su muerte,
pues siempre he pensado que sus exploraciones
en ciertas zonas prohibidas, mágico-feéricas, le
permitían escapar a ese fatalismo fatídico e inexorable que es la suerte de todos los humanos”.
Gérard Legrand hace una buena semblanza suya
en el Dictionnaire général du surréalisme et de
ses environs, pero más sabrosas son las páginas
que le dedica Maxime Alexandre en Mémoirs
d’un surréaliste, y sobre todo las de Sarane Alexandrian en Le surréalisme et le rêve (Primera
parte, Vi). En 2003 se reeditó Satan à Paris.

N

a d J a (1902-1941). Figura fascinante
donde las haya, Léona-Camille-Ghislaine Delcourt ha sido objeto de dos publicaciones espléndidas de Her de Vries, aparecidas ambas en
2010: J’ai bien des choses à vous dire..., que
reúne sus cartas, y Ce n’est pas les images qui
me manquent..., con sus dibujos. También Marguerite Bonnet, Georges Sebbag (magnífico es
su ensayo sobre Musidora, nadja y Gradiva en
el n. 37 de Histoires littéraires), Étienne-Alain
Hubert y Philippe Bernier le han dedicado importantes páginas. En sentido contrario, como
botón de muestra de las necedades de la crítica
académica, que ha visto nadja como una “novela”, la profesora Anna Balakian, en su chismoso André Breton: Magus of surrealism, la
llama “inculta niña abandonada”, y de ahí que
sus palabras en el libro de Breton piense que son
obra de este. ni nombrarse merece, en fin, una
biografía “novelada” de aparición reciente.
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En 1950, Eugenio Granell pintó Las galas de
nadja. En 1966, Paulo António de Paranaguá
filmó nadja, de la que habla en el n. 1 de A
Phala. y de 1991 es Le rideau de nadja, pintura
de rik Lina y Fredy Flores-Knistoff.

M

auriCe heine (1884-1940). nacido en
los años 80, y por tanto mayor que los jóvenes surrealistas, Maurice Heine solo contacta con ellos
en 1930, cuando ya ha comenzado a publicar sus
obras sobre Sade, con magníficos prólogos, dedicándoles la edición original de los infortunios
de la virtud. En el número último de La révolution Surréaliste, con todo, ya se ha publicado la
respuesta suya a la encuesta sobre el amor,
donde afirma soberbiamente no poner ninguna
esperanza en el amor ya que “la esperanza es una
debilidad esencialmente incompatible con esa
fuerza que es el amor”, así como que “la muerte
del amor marca el fin de nuestra divinidad”.
De estos años es El fenómeno del éxtasis, montaje de fotos de escenas sáficas, que inspiraría en
1933 el de Salvador Dalí publicado en el n. 3-4 de
Minotaure, ambos comentados por Édouard Jaguer en Les mystères de la chambre noire.
En Le Surréalisme au service de la révolution, colabora con “Actualidad de Sade” (nn. 2 y
5) y una carta a Buñuel señalando, no sin quisquillosidades, la importancia de la escena sadiana de La edad de oro (n. 3). En el número
surrealista de la revista belga Documents (1934)
encontramos un poema a Sade (“Hommage”).
Pero es en Minotaure donde Heine se consagra, con ensayos sensacionales, y maravillosamente ilustrados, hasta el punto de convertirse
en uno de los nombres claves de esta revista:
“Dramaturgie de Sade” (n. 1), “note sur un classement psycho-biologique des paresthésies sexuelles” (n. 3-5), “Promenade à travers le roman
noir” (n. 5), “rétif de la Bretonne et la femme féique” (n. 6), “nuits romantiques sous le roi Soleil” (n. 7, sobre la “visión cósmica” de unos
cuadros del pintor seiscentista Abraham van
Diepenbeek), “regards sur l’Enfer anthropoclasique” (n. 8, con un diálogo en que intervienen
entre otros la sombra del Marqués de Sade y
Jack el Destripador), “Martyres en taille douce”
(n. 9, sobre las imágenes renacentistas de los
martirios cristianos), “Prodiges” (n. 10, sobre las
imágenes renacentistas del Apocalipsis), “Eritis

sicus dii” (n. 11, sobre las esculturas sexuales tibetanas), “Maldoror et la belle dame” (n. 12-13,
sobre Lautréamont y la belladona, dedicado a
Léo Malet). A ello hay que añadir la respuesta
a la encuesta sobre el encuentro (n. 3-4), donde
Heine afirma que el encuentro capital de su vida
fue la lectura de Los 120 días de Sodoma. En
estos febriles años 30, Heine firmó manifiestos
del grupo y participó en Ubu enchaîné con el
texto “Actualidad de Jarry”.
En 1948, Breton lo evocó en “Frontón” (incluido en La clé des champs), y en el Almanach
surréaliste du demi-siècle recibe un homenaje
compuesto de una noticia autobiográfica, un
sueño de 1939 y un estudio inacabado sobre
rétif. Ese mismo año, su continuador en los estudios sadianos, y otra figura entrañable, Gilbert Lely, publica sus textos sobre el Marqués,
mientras que al año siguiente le dedica su Vie
du Marquis de Sade: “A la memoria de Maurice
Heine, que ha destruido definitivamente la cárcel donde el Marqués de Sade consumió treinta
años de su vida heroica y donde lo mantenían
aún cautivo después de su muerte los perros
eternos, enemigos del amor y de la verdad” (la
edición de 1982 retomará en apéndice el importante prefacio de 1950). En 1959, el “Léxico sucinto del erotismo”, dentro del catálogo de la
exposición internacional surrealista “Éros”, lo retrataba así: “Escritor y revolucionario francés, de
formación médica. Tuvo una participación determinante en el Congreso de Tours (1920). Excluido del partido comunista en 1922 por
«extremo izquierdista» [más exactamente, por
preocuparse en demasía de la democracia interna], se dedicó desde entonces a la exégesis y
a la glorificación de la obra de Sade”.

P

en “El desertor”, gran poema de 1931 que remata
con el verso “yo nunca he sido sino un desertor”.
De 1930 son también los autobiográficos Prolégomènes à une éthique sans métaphysique ou
Billy, bull-dog et philosophe, descritos por Michel Carassou como “tentativa por fundar una
nueva moral a partir de la observación de los animales”. Poco presente en el grupo, le unió gran
amistad a Duchamp –quien ilustró libros suyos–
y a Breton; a ambos dedicaría, como a Picabia
y Satie, libros, el de Breton, breve y magnífico,
aparecido en 1967 (André Breton ou le septembriseur). Al enviarle en 1962 a este un texto sobre
Picabia, recibe su agradecimiento “por resarcirnos de todos los falsos testimonios y de la estupidez de los Hugnet, Sanouillet y otros”. En
1957 (cuando había dejado el PCF tras la invasión
de Hungría), el n. 2 de Le Surréalisme, même le
publicó un texto político, “El prisionero del
mar”, y aparece en el n. 3 entre los que responden
a la encuesta sobre el cuadro de Cornelius von
Max; en 1963 publica en La Brèche un poema.
Por estos años, frecuenta las tertulias de À la
Promenade de Vénus.
Su poesía –de pasión y revuelta– fue recogida
en 1992: Le déserteur.oeuvre poétique 19231969, con retratos que le hicieron Georges Malkine (1923), Max Ernst (1928) y Picabia (1946),
a los que se puede sumar el que le había hecho
este último en 1924, subido a “su avestruz”. Fue
miembro de la Asociación de los Amigos de
Benjamin Péret, y en Le déserteur se incluye un
soberbio poema de título “Honor a Benjamin
Péret” (dedicado además “a la memoria de
André Breton”).
Para Christophe Dauphin, Massot integra “la
familia de los grandes malditos: Jacques Vaché,
Cravan, rigaut o Crevel”. Jacques Baron lo caracteriza como “el menos conocido, el más perdido de todos los poetas de la primera época
surrealista –exactamente entre dada y el surrealismo–. y es esta misma perdición lo que da el
tono a su poesía: un grito de amor en el fondo
de un abismo”.

i e r r e d e m a s s o t (1900-1969).
Proveniente de Dada, Massot responde a la encuesta del suicidio, firma La révolution d’abord
et toujours! y colabora con artículos en los nn. 7
y 8 de La révolution Surréaliste (uno de ellos,
un siniestro elogio de Dzerjinski, el fundador de
la tcheka). En el n. 5, Éluard ha reseñado su
Saint-Just. En 1930, su serie poética “L’exécuteur testamentaire” es dedicada a su amigo Jaceorges sadoul (1904-1967). Georges
ques rigaut, a quien le pasó tres días antes de Sadoul se incorpora al grupo surrealista en 1926.
su suicidio el arma letal y a quien evoca también Es entonces cuando hace la “novela popular ilus-
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trada” Portes, con collages y textos automáticos,
solo publicada en 2009 gracias a los originales
que había conservado André Thirion. Colabora
en el último número de La révolution Surréaliste con un largo texto crítico y dentro de la encuesta sobre el amor. Ese mismo año de 1929, en
el número surrealista de Variétés, encontramos
un sueño suyo, y en la isla de Sein participa con
yves y Jeanette Tanguy, André Breton, Suzanne Muzard y Pierre Unik en la invención del
delicioso juego de la oca surrealista, reproducido
en Je vois, j’imagine, de Breton. Sadoul va a sobresalir en Le Surréalisme au service de la révolution, con soberbias colaboraciones. En el n.
1 tenemos la carta antimilitarista con Jean Caupenne, que tendría consecuencias nefastas, ya
que, huyendo a la Unión Soviética, volvería de
allí convertido al estalinismo y condenando las
dimensiones freudiana y trotskista del surrealismo. Aún, en el n. 2 publica un visionario texto
contra el deporte, cuando todo ese horror del
mundo moderno, hoy una de sus principales lacras de alienación y estupidización, aún comenzaba, y en el n. 4 un texto anticlerical. y punto
final, ya que el estalinismo (famoso es su grito
“¡Viva la KGB!”) lo condujo a la ruptura con el
grupo surrealista, pese a que mantendría el contacto con algunos de sus miembros. Monique
Sebbag, en Procès surréalistes, escribirá que “el
PC sabrá disciplinar las energías juveniles de Sadoul y disuadirlo, mejor que las prisiones burguesas, de iniciativas demasiado individuales”.
Sadoul se convirtió entonces en el historiador y
crítico de cine del PCF, incluso en 1949 colaborando con Éluard en la realización del film para
el 70 aniversario de Stalin encargado por el Partido: L’homme que nous aimons le plus. Vale la
pena leer el artículo de Benjamin Péret “Prohibido mentir” en el primer número de la revista
Médium (1953), así como el capítulo “Dulita” de
André Thirion en révolutionnaires sans révolution (1972), dedicado a las carreras comunistas
de él y Aragon: “Habían adulado el uno y el otro
a Stalin, un asesino, uno de los responsables de
la ii Guerra Mundial”. Thirion denuncia su destino ridículo, el de un historiador que rinde culto
al detalle, y, como en el caso de Aragon, para así
mejor “ocultar la realidad”. y resulta divertido
ver a este curtido estalinista hablar en 1966 de la
“intransigencia” del surrealismo, “incluso en materia de cocina o de turismo”, como abyecto manifestar su deseo de sentarse en torno a una mesa
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con Aragon y Breton, recién desaparecido este
(“André Breton ha muerto, Aragon está vivo.
Doble desgracia para el pensamiento honrado”,
podía leerse en A propos du Surréalisme, la revista que entonces sacó en niza Claude Boussard).

P

i e r r e u n i k (1909-1945). Unik es el
primer ejemplo de figura impactada por el Manifiesto del surrealismo. Es aún un muchacho
de quince años, y al año siguiente, 1926, debuta
en La révolution Surréaliste (n. 6) con el muy
cinematográfico relato “Vive la mariée!”, al que
siguen un “texto surrealista” en el n. 8, un poema
en el 10 y un panfleto antimilitarista (“La oración
del soldado”, publicado anónimamente) en el 12,
donde también respondió a la encuesta sobre el
amor. Junto a Breton, Péret, Éluard y Aragon,
Unik se une al PCF y firma Au grand jour en
1927. Su nombre aparece aún en Le Surréalisme
au service de la révolution, y en 1931 las Éditions Surréalistes publican los poemas de Le
théâtre des nuits blanches, pero, como Alexandre y Sadoul, es arrastrado por Aragon a la ruptura estalinista con el surrealismo en 1932,
contando en su novela autobiográfica Le héros
du vide (iniciada entonces, pero que solo se publicó, inacabada, en 1972) cómo había llegado al
compromiso comunista “real” una vez superada
la “enfermedad infantil” del surrealismo. Se dedica entonces al cine. Judío, se le pierde el rastro
tras haberse evadido de un campo de refugiados
en Checoslovaquia. Henri Béhar le ha dedicado
un artículo en organon, n. 22 (1994), y Maxime
Alexandre lo evoca cálidamente en Mémoirs
d’un surréaliste.

R

e n é d a u m a l (1908-1944). En
1927, Daumal funda, con renéville, Vailland y
Gilbert-Lecomte, el grupo Le Grand Jeu. Al
año siguiente, hace una iluminadora reseña de
nadja en el n. 106 de Les Cahiers du Sud. En
octubre de 1930, escribe una famosa carta
abierta a Breton, respondiendo a los ataques surrealistas; la fusión con el grupo surrealista le parecía imposible, pero, a pesar de las
simplificaciones (en ellos habría “sed de absoluto”, mientras que en los surrealistas solo “cien-

cia divertida”), hubo nobleza en su actitud hacia
el Breton fustigado por los aliados de Un cadavre. Le Grand Jeu acaba disolviéndose, y en una
carta a Jean Paulhan –uno de los críticos racionalistas que merodeaban por las cercanías de la
poesía en esos años– mostraría Daumal dureza
hacia el grupo, ya decididamente orientado
hacia las culturas orientales, sobre todo de la
india. En el 36 ha publicado Le contre-ciel (poesía) y en el 38 La grande beuverie (novela), reeditada la primera en 1970 por Gallimard, con
Les dernières paroles du poète; Gallimard ha
editado sus escritos esenciales, con destaque
para Chaque fois que l’aube paraît (ensayos) y
Poésie noire, poésie blanche, aparte los tres
tomos de su correspondencia. Aunque fue un
gran poeta, Daumal es más conocido por su última obra, el relato inacabado Le Mont Analogue, que solo vería la luz en 1952 y que
impactaría a remedios Varo, uno de cuyos cuadros, de 1960, es Ascensión al Monte Análogo.
Esta obra se inspiraba en las enseñanzas de
Gurdjieff, lo cual ataca Thirion en révolutionnaires sans révolution, comparando Daumal a
rené Guénon, del que se queda como pensador
“muy por debajo” (lo cual es irrefutable): “Los
mejores textos de Gilbert-Lecomte y de Daumal se sitúan en el arranque del surrealismo, con
algunas niñadas y un lado mistagógico que se
explica muy bien por el abuso de estupefacientes. Lo que han escrito uno y otro sobre oriente
y pretensas percepciones extrasensoriales es del
dominio pueril de las mesas parlantes. Daumal
se queda muy por debajo del pensamiento de
rené Guénon. no ha tenido nunca la honestidad del testigo y del experimentador de que ha
dado prueba Henri Michaux en todas circunstancias. Durante treinta años, un charlatán lúbrico, llamado Gurdjeff, ha reinado en los
umbrales del bosque de Fontainebleau. También tenía tratos con la Tradición, pero a diferencia de Guénon, que se ha negado siempre a
contar pintorescas historias de tunantes, Gurdjeff pretendía haber recibido, en alguna parte de
Asia central, la famosa iniciación. Él enseñaba,
decía, pero también curaba, aconsejaba y besaba
en la mejor tradición de los taumaturgos. A
Gurdjeff es a quien acudió Daumal para aprender las verdades supremas y esto solo bastaría
para situar al personaje.” Aunque tal vez sus palabras pongan el dedo en la llaga, no comparto
la severidad de Thirion, y muchos escritos de

Daumal me parecen del máximo interés, empezando por El Monte Análogo, que es un libro
fascinante; richard Walter acierta sin duda
cuando lo ve como “un hombre siempre en
busca de la expresión más justa de la verdad”.
“Hoy el verbo está prostituido, la Belleza vendida a la canalla del pincel o de la pluma, la Verdad
vendida a la canalla de la ciencia que construye las
máquinas de embrutecer y de matar, el Bien vendido a la canalla legislativa y policial, el Espíritu
vendido a la canalla eclesiástica”.

R

oger

g i l B e r t- l e C o m t e

(1907-1943). Siguiendo el mismo camino de
Daumal, Gilbert-Lecomte rompió con él en
1932. Al año siguiente publicó La vie l’amour la
mort le vide et le vent, que recibió los elogios de
Artaud, y anunció su entrada en la AEAr (Asociación de Escritores y Artistas revolucionarios) con Breton y sus amigos. En 1938 publicó
Le miroir noir, pero la mayoría de sus obras aparecería póstumamente. En 1948, una nota sin
firma en el n. 2 de la revista néon, sobre sus Cahiers posthumes, lo llama “poeta del conocimiento y a la vez de un lirismo de alta tensión”.
Esta nota tal vez sea del propio Breton, quien
en 1963 dirá: “Su poesía me ha parecido siempre
como de las más altamente situadas”, lamentando no haberlo conocido mejor, dadas “las
muy vivas afinidades que entre nosotros yo advertí de entrada”. Añadiré que Gilbert-Lecomte
fue un extraordinario ensayista, como se puede
ver en Le Grand Jeu (basta leer “L’horrible révélation... la seule”) o en la antología del grupo
publicada por Gallimard. Afirmó una vez: “rehúso sistemáticamente buscar en un pintor otra
cosa que un poeta”, punto de vista estrictamente
surrealista. Gallimard publicó sus obras completas en dos volúmenes (1974 y 1977, apareciendo
en 1982 Poèmes et chroniques retrouvés), y H.J.
Maxwell le dedicó en 1996 un enorme volumen,
con cartas, conferencias, poemas, inéditos. La
extensa correspondencia con Daumal fue publicada en 2015.

R

o g e r V a i l l a n d (1907-1965). Personaje indefendible, “ser seco, sin amplitud”
(Alexandrian), Vailland formó parte de Le
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Grand Jeu, pero realmente era ajeno a ellos, y
renegará de ellos, como lo hará del estalinismo
después de haber condenado al surrealismo en
nombre suyo (Le surréalisme contre la révolution, 1948). A Breton le tuvo un odio tenaz,
desde que él y Aragon lo atacaran por escribir
en la prensa un encomiástico artículo sobre el
prefecto de policía fascista Chiappe, otro ejemplo de a lo que suele llevar la profesión periodística y que el propio Breton recuerda en una
entrevista que en 1948 le hizo precisamente una
necia periodista. André Thirion lo pone en su
sitio en révolutionnaires sans révolution.

M

a u r i C e h e n r y (1907-1984). A diferencia de los tres nombres anteriores, Maurice
Henry transitó del Grand Jeu al surrealismo. En
el primero colaboró con textos y dibujos automáticos, haciendo también retratos y poemascollages. En 1933 entra en el grupo surrealista,
al que pertenecerá nada menos que hasta 1951,
en que fue uno de los que se alejaron con motivo
del “affaire Carrouges”, aunque manteniendo la
amistad de Breton y Péret. Participó en la encuesta del encuentro (magnífica respuesta, nombrando como el encuentro capital de su vida el
que acababa de tener con la mujer amada, y sin
dejar de referirse a su fuerte, que era el humor),
en el panfleto sobre Violette nozières, en el homenaje a Ubú, en el n. 5 de Le Surréalisme au
service de la révolution (con dos poemas y un
dibujo), en las “Búsquedas experimentales” llevadas a cabo en casa de Breton y publicadas en
el n. 6 de la misma revista, en el Almanach surréaliste du demi-siècle, y naturalmente en las exposiciones y revistas del grupo. Fue crítico y
guionista de cine, poeta, cronista de jazz, fotógrafo, crítico de arte, director de escena, decorador, hombre de radio, gagman de dieciséis
películas cómicas, repórter criminal, pintor, escultor, collagista, dibujante, creador de objetos... Su objeto maestro fue el Homenaje a
Paganini, concebido en 1936 para la exposición
de objetos: un violín vendado. En 1938, participa
en la exposición surrealista haciendo uno de los
maniquíes femeninos callejeros, de cabeza sumida en una nube algodonosa. Como poeta, en
1927 ha escrito L’adorable cauchemar, que solo
sería publicado en 1983; en 1937 aparece Les
abattoirs du sommeil (fascinante guion cinema-
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tográfico, reproducido en la antología de Alain
y odette Virmaux Le Grand Jeu et le cinéma) y
en 1946 Les paupières de verre. Mítico libro, de
1955, es el álbum Les métamorphoses du vide,
odisea onírica de texto caligrafiado, dibujos en
color y recortes. Pero lo que más celebridad le
ha dado es su actividad de dibujante, calculándose en unos 25.000 dibujos los que de él se conocen, publicados en unos 350 periódicos.
Maurice Henry es el maestro surrealista en la
materia, con muchos dibujos de humor negro.
André Breton los seguía regularmente: “La
idea-imagen surrealista, en toda su frescura original, continúa para mí descubriéndose en Maurice Henry cada mañana que, aún mal despierto,
me trae la primicia de uno de sus dibujos en el
periódico”. Sobre la pintura, Maurice Henry
afirmaba: “Un cuadro surrealista se escribe
como un poema y se come como un artículo de
primera necesidad”; “La pintura es la poesía que
ha tomado otra forma”. y sobre la Muerte:
“Amo todo lo que se refiere a la Muerte, porque
soy inmortal”. y sobre las mujeres: “Amo a todas
las mujeres en una sola, y a la inversa”. Arturo
Schwarz, a quien se debe lo mejor que se ha escrito sobre él (el capítulo 22 de L’avventura surrealista), señalaba precisamente como una de
las características de su imaginario la dimensión
cósmica de la mujer, deteniéndose también en
su fascinante bestiario.
Con estas credenciales, difícil es pensar que
Maurice Henry renegara después de 1951 del surrealismo. En 1960 le envía desde Heidelberg y
desde Barcelona dos bellas cartas-collages a
André Breton, y en 1971, en el n. 1 de la revista
Gradiva, refrendaba su estima del surrealismo,
aunque no sin dejar de menospreciar (fenómeno
habitual) la etapa exactamente posterior a su
abandono del grupo: “El voluminoso e interesante libro con las conferencias y discusiones de
Cerisy en 1966 ha probado que el surrealismo,
movimiento abierto y vivo, no podía ser objeto
de un estudio científico a la manera universitaria, ni ser reducido a una serie de definiciones.
En el conjunto de sus escritos, Breton ha dicho,
y bien dicho, todo lo que había que decir sobre
la cuestión. Si han subsistido, aquí o allá, algunas oscuridades, deben ser interpretadas por
cada uno, en el espíritu surrealista. Transformar
el mundo, cambiar la vida, estas palabras de
orden son siempre inseparables. El surrealismo
no se enseña más que la revuelta, llama siempre

renaciente de la actitud revolucionaria. En el
plano de la creación, los primeros objetivos del
surrealismo permanecen válidos, generosamente enriquecidos por medio siglo de experiencias, y merecen ser sin cesar vueltos a
plantear por las nuevas generaciones surrealistas. no se trataría de parafrasear a Breton,
como se han contentado con hacer, desde hace
veinte años, sus fieles seguidores.”
En 1969 se publicaban dos libros suyos: Miniantologie, poemas del 26 al 51, y, en las ediciones de Éric Losfeld, Hors mesures. residiendo
en sus últimos años en Milán, publicó allí, en
1972, una enorme Antologia grafica del surrealismo. En esa década se dedicó a la pintura y comenzó un “diario íntimo” traducido en
imágenes, bajo forma de acuarelas interpretadas, a las que llamó “El humor del día”, título de
una monografía sobre él aparecida en 1979. Un
buen catálogo de la galería 1900-2000 (1998)
posee un texto de Édouard Jaguer (“Maurice
Henry o la adorable pesadilla”), pero el libro fundamental, festín de cinco estrellas, es el de nelly
Feuerhahn Maurice Henry. La révolte, le rêve
et le rire, Somogy, 1997.
“Mañana se echarán a volar los cóndores
/ negros en los subterráneos sonoros de mi
memoria”.

A

rthur

h a r F a u x (1906-1995).

Amigo de colegio de Maurice Henry, Arthur
Harfaux fue el fotógrafo (y dibujante) de Le
Grand Jeu, hasta que en 1932, como Henry, se
acercó al surrealismo, firmando algunas declaraciones del grupo y participando en las investigaciones sobre el objeto (Le Surréalisme au
service de la révolution, n. 6, con un gran texto
de ambos: “A propósito de la experiencia sobre
el conocimiento irracional de los objetos surrealistas”).
Una pequeña publicación de 1985 incluye textos de Édouard Jaguer y Maurice Henry (el de
este, publicado en el n. 4 de Phases, 1973).
Henry señala su perfecta asimilación del automatismo surrealista, añadiendo que “su temperamento soñador y su humor lo llevan a
desarrollar, en los dibujos que ha ejecutado a
tiempo perdido, una fantasía y una sensualidad
de pesadilla, con un grafismo torturado”, aludiendo luego al “estilo nuevo” de sus fotomonta-

jes, en que “aparecen en una penumbra misteriosa combinaciones de fragmentos de cuerpos
humanos”, estos últimos pertenecientes al ciclo
Escenas de la vida corriente. El mismo año se
publicó Demain il sera trop tard, con dibujos y
una carta inédita de rené Daumal.
Dedicado luego al cine y a la publicidad, Harfaux afirmaba no haber dejado nunca de pintar,
“en imaginación”. En el n. XXVi de Mélusine
hay un estudio sobre él, y en 1996 se publicó
Artür Harfaux. Photographe du Grand Jeu, con
una declaración de 1993 en que, tras ubicarse
entre los fotógrafos que “buscan” y no entre los
que “miran”, escribe: “Solo cuenta la creación,
pero no la del individuo, sino la del azar, la del
maravilloso azar, que transmite «el poder alucinatorio de las imágenes» (A. Breton). Coged el
azar, iluminadlo y veréis. yo solo estaré ahí para
transcribir sobre el papel la imagen definitiva así
obtenida, lamentando que, por hacerlo, ella deje
de vivir”.

S

almon

monny

de

B o u l ly

(1904-1968). originario de la comunidad sefardí
de Belgrado (su familia moriría deportada),
Monny de Boully llega a París en 1925, conectando con los surrealistas. En el n. 5 de La révolution Surréaliste, traduce “El vampiro”,
relato con imágenes obtenido en un manicomio
y dado a conocer en el número que la revista surrealista yugoslava Testimonios ha dedicado al
arte de los locos; publica un texto automático; y
firma La révolution d’abord et toujours. De
vuelta a Belgrado, edita la revista Eternidad, el
largo poema en clave “ixion” (traducido en Mélusine XXX) y los cuadernos poéticos El oro
alado (1926) y Antena de la muerte (1927). En
1927, de nuevo en París, al acercarse Breton a la
revista Clarté, que daba muestras de un comunismo aún abierto, Boully se aleja del grupo por
disentir del compromiso político, para incorporarse poco después, junto a su compatriota
Dida de Mayo, a Le Grand Jeu, en cuya revista
colabora (nn. 2 y 3). También, con Arthur Adamov y el fino poeta rumano Claude Sernet, dirigió Discontinuité, cuyo número único (1928) ha
sido reproducido en el volumen de ensayos Le
Grand Jeu en mouvement (Bibliothèque Mélusine, 2006). En 1937, las ediciones de Guy LévisMano publicaron L’ombre blanche. En 1968
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aparecieron, en edición bilingüe, sus memorias,
con el título de insectos de oro; en 1989, fue la
vez de El oro alado y otros libros; y en 1991 se
reunieron, en francés, sus poemas, artículos y
cartas, bajo el título de Au-delà de la mémoire.

H

e n d r i k C r a m e r (1884-1945).
Poeta y narrador, capitán de la armada neerlandesa que abandonó para dedicarse a recorrer el
mundo. Entre 1923 y 1925 estuvo varias veces en
Haití, escribiendo una corta colección de historias inspiradas en el folklore haitiano, como también se interesaría profundamente por el
hinduismo. Se instala en París en 1927, adhiriéndose a Le Grand Jeu, en cuyos dos primeros números escribe, como lo hará luego en Les
Cahiers du Sud, donde además aparece, en
1936, “Accueil au capitain”, extenso poema en
prosa de Monny de Boully. En 1940, publica en
Holanda su único libro, Vizioen en geboorte.
opuesto al comunismo autoritario (“Prefiero no
hablar de la rusia de Stalin, hombre que expide
un olor a interior de calcetines”), participó en la
resistencia, siendo detenido en París por la
Gestapo y muriendo deportado al año siguiente.
En el n. 4 de Phases (1973), Laurens Vancrevel
le dedicó un ensayo excelente: “El Capitán detrás de sus dobles”, que acompaña a uno de sus
grandes escritos: “Trayectorias alrededor de un
signo”, y a un admirable retrato que le hizo Arthur Harfaux. En 1988 aparecería en París (organizado por el temible dúo Virmaux en lo
único meritorio y exento de tonterías que han
hecho sobre el surrealismo) Visions et naissances, un volumen capital, con sus cuentos y poemas, una serie de cartas (en general de escaso
interés), obras de juventud y una sección de testimonios y documentos (con el ensayo de Vancrevel, el poema de Boully, un curioso
fragmento de una entrevista al mismo Boully,
bellos recuerdos de Jacques Legris y de Arthur
Adamov, cartas de Daumal, etc.).
“yo no soy un capitán de profesión, sino de leyenda”.

vetsil, que aglutinaba a la vanguardia de su país.
Su época de cercanía pictórica al surrealismo es
la de fines de esa década, cuando abandona la
abstracción y se convierte en uno de los fundadores de Le Grand Jeu, del que será su componente más importante en el terreno de las artes
plásticas. Como señala Georges Sebbag, para
él, como para los otros miembros de Le Grand
Jeu, “una de las principales fuentes de inspiración proviene de momentos de iluminación repentina, de una visión exaltada que les permite
percibir el mundo en su identidad original”. En
1935 viajó con Breton y Éluard a Praga e hizo la
portada de la edición checa de nadja. Pero
nada lo ató al surrealismo, y menos que nada su
triste vejez, haciendo las vidrieras de la iglesia
de reims en 1968, trabajo artístico del que dijo
ribemont-Dessaignes, en un artículo de imposible retórica, que había supuesto para él el encuentro de “un nuevo campo de actividad, cuyas
consecuencias serán fructuosas para su talento”.
Sobre Sima, artista consagrado, hay un catálogo
en francés de 1992, así como una densa monografía de Frantisek Smejkal (1987) y otra, anterior (1974), de la siempre fiable Vera Linhartová
(quien también le dedica un ensayo en el n. 4 de
Cahiers y para quien Sima “más que un pintor
es un pensador y un visionario, un Vidente en el
sentido en que lo entendían Breton y los poetas
del Grand Jeu”). Las páginas de Gilbert-Lecomte fueron reunidas en Sima, 2000, y Michael
richardson le dedicó un iluminador ensayo incluido en el colectivo Border crossings: contemporary artists and anthropology, 2005.

A

ndré

r olland

de

r enéVille

(1903-1962). Se trata de la tercera figura central
de Le Grand Jeu, junto a Daumal y Gilbert-Lecomte. En 1926 había publicado el libro de poemas Les ténèbres peintes, con prólogo de
Soupault. En Le Grand Jeu aparecen poemas y
ensayos, mientras que en 1929 da a la luz rimbaud le voyant, que interesó a los surrealistas y
ha sido reeditado en 2003 (Jean richer dedicaría
L’alchimie du verbe de rimbaud “a la memoria
de André Breton y de André rolland de renéville”). respondió a la encuesta sobre el amor del
o s e F s i m a (1891-1971). Desde 1921 se número último de La révolution Surréaliste
encuentra el artista checo Josef Sima en París, (1929) y a la del encuentro en Minotaure (1933),
donde es correspondiente del movimiento De- y escribió artículos sobre el surrealismo.
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A raíz del asunto de “Front rouge”, poema de
Aragon por el que este era perseguido, a fines
de 1932, renéville se niega a tomarse sin reservas
su defensa, lo que motiva su exclusión de Le
Grand Jeu. En una carta de noviembre a Daumal, magnífica, afirma que “el comunismo es
hijo del capitalismo”; ya en marzo le decía: “En
verdad, no me produce ninguna exaltación ingurgitar las teorías marxistas, mientras que la
menor línea de los Upanishads, del Libro de los
Muertos, el menor verso de Baudelaire o de
Mallarmé abre avenidas prodigiosas en mi espíritu”. De este año es también su artículo “Último
estado de la poesía surrealista”, que motivó una
carta de Breton, incluida en Point du jour. renéville respondió a su vez a Breton, en lo que es
un espléndido intercambio epistolar, siendo
muy útil la consulta del volumen Le Grand Jeu
en mouvement, donde Emmanuel rubio presenta los textos de renéville.
De 1938 (reeditado en 2004) es L’experience
poétique, mientras que en 1948 aparecieron los
poemas de La nuit, l’esprit y, ya póstumamente,
en 1997, Sciences maudites et poètes maudits
(diez estudios, entre ellos “Situation d’André
Breton”, escrito tras la lectura de Arcane 17).
Todos ellos, libros verdaderamente excelentes.

M

a y o (1905-1990). nace en Egipto de
madre francesa y padre griego. rené Crevel se
lo presenta a Breton, pero este gran pintor no
se muestra atraído por formar parte del grupo
surrealista. Sí lo encontraremos en Le Grand
Jeu. En 1930 hace los decorados y el vestuario
del cabaret Maldoror, negocio frívolo que motivó una incursión punitiva de los surrealistas, y
en los años 30 y 40 decora también ballets y películas. En décadas posteriores, la revista Phases
reproducirá obras suyas, y en 1980 Enrique
Gómez-Correa publicaría en las ediciones oasis
Homenaje a Mayo, acompañado de ilustraciones del artista. Susana Wald, en 2001, le dedicaría por su parte el cuadro Suspenso. Homenaje
a Mayo. Una buena nota de Édouard Jaguer caracteriza su arte en el Dictionnaire général du
surréalisme et de ses environs, siendo recomendable el artículo de Petr Kral en el libro Surréalistes grecs.

S

a l Va d o r d a l í (1904-1989). Archiconocidos son los inicios de Dalí, objeto además
del catálogo Dalí joven (1918-1930), de 1995. En
1929 llega a París para filmar con Buñuel Un
perro andaluz, abriendo así su época surrealista,
que llegará a 1939. Su exposición de ese mismo
año recibe un gran texto de André Breton, y tres
reproducciones de cuadros suyos aparecen en el
número último de La révolution Surréaliste,
pero donde va a ser fundamental es en Le Surréalisme au service de la révolution y en Minotaure, en este segundo caso acompañados sus
escritos de ricas ilustraciones. Junto a Buñuel,
Dalí supuso un importante apoyo para Breton
en el momento crítico del “Segundo manifiesto”.
Desarrolla entonces su teoría de la paranoia crítica y da a conocer una gran cantidad de obras
que constituyen sin duda lo mejor, por no decir
lo único valioso de su producción. Pinturas, dibujos, grabados, poemas, artículos, objetos,
guiones cinematográficos, collages como el admirable Perverso polimorfo de Freud (brutal y
definitiva burla del culto burgués a los niños),
montajes como el del “Taxi lluvioso” de la exposición de 1938... Entre sus escritos, el titulado
“Ensueño”, escandalosamente erótico, que publicó en Le Surréalisme au service de la révolution en 1930, contribuyó a la ruptura del grupo
con Aragon y con el PCF, que dio la medida de
toda su miseria y mediocridad, al acusar a los surrealistas de “complicar las relaciones tan simples y sanas entre hombres y mujeres” –la
hipocresía de Aragon era infinita, ya que poco
antes había escrito Le con d’irène, obra que
nunca reconoció–; Dalí le escribiría a Buñuel:
“Hoy todo está desechado violentamente por los
estalinistas, que están preparando la más casta
y la más retrasada sociedad que haya conocido
la historia: jugar a las damas, cultura física y el
amor llamado sano y natural (¡!)”. En 1930 salió
en las Éditions Surréalistes La femme visible
(incluyendo “El gran masturbador” y con prefacio de Breton y Éluard, el título oponiéndose al
de la obra de Wells); otros libros en las mismas
ediciones fueron L’amour et la mémoire (1931),
La conquête de l’irrationnel (1935) y Métamorphose de narcisse (1937). De 1932 es el guion de
Babaouo, precedido de un “Compendio de una
historia crítica del cine”, y, aunque solo publicado en el 63, El mito trágico del Ángelus de
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Millet, obra admirable. Dalí resulta decisivo en
la cuestión del objeto, y algunos de sus cuadros
de estos años son piezas maestras (así, La persistencia de la memoria y sus relojes blandos),
anunciando con sus “imágenes dobles” el juego
de “Lo uno en lo otro”, uno de los más trascendentes del surrealismo, dos décadas posterior.
Estuvo presente también en tracts importantes
(Paillasse!, contra Aragon; Violette nozières;
Du temps que les surréalistes avaient raison,
etc.).
En 1934, comienza a aberrar con simpatías hitlerianas, y está a punto de ser expulsado del
grupo, pero lo evitan sus palinodias (curioso es
que a los deseos de Breton se opusieran los muy
comunistas Crevel, Éluard y Tzara); ello solo
ocurrirá en 1939 (año en que Breton ya ha observado que su arte, “a base de querer refinar su método paranoico, comienza a desembocar en una
diversión del orden de los crucigramas”), al guiñarle el ojo a los vencedores de la guerra española, con los que congeniará, como luego con el
rey demócrata. Se instala en Estados Unidos,
donde se convierte en uno de los payasos del espectáculo americano. Breton, en 1941, inventa
para él el muy conocido apodo anagramático
Ávida Dollars, lo que Dalí considera fue un talismán para abrirle las puertas de los millonarios
yanquis. Su exhibicionismo ya carece de frenos,
pero a la vez su obra degenera en un academicismo onírico de baja estofa, siendo muy fácil
distinguir una obra suya de los años 30 de cualquier pintura posterior, muchas de estos auténticos engendros. Donde siguió siendo grande
fue en la escritura, por su humor desbordante e
imperturbable, que se luce en La vida secreta de
Salvador Dalí (1942) –leída por Sergio Lima
como una “extraordinaria novela de paranoia crítica”– y en Los cornudos del viejo arte moderno
(1956). El Dalí de los años 40, 50 y 60 fue nefasto
para el surrealismo, y sin duda es él el principal
causante de la identificación surrealismo/disparate, propagada por el mundo periodístico y hoy
perteneciente al lenguaje común. Tras su degeneración, los surrealistas atacaron al propio Dalí
de los años 30, y no sin razones, ya que es indudable la laboriosidad de sus ejercicios de “paranoia crítica” y el apego al modelo exterior, a lo
ya conocido, de su “delirio de interpretación”.
Añadamos su servidumbre con la ciencia, constante suya que va de una época a otra, aunque
suele adquirir formas lúdicas y llegara a afirmar
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tardíamente que “el conocimiento –la ciencia–
no es más que una proposición, una de las posibles del universo”.
Las obras escritas completas de Dalí las ha publicado Destino en los últimos años. En Siruela
el libro ¿Por qué se ataca a La Gioconda? (1994)
incluye sus grandes textos de los 30, mezclados
con basura posterior. Sobre Dalí lo mejor es la
monografía de Conroy Maddox, de 1979 (traducida por Taschen en 1993), y la de Alexandrian
Dali et les poètes, Filipacchi, 1976. En el catálogo de la exposición de 1979 en el Musée national d’Art Moderne de París, hay que destacar
el trabajo de José Pierre “Breton y Dalí”.
Dalí acompaña a André Breton en un viaje a
China imaginado por Guy Girard (André Breton en Chine, 2013), mientras que en el sueño de
este que cierra el Abrégé d’histoire universelle
vu en rêve (2012) un Dalí centenario lo lleva a ver
una exposición suya en Seúl, a la altura de sus
buenos viejos tiempos.

L

u i s B u ñ u e l (1900-1983). Después de
Miró, Buñuel fue el primer español en incorporarse al grupo surrealista, participando en la encuesta sobre el amor del último número de La
révolution Surréaliste (diciembre de 1929); y
fue el primero, junto a Dalí, en firmar con ellos
un tract, el de marzo de 1930, en adhesión al “Segundo manifiesto”. Ese mismo mes, apoyó con
Dalí la creación de Le Surréalisme au service de
la révolution. Ambos habían realizado en 1929
Un perro andaluz, hito en la historia del surrealismo tanto como del propio género cinematográfico.
Buñuel se inició en la escritura con textos vanguardistas de corte ultraísta-ramoniano, orientados ya en el 27 hacia el surrealismo. Su primer
libro iba a titularse Polismos, pero la idea debió
rechazarla al verse inclinado ya abiertamente en
aquella dirección: Polismos pasó a titularse Un
perro andaluz. rechazando el asfixiante tradicionalismo de la vanguardia española, Buñuel
rompe con la generación de los mayores y con el
propio purismo de los jóvenes del 27. Famosa es
su carta con Dalí a Juan ramón Jiménez –modelo para andar por casa del poeta puro, y “jefe
de la putrefacción poética”–, en que califican su
obra de “inmoral”, “histérica” y “arbitraria”, lanzándole un “mierda” a su asnal libro Platero y yo

que metió en cama al seráfico poeta. Sus cartas
a Pepín Bello y a Federico García Lorca son demoledoras, invitando a este segundo, su gran
amigo, a liberarse de su “terrible esteticismo” y
de su “narcisismo extremado”.
“Cuando hice Un perro andaluz me estaba
acordando constantemente de los poemas de
Péret”, dirá Buñuel, quien es el responsable ya
prácticamente exclusivo de La edad de oro, la
película surrealista por excelencia, de una fuerza
poética y subversiva impresionante, y exenta de
algunos tics vanguardistas que aún afligen Un
perro andaluz (pero que tampoco ejercen sobre
ella, todo hay que decirlo, un efecto negativo, y
hasta puede afirmarse que está más cercana al
automatismo que la segunda). En una entrevista
de 1980, Buñuel dirá que Dalí, influido por
Gala, “quería seguir una línea muy esteticista” en
la filmación de la película, pero por suerte la intervención de este se limitó a la presencia de algunos motivos. Si Un perro andaluz presentaba
los obstáculos interiores a la liberación, La edad
de oro se centra en los exteriores (patria, familia,
religión). En noviembre de 1930, el escándalo
parisino de la película, que estaría prohibida
medio siglo, motivó un manifiesto del grupo con
textos de Breton, Crevel, Éluard, Aragon y Thirion e ilustraciones de Ernst, Arp, Tanguy, Man
ray, Miró y Dalí; fue firmado por Alexandre,
Aragon, Breton, Char, Crevel, Dalí, Éluard,
Péret, Sadoul, Thirion, Tzara, Unik y Valentin.
El escándalo la seguiría acompañando, y así, ya
en 1935, las fuerzas católicas femeninas de la isla
de Tenerife lograron impedir que se exhibiera
públicamente, en lo que fue un capítulo de la
aventura surrealista canaria.
En 1933, el último número de Le Surréalisme
au service de la révolution publicó “Una jirafa”,
descripción genial, de inspiración automática, de
un objeto fantasma que habría de fabricar Giacometti. En Libros Pórtico sale traducida en
1997, con introducción de Paul Hammond y diez
dibujos de Philip West, joya bibliográfica de un
texto delirante y “escandaloso: escabroso, morboso, blasfemo, de un humor macabro” (Hammond). Emmanuel Guigon se ocupa de la jirafa
en el colectivo publicado por la residencia de
Estudiantes Luis Buñuel. El ojo de la libertad,
que incluye también un trabajo de José Pierre.
Buñuel se orienta definitivamente al cine prefiriéndolo a la escritura, pese a que sus escritos
creativos de la época están llenos de humor e in-

tensidad imaginativa. Pero siempre verá el cine
como “instrumento de poesía”, en la mejor línea
del surrealismo, que lo quiere todo dominado
por la poesía. Sus textos ofrecen por lo demás el
interés de estar llenos de imágenes y secuencias
de películas que luego realizaría (o podía haber
realizado).
Mantuvo una admiración ilimitada hacia Breton, quien llegó a hacerle su horóscopo, anunciándole su muerte en oceanía. De sus años de
París dirá: “En mi época los surrealistas éramos
veintiuno en el grupo. Veintiuno, máximo.
Había un grupo yugoslavo. En Japón había un
grupo surrealista, en Canarias otro, pero en
París éramos veintiuno.” Tras su larga etapa mejicana, regresó a Europa para realizar películas
que, al final, le daban entera libertad. El discreto
encanto de la burguesía, La vía láctea y El fantasma de la libertad son las que, junto a El ángel
exterminador, pueden considerarse plenamente
surrealistas (disparate por ahí leído, incluso en
Mário Cesariny, es la consideración de las tres
primeras como “dadaístas”). Pero debe señalarse
que todo su cine está marcado por el surrealismo, en dosis que dependían de su independencia a la hora de realizar las películas (y su
oficio obedecía a demasiados imperativos).
nunca falta el humor, y, aspecto poco o nunca
señalado, una sensibilidad aguzada para captar
la manera de ser de las gentes populares. Buñuel
permaneció fiel al surrealismo. En el libro de
Max Aub podemos leer: “Soy más surrealista
que nunca. La única literatura, la única poesía
que me gusta es la surrealista. La única pintura
que me gusta es la surrealista”; el surrealismo es
“la única cosa seria de nuestro tiempo”; “me adhiero todavía hoy, totalmente, a la ideología surrealista”; “cada vez tiene más importancia para
mí el surrealismo”.
Su único punto negro está en sus actividades
y declaraciones estalinistas, estas no difíciles de
espigar, aunque a veces sean contradichas por
otras opiniones vertidas simultánea o posteriormente. Desdichada es, en 1932, su intención de
adaptar La edad de oro al gusto puritano de los
comunistas, incluso sustituyendo el título por la
frase marxiana “En las aguas heladas del cálculo
egoísta”, lo que le daba a la historia narrada una
orientación diferente. En el mismo año se solidarizó con el camarada Aragon, y años después
se tragaría la engañifa de que el PCE defendía al
pueblo español. De 1932 a 1938 perteneció al
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Partido, estando este período –y el inmediatamente anterior– enfocado por roman Gubern
y Paul Hammond en Luis Buñuel. Los años
rojos, de 2009, grueso volumen sólidamente documentado. André Breton, al presentar en 1938
en México Un perro andaluz, lamentará su “sumisión a las órdenes de un partido, sumisión
que nos ha privado, desgraciadamente a mi parecer, de cualquier nueva ocasión para apreciar
los dones más singulares que le hemos conocido”. Mucho después, en los diálogos con Max
Aub, Buñuel le dirá: “Cada día soy más anarquista”, lo que sin duda estaba más acorde con
su temperamento. Pero resulta despreciable su
insistencia en barnizar, y con mentiras, la infamia estalinista. En mayo de 1954, en el n. 3 de la
revista Médium (dos años antes, Péret lo había
elogiado en el artículo “La obra cruel y rebelde
de Luis Buñuel”), Georges Goldfayn le dio un
justo varapalo, a raíz de que, “entre dos besos a
Aragon”, afirmara –lo que acabaría contradiciendo repetidamente con posterioridad– que
“la vida se ha encargado de superar el surrealismo” y sus “errores”. ya en 1963, Alain Joubert,
en el n. 6 de La Brèche, recuerda Viridiana y celebra el Diario de una camarera, señalando que,
“más allá de las reservas, de carácter menor
todas ellas, que podríamos formular sobre algunas de sus películas, nosotros queremos rendir
homenaje a Luis Buñuel por la perennidad serena y eficaz que manifiesta en su horror hacia
todo lo que obstaculiza la más grande libertad”.
Dos fotos en el mismo número nos presentan al
cineasta tomándose un oporto con Jeanne Moreau, Alberto Gironella y robert Benayoun,
quien tan estupendas páginas dedicaría a sus películas. En 1973, uno de sus grandes entusiastas,
Mário Cesariny, le pintaba un homenaje a partir
de una frase de sus escritos surrealistas, del
mismo modo que dos años después incorporaba
una frase suya a uno de los carteles de la exposición “El cadáver exquisito, su exaltación”: “El surrealismo no es un arte ni una estética, sino una
revolución moral y político-social”, junto al lema
“ni Dios ni amo”.
Es obligatoria la lectura del grueso volumen
de Max Aub Conversaciones con Buñuel, publicado en 1984 y en el que a los diálogos con
Aub siguen 45 entrevistas con familiares, amigos y colaboradores. Más aún la de sus memorias, irónicamente tituladas Mi último suspiro,
libro delicioso de 1982, hecho con Jean-Claude
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Carrière. El propio Carrière prologa la edición
de sus Escritos (2000) y colabora en el guion de
Agon, editado en 1995. Un gran volumen sobre
su cine es el de la Cinemateca Portuguesa en
1982, con más entrevistas, pudiendo destacarse
entre los estudios de su cine los de Freddy Buache y Ado Kyrou. interesante es el librito del
Museo de Teruel Luis Buñuel y el surrealismo
(2000), ya que lo coordinó Emmanuel Guigon
e incluye trabajos del propio Guigon, Georges
Sebbag, Michel remy y Jean-Michel Goutier,
quien no deja de atacar sus “posturas de militante político adoctrinado, que se parecen, hasta
el punto de confundirse, a las de un integrista religioso”. Guigon también colabora en el catálogo Los paréntesis de la mirada, Museo de
Teruel, 1993.
“nuestro mundo está perdido. Será destruido
por la explosión demográfica, la tecnología, la
ciencia y la información. Es lo que llamo los cuatro jinetes del apocalipsis”. “Mi odio a la ciencia
y mi horror a la tecnología tal vez me lleven a esa
absurda creencia en Dios. El creer en Dios es
absurdo, pero todavía odio más la técnica y la
ciencia”. “El mejor orador es aquel que desde la
primera frase saca de sus bolsillos un par de pistolas y dispara sobre el público”. “Siempre me ha
parecido más atractiva la idea de incendiar un
museo que la de abrir un centro cultural o fundar un hospital”. “En alguna parte entre el azar
y el misterio se desliza la imaginación, libertad
total del hombre”.

G

eorges

B a t a i l l e (1897-1962).

La única colaboración de Georges Bataille en
una revista surrealista carece de especial relevancia: “Fatrasies”, en el n. 6 de La révolution Surréaliste, sin firma y que llegó a través de su
amigo Leiris. Pero para algunos, Bataille forma
parte del surrealismo (parte incluso esencial,
como afirma Alain Joubert).
Bataille no solo intervino en el panfleto contra
Breton, sino que en su revista Documents dio
cálida acogida a los disidentes del grupo, al que
atacó constantemente, en su típico estilo sermonario, calificándolo de idealista. Esta etiqueta
policiaca y grosera (tan marxista-leninista-estalinista) asombra cuando se la coloca a un Breton
que en los años 30 dio muestras de un tozudo
materialismo que echa a perder no pocas pági-

nas de Los vasos comunicantes (algo que él
mismo reconocería en 1950). Hay que nombrar
también su miserable ataque a Crevel, el único
que esta nobilísima figura recibió por parte de
un espíritu de envergadura. En el coloquio de
Cerisy, Ferdinand Alquié, al referirse al momento del grupo Contre-attaque (35-36), señala
la mayor lucidez de Breton y alude al “superfascismo” de Bataille, a su nietzscheanismo de la
mayor confusión, a la ausencia de teoría en lo
que era un simple extremismo, para concluir
afirmando que Bataille era desde el punto de
vista político peligroso, lo que no podía ocurrir
con Breton. Hostil a la poesía, algo que desde
la perspectiva surrealista es inadmisible, Bataille
dio la muestra de sí en el título inicial de Lo imposible: La haine de la poésie (1947). La poesía
le parecía... idealismo. y es que, hombre de sistemas, como Sartre, Bataille sentía odio hacia
la poesía, señalando al respecto Pierre Peuchmaurd: “Todo lo que tiene alguna relación con
la poesía no puedo sino situarse a la mayor distancia de Bataille, quien habrá, ciertamente,
desatado una o dos bellas tempestades, pero de
resto lo que ha hecho es embrollarlo y «mancillarlo» todo con su Dios que se masturba en los
libros”. Al surrealismo lo acercaría su reflexión
sobre el erotismo, pero quiero citar aquí a Annie
Le Brun cuando alude a los “liberadores” del
amor que se colocan en la tradición occidental
del amor desgraciado: “no conozco más triste y
más trágico ejemplo de esa negatividad prisionera de sí misma que las proposiciones de Bataille sobre el erotismo” (1982), añadiendo en su
libro sobre Sade (1986) que en este el erotismo
es la expresión de la vida, mientras que en Bataille abre a la muerte, y que “la visión erótica de
Sade, esencialmente atea, no puede concordar
con la de Bataille, esencialmente mística, por no
decir religiosa”. Breton, en “La lámpara en el
reloj” (1948), al hablar de la voluptuosidad en
Malcolm de Chazal, aludía a un Bataille “siempre preocupado en descubrir el orbe común a
una hiperbólica especie de amor no-sentimiento
y de éxtasis religioso”, mientras que en la introducción al catálogo “Éros” (1959), tras remitirse
a él, advertía que “todo no es tan negro como lo
quiere Bataille”. recordando la atinada observación de Julien Gracq de que, en materia de
erotismo, “Breton ha permanecido obstinadamente menos cercano a Bataille que a novalis”,
comenta el citado Peuchmaurd, en Le pied à

l’encrier, no menos atinadamente: “Es algo tan
evidente que yo me pregunto a menudo por qué
tales de entre nosotros se empeñan en ir a buscar
por el lado de Bataille y se empeñan creyendo
hacer acto de libertad (o, más extraño aún, de fidelidad «bien concebida»), cuando es tan llamativo que no sucede allí otra cosa que la
repetición agobiante de lo mismo, y nunca lo
que nosotros amamos: el encuentro del otro, la
flor azulada en los labios y toda la carne dentrofuera, arrugada y dulce, el himno a la noche, la
palabra fórmula de liberación, todo pensamiento nombrando su fuente, que está allá,
aquí, que duerme en sueño. Un surrealista debería saber que no hay ahí nada que transgredir,
no hay ahí sino lo que tocar: no hay «transgresión» sadiana, solo una prensión fría, perdida,
que, más aún que de placer, es ocasión (y operación) de conocimiento. Pero ningún látigo ha
hecho nunca cantar a las rocas, ninguna cadena
ha hecho manar la clara fuente. ninguna laceración hace subir el rojo a las mejillas”. y añade
Peuchmaurd en una reflexión inmediata: “Uno
de los problemas con Bataille (hay varios) es que
le sirve a todo el mundo y casi no importa para
qué. y la mayor parte de los celadores de Bataille que yo he podido conocer eran muy profundos enemigos del surrealismo. Muy profundos”.
Del año 1948 es también esta declaración batailleana: “Lo que hasta aquí parece haberle faltado
más al surrealismo es la aptitud intelectual”, lo
que comenta Dusan Matic exclamando: “¡Qué
tenaces son los odios!”. Devolviéndole esa declaración, se podría hablar de su desagradable perfil profesoral y bibliotecario.
Solo que Bataille es autor de la Histoire de
l’œil (1928, con ilustraciones de Masson, que en
1944 serían de Bellmer), libro estimadísimo por
muchos surrealistas, y, algo mucho más relevante, se enfrentó con valentía a la dictadura
existencialista en la defensa del surrealismo y fue
uno de los pocos que siguieron con simpatía el
surrealismo de la postguerra. incluso, en 1947,
dejó de colaborar en Les Temps Modernes, la
hoja de coles podridas de Jean-Paul Sartre, a
raíz de que este publicara “¿Qué es el surrealismo?”, mientras que un año antes, en una entrevista, Breton lo consideraba, “por la
envergadura de sus conocimientos y de sus opiniones como por el carácter excepcionalmente
indomable de sus aspiraciones”, “fundamental”
para la elaboración de “un nuevo mito”, y de
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hecho Bataille participa en el catálogo de la exposición de 1947 con el artículo “La ausencia de
mito”. Su grandeza de espíritu queda mostrada
en un texto del 54 (aunque solo dado a conocer
en el 69), al recordar Un cadavre: “Los que firmaron este escrito no estaban unidos sino por
una hostilidad. Hoy me inclino a creer que las
exigencias de Breton que condujeron a esta ruptura generalizada de los años 1928-1929 estaban
en el fondo justificadas. Había en Breton un
deseo de consagración común a una misma verdad soberana, un odio de toda concesión desde
que se trataba de esa verdad de la que él quería
que sus amigos fueran la expresión, a menos de
que no fueran sus amigos, entre los cuales yo me
reconozco todavía.” Bataille confiesa más adelante: “yo odio ese panfleto como odio las partes
polémicas del Segundo Manifiesto” –pero su
texto debe leerse en su totalidad (está incluido
en las pp. 428-429 del primer volumen de Tracts
de José Pierre –quien señala por cierto cómo Artaud, Soupault, Masson y naville, que fueron
atacados en el Manifiesto tanto como los firmantes de Un cadavre, no colaboraron en él, Artaud en particular juzgándolo severamente–, y
también en el libro del fiable Michael richardson Georges Bataille. The absence of myth.
Writings on surrealism, 1994). De 1945 a 1961,
las dedicatorias de los libros a Breton son muy
cálidas y expresivas, y he aquí unas muestras:
“Este libro es probablemente (profundamente)
surrealista. A André Breton, con la simpatía de
Georges Bataille” (Sobre nietzsche, 1945); “A
André Breton, en signo de amistad fiel” (El azul
del cielo, 1957, año en que respondía a la encuesta sobre el arte mágico); “A André Breton,
que tanto cuenta para mí y que no cesa de representar para mí algo de esencial. Amistosamente”
(El erotismo, 1957); “A André Breton, en la certeza de un entendimiento esencial al cual apariencias tan llamativas no cambian nada, con la
amistad de Georges Bataille” (Proceso de Gilles
de rais, 1959); “A André Breton, con quien
nunca he dejado de estar profundamente unido
más allá de las amistades fáciles” (Las lágrimas
de Eros, 1961). En 1962, Breton, en una entrevista concedida a una oscura idiota e incluida en
Perspective cavalière, lamenta por su parte,
como ya hace en el prólogo a la reedición del
“Segundo manifiesto”, los “ataques de enojosa
virulencia” incluidos en esa obra, que “resultan
del clima pasional en que se desarrolló el surrea82
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lismo”, añadiendo: “Así ocurrió, concretamente,
con Georges Bataille, cuya reciente desaparición ha sido un duro golpe para mí. Cierto que
éramos radicalmente antagonistas en ciertos órdenes, pero en lo puramente humano me era
muy querido; admiraba la nobleza de su pensamiento y de su vida. En muchas ocasiones Bataille insistió sobre lo que podía unirle al
surrealismo y a mí mismo en lo más profundo”.
Al mismo tiempo, Gérard Legrand, en La Brèche (n. 3), publicaba “Pour Georges Bataille”, señalando su cercanía “dialéctica” al surrealismo.
En las décadas de Cerisy, Philippe Audoin afirmaba que Bataille “es uno de los que han vivido
de un modo verdaderamente profundo ciertas
cuestiones que el surrealismo ha hecho suyas
desde su origen”, y Sarane Alexandrian, en el estudio que le dedica en Le surréalisme et le rêve,
considera que “su acuerdo secreto con el surrealismo era fundamental”, y que Breton y Bataille
“se complementan armoniosamente”; es objeto
de otro gran ensayo suyo, el que cierra Les libérateurs de l’amour, titulado “Georges Bataille y
el amor negro”, y que viene después de “André
Breton y el amor surrealista”. Por último, en el
n. 4 de Arsenal (1989), la revista surrealista de
Chicago, se le dedicaron dos páginas de reivindicación, con la traducción de “La ausencia de
mito”.
El propio Bataille afirmaba en 1947: “yo sitúo
mis esfuerzos en la continuación, al lado del surrealismo”. Pero también se definía un año antes
como su “viejo enemigo del interior” (¡como si
no hubiera suficientes enemigos externos!), lo
que me permite citar una vez más a Pierre
Peuchmaurd, con quien yo particularmente
tiendo a concordar, resultándome en el fondo
irrelevante para el surrealismo la obra de Bataille: “Se puede interpretar esto como se quiera;
para mí, equivale a ser un infiltrado lleno de
odio, un doble traidor traicionando una causa
que no ha sido nunca la suya. El enemigo interior es el cáncer”.

R

e n é C h a r (1907-1988). rené Char
se adhirió al surrealismo en 1929, participando
en el último número de La révolution Surréaliste con un texto, a la vez que intervenía en la
encuesta sobre el amor. Al año siguiente escribe
ralentir travaux con Breton y Éluard, publi-

cado ese mismo año en las Éditions Surréalistes
e ignorado por cierto en sus obras completas
(1983), el poeta manifestando mucho después su
desconfianza de la labor colectiva, porque la
“verdad”, a su juicio, debe ser “personal”. En Le
Surréalisme au service de la révolution es un
nombre de relieve, con poemas, reflexiones, un
“Homenaje a D.A.F. de Sade”, participación en
encuestas y en tracts. En el n. 6 publica “À quoi
je me destine”, extraordinario relato onírico,
considerado por Alexandrian “uno de los más
bellos sueños escritos del surrealismo”, y estudiándolo como “sueño-programa”, revelación capital para su obra; el poeta lo anotó mezclando
frases automáticas que aparecen en cursivas y
que se le imponían en el curso de la anotación,
método insólito. Char participó también en el
panfleto de Violette nozières, y en el saqueo del
Bar Maldoror, donde el hercúleo poeta resultó
herido. En 1930 publicó Artine (con un grabado
de Dalí en el frontispicio y nota inicial de Breton
y Éluard) y Le tombeau des secrets (poemas
cortos con doce fotos, la última convertida en
collage por Breton y Éluard, uno diferente para
cada uno de los 103 ejemplares), en 1931 L’action
de la justice est éteinte y en 1934 Le marteau
sans maître (ilustrado por Kandinsky), todos,
menos el segundo, en las Éditions Surréalistes.
Desde 1934, se alejó del grupo, estando sus relaciones con el surrealismo abordadas por Gilles
Plazy en rené Char. Fiction sublime (2003) y
por olivier Belin en rené Char et le surréalisme
(2011).
rené Char es otro “exquisito” y “perfeccionista” como Paul Éluard, y por ello muy estimado por la crítica oficial. Alain Jouffroy dirá de
él, y no es precisamente un piropo, que, al igual
que Saint-John Perse, reconcilió a la poesía con
la retórica, y que por ello lo aman los filósofos y
los universitarios. En 1946 apareció con Feuillets d’Hypnos, libro cuyo patriotismo indignó
a Ghérasim Luca; militante de la resistencia
(donde adoptó el presuntuoso nombre de Capitán Alejandro), dice que allí fue donde aprendió
“a amar ferozmente a sus semejantes” –y de ese
amor surgió Hojas de Hipnos. Aceptó luego el
Prix des Critiques, con sus cien mil francos,
pero todo ello ya no compete al surrealismo. En
1947, Breton solicitó su colaboración en la exposición de la galería Maeght, respondiéndole
Char: “Puedes hacer figurar en esta Exposición
«que yo fui» en 1930-1934. Puedo decir en algu-

nas líneas, si lo deseas, mi afecto duradero por
ese gran momento de mi vida que no conoció
nunca adiós, solamente las mutaciones conformes a nuestra naturaleza y al tiempo. nada de
banal entre nosotros. Hemos sabido y sabremos
siempre encontrarnos lado a lado, en el segundo
excesivo de lo esencial.”

J

ean Caupenne (1908-¿?). representante
episódico del surrealismo subversivo, Caupenne publicó en el número último de La révolution Surréaliste “Comme accommoder le
prêtre”, contra los “servidores de la puta barbuda de nazareth”. Transitando a Le Surréalisme au service de la révolution, en su primer
número apareció una carta firmada con Georges Sadoul, dirigida al primero de la promoción
de la Escuela Militar de Saint-Cyr. Condenados a tres meses de cárcel, mientras que Sadoul
huyó para la Unión Soviética, Caupenne pidió
perdón de modo vergonzante y desapareció del
mapa. restan estos dos soberbios escritos,
como muestras de la insolencia surrealista en su
mejor floración.

A

n d r é t h i r i o n (1907-2001). El más
longevo surrealista de la primera ola comenzó,
desde el PCF, por propiciar un acercamiento
entre surrealistas y comunistas, acudiendo para
ello al congreso de Kharkov, en 1931: el resultado
fue contrario, dedicándose desde ese momento
a persuadir a los surrealistas de que se alejaran
de aquella peste, y de hecho Thirion fue ese
mismo año expulsado del PCF. Su actividad en
el grupo va de 1928 a 1933, estando muy cercano
al grupo de la rue du Château. Participó con
ensayos en La révolution Surréaliste (donde
respondió a la encuesta sobre el amor), en Le
Surréalisme au service de la révolution y en el
número surrealista de Variétés, además de en el
álbum yugoslavo Lo imposible, con una curiosa
manipulación de un poema de Desnos. En 1929
esbozó su obra maestra, Le grand ordinaire,
que solo se publicaría, anónimamente (y, para
evitar la censura, con la fecha de 1934), en 1943,
con dibujos de Óscar Domínguez (Gérard Durozoi los estudia en el colectivo Óscar Domínguez. Una existencia de papel, 2012), y de la que
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dirá José Pierre: “El libro quizás más libre que
conozco. El autor, que lo compuso en sus tiempos de ocio, lleva en él la desenvoltura hasta tirar
a la papelera los episodios en el instante preciso
en que amenazan tomar consistencia, volverse
enjundiosos. Un libro que se debería enseñar a
los literatos para que se desprendan de las facilidades de la literatura. y que concluye con un
diálogo de hambre tan abrupto como la cuchilla
de la guillotina”.
Alejado del surrealismo en 1933, Thirion participa en la resistencia y se acaba haciendo gaullista. En 1952, intentó darle a Breton el gran
premio de literatura de París, lo que hizo a este
subirse por las paredes. En 1972 aparece el voluminoso révolutionnaires sans révolution, cuyas
posturas atacó Bounoure en el n. 1 de Surréalisme, hablando de “ese pobre Thirion”, crítica a
la que deja chica la que hizo Timothy r. Johnson en el n. 3 de Arsenal (“renegado sin revelación”). Este libro consta sin embargo de páginas
magníficas e iluminadoras, del mismo modo que
Éloge de l’indocilité (1973) aúna dóciles necedades tecnofílicas con un buen desmontaje de las
patrañas hegeliano-marxistas-leninistas. Poco se
salva ya, en cambio, de las seniles révisions déchirantes (1987), donde se nos presenta como
campeón de las democracias capitalistas, y que
Louis Janover corrigió en el n. X de Mélusine
(1988). Pero Thirion tendría su canto del cisne:
los cuentos “inconvenientes” y “fantásticos” de
Œdipe au bordel (1993), en la línea de Le grand
ordinaire.

A

lBert Valentin (1902-1968). Aunque
belga, Valentin desarrolló su breve actividad surrealista, principalmente, en el grupo parisino.
Autor de novelas (a lo largo de varios números
de Variétés publicó “Aux soleils de minuit”, por
uno de cuyos capítulos fue perseguido, concitando la defensa de Breton, Desnos, Aragon,
Éluard, Péret y Unik), se lo recuerda más por
sus deliciosos fotocollages, como los de la serie
Las noches del Hotel Mediterráneo (1928-1929),
que incluye Édouard Jaguer en Les mystères de
la chambre noire. y, sin duda, por sus violentos
artículos en Le Surréalisme au service de la révolution (ya habiendo respondido en el último
número de La révolution Surréaliste a la encuesta sobre el amor). En el n. 1 se ocupa del pro-
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greso policial, identificando escuela, cuartel,
iglesia y burdel, y en el 2 ataca el colonialismo
con motivo de la exposición colonial. ya en 1931,
y en la misma revista (n. 4), Crevel y Éluard lo
denuncian por haber participado en la película
A nous la liberté, de rené Clair, de quien era
asistente y lo seguiría siendo. Valentin, como
tantos otros casos, se desinfló tras su paso por el
surrealismo, viéndosele dedicarse luego a la dirección de películas sin importancia.

S

e r g e B r i g n o n i (1903-2002). nacido en Suiza, el pintor y escultor Serge Brignoni (también cultivador del dibujo y del
collage) llega a París y descubre la pintura de
Chirico, en 1928. Al año siguiente frecuenta a los
surrealistas. En 1932, tras visitar el museo de etnografía de Basilea, se entusiasma por la escultura de oceanía, intentando aclimatar a su obra,
como señala José Pierre, la carga mágica del arte
oceánico. En Minotaure, n. 10 (1937), y en el
Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938), salen
reproducciones de sus esculturas “erótico-vegetales”. Aun en 1953, Meret oppenheim le dedica
en la hoja Médium (n. 7) una bella nota simpatizante, y en 1956 crea inquietantes figuras en
cobre y hierro. Pero Brignoni ya se está dedicando a embadurnar muros, incluso de edificios
estatales. Tampoco a sus años 30 se les puede
llamar surrealistas, ya que en 1935, tras pedir
“control” para el artista, pertenecía a la Abstracción-Creación.

M

arCel
d e F i z e (1906-1978).
André Breton prefacia en 1929 el catálogo de la
exposición de este pintor belga y su compañera,
Émilie Delbrouck (prefacio incluido en Point
du jour, y donde daba por superadas las correspondencias baudelerianas); luego se orientarían
al realismo socialista, no quedando hoy rastro
de sus pinturas surrealistas. Édouard Jaguer los
pone como ejemplo de “surrealistas furtivos”,
junto al también belga y también pintor Paul
renotte (1906-1966), quien participa en el surrealismo entre 1928 y 1932, asociándose en
1930, cuando llega a París, a los futuros estalinistas, para, ya en los años 50, dedicarse a la abstracción.

V

alentine

p e n r o s e (1898-1978).

En el último número de La révolution Surréaliste, publicado en 1929, Valentine Boué, que ya
es Valentine Penrose, responde a la encuesta
sobre el amor. Por aquel entonces, le enseñaba
los rudimentos de los horóscopos a André Breton. ya dada a la poesía, solo en 1935 publica su
primer libro de poemas, Herbe à la lune. De
1936 es Le nouveau Candide, y de 1937 Sorts de
la lueur, ilustrados ambos por Paalen; en este
año, roland Penrose pinta su Portrait de Valentine, uno de los más bellos retratos del surrealismo. Aparte la poesía, de fuerte impronta
automática, y la narración epistolar (Martha’s
opera, 1946), cultiva también el collage, lo que
dará en 1951 el libro Dons de féminines. Viajera
nata y luchadora política, colabora en las revistas
surrealistas –London Bulletin, VVV, Free
Unions/Unions Libres, View, Dyn–, tan solo
alejándola del núcleo parisino la sordidez de sus
amistades estalinistas (dirigiéndose a España en
1936 con vistas a trabajar para el PoUM, debió
encontrarse más a gusto con los sicarios de
Moscú). Su libro más celebrado es el biográfico
Erzsebet Bathory, la comtesse sanglante, de
1962, pero Valentine Penrose aún publicaría en
1972 los poemas de Les magies.
En el n. 8 de Le Cerceau, Pierre Peuchmaurd
escribe sobre ella lúcidamente, quejándose de
que se la acerque a Bataille (“Valentine Penrose
es el anti-Bataille: prefiere las mujeres a Dios, la
libertad a la transgresión, la naturaleza al burdel”), y sin razón de que se conozcan pocas imágenes de ella, cuando en el mismo libro de
roland Penrose hay una infinidad, por lo general con pésimas compañías. Sus escritos han
sido editados en 2001 por la misma feminista
universitaria que hizo a Breton decir que “El
acto de amor y el acto de poesía / Son incompatibles”, cercenando su continuación: “Con la lectura del periódico en voz alta”, y que se quejó
amargamente de que Jean-Louis Bédouin no
hubiera incluido en su antología de la poesía surrealista de 1964 a Bona, Annie Le Brun y Giovanna… que en esa fecha no habían publicado ni
una línea (el feminismo antisurrealista es tan
burdo, y sus metidas de pata tan garrafales, que
ya más bien provoca hilaridad); por suerte, pueden sus páginas introductorias ser arrancadas
sin dañar el resto del libro.

É

m i l e s aV i t r y (1903-1967). Savitry
fue uno de los primeros pintores del surrealismo. En 1929, su exposición, con prefacio de
Aragon, resultó, al igual que la de Malkine, exitosa, hasta el punto que ambos decidieron marcharse para oceanía, donde Savitry colaboraría
en la película Tabú de Murnau. De vuelta, se
dedicaría a la fotografía y a la pintura, pero ya
lejos del surrealismo. Personaje de sumo interés,
y descubridor nada menos que de Django reinhardt.

R

oger liVet (1905-1975). Fotógrafo y
cineasta, roger Livet dio a conocer en 1937 su
película surrealista de fines de los años 20 Fleurs
meurtries, a la que dedicaría Dotremont un artículo en el tercer número de Cobra (1949); la
volvió a montar poco después con el título de
Une regrettable affaire, que a la vez daría nombre al álbum con diecinueve fotos de la película,
publicado ya en los años 40. Se aproximó en los
30 a la FiAri y al grupo surrealista. En 1949 filmaría muy originalmente la pintura de Henri
Goetz (L’histoire d’Agnès), algo más interesante que realizar tres años después la película
del ya fosilizado yves Bonnefoy royaumes de
ce monde, a partir de… una Anunciación a
María.

H

e n r i m i C h a u x (1899-1984). Se
trata de una personalidad consagrada, y que
nunca formó parte de ningún grupo surrealista.
nacido en Bélgica, se estableció en París en
1922. Al reseñar el Manifiesto de Breton, mostró
su desagrado por “Pez soluble” (que por el contrario impactaría tanto a Julien Gracq) y rechazó
el automatismo absoluto, solo creyendo en una
“fusión del automatismo y de lo voluntario” que
podría dar “obras admirables”, lo que implicaba
situarse en un terreno literario que no ha sido
nunca el del surrealismo. François Leperlier ha
hablado al respecto de “incredulidad” y “distancia desencantada” hacia la actividad surrealista.
José Pierre, por su parte, escribe: “nadie, en el
surrealismo, se ha interesado jamás por su obra
gráfica y pictórica”, lo que es una afirmación ex-
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cesiva, aunque posea alguna verdad, rené Char
hablando incluso de sus “banalidades intestinales”. Sin embargo, Michaux tuvo en Lautréamont un juvenil descubrimiento decisivo, se
interesó por los sueños e investigó lo imaginario,
se negaba a retocar un dibujo o a volver sobre
él, fue un entusiasta de Max Ernst (valiéndose
del frottage) así como de Masson o Chirico (decisiva fue para él la primera exposición surrealista, en 1925), mantuvo amistad entre otros con
Claude Cahun y Jorge Camacho, ha sido muy
apreciado por Mário Cesariny, Achile Chavée,
Takiguchi Shuzo, Alejandro Puga, Georges
Henein, Cruzeiro Seixas, Eurico Gonçalves,
Alejandra Pizarnik.
Su amigo Cioran, en cambio, le reprochó su
“mentalidad de científico”, así como sus experimentaciones con la droga: “nunca comprendí
por qué utilizaba Michaux productos químicos
para tener sus «revelaciones». nunca estuve de
acuerdo con él, sobre todo si tenemos en cuenta
que sus experiencias eran muy razonables y sin
riesgo, pues las emprendía únicamente con el fin
de describirlas”.
Un buen catálogo sobre Michaux es el del
iVAM, destacando los textos de Jean-Jacques
Lebel, Claire Stoullig y rené Bertelé, más una
entrevista al artista realizada por Jean-Dominique rey. En el número de L’Herne dedi-
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cado a Breton, Jean-Claude Mathieu estudia
su actitud hacia el automatismo surrealista.
Podemos decir que la obra de Michaux se
sitúa en las cercanías del surrealismo, y en
tanto tal la aborda Jean-Clarence Lambert en
su nota del Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs.

G

e o r g e s a n t h e i l (1900-1959).
Compositor y pianista de origen polaco pero nacido en Estados Unidos. En París contactó con
el grupo surrealista en los años 20, iniciando con
Breton y Aragon un inacabado Fausto iii e ilustrando con cincuenta preludios los collages de
La femme 100 têtes de Max Ernst. Hizo también la música de la película de Man ray Le retour à la raison.

M

auriCe taBard (1897-1984). El fotógrafo Tabard se relacionó con los surrealistas a
fines de los años 20 y principios de los 30, trabando amistad con Man ray, rené Magritte,
André Kertesz. Maestro de la solarización, se
dedicó también a las fotos de moda, acabando
de fotógrafo de la familia real británica.

p

arís

1930-1945

L

a publicación del “Segundo manifiesto del surrealismo” en La révolution Surréaliste, diciembre de 1929, acarreó la de Un cadavre en enero de 1930, “libelo repugnante” (Pierre de Massot), “exorcismo siguiendo un rito y en los términos fangosos de Bataille” (André Thirion), cuyo
principal resultado fue el de darle más fuerza a André Breton. En efecto, en marzo sale el “Manifiesto” como libro y se anuncia Le Surréalisme au service de la révolution, con el apoyo de
Maxime Alexandre, Louis Aragon, Joë Bousquet, Luis Buñuel, rené Char, rené Crevel, Salvador Dalí, Paul Éluard, Max Ernst, Marcel Fourrier, Camille Goemans, Georges Malkine,
Paul nougé, Benjamin Péret, Francis Ponge, Marco ristic, Georges Sadoul, yves Tanguy,
André Thirion, Tristan Tzara y Albert Valentin. El título de esta revista de portada fluorescente,
bastante desdichado, se lo da Aragon, pero la dirección la lleva Breton. A fines de año, Aragon
y Sadoul, ya encaminados al estalinismo sin tapujos, publicarán una “Carta autocrítica”, que
hace extraño hayan durado aún algunos meses dentro del grupo (habiendo viajado a Kharkov
para defender las tesis surrealistas en el Congreso de Escritores revolucionarios, volvieron con
esta palinodia en que atacan al surrealismo en nombre de las tesis oficiales estalinistas y que José
Pierre considera el “primer encuentro verdadero del surrealismo con ese fenómeno inaudito: el
estalinismo”). El 28 de noviembre se comienza a proyectar L’âge d’or, con exposición de obras
de Arp, Dalí, Ernst, Tanguy, Man ray y Miró; al mes siguiente, el local es saqueado por la Liga
de los Patriotas y la Liga Antijudía, convirtiéndose en la película más escandalosa de la historia
del cine (en Francia estaría prohibida medio siglo). A este año pertenecen dos obras al alimón:
ralentir travaux, por Breton, Éluard y Char, y L’immaculée conception, por Breton y Éluard,
esta última una obra capital, considerada por Annie Le Brun “una de las más profundas y líricas
reflexiones sobre la libertad amorosa”. Dalí da a la luz La femme visible y Aragon La peinture
au défi, “primera obra de conjunto sobre los collages” (Breton).
En 1931, Breton publica L’union libre –uno de los más bellos poemas de amor del surrealismo–
y el grupo firma el pasquín contra la Exposición Colonial, así como otro a favor de los atentados
religiosos en España. Pero lo más importante de este año es el inicio de la indagación en el objeto, cuestión clave en los años 30 surrealistas (y no solo), reproduciéndose en el n. 3 de Le Surréalisme au service de la révolution objetos de Giacometti*, Valentine Hugo*, Breton, Gala
y Dalí, más intervenciones de Tanguy y Miró. Este número incluía también la reproducción del
subversivo cuadro remembrance de Clovis Trouille* y del desnudo solarizado de Man ray Primacía de la materia sobre el pensamiento (primera solarización reproducida), y apareció a la vez
que el cuarto, en que el erótico “Ensueño” de Dalí armó la marimorena al juzgarlo los comunistas
pornográfico y nombrar una comisión de control (¡!) en la que debían dar explicaciones cinco
surrealistas miembros del partido y condenar formalmente el texto daliniano. En este número,
Loplop, el Superior de los Pájaros, presentaba a los miembros del grupo, en una composición
antológica, versión actualizada, y en fotomontaje, del célebre Au rendez-vous des amis de 1922.
Mientras, el surrealismo avanza en Checoslovaquia, y en Belgrado aparece el primer número
de El Surrealismo hoy y aquí.
1932, aparte la entrada de Marcel Jean* y Meret oppenheim* y la aparición de Les vases communicants y Le revolver à cheveux blancs de Breton, Le clavecin de Diderot de Crevel, La vie
immédiate de Éluard, où boivent les loups de Tzara y Babaouo de Dalí, se caracteriza por el
“affaire Aragon”, quien ha publicado el poema de propaganda política “Front rouge” por el que
es perseguido. En su defensa, con argumentos poco convincentes (realmente, solo explicables
por las circunstancias), salen en un tract Alexandre, Breton, Char, Crevel, Éluard, Malkine,
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Massot, Péret, Sadoul, Tanguy, Thirion y Unik, mientras que Breton publica en las Éditions
Surréalistes Misère de la poésie. Pero Aragon (con el trasfondo del poema de Dalí) rompe con
sus viejos amigos, arrastrando de paso a Sadoul, Buñuel, Unik y Alexandre, a lo que responde
el grupo con Paillasse! (Éditions Surréalistes), firmado por Crevel, Char, Dalí, Éluard, Ernst,
Tzara, Tanguy, Péret y Thirion. En el plano internacional, en junio se publicó en París el único
número de Légitime Défense, donde se encuentran ocho jóvenes negros de las Antillas francesas
que manifiestan su apoyo a la revolución comunista y a la revolución surrealista, entre ellos Jules
Monnerot, Étienne Lero, Pierre yoyotte y rené Ménil, los tres primeros colaborando en Le
Surréalisme au service de la révolution.
En 1933, a la vez que continúan su propia revista, los surrealistas entran con fuerza que se hará
cada vez mayor en “la revista de cabeza de bestia”, la lujosa Minotaure, donde se expresa maravillosamente el imaginario surrealista, pese a que originalmente sus editores –que también deciden evitar el escollo político– la concibieran en relación con los Documents de Bataille (de
hecho, Bataille y Masson son quienes proponen el título). Minotaure (reed. 1980) puede considerarse la más bella y rica revista cultural que ha existido, siendo muy importante en ella la intervención fotográfica de Brassaï*. Más lo es para el surrealismo la irrupción del rumano Victor
Brauner*, introducido por Tanguy en las reuniones de la Place Blanche, y del alemán richard
oelze, aunque este reside solo episódicamente en París. En la galería Pierre tiene lugar una exposición, ya con muchos objetos, más obras de Arp, Breton, Dalí, Duchamp, Éluard, Ernst,
Hugo, Magritte, Miró, Picasso, Man ray, Tanguy, Giacometti, Henry, Hugnet* y Marcel
Jean. Salen este año, al mismo tiempo, los dos últimos números de Le Surréalisme au service
de la révolution: en el 5, se reproduce por primera vez el Grand verre de Duchamp, y en el 6 se
dan los resultados de las investigaciones colectivas sobre el conocimiento irracional del objeto
(eligiéndose la bola de cristal y “un trozo de terciopelo rosa”), sobre las posibilidades irracionales
de penetración y de orientación en un cuadro (eligiéndose El enigma de la jornada de Chirico),
sobre las posibilidades irracionales de vida en una fecha cualquiera (que resultó ser el año 409)
y sobre ciertas posibilidades de embellecimiento irracional de una ciudad (obviamente, París);
a su vez, Minotaure saca en su número 3-4 la célebre encuesta sobre el encuentro, el fabuloso
texto dialogado de Péret “En el paraíso de los fantasmas” (con treinta reproducciones de autómatas) y el capital ensayo de Breton “El mensaje automático”, en que aborda el arte mediúmnico,
con referencias al cartero Cheval, Hélène Smith y Agustin Lesage, nombres a los que, en los
años 40, se añadirá el de Joseph Crépin. Muy importante fue también el cuaderno celebrando
a la parricida Violette nozières, publicado por las ediciones nicolas Flamel en Bruselas (para
evitar molestias judiciales en Francia, y que aun así la policía francesa interceptó en la editorial
Corti, desde donde se iba a difundir; José Pierre lo reeditó en 1991, acompañado de material documental), con portada de Man ray, textos de Breton, Char, Éluard, Henry, Mesens, César
Moro, Péret y Guy rosey*, e ilustraciones de Dalí, Tanguy, Ernst, Brauner, Magritte, Marcel
Jean, Arp y Giacometti; a la misma línea pertenece, en el n. 5 de Le Surréalisme au service de la
révolution, el homenaje a las hermanas Papin, cuyos crímenes son estudiados por Lacan en el
3-4 de Minotaure. En un plano internacional, destaca la incorporación al movimiento surrealista
del grupo checo Devetsil.
En el n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution, Ferdinand Alquié*, al comentar una
estúpida película soviética, denuncia “el viento de cretinización sistemática que sopla de la UrSS”,
lo que le valió a André Breton –por rehusar hacer la “autocrítica” que se le exigía– ser excluido
de la AEAr (dominada por el PCF, pero que inicialmente había sido impulsada por él y Thirion)
y puso en evidencia no solo esa cretinización estalinista sino sus métodos ya habituales. ya en
marzo de este año, Breton le escribía a Péret confiándole la necesidad de una ruptura y de retomar “la actividad surrealista más intransigente”, pero por desgracia ello se atrasaría unos años.
Ante la subida del fascismo, los surrealistas cierran filas, y en una foto de febrero del 34 se ve a
Breton dando gritos en una manifestación del Comité de Vigilancia de los intelectuales Antifascistas; días antes, el grupo ha firmado el manifiesto de adhesión a dicho comité Appel à la
lutte, definición que será perenne del radical antifascismo surrealista. En Bruselas sale, por ini88
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ciativa de Mesens, un número surrealista, sensacional, de la revista Documents, con textos de
los belgas, pero también del grupo de París (entre ellos la “Ecuación del objeto encontrado” de
Breton). Breton publica la recopilación de artículos Point du jour, Qu’est-ce que le surréalisme?
(donde combina las dos listas de los surrealistas en algún aspecto que había elaborado en el primer manifiesto y en un artículo del 32), el poema L’air de l’eau y, en el n. 5 de Minotaure, con
ilustraciones de Man ray y Brassaï, el primer capítulo de L’amour fou, “La belleza será convulsiva”, que concluye con la definición de la belleza surrealista: “erótico-velada”, “explosivo-fija” y
“mágico-circunstancial”. El libro del año es De derrière les fagots, apabullante demostración de
fuerzas de Benjamin Péret, su más enloquecido poemario, considerado por Claude Courtot “el
límite extremo de la libertad en la escritura poética”; otros libros fueron Les paris sont ouverts,
de Claude Cahun (sobre los surrealistas y la AEAr), Le marteau sans maître, de rené Char, Une
semaine de bonté, de Max Ernst, y la Petite anthologie poétique du surréalisme, de Georges
Hugnet. Entre los nuevos bienvenidos al grupo tenemos a Óscar Domínguez* –que asiste a las
reuniones de la Place Blanche y va a invitar a Breton a Canarias–, Jacques Hérold* y Kurt Seligmann*. Brauner expone en la galería Pierre en noviembre del 34, con prefacio de Breton a su
catálogo.
Desde Alemania, Hans Bellmer le envía a Breton dieciocho fotos de la “Poupée”, que aparecen
a fines de 1934 en el n. 6 de Minotaure (donde también se incluye el “Faro de la novia” de Breton,
sobre el Grand Verre de Marcel Duchamp, quien, con un rotorrelieve, hace la portada); Bellmer
aparece por París en enero, asistiendo a las reuniones de la Place Blanche, que lo entusiasmarán.
Este año de 1935 es, por excelencia, el de expansión internacional del surrealismo. En enero tiene
lugar la exposición de Copenhague, que organiza Bjerke-Petersen; el catálogo lleva prefacio de
Breton, y la exposición es considerada la primera en la lista de exposiciones internacionales del
surrealismo. En marzo tiene lugar la conquista de Praga, a donde acuden Breton y Éluard, el
primero dando varias conferencias, entre ellas “Posición política del arte actual” y una sobre el
objeto, en la que Breton lanza el “poema-objeto” (de este año es un dossier sobre el objeto y el
surrealismo, en el n. 5-6 de los Cahiers d’Art, con textos de Breton, Hugnet, Dalí y Claude
Cahun). Participan en la primera exposición surrealista checa Toyen, Styrsky, nezval, Makovsky y Teige, publicándose un Bulletin international du Surréalisme, cuyo número segundo
va a ser el de Tenerife, a donde acuden Breton y Péret. Una exposición en el Ateneo y conferencias de los surrealistas dejan paso al escándalo de La edad de oro, que no pudo proyectarse públicamente. Agustín Espinosa, Pedro García Cabrera, Domingo López Torres, Domingo
Pérez Minik y Eduardo Westerdahl firman este segundo Boletín.
En junio tiene lugar el Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura, montaje estalinista
que le reservaba una encerrona a Breton, quien poco antes había abofeteado a ilya Ehrenbourg
(recordemos el retrato que de los surrealistas hizo este marxista-leninista, en su libro de 1935:
“Los surrealistas aman a Hegel, a Marx y a la revolución, pero se niegan a trabajar. Tienen sus
ocupaciones. Estudian, por ejemplo, la pederastia y los sueños. y se dedican a comer, aquel una
herencia, este la dote de su mujer”). Crevel, desquiciado por la encerrona y afrontando el retorno
de su enfermedad, se suicida. Salía este mes el n. 7 de Minotaure, dedicado a “El lado nocturno
de la naturaleza”, con portada de Miró y colaboraciones de Man ray, roger Caillois*, Henri
Michaux, Jacques Baron, Paul Éluard, Maurice Heine, André Breton (“La noche del tornasol”,
otro de los capítulos de L’amour fou, con tres fotos de Brassaï, entre ellas la de la Torre SaintJacques), Salvador Dalí, Balthus*, Herbert read. En agosto se publica, en las Éditions Surreálistes, Du temps que les surréalistes avaient raison, ataque en toda regla al estalinismo (y ruptura
definitiva con el PC), que considera José Pierre “uno de los textos más rigurosos y más admirables
de toda la historia del surrealismo”; lo firman André Breton, Salvador Dalí, Óscar Domínguez,
Paul Éluard, Max Ernst, Marcel Fourrier, Maurice Heine, Georges Hugnet, Sylvain itkine*,
Marcel Jean, Dora Maar*, rené Magritte, Léo Malet*, Marie-Louise Mayoux, Jehan Mayoux*,
E.L.T. Mesens, Paul nougé, Meret oppenheim, Henri Parisot, Benjamin Péret, Man ray,
Maurice Singer, André Souris, yves Tanguy y robert Valençay*. Un tercer número del Bulletin
sale en Bruselas. En diciembre, una exposición de dibujos surrealistas cuenta con recientes y
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nuevos nombres: Brauner, Domínguez, Luis Fernández*, Leonor Fini*, S.W. Hayter*, Meret
oppenheim, Paalen*, Toyen*. También son nuevos nombres del surrealismo los autores del
libro Actuation poétique, con fotos de raoul Ubac* y textos de Camille Bryen*.
1936 comienza con la retirada de los surrealistas que formaban parte del grupo Contre-attaque,
a raíz de las teorías “superfascistas” de Bataille; la ruptura es firmada por Adolphe Acker*, André
Breton, Claude Cahun*, Marcel Jean, Suzanne Malherbe*, Georges Mouton, Henri Pastoureau* y Benjamin Péret (robert Stuart Short abordó con lucidez este conflicto en la década surrealista de Cerisy). Masson vuelve al grupo, en mayo se celebra la Exposición Surrealista de
objetos en la Galería ratton y en el n. 8 de Minotaure se publica “El castillo estrellado” de Breton, con las ocho ilustraciones de Max Ernst (aparecería poco después en cuaderno, con un
“frottage” adicional), así como el fabuloso “dossier” sobre las calcomanías, con la presentación
de Breton y una prosa de Péret inspirada en las ilustraciones de Domínguez, André y Jacqueline
Breton*, Tanguy, Marcel Jean y Georges Hugnet. En el plano internacional, lo más relevante
es la exposición veraniega de Londres –ii exposición internacional del surrealismo, hecha abstracción de la tinerfeña–, que se acompaña de la publicación del n. 4 del Bulletin y supone el
arranque de la actividad surrealista en inglaterra; en Tokyo se publica L’échange surréaliste,
dirigido por yamanaka, y en nueva york Surrealism, de Julien Levy. Al estallar la guerra civil
en España, el surrealismo toma una activa postura contra el fascismo, protestando contra la neutralidad francesa y publicando el panfleto Arrêtez Gil robles, que, redactado por Pastoureau y
Malet, resulta muy discutible (no solo por apelar a la policía, sino por sobrevalorar al personaje,
que había dejado Madrid); firman Acker, Breton, Cahun, Éluard, Harfaux, Henry, Hugnet,
Marcel Jean, Maar, Malet, Mouton, Pastoureau, Péret, rosey, Tanguy “y un cierto número de
camaradas extranjeros”. Al mismo tiempo comienzan los procesos de Moscú (agosto 1936-marzo
1938); denunciados vigorosamente por el surrealismo, que además sale en defensa de Trotsky,
van a aislar al grupo. En septiembre, Breton lee una declaración en el mitin “La verdad sobre el
proceso de Moscú”, firmada por él, Acker, Henein, Henry, Hugnet, Marcel Jean, Malet, Mouton, Pastoureau, Péret, rosey y Tanguy. Al llegar el segundo de los procesos, ya en enero del
37, Breton proferirá un discurso en un mitin del Poi (trotskista) –Breton podrá en 1949 presumir
de haber sido en el París de entonces “el único escritor «independiente» que se levantó públicamente contra el escándalo de los «segundos procesos» de Moscú”. Las publicaciones surrealistas
más importantes de 1936 fueron Je ne mange pas de ce pain-là, por supuesto que en las Éditions
Surréalistes, con un aguafuerte de Max Ernst y muchos poemas ya aparecidos en La révolution
Surréaliste y en Le Surréalisme au service de la révolution, y, del propio Péret, uno de los más
bellos poemarios de amor del surrealismo: Je sublime.
1937 se abre con la publicación de L’amour fou, que lleva fotografías de Brassaï, Man ray,
Dora Maar y Cartier-Bresson*. Se inaugura la galería surrealista Gradiva, con la puerta hecha
por Marcel Duchamp. En Tokyo se celebra una exposición internacional del surrealismo, en
junio. Destacable es también la carta abierta enviada por los surrealistas a los organizadores de
la Exposición de Arte independiente, ya que señalan 32 nombres de artistas que debieran estar
en ella, siendo la mayoría ajenos al surrealismo y no pocos representantes de la abstracción; ello,
aparte mostrar el carácter más abierto que lo que se piensa del surrealismo, formaba parte de
una unión de fuerzas frente al odio al arte moderno tanto del estalinismo y su “realismo socialista”
como del nazismo y su persecución del “arte degenerado”. En el programa de “Ubú encadenado”,
hecho a la manera del tract de Violette nozières, participan con textos Breton, rosey, Hugnet,
Péret, Henry, Mabille*, Pastoureau, Éluard, itkine, Lely* y Malet, y como ilustradores, entre
otros, Picasso, Paalen (que este año inicia sus fumages), Tanguy, Marcel Jean, Man ray, Maurice Henry, Miró y Magritte (Max Ernst, por su parte, ha hecho los decorados y vestidos de la
pieza). Los surrealistas pasan a dominar Minotaure, que dirigen Breton, Duchamp, Éluard,
Heine y Mabille; el n. 10 cuenta con una extraordinaria portada de Magritte, fragmentos de la
futura Anthologie de l’humour noir (Lévis-Mano publicará este año la conferencia De l’humour
noir, con portada de Tanguy), el visionario ensayo de Péret “La naturaleza devora al progreso y
lo supera”, textos de Mabille y Maurice Heine, collages de Jean Ferry* comentados por Gilbert
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Lely, xilografías de Posada (con una nota de Breton), la presentación de un objeto de Joseph
Cornell, fotografías de Man ray y raoul Ubac y, en nuestra perspectiva, un dossier de publicaciones surrealistas o sobre el surrealismo en inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Polonia,
rumanía, Checoslovaquia, Egipto, España, Holanda, Japón, Perú, Suecia, Suiza, yugoslavia
y la UrSS (“Le surréalisme autour du monde”). En las reuniones del grupo se ven rostros nuevos:
Esteban Francés*, Patrick Waldberg*, roberto Matta*, Gordon onslow-Ford*, Leonora Carrington*.
La Exposición internacional del Surrealismo –tercera en la historia del movimiento–, con 300
obras de 14 países, tiene lugar en 1938, y cuenta con la colaboración de Marcel Duchamp (“generador árbitro”, como Man ray “maestro de luces” y Wolfgang Paalen encargado de “aguas y
malezas”) y la publicación, como singular catálogo, del Dictionnaire abrégé du surréalisme, libro
capital del surrealismo, organizado por Breton y Éluard, con presencia de los surrealistas daneses, ingleses, belgas, checoslovacos, japoneses, yugoslavos, canarios (reed. José Corti, 1980; trad.
esp. Siruela, 2003). Denise Bellon* la fotografía, como hará con las siguientes, y en la inauguración Hélène Vanel* danza “El acto fallido”; un foto-collage en que se ve a un grupo de policías
desfilando con un espantajo lleva esta leyenda: “El descendiente auténtico de Frankenstein, el
autómata Enigmarelle, construido en 1900 por el ingeniero americano ireland, atravesará, a medianoche y media, en falsa carne y en falso hueso, la sala de la Exposición Surrealista”. Después
de pasar cerca del “taxi lluvioso” de Dalí –con su chófer de mandíbula de tiburón y una bella viajera de cera asaltada por doscientos caracoles (doce ranas faltaron a la inauguración)–, se entraba
en “las más bellas calles de París”, con una serie de maniquíes femeninos vestidos y ornamentados
por Maurice Henry, Marcel Duchamp, Man ray, Salvador Dalí, Marcel Jean, Óscar Domínguez, Léo Malet, Wolfgang Paalen, yves Tanguy, André Masson, Sonia Mossé, Kurt Seligmann, Max Ernst, Joan Miró y Henrique Espinoza*, que fueron fotografiados también por
raoul Ubac, Man ray, robert Valençay; al final se pasaba a la sala central, configurada por
Duchamp en forma de gruta, el suelo lleno de hojas secas, 1.200 sacos de carbón colgando del
techo, cuatro lechos de burdel en las esquinas (uno, con una charca llena de juncos y helechos),
un horno eléctrico en el que se tostaban granos de café brasileño (idea de Péret). El día de la inauguración, la visita era con linternas (idea de Man ray), que fueron más dirigidas a los visitantes
que a las obras. nada en común, como se ve, tenían estas grandes exposiciones del surrealismo
con la “atmósfera de clínica” que, como dijo Man ray, caracteriza a las exposiciones modernas
de arte.
En este mismo año de 1938, Brauner, Espinoza, Domínguez, Ernst, Magritte, Miró, Matta,
Paalen, Man ray, Seligmann y Tanguy ilustran Los cantos de Maldoror, que edita Guy LévisMano. Breton da a la luz Trajectoire du rêve (ilustrado por Tanguy) y viaja a México, donde es
saboteado por los estalinistas en sus funciones de mafia internacional. En México, él y Trotsky
redactan el manifiesto Pour un art révolutionnaire indépendant, creándose la FiAri, que en Francia originará la revista Clé (codirigida por Breton, sus dos números han sido reeditados en 1995
en italia). Breton publicará en el último número de Minotaure “Souvenir du Méxique”, donde
muestra cómo el único México que le interesaba, como a Artaud, era el indio y popular. La anunciada ruptura con Éluard tiene lugar a su retorno, implicando el distanciamiento de los amigos
de este Hugnet, Man ray y Max Ernst, el primero excluido poco después (exclusión que Léo
Malet le calificará en 1980 a José Pierre de “deseable e inevitable”). otra ruptura también previsible tiene lugar al año siguiente: con Dalí, a raíz de sus nuevas declaraciones, de corte racista
ahora. La pintura de Dalí se había vuelto ya obsoleta, al irrumpir el automatismo de Paalen,
Francés, Domínguez, onslow-Ford o Matta, y al lado de lo que hacía Brauner o continuaba
haciendo Tanguy.
1939 es el año del pacto Hitler-Stalin. Sale el número último de Minotaure (12-13), quedando
en proyecto uno más, que estaría dedicado al tema del Diablo, con cubierta de Tanguy felizmente realizada y conservada. En este número de despedida, hay tres colaboraciones de Breton:
el clásico “Sobre las tendencias más recientes de la pintura surrealista”, el citado “Souvenir du
Mexique” (lleno de fotos de Álvarez Bravo) y su ensayo sobre Masson; dos de Mabille: “El ojo
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del pintor” (sobre el accidente de Brauner) y la carta astral de Lautréamont; la entrevista a un
indio tsimshian por Seligmann; el ensayo sobre las ruinas de Péret; el de Heine sobre Maldoror;
y la traducción que Paalen hace de un escrito de Lichtenberg, acompañada de ilustraciones propias. Frédéric Delanglade organiza la exposición “El sueño en el arte y la literatura”, con dibujos
de art fou y una amplia representación surrealista (Brauner, Domínguez, Hérold, Paalen, Seligmann, Tanguy, Lely, remedios, Brunius, onslow-Ford, Masson, Ernst, Michaux). En la
América hispana, aparece en Perú la revista El Uso de la Palabra (con César Moro y Emilio
Westphalen), como el año anterior lo había hecho en Chile Mandrágora (con Braulio Arenas,
Gómez-Correa, Jorge Cáceres y Teófilo Cid). La internacionalización del surrealismo se amplía,
al año siguiente (1940) formándose otro grupo capital, en Bucarest.
En 1940, Breton y Paalen organizan la iV Exposición internacional del Surrealismo, que
César Moro presenta en México; sucede a las de Londres (36), París (38) y Amsterdam (38). La
Anthologie de l’humour noir es censurada por el gobierno de Vichy recibiendo el editor como
razones que su autor era “la negación del espíritu de la revolución nacional”, solo apareciendo
en 1943 (en 1941, será la vez de ser prohibido Fata Morgana, que aparecerá primero en edición
inglesa). Comienza la dispersión y diáspora de los surrealistas, y Tanguy ya se encuentra en los
Estados Unidos. En Marsella, preparándose para partir, André Breton (designado, al ser retenidos los ocupantes de la Villa Air-Bel cuatro días en un barco, como “un anarquista peligroso
buscado desde hace tiempo por la policía francesa”), André Masson, Victor Brauner, Wifredo
Lam, Óscar Domínguez, Jacqueline Breton y Jacques Hérold componen las cartas de Le jeu
de Marseille, donde los cuatro emblemas ya vacíos de sentido son sustituidos por los de la llama,
la estrella negra, la rueda ensangrentada y la cerradura, símbolos respectivos del amor, el sueño,
la revolución y el conocimiento, que exponen (como genios, sirenas y magos) Baudelaire, Lautréamont, Sade, Hegel, la Monja Portuguesa, Alicia, Lamiel, Hélène Smith, novalis, Freud,
Pancho Villa y Paracelso (preciosamente editadas en una cajita por André Dimanche en 1983,
serían objeto de un buen catálogo de los Museos de Marsella en 2003). El libro surrealista del
año es Le miroir du merveilleux de Mabille.
La historia del grupo parisino se desdobla en estos años, ya que por una parte tenemos a los
exiliados y por otra al grupo de La Main à Plume –nombre rimbaldiano tomado, como el de
Littérature, por antífrasis–, que publica en agosto de 1941 el primer número de la revista homónima; para despistar a la censura, irá cambiando de título a cada número (Géographie nocturne,
Transfusion du Verbe, La Conquête du Monde par l’image, Décentralisation Surréaliste, Le
Surréalisme Encore et Toujours, informations Surréalistes y la antología L’Avenir du Surréalisme, más las series de Les Pages Libres de La Main à Plume: en total, en cuatro años, ocho
publicaciones colectivas y veintidós individuales, más los tracts y las encuestas, todo con una tirada superior a La révolution Surréaliste y Le Surréalisme au service de la révolution). Este
grupo era inicialmente la continuación del de los réverbères (37-39, con 5 nn. de revista homónima), pero va a aglutinar a los nombres surrealistas o cercanos al surrealismo que se han quedado en Francia. Su primera declaración colectiva aparece firmada por J. V. Manuel (o sea,
Manuel Viola*), Marc Patin*, Jean Hoyaux, J.-F. Chabrun*, Adolphe Acker y noël Arnaud*,
debiendo recordarse también a Jean-Claude Diamant-Berger*; dos años después encontraremos
los nombres de Léo Malet, robert rius*, Christian Dotremont, Marco Ménegoz*, Laurence
iché*, Jacques Bureau (personaje quisquilloso, pero autor de dos buenos libros de poesía: Un
soldat menteur y La motocyclette merveilleuse), André Stil*, Gérard de Sède*, Boris rybak*,
régine raufast* y Charles Docquet, pero siendo la lista de cercanos muy amplia: roger Brielle*,
Achile Chavée, raoul Ubac, Gérard Vulliamy*, Maurice Blanchard*, Aline Gagnaire*,
Édouard Jaguer*, Picasso, Arp, Domínguez, Magritte, Valentine Hugo, Maurice Henry, Brauner, Hérold, Ferry, Pastoureau y hasta Éluard e Hugnet, con los que el grupo acabará chocando,
así como con Ubac. Le Surréalisme Encore et Toujours fue atacado virulentamente por Victor
Brauner en una carta al grupo, al olerse el estalinismo que acechaba en su seno (y que en 1955
hará a Breton calificar la actividad de este grupo como “actividad de tendencia surrealista, desgraciadamente confusionista”). Desarrollándose en las condiciones más hostiles, La Main à
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Plume sumó ocho muertos, claro que por causas políticas. Aún es útil el libro de Michel Fauré
(no exento de los tópicos habituales sobre el surrealismo) Histoire du surréalisme sous l’occupation (1982, reeditado en 2003), y una novedad sobresaliente la antología de Anne Vernay y richard Walter publicada por Syllepse en 2008, con prefacio de Gérard Durozoi; un tanto confuso
es el texto de la primera, oponiendo escolarmente el surrealismo de los años 30 al de los 40, hablando de surrealismo “ortodoxo” y del “mundo real” (¡como si existiera otro!), y viendo a La
Main à Plume como el anticipo de una “corriente de emancipación del surrealismo original” que
sería la del Surrealismo revolucionario y Cobra, lo que refuta –dos hojas después– la sobreviviente del grupo nadine Lefebure: “Es más que lamentable que se haga demasiado a menudo
la amalgama Main à Plume y Surrealismo revolucionario, movimiento muy estalinista, como
es sabido, surgido dos años después del fin de la guerra, bajo la égida de solamente una parte
de los poetas de La Main à Plume”. Buena es la nota de noël Arnaud en el Dictionnaire général
du surréalisme et de ses environs. Arnaud, testigo de la aventura, diría en 1944: “Si algunas decenas de jóvenes han sido salvados de la asfixia y el embrutecimiento, se lo deben al rigor del
pensamiento de André Breton”.
En tanto –1941–, rumbo a la Martinica coinciden en el mismo barco Breton, Victor Serge, Wifredo Lam y Lévi-Strauss. En Fort-de-France se encuentra Breton con Aimé Césaire, y en Santo
Domingo con Eugenio Granell. En la Martinica, escribe con Masson “El diálogo criollo”, luego
incluido en Martinique charmeuse de serpents. Péret y remedios Varo ya están instalados en
México, y Max Ernst en los Estados Unidos.
En nueva york, los surrealistas lanzan en 1942 el primero de los cuatro números (uno de ellos,
doble) de VVV y organizan la exposición “First papers of Surrealism” –quinta exposición internacional del movimiento–, de nuevo con el concurso decisivo de Marcel Duchamp. El primer
número de VVV incluye una lúdica encuesta sobre las “criaturas mitológicas y legendarias”, que
recibe respuestas de Lionel Abel, André Breton, nicolas Calas, Georges Duthuit, Max Ernst,
Brion Gysin, David Hare, André Masson, roberto Matta, robert Motherwell, Harold rosenberg, Kurt Seligmann, yves Tanguy, Patrick Waldberg, Jacqueline Breton, Leonora Carrington, Susy Hare, Ann Matta, rose Masson, Arlette Seligmann y Kay Sage; sale ganadora
general la Esfinge, siendo otras preferencias femeninas el Vampiro, el Hombre Lobo y la Sirena
y antipatía masculina el Dragón y femenina Circe. Este año, Kiesler hace la instalación de la galería Art of this Century, donde exponen los surrealistas y en cuyo catálogo inicial publica Breton
“Génesis y perspectiva artísticas del surrealismo”, texto tan importante (sobre todo por lo concerniente al automatismo) como su conferencia inmediata “Situación del surrealismo entre las
dos guerras” (publicada en el n. 2-3 de VVV, con ilustraciones de Max Ernst) y como los “Prolegómenos a un tercer manifiesto del surrealismo o no”, que (también publicados en VVV, n. 1)
produjeron un gran impacto, así recordado por robert Lebel mucho tiempo después: “no olvidaré nunca el efecto electrizante que produjo sobre nosotros este manifiesto que señalaba el
final de una larga época de prudencia y de marasmo. Fue para todos los exiliados la más embriagadora llamada a la resistencia y a la liberación, ambos términos despojados por Breton de
sus implicaciones restrictivas”. Formulaban los “Prolegómenos”, además, el mito de los Grandes
Transparentes, siendo otro de los puntos altos de la revista la publicación de unas notas inéditas
de Arthur Cravan. En México, Paalen lanza Dyn, que, a pesar de abrirse con un “Adiós al surrealismo”, se inscribe plenamente en la trayectoria del movimiento; colaboran en ella de manera
regular Eva Sulzer y Alice rahon*.
nuevos acercamientos al surrealismo en estos años: Enrico Donati*, David Hare, Joseph Cornell, Gerome Kamrowski, Arshile Gorky. En el número 2-3 de VVV (presentado como “Almanaque para 1943”), Breton presenta el Juego de Marsella, al que se suma el del “dibujo sucesivo”,
variante del parisino “dibujo comunicado”, que ha sido incluido, con una presentación de
Édouard Jaguer, en el bello librito Jeu du dessin communiqué de la galería 1900/2000 (1999).
En diciembre, Breton conoce a Elisa*. Este año, Breton, Duchamp, Duits, Ernst, Matta y Tanguy deciden publicar el prefacio que Péret ha hecho a su antología de mitos, leyendas y cuentos
populares de América latina, con el título de La parole est à Péret; en un texto previo que es
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todo un homenaje internacional a Péret¸ sus firmas van unidas a las de Jacques Brunius y Valentine Penrose (inglaterra), rené Magritte, Paul nougé y raoul Ubac (Bélgica), Braulio Arenas y Jorge Cáceres (Chile), Wifredo Lam (Cuba), Georges Henein (Egipto), Victor Brauner,
Óscar Domínguez y Jacques Hérold (Francia), Pierre Mabille (Haití), rené Ménil y Suzanne
y Aimé Césaire (Martinica) y Leonora Carrington y Esteban Francés (México). Esta rica dimensión internacional del surrealismo se advierte también en las “Efemérides surrealistas” que
confeccionó Breton en 1955, al dar noticias en los años 1945 y 1946 de rumanía, yugoslavia, Estados Unidos, México y Haití, como podía haberlo hecho de otros países. Son los años de apoteosis del surrealismo en Bucarest, emitiendo Luca y Trost en el 45 un mensaje al movimiento
surrealista internacional.
En 1944, Breton publica en el n. 4 de VVV “Los Estados Generales” y viaja al Canadá con
Elisa, escribiendo Arcane 17, que se publicará al año siguiente, con cuatro láminas del tarot hechas por Matta. La despedida de VVV llevó cubierta de Matta, y contó con colaboraciones de
Enrico Donati, Esteban Francés, Dorothea Tanning, Philip Lamantia, isabelle Waldberg*,
Aimé Césaire, Georges Henein, Pierre Mabille, robert Lebel, Max Ernst, Jimmy Ernst, Benjamin Péret, Jacques Brunius, Mesens, Gerzso, Frederick Sommer, Tanguy, David Hare, Jacqueline Lamba, Maria Martins y otros, más una retrospectiva del surrealismo chileno.
En 1945 surge en París la revista Troisième convoi (reed. 1998), encabezada por la cita de Les
vases communicants “nous, voyageurs du second convoi”, y pretendiendo, tras el primer convoy
de Lautréamont y el segundo del surrealismo, convertirse en sucesor de este, aunque su viaje,
de cinco magros números, solo llegaría a 1951. Contó con textos de Fardoulis-Lagrange, Artaud,
Picabia, Henein, Bataille, rené Char, Gilbert-Lecomte, Marcel Lecomte, Duits, Bonnefoy, e
ilustraciones de Brauner, Duchamp, Hérold, Ubac; en su n. 2 hay una encuesta sobre “lo surreal”,
a la que responden Henein, André Stil y Jean Pfeiffer, encuesta que Pastoureau, en una carta a
Fardoulis-Lagrange, consideró “inoportuna”, ya que “lo surreal ha sido suficientemente definido”
y “no se trata sino de explorarlo”, a la vez que la revista le parece falta de “lirismo”, incluido “el lirismo ultrajante necesario a la polémica”. Fardoulis-Lagrange –quien le escribió a Breton para
que colaborara en la revista– es un escritor del máximo interés, lo que no puede decirse del otro
maquinista del convoy, el irascible Jean Maquet, que al poco tiempo dejaría el convoy y la poesía
por... el Paris-Match.
Llega por fin el armisticio, en 1945. Breton visita en agosto las tierras de los pueblos hopi y
zuni e inicia la ode à Charles Fourier. De diciembre a febrero del 46 está en Haití, con Mabille
y Lam, dando origen una conferencia suya a un levantamiento popular contra la dictadura reinante; las ocho conferencias de Haití, sensacionales, han sido dadas a conocer en el tomo tercero
de la Pléiade. En el mismo mes de febrero, en Santo Domingo, se reencuentra con Eugenio
Granell. La publicación más escandalosa de 1945 corresponde a Benjamin Péret: Le deshonneur
des poètes, respuesta al patriótico L’honneur des poètes y un libro que no ha dejado nunca de
levantar ampollas.
El retorno de Breton a París en mayo de 1946 abre una nueva etapa, aunque siempre dentro
de la unidad que ha caracterizado al surrealismo.
[otros nombres tratados en este período: Henri Baranger*, Lise Deharme*, Lee Miller*, Max
Bucaille*, Gisèle Prassinos*, Félix Labisse*, Édouard roditi*.]
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A

l B e r t o g i a C o m e t t i (19011966). Artista suizo establecido en París, donde
se encuentra con los surrealistas, exponiendo en
1930 con Miró y Arp y colaborando en publicaciones y exposiciones del grupo. Para Emmanuel Guigon “Giacometti fue el primero en
conceder al problema del objeto toda la seria
atención que merecía dentro del marco de las
preocupaciones formuladas por Breton”. En
efecto, fue él quien desencadenó la fabricación
de objetos surrealistas, con La bola suspendida
(el primer “objeto de funcionamiento simbólico”,
1930-1931), al que sucedieron obras claves como
La mujer que camina, Mesa surrealista, El objeto invisible, El palacio a las cuatro de la mañana, objeto desagradable. En el n. 3 de Le
Surréalisme au service de la révolution (1931)
publicó “objetos móviles y mudos”, con siete dibujos; el n. 5 (1933) incluyó nada menos que cuatro colaboraciones suyas; y en el sexto interviene
en cuatro de las cinco “recherches experimentales”. Participó en el homenaje a Violette nozières, y en el n. 3-4 de Minotaure respondió a
la encuesta sobre el encuentro y explicó, en un
texto antológico, la manera como se le había impuesto la imagen de El palacio a las cuatro de la
mañana (sus textos de la época han sido reunidos, con los posteriores, en el volumen Écrits,
1997). En 1934 ilustró con cuatro grabados L’air
de l’eau de André Breton (reed. facsímil en La
Bibliothèque des introuvables, 2005).
Desde la segunda mitad de 1935, Giacometti
deja de pertenecer al grupo surrealista y toma
otra dirección, pero sus obras surrealistas seguirían presentándose en las exposiciones del
mismo, y aparece en el Dictionnaire abrégé du
surréalisme (1938), donde se lo llama “antiguo escultor surrealista”. Aún se le ve con los surrealistas en una célebre foto de café de 1953,
aceptando exponer El objeto invisible y La bola
suspendida en la exposición “Éros” de fines del
59. Pero Giacometti le ha vuelto las espaldas al
surrealismo, juzgando su propio pasado “catastrófico, un callejón sin salida total”, y sus objetos
“sin valor, buenos para ser destruidos”. Para José
Pierre, Giacometti reedita el caso Chirico: un
dios lo habitó, para renegar de él sin percibir
nada de lo que había hecho. Su obra posterior a

los años surrealistas es de mediano interés, y
además cayó de cabeza en la cloaca existencialista, donde su jefe buscaba zambullir a algunos
artistas y poetas (Wols, Ponge y Leiris fueron
otros), falto de otra cosa que intelectuales sórdidos a su imagen y semejanza. En el fascículo i
(1948) de la enciclopedia Da Costa, robert
Lebel, con motivo de una exposición neoyorquina, le dedicaba la nota “Bonjour M. Giacometti”, burlándose de su “retorno a la
naturaleza”.

V

alentine
h u g o (1887-1968).
“Mujer adorable, inteligente, de una inagotable
dulzura, amaba apasionadamente a Breton”: así
caracteriza André Thirion a la mujer que conoció en sus años cercanos al surrealismo, y que
van de 1927 a 1936. Tras haberse dedicado a la
danza... y a los jueguitos de Cocteau, la amistad
con Crevel, Éluard y Breton la acerca al grupo,
en el que intervendrá con dibujos, cadáveres exquisitos y sobre todo un gran objeto de funcionamiento simbólico reproducido en el n. 3 de Le
Surréalisme au service de la révolution, inspirado en un sueño de Breton (y a su vez inspirador, ese mismo año de 1931, de la serie de
collages À l’intérieur de la vue, de Max Ernst).
De los pocos surrealistas que pintaron sus sueños, también ilustró frases de Breton y sobre
todo libros, entre ellos de rimbaud (a quien le
hizo un soberbio retrato), de Sade, de Crevel,
de Arnim (la edición de 1933, con prefacio de
Breton, de los Cuentos bizarros), de Lautréamont, del Barón de La Motte-Fouqué (ondina). Una foto suya, en 1928, cierra nadja. Muy
bellos son sus dibujos sobre fondo negro (fondo
que caracteriza también los maravillosos cadáveres exquisitos que hizo con Tzara, Breton,
nusch Éluard y Greta Knutson). En 1935 pintó
otro magnífico cuadro, Los surrealistas, con los
rostros sobre negro fondo de cielo estrellado de
Éluard, Breton, Char, Tzara y Crevel. otro de
sus retratados fue el cartero Cheval. Sobre Valentine Hugo, persona entrañable, hay que ver
la monografía de Jacques Damase Éditeur publicada en 1983, y completarla con el estupendo
artículo de Dominique rabourdin “L’esprit du
tournesol”, en el n. 123-124 de opus international, dedicado a André Breton y el surrealismo
internacional.
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C

loVis
t r o u i l l e (1889-1975).
“Gran maestro de ceremonias del todo está permitido”, Clovis Trouille pintaba “con carbones
encendidos” (André Breton). Su vitalidad, su
erotismo, su desprecio de la muerte, su anarquismo, su rechazo absoluto del mercado artístico –todo ello conspira a hacer de Trouille un
maestro incomparable. “Después de la guerra,
después de las lecturas de rimbaud, Sade, Lautréamont, me volví anarquista” (a estos nombres
de “maestros modernos del espíritu nuevo” añadirá el de raymond roussel). De hecho, Trouille es un espíritu y un artista subversivo antes de
encontrarse con los surrealistas. Aragon y Dalí
lo descubrieron en una exposición de Artistas
revolucionarios, reproduciendo Le Surréalisme au service de la révolution en su n. 3 (1931)
remembrance, alegoría perfectamente surrealista de la bestialidad bélica. Trouille fue cuarenta años maquillador en una fábrica de
maniquíes de cera.
Amigo de los surrealistas –hasta el punto de
firmar algunos de los más importantes tracts
entre 1948 y 1951–, en 1947 participó en la exposición del grupo con un cuadro que causó sensación: Mis funerales, diciéndole Breton que
había encontrado un gran tema a su medida: el
amor y la muerte. A Breton lo metería en sus
cuadros, como monje libidinoso (Stigma diaboli) y poeta terrorista “en busca del oro del
tiempo a bordo de un planeta extraviado”
(André Breton, el poeta rojo), apareciendo también, una escultura de su cabeza que a Breton le
gustaba mucho, en La momia sonámbula. otro
que celebró a Trouille fue Ghérasim Luca; le escribió en 1952, haciéndole un “homenaje caligráfico” y diciéndole que había logrado “plantar
entre los muslos del Aduanero rousseau un par
de cojones gigantes”. En el catálogo de otra de
las grandes exposiciones del surrealismo, la de
“Éros” (diciembre 59-enero 60), Legrand publicó un artículo acompañado de tres ilustraciones, celebrando sus treinta años de fidelidad a
su pensamiento y a sus visiones. Asombra saber
que su primera exposición individual tuvo lugar
en... 1963, y es que Trouille es uno de los raros
ejemplos entre los artistas de desprecio radical
del mercado, de las prebendas y de las obras por
encargo. ¡Valoraba tanto sus cuadros, dijo en
una ocasión, que nadie se los podría comprar!
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otro de sus rasgos fue el encono hacia el arte
abstracto, que ejercía su dictadura en la mitad
del siglo y que él veía como una de las glorias de
la sociedad burguesa. Esta admirable frase suya
va en ese sentido: “Un artista que no siente a la
mujer no puede ser un buen artista”.
Así comentaba Clovis Trouille el fiasco de su
exposición: “El fracaso comercial es para mí, espiritualmente, un éxito, y la venta, un triste signo
de conformismo burgués, al haber considerado
siempre mi pintura como anarquizante, anticuada y anticomercial”, añadiendo: “Me desintereso por completo de lo que los plumíferos de
servicio puedan escribir sobre mi pintura”. Si la
exposición solo se podía visitar con el catálogo
de invitación, “para evitar todo escándalo blasfematorio”, el carácter subversivo de sus cuadros
siguió manifestándose, y así, en 1976, el director
de la revista bonaerense El Hemofílico es enviado varios meses a la cárcel por la dictadura
militar al haber publicado en portada la reproducción de uno de sus cuadros.
En 1965 se publicaba en Pauvert la primera
monografía sobre Trouille, obra de Jean-Marc
Campagne. En 1979, la revista surrealista británica TransformaCtion le dedicó en su n. 9 un
pequeño homenaje, acompañado de un texto
suyo y de un recorte de prensa de 1972, en que
se refiere cómo había rechazado la oferta de exponer en el Museo de Artes Decorativas de
París, con estas palabras: “Llevo esperando 30
años para ser invitado a una exposición importante. Ahora, que ellos esperen por mí” (ya en el
59, o sea cuatro años después de que Max Ernst,
Joan Miró y Hans Arp fueran consagrados en
Venecia, escribía: “nunca he trabajado con vistas a obtener un gran premio en una bienal de
Venecia cualquiera, sino más bien para merecer
diez años de prisión, que es lo que me parece interesante”). En 1987, es la vez de otra revista del
surrealismo, ojo de Aguijón, recordarlo en su
n. 5, con citas e ilustraciones, explosivas tanto
unas como otras.
En el citado año de 1972, había salido en Filipacchi un libro sobre su pintura, pero la maravilla llegó en 1999, cuando las ediciones Melie-s
sacaron un impresionante volumen, preparado
por Clovis Prévost, donde se encuentran admirablemente reproducidas sus obras, y acompañadas las más destacadas por los comentarios
del propio artista. En enero de 2000 tuvo lugar
una retrospectiva en el Museo de las Artes de

África y de oceanía de París, donde un escrito
clavado en un muro advertía de que ciertos cuadros podían chocar (no digamos esas piezas
maestras que son La inmenculada concepción
o El buen confesor); en el n. 17 de Supérieur inconnu, José-Maria Burnel hizo una buena reseña.
Sobre este soberbio personaje, también es valiosa la nota de Michel Boujut en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs,
donde se reproduce esta declaración suya:
“Agradeceré siempre al surrealismo haber encontrado, en un momento inolvidable para mí,
a hombres como Breton, Éluard, Crevel, Dalí,
Arp, Char, Lely y tantos otros. Para mi gusto,
el grupo era demasiado a menudo trastornado
por querellas internas, pero era la noble lucha de
ideas, y pese a ello, ¡nada más joven y más vivo!”.
“Mi pintura es una fotografía, hecha a mano,
de un ensueño inconsciente”.

M

arCel

J e a n (1900-1993). Marcel

Jean debutó en el n. 6 de Le Surréalisme au service de la révolution, manteniéndose en el
grupo desde aquella fecha de 1932 hasta 1951.
Arp lo llamó “descubridor”, y su obra es en efecto
multiforme: dibujos, aguafuertes, objetos, calcomanías, “flottages” (descubiertos en 1946),
aparte ser escritor, con poemas y ensayos. En
1935 publicó los dibujos con leyendas de Mourir
pour la patrie, mostró en la exposición de objetos el celebrado El espectro de la gardenia y en
el n. 8 de Minotaure salieron sus calcomanías
con Óscar Domínguez, amigo con el que haría
asimismo “frottages” y con quien proyectó el
frustrado libro de dieciséis “calcomanías automáticas de interpretación premeditada”, Grisou.
Le lion, la fenêtre, que solo aparecería en 1990;
Marcel Jean compuso también en años sucesivos excelentes calcomanías solo suyas, interpretadas. En 1937 publicó Pêche pour le sommeil
jeté, poemas, y en 1938 aportó uno de los maniquíes a la exposición surrealista (también haría
cuatro muebles surrealistas). De 1942 es Mnésiques, rêves et récits, publicado en Hungría,
donde reside de 1938 a 1945. En 1945 fue uno de
los que pintaron los frescos del centro psiquiátrico parisino de Sainte-Anne. Con Arpád
Mezei publica ese mismo año Maldoror, étude
sur Lautréamont (y en el catálogo de la exposi-

ción surrealista del 47 “Lautréamont y el mundo
oculto”), y en 1950 Genèse de la pensée moderne
dans la littérature française (a través, en apasionado periplo, de Sade, Lautréamont, rimbaud,
Mallarmé, Jarry, Apollinaire y roussel; reed.
2001); asimismo, colaboran en el Almanach surréaliste du demi-siècle con un artículo sobre
Jarry (y Marcel Jean con “Les quinzaines héraldiques”, magníficos blasones de los surrealistas
y sus ancestros), comentan las obras completas
de Lautréamont en 1959 y en el mismo año sacan
una Histoire de la peinture surréaliste. Este
libro valió unas atinadas puntualizaciones de
José Pierre en el n. 10-11 de Bief (“Miroirs voilés”), algunas de ellas graves, ya que Marcel
Jean, quien ya había dejado atrás la aventura surrealista, ignora o escamotea a los surrealistas
de los años 50, hablando de la “extinción del movimiento surrealista” y dando muestras repetidas
de insano rencor. Al final de su artículo, escribe
José Pierre: “El surrealismo ha verificado que las
partidas menos remediables son un día compensadas. Esto es lo que peor soportan los excluidos, cada uno de ellos creyendo por un
momento llevarse consigo el «verdadero» surrealismo. Pero la experiencia ha probado también
que cada uno de sus participantes había dado al
movimiento lo mejor de sí mismo. El surrealismo no se alimenta sino de lo que sobrevive.”
Hoy la Historia de Marcel Jean, aunque sea un
libro muy bello y pueda leerse con placer, pertenece a la historia, y es tan superflua como la Autobiographie du surréalisme que publicó en
1978. Muchísimo peor es el senil Au galop dans
le vent (1991), donde ya el pobre Marcel Jean no
galopa sino que renquea y patina, mostrándose
bilioso y presumido, y arreglando cuentas que
ya nadie le puede disputar –así lo vio en su día,
lúcidamente, François Leperlier, del mismo
modo que Alexandrian lo puso en su sitio a propósito de sus “recuerdos” de Brauner.
Un buen catálogo sobre Marcel Jean publicó
en 1987 la Galerie 1900-2000, pero falta sin duda
hacer algo más completo.

M

eret oppenheim (1913-1985). Suiza en

París, Arp y Giacometti (para quien haría el objeto La oreja de Giacometti) la pusieron en contacto con el grupo surrealista en 1932,
exponiendo con ellos ya al año siguiente. Se con-
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vierte en modelo de Man ray, y aparece en unas
célebres fotografías suyas. En 1936 creó dos de
los objetos claves del surrealismo: el Desayuno
en piel y Mi gobernanta, y Max Ernst presentó
su primera exposición, en Suiza. Pintora, dibujante y creadora de objetos, fue también escritora, con poemas y prosas. Desde 1943 se
orientó al tachismo. Siempre manteniendo buenas relaciones con los surrealistas, en el 54 envió
a Breton una fotografía vista en una revista (el
asiento de una bicicleta cubierto por un enjambre de abejas) que este publicó en el n. 3 de la revista Médium y que Édouard Jaguer no dejaría
escapar en Les mystères de la chambre noire; al
año siguiente le mandó una carta a Breton inserta al punto en “Magia cotidiana”, texto luego
recogido en Perspective cavalière, y tradujo para
la revista Médium (n. 4) el estudio que Hans
Prinzhorn hizo de August neter en Expresiones de la locura; en el 56 expuso en la galería surrealista À l’Étoile Scellée, con prefacio de
Péret; en el 57 salieron en el n. 2 de Le Surréalisme, même sus dibujos-collages escolares, de
1920, y respondió en el n. 3 a la encuesta sobre
dos cuadros, como en el último, ya de 1959, lo
hará a la del strip-tease; y en diciembre de 1959
es ella quien prepara el festín caníbal sobre el
cuerpo de una mujer desnuda con que se inaugura la exposición “Éros”. ya en 1973, su exposición parisina “Soledades casadas” fue presentada
por Alain Jouffroy. Al año siguiente, junto a roberto Lupo y Anna Boetti, realiza unos curiosos
cadáveres exquisitos con materiales traídos del
campo, y acompañados de cadáveres exquisitos
verbales. En 1984, se sometió a una encuesta inquisitorial de robert Belton, publicada en el n.
18 de la revista antisurrealista Dada/Surrealism,
saliendo el petulante profesor (uno de esos “altivos pedagogos que administran los vestigios del
dadaísmo”, como los llamó robert Lebel) decepcionado porque este hueso duro de roer no
cayera en las trampas de sus preguntas capciosas. Del mismo modo, en 1985 le prohibió a la
oscurantista profesora Chadwick (la cantora de
la i Carnicería Mundial, porque liberó a las mujeres “de su cautividad doméstica” enviándolas a
“los hospitales y las fábricas”) publicar ni una sola
foto de sus obras en su frígido panfleto bostoniano contra el surrealismo (Dorothea Tanning
también rehusaría participar en lo que llamó
Annie Le Brun “el libro más estúpido de la temporada”, con la autora, entre otras lindezas, ha98
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ciendo a Kafka formar parte del grupo Devetsil). Poemas e imágenes de Meret oppenheim
aparecieron en Sansibar (1981) y Caroline
(1984), traducidos luego aquellos en Poèmes et
carnets (1928-1985), de 1993, con muchos sueños,
en un conjunto de veras admirable; uno de sus
sueños, relatado a Pieyre de Mandiargues, inspiró el poema de este “Une station”, incluido en
su libro L’âge de craie (1961), como ya en 1943 le
había consagrado el extenso Hedera ou la persistance de l’amour pendant une rêverie. En
1996, Her de Vries hizo el objeto La pareja holandesa. recuerdo para Meret oppenheim, incluido en Boîtes et autres objets (2013). En 2010
se publicó un libro sobre sus sorprendentes proyectos de fuentes, y en 2014, en Lille, un catálogo
donde el feminismo antisurrealista procedía a su
ya rancio show de miserias e ineptitudes, pero
con muchas reproducciones de sus obras.

B

r a s s a ï (1899-1984). nacido en Transilvania, Brassaï se vino en 1924 a Francia, descubriendo el Paris insólito, del que va a ser
fotógrafo inspirado, hasta el punto de llamarlo
Henry Miller “el ojo de París”. iniciado al arte
de la fotografía por Kertesz, pero también impresionado por la obra de Atget, al que, como
Man ray, conoció, se convierte en un nombre
clave de Minotaure, con imágenes del París nocturno, de los grafitis, de desnudos, de las obras
modernistas, de las “esculturas involuntarias”
que analizaba Dalí, de cristales y corales para
“La belleza será convulsiva” de Breton. En 1932
había publicado su primer libro: Paris la nuit.
Mantiene relaciones amistosas, aunque distantes, con Breton, y fotos suyas hay en nadja y en
El amor loco, incluida en este la de la Torre
Saint-Jacques, en el corazón esotérico de París.
En 1934 y 1935 hace doce “transmutaciones”, grabados sobre placa fotográfica, que comenta
Édouard Jaguer en Les mystères de la chambre
noire y de los que el propio Brassaï dirá mucho
después: “¿A qué impulso he obedecido, a qué
tentación he sucumbido proveyéndome de algunas planchas de cristal para grabarlas? respetuoso de la imagen impresa por la luz, hostil a
toda «intervención», ¿he sufrido a mi pesar la influencia de los surrealistas, que yo frecuentaba
por esa época?”, pregunta que lleva en sí la respuesta. Su gran texto de la época es “Del muro

de las cavernas al muro de las fábricas”, para
acompañar una poderosa muestra de grafitis parisinos recogidos “al azar de algunos paseos”
(Minotaure, n. 3, 1933); en esta página antológica, afirma Brassaï que “la belleza no es el objeto de la creación, sino su recompensa”, y pide
que “todo aquello que no contenga tanta verdad, no sea de tal manera una necesidad fisiológica, no se sostenga en los límites de una
disciplina tan austera como un grafiti, sea desechado como un no-valor”.
En 1949 realiza ocho de las fotografías de un
gran libro: la Anthologie de la poésie naturelle,
de Camille Bryen y Alain Gheerbrant, quienes
escriben: “y gracias a Brassaï, cuyas admirables
imágenes nos restituyen la poesía que expresan
los escombros orgánicos de la gran ciudad, esos
llamamientos líricos que hacen resonar el corazón”. y en 1950 vuelve a los grafitis (Jacques Prévert, cuatro años antes, había hecho la maqueta
de Paroles a partir de una de sus fotos de grafitis). Por desgracia, Brassaï era un flojo, lo que
ya anunciaba, en la encuesta sobre el encuentro,
su respuesta: el encuentro más importante de su
vida habría sido… Goethe. En una entrevista de
1980, su proximidad al grupo la reduce a los
años 1931-1933, aunque son estos “los dos años
más importantes de mi vida” (y sin duda que la
marca surrealista está en las “transmutaciones”
tanto como en las fotos al libro de Bryen). Su
desacuerdo es con lo que llama la “doctrina surrealista”: “En la escritura automática yo no veía
una palabra de evangelio y no soportaba la actitud de los surrealistas hacia la pintura”. Lo que
“amaba” en los surrealistas era “su insaciable curiosidad”. En seguida, Brassaï opone realidad a
sueño, no siendo este “más que una especie de
basurero donde evacuamos diariamente los desechos de nuestros pensamientos, de nuestras
preocupaciones” (ya se ha olvidado de este párrafo de su texto sobre los grafitis: “Lo que se
descubre bajo la transparencia cristalina de la
espontaneidad es aquí una función viva, tan imperiosa e irracional como la respiración o el
sueño. Cualquiera que sea la desemejanza entre
las obras de arte, solo la marca innata de esta
función atestigua su autenticidad”). rechaza lo
bizarro por lo bizarro y lo aberrante, pero lo que
no se entiende es qué tiene que ver esto con el
surrealismo, y aberrante sí que es afirmar que el
milagro no es el Minotauro, sino un simple cordero, por lo que implica de rechazo de lo imagi-

nario. Una foto suya en su estudio, de 1961, lo
muestra precisamente rodeado de “montruos” y
“aberraciones”. Brassaï, iría por lo demás de mal
en peor. En 1949 hizo los decorados para una
obra teatral de Elsa Triolet, en el 50 los del ballet de Fedra de Cocteau, en el 57 recibía la medalla de oro fotográfica de la Bienal de Venecia,
en el 58 hizo el panel del palacio de la Unesco,
en 1976 ya era Caballero de la Legión de Honor
y al final se había puesto a estudiar a Proust. no
extraña que el sueño le pareciera “una especie de
basurero”.
El magnífico catálogo de la Fundación Tapies
Brassaï. Del surrealismo al informalismo (1993)
incluye un texto de Édouard Jaguer y los muy
bellos escritos antiguos del propio artista. Merecen citarse también las palabras que le dedicó
roland Penrose en el catálogo de su exposición
londinense de 1958.

V

i C t o r B r a u n e r (1903-1966). “El
pintor más difícil y el más secreto del surrealismo”, y “el que ha llevado más lejos el arte de
las metamorfosis”: así designa Alexandrian a su
amigo Victor Brauner; también, con Maurice
Baskine, fue el que más investigó el imaginario
mágico y alquímico. El gran Victor Brauner (futuro, entre otros títulos, “Emperador del Thadama”, “Comendador de primera clase de la
Legión de Saturno”, “Gran Maestro de la
orden del ornitorrinco”, “Caballero del ouroboros”, “Diamantista de las Estrellas”, “oráculo
de los Siete Bosques” y “Gran Comendador de
la Pereza Sagrada Surrealista”) aparece ya en su
primera exposición personal, que tuvo lugar en
Bucarest en 1924. Simultáneamente, es cofundador y maquetador de la revista 75HP, en cuyo
único número publica su “Manifeste du surrationalisme” y lanza, con ilarie Voronca, el manifiesto de la “pictopoesía”, cuyo título no puede
ser más surrealista (y evocador por otro lado del
coetáneo “poetismo” checo). La obra de Brauner forma parte en estos años de los orígenes del
surrealismo rumano, con magníficas pictopoesías al óleo y dibujos que, como los de Jacques
Hérold, van apareciendo en la revista Unu
(1927-1929).
A fines de 1925, Brauner viaja a París, donde
conoce el arte de Chirico y de los surrealistas.
En 1928, su camino hacia el surrealismo ya es
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evidente. En 1930 se establece en París, y en 1932
Tanguy lo presenta al grupo (del que hará un fotocollage en 1936). Un año después participa en
el homenaje a Violette nozières, y en 1934 Breton prefacia su exposición en la galería Pierre,
no dejando de aludir a los cuadros en que aparece Mr. K, imagen del gordo y sórdido burgués
fascistoide. Como no puede vivir de su pintura
en París, retorna a Bucarest, donde, durante algunos años (1935-938), propaga el surrealismo,
influyendo en naum (a quien ilustra dos libros),
en Luca y en Paun. realiza su ciclo de dibujos
Anatomía del deseo. y se inscribe en el clandestino PC, que abandonará a raíz de los procesos
de Moscú. Al volver a París, deja en Bucarest
un importante núcleo surrealista.
El 27 de agosto de 1938 tiene lugar el célebre
altercado en que Óscar Domínguez lo deja
tuerto. Es un momento decisivo en su vida creativa, ya que solo entonces surge el Brauner genial, sin ir más lejos con sus fabulosas Quimeras
(1938-1940). numerosos presagios de este
hecho (sobre todo las imágenes en que Brauner
se había retratado con ese ojo arrancado, desde
1931) provocan el gran ensayo de Pierre Mabille
(quien lo había atendido como médico) “El ojo
del pintor”, publicado en el último número de
Minotaure; otro escrito de Mabille acompaña
una exposición de 1939, junto a textos de Breton
y Péret. En 1940, Brauner es uno de los que se
dirigen a Marsella para huir de la amenaza nazi;
participa en la elaboración del juego de Marsella, con las cartas de Hélène Smith y Hegel,
pero no consigue, al igual que Bellmer y Hérold, abandonar Francia, por lo que se refugia
en un pueblo de los Alpes, iniciando en 1943 sus
cuadros con cera; este año, en el n. 2-3 de VVV,
dirá que su pintura es “nocturna”, “lírica”, “simbólica”, “mágica”, “hermética” y “alquímica”, y
que está hecha “con un inmenso amor”. Acabada
la guerra, regresa a París y en 1946 expone en la
galería Pierre, con el texto del catálogo, “Entre
chien y loup”, realizado por Breton, quien referirá en uno de los “ajours” de Arcane 17 una aventura con él y Jacques Hérold el 27 de abril de
1947, cuando subieron a la torre Saint-Jacques.
A Gellu naum le escribe afirmándole que el surrealismo es “la única ventana viviente sobre los
móviles libres y verdaderos”. Al año siguiente, a
la vez que pinta El surrealista y Los amorosos
mensajeros del número (con la cifra 1713, en alusión a las iniciales de André Breton), en la expo100
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sición colectiva de la galería Maeght, presenta
su Lobo-mesa y colabora en el catálogo, pero es
este mismo año cuando se distancia del surrealismo, por rechazar el grupo su actividad “fraccional” y en general su desinterés por las
actividades colectivas.
Ello no supuso menoscabo en su obra, que siguió desarrollando un imaginario mágico que le
pertenecía. Pese a cierto endiosamiento que su
propio amigo Alexandrian critica, Brauner permaneció siendo surrealista, y no encontramos en
él, aunque vivió hasta 1966, las bajezas de tantos
artistas siervos gozosos del Mercado, del Espectáculo y del Estado. De hecho, en 1952, el primer
número de la hoja Médium incluía esta “Aclaración”: “nuestras diferencias (de otro orden) con
Victor Brauner nos han dejado libres para apreciar en su justo valor su reciente exposición, en
que lienzos como En busca de la morada, Ser
arrancándose el ser, Ser retractado y refractado
espiado por su conciencia, pueden ser, hoy
como ayer, reivindicados por el surrealismo,
como obras maestras de videncia”. En 1959 se
celebró su retorno al grupo, señalando Breton
que el desacuerdo anterior fue “de orden menor,
concerniente a la disciplina interior del movimiento”.
Alexandrian le ha dedicado tres libros: Victor
Brauner, l’illuminateur (1954), Les dessins magiques de Victor Brauner (1965) y el definitivo
Victor Brauner (2004). Alain Jouffroy –quien ya
en 1951 publicaba “Supremacía poética de Victor
Brauner”, luego incluido en Une révolution du
regard–, una monografía reeditada con novedades en las ediciones Fall (1996), donde leemos:
“Jamás, en la historia de la pintura, se había ido
más lejos en la expresión dramática de la demonología secreta de un individuo. Jamás se había
asistido al espectáculo de una tal audacia en la
autocontradicción. Brauner se mofa del principio de identidad como el mar de un tapón. Su
obra es la revelación de que un hombre contiene
todas las posibilidades y que puede vivir en armonía con todo lo que atraviesa, cualquiera que
sea la dirección tomada. Brauner da el ejemplo
de una libertad total hacia sí mismo, clave y condición primera de toda libertad”. En 1990, Didier Semin publicó un monumental volumen en
Filipacchi, y en 2005 no le fue a la zaga el titulado Écrits et correspondance. 1938-1948,
Musée national d’Art Moderne; este importantísimo libro –con bellísimos escritos y cartas a

Luca (extraordinarias, pudiendo añadirse aquí
que su compatriota escribió en 1951 un poema
sobre el cuadro Contre action de l’autrui), Hérold, Breton, Domínguez, Duchamp, Bédouin,
rius– lo criticó por sus deficiencias Sarane Alexandrian, pero estas tuvieron el buen efecto de
que el propio Alexandrian sacara en el n. 4 de la
segunda serie de Supérieur inconnu un espectacular homenaje al artista, con un gran texto inédito de Tarnaud (“Victorbe”), cartas con
Malcolm de Chazal, yvan Goll y Georges Henein y un artículo sobre su amistad con Frederick Kiesler. Merecen destacarse también los de
Marina Vanci-Perahim en el n. Xii de Mélusine, donde lo aborda de la “pictopoesía” a la “jeroglifización de los sentimientos”, y en el
volumen colectivo de la colección Pleine Marge
Jeu surréaliste & humour noir, titulado este
“Humor y juego en la obra de Victor Brauner”.
De 1996 es Victor Brauner dans les collections
du Mnam, con buenos textos, sobre todo de Verena Kuni. Existe un Centre d’Études et de recherches Victor Brauner, asociado al museo de
arte moderno de Saint-Étienne.
“Cuando pinto, me encuentro siempre un
poco fuera de este mundo, automáticamente”.

G

e o r g e s h u g n e t (1906-1974). En
1929, Georges Hugnet realiza el guion de la
bella película La perle, que él mismo interpretará. A esa década pertenecen también dos piezas teatrales que Henri Béhar ha estudiado ya
dentro del surrealismo. Pero su pertenencia
plena al grupo va de 1932 a 1938. Maestro ante
todo del collage, con un fuerte componente erótico, fue también poeta y creador de calcomanías, objetos y libros-objeto. Cuatro de estos
aparecieron reproducidos en el n. 10 de Minotaure con una nota de Péret, mientras que en el
siguiente número de la revista hizo una preciosa
página doble sobre las imágenes-adivinanzas y
en el quinto había dado una reflexión poética
sobre las manos. Como escritor publicó en esos
años, entre otros títulos, Enfances (1933, con
aguafuertes de Miró), onan (1934, Éditions Surréalistes, con un aguafuerte de Dalí), Le hampe
de l’imaginaire (1936, ilustrado por un aguafuerte de Domínguez, que le enseñó el arte de
la calcomanía y que el año anterior, en hierro,
madera, caucho y óleo, había hecho Las peregri-

naciones de Georges Hugnet), La chevelure
(1937, con frontispicio de Tanguy), L’apocalypse
(1937, con aguafuertes de Hayter), Une écriture
lisible (1938, con ilustraciones de Seligmann) y
la muy influyente Petite anthologie poétique du
surréalisme (1934). Libros de collages, realmente magníficos, son La septième face du dé
(1936, con textos insertos en el propio collage y
portada de Duchamp) y Huit jours à Trébaumec (solo publicado en 1969). En 1939 fundó, en
el mismo mes que César Moro lanzaba en Lima
El Uso de la Palabra, la revista L’Usage de la
Parole, que tuvo tres números con cubiertas de
Man ray, Max Ernst y Miró, textos de Duchamp, Bachelard, Arp, Éluard, Tzara, Dalí,
Picabia, e ilustraciones de Valentine Hugo, Picasso, Magritte… El mismo año aparecía oeillades ciselées en branches, con dibujos de
Bellmer, reseñado por Scutenaire en el n. 14 del
London Bulletin.
Amigo de Éluard y Picasso, Hugnet rompe
con el grupo en 1939, aunque reaparezca por La
Main à Plume, de donde sería expulsado en
1943 con dos bofetones de noël Arnaud tras haberlo sido de la FiAri (en el 43 lo tenemos también orientado al gaullismo). Este es
“Groin-huppé” (como lo llamaba Péret), experto
en calumnias y “uno de los mayores testigos falsos del surrealismo”, como lo califica Pierre
Peuchmaurd en su edición de Danser sur la
corde, el diario de Maurice Blanchard que va de
1942 a 1946 y donde Hugnet es retratado como
una sabandija en las páginas 290, 317 y 399. Desenmascarado definitivamente en 1943 (no solo
provocaba el repudio de Arnaud, sino el de
Acker, el de Chabrun, el de rybak y el de rius),
se dedicó a celebrar el dadaísmo en libros que
hoy carecen del mínimo valor. L’aventure Dada
provocó una agresiva nota de Péret en el n. 2 de
Bief; Hugnet se las guardó, y en 1962, tres años
después de su muerte, lo atacó en Arts, lo que
motivó el cuaderno de la Association des Amis
de Benjamin Péret De la part de Péret. Castigado por Mayoux, Schuster y Bounoure, los
procesó, ganando el proceso, como se explica en
el n. 5 de La Brèche. Aún en 1972 publicó un rastrero libro de “recuerdos y testimonios”, Pleins
et déliés, pero en este caso recibió la respuesta
(por desgracia, solo verbal) de dos amigos del
surrealismo: André Thirion y Éric Losfeld. En
1983, Marcel Mariën, en Le radeau de la mémoire, deja también de él un recuerdo lleno de
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desprecio, condenándolo como mercachifle de
libros valiosos, de preferencia surrealistas (“Que
la propiedad es igual al robo es algo bien sabido,
aunque todo se haya hecho para hacerlo olvidar,
la gente de izquierda en cabeza. nos queda el
evitar la frecuentación de aquellos en los que
cada conversación, cada atención oculta el
deseo apenas disimulado de saber cuánto dinero
van a sacarnos. Hugnet, que era de estos, merece particularmente el juicio categórico contra
los comerciantes de Benjamin Péret, quien los
execraba como a los curas y los policías.”) Sobre
la catadura del “innoble” Georges Hugnet
deben leerse también las páginas que le dedica
Monique Sebbag en Procès surréalistes a la
hora de abordar el “affaire” Péret.
De Hugnet permanecen sus collages, objeto
de un volumen espléndido en las ediciones Léo
Scheer, 2003, y sus objetos y calcomanías; aun
en 1948, hace unas aguadas de animales bizarros
sobre postales eróticas, que, acompañadas de
textos escritos en los 60, da el delicioso libro La
vie amoureuse des spumifères, solo publicado
en 2011. Lo mejor que se ha escrito sobre él está
firmado por Sarane Alexandrian: “Lo maravilloso según Georges Hugnet”, Supérieur inconnu, n. 7, 1997, intento benevolente de
iluminar “objetivamente lo que en él hay de admirable”, en lo cual no se incluye desde luego su
colaboración poética con Cocteau La nappe du
Catalan, de 1952.

G

u y r o s e y (1896-1981). “El raíl de
caoba”, como fue designado en el Dictionnaire
abrégé du surréalisme (1938), perteneció al
grupo surrealista desde 1932 hasta la guerra, tratándose de uno de los grandes poetas del surrealismo. Participó en el homenaje a Violette
nozières y firmó la declaración contra los procesos de Moscú. En 1932, publica La guerre de
34 ans. En 1933, da una magnífica respuesta a la
encuesta sobre el encuentro de Minotaure y ve
la luz Drapeau nègre (Éditions Surréalistes, con
un dibujo de Tanguy), aparte un extenso poema
en el n. 6 de Le Surréalisme au service de la révolution. Hugnet lo incluye en su antología del
34, siendo el menos conocido de los poetas que
allí aparecen. De 1937 es André Breton. Poème
épique (con frontispicio de Man ray y también
en las Éditions Surréalistes). ya en 1941, se en-
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cuentra en Marsella con Breton y Péret, ocultándose en un pueblo de la Provenza para escapar al nazismo.
Se daba por muerto a Guy rosey, cuando reapareció en París en los años 60. Se había dedicado a la importación y exportación de
productos varios, encontrándoselo Breton un
día vendiendo tirantes y corbatas por los bulevares. En 1963 y 1965 se publican en Corti sus
oeuvres vives, recopilación de poemas, en 1967
aparece en Phases Ces furies sont mes doigts de
la main noire, con dos dibujos de Matta, y en
1968 Electromagie, con aguafuertes de Man
ray. Aún lo ilustraría Magritte, en cuya revista
rhétorique había colaborado y cuya exposición
de 1967 “Les images en soi” prefació con el estudio “Divagations d’un amant maladroit”, en que
rosey habla de “humor mágico”. En 1967, Phases (n. 11) dio a conocer dos extensos poemas
suyos, uno para un cuadro de su admirado Magritte (El paisaje de Baucis).
En 1971, interrogado sobre “el surrealismo de
hoy” por la revista Gradiva, dio una respuesta
decepcionante, viendo como algo del pasado
sus “fantasmas extraordinarios”. En realidad,
había acabado decepcionado con el grupo surrealista, como se revela en una correspondencia
con Pascal Pia que ha comentado Jean-Pierre
Lassalle. Al poco tiempo, se trasladaba a Suiza.

F

e r d i n a n d a l q u i é (1906-1985).
De formación cartesiana, el filósofo Ferdinand
Alquié, tras sufrir el impacto de Pez soluble, se
acercó al grupo surrealista y fue uno de sus amigos durante décadas. En el n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution (1933), publicó
una sensacional carta a André Breton, que contribuyó a la ruptura (ya tardía) con el PCF. Sus
recuerdos del período 24-34 han sido publicados
en el volumen Cahiers de jeunesse (2003), con
muchas referencias al surrealismo y a sus amigos
los poetas (y coterráneos, de Carcassone) Joë
Bousquet y rené nelli (este último una figura
que, con sus grandes estudios sobre los cátaros,
mucho ha interesado a los surrealistas, aparte de
responder a la encuesta de L’art magique y de
colaborar en el primer número de L’Archibras
con un bello texto sobre el amor y la alquimia).
En 1938, su texto “Sueño y presagio” integra el
cuaderno de documentos sobre el sueño Trajec-

toire du rêve, y en 1947 participa en el dossier
sobre la libertad que forma parte del catálogo
de la exposición internacional del surrealismo.
Su obra de referencia, Philosophie du surréalisme (1955), es un trabajo serio y honrado, aunque para Scutenaire tuviera “el interés de una
marca de perfumes sobre la camiseta de un campeón de ciclismo”, lo que puede ser cierto una
vez uno situado en la barricada surrealista, pero
que no lo es para quien intenta introducirse en
el surrealismo (y no digamos si ello ocurre, por
ejemplo, en la España de 1974, fecha en que fue
allí traducido). En el n. 1 de Le Surréalisme,
même lo reseñaron con interés Aimé Patri y Gérard Legrand, este señalando que el surrealismo
no es un humanismo ni una filosofía. resulta admirable, en 1966, la manera como Alquié organizó y condujo la Década de Cerisy dedicada al
surrealismo, dando además un invalorable volumen. En el mismo año publicaba en Losfeld Solitude de la raison, con cuatro ensayos sobre el
surrealismo y uno sobre Hans Bellmer, quien
ilustró la portada. Por fin, en el primer número
de L’Archibras, Alquié se extiende hablando de
su viejo y admirado amigo André Breton, recién
desaparecido.

Ó

s C a r d o m í n g u e z (1906-1957).
En París ya en 1927, Domínguez solo se incorporará al grupo surrealista en 1934, aunque su
cuadro de 1929 El sueño ya revela su orientación. En 1932 y 1933 expone en Tenerife, dedicándole unas líneas Agustín Espinosa (al que
hará en 1934 la portada de Crimen) y Domingo
López Torres un artículo. De 1934 a 1940, Domínguez aporta al surrealismo una notable inventiva en el terreno del automatismo, sin
importarse mucho por el logro máximo de sus
descubrimientos, como ocurre con las calcomanías, que encantarán a los surrealistas y Max
Ernst llevará a sus últimas consecuencias (el n.
8 de Minotaure, con una introducción de Breton y un relato de Péret, reproduce calcomanías
“sin objeto preconcebido” del propio Domínguez, Tanguy, Marcel Jean, André y Jacqueline
Breton y Georges Hugnet). En estos años, que
fueron los mejores del artista, firmó importantes
documentos del grupo (incluido el de ruptura
con el PC), colaboró en numerosos cadáveres exquisitos, creó objetos extraordinarios y produjo

cuadros esenciales al surrealismo, como La máquina de coser electrosexual. En la Exposición
internacional parisina del 38, colaboró con cuadros y objetos inolvidables (Jamais, La brouette
capitonnée), y con el maniquí de la rue de la
Transfusion de Sang, y ese mismo año fue uno
de los ilustradores de Los cantos de Maldoror.
En 1940, hizo una serie de calcomanías interpretadas para los primeros ejemplares de la Antología del humor negro de Breton.
Extraordinario es su “período cósmico”, como
lo son sus “superficies litocrónicas” y su etapa de
las “redes”. En 1940 lo tenemos en Marsella,
donde hace el Freud de las cartas del juego surrealista. Los años siguientes participa en La
Main à Plume, y en 1943 ilustra Le grand ordinaire de André Thirion y firma La parole est à
Péret, pero la Liberación más bien lo aprisiona,
convirtiéndose en otro de los siervos de Picasso,
a quien imita, como a Chirico, tristemente. En
1945 es uno de los que ejecutan los frescos para
el centro psiquiátrico de Sainte-Anne (en el que
llegará a estar ingresado), pero en el mismo año
hace los decorados y el vestuario para las pegajosas Moscas del todopoderoso Sartre, lo que
era una preparación para renquear hacia la triste
aventura estalinista de Le Surréalisme révolutionnaire (1946-1948). ya demasiado tarde, Domínguez –que en 1948 ha pintado un retrato de
Péret– volvió a los métodos automáticos.
Escritor lleno de imaginación y de un humor
agresivo, publicó en 1947 Los dos que se cruzan,
reeditado facsimilarmente en La Laguna, 2006.
Emmanuel Guigon ha dedicado a Domínguez
una comprensiva monografía en la Biblioteca de
Artistas Canarios, 1996, acompañada de escritos del artista, y ha participado en el catálogo del
mismo año del CAAM, donde hay también estudios valiosos de nilo Palenzuela y José Pierre,
y en el volumen, también del CAAM (1994), Sueños de tinta. Óscar Domínguez y la decalcomanía del deseo. El museo Cantini, de Marsella,
publicó otro gran catálogo en 2005, con buenos
textos de Georges Sebbag, isidro Hernández y
de nuevo Emmanuel Guigon (“Óscar Domínguez y el surrealismo”). En el año del centenario
hubo tres publicaciones destacadas: el instituto
Óscar Domínguez (convertido en un enésimo
centro comercial artístico más una vez pasó la
moda Domínguez) se centraba en su figura en
Éxodo hacia el sur. Óscar Domínguez y el automatismo absoluto, donde sobresale un gran en-
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sayo de Sebbag (y no digamos al lado del texto
de Josefina Alix y de las memorias de una senil
Laurence iché, hablando como un papagayo de
la “ortodoxia bretoniana” y nada menos que...
¡de “la sabiduría canaria”!); el volumen del congreso “Surrealismo Siglo 21” (congreso organizado en 2006 por Domingo-Luis Hernández y
que contó con la lujosa presencia nada menos
que de Jorge Camacho, Georges Sebbag, Sergio Lima y Sarane Alexandrian), incorporaba el
último escrito de Édouard Jaguer: “Óscar Domínguez y el surrealismo en París (1927-1957)”,
junto a nuevos trabajos de Sebbag (“Le souvenir
de l’avenir”), Guigon (“Decalcomanías sin objeto
preconcebido en la era cósmica”) e isabel Castells (“Los dos que se cruzan: Óscar Domínguez
y la escritura”); y Sarane Alexandrian, en Óscar
Domínguez. El surrealismo volcánico, publicaba un gran ensayo titulado “Óscar Domínguez, el hombre de la fatalidad”. Anotemos
también el catálogo de la galería Guillermo de
osma Óscar Domínguez, surrealista, de 2001,
con textos de Jaguer, Guigon, Marianela navarro, Pavel Stepánek, Patricia M. Artundo y su
mejor conocedor insular, Fernando Castro, y,
ya en 2011, Óscar Domínguez. Una existencia
de papel, con mezcla de quincallería y buenos
trabajos (isidro Hernández, Juan Manuel
Bonet, Jean-Michel Goutier, Georges Sebbag
y Gérard Durozoi).
Sobre Domínguez retengo –para unir al “Homenaje a la pintura de Óscar Domínguez” de
Georges Henein y al retrato de Óscar Domínguez, óleo de John Welson (1978)– esta valoración precisamente de Édouard Jaguer, que
tanto lo admiraba: “Uno de los grandes encantadores de la pintura moderna. A pesar de las
«depresiones» evidentes en su obra, dejarse llevar por este torbellino de imágenes es cien veces
más tónico y vigorizador que la visita a la mayor
parte de las exposiciones llamadas «contemporáneas»”.
“El agua del mar se había transformado en petróleo y un niño jugaba con fósforos en la playa.”

J

aCques

h é r o l d (1910-1987). na-

cido en rumanía, Jacques Hérold se forjó en la
revista Unu (1927-1929). Trasladado en 1930 a
París, él mismo dirá que solo descubrió de veras
el surrealismo al leer “La belleza será convulsiva”
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de Breton, publicado en el n. 5 de Minotaure,
1934. En este mismo año, Tanguy –cuya pintura
tanto le impresionó– lo introduce en el grupo,
aunque su época dorada con los surrealistas va
de 1938 a 1951, año este en que se aleja a raíz del
“affaire Carrouges”, pero sin que ello implique
nada ni en el devenir de su obra ni en su valoración del surrealismo, a diferencia de los habituales juegos edípicos y rencorosos. En 1940 es uno
de los creadores del Juego de Marsella, y se encarga de las cartas de Sade y Lamiel. Escondiéndose de los nazis, Hérold se refugia en
Lacoste, cerca del castillo del Marqués. Durante estos años, en que participa en las redes de
la resistencia, conecta con La Main à Plume y
colabora en Le Surréalisme Encore et Toujours
(1943), donde publica “Puntos de fuego”, con el
relato de tres trágicas escenas vividas que han
marcado su imaginario y su inconsciente y con
la afirmación de que “es preciso pintar el viento”.
Este texto será el primer capítulo de una obra
maestra: el Maltraité de peinture, solo publicada en 1957, y donde Hérold reflexiona sobre
los desollamientos y las cristalizaciones.
Hérold es un gran pintor, dibujante, escultor
y creador de objetos. En 1945 esculpe La femmemoiselle, y tres reproducciones de pinturas
suyas ilustran un breve pero muy fino texto que
Pierre Mabille le dedica en el n. 19 de Cahiers
d’Art (incluido en la antología de este Conscience lumineuse. Conscience picturale). En
1947 crea para la exposición surrealista de la galería Maeght el altar de los Grandes Transparentes de Breton (con una formidable estatua de
dos metros), y también la corbata de hierba de
rimbaud para el de la rimbaldiana Aubois
d’Ashby y una “escultura física” colgada al de la
maldororiana Cabellera de Falmer, aparte una
rosa que hacía tic-tac y un plato dorado que contenía “cinco gramos de sol”; es Breton quien este
año le consagra un gran ensayo, luego en Le surréalisme et la peinture, mientras que su amigo
Jorge Cáceres titula una foto Hérold después
de haber atravesado el cristal. De 1947 es también el objeto votivo a Marcel Duchamp. Al
año siguiente, muestra en el n. 4 de néon los
vasos de beber de Uccello, Sade, Jarry, Breton
y Péret, bajo el título de “Mimetismo del objeto”
(Hérold es el único pintor presente en todos los
números de esta revista, donde además hay en
el primero un texto de rodanski sobre su obra).
En 1949, otro de sus amigos chilenos, Gómez-

Correa, escribe el poema “Jacques Hérold la
sonnerie ne marche pas”, evocando “una tarde
de verano en que tú operabas sobre el latón filosófico” (“Torturado por una noche sin término,
por una estrella sin término / Eres el que hace el
mimetismo de la noche / El mimetismo de lo
desconocido / El mimetismo del amor, del olvido, de los gatos”; aún en 1973, Gómez-Correa
le dedicaría otro poema, presentado como
carta). En 1950, el Almanach surréaliste du
demi-siècle incluye de él el soberbio escrito “El
ser y sus reflejos”, las viñetas del “Calendario
vuelta al mundo de las invenciones tolerables” y
la ilustración de unos textos inéditos de Cravan
según un método de azar objetivo. Su obra pictórica de esta década reviste una importancia excepcional; José Pierre dirá que él y Paalen
“preservaron el automatismo del río de lodo y de
afirmaciones megalómanas hacia donde intentaban desviarlo numerosos representantes de la
abstracción lírica”. Fiel al surrealismo (y presente como invitado tanto en la exposición
“Eros” como en la ejecución del testamento de
Sade), realizó en 1971 un admirable retrato de
André Breton como “gran transparente” (y en
1968 la pintura Clair de terre).
Fue Hérold uno de los más importantes ilustradores de libros del surrealismo, habiendo
ilustrado obras, aparte de su amado Sade, de
Duprey, Luca, Lely, Gracq, Mabille, Braulio
Arenas, Gómez-Correa, Fardoulis-Lagrange,
Elytis, rodanski.
La bibliografía de que disfruta es maravillosa,
yendo a la cabeza la magistral y minuciosa monografía de Sarane Alexandrian en Fall, 1995, y
el capítulo que le dedica Arturo Schwarz en
L’avventura surrealista, pero sumándose con estudios y artículos los nombres nada menos que
de Breton, Gómez-Correa, Jaguer, Jouffroy,
Lebel, Luca, Mabille, Butor, Demarne, Waldberg, Ponge, roll, rybak, Fardoulis-Lagrange,
Limbour y Sebbag. En el n. 6 de Pleine Marge
(1987) hay un poema de Luca y textos de rodanski (a quien le unió una gran amistad, como
a Tarnaud y a Duprey), incluido el que había publicado en el n. 1 de néon y el que se ocupa de
La liseuse d’aigle (uno de sus cuadros supremos,
de 1942). En cuanto a Duprey, escribió una serie
de títulos para sus cuadros, que son simultáneamente un poema propio y un retrato sublime de
la pintura heroldiana. El 13 de noviembre de
1998 hubo una subasta en Drouot richelieu de

la colección Hérold, que originó un bellísimo
catálogo (muy bella es también la pintura de Pierre Demarne Évocation de Jacques Hérold, les
quatre éléments, de 1988). En 2010, el museo
Cantini publica el no menos bello catálogo Jacques Hérold et le surréalisme, con un buen estudio al alimón de Christophe Dauphin y
rose-Hélène iché y parte del diálogo de 1964
con Michel Butor (y una pésima “cronología del
surrealismo” que, entre las escasísimas efemérides del 46 al 66, incluye las defunciones de Pierre roy y Frida Kahlo y la fundación del club
situacionista). En 2012, coincidiendo con la aparición de un dvd sobre él en la colección Phares,
ven la luz unos Fragments autobiographiques.
Jacques Hérold pintaba de noche, porque “la
noche es más abierta a la imaginación; es como
el pleno sol del sueño”.

K

urt
s e l i g m a n n (1900-1962).
otro surrealista de orígenes suizos, hijo de un
fabricante de muebles, Kurt Seligmann llega a
París en 1927, siendo decisivo su encuentro con
Breton en 1932. Al año siguiente inicia sus ciclos
de grabados: Protuberancias cardiacas (1933),
Los vagabundeos heráldicos (1934), 24 ensayos
(1935), Mr. Ténor (1936), Una escritura ilegible
(1938). otros serán Juan sin tierra ahogado por
el vacío, El mito de Edipo, Los mendigos, oficios de los hombres... En 1935, el n. 6 de Minotaure incluye la reproducción de su homenaje
pictórico al dibujante renacentista suizo Urs
Graf (figura insólita), acompañando el artículo
de Pierre Courthion sobre “El sadismo de Urs
Graf”. En 1938 presenta en la exposición surrealista El ultramueble, cumbre de sus objetos surrealistas (el n. 10 de Minotaure ya había dado a
conocer en 1937 El fuego fatuo), y el Dictionnaire abrégé du surréalisme reproduce su collage Los animales surrealistas; también es uno
de los ilustradores este año de Los cantos de
Maldoror.
En 1939, Seligmann se traslada a los Estados
Unidos, donde vivirá hasta su violenta muerte.
Tras Donati y antes de Paalen, visitó, junto a su
mujer Arlette, a los indígenas de Alaska, incluso
antes de establecerse en América, ya que había
pasado tres meses de 1938 en la Columbia Británica. Al igual que ocurrió con Paalen, ello produjo un impacto en su propia obra, pintando en
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1944 un admirable Alaska. interesado en consecuencia por la etnología amerindia, Seligmann
publicó una entrevista con un indio tsimshian en
el número último de Minotaure (1939), donde
también fue reproducida en color su pintura Jubivillad. Desagradable en cambio, por lo siniestro, es conocer, a través de un artículo de Péret,
la manera como se hizo con el tótem krikiett que
llevó al Musée de l’Homme.
Participante en View y en VVV (donde publicó estudios sobre la magia occidental, sobre
el mal de ojo y sobre los pronósticos de Paracelso, más una divertida “Bibliografía surrealista”, lista de obras de homónimos del
surrealismo, que Georges Sebbag reproduce en
su Memorabilia), Seligmann afirma en 1942: “El
surrealismo es actualmente para mí el único ambiente en el que puedo vivir”; al año siguiente
ilustra con un aguafuerte hermético (fue un
maestro del aguafuerte) el poema de Breton
Pleine marge y pinta Melusina y los grandes
transparentes. Sin embargo, en 1943 rompe con
el grupo. Seguirá escribiéndose con Breton y,
hasta los mismos años 50, con Péret. Gran conocedor de la heráldica, de la alquimia y de la
cábala, en 1948 publica The Mirror of Magic,
obra de referencia, muy importante para su
época, y cuya edición francesa de 1956 llevará un
postfacio de robert Amadou.
De 1977 es el óleo de John W. Welson The
Bush-Fire of Slumber. Homage to Kurt Seligmann. En 1982 se publicó en Ginebra su oeuvre
gravé, y en 1995 la revista Pleine Marge (n. 22)
le dedicó un dossier, con textos, entrevistas y
pinturas (y una penosa carta a Breton, no enviada, de 1939). Un gran estudio global sobre su
figura es el de Carlos M. Luis en la revista digital Agulha, a lo que hay que sumar unos pocos
catálogos de los años 70. Todo ello resulta insuficiente para una figura de su envergadura, aunque en 2015 ha recibido por fin una gran
restrospectiva americana, en San Francisco.

R

o g e r C a i l l o i s (1913-1978). Si es
inadecuado hablar de Bataille como perteneciente al surrealismo, ya sí que resulta inaceptable, como hace Alexandrian, decir lo mismo con
respecto a roger Caillois, de cuyo “cerebro de filisteo” y “vanidosa inanidad” despotricaron Georges Goldfayn y Gérard Legrand en 1953. Por los
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mismos tiros van César Moro, quien, ya en 1944,
despreciaba su “lenguaje normalista” y lo veía
como “un enemigo de la poesía y un pedante”;
Breton, que en 1948 hablaba de él como un “viejo
literato”; Mário Cesariny, que lo pulveriza en un
gran artículo de 1957 sobre Lautréamont; Vincent Bounoure, que lo llama “literato racionalista”; y el citado Legrand en su nota del
Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, donde alude a su espíritu dogmático y por
entero cerrado a la poesía, tras haberlo llamado
“personaje odioso y grotesco” en Le Libertaire,
indignado por su artículo de 1952 “La revuelta de
las pantuflas”. Para olvidar –como Les impostures de la poésie (1945) y L’incertitude qui vient
des rêves (1956), de reveladores títulos– es su
triste “Arte poética” de 1958, si no fuera porque
motivó, en el n. 7 de Bief, una divertida parodia
ducassiana de Breton y Schuster. Añadamos a
esto la impresión repulsiva de su libro La communion des fortes, tildado de fascista.
José Pierre, que ya había atacado en el tercer
número de L’Archibras las “conclusiones reaccionarias” de otro de sus libros (L’homme et le
sacré), veía así, en 1973, a este orgulloso funcionario de la Unesco: “Hay dos hombres en roger
Caillois: uno que sospecha en el universo de las
formas naturales y de las conductas humanas
alarmantes anomalías, otro que usa sabiamente
oropeles racionalistas para enmascarar la inquietud levantada por tales hipótesis. El primero
participa en el surrealismo de 1932 a 1939, favoreciendo en este movimiento el interés creciente
por el mito. El segundo ha entrado en la Academia Francesa en 1972”. El primero –brillante ensayista en los nn. 5, 7 y 9 de Minotaure–, todo
hay que decirlo, le manifestaba a Breton, en
1965, su “constante, imperturbable fidelidad”
(dedicatoria de Soleils inscrits), y en 1966 “la estima y la admiración de su viejo amigo roger
Caillois” (dedicatoria de Pierres), lo que hasta
podría acabar por hacérnoslo simpático. Solo
que, al morir Breton, publicó un largo texto titulado “André Breton. Divergencias y complicidades”, traducido en el suplemento literario de
La nación de Buenos Aires, que el siempre
alerta Pellegrini no dejó pasar sin triturarlo con
la rueda de La rueda, su última revista: “El Breton de roger Caillois o incomprensiones y candideces”. Este es el texto definitivo sobre
Caillois y el surrealismo, mostrando la irrelevancia de su participación en el surrealismo y la re-

levancia en cambio de Las imposturas de la poesía. “Partiendo del principio de la banalización
de lo existente, Caillois arremete contra los seres
y las cosas, contra los mitos y lo sagrado. Con
su mentalidad de naturalista arranca, seca, rotula y embalsama todo lo que está a su alcance.
Entomólogo consumado, descubre que las
ideas –quizás por su calidad aérea– deben ser
tratadas como insectos. Solo ve el aspecto exterior, y su incapacidad de experimentar el fenómeno del deslumbramiento, lo hace renegar de
toda posibilidad de que exista «un interior de las
cosas», algo más allá de toda apariencia. no es
extraño así que lo fantástico sea para él tan solo
un juego intelectual sin trascendencia (de ahí su
predilección por Borges)”. Pero el artículo de
Pellegrini habría que reproducirlo por entero.

B

a l t h u s (1908-2001). De familia aristocrática polaca, Balthasar Klossowski de rolo,
o simplemente Balthus, se dedicó a la pintura
en París, sintiéndose los surrealistas atraídos
por la extrañeza de su cuadro La rue, expuesto
en 1934 y que sería reproducido ese mismo año
en el número surrealista de la revista Documents 34. Esa exposición fue reseñada por Artaud, quien aún escribiría sobre él en 1947.
Alexandrian apunta este hecho como muestra
de su cercanía al surrealismo, pero ya entonces
Artaud se había alejado del grupo, y del mismo
modo sus dos presencias en Minotaure (La toilette de Cathy en el n. 5 y ocho ilustraciones para
Cumbres borrascosas en el n. 7) no son relevantes, dado que esta revista incluía colaboraciones
ajenas al surrealismo, y menos aún lo es el retrato que le hizo a Miró y su hija en 1938, para
Alexandrian “bello”, pero que realmente es siniestro. En cambio, Balthus rechazó siempre
esa relación con el surrealismo, como intentó
mitigar el componente erótico de sus obras
(Pieyre de Mandiargues señala en un artículo de
su cuarto Belvédère que lo mismo han hecho al
hablar de él Camus, Picon y Bonnefoy). André
Breton, en 1964, dirá que “jamás ha sido surrealista para sí mismo ni para nosotros”. En la nota
que le hizo otto Hahn para el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, señala,
como aspectos que lo alejan por completo del
surrealismo, su “inclinación religiosa hacia el pecado” y su “irrisoria ambición de ser pintor”, que

lo llevó a despoblar sus cuadros, cuando, “sin
masturbación, Balthus no es ya sino un pintor
para quien resulta adecuada la dirección de la
Academia Francesa de la Villa Medicis de
roma, puesto para el que fue designado por
André Malraux, ministro de cultura del general
de Gaulle”. En España se le dedicó en 1996 un
catálogo en que, junto a La rue, a ese puñado de
imágenes de sensuales muchachas y a El gato
del Mediterráneo (1949), aparecen multitud de
cuadros irrisorios, aunque no tanto como el artículo del santón hispánico Calvo Serraller hablando de las “estrictas y dictatoriales reglas” del
“sumo sacerdote” André Breton.

S

y l Va i n i t k i n e (1908-1944). Poco
puede añadirse, en lo esencial, al artículo que
Édouard Jaguer dedica a Sylvain itkine en el
Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs: “Miembro del grupo octubre, funda en
1937 su propia compañía teatral, El Diablo Escarlata [nombre tomado de la comedia de Synge
The Playboy of the Western World, por la que
Breton incluyó a este dramaturgo inglés en la
Antología del humor negro]. Es, con la iniciativa de este joven actor, la primera vez que se
puede hablar de teatro voluntariamente «surrealista» (el teatro de la crueldad de Artaud procediendo de otra óptica), pues todo lo que
emprende itkine estará estrechamente concertado con sus amigos del grupo y Breton en particular; es por otra parte siguiendo una
sugestión de este que itkine decide montar por
primera vez Ubú encadenado, con decorados de
Max Ernst, en la Comedia de los Campos Eliseos (22 al 26.9.37), y El objeto amado del mismo
Jarry. Esta manifestación teatral fue por lo
demás el pretexto para la publicación de una
plaquette-programa en la redacción de la cual
tomó parte la mayoría de los escritores y pintores del grupo. Después de la debacle, reencuentra a Breton, Péret y sus amigos en Marsella,
donde participa en diversos juegos de los que el
castillo Air-Bel fue el marco insólito. regresado
a París en 1942, itkine, trotskista militante, se
une al poco tiempo a la resistencia; caído en las
manos de la Gestapo y salvajemente torturado,
muere en prisión.”
Podemos añadir que itkine comenzó como
actor de tres películas de renoir, que firmó va-
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rios documentos del surrealismo (entre ellos
Du temps que les surréalistes avaient raison),
que la familia de este judío de origen lituano
fue masacrada por los nazis, y que Alain Paire
le ha consagrado un excelente artículo en Le
jeu de Marseille, Musées de Marseille, 2003,
resucitando su persona de gran, extraordinaria
nobleza.

D

ora

m a a r (1907-1997). Dora Maar

debutó artísticamente en 1928, como fotógrafa
y decoradora para la película de Jean Epstein La
caída de la casa Usher (en 1935 trabajaría también en Le crime de Monsieur Lange, del gran
Jean renoir). Se unió a los surrealistas en 1934
participando en las cartas postales surrealistas y
en la exposición tinerfeña de 1935, año en que
firma Du temps que les surréalistes avaient raison. Grandes fotos suyas son El simulador, retrato de Ubú y 29 rue d’Astorg, editada esta
por Georges Hugnet como postal surrealista en
su colección de 1937, e incluidas las tres en Les
mystères de la chambre noire, donde Édouard
Jaguer habla, como característica de sus fotos,
de “la muy gran calidad desde el punto de vista
de la expresión formal de lo imaginario”. La fotógrafa fue a su vez fotografiada en 1936 por
Man ray, en piezas antológicas. En 1937, su foto
de El objeto invisible de Giacometti aparece en
L’amour fou y André Breton le dedica una “canción-objeto”, reproducida y comentada por JeanMichel Goutier en el catálogo de la galería Tate
Surrealism. Desire unbound (2001). Como pintora, por desgracia, Dora Maar fue vampirizada
por Picasso. y escribe Antonio Saura en su
magnífico libelo Contra el Guernica: “Detesto
a Dora Maar porque al fijar el proceso de realización del Guernica ofrece con demasiada evidencia las tripas de la metamorfosis, la lucha con
la imagen que desenmascara la presunción del
cartelón”.
En 1990, Jaguer escribió un gran texto para
un pequeño catálogo de la galería 1900-2000.
En 1995 se publicó en Barcelona un catálogo
más amplio, con muchas imágenes a la vez que
textos salpicados de las rituales chorradas contra el surrealismo (y por supuesto que la ya inevitable, en catálogos artísticos caros, repulsiva
nota inicial de algún agente del Capital o del
Estado, en este caso un presidente bancario
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que presume de su “obra social”). En 2002 se celebró en Marsella la exposición “Dora Maar,
Bataille, Picasso y los surrealistas”, con un detallado catálogo, pero la desgracia completa
para Dora Maar fue la publicación en 2003 de
una desdichada monografía, fusilada sin contemplaciones por el maestro Pierre Peuchmaurd en Le pied à l’encrier.

L

éo

m a l e t (1909-1996). [Antes de

idear esta obra, pensé hacer un libro dedicado a
figuras tan extraordinarias como poco conocidas del movimiento surrealista, bajo el bretoniano título de “Los grandes refractarios”. La
primera y única semblanza que redacté fue la de
Léo Malet, con el título de “Léo Malet, surrealista de choque”. Pese a su extensión, desmedida
en relación al resto de las semblanzas de Caleidoscopio surrealista, he decidido reproducirla
aquí íntegramente, una vez hecha esta observación.]
Poeta, anarquista y surrealista, Léo Malet
nació en Hérault, Montpellier, en 1909, pero su
destino sería París. Sus lecturas juveniles fueron
la saga de Fantomas, las novelas de indios, Los
tres mosqueteros, las aventuras de Arsenio
Lupín. Todo ello lo ponía él muy por encima de
las obras de Julio Verne, al que encontraba fastidioso, y sobre todo lastrado por la didáctica y
la vulgarización científica. Vinieron luego las lecturas de Darien y de London, más el deslumbramiento cinematográfico de Les Vampires y el
total del surrealismo.
Con rara sensibilidad hacia lo popular –lo que
comparte, por ejemplo, con Breton o Desnos–,
Malet se distingue entre los jóvenes que van a
acercarse al surrealismo en los años 30 por su actividad anarquista, que lo marcará toda la vida.
A los dieciocho años fue candidato antiparlamentario a las elecciones legislativas con la consigna “no votes”. Para ser candidato –muy a
diferencia de lo que hoy ocurre en cualquier
lado– no había necesidad de dinero y ni tan siquiera de ser mayor de edad: bastaba declararlo
a la alcaldía, y ya se tenía acceso gratuito a los
paneles electorales. En su autobiografía (profusamente ilustrada) La vache enragée, Malet nos
da un magnífico paseo por el anarquismo parisino de las primeras décadas del siglo XX, destacando las figuras de Alexandre-Marius Jacob,

modelo de Arsenio Lupín, y de André Colomer,
de quien resulta memorable esta cita: “Tú que
pretendes ser libre, ¿por qué votas? Escucha:
nadie puede representarse más que a sí mismo.
Votando, eres el peor de los esclavos. Pues el
que escoge un amo se pertenece menos que
aquel a quien el amo le ha sido impuesto por la
fuerza. Este puede renegar de su amo como de
una brutalidad que no reconoce. Aquel no
podrá jamás rebelarse contra la condena, ya que
se la ha dado a sí mismo. ¡no seas ese esclavo
voluntario! Sé tu mismo tu liberador. Huye de
esa sala apestosa donde se embrutece con grosera elocuencia a esos pobres diablos a fin de
que aclamen su propio servilismo. no escuches
a ninguno de los prometedores de paraísos para
mañana. Todos mienten. Es hoy cuando hay
que vivir. Es en tu verdad individual donde está
tu felicidad. Fuera está el sol de mayo sobre los
jardines de la tierra. Vete fuera y, a través de los
campos, en la luz, que tu propia marcha cree tu
ruta.” Las palabras finales, en el mundo actual,
que a donde más llega es a la reglamentación burocrática de la naturaleza por la que berrea el
ecologismo, sonarán sin duda demasiado “románticas”.
Malet definió al anarquista como “alguien que
intenta pensar por sí mismo”, mostrando cómo
incluso el anarca más ceporro es siempre un personaje singular, sin nada que ver con el ciudadano ordinario que va a votar con su albarda
bien colgada.
La Vache Enragée era el nombre de un cabaret parisino, alusión a la expresión “manger de
la vache enragée”: pasarlas canutas. Publicaba
un periódico “intermitente”, que solo aparecía
cuando había dinero, y que se jactaba de ser el
“órgano oficial de la bohemia de Montmartre”.
Malet se siente como pez libre en las aguas del
anarquismo y de la bohemia, y tanto se divierte
con la vaca rabiosa como improvisa canciones
en el “cabaret artístico de vanguardia” Le Poète
Pendu, el que “saca la lengua a los imbéciles”.
Pero el dorado de la bohemia es solo poético, y
a la vez se hace, entre otros trabajos, vendedor,
o vociferador –“crieur”– de periódicos. Era entonces este un oficio de aventureros, lamentando él mismo que luego se haya convertido en
un trabajo organizado, con carnés de sindicato
y de seguridad social y puestos de venta. Malet
se divertía deformando los títulos de los diarios
que vendía, lo que causaba la risa de los clientes;

así, Paris-Soir se convertía en Pourrissoir, L’intran en L’Étron, Ce Soir en Suçoir. Si le quedaba alguno por vender, se iba al metro e
inventaba noticias espeluznantes.
En 1928, Malet se ha unido a Paulette (“Pirouette”, como la llamaba yves Tanguy), con la
que vivirá hasta la muerte de ella, en 1981. Se
casan en 1940, siendo los testigos Jacques Prévert y Óscar Domínguez, quien le regaló ese día
un cuadro de latas de sardinas verdes abriéndose en vorágine, con un auténtico abrelatas en
uno de los lados superiores del cuadro, que por
ello no podía aceptar un marco. Léo y Paulette
tuvieron la suerte de haber sido ambos huérfanos, logrando escapar así a la ignominia familiar.
ya esto es una buena suma de libertad como
caída del cielo.
“En los años 28-30 –escribe Malet–, como hoy,
cuando no se comprendía alguna cosa, pero se
quería parecer inteligente, era costumbre decir:
¡es surrealista!, ignorando perfectamente el sentido de esta palabra”. Un día, él mismo lo hace,
y un miembro de Le Poète Pendu no solo lo corrige, sino que le explica lo que es el surrealismo,
todo lo cual intriga al joven ácrata. Pero como
en tantos otros casos, el azar objetivo intervendrá en forma de imagen: al pasar accidentalmente por la librería José Corti, ve en el
escaparate el collage de rené Magritte con unas
vacas pastando por fuera de la Ópera, y alrededor números de La révolution Surréaliste.
Compra el número 12 (que sería el último), a
veinte francos, lo que era mucho dinero para él,
y encuentra en sus páginas nombres que ya admiraba, como sobre todo el de Lautréamont, al
que conocía por Les nouvelles Littéraires. Esto
divertiría a Breton, ya que los surrealistas detestaban esta revista sesuda de “alta literatura” (un
poco el equivalente de la revista de occidente
hispana, que también ya decía lo que era desde
su título). El canto maldororiano favorito de
Malet era el último, lo que no es de extrañar conociendo la obra literaria de nuestro escritor,
dado su carácter de novela corta de corte popular (una “especie de pastiche resplandeciente de
los Misterios de París de Sue”), con su malvado
héroe que no le deja de recordar a Fantomas.
El descubrimiento accidental que hace Malet
del surrealismo recuerda a yves Tanguy bajando del autobús al ver dos telas de Chirico en
el escaparate de una galería. El collage de Magritte –quien un año antes que la “revelación” de
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Tanguy ya había tenido la suya propia también
con Chirico, en su caso con El canto del amor–
estaba hecho con tres postales. Fecha: 1929.
Diez años después, la Ópera es objetivo de un
fósil de raoul Ubac, que aparece en el último
número de Minotaure ilustrando el texto de
Péret sobre las ruinas. A su vez, Péret, en Mort
aux vaches et au champ d’honneur, escrito en el
invierno de 1922-1923, imaginaba el barrio de la
Ópera destruido por las ratas; en “Songe”, un
cuento de los años 20, hablaba de las “vacas que
pastan melancólicamente bajo las arcadas del
Palais royal”; en Le grand jeu, de 1928, un temblor de tierra “proyecta a la Ópera en el mercado
de la Villette”; y en un poema de Derrière les fagots, de 1934, ve unas “cabras reunidas ante la
Ópera”. ya en 1968, se publicarán en L’Archibras unos écartelages de Pierre Faucheux que
incluían “La Ópera carnívora”. Para acabar (¿?),
yves Generalic, en 1972, pinta unas vacas ante
la Torre Eiffel, y Her de Vries, en 1992, yuxtapone en una caja, que titula Paris opéra soixante ans après, el collage de Magritte con una
lamentable foto de la Ópera en obras, diseminando vacas en el primer plano.
En el número que ha comprado de La révolution Surréaliste lee el “Segundo Manifiesto”, y
en seguida se hace con el primero, poniéndose
a escribir textos automáticos y mandándoselos
directamente a Breton “como una botella al
mar”. Breton, quien capta en seguida lo poético
y lo subversivo que hay en Malet, le envía un
pneumatique diciéndole que le gustan y que
desea conocerlo. Lo cita en el Cyrano de la
Place Blanche, y aunque Malet va con temor,
puesto que le han dicho que aquella es gente
rica, encuentra al momento una atmósfera de
fraternidad. Sobre Breton, la persona a quien
reconocía haberle debido más, escribirá: “De
este hombre fascinante emanaba un magnetismo que no se puede explicar. Si hubiese querido ser jefe de partido –y lo honra no haber
querido serlo– habría arrastrado masas tras él.
Su muerte me conmovió profundamente, y aún
hoy no puedo evocarlo sin emoción”. y como
Buñuel y tantos otros: “Estoy orgulloso de
haber conocido a uno de los hombres más extraordinarios del siglo”. El París de nadja, su
presencia fascinante en un relato poético, tenían
que atraer poderosamente a Malet, e igualmente la crepitante indagación en los fenómenos de azar objetivo: “La situación ya vivida, la
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conversación ya oída, son sensaciones que he tenido muchas veces. Creo que es algo que le ocurre a todo el mundo. Pero ciertas personas están
más predispuestas que otras a revelar ese género
de fenómeno... Véase André Breton y nadja.
Breton poseía todo lo que era preciso para
poder registrar esas cosas, a las cuales otros no
prestan atención. y cuando esas cosas le ocurrían a Breton, el acontecimiento adquiría proporciones extraordinarias. Era el espejo, el
médium, el centro de las llamadas, y él enviaba
el eco. ¡Eso es la poesía!”
Breton le dedica Qu’est-ce que le surréalisme
con estas palabras: “A Léo Malet siempre situado en el corazón de la violencia y de la vida”,
y le enseña buenas maneras, pero también “a
desencadenar manifestaciones en los teatros, y
a romperle la mandíbula a los tipos que nos querían impedir el invectivar a las abyectas mujeres
que dirigen las cárceles de niños”, esto último
cuando acudió junto al propio Breton, Prévert,
Éluard y Bataille a sabotear, al grito de “¡Abajo
las cárceles de niños!”, a una actriz que dirigía
uno de esos centros correccionales. Junto a Bataille es condenado por “dar gritos en un teatro”.
También sabotea una conferencia de prensa de
los futuristas marinettianos: “¡Dile a tu Mussolini que yo le escupo en la jeta!”; agredido por
una quincena de futuristas, logra escabullirse,
acabando estos por darse mamporros entre
ellos.
En La vache enragée, Malet nos brinda una
bella semblanza de Breton, pero también retratos de Duchamp, Péret, Dalí, Domínguez, Prévert. Con Péret tuvo una amistad especial, tal
vez por ser ambos los más “pobres” del grupo.
“He sido siempre muy sensible a los poemas de
Éluard. Pero ¿era Éluard surrealista? Péret, en
cambio, es verdaderamente el poeta surrealista,
único en su género, con hallazgos de vocabulario absolutamente asombrosos.” Como ejemplo,
pone la expresión de uno de sus poemas “mimoisi, mi-savon” (medio mohoso, medio jabón),
que comenzaron a usar él y Paulette en vez de
“mi-figue, mi-raisin” (medio higo, medio uva, o
sea ni bien ni mal). Un día que cenaban con
Péret lo usaron, y este se sorprendió, ya que no
lo recordaba (en los años 50, los jóvenes del
grupo se divertirán leyéndole versos de Péret a
Péret como si fueran de otro, ya que no advertía
que eran suyos). “Péret escribía verdaderamente
bajo el dictado, y producía con tal brío, y de

modo continuo, las imágenes más divertidas e
insólitas, que se entendía que no se acordara de
todas.”
En 1936 participa en la Exposición de objetos
Surrealistas con tres objetos-espejo muy eróticos, tanto que, para evitar problemas, se colocaron en lo alto, sobre los muros de la galería.
Estos objetos anticipan las investigaciones que
hará robert Benayoun desde los años 50, y conforman uno de los capítulos de Les mystères de
la chambre noire de Édouard Jaguer, quien encabeza su “Pequeña antología de textos sobre el
surrealismo y la fotografía” precisamente con el
de Malet en torno a su objeto El reflejo del vampiro, publicado en La Conquête du Monde par
l’image (La Main à Plume, 1942):
“nacidos un día ocioso, de una melancolía crepuscular que se distraía en hojear maquinalmente las páginas de una revista de modas, del
interés pasajero del espíritu y de los sentidos por
un anuncio más o menos sugestivo; nacidos del
encuentro con una mujer de ojos arrastrados
por la tempestad, una mujer hastiada, una mujer
agotada, los senos tensos bajo la seda, sus
manos frescas de demonio pegadas contra la
pared en un gesto de aflicción, y de un espejo extraído de un bolso femenino, espejo perfumado
y cubierto de polvo, acariciado; nacidos de la
conjunción de esta imagen y del espejo, verdadera máscara de Fu-Manchú dispensador del
beso de zayat, que insufla la vida, tales son los
personajes narcisistas, de forma muy licenciosa,
alondras de la poesía que el espejo atrae y que
atraen al espejo. El carácter especial de tales
imágenes no ha permitido darle a este juego surrealista, cuando su invención, toda la publicidad deseable, y hasta hoy solo tres de estas
fotos-seres, obtenidas por desdoblamiento, han
sido mostradas al público, en la exposición de
objetos de mayo de 1936. Avatar reciente de la
bola cristalina de los videntes, el espejo, paseado
perpendicularmente sobre la página ilustrada de
cualquier publicación, ilumina el secreto de las
imágenes con todos los rayos del sol de que está
cargado, y revela, en la turbadora desnudez de
su inconsciente, bocas y sexos que se abren y se
cierran, balbucean, gritan o profieren invitaciones equívocas, desgarradores gritos en pleno
día. Gracias a este espejo cortante y sangriento,
guiados por la aguja imantada que siempre indica las selvas vírgenes e impuras de la desesperante esperanza, penetramos en el dominio del

erotismo omnipresente. Pues ya no se trata de
esas anodinas superficies reflejantes que, tocadas por el aliento, hacían surgir de su profundidad el rostro de un personaje público, sino de
un espejo puro en el que nada llama particularmente la atención y gracias al cual sin embargo
ya no hay más imágenes inocentes, puesto que
los catálogos de los grandes almacenes, no importa qué dibujo, incluso los grabados edificantes (¡y quizás sobre todo ellos!) se vuelven
espantosamente escandalosos. Manos febriles,
manos serenas, manos que aplauden este turbador número de music-hall constituido por dos
jóvenes que se abrazan sobre un banco, que se
abrazan de tal manera, tan exactamente pegados el uno al otro que resulta inquietante hasta
el momento en que se percibe que es una sola
mujer con dos mitades de vestido y una mitad
de sombrero, manos impacientes por interrogar,
vosotras romperéis los espejos demasiado grandes y difícilmente manejables y eso significará
siete años de felicidad. Separando, el espejo unifica, revela la verdadera identidad del negativo
y el positivo. El reflejo del vampiro es diabólicamente real.”
De estos mismos años –segunda mitad de los
30– es la invención del décollage de carteles, que
Malet llama “cadáver exquisito en profundidad”
y que Breton incluirá en su clasificación del tesoro metodológico del surrealismo: “Léo Malet
ha propuesto generalizar el procedimiento que
consiste en arrancar por trozos un cartel de manera que aparezca fragmentariamente el que
está detrás (o los que están detrás), y en especular sobre la virtud de extrañeza del conjunto obtenido”. El propio Malet señala, en La vache
enragée, cómo en los años 60 el nuevo realismo retomaría la idea, pero sin imaginación ni
sentido subversivo, contentándose con fotografiarlos para convertirlos en un buen negocio, o
sea, haciendo un uso artístico con vistas a los
museos. Por eso, cuando Sarane Alexandrian,
en 1975, escribió que él era el verdadero inventor
del décollage, Malet le envió sus Poèmes surréalistes con esta dedicatoria: “Al que me ha hecho
justicia, estos poemas salidos de la sombra”. El
décollage guarda una relación en cambio esencial con los carteles interpretados que hicieron
en 1950 los surrealistas rené-Guy Doumayrou
y Bernard roger.
Malet realiza también collages, como el que
reproduce Édouard Jaguer en su obra (Le rêve
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de Léo Malet, 1935), muy próximo a otro, dos
años posterior, de Marcel Lefrancq, puesto esto
por Jaguer como ejemplo de las ideas e imágenes que, en el “campo magnético” del surrealismo, “parecen vivir una vida independiente de
los creadores, junto a los cuales vienen a fijarse
en el curso de su circulación caprichosa, como
si acudieran simplemente a visitarlos para descansar antes de volver a partir hacia más lejos”.
El erotismo, como en Karel Teige o Sergio
Lima, parece obligatorio en estos collages, que
nunca están desprovistos de un desnudo femenino.
Los Poèmes surréalistes de Léo Malet, publicados en 1983 por las ediciones de la Butte aux
Cailles se abren con siete “textos automáticos”
escritos en 1930. El primero de ellos –“Simple
cuento”– lo pone Édouard Jaguer en su bello
panfleto Le surréalisme face à la littérature
como ejemplo de relato premonitorio, ya que el
itinerario que en sus pocas líneas describe el narrador no es sino una suerte de esbozo de las
aventuras de nestor Burma a través de los distritos parisinos, que solo van a dar comienzo
quince años después. La fascinación por el
mundo parisino, tanto como el sentido infalible
del misterio, son características también de los
restantes textos: “relato de sueño”, “Paisaje parisino”, “El soñador decidido”, “Tulamor”,
“Texto y sueño mezclados” (referencia magnífica
a la discutida separación entre “textos” y “sueños”
de La révolution Surréaliste) y “El espíritu de
los bulevares” (donde el poeta se ha inmovilizado tres años sobre el plano del metro de la estación richelieu-Drouot).
En 1936, las Éditions Surréalistes publican ne
pas voir plus loin que le bout de son sexe, ilustrado el boletín de suscripción con unas apetitosas piernas de mujer que hacen la x de “sexe”,
imagen de que se valdrá Pierre-André Sauvageot siete décadas después para su Homenaje a
Léo Malet, incluido en su serie de fotocollages
“Las imágenes extrañas”. Los treinta ejemplares
de la tirada de este poema erótico de 61 versos
fueron impresos en una fábrica de armamento
en huelga, aprovechando que unos amigos de
Paulette trabajaban en su servicio fotográfico.
A ella va dedicado el poema tanto como “Vacaciones pagadas”, que se inicia con estos versos:
“Tu alegría / reviste la forma de una estación de
bifurcación / bajo la fina lluvia de la mañana / tu
alegría / los inmensos helechos que saltan a los
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ojos / cerca del gran campo de los huevos de
avestruz / cerca del inaccesible faro”. Se trata de
un canto de afirmación amorosa, en que el amor
concreto, visto como una aventura marina, erige
su “insolente y cínica bandera” rumbo al “gran
bloque de hierro rojo” de la isla de la Tortuga.
También de 1936 es el retrato de Madame X.,
obtenido en diálogo típicamente surrealista por
Malet, Georges Hugnet y una serie de empleados y empleadas de la France Mutualiste, donde
se hizo el juego; así lo comenta Malet: “Uno de
los participantes introdujo a la misteriosa Mme.
X. en la conversación. Esta presencia le dio un
incentivo suplementario al juego, y sus compañeros mezclaron también a Mme. X. en sus
cuestiones y respuestas. El retrato de Mme. X.,
tal y como se desprende de este diálogo, es una
obra colectiva, por tanto universal, resultando
emocionante que el participante que primero
había hablado de Mme. X. recibiera ecos fieles
a sus preocupaciones.”
De 1937 son los poemas de J’arbre comme cadavre, estando dedicado “Texas” a Mae West.
Una cita del canto sexto de Maldoror y la frase
“A ciertas horas un vampiro” ocupan una página.
otro poema, “A la hora en que se desgarra la lencería de lujo”, apunta otra de las grandes pasiones eróticas de ese erotómano que era Malet, e
insiste en las imágenes violentas: “bella como un
beso de labios de cañón / como el dedo en el gatillo”. (Malet coleccionaba revistas de lencería y
se hizo unas tarjetas con esta caracterización:
“Léo Malet, fetichista medio y obseso sexual
total”. Su pasión por el erotismo le excluía todo
gusto por la pornografía, hacia la que mostraba
indiferencia. Hará también unos collages de
desnudos eróticos en postales de la Torre Eiffel;
enviadas a los críticos que elogiaban sus novelas
de nestor Burma, al poco descubrirá que los
carteros se las quedaban.) “informaciones”, del
año siguiente, o sea 1938, se compone de solo
cuatro versos procedentes de títulos de periódicos: “La poesía / se embarcó clandestinamente
/ en quinta página / durante un robo nocturno”.
...hurle à la vie, de 1940, es su segunda plaquette en las Éditions Surréalistes. ilustrada
con tres dibujos de André Masson, va precedida
de las siguientes palabras: “Este poema, cuya publicación, en este inicio de 1940, razones imperiosamente precisas han presidido, ofrece el
espectáculo, en apariencia desordenado, de la
mano febril del poeta, de la mano lúcida, de la

mano fina, de la mano temblorosa, errante, indecisa, del gatillo del máuser a la cuerda del
ahorcado. Cansada, esta suena a lo lejos en las
profundidades del espejo, y el ruido de hojas
muertas pisoteadas anuncia que alguien viene
de la casa aislada. En todos los sentidos, desde
fuera y desde dentro, se abre la pesada hoja de
puerta de madera, de hierro y de carne. Entonces, ni el fuego del cielo ni la sangre de la tierra,
en su precipitado gigantesco, pueden borrar
esta imagen que aúlla a la vida: los ojos arrojados a lo lejos, perdidos y reencontrados, una
mujer, los pechos tendidos bajo la seda, pasa sus
manos frescas por sus cabellos pesados.” La cita
que encabeza los poemas es de La edad de oro,
tratándose de un pasaje del “diálogo interior”
entre los dos apasionados que tiene lugar en el
jardín: “–¿Tienes frío? –no. Me caía.” nada más
acorde con la atmósfera de este poema en tres
partes, que concluye: “Soplo en el corazón /
quien ama aúlla a la vida.”
Uno de los grandes textos de Malet es “Vida y
sobrevida del vampiro”, que hizo preceder de
citas romántico-frenéticas procedentes de Mandrágora y Ligeia. La “Clave” inicial, exenta de
unas notas solo publicadas en 1983 por ser impublicables en 1940, vuelve a los lugares del
sexto canto maldororiano, siguiendo los textos
titulados “Espectáculos extraños”, “Peso del
vampiro”, “Espejo”, “Sueño”, “recuerdo”, “Murmullo”, “Correspondencia”, “Consejos” y “Pantalla”. En “Peso del vampiro”, el narrador se
identifica con Baldwin (el estudiante de Praga).
“Espejo” es una versión breve de la antes citada
reflexión sobre su escandalosa invención, mientras que “recuerdo” evoca su dulce iniciación, a
los seis años, por Ana, una muchacha de doce,
que lo tendió sobre una zanja llena de insectos
(“lo que podía más tarde evocar una tumba”) y
lo cabalgó regalándole al final, para que no lo
contara, un tapón de cristal (ya decía rimbaud
que la flora no es tan diversa como los tapones
de botella). Tal vez el más bello de estos escritos
sea “Murmullo”, donde Malet se vale de nuevo
de su estilo de letanía para lanzar un rítmico
murmullo sobre la mujer llamada nocturna.
La identificación de Léo Malet con el grupo
surrealista es, en estos años, plena. no solo participa en acontecimientos como la exposición internacional de 1938 (componiendo uno de los
celebrados maniquíes), sino que firma numerosos documentos colectivos. El primero de ellos,

también publicado por las Éditions Surréalistes,
es de agosto del 35: Du temps que les surréalistes avaient raison, manifiesto antiestalinista. Del
anarquismo, Malet ha viajado, aunque sin perder nada de su lado provocador, al trotskismo,
por considerar en exceso utópicos a los anarquistas y por ver a Trotsky, pese a sus puntos oscuros, como el hombre de la revolución
proletaria. En octubre del 35 y marzo del 36
firma sendos textos del grupo Contre-attaque,
reunido en torno a Bataille y Breton, y en julio
del 36 Arrêtez Gil robles, escrito por él y Pastoureau: “Este panfleto señalaba –le escribe a
José Pierre–, desde el principio de la guerra civil,
la posición surrealista a favor de la clase obrera
española”, aunque la guerra española la verá él,
sin las idealizaciones del discurso izquierdista
posterior, como una trampa en que se masacró
a “la fina flor del proletariado mundial”, por un
lado actuando el asesino internacional Stalin y
por el otro el asesino local Franco. observa también cómo los carteles de la FAi, del PC y de los
fascistas eran idénticos de estilo y hasta tal vez
los hacían los mismos dibujantes...
Del 20 de agosto del 36 es “¿neutralidad? Sinsentido, crimen y traición”, contra la “neutralidad” del gobierno francés en la guerra española
(uno de los contrarios a apoyar a la república
fue el católico Mauriac, subrayándose también
la importancia de las presiones del gobierno británico). Poco después, Malet firma también la
admirable declaración de André Breton leída el
3 de septiembre de 1936 en el mitin “La verdad
sobre el proceso de Moscú”.
En septiembre de 1937 aparece Ubu enchaîné,
con textos de Breton, rosey, Hugnet, Péret,
Mabille, Éluard, itkine, Lely, Pastoureau,
Heine y Malet, e ilustraciones de Tanguy, Picasso, Paalen, Man ray, Henry, Miró, Magritte
y otros. Malet concluye el suyo con un “mierdra”
para “las nociones pestilentes y malditas de obediencia y de autoridad”. El estalinismo acecha a
todo lo que no es él mismo, y la claudicación de
Hugnet sucede a la de Éluard, Malet considerando que su exclusión de la FiAri (Federación
internacional del Arte revolucionario independiente, fundada en 1938 por Breton y Trotsky)
era “deseable e inevitable”, como lo será al punto
su expulsión del grupo surrealista. Un manifiesto de la FiAri, redactado por Péret y aparecido en junio del 39, contra la creciente
xenofobia en Francia, es el último texto firmado
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en grupo por Malet, antes del comienzo de las
actividades de La Main à Plume, donde se expresará el surrealismo de los que han permanecido en Francia.
y es que todo se ha entenebrecido completamente. El 25 de mayo de 1940, con la ocupación
nazi, Malet es detenido por “complot surrealistatrotskista” en que aparecían implicados también
Péret y otros dos que habían firmado un documento de “atentado a la seguridad interior y exterior del Estado”. Al entrar los alemanes en
rennes, sus guardianes lo liberan, pero, capturado en seguida por los nazis, lo envían a pasar
dieciocho meses a los Pantanos del Diablo,
entre Hamburgo y Brema. De este período ha
sobrevivido un puñado de poemas, entre ellos
“Día de los muertos noche de los vivientes” y
“Sobre una fotografía”, que muestra su turbación al ver, sumido en la más total abyección,
una foto reproducida en un número de L’illustration con tres muchachas comiendo en el refectorio de una escuela modelo de Estocolmo.
De 1941 es “El gran bosque de Australia o retrato de Sylvia Sidney”, inspirado en you only
live once (1937), la obra maestra de amour fou de
Fritz Lang. Este es uno de los grandes poemas
inspirados por una actriz cinematográfica (y que
nadie, que yo sepa, ha reunido aún), “Sylvia / de
las revueltas y de los amores ardientes”. Un año
después, aún habrá un “Ginger rogers”, más
breve y moderado.
Extensa prosa es su celebración de Dada:
“¡Hurra Dada!”, “en homenaje a la pura memoria del señor Desiderio-Atanasio Dada y en recuerdo de mi primera comunión”. La nocturna
se ha convertido en Carmila de la noche, despidiéndose de ella el poeta con “saludos asesinos”, después de que, de la Torre Eiffel a la
cúpula de los inválidos, se haya tendido un inmenso tejido de calicó con la inscripción “Tres
colores / Una bandera / Un imperio” (“Trois
couleurs / Un drapeau / Un empire”) rápidamente convertida en “Tres dolores / Un sapo /
Un vampiro” (“Trois doleurs / Un crapeau / Un
vampire”).
Las actividades de Malet en La Main à Plume
son febriles en el período 42-43, firmando numerosos documentos y participando en publicaciones claves como La Conquête du Monde par
l’image (donde pasa revista a sus invenciones) y
Le Surréalisme Encore et Toujours (donde
vuelve el Vampiro, con dibujos de Brauner). Las
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ediciones de Las Páginas Libres de La Main à
Plume dan en su primera serie el cuaderno del
poema de Malet “El hermano de Lacenaire”,
con un dibujo de Dalí (“El retorno de Ulises”).
Consta de cinco poemas, estando el que da título a la plaquette dedicado a la memoria del
gran Maurice Heine, el redescubridor de Sade
muerto en 1940. En 1945, Magritte le haría a
este poema dos dibujos, para una edición que
no se llegó a realizar, pero los dos aparecen en
el libro de la Butte aux Cailles: el de una hoja
que se convierte en mano sosteniendo un vaso
de agua ante una guillotina, y el de un gigantesco zapato de tacón que remite a estos versos
sobre el “gran fetichista”: “...sin que los hombres
que te habrán reconocido / depositen en tu
honor / a los pies de las grandes chimeneas de
las fábricas / los zapatos de tacones altos de la
amada / oh realidad de las nubes”. Pierre-François Lacenaire, llamado “el dandy del crimen”, y
por Malet “un asesino poeta” (su poema “Sueños
de un condenado a muerte” lo incluyó Breton en
la Antología del humor negro), fue guillotinado
en 1835, gozando “de una brevísima prórroga de
su ejecución al atascarse la cuchilla a escasos
centímetros de su cuello. Lacenaire se las ingenió para volver el rostro y recibir de frente el segundo y definitivo embate de la máquina
mortal” (oliver Cyriax, Diccionario del crimen);
este extravagante que componía poemas y canciones (como Malet) y que definió a las cárceles
como “universidades del crimen”, que usaba delicadas patillas y cuyas memorias publicaría el
joven Dostoievski, se regocijó cuando supo que
lo iban a guillotinar en París: “Tengo una cabeza
de demasiado valor para confiársela a un verdugo de provincia”. otro de los poemas contenidos en este cuaderno, “noche vasta y
sombría”, es realmente de 1937, y está mal transcrito tanto allí como en les Buttes aux Cailles,
ya que le falta el verso 17, que concluye la tercera
estrofa: “el Sargento Bertrand murmura / yo no
soy el inventor de la calle que corta los cementerios”; en la página 110 de La vache enragée aparece este poema escrito a máquina, sobre la foto
de un rostro de mujer, lo que permite advertir el
repetido gazapo. De 1943 sí es, en cambio,
“Puissance”, ya que formó parte del homenaje de
La Main à Plume a Apollinaire con motivo del
25 aniversario de su muerte. Celebrar la poesía
de Apollinaire era, en las circunstancias de la
Francia de 1943, celebrar la vida, que siempre

supo exaltar tan arrebatadoramente el poeta por
excelencia de lo maravilloso, en su inextricable
unión con el amor (y porque, como dicen los versos de Malet, “el conocimiento amoroso (...) /
impone una línea de conducta”). Una exposición, titulada “El tiempo de Apollinaire”, tuvo
lugar entre diciembre del 43 y enero del 44, con
evocativos cuadros de Delaunay, Duchamp,
Modigliani, Picabia, Picasso y rousseau, entre
otros, y objetos de arte africano.
En “Las Hojas del Cuatro Veinte y Uno” se
publica también en 1943 otro poema de Malet:
“La amiga de infancia”, con recuerdos que asocia
a otra referencia fílmica de alto prestigio en el
surrealismo: Peter ibbetson, de Henry Hathaway. Malet estimaba tanto la novela de George
du Maurier como la película.
El último poema que se conoce de Léo Malet
en los años 40 está inspirado en La nebulosa de
raoul Ubac, brûlage reproducido en La Conquête du Monde par l’image. Édouard Jaguer
dice que esta foto “era para nosotros en aquella
época, la imagen misma de la Gradiva de Jensen, celebrada por Freud y luego por Breton: la
que avanza, avanzando aquí al capricho de una
ola de estrellas, o estrella ella misma, star en el
doble sentido de la palabra, sublimando a la vez
nuestros sueños cinematográficos y un erotismo
cósmico sin orillas”. La primera estrofa expresa
ese avanzar deslumbrante: “imperial imperiosa
asombrosa figura de proa / envuelta a medias en
la palidez fosforescente / recubierta de espuma
y de seda / de algas diamantíferas y de luciérnagas de la tumba”.
Los Tracts surréalistes et déclarations collectives de José Pierre transitan con rapidez de
1939 a 1943 para insertar ya en esta última fecha
algunos “panfletos” y “declaraciones colectivas”
de La Main à Plume, entre ellos la carta a LéonPaul Fargue, el viejo “surrealista en la atmósfera”, convertido ahora en un “querida foca” por
su colaboración en la prensa antisemita y pronazi. Más relevante es “nom de Dieu”, que
marca según Pierre el “apogeo” de las actividades de La Main à Plume, y es un violento ataque
a la revista Messages, Bataille y Caillois a la cabeza, por sus veleidades religiosas. Este panfleto
apareció el 1 de mayo. Entretanto, Malet le ha
enviado a noël Arnaud una carta que le traería
problemas; conocemos el contenido por el resumen que Arnaud le hizo a Chabrun: “La respuesta se presentaba en forma de un verdadero

manifiesto, por lo demás magníficamente escrito y soberbio de verba, contra el capitalismo
anglosajón y la hipocresía de los roosevelt,
Churchill, etc. Malet, en sustancia, declaraba
que la presencia de los alemanes en París no
debía hacer olvidar las marranadas de los regímenes democráticos. y citaba un cierto número
de esas marranadas en el dominio social (la
suerte de los obreros en los Estados Unidos,
Ford y su hospital, Churchill masacrador de
huelguistas). Todos esos detalles eran de una
exactitud terrible. Además, Malet declaraba sin
ambages que seguía considerando infames los
procesos de Moscú, y que, para él, a pesar de las
circunstancias, Ehrenbourg continuaba siendo
la baja crápula a quien había abofeteado Breton.”
o el dedo en la llaga. Esto le valió ser tratado
por Éluard, en público y entre desconocidos, lo
que venía a ser como una denuncia policial, de
trotskista (aunque también de hitleriano y contrarrevolucionario), y así, unida la mofeta
Éluard a la mofeta Hugnet en sus rastrerías y raterías estalinistas, más los que consideraban que
las diatribas contra las democracias capitalistas
no eran oportunas en aquel momento, se preparaba la salida de Malet del complejo grupo de
La Main à Plume. André Stil, el 4 de febrero de
1944, en una carta a noël Arnaud, condena la
“pedagogía policiaca” de Malet, que ha iniciado
su carrera de novelista. ¡irónica condena, proveniente de un futuro Premio Stalin y gerifalte
del PCF! y de ruindad característica, ya que el
personaje central de las novelas de Malet no va
a ser un policía, sino un detective que es un trasunto del propio escritor: independiente, libre,
sin familia, sin un trabajo fijo y convencional, de
conducta noble y generosa. Si en alguien hace
pensar es en el gran Philip Marlowe, y no es casual que Malet prefiriera Chandler a Hammett.
Como aquel, gusta de demorar el ritmo, contrarrestando la tendencia a una mayor rapidez en
la exposición de las situaciones que ha acarreado
la influencia cinematográfica. Tanto en las novelas de Chandler como en las de Malet, estamos tan interesados en la historia como en el
personaje narrador, que acaba convirtiéndose,
a lo largo de su saga, en héroe de culto. El propio Malet señala que nestor Burma es más un
detective en la tradición novelística, o cinematográfica, que homologable a los detectives “reales”. ¿De dónde viene este nombre? otro
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personaje novelístico suyo es el periodista
Johnny Metal, solo advirtiendo él la analogía
Metal/Malet cuando el libro, primero de su
larga serie novelística, estuvo impreso. En una
de las muchas películas de Fu-Manchú, a Malet
le había impresionado la llegada de un personaje
que se presentaba como nayland Smith, de
Burma: “Como Smith, yo lo veía aparecer en el
silencio nocturno. Un hombre de la noche, un
tanto onírico.” Le dijeron que nestor Burma sonaba a nombre de barraca de feria, pero eso en
todo caso fue para él un aliciente, ya que, escribe, “yo amo las barracas de feria y sus pinturas
idiotas, como decía Arthur rimbaud”.
Siendo nestor Burma un personaje entrañable y genial, mucho le hubiera faltado sin su maravillosa secretaria, la simpática Helena, que fue
inicialmente una creación pura para luego estar
inspirada en una amiga suya, a la que dedicó
también algunos poemas. ¡Esto supuso cambiarle el color de los ojos a la Helena inicial! ¡De
grises a castaños!
Si el primer volumen de nestor Burma –120,
rue de la Gare– apareció en noviembre de 1943,
solo unos días después, gracias a su amigo surrealista Maurice Henry, le salió a Malet su primera oferta cinematográfica, aunque solo se
realizaría en 1945. Falta poco para que André
Breton regrese a París –donde se va a encontrar
un medio muy hostil y sombrío–, y es una pena
que Malet no haya reanudado sus relaciones con
el grupo. no va a ver a Breton porque las novelas no se compaginan con el surrealismo, o valdría tal vez mejor decir una carrera de novelista,
ya que son numerosas las novelas apreciadas por
los surrealistas. rené Magritte, quien en 1945
ha invitado a Malet a participar en la exposición
surrealista de Bruselas, y fantomófilo como él,
le dice que su surrealismo ha pasado a la novela,
y, de hecho, Malet reconoce que sin haber sido
surrealista no habría escrito las novelas que escribió. Como lector apasionado de Malet, yo
añadiría que, sin el surrealismo de Malet, tampoco me hubiera leído todas estas novelas.
Les nouveaux mystères de Paris, uno por cada
distrito parisino, llegaron a la cantidad de
quince novelas, escritas entre 1954 y 1959. Su
autor se paseaba primero por cada uno un par
de semanas, al azar callejero, “para alimentar la
intriga”, escribiendo luego el libro en uno o dos
meses, entregándose cada día a la “inspiración
ambulatoria” para volver a la mesa y construir
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sus diálogos. Era aquel aún el bello París de los
años 50, no muy diferente al de nadja, pero sí
completamente del engendro actual. En 1980,
Malet reconocerá como una de sus bestias negras al animal urbanista. El cambio perverso
diose a fines de los 50 y principios de los 60. Se
destruye el mercado de Les Halles, la tropa automovilística se multiplica como las ratas, se fabrican mamarrachos por todos lados... En sus
últimos años, ya Breton andaba con una cámara
para captar lugares condenados, y cuesta hoy
imaginarlo en la rue Fontaine tal y como me
llegó su imagen en una reciente postal: invadida
de coches y con motos sobre las aceras. Esta era
la ciudad por la que los trabajosos situacionistas
seguían haciendo sus “derivas urbanas”, como si
aún estuvieran en los años 20. Con el mayo del
68, la serie parisina de Malet se pondría de
pronto de moda, explicándoselo él por la imagen que daba en sus novelas de un París que
acababa de desaparecer (y que seguía desapareciendo, como puede verse en la terrible película,
de 1971, Le chat): “yo había asistido a la destrucción insidiosa, y además brutal y rápida, de
París”, despotricando de “la banda de canallas
conocidos con el nombre de urbanistas que ha
decidido arrasar París”. La nueva arquitectura
no tiene misterio, ni lírico ni plástico:
“De los paisajes poéticos y sentimentales de mi
juventud y de mi edad madura, no he encontrado gran cosa. Por todas partes, o casi, se han
levantado excrementos verticales de acero, cristal y cemento. Ventanas ciegas que no se abren
nunca, tras las cuales es difícil imaginar que
vivan personas. ¿y qué vida? En su capullo, separados del barrio y de la ciudad, como sitiados... la televisión como único lazo con el
exterior. A no ser que sean oficinas. Pero esas
oficinas son parecidas a los domicilios de los que
trabajan en ellas, y pasando de un sitio a otro
solo cambia el color. La materia es la misma. El
espíritu también. Cuánto me gustaría ver agitarse por uno de esos agujeros una señal de desamparo, un pedido de socorro, un trapo sucio.
no sería menos contaminante que el aire ambiente, y sí en cambio más humano. y así llegamos a lo que se llama el frente del Sena, reunión
monstruosa de bloques gigantescos que, según
dicen, se va a emparejar con Manhattan. Vista
desde donde quedaba el pintoresco viaducto de
Auteuil, que se ha demolido (¡otro más!) para
construir el puente Garigliano, esta masa de edi-

ficios, reunida como para saltar y atacar la ciudad entera, aplasta, cuando no impide verla, la
torre de París, con el nombre de Eiffel... De
acuerdo, esta torre, este falo metálico de una
perfecta inutilidad, también chocó la sensibilidad de numerosos artistas en 1889, pero tenía su
estilo propio, mientras que estos buildings...
Donde quiera que uno mira, por intermedio de
la televisión, por todas partes son iguales: Bangkok, Tokyo, new york, Pétaouchnok: mismos
mamarrachos amontonados uno al lado del
otro. Es el triunfo de la uniformidad, la internacional del producto reproducido. Bloques, bloques, bloques que nos bloquean. Desde el
puente de Grenelle, demolido y reconstruido
según normas automovilísticas, cerca del lugar
donde Lady Beltham, la amante de Fantomas,
hizo parar el siniestro simón nocturno, contemplo estos nuevos templos del año 2000. no voy
a llorar la desaparición de las fábricas Citroen,
pero pienso en toda esa red de pequeñas calles
desaparecidas, en ese laberinto mítico de las novelas populares, en que Teseo ha acabado por
encontrar el monstruo que lo ha devorado al
mismo tiempo que el barrio. Que se me diga en
qué país, en qué depósito del ayuntamiento se
encuentran las estatuas neptunianas que vigilaban en los arcos del puente. ¿Dónde está el
Baile de la Marina? ¿Dónde la calle de las Fábricas... y Madame Sacco, vidente, de quien
habla Breton en nadja? ¿Dónde el Vel’ d’Hiv’,
agitado por el tumulto de los Seis Días y de las
reuniones políticas?”.
Malet acaba su invectiva deseando que la
llama de bronce de la estatua de la Libertad, situada en la isla de los Cisnes, se anime de cólera
un día y le prenda fuego a todo ese frente horroroso, un párrafo que le hubiera venido como anillo al dedo al demagogo Jean Clair, por su
analogía con la caída brusca de las torres neoyorquinas.
no duda Léo Malet de la nocividad absoluta
del pionero Le Corbusier y sus “células cancerosas”, “pústulas gigantes”, en la denuncia del “gigantismo delirante y opresivo”, sin escala
humana, de la arquitectura moderna. (Ávida
Dollars, en uno de sus buenos momentos: “Vomito contra la infame arquitectura de Le Corbusier. ¡Qué pesadez de plomo la de ese
protestante masoquista que ha despersonalizado la construcción!”). En la televisión, Malet
fue tildado en una ocasión de “hombre de la

Edad Media” (siempre el viejo insulto de raíz petrarquista) por un arquitecto que construía “villas nuevas”... pero que vivía en un palacete de
Passy.
otra cita que no puedo dejar de transcribir,
motivada por su visión del nuevo distrito 13
(donde había ambientado Brouillard au pont de
Tolbiac):
“Estas torres, donde viven individuos únicamente atentos a su televisión, un buen retiro y la
seguridad del empleo –se podrían quizás sondear sus cimientos. En ellos encontraríamos la
traza de los que han constituido la materia viva
del barrio: obreros y artesanos, gente simple y
apacible, modestos marginales de tres al cuarto
y putillas con una flor en los cabellos, un montón
de tipos no muy listos, pero sin duda humanos.
¡Deben estar allí esos fantasmas! Soy demasiado viejo y estoy demasiado de vuelta de todo
como para creer que saldrán un día del abismo
y levantarán la losa de cemento. Esa gente no
tiene lugar en el universo tecnocrático. y en
cuanto a mí, no volveré al distrito 13. Porque es
todo París lo que ha sido alcanzado, y me siento
allí aún más desgraciado que cuando me encontraba en la miseria.”
En 1947 se publica en Le Savoir Vivre, de Bruselas, una encuesta, concebida por Magritte,
respondiendo Malet que lo que que más detesta
“no es verdaderamente sino una cosa: la Patria”,
lo que más ama “no es verdaderamente sino una
cosa: la Mujer”, lo que más desea “no es verdaderamente sino una cosa: la muerte ignominiosa
de los patriotas de todos los países”, y lo que más
teme “no es más que una cosa: pasar por un patriota”.
A lo largo de los años 50 aparecen dieciocho
novelas del “détective de choc”. Los 60 son años
más difíciles para Malet, que por diversas circunstancias vuelve a la pobreza, su vieja conocida. En 1965 tiene un bouquin varios meses,
pero no se adapta a tener un “oficio” –y cuando
le llegaba a las manos un libro valioso, se lo quedaba, lo que resultaba un calamitoso negocio.
En 1976, a la cuestión de cuál es su idea de la
infelicidad responde: “no poder contemplar
más las piernas y los senos de las mujeres”. Por
su parte, la revista Le Melog, en su número 6-7
(1978), le pregunta qué lo sujeta a la vida: “La curiosidad. Quiero ver hasta qué punto de estupidez llegarán mis contemporáneos”. ¡Siempre un
paso adelante, en un camino que no parece tener
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fin! Ante esta perspectiva, lo que domina en el
último Malet es el total desencanto. Escribe ya
muy poco, puesto que “el cemento no me inspira”, y la ideología... Llega a cierta sabiduría al
saber que la oposición derecha/izquierda, en las
modernas democracias, se ha convertido en
falsa: “no quiero ser catalogado en lo que se
llama actualmente la izquierda”. Hombre libre
y no conformista sería su autocaracterización
final.
En 1983 –Paulette ha muerto dos años antes y
él tiene 73 años–, se enamora de Christine, una
joven rubia, dedicándole sus últimos versos: “4
poèmes pour la m’aime”, que son el extenso y ardientemente erótico “13 rosas diseminadas” (“el
espacio entre tus senos / es el abismo donde zozobro”) y los brevísimos “Terrorismo” (“Plástica
impecable / tú lo haces todo saltar”), “Precisión”
y “Pascuas de 1983” (última invocación al Vampiro). La tirada de estos poemas fue de trece
ejemplares “rigurosamente no venales”.
Los amantes de las novelas de Malet tienen
que congratularse con las adaptaciones al lenguaje del cómic que ha hecho Tardi, el autor de
la extraordinaria serie (tan surrealista) de Adèle
Blanc-Sec. no hay ninguna discordancia entre
el Burma o la Helène de las novelas y el Burma
o la Hèlene de Tardi, y hasta ahora releemos los
casos de Burma dándole al personaje la imagen
que le ha dado Tardi.
Léo Malet se cansó definitivamente de todo
esto, o perdió la curiosidad por el siempre perfectible progreso de la estupidez humana –dejemos bondadosamente de lado ciertas
declaraciones xenófobas muy poco anteriores a
esta fecha–, el 9 de marzo de 1996, cuando contaba 87 años. El mejor homenaje se lo hizo Sarane Alexandrian en el n. 3 de Supérieur
inconnu, bajo el título “Un surrealista no ha
muerto”. Porque un espíritu libertario-surrealista como Malet no puede morir, y “reaparecerá
un día, aquí o en otra parte”.

J

e h a n m a y o u x (1904-1975). Figura
central del surrealismo, muy cercano a Breton,
a Péret y a Tanguy. “La lealtad misma”, lo llamaría Breton; “el solitario de los Grandes Bosques”, Péret. Habiendo contactado con el grupo
en 1930, colaboró activamente en él desde 1933,
cuando intervino en la encuesta sobre el encuen-
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tro de Minotaure y publicó un texto en el n. 5 de
Le Surréalisme au service de la révolution (siguiendo un lúdico método lleno de humor),
hasta las vísperas de la ruptura del grupo.
Su compromiso político antifascista –y Mayoux intervino en muchas batallas sociales,
siendo militante sindicalista y habiendo sido encarcelado por sus ideas libertarias y por su rechazo a responder a la movilización del 39, en
este caso cinco años, con deportación a Alemania incluida– fue a la par con su denuncia permanente del estalinismo, no reprimiéndose a la
hora de atacar, en “El principio de equivalencia
y su media elevada”, lo que anunciaba de él el
propio Marx, a la vez “un gran pensador y un sujeto vil”, ni a “aquellos que juzgan que las únicas
maneras de engendrar un mundo mejor son la
coacción física o moral, la ley coercitiva que
dicta a todos la conducta que se debe seguir”.
En 1960, al firmar el llamado manifiesto de los
121 sobre el derecho a la insumisión en la guerra
de Argelia, fue expulsado de la función pública,
durante cinco años. En 1966 envió una sensacional carta a la década de Cerisy sobre el surrealismo (contenida al final del volumen
correspondiente), que es de lectura obligatoria
para todos los que, con la palabra “revolución”
hinchándoles la boca, aún vienen a darle lecciones al surrealismo.
Mayoux colaboró en todas las revistas del
grupo: Médium, Le Surréalisme, même, Bief,
La Brèche, L’Archibras, así como en publicaciones colectivas como el Almanach surréaliste
du demi-siècle. También, en revistas del movimiento internacional, como la holandesa Brumes Blondes.
Entre 1976 y 1979 se publicaron, en las ediciones Peralta, Ussel, sus oeuvres. El primer tomo,
reeditado en 1997 por el Atelier de Création Libertaire, es de poemas (y Mayoux fue uno de los
grandes poetas del surrealismo). El segundo incluye el citado “Principe d’équivalence”, “Petite
banlieu”, “La rivière Aa” y bellos poemas de
yvonne Mayoux. El tercero está íntegramente
dedicado a sus Fatrasies, compuestas entre 1965
y 1972, y llevan al final tres “graphismes” de Adrien
Dax sobre sendas “fatrasies” de Mayoux (otros
ilustradores de estos libros son Jorge Camacho
y robert Lagarde). El cuarto corresponde a su
insólito Traité des fourchettes, con dibujos del
propio Mayoux. El quinto es el de sus textos críticos y políticos, bajo el título de La liberté une

et divisible (así se llamaba un gran ensayo que publicó en el n. 8 de La Brèche) y de una lucidez
total; hay entre ellos escritos sobre Breton, Péret,
Duchamp, Svanberg. Aún hay otro volumen,
que en vez de número lleva el dibujo de una llave,
titulado Court traité de philosophie surréaliste,
con una sola frase desplegada a lo largo de nueve
páginas: “Lo imaginario es una de las categorías
de lo real y recíprocamente”.
En 1967 aún colabora en el primer número de
L’Archibras, con un texto excepcional –“Autre
porte”–, que Georges Sebbag no dudará incluir
en su antología enJeux Surréalistes. Al punto,
Mayoux tiene una reacción soberbia ante la publicación de “Por un mañana jugador”, de Jean
Schuster, que anunciaba el golpe de los liquidacionistas dos años posterior: negándose a firmar
este texto autoritario, deja el grupo que tenía en
él a una pieza de identificación indesplazable,
como solo podía ser Toyen. Su enfrentamiento
al “tono conminatorio” y al “principio de autoridad” de su viejo amigo es considerado adecuadamente por Alain Joubert en Le mouvement
des surréalistes, y tal vez no haya nada que mejor
muestre la jugada sucia de Schuster y acólitos,
debiéndose leer en particular las páginas 227-234
de ese libro. Mayoux sale en cambio, de esta
triste historia, engrandecido, dando como siempre muestra de su nobleza ejemplar. “Jehan Mayoux, poeta ejemplar”, titulará precisamente
Petr Kral un artículo que publicó Mélusine en
su n. V, entendiendo por poeta al Mayoux integral; del mismo modo, Peter Wood titula “Jehan
Mayoux, tenedor inflexible” el texto que le dedicó, incluido en We shall strike for more dreams. Al morir en 1975, el Bulletin de Liaison
Surréaliste, donde Bounoure y sus amigos, más
los surrealistas checos, intentaban mantener la
llama del surrealismo, lo homenajeó reproduciendo bajo el título “Jehan Mayoux (1904-1975)
sa voix” un poema de su libro de 1948 Au crible
de la nuit; un admirable retrato de Bellmer hubiera acompañado idealmente ese modesto pero
esencial homenaje; lo hace en el que Franklin
rosemont le dedicó en el número 3 de Arsenal.
Por otra parte, en el n. 5 de la segunda serie de
Phases, Édouard Jaguer, en el texto “Corazón
de la memoria”, que hizo acompañar de la ilustración de Tanguy para el poemario de Mayoux
Ma tête à couper (1939), mostraba la mecánica
del azar objetivo conectando la noticia de su
muerte con una carta de Jean-Pierre Guillon.

R

o B e r t V a l e n ç a y (1903-1984).
Desde 1926 se relaciona robert Valençay con
los surrealistas, pero sin formar parte del grupo.
En 1932 publica Flots et jusants y en 1933, dedicado a Breton, L’oiseau notre. Firmó dos manifiestos importantes: Du temps que les
surréalistes avaient raison (ruptura con los comunistas) y À la niche les glapisseurs de dieu!
(reafirmación de la postura antirreligiosa del surrealismo), respectivamente de 1935 y 1948, lo
que muestra la perduración de su amistad con
el surrealismo. En 1972 publica, con seis aguafuertes de Matta, Mots desserre-freins, donde
reúne sus poemas. Ha traducido obras importantes del alemán, entre ellas, ya en 1936, La
poupée de su amigo Bellmer.

L

uis

F e r n á n d e z (1900-1973). Artista

ovetense, asociado a los surrealistas en París. Tras
haber sido “el primer abstracto español” (Juan
Manuel Bonet) y haber pertenecido a la Abstraction-Création, en 1935 expuso con Dalí, Magritte
y Domínguez en la galería 4 Chemins. En el 36
participó en la exposición ADLAn en Tenerife.
Hace en estos años –que son los que constituyen
su etapa surrealista– unas curiosas anamorfosis,
una de las cuales inspira a Jean Arp el poema
“Historia arabesca”. Posteriormente (1945), sería
uno de los que pintaron el fresco para el centro
psiquiátrico de Sainte-Anne, junto a Domínguez,
Delanglade, Viola, Marcel Jean, Hérold, Maurice Henry. Un paisaje suyo de 1947, regalado a
Breton, fue motivo de un artículo de este sobre
las premoniciones, publicado en el n. 4 de la revista Médium, 1955, y luego incluido en Perspective cavalière (“El puente colgante”). En el 58
participó en la exposición del surrealismo “The
disquieting muse: Surrealism”, celebrada en
Houston, y al año siguiente se lo encuentra presente en las exequias fúnebres de Benjamin Péret.
Charles Estienne le dedicó en Arts, 1956, el artículo “Plastique et magie: Louis Fernandez”. En
2001, Jorge Camacho pintó el óleo rrose (Hommage à Luis Fernández), reproducido en su catálogo Le livre des fleurs. Sobre Luis Fernández
hay un catálogo razonado (2010) y una excelente
obra en dos tomos de Alfonso Palacio: El pintor
Luis Fernández (2008); Palacio, en un pequeño
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catálogo Brauner de la Galería osma (2010), ex- “uno de los grandes laboratorios de la creación
plora sus relaciones (personales y artísticas) con contemporánea” (Édouard Jaguer). Hayter
llega a París en 1926 y en seguida enlaza con los
el mago rumano y con Óscar Domínguez.
surrealistas, fundando al año siguiente su mítico
centro, en el n. 17 de la calle en que vivía. Su período de participación en las actividades del
grupo va de 1933 a 1940, que es cuando se exilió
e o n o r F i n i (1907-1996). relacioa los Estados Unidos. Sirvió de enlace entre
nándose con los surrealistas desde 1936, amiga André Breton y los surrealistas británicos, parde Dalí, Man ray, Max Ernst y Brauner, culti- ticipando tanto en la exposición londinense
vadora del dibujo automático y creadora de un (1936) como en la parisina del 38. Mientras, ha
mundo onírico, presente en la exposición surrea- ido desarrollando su obra, magnífica en grabalista londinense del 36, Leonor Fini se ha que- dos y en pinturas, además de en objetos (partirido siempre desmarcar del grupo surrealista, cipó también en la exposición surrealista de
afirmando no gustarle ni las reuniones ni los ma- objetos, 1936), y con el sello del automatismo.
nifiestos. Completamente abusiva es la afirma- En 1941 se inicia en nueva york la segunda
ción de Stefan Baciu al considerarla “la más etapa del Atelier 17, que se convirtió en lugar de
notable y original representante del surrealismo encuentro de los artistas exiliados y de los futuargentino en la pintura”, cuando ella misma re- ros expresionistas abstractos. Hayter vuelve a
husaba agresivamente la apelación de surrealista París en 1950, pero, ya alejado del surrealismo,
y, es más, ninguna conexión mantuvo con el su- su obra se va orientando cada vez más a la absrrealismo argentino. José Pierre, en L’univers tracción, a la vez que recibe una cascada de presurréaliste, ni la nombra, y no seré yo quien se lo bendas (incluidas las de Caballero de la Legión
discuta (en 1961 hablaba, por lo demás, de sus de Honor en 1951 y Comendador de la orden
“amaneramientos académicos”, mientras que del imperio Británico en 1968), que bien señalan
Annie Le Brun la designará “pintora oficial del su distancia de las posiciones más elementales
mundanismo trasnochado” y Marcel Mariën, del surrealismo. En 1962, Georges Limbour le
siempre sin contemplaciones, “la dama caca del dedicó una monografía, y en 1972 Maurice
museo imaginario”). Ha ilustrado libros valiosos Henry incluyó sus “incisiones” en la Antologia
(Juliette, Los paraísos artificiales, Senos, El con- grafica del surrealismo, mientras que a Jean-Clacilio de amor, Aurelia, El libro de Monelle).
rence Lambert se debe el ensayo “S. W. Hayter:
En la bibliografía de Leonor Fini, aparece un la transparencia”, inserto en El reino imaginal,
libro de Marcel Brion (1955) y otro de Mandiar- donde leemos: “Esta libertad, esta soltura toda
gues (Les masques de Leonor Fini, 1951), pero acuática, Hayter la debe en gran parte a su paso
también, lo que resulta inquietante, un tercero por el surrealismo, que es entre otros un método
de la siniestrísima Xavière Gauthier. Ecos de las que permite al pintor, al poeta, pasar en vaivén
tesis de este engendro hay en las posteriores de- del consciente al inconsciente una vez se han solclaraciones de la propia Fini (que no destacaba tado los frenos de la racionalización”; en otro
precisamente por su inteligencia o personali- lugar del mismo libro, escribe Lambert que
dad), así como en la bozal nota que en el Dic- Hayter “nunca enseñó otra cosa que técnicas de
tionnaire général du surréalisme et de ses aventura y de libertad personal”. En 1981 se puenvirons hace una profesora de la universidad blicó el catálogo Atelier 17. 1927 Paris-new
de Ginebra, oponiendo la mujer “mala” de la pin- york 1950.
tura surrealista a la “buena” de la “escritura”, por
lo que la angelical Leonor se asociaría a esta. Así
se escribe la historia universitaria.

L

W

S

olFgang

p a a l e n (1905-1959).

“El castor de la 13ª dinastía” (Dictionnaire abrégé
du
surréalisme). En 1942 escribirá: “Habiendo
ta n l e y- W i l l i a m
h ay t e r
(1901-1988). El nombre de este artista londi- invernado en el polo norte del Arte, es decir hanense evoca automáticamente el del Atelier 17, biendo pasado varias estaciones en experiencias
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demasiado rigurosamente limitadas a la expresión plástica y encontrando cada vez más insoportable la estrechez sectaria, el vegetarianismo
intelectual, el formalismo academizante del
medio «abstracto», mi primer contacto con los
surrealistas me produjo la impresión de haber
dejado un ambiente de sordomudos para encontrarme al fin con hombres enteros. Solamente
en el surrealismo encontraba la experiencia enteramente vivida, el heroico ensayo de una síntesis integral que ya no admitía la separación
arbitraria entre la expresión plástica y la poesía,
entre la poesía y la vida. Allí se jugaba el gran
juego sin reservas, solo allí el arte adquiría color
de vida y la vida cotidiana se convertía en el arte
supremo.”
nacido en Viena, Paalen participa en la vida
del grupo desde 1936, alejándose saludablemente, como él mismo señala, de la vía muerta
Abstraction-Création, a pesar de que ya había
mostrado su sensibilidad alerta estudiando a su
llegada a París, en 1929, el arte primitivo, en particular el de las Cícladas, que le inspiró las pinturas de su “período cicládico”. En los últimos
años de la década de los 30, su contribución al
surrealismo es de suma importancia, tanto en el
terreno pictórico (donde además descubre la
muy influyente técnica del “fumage”, que entusiasmó a Breton) como en el de la creación de
objetos. Ejemplos cumbres del primero: Paisaje
totémico de mi infancia (1937, reproducido en el
n. 12-13 de Minotaure), Fata Alaska (al que dedicaría un poema César Moro, 1937), Combate
de los príncipes saturnianos (1938); del segundo:
nube articulada (1937, un paraguas abierto
hecho de esponjas), La funda (1937, una silla cubierta de hiedra), El genio de la especie (1938,
una pistola de huesos de aves que hace pensar
en la que disparó en 1959). Es también dibujante, poeta, dramaturgo y ensayista de altos
vuelos. Tras descubrirle a los surrealistas Lichtenberg (que Breton introducirá en su Antología del humor negro), traduce e ilustra con
dibujos el listado de la célebre subasta encabezada por el “cuchillo sin hojas al que le falta el
mango” (n. 12-13 de Minotaure, en cuyo n. 10 ya
había acompañado el bello relato de Xavier Forneret “Le diamant de l’herbe”, con bellísimas
ilustraciones que comenta Georges Sebbag en
Memorabilia, y en cuyo n. 11 se reprodujeron sus
dos grandes lienzos de 1938 Manchas solares y

Tempestades magnéticas). En 1938, participó
en la ilustración colectiva de Los cantos de Maldoror y en la creación de maniquíes para la exposición internacional del surrealismo.
En 1939, tras exponer en Londres (Herbert
read le escribió una nota, reproducida en el último número de Minotaure), Paalen se refugia
en México. Tres meses antes ya ha viajado a
Alaska y la Columbia Británica, descubriendo
antiguas tumbas de chamanes e iniciando una
notable colección de arte indio (como hemos
apuntado, su interés por las artes salvajes era en
él, además, muy anterior a su ida a América),
hecho decisivo en su trayectoria, ya que el arte
haida lo influye, e igualmente a su mujer Alice.
Los Paalen viven en una espectacular casa
haida, rodeados de fetiches. En 1940 organiza
con César Moro y André Breton la exposición
internacional surrealista de México. En 1941,
Breton lo nombra en Fata Morgana y, en “Génesis y perspectiva artísticas del surrealismo”, señala la relación de su arte con el mito: “El arte
de Paalen aspira a realizar la síntesis del mito en
formación y de los que suelen considerarse caducos, a hacer su propia carne de ese mito
mismo”. En 1942 crea la revista Dyn, que comienza con un “Adiós al surrealismo” que es en
realidad un homenaje al surrealismo: “En el momento en que mi vía se separa de la de mis admirables amigos surrealistas, soy más consciente
que nunca de deberles más de lo que sabría
decir” –y continúa con la cita del principio. Este
adiós al surrealismo es a la vez un adiós a Europa, aunque Paalen mantiene una ingenua fe
en la Física (¡!), con monsergas en los números
de la revista sobre la Ciencia y el Arte, de los que
esperaba un nuevo “humanismo”. De hecho esta
superstición, y su rechazo de la fe marxista
(donde sí que daba en la diana), era lo que lo separaba del grupo surrealista. De resto, Dyn
debe considerarse una de las grandes revistas
del movimiento surrealista, y los textos y obras
de Paalen una continuación de lo que había
hecho en los años 30. onslow-Ford lo vio claro,
en su gran artículo “Paalen y Dyn”: “Dyn fue una
continuación del surrealismo con un modificado
punto de vista, más que un adiós”. Tuvo seis números, entre 1942 y 1944, y ha sido reeditada en
Austria en el año 2000, con un artículo de Guy
P. Bucholtz (bueno, aunque llamando a Schuster “legatario oficial del movimiento surrealista”)
y el texto de onslow-Ford. En el n. 1 encontra-
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mos también la primera parte del bellísimo ensayo “Paisaje totémico”, ilustrado con grandes
fotos de la suiza Eva Sulzer, suerte de mecenas
del grupo, que había visitado Alaska con Wolfgang y Alice Paalen, y que contribuye a la revista
con fotos y textos (en 1966 hará una película
sobre remedios Varo). En el n. 2 publica Paalen
otro ensayo superlativo: “Sorpresa e inspiración”, y un excelente “El evangelio dialéctico”,
más una encuesta algo cargante sobre el materialismo dialéctico, enviada entre otros payasos
profesorales a Einstein y Bertrand russell (la
respuesta más notable fue la de Pierre Mabille).
En el n. 3 aparece “El gran malentendido (Arte
y Ciencia)”, donde Paalen reconoce al menos
que “el público (y la mayoría de los sabios) creen
hoy en la ciencia tan supersticiosamente como
ayer se creía en la brujería”. Antológico es el n.
4-5, o “American number”, con un sensacional
ensayo suyo sobre el arte totémico y fotos de arte
haida realizadas por Eva Sulzer. Los ensayos de
Dyn serían recogidos en Form and sense (1945,
con reedición, prologada por Martica Sawin, en
2013). Durante su estancia en México, Paalen visita una zona remota del estado de Veracruz, lo
que daría como fruto una tesis sobre el simbolismo del arte olmeca, publicada en Cahiers
d’Art ya en 1952.
Pero Paalen percibe pronto que la aventura de
Dyn es demasiado personal, y de hecho varios
ensayos y notas del libro van firmados por un
desconocido Charles Givors que al final no era
sino él mismo. En la revista merece destacarse
la intervención de otras dos admirables mujeres:
Jacqueline Johnson, californiana, esposa de
onslow-Ford, que colabora en el último número con dos ensayos, y Alice rahon/Paalen.
En 1951, tras organizar en San Francisco con
onslow-Ford la exposición “Dynaton” (una
parte de la cual se dedicó al arte primitivo, con
el título “Los temas ancestrales, la magia, el
amor, la muerte”), regresa a París, reanuda su relación con Breton y vuelve con fuerza al automatismo, dejando su etapa “espacial”, en lo que
puede verse como un retorno a la Tierra. He
aquí la nota aparecida en el n. 2 de la hoja Médium: “De vuelta en París tras una estancia de
trece años en México, Paalen acaba de presentar en la Galería Pierre una serie de cuadros de
una calidad excepcional. Al contrario de la
mayor parte de las pinturas actuales que se proponen únicamente satisfacer el placer de los
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ojos, las de Paalen interrogan al visitante y, para
retomar la expresión del artista, le preguntan:
«¿Quién eres tú?»”. En el 53, participa en el juego
de “Lo uno en lo otro” y en el de “ouvrez-vous?”,
siendo más interesantes en este sus noes que sus
síes: a Bettina von Arnim, a Stendhal, a Víctor
Hugo, a Cézanne, a Van Gogh (estos dos por
temor a que solo le hablen de su arte), a nietzsche (“no, él admiraba demasiado la armada prusiana”) y, sobre todo, a Hegel, Lenin y Marx: al
primero, porque “su filosofía permite justificar
todos los regímenes totalitarios”; al segundo,
porque “ha inaugurado métodos de inquisición
perfeccionados por sus sucesores”; y al tercero
porque “su doctrina ha engendrado la religión
más opresiva”. no se entiende, visto esto y el duradero repudio de Paalen al marxismo, que Penelope rosemont, en Surrealist women, se
permita aludir a su “superficial rechazo de Hegel
y Marx”, manera de mantenerlo en un surrealismo al parecer solo marxista. Tampoco suele
recordarse mucho (o nada) la inequívoca, crucial
a mi juicio, respuesta de Breton a la pregunta de
abrirle la puerta a Marx: “no, por cansancio”.
Volviendo a la relación de nuestro artista con
el surrealismo, en 1954 el n. 2 de la nueva serie
de Médium es íntegramente ilustrado por él,
con una breve nota de André Breton, cuya conclusión afirma que la única “regla” de su obra es,
“hacia y contra todo”, la inspiración; en la segunda página, traduce un cuento antiguo de la
colección de Cuentos chinos de amor y de aparecidos. En 1956 aparecen en el primer número
de Le Surréalisme, même dos ilustraciones
suyas (La novia y Las aguas), y al año siguiente
responde a la encuesta sobre el arte mágico y, en
la misma revista, a todo color, se reproduce otra
de sus pinturas: Tepoztlan.
El n. 9 de Bief se entristece con las notas necrológicas de Péret y Paalen, quien se ha suprimido en México; la de Paalen –“un señor de la
imaginación se aparta”– la firma el Schuster de
los buenos tiempos. André Pieyre de Mandiargues, en un texto incluido en el Deuxième belvédère, señala por su parte “la muerte voluntaria”
de Paalen y Duprey, sucedida a pocos días de
distancia. En 1960, Alice Paalen le dirige el emotivo poema “Le pays de Paalen”, reproducido en
el n. 4 de Pleine Marge junto a la imagen de su
cuadro del mismo título y otro poema más extenso pero igualmente bello, que comienza:
“Wolfgang Paalen, poeta-profeta, pintor de los

mundos por descubrir, / Paalen en el umbral de
las revelaciones escritas sobre la arena del alba,
/ el que lee la escritura de las golondrinas sobre
el cielo de mediodía, / el que está de pie como la
cascada en el flanco del peñasco”. Siempre recordado, en 1979 tendría lugar en México la exposición “Phases. Presencia viva de Wolfgang
Paalen”. Dos años antes, Mário Cesariny pintaba Memorización de México. Homenaje a
Wolfgang Paalen.
José Pierre ha escrito las mejores páginas
sobre Paalen, en Domaine de Paalen, 1970, y en
una monografía de Filipacchi, 1980. La revista
Pleine Marge, n. 20, incluye el fabuloso “Viaje
sobre la costa n.o. de América” de Paalen, presentado por Christian Kloyber y el propio Pierre. Su inicio –estamos en 1939– debe cotejarse
con las irresponsables respuestas de Picabia a
las entrevistas americanas de 1913, a propósito
de la capital del universo: “nueva york, sede social del fin del mundo. Glamour. Desierto humano.” y de un país europeo: “Alemania, cuna
de las grandes patrañas seculares: el Protestantismo, el Marxismo, el racismo”.

T

o y e n (1902-1980). La figura más importante del surrealismo, después de Breton y
Péret, podría ser tratada aquí, ya que formó
parte del grupo parisino desde 1947 hasta 1969,
y hasta su muerte mantuvo relación con sus amigos del grupo y prosiguió una obra indiferente
al certificado schusteriano de defunción. Sin embargo, por su trascendencia también en el grupo
checo, es tratada en el apartado correspondiente. Lo mismo decimos de Jindrich Heisler,
cuya actividad en el grupo parisino entre 1947 y
su muerte en 1953 es fundamental. Prefiero además unir sus nombres al de Styrsky, quien, al
haber fallecido en 1942, y pese a sus fructíferas
visitas a París, ve su obra ceñida al ámbito
checo.

R

a o u l u B a C (1910-1985). Belga en
París desde 1930, Ubac ya ha leído entonces los
Manifiestos, que fueron para él una “revelación”
y una “llamada”. Contacta con los surrealistas y
realiza sus primeras fotografías, en la órbita de

Man ray y Brassaï. En 1934 fotografía (y dibuja) amontonamientos de piedras en la isla dálmata de Hvar, y en 1935 publica con Camille
Bryen Actuation poétique (dibujo y poemas de
Bryen, fotografía y texto de Ubac, prólogo de
ambos), una de cuyas frases tomó Emeterio Gutiérrez Albelo al año siguiente como epígrafe de
Enigma del invitado; en su texto, Ubac manifiesta su intención de que la imagen fotográfica,
“siguiendo un proceso idéntico al del automatismo”, participe “en el sabotaje de la realidad inmediata por los deseos”. inicia al punto su gran
época surrealista, con técnicas varias que muestra en Minotaure: brûlages, fosilizaciones, collages, soufflages, fumages... Antológico es el
brûlage de la serie La nebulosa, de 1939, que
Édouard Jaguer incluye en Les mystères de la
chambre noire y que inspiraría un poema a Léo
Malet, así como sus fosilizaciones, una de las
cuales también está en Jaguer y que fueron comentadas por Breton en el n. 12-13 de Minotaure, donde otras tres ilustran el ensayo sobre
las ruinas de Péret (fósiles de la Bolsa, de la
Ópera y de la Torre Eiffel). La serie El combate
de Pentesilea (1936-1939) muestra imágenes del
cuerpo femenino multiplicadas, y era dada a conocer en el n. 10 de Minotaure (“El triunfo de la
esterilidad”, con un collage fotográfico solarizado y otro refotografiado, ambos a toda plana
y ambos impresionantes), como en el siguiente
aparecieron más grandes fotografías ilustrando
el ensayo “Espejos” de Pierre Mabille, entre ellas
un turbador retrato en un espejo, con el rostro
de su mujer. Sobre esta época de fiebre creativa,
dirá en 1970: “Para los surrealistas, el arte no era
un fin, sino un medio de encarnar ciertas revelaciones de las profundidades. Todas las técnicas
eran valiosas en la medida en que se subordinaban a esta búsqueda. Por mi parte, yo había
adoptado los medios fotográficos, cuyas técnicas impersonales me seducían mucho más que
el dibujo o la pintura, para mostrar los aspectos
insólitos de lo real”, añadiendo que “mucho más
que una manera de expresarse, el surrealismo
era una manera de vivir –un esfuerzo por conciliar con la vida el sueño y el amor”. Jaguer incluye
también un montaje fotográfico con objetos,
que nos lleva a traducir otra cita suya, del mismo
año: “El surrealismo ha concedido al objeto
como tal una gran importancia. Lo ha colocado
en un clima donde todo era posible. Ha descubierto sus prolongamientos poéticos más leja-
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nos. Empleando la fotografía según la visión surrealista, yo creía posible superar el objeto mostrándolo bajo sus aspectos más insólitos. ¿no
era pedirle demasiado a un aparato cuyo fin sería
simplemente el de registrar?”. En 1940, Georges
Henein publica en El Cairo un artículo (“La
cuve aux sels d’argent”) en que, tras hablar de
Atget y Man ray, se detiene en sus fosilizaciones para concluir: “raoul Ubac nos hace franquear algunos de los escalones más elevados de
una escalera de misterios que se desvelan como
cómplices los unos a los otros y conducen de la
simple visión al umbral de la videncia”.
En Bélgica, Ubac dirige con Magritte en
1940 la revista L’invention Collective y expone
en 1941 en Bruselas, exposición denunciada, y
cerrada por los nazis; como texto del catálogo,
“La experiencia soberana”, de Paul nougé.
Aunque participa inicialmente en La Main à
Plume, en 1942 es atacado por el propio grupo,
dadas sus súbitas inquietudes místicas. Su encuentro con Gilbert-Lecomte parece haber sido
decisivo: dirá que lo hizo “superar” el “Dios es
un cerdo” de los surrealistas y descubrir la palabra “tradición” y el simbolismo de las grandes
religiones (incluido “el de la Biblia”). Deja la fotografía por la pintura, y se dedica también a tallar y grabar la pizarra. Alexandrian dice que
mantiene en estas obras una “relación lejana y
secreta con su período surrealista”, pero su viejo
amigo Marcel Mariën evoca sus tiempos mejores, antes de que haya ido a buscar en la superficie de la pizarra “una inexistente verdad”
(“Ubac: el que ha traicionado mejor la pizarra
de su infancia”). Pasando por Cobra, Ubac se
convierte en pintor matérico de la Escuela de
París. De 1965 es un horrendo texto suyo sobre
el tema de la Pasión de Cristo, y en años sucesivos se supera en obras espantosas, para la capilla de la Fundación Maeght en Saint-Paul-de
Vence, para la nueva Escuela Militar de SaintCir, para el Palacio de Justicia de Lille, vitrales
para iglesias, etc. En fin, todo lo que es inaceptable para el surrealismo y muy aceptable para
los artistas que reniegan de él (y para los que
todo vale si es “artístico”). Con este Ubac atroz
colide el Ubac entrevistado en 1971 por Charles
Juilet, al afirmarse fiel a la “visión interior” y recordar sus tiempos surrealistas en que “yo me
encontraba todavía en estado de revuelta”.
También es muy interesante la entrevista de
1983 incluida en regards sur Minotaure, ha124
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blando de su época surrealista-fotográfica y revelando por qué había dejado la fotografía
(aparte de por estar considerada en la época “un
arte menor”): “La foto corresponde a una mirada histórica sobre un momento de nuestra
vida personal y cotidiana, pero choca con algo
imposible de trascender. Hay una barrera que
me parece infranqueable”.
En 2000, Emmanuel Guigon prologó un importante catálogo para una exposición en la galería Thessa Herold: raoul Ubac. Les vingt
premières années: du surréalisme à Cobra, con
textos de Breton, Bryen, Colinet, Éluard, Marcel Jean, Limbour, Mariën, nougé.

C

a m i l l e B r y e n (1907-1977). El muy
creativo Camille Bryen se encuentra ya con Breton en nantes, pasando a vivir en París desde
1926. Poeta y ensayista, también hace dibujos,
collages, objetos y fumages (y, desde 1945, pinturas de una “no figuración psíquica”, suerte de
abstracción orgánica y no geométrica). Collages
y dibujos automáticos los da a conocer ya en
1934. Sus objetos son estudiados por Emmanuel
Guigon en El objeto surrealista, y el propio
Bryen los comenta en “La aventura de los objetos”, una superlativa conferencia que dio en 1937,
y que publicó ese mismo año con fotos de raoul
Ubac. Memorables son El fantasma cotidiano
de Sade, Los senos griegos (homenaje a María
de naglowska), Los estados de la muerte, El
seno del bosque y Morfología del deseo, todos
ellos de la mitad de los años 30 y a los que rendirá homenaje Ghérasim Luca en Amphitrite.
Algunos los colocaba en lugares insospechados,
del mismo modo que pegaba poemas suyos en
las paredes de París. En 1935, él y Ubac publican
un gran libro de poemas y fotos: Actuation poétique. Por estos años, Bryen expone con el
grupo surrealista.
Extraordinario libro suyo es la Anthologie de
la poésie naturelle (1949), en este caso colaborando con Bryen otro gran fotógrafo: Brassaï.
En la más pura línea surrealista, este poeta admirador de rimbaud y de Artaud se enfrenta a
la consideración tan solo verbal de la poesía. Situándose “fuera de las normas estéticas y morales” y del “fetichismo del individuo”, la poesía
natural se opone a la plaga cada vez más molesta
de los poetas profesionales y ególatras, a “los

hombres de la lira” que “han puesto curiosas prohibiciones sobre la tierra de la poesía donde
ellos explotan su filón”. La “poesía natural” es
bien diferente: “Una de sus características es la
evidencia. Todas las comunicaciones entre los
hombres revisten esta forma de coincidencia
que se impone, teñida de psiquismo y azar, flores o cristales rotos de esas zonas en que el inconsciente y el consciente se devoran, donde el
humor y lo trágico se saludan. Los carteles desgarrados en las calles, las piedras simulando rostros humanos, las canciones de los barrios en las
que algunas palabras olvidadas crean una extraña melopea, las pinturas idiotas, los juegos de
los mediums, los cristales rotos según curiosas
estructuras, he aquí algunos de los vehículos
que nos conducen sobre los territorios de la poesía natural”. Antológica en los dos sentidos es
esta “presentación”, que firman él y Alain Gheerbrant, su “radar orientado contra los sentidos
universitarios”. Entre los colaboradores de este
libro, obra capital del surrealismo, encontramos
a André Frédérique, Jacques Brunius y Pieyre
de Mandiargues.
En 1947, valientemente, Bryen da una conferencia en que recuerda que el “zaoum” futurista
y la poesía fonética dadaísta han precedido al letrismo, resultando herido en la escandalera que
se armó. ya en los años 50 conecta con Phases y
desarrolla el “abhumanismo”, contra todo humanismo, empezando por el más pestífero de la
época, o sea el existencialismo sartreano. Enfrentado al Hombre y a su Progreso, Bryen propugna un alejamiento de aquel en aras de una
fusión con el Cosmos. Libro de muy gratificante
lectura es su coloquio abhumanista con Jacques
Audiberti L’ouvre-boîte, de 1952; para Bryen, “la
liberación del hombre es liberarse del hombre.
El humanismo es sospechoso: con su ojo bizco
y su ojo paleontólogo, su ojo de hombre”. otro
libro destacable es el de poemas y dibujos
Temps troué, publicado en las ediciones Le Soleil noir (1951), con un “retrato roto” que le hizo
Hans Arp.
Tuvo Bryen una triste decadencia humanista.
Desde 1958 empieza a recibir premios y a participar en bienales, siendo reconocido oficialmente en nantes en 1959. Su pintor amado es
ahora Monet. En el 61 es Caballero de la orden
de las Artes y las Letras, y en el 62 recibe la Legión de Honor. El biógrafo de su magnífico catálogo de Somogy (1997) lo justifica, al modo del

“caso” Ernst, con el argumento de su edad
(como si esta no debiera llevar más bien a la solidez de los principios), pero es que además
Bryen contaba en 1962... 54 años. Desde 1970
colabora con Michel Butor, y dos años antes se
había tragado el embolado del “mayo francés”.
En 2005, la galería Thessa Herold publicó
Bryen et ses amis (Ubac, Arp, Wols), con prefacio de Emmanuel Guigon y la reproducción de
Actuation poétique. Los poemas de Bryen forman el libro, magnífico, Langue d’oiseau, aparecido en 1986, pero la publicación esencial llega
en 2007: Écrits, donde se reúnen poemas, ensayos, artículos e inéditos, a lo largo de más de 700
páginas; solo no se incluye L’ouvre-boîte, anunciada aparte en la misma editorial.

A

dolphe

a C k e r (1913-1976). Mili-

tante trotskista, e incluso delegado en los congresos internacionales, Acker se incorpora al
surrealismo en 1932, firmando sus tracts y participando en el grupo Contre-attaque y en la revista de la FiAri Clé. Al igual que Benjamin
Péret, trabajaba como corrector de imprenta,
hasta que concluyó sus estudios de medicina,
convirtiéndose desde 1940 en el médico de los
surrealistas, de los trotskistas, de los sindicalistas y, en general, de todos los que luchaban contra el nazismo y estaban cerca de él. Se
incorpora a La Main à Plume (1941-1945),
donde, por su origen judío, firma como Adolphe
Champ y Paul Chancel. Años después, es uno
de los que –con Hérold, Brauner y Pastoureau–
acompañan a Breton en la turbulenta respuesta
a la conferencia que sobre el surrealismo dio en
1947 el estalinista Tzara. Pero se aleja del grupo
(y del surrealismo) a raíz del affaire Carrouges,
o sea en 1951, al solidarizarse con Pastoureau; su
desacertada postura es bien comentada por José
Pierre en Tracts surréalistes, cuando lo asocia a
los llamados “surrealistas revolucionarios”, aunque Acker nunca aceptó el estalinismo. y más
perdió él con esa postura que el surrealismo, a
cuyo destino había unido el suyo durante dos décadas.
Acker es un curioso ejemplo de militante surrealista sin obra –por algo en un artículo sobre
Vaché (La Main à Plume, 1941) habla de “nuestra pereza legítima y natural” y en “Trayectoria
de la libertad” (informations Surréalistes, una
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de las últimas publicaciones de La Main à
Plume, 1944) de “un cierto desprecio por la tinta
de imprenta, una presión constante sobre la realidad por la manera de vivir, por los juegos, por
el amor, por lo insólito”. En Transfusion du
Verbe, tercera publicación de La Main à Plume,
aparecida a fines de 1941, se ocupaba de la película de Brunius Violons d’ingres (1939), con palabras que merecen ser evocadas: “no dejemos
limitar nuestro horizonte. no nos dejemos encerrar en un museo Grévin del surrealismo. Que
los traficantes de literatura montparnassiana se
imaginen que basta adueñarse de algunas consignas y de algunas imágenes de almanaque
para dar la ilusión de una actividad valiosa y auténticamente surreal, es su problema. nosotros
no podremos justificar nuestra acción sino por
una ambición desmesurada, una investigación
apasionada de todos los sueños, de las excursiones locas por las perspectivas del Ser. reunámonos con los constructores de inútiles”. En 1943,
Acker muestra su lucidez al señalar contundentemente el carácter nocivo de la presencia en el
grupo tanto de Éluard como de Hugnet. Al año
siguiente publica “Trayectoria de la libertad”, un
gran texto que concluye con estas bellas palabras: “Tú que estás obsesionado, tú cuya imaginación ve fácilmente un caballo galopar sobre
un tomate, haz el mundo a tu imagen, proyecta
tus sombras, proyecta tus fantasmas, la libertad
tiene necesidad de ti”.

C

l a u d e C a h u n (1894-1954). Sobrina
de Marcel Schwob, nacida en nantes. Poetisa,
ensayista, narradora, fotógrafa y creadora de objetos. ya en los años 20 hace collages, y en 1930
publica Aveux non avenus, suerte de autobiografía con fotomontajes. En los años 30 está presente en las reuniones del grupo e investiga el
mundo de los objetos. Su primera intervención
con los surrealistas es su respuesta a la encuesta
del encuentro, en Minotaure, año de 1933.
Desde 1932, y hasta su muerte, fue, como afirma
su biógrafo François Leperlier, “cómplice indefectible de André Breton”; le unió gran amistad
también a Desnos, Crevel, Michaux, Péret.
Muy lúcida en la cuestión política, en 1934 publicó el ensayo Les paris sont ouverts, que Breton recomendaría en 1952 como la imagen más
“verdaderamente evocadora” de la época. En
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1935 publica en Cahiers d’Art (n. 5-6) “Prenez
garde aux objets domestiques”. En 1936 participa en la exposición surrealista de Londres y en
la de objetos de París. Del 37 es Le cœur de pic,
31 poemas para niños de Lise Deharme con 20
fotos suyas, que Édouard Jaguer aborda en Les
mystères de la chambre noire. realiza libros con
su compañera Suzanne Malherbe, autorretratos
(verdadero hito en el género) y “cuadros fotográficos”.
Durante la ocupación, Claude Cahun y Suzanne Malherbe llevan a efecto una peligrosa
labor antinazi a lo largo nada menos que de cuatro años, incluida la elaboración de fotomontajes y objetos de los que es de lamentar, y mucho,
que no se haya conservado nada, ya que fueron
un admirable ejemplo, como ella mismo dijo, del
“valor «revolucionario» de la poesía surrealista
opuesta a la piadosa poesía de mala propaganda”, valiéndose de sus “armas de escritor de
circunstancia surrealista” frente a toda idea de
compromiso, o sea al “método de cretinización”
que fue la poesía de la resistencia. Detenidas al
fin, pasan tres meses de aislamiento y son condenadas a muerte por haber “infringido todos
los decretos”, “propaganda anti-alemana” e “incitación a la rebelión”, pero logran salvarse gracias
a la debacle nazi. En 1953, Claude Cahun reanuda sus relaciones con los surrealistas, escribiendo: “En el conjunto de mi vida, soy lo que
siempre he sido (mis más antiguos recuerdos de
infancia lo testimonian): surrealista. Esencialmente. Tanto como se puede serlo sin matarse
o caer en poder de los alienistas”.
La fortuna de Claude Cahun es haber atraído,
anulando la fatídica verborrea del feminismo
universitario, la atención de un poeta y persona
extremamente inteligente como François Leperlier, quien en 1992 publicó en Jean-Michel
Place el de todo punto de vista espléndido libro
Claude Cahun. L’écart et la métamorphose, que
además ha rehecho en 2006 con el título de
Claude Cahun. L’exotisme intérieur, mientras
que en 2002 publicaba sus Écrits. Sobre el surrealismo y Claude Cahun, escribe Leperlier
que esta “no ha cesado de ver en él la encarnación de los valores que son los suyos, la revuelta,
el inconformismo absoluto, la pasión de la excepción, la preeminencia de la poesía, el poder
de lo imaginario, del onirismo”. y no podemos
sino concordar con esta valoración suya: “Después de haber sido completamente descono-

cida, la obra fotográfica de Claude Cahun –autorretratos, cuadros, fotomontajes– se impone
como una de las más innovadoras, de las más visionarias y ciertamente de las más auténticas de
la primera mitad del siglo XX”.

S

u z a n n e m a l h e r B e (1892-1972).
Persona admirable, compañera de Claude
Cahun y autora de bellos dibujos, pinturas y grabados. Desaparecida Claude Cahun, mantuvo
la amistad con André Breton, poniendo fin a su
vida en 1972, tras haberse intentado suicidar en
la cárcel, cuando fueron detenidas por los nazis,
en dos ocasiones. Al igual que Claude Cahun,
formó parte de la Asociación de Escritores y Artistas revolucionarios, colaboró con los surrealistas y participó en Contre-attaque.

H

enri pastoureau (1912-1996). En el
grupo desde 1932, Pastoureau publica su primer
libro, con prefacio de André Breton y frontispicio de Chirico, en 1936: Le corps trop grand
pour un cercueil (Éditions Surréalistes). Es
miembro de la FiAri, desarrollando una labor
política radicalmente antifascista y antiestalinista. En 1937 sale Le cri de la Méduse, con tres
grabados de Tanguy, y en 1938 La rose n’est pas
une rose. Encarcelado en Berlín de 1940 a 1946,
allí escribe La blessure d’homme, con contenidos religiosos, que publica en 1946. De nuevo
en el grupo, en 1947 lleva, con Georges Henein
y Sarane Alexandrian, Cause, “bureau” surrealista de “information et liaison”, colaborando
luego en el catálogo de la exposición del 47 (con
el texto “Por una ofensiva de gran estilo contra
la civilización cristiana”), en néon y en el Almanach surréaliste du demi-siècle. Él es quien escribe la nota de exclusión de Matta, lo que hace
a Brauner afirmarle a Breton: “El surrealismo
de Pastoureau es una idea de club filatélico”.
En 1951 provoca el “affaire Carrouges”, que
acabó convertido en “affaire Pastoureau”; anticlerical sin concesiones, pero en efecto filatélico
y ya olvidado de La blessure d’homme (y hasta
de À la niche les glapisseurs de dieu!, que tan
solo dos años antes dejaba muy clara la postura
surrealista en cuanto a la cuestión religiosa),
rompe con el grupo a causa de la relación con el

católico Carrouges, aunque permanecerá fiel al
surrealismo y participará en la revista Phases,
tan próxima al movimiento. En 1956 sus poemas
se inscriben en los “flottages” de Marcel Jean,
que recuperaba una mancha de pintura flotando
sobre el agua y la transponía a una tela para interpretarla. En 1964 –año en que también publica sus Carnets poétiques– es autor de un
notable prefacio al tomo Xiii de las obras
Completas de Sade, a quien ya había dedicado
unas páginas en el citado Almanaque. En 1971
responde a la encuesta sobre “El surrealismo de
hoy” que hizo la revista belga Gradiva (n. 1): “Las
actividades más constantes del surrealismo me
parece que deben ser condicionadas en el triple
dominio del automatismo psíquico, del azar objetivo y de la subversión general. Deploro que el
surrealismo no haya tomado una parte más manifiesta en los acontecimientos revolucionarios
de mayo de 1968 ni en sus prolongaciones. La
sociedad contemporánea me parece deber
orientarse hacia el aniquilamiento del Estado.
Veo el destino del surrealismo condicionado a
las enseñanzas conjugadas de Sade, Hegel,
Marx, Freud y sus discípulos auténticos. A esas
enseñanzas relativas a las costumbres y a la política, debe añadirse la poética basada en lo irracional que inauguró el romanticismo. Soy
partidario de un reagrupamiento surrealista internacional, abstracción hecha de las divergencias pasadas y del gran vacío creado por la
desaparición de André Breton.” [En el mayo del
68, los surrealistas participaron más a su aventura cada uno que intentando organizarse en
medio del jubiloso caos, que es lo que parece
haber deseado, absurdamente, Pastoureau.] En
el n. 5 de la misma revista se publicó un emocionado recuerdo suyo a su amigo Heisler. ya en
1991, una entrevista reproducida luego en el n.
XX de Mélusine revela su confusionismo: en
respuestas sucesivas dice seguir al grupo de Chicago y considera el surrealismo muerto, y al final
alude a que Breton era sensible al arte oceánico
“desde el punto de vista estético”, lo que hace
pensar que nunca se enteró de nada. En 1992
salió su autobiografía Ma vie surréaliste, y por
último, en 1994 hablaba de rousseau, Jarry,
Vaché y Breton dentro del catálogo Le rêve
d’une ville. nantes et le surréalisme. Buen artículo sobre él es el de Alain Vuillot “Un poète au
corps trop grand pour un cerceuil”, Supérieur
inconnu, n. 4 (1996).
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J

aCqueline

Breton-lamBa

(1910-1993). Entre 1935 y 1945, Jacqueline Breton
participó muy creativamente en la aventura surrealista, con fotos, dibujos, objetos, collages,
calcomanías, postales, pinturas. En el 38 ilustró
Trajectoire du rêve, y en 1940 hizo en Marsella
las cartas de Baudelaire y de la rueda de la revolución. En el 45 se casó con David Hare, del
que se separaría en 1955, volviendo al apellido de
su padre, por el que es hoy conocida. Aun en
1947 participó en la exposición surrealista de
París, pero en seguida se alejó del movimiento.
Encandilada con Picasso, comienza a hacer una
obra bastante aburrida, que sin embargo ha sido
la más estudiada y apreciada por la crítica.
Martine Monteau le ha dedicado excelentes
páginas (véase por ejemplo el dossier, “Peintures
et signes de vie”, presentado en el n. 44 de Pleine
Marge). En cambio, un catálogo de 2007 no lo
hace nada recomendable la participación de y.
Bonnefoy, G. Colvile y M.A. Caws, y hay que
leer para creer la estupidez con que aborda su
relación con Breton un comisario de turno, en
el catálogo de la Fundación Granell, claro que
posterior a la desaparición del maestro Granell,
quien nunca hubiera permitido algo así.

H

enri

C artier -B resson (1908-

2004). Fotógrafo de renombre mundial (y verdadero trotamundos de la fotografía),
Cartier-Bresson comenzó como pintor y fue
también dibujante. Amigo de los surrealistas,
asistió a las reuniones del grupo y se reconocía
influido por el surrealismo, que lo atrajo desde
1923. Édouard Jaguer lo llamó en Les mystères
de la chambre noire “gran maestro de la expectativa”, y ello queda expreso en una cita que, tomada de Breton (en cuyo Amour fou hay una
foto suya, de la guerra española), encabeza uno
de sus libros fotográficos, publicado ya en 1976:
“Positivamente, es cierto que no espera a nadie,
puesto que no ha concertado ninguna cita, pero,
si adopta esta postura ultrarreceptiva, es porque
espera con ello ayudar al azar, o sea ponerse en
estado de gracia con el azar, de modo que ocurra algo, que llegue alguien”. Pieyre de Mandiargues escribió por su parte, en uno de los dos
textos sobre él incluidos en Quatrième belvé128
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dère: “De la cámara Leica que nunca dejaba,
Cartier-Bresson se servía un poco a la manera
como los surrealistas buscaban servirse de la escritura automática, o sea como de una ventana
que se ha decidido mantener siempre abierta a
la espera de las aportaciones del inconsciente y
de lo imprevisto, a la espera de la belleza maravillosa que puede surgir en todo momento y
que, si no se logra captar en ese momento, no se
presentará ya más”. El propio Cartier-Bresson
dirá que fotografiar es “una manera de gritar, de
liberarse, no de probar ni de afirmar su propia
originalidad. Es una manera de vivir”, menospreciando además los aspectos técnicos: “La fotografía no ha cambiado desde sus orígenes,
salvo en sus aspectos técnicos, algo que, para
mí, no constituye una preocupación mayor”. En
1935 expuso con Manuel Álvarez Bravo en México, donde registró imágenes inolvidables. En
1954 viajó a Bali, lugar al que dedicaría el álbum
Les dances à Bali, con un texto de Antonin Artaud sobre el teatro balinés. Fotografió a gente
nada recomendable (Sartre, Picasso, Mauriac,
Pound, Elsa Triolet, etc.), pero entre sus disparos inolvidables tenemos –corría el año de 1961–
una sensacional foto del grupo surrealista en À
la Promenade de Vénus, con él mismo reflejado
en un espejo, mientras que, en 1995, las ediciones Fata Morgana publicaron André Breton,
roi soleil, con 13 fotos suyas del “gran indeseable”. La Fundación Cartier-Bresson lanzó en
2003 un enorme catálogo, con un indigesto
texto de Jean Clair.
“Estoy en deuda con el surrealismo, pues me
ha enseñado a dejar que el objetivo fotográfico
hurgue entre los cascotes del inconsciente y del
azar”.

P

i e r r e m a B i l l e (1904-1952). Figura maestra del surrealismo, médico, cirujano,
psicólogo, antropólogo, escritor. En Le surréalisme et le rêve, Alexandrian le dedica el capítulo
“Un médico surrealista”, llamándolo “sabio iluminado por la poesía, cuya lucidez imperturbable vivifica el misterio en vez de suprimirlo”. y
lo cita, a propósito de su visión del surrealismo:
“El surrealismo representa el primer signo consciente y colectivo de una ruptura total con la tradición europea clásica, y ha creado para un
cierto número de intelectuales un nuevo clima

sensible en el cual se cuestionaban los fundamentos mismos de la cultura”; “El surrealismo
ha realizado el milagro de que hombres que no
estaban de acuerdo sobre nada con los otros se
han encontrado desde el primer minuto en plena
comunión sensible, amando y detestando en
común, prestos a comprometer su vida en las
mismas búsquedas. De este modo, la no aceptación de los valores comunes no era simplemente una monstruosidad personal y el índice
de sentimientos asociales.”
Íntimamente ligado a André Breton, Mabille
colaboró con grandes ensayos en la revista Minotaure: “Prefacio al elogio de los prejuicios populares” (donde distingue entre inconsciente
visceral e inconsciente de olvido), n. 6; “notas
sobre el simbolismo” (con cuatro estampas alquímicas), n. 8; “La conciencia luminosa”, n. 10;
“Espejos”, n. 11; “El ojo del pintor” (sobre el caso
Brauner, celebradísimas páginas), n. 12-13. También colaboraría en néon. En 1940 publicó, con
cubierta de Tanguy y siete dibujos de Masson,
uno de los libros mayores de todo el surrealismo: Le miroir du merveilleux, que llama
Annie Le Brun “primera antología mundial de
la conciencia poética”, y dice bien “mundial”, ya
que la obra en general de Mabille es una radical
denuncia del etnocentrismo occidental. otros
libros suyos: La construction de l’homme (1936),
Thérèse de Lisieux (1937, análisis de la degeneración cristiana, pero no exento de algunas ingenuidades relativas al maquinismo, en el que
creía, al propio cristianismo, que habría sido
“útil en la marcha de la humanidad”, y al fin de
la sociedad burguesa, que le parecía cosa
hecha), Egrégores ou la vie des civilisations
(1938, y al que también se le pueden hacer serios
reparos; reed. 2005, con un retrato inédito de
Man ray), La conscience lumineuse (1938, de
nuevo defendiendo “las máquinas y las técnicas”,
contra la “ética naturalista a lo Jean-Jacques
rousseau”), La vrille (1945, recopilación, con un
denso artículo sobre el juego de Marsella), Le
merveilleux (1946, con dibujo de Brauner), initiation à la connaissance de l’homme (1949),
L’individualité humaine (1950).
Entre 1940 y 1946, Mabille estuvo en América
(Haití y México). En el n. 3-4 de VVV se publicaba su soberbia conferencia “El paraíso”, que
concluía así: “El valor principal del surrealismo
creo que es haber reintroducido lo maravilloso
en las posibilidades cotidianas. Ha enseñado

que, si la realidad parecía funesta y anodina, era
porque el hombre no sabía ver, al estar su mirada limitada por una educación voluntariamente destinada a cegarlo y por una censura
estética heredada de las edades pasadas. Ha enseñado que, si el hombre era sordo en un mundo
mudo, era porque estaba ensordecido por la algarabía de la sociedad más estúpida, por los tópicos adormecedores repetidos hasta la
saciedad por nuestros amos. Ha aprendido a escuchar la voz interior que a cada minuto es
capaz de dictar el poema. Por el recurso al automatismo, ha hecho brotar las posibilidades proféticas y emocionales que existen en cada uno
pero que estaban ocultas y parecían apagadas
para siempre. indicando las vías del milagro permanente, el surrealismo ha mostrado que lo maravilloso no era extraño a la vida, sino que podía
y debía incorporarse a ella, de la que era la expresión. Gracias en parte al surrealismo podemos aceptar el estar cada día en la conciencia,
porque nos ha permitido el sueño, y cada día en
la lucha, porque ha enriquecido el reposo, cada
día móvil y nuevo en el mundo que se agita”.
A su retorno a París, tras escribir su “Mensaje
personal” dando cuenta de los avatares del surrealismo en el continente americano durante la
diáspora, participa en el catálogo de la exposición internacional surrealista (1947), funda la sociedad de morfofisiología humana, y desde 1949
enseña en la escuela de antropología. Su desaparición fue muy sentida por el surrealismo. André
Breton, Jacques Prévert, Julien Gracq, Max
Ernst y Victor Brauner le rindieron emotivos
homenajes. Breton volvió a evocarlo y celebrarlo
diez años después, en el gran texto “Puente levadizo” (incluido en Perspective cavalière), que
es, junto con el ensayo “Pierre Mabille ou le
refus du malheur”, de radovan ivsic (incluido
en Cascades), y las páginas citadas de Alexandrian, lo esencial sobre él. Sin olvidar estas líneas de Péret: “nada ofrece una mejor imagen
de Pierre Mabille que una estrella cuyos brazos
estarían orientados en todas las direcciones. y
aún sería preciso para figurarlo con precisión
que esos brazos fueran susceptibles de extensión.” En 1962 se reeditó Le miroir du merveilleux¸ con el texto de Breton y grabados de Max
Ernst, Victor Brauner, Jacques Hérold, Wifredo Lam y roberto Matta. Algunos de sus artículos se publicaron en dos antologías de 1981
(Traversées de nuit y Messages de l’étranger), y
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los de pintura (Blake, Seurat, Brauner, Klee,
Lam –“La jungla”, traducido de una traducción
castellana, cuando fue publicado en francés, y
encima en Tropiques–, Hérold, Seligmann,
Matta) en 1989 (Conscience lumineuse. Conscience picturale). Pero hace sin duda mucha
falta reunir todos los escritos de Mabille.

G

una de las cartas. Lely fue el continuador de
Maurice Heine en las investigaciones sadianas,
compartiendo su entusiasmo por el escritor maldito y llegando a vivir –1942– en Lacoste. Publicó diez volúmenes de inéditos, los propios
opúsculos de Maurice Heine sobre el Marqués
(1950), una capital Vie du Marquis de Sade
(reed. 2010) y quince volúmenes de obras completas, desde 1962. En conjunto, un excesivo
culto a Sade, que tal vez le impidió empresas
mayores. Su última colaboración con una revista
surrealista fue fantasmal: mandó en 1964 una
respuesta a la encuesta sobre las representaciones eróticas de La Brèche que él mismo declaró
impublicable en el estado coetáneo de la legislación.
Alexandrian lo consideró “el único libertino auténtico del surrealismo”, celebrándolo en el n. 17
de Supérieur inconnu (2000) con un rico dossier de 74 páginas que incluye un dibujo-homenaje de Jean Benoît ilustrando su gran frase: “La
diferencia corporal entre el hombre y la mujer,
ese lujo fabuloso me fascina”. En 2004, una exposición en la Biblioteca del Arsenal produjo un
útil Hommage à Gilbert Lely. Tres años después, en la Biblioteca Mélusine salió el colectivo
Gilbert Lely: la poésie dévorante, con textos que
van de la hemiplejia de yves Bonnefoy al dinamismo vital siempre lúcido de Alexandrian pasando por la inevitable vacuidad (incluida una
muestra lacaniana) y por buenos trabajos como
el de Marc Kober (“Del lirismo ardiente a la subversión poética”) o el de Stéphanie Caron, especialmente destacable en la perspectiva de
nuestro libro, ya que aborda la relación de Lely
con el surrealismo (en él se apuntan discrepancias como el rechazo del automatismo, las posturas políticas y, del máximo interés, el virulento
repudio de la revolución francesa, vista como
una feroz “mentira colectiva” –y Saint-Just como
un “glacial asesino”, por no hablar de robespierre o de Marat, “el más odioso vampiro de la revolución”–, sin dejar de referirse Lely a los
entusiastas modernos del Terror, para quienes
“la sangre de las viejas masacres se convierte en
sangre abstracta”).

i l B e r t l e l y (1904-1985). En 1931,
Gilbert Lely contacta con los surrealistas, entrando a formar parte del grupo al año siguiente,
aunque sin firmar ningún tract. En el n. 5 de Le
Surréalisme au service de la révolution (1933),
publicó un poema extraordinario, “Le songe ou
les coqs”, que se editó el mismo año como
Arden. En 1936, las Éditions Surréalistes sacaron Je ne veux pas qu’on tue cette femme, con
frontispicio de Max Ernst, epígrafes sobre el
sueño de Ernst (“El ojo sin ojos”) y de Breton
(“Es así como se hace la voluntad de los sueños”)
y esta dedicatoria personal al fundador del surrealismo: “A André Breton, que yo veo levantarse como un ídolo mismo de la poesía en
medio del lodo infernal de este siglo”. Al año siguiente, en el n. 10 de Minotaure, “comenta” tres
collages de Jean Ferry, y participa con un poema
en el homenaje a Jarry. De 1938, año en que el
Dictionnaire abrégé du surréalisme lo definió “la
lámpara escabrosa”, es La sylphide ou l’étoile
carnivore y la traducción de un sueño de Jérôme
Cardan para Trajectoire du rêve. En 1940 se encuentra con Breton en Marsella y le hace la maqueta tipográfica de Fata Morgana. En el 42
publicó Ma civilisation, también con frontispicio de Max Ernst, y un retrato de Man ray. Sus
oeuvres poétiques fueron reunidas en 1969 con
cuatro aguafuertes de Jorge Camacho; la edición de 1977 incluirá Ma civilisation, La folie
Tristan y L’épouse infidèle, y posteriormente
saldrían en varios tomos sus poesías completas
(Mercure de France, 1990-2000). Lely fue un
gran poeta, y también destacó en la creación de
aforismos. Colaboró en néon y en el Almanach
surréaliste du demi-siècle. En el n. 5 de néon encontramos una nota sobre Sade, y en el mismo
año (1949) publica una serie de cartas del autor
de Juliette ilustradas por Jacques Hérold; el título del volumen –L’aigle, mademoiselle…–, al
e a n F e r r y (1906-1974). Jean Lévy coque Breton hizo una reseña (solo publicada en laboró con los surrealistas desde 1933, acercánel tomo iii de la Pléiade), lo tomó del inicio de dolo al grupo su entusiasmo hacia raymond
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roussel. Precisamente sobre roussel versa su
colaboración en Documents 34. En la revista
Minotaure, publica en 1934 (n. 5) un texto sobre
King-Kong, y en 1937 (n. 10) tres magníficos collages fotográficos comentados por Gilbert
Lely. Guionista de cine, el único guion surrealista que hizo (Fidélité) no llegó a la pantalla,
aunque sería publicado por Arcanes en 1952,
considerándolo Ado Kyrou una “obra inmensa
de prolongamientos infinitos, triunfo del amor
loco y la ternura”. En 1943 se adhirió a La Main
à Plume, una vez este grupo se vio libre de Paul
Éluard y Georges Hugnet (lo mismo ocurrió
con Jacques Hérold). Para ese entonces, obligado a ocultarse de los nazis, ya había adoptado
el apellido de su mujer, convirtiéndose en Jean
Ferry.
En 1946, su cuento “El tigre mundano” es celebrado por André Breton, quien en el 50 le prologa con un gran texto Le mécanicien et autres
contes, su libro maestro, que incluye dicho relato, presente en la antología de poesía francesa
de Pellegrini y en la edición definitiva de la del
humor negro de Breton. Ferry colabora en el catálogo de la Exposición internacional de 1947
con el “Diálogo del empleado” y en los números
4 y 5 de néon (1948-1949) con un texto sobre
roussel y un nuevo cuento. En 1949, hace con
Clouzot el guion de Manon, película admirada
por Buñuel y que incluye Ado Kyrou en su lista
de “horas deslumbrantes del cine de amor”, considerando que su gran aportación fue “la muy
consciente introducción del tema del amor loco,
tal como ha sido definido por André Breton”.
De 1953 es Une étude sur raymond roussel
(con otro prólogo de Breton), al que seguiría en
1967 L’Afrique des impressions, considerado
por L’Archibras “gâteux”, y es que ya había caído
por ese entonces en el aburguesamiento patafísico, que lo distanció del surrealismo, haciéndose “Trascendente Sátrapa”.
Marcelle Ferry, su mujer, también estuvo en
el grupo en los años 30 y 40, y publicó en las
Éditions Surréalistes, 1938, el libro de poemas
L’île d’un jour, que llevó un aguafuerte de yves
Tanguy. Victor Brauner hizo de ella un retrato
surrealista en 1934, llamándola “Lila d’isis”; este
retrato lo poseía André Breton, quien en el
mismo año le dedicó uno de sus más inquietantes poemas-objeto.

E

s t e B a n F r a n C é s (1913-1976). nacido en Port Bou (frontera catalano-francesa),
ya en Barcelona conoció a Óscar Domínguez
(1935) y formó pareja con remedios Varo, perteneció a ADLAn y expuso con el grupo Logicofobista (1936). Enrolado en el ejército
republicano, se exilia a París, donde contacta
con el grupo surrealista. Su gran época va de
1937 a 1946, ya que con anterioridad no pasaba
de buen pintor daliniano y después degenerará
abiertamente. En 1938 inventa los “grattages”,
procedimiento de automatismo rítmico del que
da una muestra Minotaure en su número 12-13.
Breton aludirá a él en 1939: “Esteban Francés,
tras haber distribuido sin ningún orden los colores sobre una plancha de madera, somete la
preparación obtenida a un raspado no menos arbitrario con la cuchilla de afeitar. Después se limita a precisar las luces y las sombras. Así, una
mano invisible dirige la suya y lo ayuda a deslindar las grandes figuras alucinantes que se hallaban en potencia en esta amalgama. nos
descubre paisajes deslumbrantes, nos guía por
un río misterioso hacia las aguas turbias como
las de la Estigia.” El verano del 39 se lo pasa con
Matta, Tanguy y Breton en la casa alquilada por
onslow-Ford en Chemilieu, componiendo cadáveres exquisitos. De este año es su gran cuadro retorno a la tierra, y su participación en la
exposición “El sueño en el arte y la literatura”,
junto a Delanglade, Lely, remedios, Brunius,
onslow-Ford, Masson, Ernst, Michaux. Al año
siguiente se va a México y participa en la exposición surrealista. De allí pasará a los Estados
Unidos, colaborando en los First papers of surrealism y las revistas View y VVV. Aunque
firma La parole est à Péret en 1943, se enemista
con el autor de Je ne mange pas de ce pain-là,
quien le escribe en 1944 a robert rius: “Está
medio loco. Se cree un genio y tiene harto a todo
el mundo”.
En 1947, declina la invitación de André Breton
a participar en la exposición surrealista de París,
y en el 49 le presenta Mesens sus cuadros en la
London Gallery, pero en seguida se descorazona ante el triunfo del expresionismo abstracto
americano. Los últimos años de Esteban Francés hacen sospechar si realmente no sería un imbécil (o si no se habría convertido en tal cosa).
Asombra su miserable mezquindad al hablar del
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tación estipendiada de un dominio que Breton
había protegido muy mal el frenesí de un ratón
en un almacén de queso”. Al final de su vida, Patrick Waldberg exhibía la Legión de Honor.
Éric Losfeld nos ha dejado un retrato despectivo de él, que parece exacto, aunque fuera un
brillante ensayista pictórico (como revela el
grueso volumen Les demeures d’Hypnos, publicado ya en 1976, y cuyo título toma de un cuadro
de 1938 de Óscar Domínguez) y Sarane Alexandrian lo reivindicara en su libro sobre Jacques
Hérold. En 1999 se publicó su novela autobiográfica, situada en 1933, La clé de cendre (también su hijo, Michel Waldberg, ha publicado
muy curiosas novelas del mismo corte, concretamente las dos primeras de su trilogía Le peu
de réalité, tituladas La forêt sans arbre y La
veste de fer, ambas editadas en las Éditions de
a t r i C k W a l d B e r g (1913-1985). la Différence en 2000).
Californiano, Patrick Waldberg conecta con los
surrealistas exiliados en nueva york. Se establece en París tras la Liberación, y forma parte
o B e r t o m a t t a (1911-2002). A
del grupo hasta el “affaire Carrouges”, en que fue
calificado por Breton y Péret como un “especia- fines de 1937, Dalí pone en contacto con Breton
lista de la intriga”. En el n. 3 de Bief (1959), Gé- a este joven chileno hasta entonces colaborador
rard Legrand ataca su hagiográfico libro sobre de... Le Corbusier. Las consecuencias son que
Max Ernst (a la vez ajuste de cuentas, lleno de Matta participa de inmediato, convertido al au“rencor hipócrita”, con sus enemigos surrealis- tomatismo absoluto, en la exposición surrealista
tas), en una crítica articulística magnífica, que de 1938. Ese mismo año, Minotaure publica (n.
acaba llamándolo “M. Bal-de-Verge” y “queru- 11) su celebrado proyecto de arquitectura intebín” del “cielo estético financiero”. En 1964, rior “Matemática sensible-arquitectura del
Waldberg organiza una exposición “histórica” tiempo”, programático anticipo de su “pintura
sobre el surrealismo que se atrae las iras de Bre- arquitectónica y dinámica, coloreada y pulsioton y provoca un tract del grupo: Face aux liqui- nal, inventiva y cósmica” (Georges Sebbag), y
dateurs, publicado en Combat-Art la víspera ejecuta el dibujo a color Cours-les toutes, que
misma de la inauguración. En él se denunciaba acompaña Breton con un poema autógrafo del
la presencia de “laboriosos pastiches y de las va- mismo título, en un canto aunado a las culturas
riaciones marginales, de carácter mundano”, el amerindias que puede admirarse, por ejemplo,
carácter historicista del enfoque y la “cualifica- en el catálogo André Breton. La beauté convulción” del organizador, cuya participación en las sive (p. 341). Admirador de Lautréamont –en
actividades surrealistas de 1944 a 1951 es consi- cuya ilustración colectiva de Los cantos de Malderada “borrosa y muy episódica”, llegando a ha- doror participa en el mismo año–, de roussel,
blarse de “insignificancia”. Waldberg reincidiría de Tanguy y de Duchamp, Matta, que llega a
con otras exposiciones más, en unos años en que los Estados Unidos en 1939, va a desarrollar en
ya tenía la competencia de José Pierre. La de la década siguiente una obra muy novedosa e in1969 tuvo lugar en Bruselas, y el siempre alerta fluyente. Como advierte Alexandrian, “pasa del
Marcel Mariën no la dejó pasar en el primer nú- microcosmos al macrocosmos al contactar con
mero de Les Lèvres nues, burlándose de su los surrealistas exiliados en nueva york”, despomposo título (“Tesoros del surrealismo”), de cubriéndole Kurt Seligmann a los clásicos del
la orientación escolar y de la “cháchara exegé- esoterismo (así, su decisiva “sinfonía cósmica”
tica” de su organizador, “mercader del Templo, La Tierra es un hombre, de 1942, punto de parque aporta desde hace algunos años a la explo- tida de su busca de un nuevo espacio, toma su
“callejón sin salida” del surrealismo, al que debía
sus únicos años de auténtica creatividad. En una
carta de 1972: “no me considero un pintor «surrealista». El imponerse un «ismo» o una tendencia es, por esencia, contrario a la independencia
espiritual necesaria a la creación artística”. También presume de no haber firmado ningún manifiesto o declaración con los surrealistas,
aunque estaba muy orgulloso de las escenografías para ballets que había hecho en Estados
Unidos. Desembocando en el academicismo,
Esteban Francés nos deja una imagen lamentable de su persona, y sus muchas aberraciones finales pueden seguirse en el catálogo de la
Fundación Granell.
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título de una fórmula de Swedenborg). Colabora en los First papers, en VVV, en View y en
Leitmotiv (donde Jorge Cáceres publica el
poema “Matta”); en el n. 1 de VVV ilustraba los
“Prolegómenos” de Breton, en el 2-3 participaba
en el juego del dibujo sucesivo y Breton le dedicaba su poema “La courte échelle”, con las dos
palabras-valijas “mattatoucantharide” y “mattalismancenillier”, y del 4 hacía la portada. En 1942
pinta Los grandes transparentes y en 1944 celebra a Breton con Un poeta de nuestro conocimiento, pero al punto aparece en sus cuadros la
figura humana, y un cierto sentido “humanista”
produce un descenso creativo, que no hará sino
acentuarse (Breton, por lo demás, en 1952, verá
“más brío que profundidad” en sus “morfologías
psicológicas”). En 1944 ha hecho también, para
Arcane 17, un cartel, así como cuatro láminas del
tarot (“El carro”, “Los enamorados”, “La luna” y
“Las estrellas”). En 1948 fue excluido del grupo,
al que volvió en 1959, con su participación en la
ceremonia de la ejecución del testamento de
Sade. La exclusión fue motivada “por descalificación intelectual e ignominia moral” –lo primero, a causa de un proyecto de revista en que
apelaba a Sartre y Prévert (para Tanguy, era suficiente con esto), y lo segundo (expresado en
términos desafortunados) por su aventura con
la mujer de Gorky, una de las causas, según
Kiesler, de su suicidio, lo que suponía una traición a la regla de oro de la amistad. En los años
60 realiza la obra La promenade de Vénus, celebración del lugar de encuentro parisino de sus
viejos amigos. Al desaparecer Breton, escribió
al grupo de L’Archibras: “Quienes han reñido
con Breton han reñido con un aspecto de ellos
mismos. Breton, en sus furores contra la autotraición de sus amigos, no era sino su espejo.
Para construir una imagen de lo que es y de lo
que ofrece el artista revolucionario, Breton ha
colocado la primera piedra. no conozco ningún
artista que se haya enfadado con Breton en
quien el amor y el respeto por él no permaneciera vivo. Los que lo odian, se odian a ellos mismos. Un artista, una persona que no haya
amado a Breton, no ha vivido aún”. Pese a estos
entusiasmos, Matta, que se dedicó también a las
pinturas descomunales y a las piezas doctrinarias, se deslizó por la rampa del comunismo autoritario en sus últimas décadas, fotografiándose
muy contento con los neruda, los Alberti y los
García Márquez. Marcel Mariën, tras verlo, ya

senil, en un reportaje televisivo, dijo que no era
más que “un clown simpático y sin peligro”, lo
que, resultando hasta complaciente, se evidencia en la interviú de 1986 al final de regards sur
Minotaure, cuando responde como un charlatán de feria a las preguntas de una especialmente
cretina entrevistadora, que habla de su “espíritu
atormentado” y le pregunta por “el papa del surrealismo”.
Las mejores páginas sobre el arte de este feliz
clown americano se deben a Breton, pero las
hay también de onslow-Ford, nicolas Calas,
Marcel Duchamp, José Pierre, Alain Jouffroy y
Jean Schuster, quien le dedicó una pequeña monografía publicada en 1970. En 1976, rik Lina
hizo Jumping Board, y en 1986 Jorge Camacho
Dark Sky Man, bellos homenajes al artista admirado.
Figura consagrada, Matta cuenta con innumerables catálogos, pero la gran publicación sobre
él, desde el punto de vista surrealista, llegó de
Chile en 2011: 100 años de Matta. El inverso del
universo, con homenajes de Enrique de Santiago, Guy Ducornet, Gerardo Chávez, Fredy
Flores, Carlos M. Luis, John Welson, Miguel
de Carvalho, nelson de Paula, raúl Henao,
Alex Januário, Fernando Palenzuela, Laurens
Vancrevel, rodrigo Verdugo, Ludwig zeller, el
grupo Decollage, Mario Murua y Thomas
Mordant, a los que se sumó la participación de
nombres bien conocidos del surrealismo. Un
poema que merecía haberse incluido es el de
Jean-Pierre Lassalle “Matta no es de los que
mueren”, donde lo llama “hombre de las ciudades nuevas” y “de las brusquedades y de los alientos salvajes”. Con posterioridad, en 2013, un
catálogo del Museo Cantini de Marsella incluyó
textos de Georges Sebbag y Emmanuel Guigon.
“Quiero mostrar lo que el ojo no ve. Quiero reemplazar la perspectiva por una suerte de prospectiva y simultáneamente reemplazar el espacio
de las distancias por un espacio del sentido”.

G

o r d o n o n s l o W - F o r d (19122003). oficial de la marina británica, onslowFord llega a París en 1937. Allí conoce a Matta
y ambos tienen un encuentro decisivo con Tanguy, a quien el inglés dedicaría años después un
gran ensayo. Entusiasmados con el automa-
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tismo, inventan el término “morfologías psicológicas”, procedimiento que, manejado por
ambos, dio una orientación nueva al automatismo, como señalará André Breton en “De las
tendencias más recientes de la pintura surrealista”, que publicó en el último número de Minotaure (1939) acompañado de una pintura a
color y un breve texto del artista, lo que era una
audacia, ya que tanto él como Matta eran unos
recién llegados al arte pictórico. Mucho después
escribirá de Breton: “Llegó hasta a insultar a los
generales, los políticos, etc., pero en el mundo
moderno tales cosas no resultan. Sin embargo,
sus ideas como poeta y visionario se hicieron
cada vez más importantes, así lo veía entonces y
así lo veo ahora. Breton marcó unas pautas que
perdurarán por los siglos, en el sentido de que
comprendió que el automatismo estaba en las
raíces de la creación, que tienes que crear en el
momento algo que emerge, natural y espontáneamente, de tu interior.” La cita refleja la comprensión que muchos espíritus tuvieron del
automatismo, visto por los obtusos como la
“base dogmática” del surrealismo; y a la vez, el
conformismo político y social de onslow-Ford,
espíritu ante todo “artístico”.
En 1939, alquila una mansión en la frontera
suiza, concretamente en Chemillieu, donde veranean André y Jacqueline Breton, Tanguy,
Kay Sage, Matta, Esteban Francés. Con la guerra, retorna a Londres, donde participa en las
exposiciones del grupo y en el último número
del London Bulletin (1940), con un artículo
sobre el azar objetivo y con la presentación de
los “paisajes psicológicos” de roberto Matta y
Esteban Francés y de sus propios trabajos. ya
en nueva york, profiere unas muy influyentes
conferencias (“Surrealist painting. An adventure
into the human consciousness”) y publica en el
primer número de VVV un texto sensacional:
“The voyage of the painter”, acompañado de
ilustraciones en color extraídas de su cuadro homónimo, y dedicado a Breton, evocando su
busca de guijarros en Chemillieu para componer un poema objeto. Esta página antológica,
verdaderamente fascinante, la enfoca Georges
Sebbag, con su clarividencia habitual, en su
libro de constelaciones surrealistas Memorabilia (2010).
Entre 1941 y 1947 residió en México, viviendo
seis años en plena región tarasca y reconociendo
–nada más surrealista– que los indígenas le en134

MiGUEL PÉrEz CorrALES

señaron a ver de un modo diferente: “Comencé
a purificarme de mi pensamiento formalista y estructurado de pintor y a adquirir la visión inocente de los indios”. y a liberarse –al contacto
con la cultura totémica– del yo occidental, de la
racionalidad y del materialismo. “Todo tenía
vida y sentían un gran respeto por la naturaleza.
Cada indio era un artista. Cada uno podía hacer
el más hermoso objeto, en cerámica o en madera
tallada de junco. Se deleitaban en lo que veían,
su educación visual era muy superior a la nuestra. no habían tomado partido en la revolución
y no les importaba quien hubiera ganado. Querían que les dejaran en paz, no tenían ningún interés en la política, de izquierdas o de derechas.
Simplemente querían que los bandidos, de la izquierda o de la derecha, les dejaran vivir en paz
porque, de vez en cuando, venían de pillaje y cometían asesinatos.” En un texto de 1948 (“Towards a new subject in painting”), onslow-Ford
habla de los indios tarascos. Su estancia mejicana es importante también por su colaboración
en la revista Dyn de Paalen, a la que dedica un
luminoso artículo en su reedición facsímil de
2000. Su mujer, Jacqueline Johnson, también
está presente en esa extraordinaria revista.
Desde 1958 se instaló en el espacio natural de
inverness (California), en medio de los bosques.
onslow-Ford no rompió nunca con el surrealismo, y para él sus investigaciones artísticas
eran una continuación natural de este, del
mismo modo que le había parecido Dyn una
prolongación del surrealismo. Su teoría de los
mundos interiores, preoníricos, tiene algo de
místico, y al final se le veía con un maestro zen y
haciéndole algún que otro canto a la ciencia,
cuando no formulando ideas babosas. Pero a la
vez afirmaba contundentemente: “Soy un primitivo, no un entendido o un intelectual” –que para
algo se vive en medio de los bosques. Hábito
suyo era dejar papel y lápiz en la mesilla de
noche, para dibujar o escribir en estado de duermevela.
La Fundación Granell le dedicó un catálogo
en 1998, pero con textos irrisorios, o buenos
pero escuetos (José Pierre, Martica Sawin).
onslow-Ford se merecía algo mejor. Seguramente contagiado de beatitud zen, el gran artista concluye así sus declaraciones de ese
mismo año, cuando tenía ya un pie en la tumba:
“Tengo grandes esperanzas para el futuro. Creo
que estamos en el comienzo de una nueva con-

tracultura muy importante. Sencillamente, estoy
encantado.” ¡Qué ejemplo de cómo un gran artista, y tan lúcido en algunas cosas, puede pensar
y decir a la vez enormes memeces!
Martica Sawin, que ya se había ocupado en un
pequeño catálogo de sus obras de los años 70 y
80, le dedicó en 2010 una monografía con sus
obras de 1939 a 1951, transcribiendo además sus
cuatro conferencias neoyorquinas del 41.

L

eonora
C a r r i n g t o n (19172011). He aquí un nombre que muestra, como
otros muchos, las dificultades de encasillamiento geográfico. inglesa de formación, perteneció al grupo surrealista en París, pero
desarrolló su obra en los Estados Unidos y,
sobre todo, México, en cuyo ámbito podríamos
también insertarla (y en donde por supuesto es
mentada). En 1937 tuvo lugar su encuentro con
Max Ernst, viviendo juntos dos años en París,
donde expone en 1938 y donde publica su primer
relato surrealista, La maison de la peur, con prólogo e ilustraciones de su amigo, quien también
ilustra La dame oval en 1939, año en que colabora, con Arp, Duchamp, Éluard y otros, en la
novela colectiva “L’homme qui a perdu son
squelette”. y es que Leonora es tan gran escritora como pintora. Uno de los relatos de La
dame oval (“La debutante”) lo incluye Breton en
la Antología del humor negro.
oscuro fue, en consonancia con los tiempos,
su año siguiente, ya que se vio internada en un
manicomio santanderino, diagnosticada loca
incurable. Pero originó uno de los libros más
estremecedores del surrealismo: Down below,
que se publicaría en 1944 en la revista VVV,
acompañado de 43 dibujitos al margen. César
Moro lo tradujo en Las Moradas, con una muy
bella nota suya, acompañándolo del gran artículo de Pierre Mabille, que es quien le había sugerido que escribiera, en el verano de 1943,
estos tan extraordinarios como atormentados
recuerdos. Lady Carrington se encuentra ese
año ya en México, tras haber vivido en 1941 y
1942 en los Estados Unidos, con plena participación en las actividades y publicaciones del surrealismo. En México, donde se hospedó
inicialmente en casa de remedios y Péret, Edward James se convierte en su principal coleccionista y sufre la benéfica influencia de las

culturas maya y azteca (en 1964, tras visitar, en
Chiapas, a los indios chamula, publicaría El
mundo mágico de los mayas, sobre la gran pintura mural que había hecho para el Museo nacional de Antropología de México). no pierde
el contacto parisino, y la tenemos en Le Surréalisme, même (muy destacada en su n. 2, donde
se la llama “la bruja de México” y se reproducen
dos cuadros suyos –otros dos habían aparecido
en el número anterior– con el magnífico cuento
“El hombre neutro”) y en la encuesta de L’art
magique, con una respuesta estupenda, en una
materia en la que era maestra, ya que su mundo
pictórico es el reino de la magia. De sumo interés es también la carta que le mandó a Breton
con motivo de la exposición “Éros”, incluida en
el catálogo junto a la reproducción de su pintura El lugar del tesoro. En 1974 se publicaba,
con prefacio de Pieyre de Mandiargues, Le cornet acoustique, hilarante novela que había redactado de un tirón en los años 50, cuando
escribía cosas con remedios, a la que tan ligado está su imaginario. También creación antigua, pero solo conocida en 1976, es La porte
de pierre. En 1977 saldría Le septième cheval,
en 1978 la colección de relatos La débutante, en
1979 la novela rogomelec y en 1986 más cuentos, con el título de Pigeon vole. recopilaciones
claves en inglés son The seven horse and
others tales y The house of fear (“The seven
horse” fue una de sus importantes colaboraciones en la citada VVV). Hizo también piezas teatrales, en el 45 y el 46: The flannel night shirty
y Penelope.
En los años 80 vivió en nueva york y Chicago, tomando parte en las actividades del
grupo surrealista chicagoense, hasta que en 1992
retornó a México.
Es de lamentar que en una entrevista de 1985
a la revista española El Paseante (n. 17), y en general por aquellos años, dé concesiones a la cochambre feminista, diciendo que el surrealismo
“era un movimiento dominado por los hombres”.
Se merece pues los execrables trabajos que, por
ejemplo, en la revista Mélusine le han dedicado
las profesoras Antle y Colvile, o la burda “novela” Leonora de Elena Poniatowska, cuyas burradas enumera Gérard Durozoi en el n. 2 de los
Cahiers Benjamin Péret. Por contra, en las admirables conversaciones con Penelope rosemont publicadas en la antología Surrealist
subversions, y que son ya de los años 90, afirma

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

135

que ella nunca se ha llamado a sí misma feminista, y, es más, teje críticas implacables a las feministas, con particular atención a las
historiadoras del arte, “necrófagas” que la han
perseguido en busca de las intimidades de su
vida con Max Ernst y de “chismorreos” sobre los
hombres del grupo surrealista y sus relaciones
con las mujeres, importándoles un bledo ella o
su pintura a la hora de escribir sus “despreciables” libros, de los que dice esperar “sinceramente que nadie los lea”.
En español, Era publicó en 1965 La dama oval,
Monte Ávila en 1977 La trompetilla acústica y
Siruela, ya recientemente, un volumen con El
séptimo caballo, La puerta de piedra y El hombre neutro y otro con Memorias de abajo, La
casa del miedo, La dama oval y El pequeño
Francis, que la autora dejó establecidos en 1987.
El segundo lleva un prólogo hueco de Fernando
Savater, uno de los santones de la rancia cultura
oficial española. Tanto infortunio bibliográfico
puede contrastarse con las breves monografías
de Lourdes Andrade (Leonora Carrington, historia en dos tiempos, 1998, y Leyendas de la
novia del viento. Leonora Carrington escritora,
2001), con las dos simples páginas que Laurens
Vancrevel le dedica en el número primero de la
segunda serie de Brumes Blondes, con el artículo de Péret en Arts (“Le jeu de Leonora Carrington”, 1952), con los bellos textos de su
amigo Edward James incluidos en el n. 48 de
Pleine Marge (el segundo de ellos un largo ensayo donde muestra el enraizamiento de Leonora en el imaginario celta) o con la
presentación de Annie Le Brun en el catálogo
de la exposición parisina de 2008 “Leonora Carrington, la mariée du vent”. James hizo inscribir
encima de la puerta de entrada de la mansión de
Leonora las palabras “ici vit le Sphinx!”, y un
bello poema dedicó a su memoria Emma Lundenmark, traducido al inglés en el almanaque de
Brumes Blondes Ce qui sera.
“El deber del ojo derecho es zambullirse en el
telescopio mientras que el ojo izquierdo interroga el microscopio”.

presentado a André Breton, con quien mantuvo
perenne amistad y que la estimaba tanto como
para convertirla en la fotógrafa por excelencia
de las grandes exposiciones surrealistas parisinas, resultando claves en especial sus clichés del
38 (cincuenta exactamente, más relevantes que
los de Man ray y raoul Ubac) y los de “L’écart
absolu”, en 1965. Su hermana era la mujer de Jacques Brunius, con quien hizo en 1936 un centenar de fotos del Palais idéal del cartero Cheval
(en una se ve a Brunius y a André Delons), para
Violons d’ingres, filmada en 1939 con participación de Denise. Suyas son asimismo las extraordinarias fotos de la visita con máscaras al
desierto de retz, en 1960.
En 2002 le dedicó una película Chris Marker,
y en 2004 se publicó una monografía sobre ella,
obra de Éric Le roy, con plena atención a sus
colaboraciones con Breton y sus amigos y grandes retratos (algunos hasta emblemáticos) de
Dalí, Duchamp, Tanguy, Joyce Mansour y
Kiesler.

H

é l è n e V a n e l (1898-1989). En la
exposición surrealista de 1938, Hélène Vanel, designada como “el iris de las brumas”, enciende
frenéticamente la inauguración con una danza
que considera Édouard Jaguer “la primera manifestación de una coreografía surrealista”. El
evento lo relata Georges Hugnet en Pleins et
deliés, y recibió el muy freudiano nombre de “El
acto fallido”. En Surrealist women, Penelope
rosemont incluye su único texto conocido, que
es “Poesía y danza”, de 1939, también reproducido en el n. 4 de Arsenal, donde iba acompañado de una nota en que se señala cómo la
inspiración de Hélène Vanel no provenía de los
maestros de baile, sino de la poesía. Se orientó
luego a la antroposofía, pero en sus memorias
(inéditas) recuerda cómo aún visitó a André
Breton en los años 60.
otros nombres de la danza surrealista son las
canadienses Françoise Sullivan, Françoise riopelle y Jeanne renaud, la japonesa Tatsumi Hijikata, la brasileña Leila Lima y las
norteamericanas Alice Farley y Debra Taub. En
e n i s e B e l l o n (1902-1999). Fotó- el n. 5 de Minotaure, Man ray publicaba, año
grafa profesional, amiga de los surrealistas, de 1934, la nota “Danzas-horizontes”, con numecuyas grandes exposiciones del 38, el 47, el 59 y rosos ejemplos fotográficos.
el 65 fotografió. Una amiga de infancia le había
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H

e n r i q u e e s p i n o z a (1915-1982).
Amigo de robert rius desde la infancia, y compartiendo con él el interés hacia el arte y hacia el
ocultismo, el artista pirenaico Henri Espinouze
se va con él a París, frecuentando al grupo surrealista en los años 30 y relacionándose sobre
todo con Dalí y Max Ernst. En el n. 10 de Minotaure se reproduce una escultura suya, y también está presente en el Dictionnaire abrégé du
surréalisme. En 1937 publicó, con cuatro dibujos
propios, L’œuf de l’œil. Participó en la exposición surrealista de 1938 (a la que aportó uno de
los maniquíes), año en que también ilustró
(junto a Brauner, Domínguez, Ernst, Magritte,
Masson, Matta, Miró, Paalen, Man ray, Seligmann y Tanguy) Les chants de Maldoror. Benjamin Péret lo llamó “el fantasma de los
autómatas”.

M

anuel

V i o l a (1916-1987). En

1933, el aragonés Viola inició sus textos y dibujos
surrealistas. Fue uno de los fundadores de la revista lleidense Art, la más abierta al surrealismo
en los años anteriores a la Carnicería Civil. Sus
textos allí son excelentes, y hacen pensar en Domingo López Torres, ya que pocos tuvieron una
percepción tan atinada del surrealismo en España como ellos. En el n. 5, llega a oponer vanguardia a surrealismo, como hacía el escritor
canario; llevaba ese artículo ilustraciones de
Tanguy, Chirico, Miró, Ernst, Masson.
instalado en Barcelona, conoce a remedios
Varo, Esteban Francés, Óscar Domínguez y
Marcel Jean, con quienes hace cadáveres exquisitos. 1936 fue un año muy prolífico, con narraciones, poemas, dibujos y collages que pretendía
reunir bajo el título de “oniro”. En 1936 escribe,
para la exposición logicofobista: “El surrealismo, aspecto dialécticamente antitético en la
concepción sintéticamente global que es el Logicofobismo, se opone a toda expresión artística
y considera la Poesía como una actividad del espíritu. En su busca de lo maravilloso, sorprendente y excepcional, no es evasionista sino que
tiende a precipitar la actual crisis de conciencia,
mostrándose esencialmente como la expresión
de la revolución permanente del espíritu. El surrealismo es a la vez una nueva concepción de la

poesía y un método nuevo de conocimiento”.
Militante del PoUM, conecta en Barcelona con
Péret, en cuya casa de París se refugiaría (y a la
partida de este, por su consejo, en la de robert
rius, viviendo en la clandestinidad los años de
la ocupación). Viola se convierte en uno de los
componentes más dinámicos y fiables de La
Main à Plume, colaborando en todas sus publicaciones, y dando a conocer incluso un guion cinematográfico (Celui qui n’a pas de nom, 1943,
con dibujo de Miró). En 1942 escribe: “La imaginación, que talla la realidad a escala de nuestro
suntuoso deseo, nos es tan necesaria como la
respiración, la nutrición o el amor. Ponemos a
la imagen al lado del pan”. En 1943, proyectó un
divertido monográfico sobre el bigote, proyecto
que puede verse en la antología de La Main à
Plume hecha por Anne Vernay y richard Walter. Desde 1944 se orienta hacia la creación pictórica, en la que será una figura de la abstracción
lírica y luego del informalismo. En 1945 fue uno
de los que pintaron el mural colectivo del centro
psiquiátrico de Sainte-Anne. ya en los años 60,
dirá, y compárese su actitud, por ejemplo, con
la de un Esteban Francés: “Mi búsqueda de interrogantes se la debo seguramente al surrealismo. Del surrealismo, he conservado las
exigencias para mí mismo, la actitud moral.
Constituye el intento filosófico más importante
de estos últimos siglos. Su objetivo es la realización interior del hombre, al destruir la realidad
opresora y aspirar a una nueva realidad revolucionaria en la que el arte es a la vez el reflejo y
uno de los principales medios de acción”.
Del máximo interés es el libro que editó y prologó Emmanuel Guigon en el Museo de Teruel,
1996, Escritos surrealistas, magnífica antología
que va de 1933 a 1944. El propio Guigon, junto
a Juan Manuel Bonet, escribió sobre él en un catálogo gallego de 1994, motivado por una retrospectiva de su obra artística.

M

a r C p a t i n (1919-1944). Miembro
de La Main à Plume, Marc Patin se marcha a
Alemania para hacer el llamado “Servicio de
Trabajo obligatorio”. Al no resistirse a ello, es
excluido del grupo. Desde Alemania escribe a
sus amigos justificando de modo inequívoco el
“orden nuevo” (y ello a pesar de que las condiciones de trabajo lo llevarán en seguida a la
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muerte). En 1992, lo reivindica Guy Chambelland, que recibe una contundente respuesta de
noël Arnaud, con la reproducción de pasajes de
sus cartas que no dejan lugar a dudas. Aun así,
Christophe Dauphin vuelve a reivindicarlo, en
un artículo de Mélusine (n. XXVi) y en un libro
de 2005. Esta vez es un grupo de escritores de
infosurr quienes responden, en el n. 74 de la revista, con argumentos convincentes (si bien no
exentos de simpatías hacia el PCF por encarnar
la resistencia como partido de masa autoproclamado –con inflación de datos– “Partido de los
fusilados”, lo que está muy bonito si se señala a
la vez el carácter circunstancial de tal designación, ya que de haber podido se hubiera convertido de inmediato en el “Partido de los
verdugos”). Dauphin celebra a Patin como gran
poeta amoroso, pero en la estela de Éluard. y
para Éluard ya llega y sobra con Éluard.

J

e a n - F r a n ç o i s C h a B r u n (19201997). Poeta y animador de La Main à Plume.
Solo que, viniendo de la FiAri y del trotskismo
con Breton, ya degenera al final de La Main à
Plume (cuando lee en una reunión del grupo su
poema “Luz de octubre 1942”, e intenta conciliar
a Aragon y Breton, siendo expulsado del
grupo), para desembocar en el estalinismo
crudo y duro, convirtiéndose hasta en secretario
de Aragon, con posteriores incursiones religiosas. En 1957, los surrealistas atrapan una impostura suya en Le Surréalisme, même (“Las fichas
falsas”, n. 2), presentando frente a frente una
carta del 27 de noviembre de 1956 a Péret, en
que le alaba el surrealismo, y un artículo contra
Breton, el surrealismo… y el propio Péret, publicada tan solo un mes después en L’Express.
En 1959 hace una penosa reseña de la inauguración de la exposición “Éros”, a la que ni había
asistido; robert Benayoun lo fustigó en Bief, n.
10-11.

N

oël

a r n a u d (1919-2003). Uno de

año, a la encuesta de Francis Dumont sobre los
maestros a los que más debía: “Flechazo. rimbaud, único dios. En 1938, encuentro decisivo,
capital. André Breton, que se me aparecía como
el más alto espíritu, la inteligencia más lúcida de
este tiempo y cuya obra ejemplar (pureza, rigor)
responde a todas mis angustias y justifica desde
entonces mi estado de poeta. Sin André Breton,
yo habría quizás continuado viviendo, pero habría cesado de ser poeta”. Se orientó luego al
mal llamado “Surrealismo revolucionario”,
transitando también por Cobra, oulipo, la Patafísica, las cercanías del situacionismo. En 1958,
confabulado con los situacionistas, organizó en
el Colegio de Filosofía una payasada sobre si el
surrealismo estaba muerto o vivo, a la que su
viejo maestro respondió con uno de sus zarpazos, reproducido en el n. 2 de Bief junto a una
nota de Legrand en que alude, por las características del acto, a la “nostalgia de los congresos
estalinistas”. Alexandrian se refiere a su “pesadez
ideológica”, mientras que Magritte, en una carta
a André Bosmans, ironizaba de su libro sobre
rémy de Gourmont (“Tal vez esté preparando
algo sobre Anatole France con el mismo fervor,
excluyendo todo género de humor”). En 2003,
Gérard de Sède y Édouard Jaguer lo evocaron
en el n. 51 de infosurr, y en 2006 se publicó su
Poésie presque complète, que revela, eso sí, a un
excelente poeta.

J

ean-Claude

d i a m a n t- B e r g e r

(1920-1944). Miembro de La Main à Plume,
procedente, como Jean-François Chabrun y Gèrard de Sède, del grupo reverbères, y como
ellos integrando la FiAri. Fue detenido en 1940
por la policía francesa, evadiéndose y exiliándose
a inglaterra. En 1943 se convirtió al catolicismo;
paracaidista, muere en una operación militar.
Fue un buen poeta, como demuestran Poèmes
d’Everlor (1951), Jean-Claude Diamant-Berger.
Poète oublié, ami inconnu (2004) y Je suis un
arbre dévoré d’images (2007).

R

los fundadores de La Main à Plume, en cuyas
ediciones publicó en 1943 Aux absents qui n’ont
o B e r t r i u s (1914-1944). En 1932,
pas toujours tort, ilustrado por Óscar Domín- robert rius descubre el surrealismo a través de
guez, noël Arnaud respondía así, en el mismo un número de La révolution Surréaliste, pero
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solo ingresa en el grupo en 1938. A la vez, deja
el PC y se une a la FiAri, de la que fue uno de los
primeros adherentes (proceso opuesto pues al
de un Chabrun). Con remedios, Breton y
Péret, crea el juego del dibujo comunicado, al
que la galería 1900/2000 dedicaría un catálogo
en 1999. Secretario del grupo, ayuda a Breton
en su Antología del humor negro. Gran amistad
lo une también a Péret, sobre quien escribirá un
gran texto que reproduce Michel Fauré en el capítulo Xii de la Histoire du surréalisme sous
l’occupation, y a Brauner, quien le ilustra con
un aguafuerte los dieciocho poemas de Frappe
de l’écho, última de las Éditions Surréalistes anteriores a la guerra; a su vez, rius, gran conocedor del esoterismo (y en especial de la obra de
raimundo Lulio), le da a conocer cosas importantes al mágico pintor. En estos años, su firma
aparece en las declaraciones del grupo. En 1940
conoce a Laurence iché, una de las mujeres admirables de la época.
De 1941 a 1944 fue un puntal de La Main à
Plume, creando Les Pages Libres, donde publica Serrures en friche (1943). Miembro de un
“maquis”, es capturado y ejecutado en el bosque
de Fontainebleau, junto a Marco Ménegoz y
Jean Simonpoli, otros dos componentes del
grupo surrealista.
Édouard Jaguer escribió sobre él en el n. 7 de
Ellebore (1983), mientras que oliver Bot y roseHélène iché le dedican un artículo en el XXV
de Mélusine (2005). Los Cahiers robert rius
publicaban su n. 3-4 en 2015, con la reproducción de Frappe de l’écho.

Óscar Domínguez, y al poco tiempo Étagère en
flamme fue el n. 9 de Les Pages Libres de La
Main à Plume.

A

n d r é s t i l (1921-2004). En 1943,
André Stil ve el surrealismo como “lo único vivo
actualmente en este país de enterradores y de
curas” y funda las Feuillets du Quatre Vingt et
Un, que tendrán dos series de once pliegos cada
una, y en las que intervienen los poetas de La
Main à Plume. Pese a ser un nombre clave del
grupo, Stil lo deja cuando su amigo Éluard es
excluido (1945), y se empocilga en el estalinismo.
El resto son novelas realistas-socialistas, películas de televisión, el Premio Stalin, el comité central del Partido, la Academia Goncourt en 1977.

G

é r a r d d e s è d e (1921-2004). Gérard de Sède entra en el grupo surrealista en
1938 y, activista trotskista, forma parte de la
FiAri, siendo encarcelado, con Péret y Malet, en
la prisión de rennes (1939). Es él quien le da el
nombre a La Main à Plume y quien lanza el movimiento. Publica L’incendie habitable, ilustrado por Vulliamy (1943). Durante la
ocupación forma parte de la resistencia y es de
nuevo encarcelado. Acabada la guerra se dedica
al periodismo y a los estudios sobre los cátaros,
los templarios, la heráldica, etc., dirigiendo la
colección “Les Lieux et les Dieux”. El tesoro cátaro (1966) sería bien conocido en España, tras
la traducción de Plaza y Janés. En sus últimos
años, cuando se había dedicado sabiamente a la
agricultura, Gérard de Sède colaboró en La
arCo
m é n e g o z (1927-1944). Tortue-Lièvre y en infosurr, que señaló su parotra víctima surrealista de los nazis, cuando tida en el n. 58.
solo contaba 18 años. Autor de dibujos y poemas, en la Histoire du surréalisme sous l’occupation, capítulo Xii, se reproduce un gran texto
suyo: “Del azar al objeto”. Participó en el juego
o r i s r y B a k (1923-2003). Poeta,
del dibujo comunicado.
ensayista, crítico de arte, biólogo y ortofonista
de un dactilófono para los mudos. Miembro
muy activo de La Main à Plume, dio a conocer
en informations Surréalistes (1944) el primer
a u r e n C e i C h é (1921-2007). Poetisa texto crítico sobre Jacques Hérold, quien a su
de La Main à Plume, fue mujer de robert rius vez le hizo el frontispicio de su poemario Le liny luego de Manuel Viola. En 1942 publicó Au fil ceul des marées, dedicado “a todos los camarade vent, poemas eróticos con ilustraciones de das caídos bajo la ocupación, septiembre de
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1944” (entre esos camaradas Sylvain itkine, Benjamin Fondane, robert rius, Marco Ménegoz). En Le Surréalisme Encore et Toujours
(1943) había publicado una inquietante “introducción al surrealismo científico”, parloteando
sobre un “surrealismo metódico, ideológicamente intransigente, activo, científico” (¡del que
los hados nos libren!). Anunciaba su entrega a
la ciencia, ejemplificada, por ejemplo, en un artículo que publicó en el n. 4 de Mélusine, donde
afirma muy contento que “el libro surrealista del
porvenir será un disco” y da cuenta de sus investigaciones sobre “el libro potencial del ADn humano”, investigaciones que no le impidieron
acabar reventando como todo el mundo. Preferimos, por ejemplo, el poema que publicó en el
n. 3 de Edda.

R

é g i n e r a u F a s t (¿?-1946). La fina
poetisa régine raufast colaboró en La Main à
Plume y La Conquête du Monde par l’image,
donde analizó las relaciones imágenes-fotografía
a partir de ejemplos de Man ray y raoul Ubac,
texto que incorporó Édouard Jaguer a Les
mystères de la chambre noire.

R

o g e r B r i e l l e (1899-1960). Acercándose a La Main à Plume, roger Brielle colabora en sus publicaciones con dibujos y
escritos y con la ilustración de Les malheurs
d’un dollar de Benjamin Péret. Acabada la guerra, se incorporó al grupo de Breton, participando en la exposición de 1947 y firmando
rupture inaugurale, aunque desaparece en seguida del mapa surrealista y orienta su pintura
a la abstracción. En 2009 se publicó Mémoire
des feuilles, ilustrado por Jacques Lacomblez.

G

érard

V u l l i a m y (1909-2005).

Perteneciente desde 1932 al grupo AbstractionCréation, que Édouard Jaguer califica como
uno de los “laboratorios secretos” del surrealismo en los años 30 y 40, y en el que ya encontramos a Paalen, Vulliamy se orienta en seguida
al surrealismo, que funde con la abstracción lírica. El propio Jaguer incluye en Les mystères
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de la chambre noire unos fotodibujos suyos de
1931, viéndolo como “uno de los primeros abstracto-surrealistas, antes mismo de que esta noción exista”. Sufrió el siempre salutífero impacto
del arte oceánico, en 1938 participó en la exposición parisina surrealista y en 1941 está en la fundación de La Main à Plume. En el n. 3 de la
segunda serie de Phases –movimiento al que
pertenece desde 1971– hay un ensayo sobre su
pintura de Anatole Jakovski (escrito en 1934),
mientras que Jaguer escribe la nota del Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs
y el prefacio del catálogo de la galería 19002000, que le dedicó una exposición en 1995.
Magnífico pintor, con grandes cuadros visionarios entre 1935 y 1948, o sea durante su época específicamente surrealista, ya que luego retornó
a la abstracción, su obra ha sido objeto de un
gran libro de Lydia Harambourg, en 2011.

M

auriCe
B l a n C h a r d (18901960). Figura mayor del espacio surrealista, y
uno de sus poetas y escritores más secretos.
Aprendiz de cerrajero, se dedicó a la aeronáutica, llegando a ser ingeniero y aviador de renombre. Un día de 1927 pasó por un escaparate
de librería y vio abierto un libro de Éluard, diciéndose: “Pero vamos, yo también podría escribir poemas”. Su descubrimiento del surrealismo
en ese año lo consideraría decisivo para su vida
y para su poesía, que se abre en 1929 con la publicación de Les lys qui pourrissent. Hombre
solitario e independiente, que nunca envió un
libro suyo a una revista o a un periódico, y también esclavo de su trabajo (del que afirmaba lo
salvaba la poesía), no participó en las actividades
del grupo, lo que no obsta para que se lo haya
considerado siempre un surrealista “absoluto” e
incuestionable –firmaría, por lo demás, en 1948,
la fundamental declaración À la niche les glapisseurs de dieu! otros libros suyos de los años 30
fueron Malebolge (en ocho cantos), Solidité de
la chair (con el fabuloso poema “Le chant de la
mer”), Sartrouville (otro poema de una intensidad extraordinaria), Les périls de la route y
C’est la fête et vous n’en savez rien (al que haría
un objeto Giovanna, reproducido en el n. 4 de
Ellebore). Durante la ocupación, participa en
La Main à Plume y es miembro de la red de resistencia Brutus. Con un dibujo de Tanguy

salió en Les Pages Libres del grupo, en 1943,
Les pelouses fendues d’Aphrodite. Siguieron
La hauteur des murs (1947) nous autres sans
patrie (1947, con la feroz “oda a Stalin”),
L’homme et ses miroirs (1949, reed. 1982), Le
monde qui nous entoure (1951, en El Cairo, editado por Henein) y Le pain la lumière (1955). Su
diario de los años 1942-1946, titulado Danser
sur la corde y publicado en 1994 en L’Ether
Vague, es un libro impresionante y exaltante, autorretrato fascinador de una personalidad incomparable. En 1947 le enviaba La hauteur des
murs a André Breton con esta dedicatoria: “à
André Breton il y a 20 ans vos œuvres et celles
de votre group ont ouvert ma vie, est apparu la
fente de lumière à travers la porte de la tombe”.
En 1951 daba una respuesta admirable a la encuesta de Le Soleil noir sobre la revuelta, y en
1953 el n. 6 de la hoja Médium lo encabezaba su
siempre actual “Urinez dans les urnes”, contra la
farsa democrática.
Al morir, André Pieyre de Mandiargues escribió un bellísimo artículo sobre él (“Pour saluer
Blanchard”), incluido en el Deuxième belvédère,
donde lo sitúa en la poesía surrealista junto a
Arp y Péret, a la vez que lo asocia a Milton,
Blake, Lautréamont, rimbaud. Su amigo noël
Arnaud, en 2005, publicó La rencontre avec
Maurice Blanchard, con la correspondencia
entre ambos y un decepcionante texto de Blanchard en que manifiesta su fe en las máquinas
como liberadoras del hombre, uno de los más siniestros espejismos de la civilización moderna,
con que otro espíritu de la máxima lucidez, Pierre Mabille, también se dejó encandilar.
Sus obras completas las publicó Plasma entre
1977 y 1982, con Débuter après la mort reuniendo los escritos no editados por Lévis-Mano.
De la máxima importancia es el volumen de la
colección “Poètes d’aujourd-hui” de Seghers
(1988), a cargo de Pierre Peuchmaurd, para
quien “hablar de Blanchard es hablar de la revuelta”. Se trata de una de las raras y siempre festejables ocasiones en que el estudioso de un
gran poeta está a su altura. Una buena antología
de su poesía es la de Gallimard, Les barricades
mystérieuses (1994), así como la de Le Dilettante La hauteur des murs, aunque limitada a
los años 1939-1944 (2006). En el n. 10 de ralentir Travaux se publicó en 1998 un dossier sobre
su faceta de polemista. En 2003, la universidad
Picardie-Jules-Verne publicó un catálogo con

importantes documentos. En 2007, en L’Harmattan, apareció la monografía de Vincent Guillier Maurice Blanchard, l’avant-garde solitaire,
salpicada de las tópicas simplonerías sobre el surrealismo –pero leamos a Maurice Blanchard,
como a todos los poetas del surrealismo, y dejemos a sus vulgares exegetas.
“La revuelta es un diamante cuyo brillo se
basta a sí mismo”.

A

l i n e g a g n a i r e (1911-1997). Magnífica artista, con dibujos, esculturas, cuadros
de trapo y cuadros-objetos, y también escritora
de cuentos y poemas, todo siempre con gran
lujo imaginativo. Presente ya en La Main à
Plume, se definirá como “surrealista no dogmática”, lo que expresa sus limitaciones y no hace
extraño verla después, junto a su marido Arnaud, sentirse a gusto en las aventuras inteligentes del oUPEinPo y el Colegio de Patafísica
(aventuras muy bien vistas, muy aceptables, muy
de currículum, a diferencia de lo que ha ocurrido
siempre con el surrealismo).
El gran André Frédérique le prologó con un
largo poema, en 1946, el catálogo de una de sus
exposiciones. Al año siguiente, Aline Gagnaire
publicó en el n. 3 de Les Deux Sœurs un relato
delicioso, titulado “El maniquí de mimbre”.
En 1993, Arturo Schwarz dio una conferencia
sobre ella, incluyéndola entre los encuestados de
su catálogo Arte e alchimia. Sobre Aline Gagnaire debe verse el dossier del n. 14-15 de obliques (“La femme surréaliste”, 1977) y el
estupendo catálogo de su retrospectiva en Cordes sur Ciel, 2004.
“La pintura no es para mí ni un comportamiento ni una opción, sino un reflejo de ahogado, la droga del sueño, los latidos del corazón,
los gritos del pájaro, el silencio blanco del miedo
en la boca del hombre descubriendo su imagen,
todas esas imágenes-reflejos fijándose sobre los
lienzos, captados en algún punto lejano en el inconsciente por el sonámbulo que somos”.

É

d o u a r d J a g u e r (1924-2006). [Al
morir Édouard Jaguer, le dediqué una conferencia dentro del congreso “Surrealismo Siglo 21”
que tuvo lugar en la ciudad de La Laguna, con-
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ferencia incluida en el n. 64-65 de La Página. En
ella exaltaba su generosidad y su visión del surrealismo en un sentido internacionalista, definiéndolo como “uno de los grandes animadores
del arte moderno como aventura”. Doy aquí un
resumen, aunque resulte extenso en relación a
la norma de esta obra.]
Édouard Jaguer descubre el surrealismo en
1938 a la vez que la pintura no figurativa, todo
ello por medio de Miró, Styrsky y Kupka. Al año
siguiente hace sus primeros dibujos y poemas
(uno de ellos, inspirado en el Lancelot de Óscar
Domínguez). En 1943, se une al grupo surrealista La Main à Plume, de 1948 a 1951 es pieza
clave de Cobra y de rixes y en 1952 funda el movimiento Phases, del que fue su motor hasta la
muerte, convirtiéndolo en punto de encuentro
privilegiado de la abstracción lírica y el surrealismo, con una dimensión radicalmente internacional. Cercano a André Breton, Participa
desde 1959 en las actividades del movimiento surrealista internacional, incluida la organización
de la exposición neoyorquina del 61, junto a Breton y Duchamp. Sus monografías sobre Alechinsky, Baj, Cornell, Freddie, Gironella, Jorn,
Perahim, oelze, remedios y otros, ofrecen la
misma calidad y fiabilidad que solo encontramos en un puñado de críticos de la envergadura
de Alexandrian, José Pierre o Jean-Clarence
Lambert. Debe resaltarse también su intervención en el Dictionnaire général du surréalisme
et de ses environs y su infatigable presencia en
las páginas de infosurr a lo largo de su primera
década de andadura. Jaguer era el guía infalible,
a quien nada ni nadie se le escapaba, y además
fustigador de impostores como Alain Bosquet,
Marc Eemans o Jean Clair, de resentidos del surrealismo como Pierre Dhainaut, o de figurones
sacrosantos pero opuestos a su ética poética
como los crapulosos Ezra Pound o Céline. En
junio de 2004 publicaba un suplemento a las
ediciones 2005 del Petit Larousse y del Petit
robert, en que añadía esta definición del director del Museo Picasso: “jeanclair, nombre masculino, invariable. no lleva nunca mayúscula,
incluso a principio de párrafo. Término aparecido en los primeros años del siglo XXi, inicialmente empleado como sinónimo de jean-foutre,
y luego por extensión de canalla, granuja, estúpido, tarado, etc.”
Su faceta más influyente (aunque no la principal, ya que aquí no hay jerarquía, sino comple142
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mentariedad) es la de teórico y animador, insuperable, de la aventura artística contemporánea.
Phases se extiende de 1952 a 2006, y ha sido una
plataforma internacional de carácter policéntrico que ha dado origen a numerosas revistas
paralelas a la suya, siguiendo la ley de las atracciones pasionales. Su revista es un verdadero arsenal de arte, de poesía y de espíritu crítico
siempre alerta. Como ensayista, no cayó nunca
ni en el formalismo, ni en el academicismo, ni en
el intelectualismo. Defendió siempre los valores
de la revuelta, y ante todo el de la espontaneidad
y el del signo ascendente, sin el cual “toda empresa creadora conduce a su confusión y a su negación”. Muy saludable ha sido su oposición
ardiente a la banalidad del pop, a la bazofia pedantesca telqueliana y a lo que él mismo llamó
“la peste del eclecticismo moderno”, como a la
objetividad esgrimida en nombre de la llamada
“calidad”, de gusto tan universitario. Jaguer
sabía que no se ama nada si no se detesta nada,
y que el eclecticismo es la forma más pusilánime
de la indiferencia. ¿no había ya hablado Crevel
de los “sarcófagos” del “relativismo sofisticado”?
En sus análisis tan vigilantes denuncia las supercherías formalistas y a los que se arroban con
ellas, el arte que tiende cada vez más a ser “instrumento de aceptación generalizada”, o sea lo
contrario de lo que ha sido el verdadero arte:
“expresión de una sospecha generalizada sobre
las apariencias y de una revuelta contra la limitación del horizonte humano.” nada sorprende
que fustigue el “espíritu de sumisión” del arte
pop y que advierta en él su desprecio de la feminidad y su plasmación de un mundo esterilizado (dirá en 2000: “Se trataba de un fenómeno
negativo para el porvenir de la pintura, en todo
caso para una pintura poética. Era un retorno
al prosaísmo, a la banalidad en lo que tiene de
más tedioso, y que acabaría por desembocar, algunos años después, en el hiperrealismo, otra
calamidad”; y podríamos citar de paso a rené
Magritte: “Los artistas pop desean ser contemporáneos, ser parte de su tiempo, influenciados
por la Coca-Cola. Es algo un tanto miserable
lo que los inspira. Personalmente considero que
el presente hiede a mediocridad y a bomba atómica”). o que hable así del sueño: “Para nosotros el sueño no es esa fracción ilustrada del
dormir, ese decorado abracadabrante en technicolor que permite a ciertos pintores dar toda
licencia a sus lamentables veleidades «fantasmá-

gicas», con el pretexto de evocar «imágenes de
sueños», sino, al contrario, ese momento privilegiado de despertar absoluto que arranca al ser
de sus miserables contingencias cotidianas, insurrección maravillada y lúcida que desafía las
palabras y transgrede los conceptos tradicionales.” Un año antes había dicho: “El ojo que
abandona por un instante la barricada de las
imágenes, se convierte en un ojo de cristal. El
hombre que acepta por un solo instante no imaginar más, es un hombre perdido”. Como escribirá mucho después: “La imaginación se mofa
del poder, pues la imaginación tiene todos los
poderes: nada se le puede escapar de modo definitivo.”
nunca dejó de afirmar su espíritu inconformista y de mostrarse escandalizado por el servilismo y la pusilanimidad de los hombres. En
1969 escribe: “Que haya por el mundo tanto becerro dispuesto a calzarse con delicia las pantuflas del todo-está-bien, y a vestirse, dando todos
los signos del más perfecto júbilo, el abrigo informe de la renuncia, he aquí algo que no ha dejado nunca de alarmarnos”. y también: “Más allá
del principio de realidad y del principio de placer, solo nos concierne verdaderamente el principio de libertad.”
Tras la explosión de mayo de 1968, asistió, en
los tristes años 70, a la pleamar defecatoria del
grupo Tel Quel. nada hay que añadir a este
apunte paródico suyo: “Todo lleva a creer que
con Tel Quel existe un punto de la escritura
donde las nociones de logorrea y de afasia cesan
de percibirse contradictoriamente”.
En 1973 habla de “vagabundaje en lo maravilloso” y defiende esta noción esencial para el surrealismo. ya en una carta muy anterior a Cirlot,
cuyas proclividades religiosas eran incompatibles con él, en este tema siempre inamovible,
decía: “Para mí la religión representa la tumba
de lo maravilloso, el acaparamiento para fines
prosaicos y antihumanos de todo cuanto podría
conservar sin ella, en la palabra sagrado, toda su
dinámica, toda su magia.” En este artículo del
73, se yergue contra lo maravilloso de pacotilla
creado por la tecnología, aunque sin sospechar,
creo, los extremos a donde todo lo que entonces
comenzaba iba a conducir. También detecta,
dos años después, “la depreciación del espíritu
de subversión”, que no hará sino seguir eclipsándose en las no menos tristes y serviles décadas
siguientes.

Pero Phases prosiguió su admirable aventura,
tanto con su revista como con numerosas exposiciones, catálogos y libelos. En 1999 afirmaba:
“La pintura que nosotros amamos y que nosotros defendemos es también un pasaporte para
franquear las fronteras del tiempo sin formalidades particulares, con el placer y la emoción como
únicas armas y equipajes”. y Gérard Durozoi caracterizaba así de atinadamente su línea de tantas décadas: “Édouard Jaguer se interesa por el
descubrimiento, no por la promoción; lo que le
importa es encontrar obras anunciadoras, más
que dedicarse a trayectorias ya confirmadas”. En
efecto, la revelación antes que lo consagrado, y,
añadiría yo, muchas veces, también, la revelación de creadores poco conocidos del pasado o
de lo menos conocido o trillado de algunos creadores. Así, Les mystères de la chambre noire, el
gran libro sobre el surrealismo y la fotografía,
abunda en rarezas y hallazgos, que son puertas
abiertas por las que el aventurero puede adentrarse como por las entradas de la Anthologie
de l’humour noir de André Breton.
Al surrealismo lo ha llamado “la aventura colectiva más insolente del siglo XX”. También: “el
fenómeno poético esencial de nuestro tiempo”.
y ha hablado de la “importancia de la revolución
en profundidad de la mirada surrealista con respecto a todo lo que la ha precedido”. Gérard Legrand, por su parte, veía en Phases el “único
caso en que el surrealismo se haya ampliamente
reconocido en una actividad plástica que le sea
contemporánea”.
Uno de los rasgos más atractivos de su personalidad era la fascinación por lo que él mismo
llamaba las “convergencias imprevisibles”, tan
fértiles en el surrealismo de siempre. Al igual
que Breton, y como Georges Sebbag, o Fernand Dumont, o Hans Bellmer, o Ghérasim
Luca, o Gellu naum, o tantos otros, Jaguer les
veía a estas manifestaciones del azar una “significación profunda”. nunca dejó de preocuparse
por “cuestionar los mecanismos de la casualidad,
por descubrir aquello que podía trastornar esos
mecanismos: encuentros y desencuentros, harina del pan de la magia circunstancial”. Sus páginas están repletas de esas sorprendentes
deflagraciones del azar, y nada lo maravillaba
como detectar, entre poetas y artistas que se encuentran a la escucha del inconsciente y que
están alejados en el espacio, hallazgos simultáneos, fueran imágenes verbales o plásticas, pen-
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samientos que echan chispas o técnicas creativas
con savia poética.
Su dimensión específicamente creadora fue
tanto plástica como poética. Ambas están regidas por la confianza en la espontaneidad y el cultivo del automatismo. En una ocasión opuso lo
automático a lo maquinal. Lo maquinal genera
un arte repetitivo e inflacionista, mientras que
lo automático posee un encanto inquietante y liberador. En su contribución al catálogo de Automatismos paralelos, no dejó de reprobar la
explotación del automatismo “con fines de vulgarización estética”. Pero esto –no hace falta decirlo– nunca fue su caso.
En 1997 y 1998 tuvo lugar una exposición itinerante suya con el provocativo título “50 años de
dibujos de infancia”. Se componía de dibujos, collages y “modificaciones”, realizados desde 1942
hasta los años 80. iba precedido su pequeño catálogo de esta frase: “Todo es nuevo bajo el sol
para quien sabe mirarlo de frente”. y acompañado de breves pero estupendos textos de Bédouin, Legrand, Lambert y Charbonel, quien
escribe: “Armado de su mano con pluma, de su
mano con pincel, de su mano con tijeras y de su
mano con pegamento, e incluso de su mano con
lápices multicolores, Édouard Jaguer traza desde
hace medio siglo un itinerario cuya orientación
resulta de la imantación de un polo que no es otro
que la poesía. Estas manos armadas son constitutivas del «dispositivo de resistencia» necesario
a la «busca del principio de libertad» que se ha escogido él mismo como razón de existir. Agrimensor de sueños, pues el sueño es «un momento de
despertar absoluto», coordinador impenitente de
aventuras colectivas en las cuales el surrealismo
ha sido el denominador común, Jaguer es también un observador permanente que al hilo de la
escritura –de Poétique de la sculpture a Cobra
au cœur du XX siècle pasando por Les mystères
de la chambre noire y numerosos textos, prefacios, etc.– «abre el ojo» sobre el aire del tiempo.
y así va, deambulando del escrito teórico al
poema o a la obra plástica, Édouard Jaguer, que
atraviesa el siglo a todo tren.”
Su primer cuaderno poético se tituló La poutre creuse. Constaba de tres poemas de 1946 y
fue publicado por rixes en 1950 con tres aguafuertes de Jerzy Kujawski. La colección de Ludwig zeller, oasis, lo reeditó en 1982, con
traducciones de Beatriz zeller al inglés y al español y collages del propio zeller. En 1955 apa144
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reció La nuit est faite pour ouvrir les portes,
compuesto por seis poemas escritos de 1949 a
ese año. También fue reeditado por oasis, en
1976, con ilustraciones y traducciones de Susana
Wald. En 1958, se publicó Le mur derrière le
mur (ilustrado por Ugo Sterpini), y ya en 1977
regards obliques sur une histoire parallèle. Este
último es un libro muy especial, ya que sus poemas se inspiran en los collages de su mujer,
Anne Éthuin. Por último, publica en 2000 L’envers de la panoplie, con nueve ilustraciones de
Max Schoendorff y prólogo de Jean-Michel
Goutier. Son 23 poemas que van de 1967 a 1999,
algunos inéditos y otros ya conocidos. En una
nota de Christophe Dauphin, este habla de automatismo regenerador de las fuerzas esenciales, de revuelta vital y de humor sin bridas,
mientras que Goutier lo acerca a tres afectos de
Jaguer: Kurt Schwitters, André Fréderique y
Maurice Blanchard. Para Blanchard, dice JeanMichel Goutier, la poesía debía ser una fiesta
del espíritu, y lo mismo puede decirse de los poemas de Jaguer. Si algunos de estos poemas ilustran, por así decirlo, los collages de Anne
Éthuin, otros lo hacen con imágenes de Jacques
Lacomblez o de Adrien Dax.
En el apartado bibliográfico, aparte añadir el
soberbio panfleto Le surréalisme face à la littérature (1989) y la tan extensa como magnífica
Conversation avec Claude Arlan (2000), hay
que anotar los números 69 y 70 de infosurr, con
recuerdos y testimonios de richard Walter, Jacques Lacomblez, renzo Margonari, Ludovic
Tac, Cruzeiro Seixas, Gérard Durozoi, Franklin rosemont, Penelope rosemont, Jean-Michel Goutier, rik Lina, Laurens Vancrevel,
Giovanna, Jean Schlechter Duvall, Her de
Vries, Aldo Alcota, Guy Ducornet, Michel
remy, Dominique rabourdin, Jean-Claude
Charbonel, Gilles Petitclerc, Jean-Clarence
Lambert, etc., y el n. 58 de La Tortue-Lièvre,
con textos, dibujos y una gran foto suya en
nueva york, 1994, por Gilles Petitclerc. Petitclerc, en L’oreille de l’escalier trébuche, le consagra el extenso poema “Grillons silencieux”, y
Miguel de Carvalho, en el n. 60 de La TortueLièvre, otro bello poema: “Homenaje a la estrella-Jaguer, cuarenta años después del
Breton-sol”, título que señalaba su papel fundamental en la era posterior a André Breton. En
fin, la declaración “Pivot de l’aventure”, firmada
por el Bureau de recherches Surréalistes en

Hollande y Brumes Blondes (y concretamente
por rik Lina, Jörg remé, Jan Schlechter Duvall, Bastiaan van der Velden, Laurens Vancrevel y Her de Vries), aneja al n. 3 de Brumes
Blondes, es un homenaje a él, pero un homenaje
volcado al futuro, que acaba con estas fórmulas
tan suyas: “Por un arte independiente y experimental; por nuevas fórmulas de abandono; por
el franqueamiento de una nueva etapa de la gran
búsqueda de lo maravilloso; por una pintura y
una poesía actividad del espíritu”.

A

l i C e r a h o n - p a a l e n (19041987). De orígenes bretones, Alice rahon se
consagra a la pintura, convirtiéndose en 1931 en
Alice Paalen. Poetisa, en 1936 publica en las Éditions Surréalistes À même la terre, con un aguafuerte de Tanguy, y en 1938 Sablier couché, con
un grabado de Miró. En 1939 parte para México, recibiendo el impacto del arte popular mejicano como la marca también la cultura de los
amerindios de Alaska y del Sur; al año siguiente,
en una carta a Breton, le dice, sin duda a partir
de esa experiencia, que hay que desembarazarse
del sistema de pensamiento hegeliano y proceder a la crítica radical de toda la civilización de
occidente. otro libro de poemas, como los anteriores situado “bajo el signo de la tierra y de la
materia” (Georges Sebbag), aparece en 1941:
noir animal, cuyo título toma de Péret y que
lleva un retrato de Paalen. obviamente, participa en la aventura de Dyn, con poemas, prosas,
dibujos, pinturas. Jacqueline Johnson reseña en
el número sexto su exposición mejicana de 1944,
y César Moro le dedica un artículo en Letras de
México (n. 18, 1944) y otro en El Hijo Pródigo
(n. 42, 1946). También hizo objetos, como el
muy bello barco de huesos Homenaje a los
muertos en altamar.
En 1960 le dirige a Paalen, desaparecido un
año antes, un breve y emotivo poema: “Le pays
de Paalen” (“Le pays de Paalen / le pays de l’azur
/ de l’eau vive sous les bois / et des bêtes de nuit
/ le pays des totems / et des phares de l’esprit / le
feu l’amour / l’ambre d’éternité / ton passage icibas / ton château étoilé”), como en 1977 pintará
El tucán y el arco iris. Homenaje a Wolfgang
Paalen. Siempre fiel al surrealismo, de 1967 es
su homenaje a Breton, un óleo titulado Hombre
atravesado por un río.

En 1996, se publicó en México, con una nota
de José Pierre, el libro Salamandra, antología
bilingüe de sus tres poemarios. Al año siguiente, Lourdes Andrade da a conocer la pequeña monografía Alice rahon, magia de la
mirada, también en México. Por desgracia, en
1999, una fértil victimaria de mujeres surrealistas la agrede en el n. XiX de Mélusine con un
“Alice rahon en el país de las maravillas”; no
contenta con ello, infecta el precioso (de imágenes) catálogo del Museo de Arte Moderno
de México (2009), ahora con un “Alicia en el
país de las maravillas a la mexicana”, donde
hasta habla de la “postura feminista” de Toyen
(quien le hubiera echado encima el lobo de Au
château Lacoste, si no el bulldog de Maldoror). En otro trabajo de la misma obra (curiosamente acertado, en contraste con el de la
victimaria y con el de un pobre histérico), Tere
Arq nos deja perplejos, y hasta soñadores,
cuando afirma que “en 1972 Breton le envió [a
Alice rahon] una tarjeta postal desde Lisboa”.
Con motivo de dicha exposición, se rescató y
reconstruyó la pieza teatral orión, el gran hombre del cielo, para la que ella diseñó unas preciosas marionetas.
“La pintura de Alice rahon Paalen se baña íntegramente en las aguas lustrales de la poesía,
de la conciencia pictórica, y se levanta en la luz
opalina de los crepúsculos. ya el orto o el ocaso”.
(César Moro.)

E

n r i C o d o n a t i (1909-2008). nacido en Milán, Enrico Donati se traslada de muchacho a París. En 1934 realiza un pionero viaje
en solitario, de varios meses, a los mundos amerindios, con visita a los pueblos zunis, apaches,
hopis, esquimales. Permanece en París hasta
1940, pero es en nueva york donde enlaza con
el grupo surrealista, trabando amistad con Breton, Ernst, Gorky, Duchamp, Tanguy, Seligmann, Matta. Breton prefacia su exposición del
44, poniéndole título a algunos de los cuadros;
Donati colabora en View y en VVV. ya en París,
participa en la creación de la Sala de las Supersticiones de la exposición del 47, y junto a su impresionante Puño con ojos aparece en una gran
fotografía André Breton. Las cartas de este a
Donati, reproducidas en el n. 7 de Pleine
Marge, incluyen una muy extensa sobre dicha
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exposición. Lo encontramos también en la revista néon (n. 3, 1948) y en el Almanach surréaliste du demi-siècle. Estos fueron sus grandes
años surrealistas, con espléndidas pinturas, objetos (hechos algunos con Duchamp), esculturas, dibujos, “frottages” y calcomanías (como La
piedra filosofal, del 43); su atracción por las culturas amerindias y por la alquimia dio frutos en
su obra. Donati se aleja luego del surrealismo,
aunque manteniendo siempre la amistad con
André Breton.

E

l i s a B r e t o n (1906-2000). Aún los
objetos y montajes de Elisa Breton, absolutamente maravillosos, no han sido ni siquiera inventariados. Tenemos noticia de unos quince,
algunos con aves disecadas. Sobre este ser admirable, presencia clave en el grupo parisino desde
1947 hasta 1969, participante en juegos centrales
como el de “Lo uno en lo otro” y el de las “Cartas
de analogía”, debe leerse la muy bella nota que le
dedica Marianne van Hirtum en el Dictionnaire
général du surréalisme et de ses environs.

I

s a B e l l e W a l d B e r g (1911-1990).
De origen suizo, estudió en París, donde, en
1936, resultó impactada por Le palais à quatre
heures du matin, visto en el propio estudio de
Giacometti (a quien en 1944 rendirá homenaje
con la escultura Palais stratagème). Exiliada a
los Estados Unidos, se une a los surrealistas. En
1943, robert Lebel, inspirado por siete obras
suyas hechas con tallos de hayas, compone y publica el poema Masque à lame. Su primera exposición de esculturas tiene lugar en nueva
york ese mismo año, en que también colabora
en la revista VVV. En el 45, participa, con Duchamp, Donati y Matta, en los escaparates que
presentan, en la librería Brentano, Arcane 17 y
la edición aumentada de Le surréalisme et la
peinture; para el primero hace un tintero-medusa de yeso acompañado de una pluma, y en el
segundo coloca Duchamp la construcción suya
Toujours là bel acqueduc. En estos años americanos, recibe la inspiración de las máscaras, las
esculturas y los totems de los indios navajos,
hopis y esquimales –y nada más vivificante que
la influencia del arte salvaje.
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De regreso a París, expone 14 construcciones
de madera inspiradas por los amerindios (“Parafernalia”), es uno de los nombres decisivos de
la enciclopedia Da Costa, está presente en la exposición internacional surrealista de la galería
Maeght, que supuso el retorno parisino del surrealismo, y se instala en el estudio de Marcel
Duchamp, a quien celebraría a fines de los 70
con una escultura de su cabeza posada sobre un
tablero de ajedrez, e inicia sus construcciones en
alambre. Fue también collagista. En 1973, una
escultura suya (Delescluze descend vers le château d’eau) se inspira en un pasaje de “Los estados generales” de Breton, a quien ya en 1944
había ofrecido el objeto instrument de musique
pour André Breton, inspirado en una cita de
Poisson soluble. En 1977, el número de la revista
obliques dedicado a “La femme surréaliste” incluía un dossier con textos suyos sobre sus
obras, ilustraciones de cinco esculturas de
bronce, notas de Hubert Juin y robert Lebel
(quien también habla de ella en el n. 7 de Étant
donné) y un ensayo de rené de Solier. Su monografía clave, isabelle Waldberg, llegará solo
en 1992, obra, admirable, de Michel Waldberg.
En 1953, isabelle Waldberg decía: “Quisiera,
en lo que me concierne, reducir la observación
a cero. La única escultura que valga la pena
hacer brotaría solo de la invención, repudiando
todas las estructuras, todos los equilibrios, todas
las proporciones, todas las armonías. La producción de monumentos públicos sería entregada a los empresarios, al servicio de los cuales
los verdaderos escultores se encuentran hoy. La
escultura tal como la concibo se consagraría únicamente a la creación de objetos «íntimos» (por
oposición a «públicos»), preferentemente poco
duraderos y de una inutilidad evidente. A eso se
debe que yo no sea una escultora «seria»”. Lo
que sí fue siempre isabelle Waldberg –mujer de
una inteligencia privilegiada, mujer adorable, y
basta con verla en la película de José Pierre
sobre Tanguy– es una escultora maravillosa,
esencial en el espacio surrealista.

H

enri

B a r a n g e r (1906-1995). En

1933, Henri Baranger responde en Minotaure a
la encuesta sobre el encuentro y colabora en Le
Surréalisme au service de la révolution con una
tan magnífica como breve prosa titulada “Doce

veces doce…”. Asociado luego a Camille Bryen tos y tres de poemas. El n. 19 de la revista Ca–con quien hace el primer “cartel poético”– y hiers Bleus le fue dedicado el año de su muerte.
raoul Ubac, le perdemos la pista en los años 40.

L

ise

L

e e m i l l e r (1907-1977). incluimos
d e h a r m e (1898-1980’). Lise aquí a la estadounidense Lee Miller, luego

Deharme no es otra que “la dama del guante” de
nadja, donde Breton narra cómo la conoció, introduciéndola en el grupo surrealista (y Breton
aún la homenajeará en 1953, al escribir unas bellas líneas para el catálogo de venta de sus libros,
cuadros, joyas y muebles, que dispersaban “un
poco del tesoro del tiempo”, “el gusto poético de
una época”). Desde 1926 lleva la revista Le
Phare de neuilly. En 1928 publica il était une
petite fée, ilustrado por Miró, y en 1933 Cahier
de curieuse personne, con un retrato de Valentine Hugo (quien en 1935 pintará El ojo de Lise
D. y en 1938 otro muy poético “retrato” suyo, con
el título de El huevo de Colón), siendo también
memorables el retrato fotográfico que le hizo
Dora Maar en 1936, ante una enorme jaula de
pájaros, y el de Man ray representándola en
1931 como reina de espadas. De 1937 es un gran
libro: Le cœur de pic, 32 poemas para niños ilustrados por 20 fotos de Claude Cahun, que
Édouard Jaguer comenta en Les mystères de la
chambre noire y que las ediciones MeMo han
reeditado modernamente. Posteriormente, Lise
Deharme desarrolla una vasta obra, no solo poética sino narrativa y hasta ensayística (con reflexiones sobre nerval y Huysmans en la revista
La Tour Saint-Jacques). De 1949 es un gran
libro: Porte à côté. De 1954, Farouche à quatre
feuilles, con textos de ella, Breton, Julien Gracq
y Jean Tardieu, escritos para su programa radiofónico “Soñadores despiertos”. De 1955, Les années perdues, diario del período 1939-1949, y Le
poids d’un oiseau, con cubierta de Svanberg. De
1969, la deliciosa novela erótica oh! Violette ou
la politesse des végétaux, que trata Alexandrian
en su Historia de la literatura erótica; la publicó
Éric Losfeld y fue prohibida. El propio Losfeld
escribe en sus memorias: “Lise Deharme siempre me ha maravillado; su razón de ser sobre la
tierra es maravillar a quienes la leen y a quienes
la escuchan”. ya en 1977 apareció La marquise
d’Enfer, donde confiesa ser miembro del MLF, o
sea el Mouvement de Libération des Fées… En
total, se le deben a esta mujer cuyo emblema era
el cisne negro doce novelas, cinco libros de cuen-

mujer del británico roland Penrose, tan solo
por sus años parisinos de ayudante y modelo de
Man ray (1928-1932), en que propició el hallazgo bien fructífero de las solarizaciones. Fotógrafa luego de categoría, sus imágenes
aparecen en la revista de Lise Deharme –Le
Phare de neuilly– y en el London Bulletin, y
Édouard Jaguer le dedica uno de los capítulos
de su obra clásica sobre el surrealismo y la fotografía, con dos fotos de los años 30. Solo que,
como señala François Leperlier en su obra
sobre Claude Cahun, su relación con el surrealismo, a diferencia de lo que ocurre con esta (o
con una Emila Medková), y a semejanza de lo
que ocurre con Dora Maar, fue “tan corta como
dudosa”, incluso participando en Le sang d’un
poète, hecho que indignó a Man ray. Compararla con Claude Cahun, en efecto, lo dice todo.

M

a x B u C a i l l e (1906-1996). Extraordinario collagista normando, si bien nunca
estuvo cerca del grupo surrealista. Al contrario,
se mezcló en la confabulación estalinista de Le
Surréalisme révolutionnaire a mediados de los
40, y se entregó más adelante a la patafísica. ya
desde 1930 hacía unos collages magníficos, que
a veces acompañaba de poemas; también, aguadas y dibujos. En 1936 publica images concrètes
de l’insolite, y en 1939 Les cris de la fée, dieciséis
collages precedidos de una cita de novalis
(“Una imagen no es una alegoría, no es el símbolo de una cosa ajena, sino el símbolo de sí
misma”), aunque el título remite a nerval (a
quien dedicará Bucaille también un Sol negro,
expuesto en 1950, año a que corresponde asimismo un impresionante “retrato” de Duke
Ellington). Desde 1949 añade pinturas y raíces
esculpidas a sus collages, y siempre, como en sus
poemas, bajo el signo del automatismo; cultiva
también la calcomanía (sobre vidrio, para proyecciones luminosas), resultando memorable
Locomotora insurgente, en la que una locomotora surge de un túnel figurado por una calco-
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manía. otra de sus grandes publicaciones es Le
scaphandrier des rêves, de 1950, año en que hizo
la portada del n. 21 de la curiosísima publicación
manuscrita belga Vendredi, que Paul Colinet le
enviaba a su sobrino robert Willems y la mujer
de este, residentes en el Congo. Al año siguiente
ilustró L’état d’ébauche, de noël Arnaud, y sí
que merece destacarse la dedicatoria personal
conjunta que le hicieron a André Breton: “À
André Breton parce que nous ne serons rien
sans lui avec notre affection et d’après le déluge”.
ya de 1985 es Géomancie du regard, consagrándole la galería 1900-2000 al año siguiente un excelente catálogo de exposición titulado “Bon
Anniversaire Monsieur Bucaille”, con textos de
Jaguer, Colinet, Lambert, Passeron, Arnaud,
Havrenne, André Laude y otros. Max Bucaille
causaría un gran impacto en Guy Ducornet.

G

isèle

F

élix

l a B i s s e (1905-1982). Amigo

de Desnos, que le consagró una monografía,

p r a s s i n o s (1920-2015). A Félix Labisse ha sido rechazado por los surrea-

los catorce años, Gisèle Prassinos deslumbró a
los surrealistas, que publicaron sus poemas en
el n. 6 de la lujosa Minotaure como muestra de
automatismo puro, siendo famosa la foto en que
aparece leyendo ante Éluard, Péret, Breton,
rené Char y Henri Parisot. nacida en Estambul de padre griego y madre italiana, estudiaba
a la sazón en un colegio de nanterre. También
escribe deliciosos cuentos, recopilándolos ya en
1935: La sauterelle arthritique, con prefacio de
Max Ernst y foto de Man ray, y Une demande
en mariage, con un dibujo de Bellmer. Su
enorme creatividad se completa con objetos, dibujos y tapices hechos con materiales azarosos.
En 1936 publica Le feu maniaque, con prefacio
y postfacio de Éluard y una nota de André Breton, quien no deja de incluirla en su Antología
del humor negro (“El tono de Gisèle Prassinos
es único: todos los poetas sienten celos. Swift
baja los ojos, Sade cierra su bombonera”). También en América fue apreciada por los surrealistas, publicando escritos suyos en 1952 Braulio
Arenas en Gradiva y Enrique Molina en A Partir de Cero. Sus poemas de la etapa surrealista
fueron reunidos en 1967 con el apropiado título
de Les mots endormis, mientras que sus relatos
lo serían en 1976, con el no menos apropiado de
Trouver sans chercher. Marianne van Hirtum
le dedica una óptima nota en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs. En Es148

paña, la revista surrealista El orfebre la celebró
en su primer número (1978), con un artículo de
rubén Cifuentes (“Gisèle Prassinos o el automatismo”) y la traducción de cuatro relatos.
Todo esto contrasta con sus roñosas declaraciones evocativas del surrealismo, y así, en regards
sur Minotaure nos encontramos con una triste
entrevista de 1987 en que, ya olvidada de las tiernas dedicatorias a Breton de sus libros de los
años 30, chismorrea sobre sus zapatos gastados
y hasta afirma que los surrealistas “eran demasiado cultivados y demasiado inteligentes para
escribir como yo”. y uno, al oír a esta necia presumida (que en otro lugar evocaba burramente
a Breton “con los bolsillos llenos de novelas policiacas”), piensa en la poesía de Benjamin Péret.
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listas en general, aunque su imaginería onírica
(“espectral”, dirá Georges Sebbag) y su fascinación por la mujer (bello texto es “Le mythe de la
femme”, Midi-Minuit Fantastique, n. 2, 1962) lo
acerquen al surrealismo. Alexandrian, en L’art
surréaliste (1969), habla de influjo superficial del
surrealismo, y lo caracteriza como “pintor de
imágenes”, cuando los surrealistas querían ser
“pintores de lo inimaginable”; sin embargo, en
Les peintres surréalistes (2009), el propio Alexandrian cita una carta de Breton a propósito
de Le sorcier des familles (libro de textos e ilustraciones en forma de calendario, publicado en
1957), donde se dirige cordialmente a Labisse y
le celebra su libro como “una obra surrealista tal
como yo la entiendo”; además, Labisse, a quien
Éluard, Crevel y Prévert dedicaron poemas, estuvo representado en la exposición inaugural de
la galería del grupo À l’Étoile Scellée en 1952 y
formó parte de la exposición surrealista de Lima
dos años después. Al morir Breton, escribirá:
“Lo he considerado siempre como uno de los
hombres más importantes de nuestro tiempo.
Sus libros me abrieron muy pronto los ojos”. En
sentido contrario, en los encuentros de Cerisy,
Jean Schuster dijo de él y de Leonor Fini que
“se contentan con hacer decoraciones a base de
inspiraciones «oníricas». ni uno ni otro han suscrito, sobre el plano de las ideas, el mínimo compromiso que exige el surrealismo”. Esto último

es muy cierto, y lo mismo puede decirse de otros
muchos, pero en el caso de Labisse (o Leonor
Fini) los surrealistas reaccionan ante la insistencia de la crítica, especialmente la periodística, en
considerarlos surrealistas. Para Marcel Mariën,
era “le peu profond Labisse”, un “embadurnador
engreído”, “la mediocridad de la inspiración reflejada por la mediocridad del oficio”.
El catálogo de la retrospectiva que, a su
muerte, le dedicó la galería isy Brachot incluye
un largo texto de Henri Storck.

surrealistas exiliados en Estados Unidos entre
1937 y 1945, colaborando con buenos textos en
View y VVV y traduciendo poemas de André
Breton. En 1976, Franklin rosemont, en el n. 3
de Arsenal, desenmascara su pseudosurrealismo, vertido en su reciente libro Emperor of
midnight. A su regreso a Francia, roditi se dedica a la crítica de arte y publica en el n. Viii de
Mélusine (1987) una miserable “nota sobre el
surrealismo americano”, tres páginas ridículas
que son una verdadera vergüenza.

É

d o u a r d r o d i t i (1910-1992). El
poeta y ensayista Édouard roditi frecuentó a los
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p

arís

1946-1958

E

l 26 de mayo de 1946, retorna Breton a un París dominado culturalmente por estalinistas
y existencialistas. Su primera intervención pública, el 7 de junio, es para celebrar a Antonin Artaud, recién salido de rodez, en la velada del teatro Sarah Bernhardt. A principios de este año,
ha surgido el “grupo de acción surrealista” La révolution la nuit (título tomado de un célebre
cuadro de Max Ernst), que inicia su tract de bautismo con tres citas de Breton y embiste contra
Éluard y Sartre. En él tenemos a Claude Tarnaud*, yves Bonnefoy*, iaroslav Serpan*, Éliane
Catoni, yves Battistini* –enfrentados a una situación similar a la de la primera postguerra y
viendo su única esperanza en “los valores surrealistas”. Dos exposiciones hay que destacar en
este año de retorno: una de Victor Brauner y otra de Enrico Donati. y como publicación, el n.
4 de Les 4 Vents, la revista de Henri Parisot, dedicado a “L’évidence surréaliste” (Parisot fue
un constante amigo de los surrealistas, y es objeto de una buena nota en el Dictionnaire général
du surréalisme et de ses environs).
También en 1946 se ha reeditado el Segundo manifiesto, con una “advertencia” de Breton, en
que –lección para los infalibles profesores y otros que lo han llamado injuriosamente “papa”–
tanto lamenta algunos juicios “precipitados” como, respecto a Artaud y a Desnos, afirma haberse
equivocado “de medio a medio al juzgar su carácter”. interesante es asimismo su rechazo de “la
afirmación, recientemente difundida, de que en el seno del surrealismo las «divergencias políticas» hayan quedado predeterminadas por «cuestiones personales»”, procedente dicha afirmación
del libro de Monnerot La poésie moderne et le sacré.
En 1947 aparecen dos grandes libros del surrealismo: la ode à Charles Fourier de Breton y
Van Gogh le suicidé de la societé de Artaud. En abril, una conferencia de Tristan Tzara en la
Sorbona sobre “El surrealismo y la postguerra”, en la que hace desembocar al surrealismo en el
comunismo (léase estalinismo), provoca la indignación de Breton, que impresiona a algunos jóvenes que habían acudido a escuchar a la vieja momia del dadaísmo. En este mismo mes, Breton
contacta con Dubuffet*, quien está constituyendo la Asociación de Arte Bruto. Pero sin duda
lo principal es el retorno a los escritos colectivos, que comienza con Liberté est un mot vietnamien, panfleto en la perenne e incuestionable línea anticolonialista del surrealismo. El movimiento se enfrenta al gobierno salido de la resistencia: en 1945, con el consentimiento de Charles
de Gaulle y de sus ministros comunistas, 45.000 argelinos habían sido masacrados, mientras
que a fin de 1947 el levantamiento contra la dominación de Madagascar provocará 85.000.
¿Quiénes firman este documento? Adolphe Acker, yves Bonnefoy, Joë Bousquet, Francis Bouvet*, André Breton, Jean Brun, J.-B. Brunius, Éliane Catoni, Jean Ferry, Guy Gillequin, Jacques Halpern*, Arthur Harfaux, Maurice Henry, Marcel Jean, Pierre Mabille, Jehan Mayoux,
Francis Meunier*, Maurice nadeau, Henri Parisot, Henri Pastoureau, Benjamin Péret, no y
Henri Seigle*, iaroslav Serpan e yves Tanguy. Aun más decisivo es, el 21 de junio, rupture inaugurale, del que dirá Mário Cesariny, figura de proa del surrealismo portugués durante más
de medio siglo, que “determinó mi adhesión plena al surrealismo”. Publicado en las resurgidas
Éditions Surréalistes, rupture inaugurale era la respuesta a los ataques que el surrealismo había
recibido de gente como Sartre (prototipo del intelectual integral, que en Les Temps Modernes
había llamado a los surrealistas “parásitos de la especie humana”), el rencoroso roger Vailland
(Le surréalisme contre la révolution) y los estalinistas como Tzara, pero también como los muchachos de Le Surréalisme révolutionnaire. Es evidente que el nombre adecuado de este último
grupo, que solo abortará un número de su revista, desapareciendo, como por ensalmo, a los 18
meses de existencia (al PC le hacía vomitar cualquier “surrealismo”), era “Le Surréalisme StaliCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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nien”, pero se trataba, en la mejor línea estalinista, de mentir y de engañar. Fueron los fundadores
de esta “aventura” Christian Dotremont en Bélgica y, en un fuerte bandazo, noël Arnaud. El
número único de su revista aparecería ya en 1948, como respuesta a néon, la nueva publicación
surrealista, pero más interesante es la que a ellos les dieron Alexandrian* y Tarnaud: “Sin nosotros los surrealistas revolucionarios no existirían. Ellos son nuestros parásitos. Por lo demás,
«surrealismo revolucionario» no significa nada. Hay bastante revolución en la palabra surrealismo para que no se tenga necesidad de añadirle el calificativo.” Tras señalar que la poesía no
puede servir a una forma política y que se trata no de “comprometer” el pensamiento sino de liberarlo, concluyen: “nuestra acción social es la exaltación de la imaginación. y nuestros medios
(mitos, analogías) son eficaces porque exaltan el acontecimiento humano, el amor, la revuelta y
no la realización práctica del reparto de los alimentos”. Alexandrian tuvo la idea de una hojilla
para colocar en todas las oficinas de literatura “militante”: “Los escritores que se quieran comprometer, que se comprometan con la Marina: al menos respirarán el aire del mar alto. Si se
comprometen con la política, el olor de la carroña les hará perder su aliento”. La contundencia
de Maurice Blanchard fue aun mayor: “¡La banda de Arnaud! Bien resguardada en la fosa de
guano del partido comunista. Horrible, muerte horrible, ¡estos jóvenes de un talento naciente
que van a hacerse castrar por esos innobles cretinos de Thorez y compañía! ¡Qué locura los ha
invadido! Hay que oponerse siempre a los canallas.” Por último, Benjamin Péret los manda a la
alcantarilla en el n. 3 de néon, rechazando las supuestas ingenuidades de sus componentes.
Volviendo a rupture inaugurale, en ella son nombrados una serie de grupos internacionales:
inglaterra, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Hungría, irak, Japón, México, rumanía, Portugal, Suecia, Checoslovaquia y Turquía. Los secretarios del grupo en Francia son Alexandrian, Henein y Pastoureau. Entre los nombres que
surgen como formando parte del grupo, tenemos, para añadir a la lista de Liberté est un mot
vietnamien: Sarane Alexandrian, Maurice Baskine*, Hans Bellmer, Victor Brauner, António
Dacosta, Cândido Costa Pinto, Frédéric Delanglade*, Pierre Demarne*, roberto Matta, Marcelle Ferry, Henri Goetz*, Jindrich Heisler, Georges Henein, Jacques Hérold, Jerzy Kujawski,
robert Lebel*, nora Mitrani*, Jean-Paul riopelle*, Stanislas rodanski*, Claude Tarnaud,
Toyen, isabelle y Patrick Waldberg y ramsès younane. El grupo afirma su postura inequívocamente antiestalinista, anticolonialista y anticristiana.
En este año hay importantes exposiciones, casi todas acompañadas por textos de Breton:
Toyen (quien, con Heisler, ha llegado a París huyendo de la dictadura comunista, como antes
lo habían hecho del nazismo), Matta, Brauner, Tanguy, Hérold (en cuyo texto Breton ya da noticias de Malcolm de Chazal), Baya, Maria Martins, Hector Hyppolite. Claro que mucho más
relevante es, en julio, la gran exposición colectiva del grupo en la sala Maeght, bajo el título de
“El surrealismo en 1947”, tratándose de la Vi exposición internacional del movimiento. Fue muy
exitosa, con la participación de 87 artistas de 24 países (lo que Breton, en “Segunda arca”, ponía
como muestra de “la voluntad permanente”, por parte del surrealismo, de “situarse en el terreno
internacional”), un catálogo de 130 páginas y en destaque un gran laberinto iniciático con doce
altares y la Sala de las Supersticiones, realizada por Frederick Kiesler con ayuda de Duchamp
y Matta y obras de este, Miró, Hare, Donati y Tanguy. Los altares se dedicaron a raymond
roussel, Léonie Aubois d’Ashby (misterioso nombre de las iluminaciones), Jeanne Sabrenas
(personaje de Jarry), el tigre mundano de Jean Ferry, la cabellera de Falmer de Los cantos de
Maldoror, un lagarto de los desiertos americanos, el pájaro-secretario, el topo estrellado, el duchampiano “entrenador de gravedad”, el lobo-mesa de Brauner, los grandes transparentes y la
ventana de “Magna sed apta” de Peter ibbetson; realizaron estos altares Baskine, Bouvet, Brauner, Breton, Delanglade, Hérold, Heisler, Lam, Matta, Seigle, Serpan, Tarnaud y Toyen. Lo
más escandaloso de la exposición fue sin duda su base esotérica, que provocó un manifiesto
tonto del grupo belga unido oportunistamente a los “surrealistas revolucionarios”. En el catálogo,
con insólita portada de Duchamp, textos de Breton, Péret, Brauner, Bataille, Ferry, Lebel,
Brunius, Mabille, Alquié, Calas, Mezei (estos cinco últimos, en una sección sobre la cuestión
de la libertad), Pastoureau, Gracq, Marcel Jean, Arp, Césaire, Henry Miller (quien en 1939 ha
152

MiGUEL PÉrEz CorrALES

incluido varios textos sobre el surrealismo en The cosmological eye), Hérold, Frédérique* y los
surrealistas rumanos, más una declaración del grupo inglés.
Entre 1947 y 1949, isabelle Waldberg y robert Lebel animaron la fabulosa enciclopedia Da
Costa, con tres publicaciones que son una de las cumbres del arte mistificatorio y en las que domina la presencia surrealista, incluido André Breton. Sumida en la oscuridad y el olvido, fue
rescatada en 2014 por Pierre-Henri Kleiber, quien acompaña la edición facsímil con un estudio
en profundidad.
1948 comienza con el primer número de néon, cuyas siglas en acróstico dicen: “n’être rien,
Être tout, ouvrir l’être”, las letras invertidas siendo iniciales de “néant. oubli. Être”. Los tres
primeros números los dirigen Sarane Alexandrian, Vera Hérold, Stanislas rodanski y Claude
Tarnaud, y de la maquetación, maravillosamente artesanal, con los textos manuscritos o dactilografiados, se encarga Jindrich Heisler, en cuya monografía de Torst (1999, en checo) ha sido
reproducida la colección. Este dinámico equipo va a chocar pronto con la vieja guardia de fe
materialista dialéctica. En el primer número, Breton publica “Signo ascendente” (de este año,
aunque publicado a principios del siguiente, es otro texto capital suyo: “El arte de los locos, la
llave de los campos”). En junio tenemos un nuevo panfleto importante del grupo: À la niche les
glapisseurs de dieu! (Éditions Surréalistes), respuesta a las interpretaciones religiosas del surrealismo que han hecho Michel Carrouges* y Pierre Klossowski. nuevos nombres: Jean-Louis
Bédouin*, André Frédérique*, Alain Jouffroy*, Jean Schuster* (y un viejo amigo: robert Valençay). En octubre, dirigida por Manou Pouderoux*, se abre la galería La Dragonne, así llamada a causa de que estaba en la calle del Dragón y como homenaje a la protagonista de la
inacabada novela de Jarry descubierta en 1943; los miércoles se recibían visitas y comunicaciones,
consignadas en un cuaderno (“Solution surréaliste”). Allí tienen lugar exposiciones de Styrsky,
de riopelle, de Edgar Jené y de cadáveres exquisitos (“El cadáver exquisito, su exaltación”), con
texto clásico de Breton (incluido en Le surréalisme et la peinture) y esta invitación: “La cabeza
de fuego de artificio, el busto de bella mujer con su vestido, las piernas de iglesias incendiadas:
el cadáver exquisito les espera del 7 al 29 de octubre”), y allí recibe Breton el manuscrito que le
envía Jean-Pierre Duprey* con sus poemas. Breton publica este año La lampe dans l’horloge,
largo ensayo con un fotomontaje de Toyen en la portada, luego incluido en La clé des champs.
Aún perdura la idea de que el surrealismo verdaderamente creativo fue el de los años 20 y 30,
e incluso se pudo leer en el año 2008, en una revista surrealista, esta enormidad: “Confundido
en la maraña del arte moderno, el surrealismo, después de su etapa gloriosa a finales de los años
veinte y principios de los treinta del pasado siglo, sobrevivía en las décadas posteriores como
un vestigio de tiempos mejores” (la enormidad –que por cierto limita, no sé si curiosa o inquietantemente, la “gloria” del surrealismo a sus años de obediencia comunista– se amplía al decir
que el surrealismo se veía reducido tras aquella breve etapa a su vertiente artística y literaria, anquilosado el grupo y complaciente “con su propio pasado”): dijérase que estamos leyendo a algún
estudioso universitario o alguna gacetilla periodística, si no a algún neosituacionista. Por limitarme a los años 40 –ya que este ignorante, si no imbécil, habla nada menos que de “las décadas
posteriores”–, baste nombrar aquí tres nombres de absoluta envergadura: rodanski, Tarnaud
y Duprey, que seguramente el tal ni conoce, y que por mi parte considero mucho más interesantes que Éluard, Soupault y Aragon, tres grandes figuras de la “etapa gloriosa”, como pongo, hablando en términos estrictamente surrealistas, por delante de un Dalí a un Hérold o de un Miró
a un Paalen. y ello por no hablar de Frédérique, de Baskine o de nora Mitrani, o de la apoteosis
que la década de los 40 fue con Heisler y Toyen, y además por limitarme al grupo de París y no
al surrealismo en otras tierras, donde sin ir más lejos surgía en estos años la figura crucial del ya
citado Mário Cesariny, bastión del surrealismo durante más de medio siglo, y en rumanía a
mitad de los años 40 se desarrollaba una intensísima actividad surrealista.
Agitadas como siempre las aguas surrealistas, en este año son excluidos del grupo roberto
Matta y Victor Brauner, este con sus amigos Alexandrian, Bouvet, Jouffroy, rodanski y Tarnaud, y la política una vez más como trasfondo. Pero en ninguno de ellos, excepto Bouvet, que
se alejó de la pintura, la exclusión supuso una merma en su actividad ni una renegación del suCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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rrealismo. Brauner y Matta, por lo demás, serían “rehabilitados” en 1959, y Alexandrian nunca
dejaría de exaltar el surrealismo, como por entero surrealista es la obra de rodanski y Tarnaud.
El n. 4 de néon lo dirige, ya en noviembre, André Breton, siendo ahora la consigna “naviguer.
Éveiller. oculter”, palabras que se continúan en las de “nacre. oiseau. Étui”; en un rincón de la
última página, un dibujo de Maurice Henry con el pie “El cadáver excluido no beberá el vino
nuevo” señala la exclusión de Matta y del grupo Brauner. Debe destacarse, por último, en este
año, la celebración de la exposición de jóvenes pintores surrealistas “Comme”, iniciativa del gran
Maurice Baskine, con la “suranalogie” como tema elegido por Pierre Demarne y en la que se encontraron Bédouin, Bouvet, Jorge Cáceres, el propio Demarne, Kujawski, Stan Lelio (luego
un notable escultor), Serpan, Tarnaud, Gaston Puel*, Cuvillier y Meunier (de ahí surgió el
grupo commiste, con Demarne, Meunier y Kujawski ya desmarcándose del surrealismo por la
oscurantista vía “científica”). En el plano internacional, hubo dos grandes exposiciones, en Santiago de Chile y en Praga, siendo considerada la de Praga como la Vii exposición internacional
del movimiento surrealista.
De 1948 a 1951 existió el grupo internacional Cobra, que continuaba a Le Surréalisme révolutionnaire con más “arte” y algo menos de estalinismo. Por un lado, algunos componentes, como
Dotremont o Jorn, poseían raíces surrealistas, y eran muy importantes la espontaneidad y el automatismo. Édouard Jaguer señala que en Cobra eran surrealistas su anticonformismo, su
humor, su voluntad de recuperar los “poderes perdidos” (interés por los dibujos de infancia, por
los autodidactas, por el “art brut”, por los mitos, por el arte primitivo celta o escandinavo), tratándose en suma de una “aventura paralela” al surrealismo. Jaguer es precisamente autor del principal libro sobre Cobra: Cobra au cœur du XX siècle (1997), uno de cuyos capítulos es “Le
moment Cobra et le surréalisme”, donde afirma: “De cualquier lado que se aborde, el fenómeno
Cobra procede de la turbulencia surrealista”. En Cobra participarán Max Ernst, Miró, Lam,
Bellmer, Scutenaire, Freddie, Svanberg; y en el surrealismo lo harán luego figuras de Cobra
como Alechinsky, Corneille, Götz o el propio Jaguer. Pero veamos ahora la otra cara de la moneda. Algunos componentes de Cobra no tuvieron ninguna relación con el surrealismo, y otros,
pese a sus afinidades, se pasaron el tiempo marcando sus diferencias con él y manifestando su
voluntad de mantenerse apartados de él. Dotremont, en cartas y entrevistas, insistía en que el
surrealismo poco había influido en Cobra (sobre todo en su parte nórdica). Lo que predominó
en el grupo fue lo puramente artístico y la fórmula “abstract surrealism”, exclusivamente artística,
de los nórdicos. Sumemos, cómo no, su parte estalinista, a la que ya me he referido, y además,
cuando se iban apartando de esa ruta –el situacionismo también se abrió camino por aquí–, seguían sin reconocer la razón que estaban dándole a Breton y sus amigos. José Pierre podrá escribir: “Cobra ignoraba el drama, y más precisamente el drama de los dramas: el erotismo”.
Marcel Mariën es más contundente: “Cobra solo se alimenta de incienso”, decía en Les Lèvres
nues con motivo de una de sus exposiciones, como luego, en L’activité surréaliste en Belgique,
escribe: “Bajo el falaz pretexto de «experiencia», se volvía de lleno a la estética tradicional. Hay
una extraña y lamentable uniformidad en sus embadurnamientos de colores chillones, lanzados
en conserva desde las tres capitales [Copenhague, Bruselas, Amsterdam] a la conquista del mercado artístico, con el resultado comercial conocido. Los números de Cobra y las monografías se
suceden según normas cada vez más corporativistas, y no hay folklore reaccionario que no se vea
rehabilitado a favor de esas siniestras emanaciones del alma belga que son los Gilles de Binche.
(...) La primacía de la poesía, que es el rasgo esencial e irreductible del surrealismo, es abandonada en beneficio del arte por sí mismo, del arte como oficio y distracción, del arte como miserable
razón de vivir, como actividad artesanal y social, auxiliar cretinizante de las industrias del mobiliario.” Destaco estas palabras de Marcel Mariën no solo porque me parecen lúcidas, sino porque
apuntan a una característica central del arte moderno. En otro lugar de L’activité surréaliste en
Belgique, leemos: “Con la aparición de Cobra, la actitud surrealista-revolucionaria, ya de las más
confusas, tiende bastante rápidamente a diluirse en una actividad de grupo cuyo deseo primero
es el de promover el triunfo artístico de los numerosos pintores que lo constituyen en gran parte”.
En la monografía Cobra de Polígrafa, hecha por un tonto que habla de “surrealismo ortodoxo”
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(falacia académica que tanto indignaba a Édouard Jaguer) y limita la plástica surrealista a “la
imaginería de los sueños”, como si Miró, Tanguy o Masson no hubieran existido, se señala tan
escandalosa como inconscientemente este hecho: “La aportación más valiosa de Cobra al arte
fue haber sido a la vez el punto de partida y el trampolín de un puñado de artistas en su camino
hacia la consagración internacional”. La revista la reeditó Jean-Michel Place en 1980, y aparte el
libro de Jaguer deben consultarse el tomo específico de El reino imaginal, de Jean-Clarence Lambert, que tradujo en España la misma Polígrafa, en 1993, y el catálogo en español 50 años del movimiento Cobra, de 1998, con buenos textos del propio Lambert y Willemijn Stokvis.
1949 comienza con el apoyo surrealista al “mundialista” Garry Davis, que no tardaría en revelarse como un farsante. Permanece como la postura más lúcida la de Maurice Blanchard, quien
se negó a firmar el tract porque él rechazaba toda ciudadanía, incluso mundial. ¡Admirable! Firman el escrito tres nuevos nombres: Adrien Dax*, André Liberati* y Jean Suquet*. En abril aparece el número último de néon. En octubre, Breton descubre Saint-Cirq-la-Popie, donde pasará
a veranear en compañía de algunos de sus amigos surrealistas. Este año, escribe para una retrospectiva de Picabia, y junto a Elisa y Péret hace un delicioso texto para la exposición en la
Dragonne del canadiense riopelle; también, desenmascara de modo admirable –siguiendo el
único criterio de su conocimiento apasionado de la poesía rimbaldiana– a nadeau y Saillet, que
han presentado un poema hecho por ellos como el desaparecido “La chasse spirituelle” (el relato
está en Flagrant délit, publicado a la sazón y recogido en La clé des champs). Libro del año: La
brebis galante, una de las cimas de Péret, con ilustraciones de Max Ernst.
Más exposiciones hay en 1950: Kamrowski, Ernst, Vivancos, Tamayo. La publicación del año
es el Almanach surréaliste du demi-siècle, una de los grandes libros del movimiento. incluye homenajes a Cravan y Artaud; escritos sobre Kafka, roussel, Sade, Duchamp y Jarry; los blasones
surrealistas de Marcel Jean; textos de octavio Paz, Georges Schéhadé*, Julien Gracq* (quien
este año publica el para siempre actual, sobre todo en estos tiempos de todo subvencionado y
de “ministerios de cultura”, La littèrature à l’estomac), Pieyre de Mandiargues*, nora Mitrani,
Jehan Mayoux, Pierre Demarne, Malcolm de Chazal, Adrien Dax, Victor Crastre, Patrick
Waldberg, Jean-Pierre Duprey (a quien debemos otro libro clave de 1950, por no decir del surrealismo: Derrière son double), robert Lebel, Henri Pastoureau, Jean Ferry, Jean Suquet,
Benjamin Péret, Bédouin, Schuster, Lely, Hérold y otros; el “Calendrier tour du monde des inventions tolérables” de Breton y Péret; ilustraciones de Toyen, Dorothea Tanning, Henri Seigle,
Slavko Kopac*, Marcel Jean, Hérold, Maurice Henry, Heisler, Granell, Max Ernst, Falzoni,
Donati, Adrien Dax y otros. Al grupo se une al punto, llegado de México, Wolfgang Paalen,
que es una pena no haya colaborado en el Almanaque. De este año es la carta de Breton a Éluard
a propósito del juicio a zavis Kalandra a que aludimos en la entrada del poeta “comprometido”.
En una entrevista a José María Valverde, quien dudo haya entendido nada de las respuestas,
Breton afirma, al hablarle este oscuro personaje hispano de las “escuelas” surrealistas que serían
“ramificaciones” del movimiento: “El surrealismo no ha sido nunca más que asociación libre, espontánea, de hombres deseando dar curso a la actividad que juzgaban más en relación con sus
maneras comunes de pensar y de sentir. Entre ellos se establece, de buenas a primeras, una suerte
de correlación que define en sus líneas generales una actitud poética, social, filosófica, que no
puede ser transgredida sin acarrear la ruptura con el espíritu (y la comunidad) surrealista”. Consecuente con la actitud del surrealismo, André Breton rechaza este año el premio de la Ciudad
de París; también, en Combat, publica un artículo sobre la nocividad de los partidos políticos,
artículo que, a juicio de Étienne-Alain Hubert, “señala el desmentido aportado por los hechos
a la esperanza de renacimiento presente en Arcane 17”. En el terreno de la subversión cotidiana,
merece subrayarse, este año y en el siguiente, la actividad de “carteles interpretados” que llevan
a cabo por las calles de París rené-Guy Doumayrou* y Bernard roger*. En el de los hallazgos,
el del veterano Maurice Fourré*. En el panorama internacional, la publicación en Viena de las
Surrealistische Publikationen.
1951 es el año del “affaire Carrouges”, verdadera explosión en el grupo surrealista, aunque sin
llegar a la relevancia de la que se dio en 1929. Surge a raíz de las acusaciones de Pastoureau al
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grupo y a Breton en particular por su relación con el católico Carrouges, lo que además ocultaba
la queja porque la cuestión política no dominara la vida del grupo. Pastoureau reprueba el “antiestalinismo furioso” del grupo y da muestras de sectarismo no solo hacia Carrouges, sino hacia
el pintor Tamayo, obligando a que Breton y Péret tomen posiciones netas de rechazo a toda
postura religiosa, en L’affaire Pastoureau, al que sigue el texto colectivo Haute fréquence. Entre
las puntualizaciones, Breton y Péret, al responder a la acusación de la presencia de Carrouges
en las reuniones del café, señalan que “nadie ha impuesto nunca a nadie en el café. Algunos han
venido llevados por alguno de nosotros y se han creído autorizados a volver. El café es un lugar
público, de ninguna manera asimilable a una célula de partido o a una celda de monasterio”. El
“affaire” –que José Pierre comenta con mucha agudeza en las páginas 337 y siguientes del tomo
segundo de los Tracts– conlleva el alejamiento del grupo de nombres importantes, aparte el
propio Pastoureau: Jacques Hérold, Maurice Henry, Adolphe Acker, Marcel Jean, Patrick
Waldberg y robert Lebel (solo Marcel Jean y Patrick Waldberg se dedicarán desde entonces
a hostigar rencorosamente al surrealismo, y a Breton en particular). Estas pérdidas son contrarrestadas con la aparición de Gérard Legrand*, François Valorbe* y Michel zimbacca* (todos
ellos en Haute fréquence), más el magnífico equipo de L’Âge du Cinéma: robert Benayoun*,
Ado Kyrou* y Georges Goldfayn* (en el n. 1 de su revista, Péret escribe “Contra el cine comercial”, mientras que este mismo año saldrá un número especial surrealista, con textos de Breton,
Heisler, Péret, nora Mitrani, Schuster y zimbacca, e ilustraciones de Adrien Dax, Man ray,
Toyen y Clovis Trouille, más unas “recherches expérimentales” que ahora se ocupan de una película, en concreto El embrujo de Shangai, de Sternberg, y en las que intervienen Bédouin, Benayoun, Goldfayn, Kyrou, Legrand, Péret, roger, Schuster, Anne Seghers, Toyen y zimbacca).
En junio de este año de 1951, los surrealistas colocan sobre los paneles electorales la nota “Bulletin noir. Les surréalistes”. En este año y en el siguiente, colaboraron con los anarquistas de
Le Libertaire, si bien ya en 1949 Bédouin, Schuster, Suquet y riopelle habían enviado un lúcido
comunicado, “Actualités et atrocités”, sobre crímenes estatales en Shangai y su tratamiento por
la prensa (hoy este texto sigue siendo actual, sino que diríamos “los medios de comunicación”,
tantos y tan falaces y manipuladores ellos son). Fecunda como parecía esta colaboración, se
rompe a raíz de que los surrealistas criticaran a Camus, que era muy apreciado por los anarquistas, aunque ellos a su vez no tuvieran mayores problemas en publicar una apología de… Céline,
realizada por el letrista Maurice Lemaître. El texto de los anarquistas, aparecido en la revista el
11 de septiembre de 1952, lo califica José Pierre de “hipócrita y malintencionado”, y es además de
una estupidez supina. Como remate, los “libertarios” se negaron a publicar la contestación de
Jean-Louis Bédouin. Si en los años 30 se rompía con los estalinistas a causa también de su criminalidad, ahora se rompía con los anarquistas tan solo por su estulticia, a la que parece ya incapaz de escapar el pensamiento militante de izquierdas.
En 1951, viniendo de Cobra, pero orientándose cada vez más al surrealismo, y asumiéndolo
tras el tránsito del grupo rixes (1950-1951, con dos números de revista y cinco exposiciones),
surge el movimiento Phases, cuyo motor, siempre junto a Anne Éthuin*, será Édouard Jaguer
hasta su muerte en 2006. Hereda, superándolo a través del surrealismo, el internacionalismo de
Cobra, y continúa las investigaciones automáticas. Sobre Phases y sus espléndidas revistas (once
números entre 1954 y 1967 y cinco entre 1969 y 1975), remito al artículo sobre Jaguer y al buen
trabajo de Angela Sanna en el n. 47 de Pleine Marge, “Édouard Jaguer et le mouvement Phases”.
Phases mejoró con muchas creces a Cobra, sustituyendo su mezquindad por la generosidad de
un hombre –Édouard Jaguer– que acabó defendiendo valientemente el surrealismo y todas las
causas nobles. Sobre su labor escribió Petr Kral: “Sensible a las aportaciones de corrientes tan
diversas como Cobra, la pintura de los automatistas canadienses o las de los imaginistas suecos,
este movimiento no jugará menos, a través de su propio eclecticismo, un papel singular y autónomo. Haciendo suyas las exigencias morales del surrealismo y su fe en las virtudes revolucionarias de la imaginación, presentará igualmente diferencias con relación a este, gracias sobre
todo a dos tendencias específicas: un mayor interés por los aspectos sensuales y materiales de la
obra poética (en particular plástica) y una concepción más amplia de la modernidad que les per156
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mite buscarla, con una curiosidad poco común, a través de todo el arte moderno sin distinción
de época o de lugar. Phases cuenta con 16 números de la revista (y varias publicaciones paralelas,
como las revistas Salamander, il Gesto, Edda, Boa o Ellébore) y más de 100 exposiciones colectivas en diferentes puntos del globo. Todo ello ha contribuido a hacer del movimiento, inimitable a pesar de su fluidez, uno de los ejes secretos más sólidos del arte y la sensibilidad
modernos.”
Se acerca la navidad del 51, y Toyen dibuja un cartel donde una rata preñada, provista de un
halo de santidad, informa de que “il est né le divin enfant”. Las copias llevan el sello de las Éditions Surréalistes y son colocadas en los muros de las iglesias, tratándose de una de las manifestaciones más brutales del anticristianismo surrealista.
En 1952 se publican las entrevistas de Parinaud a Breton, que pueden considerarse la más clara
exposición del surrealismo; en Arts, Breton responde al mismo Parinaud sobre la cuestión de
la ciencia, y en Le Libertaire, se publica su discurso para salvar a once anarquistas españoles
condenados a muerte (cinco serían ejecutados). otro gran texto suyo es de este año: “Del realismo socialista como medio de exterminio moral”. Breton, al visitar una gruta prehistórica, duda
de la autenticidad de sus pinturas y verifica que no resisten el más ligero frotamiento con el dedo;
se lo culpa de “degradación de un monumento histórico” y un abad pide para él toda la severidad
del tribunal, ya que “bastaría con ello para que malos muchachos del género de Mr. Breton no
saqueen nuestros museos”; Breton será condenado en 1953 (con una multa simbólica) pese a las
numerosas intervenciones a su favor (Alquié, Bachelard, Camus, Char, Gracq, Lévi-Strauss,
Mac orlan, Malraux, Queneau, etc.), pero en 1954 diversas personalidades expresarán el deseo
de que se constituya una comisión encargada de controlar la plena autenticidad de las obras rupestres. Desaparecido néon, surge Médium, hoja de “informaciones surrealistas”, sin ilustraciones, que dirige Jean Schuster. También se abre, en diciembre, una nueva galería surrealista:
À l’Étoile Scellée, cuyo nombre se debe a rené Alleau*, que acababa de dar unas conferencias
sobre la alquimia seguidas con gran interés por Breton (la historia de esta galería es trazada con
felicidad por renée Mabin en el n. XXViii de Mélusine). En Marsella, la revista La rue publica
un número especial surrealista en respuesta a El hombre rebelde de Camus, con intervenciones
de Péret, Legrand, Dax, Schuster y Bédouin (hoy asequible en la página web del Centre de recherches sur le Surréalisme). El libro del año es Le surréalisme au cinéma, de Ado Kyrou, que
sigue siendo aun hoy la pieza maestra sobre la materia. La exposición, la de Paalen. En Puerto
rico, Granell publica isla, cofre mítico.
1953 se abre con la fulminante muerte de Jindrich Heisler, pérdida para el grupo sin duda más
importante que todas las del “affaire Carrouges” juntas; en el n. 3 de Médium, Breton saca una
emotiva nota. Este año se publica una monografía sobre Toyen, con textos de Breton, Péret y
el propio Heisler, que complementa su exposición; como señala José Pierre, “tras las exclusiones
de Matta y de Brauner y el affaire Pastoureau –y en vísperas de la exclusión de Max Ernst–,
Toyen se convierte en el símbolo de la intransigencia surrealista, papel que por lo demás mantendrá hasta su muerte, el 9 de noviembre de 1980”; sobre el dibujo de unos guantes aparecen
en la hoja del catálogo frases de Bédouin, Schuster, Péret, Goldfayn, Trost, Heisler, Doumayrou, Legrand, Breton, Kyrou, Bernard roger y Jean-Pierre y Jacqueline Duprey. Sobre Toyen
escribirá también Charles Estienne*, quien acerca a Breton a la reivindicación de la abstracción
lírica o “tachismo”, tan del desagrado de Magritte o de Max Ernst (“rechazo definitivo a considerarme un tachista”), lo que muestra una vez más lo difícil que era mantener posturas a veces
hasta mínimamente acordes en el seno del propio surrealismo. Las publicaciones del año son
La clé des champs, otro de los libros recopilatorios de Breton, y Air mexicain y Mort aux vaches
et au champ d’honneur de Péret. En cuanto a publicaciones periódicas, Médium, tras su n. 8,
pasa de hoja a revista hecha y derecha, siempre dirigida por Schuster. En su primer número
(con el juego del “ouvrez-vous?”), el ilustrador es Simon Hantaï*, quien, como Wifredo Lam,
Picabia, Miró, rapin* y Scottie Wilson, ha expuesto este año en París. Unas notas que sirven
de editorial señalan que “el surrealismo es el encuentro del aspecto temporal del mundo y sus
valores eternos: el amor, la poesía y la libertad”.
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Un conflictivo tract inaugura el año 54: Ça commence bien!, contra las conmemoraciones del
centenario del nacimiento de rimbaud, uniendo el grupo surrealista a componentes de la “internacional letrista”, entre ellos Guy Debord. Los surrealistas, abriendo la mano, caen en la
trampa de quienes habían calculado de antemano una operación conducente a desacreditar el
surrealismo para situarse en el candelero. José Pierre, que comenta iluminadoramente el conflicto en el volumen segundo de Tracts surréalistes et déclarations collectives, señala el fondo
estalinista del “Surrealismo revolucionario, la internacional Letrista, la internacional Situacionista, la escuela althuseriana, Tel Quel y otros grupos que sería cansino enumerar” –sobre el tan
traído y llevado situacionismo, resucitado durante algunos años ya no tan recientes, movimiento
no exento de algún interés, pero sin poesía, ni verbal ni plástica, intelectualizante, celebrando la
urbe en sus tiempos de irreversible degradación, denigrando el surrealismo a la vez que lo saqueaba, arrodillado ante la ciencia y con representantes profundamente cretinizantes como
raoul Vaneigem, pero movimiento que algunos surrealistas se tragaron masoquistamente durante los tales años de resurrección espectacular, debe leerse el excelente libro de Jérôme Duwa
Surréalistes et situationnistes (2008), donde se demuestra cómo la identidad situacionista se
hizo contra el surrealismo. En el tract señalado, surgen tres nuevas firmas: Élie-Charles Flamand*, José Pierre* y Judit reigl*, y sorprende con mucho agrado ver reaparecer a Wolfgang
Paalen (la “internacional Letrista”, que por lo demás poco tenía de “internacional”, atacó en su
comunicado a los surrealistas “franceses”, recibiendo la respuesta entre otros de los “franceses”
Paalen, Simon Hantaï, Toyen, Judit reigl, nora Mitrani y Meret oppenheim). Una poderosísima figura que este año se une ya al grupo es la egipcia Joyce Mansour*, quien en 1953, con la
publicación de Cris, había hecho moverse una vez más la brújula bretoniana. En tanto, tenemos
dos entregas de Médium: el n. 2, ilustrado por Paalen (con el juego de “Lo uno en lo otro” y una
entrevista a Max Ernst en que desenmascara el lenguaje “militar” heideggeriano como “producto
de una intensa cultura de coliflores retóricas”), y el n. 3, por Max Walter Svanberg, descubierto
por los surrealistas el año anterior en el contexto de la exposición de los imaginistas suecos.
En 1955 son reeditados los Manifestes du surréalisme, donde se incluyen unas “Efemérides surrealistas” que Breton, como hacemos nosotros aquí, inicia en 1916. Es de lamentar que, por
problemas económicos de Éric Losfeld*, la revista Médium, tras un número ilustrado por Wifredo Lam en enero de 1955 y que incluía un texto central de Breton (“Du surréalisme en ses œuvres vives”, también en la reedición de los Manifiestos) y un dossier sobre el arte celta, se
interrumpa justo cuando se anunciaba un número a cargo de Toyen. En este año y el siguiente,
hay exposiciones de Crépin* (artista mediúmnico de Pas-de-Calais, como Agustin Lesage*),
Degottex*, Duvillier*, Loubchansky*, Molinier*, Agustín Cárdenas* y Fayad Jamís, Man ray,
Svanberg, Aloys zötl... En los tracts, nuevas firmas: Louis Janover*, Anne Bédouin, yves Elléouët*, Alain Joubert*, Jacques Sénelier*, Jacques Sautès, Jean-Claude Silbermann*, JeanJacques Lebel*... Algunos son de carácter político, como Hongrie, soleil levant (1956), pero
también encontramos À cœur et à cri (1956), en torno a una muchacha que le ha cortado dos
dedos a su novio para que no se vaya a Alemania a hacer el “servicio militar”, y con la alusión a
“un mundo servil donde los cuerpos están saciados y casi todas las conciencias resignadas”, lo
que hace pensar en nuestro presente. Un gran escrito del 56, Sus au misérabilisme!, no es menos
actual –yo hasta diría que esta es la característica central, todopoderosa, de nuestro tiempo: el
miserabilismo, “la todopoderosa bajeza humana”, que decía Paul Paun–, e incluye, a modo de
puzzle, textos extraordinarios de Breton, Estienne, Benayoun y José Pierre. La publicación de
este año es la Anthologie de l’amour sublime de Benjamin Péret, y el acontecimiento más destacado la aparición en octubre, editada por Pauvert, de la nueva revista Le Surréalisme, même,
que dirige Breton, y que tendrá cinco números, llegando a 1959.
1957 ofrece la aparición de L’art magique, lujosa obra que ha trabajado durante algunos años
Breton, y que contó con la colaboración final de Gérard Legrand; incluye unas ochenta respuestas a una encuesta de Breton sobre el tema, entre las que destacan las de Leonora Carrington,
Magritte, Paalen, Mandiargues, Chazal, ivsic, Moro, Mansour, Péret, Jouffroy, Lebel (robert),
Markale, Lengyel y Alleau. Lengyel*, Bona*, radovan ivsic* y un reaparecido Pierre de Massot
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se encuentran entre los firmantes de Coup de semonce, llevándose la reprimenda el artista Hantaï, que ha salido un reaccionario de marca mayor (exaltado futuramente, entre otros, por Jean
Clair y Marcelin Pleynet). En la misma línea, los surrealistas refrendan su actitud hacia la rata
racista Céline y su tan cacareada literatura, en una carta (no publicada) a L’Express (“ni una
línea de la «obra» de Céline muestra otra cosa que una facultad puramente física de sostener
una pluma y de mojarla en el fango. ¿Ello basta para invitar a los lectores de L’Express a respirar
las miasmas fétidas que expide su «pensamiento», completamente dominado por la rabia, el cálculo sórdido y la cobardía?”). Este año salieron tres números de Le Surréalisme, même, el segundo con una separata para el guion cinematográfico inédito de Le royaume de la terre de
Abel Gance y nelly Kaplan* y el tercero con una encuesta sobre dos cuadros enigmáticos (y
prácticamente desconocidos) a la que responden Anne y Jean-Louis Bédouin, Benayoun, Breton, Elléouët, Estienne, Flamand, Goldfayn, ivsic, Kaplan, Joubert, robert Lebel, Janover, Legrand, Lengyel, Mansour, Massot, Mitrani, oppenheim, Palou*, Péret, Mandiargues,
Schéhadé, Schuster, Sénelier y Jean-Jacques Lebel. El segundo número abría con las figuras
de Leonora Carrington, Meret oppenheim, Marie Wilson* y nelly Kaplan, y nos gustaría saber
qué revista de los años 50 o antes, en cualquier lugar del mundo, presentó alguna vez en su pórtico cuatro mujeres solamente, y de tal envergadura. Exposiciones del 57 y el 58 son las de Endre
rozsda, yahne le Toumelin* e yves Laloy*, pero más importante es, ya en mayo del 58, la de
Toyen, con el título tomado de Apollinaire “Las siete espadas desenvainadas”, incluyendo sendos
breves textos de Benayoun, Elléouët, Goldfayn, Mesens, Péret, Silbermann y Breton.
En este año de 1958 surge una nueva publicación del grupo, Bief (“jonction surréaliste”), dirigida por Legrand y editada por Losfeld, quien la considerará su favorita, por su carácter “nervioso, incisivo, rápido”. El número primero incluye ya unas “cuestiones”, que serán uno de los
mayores atractivos de la revista, más una carta a Breton de Tatin*, un ataque de Péret al servilismo hacia la ciencia enriquecido por un zarpazo a los situacionistas (quienes han afirmado que
el arte y la poesía deben ser tutelados por la ciencia, pese a que ya Gilbert-Lecomte y rené Daumal, tres décadas antes, la habían definido como “ese coloso de cabeza de cretino” que era necesario abatir), una nota sobre el surrealismo en Japón, textos de Adrien Dax, Joyce Mansour,
Guy Cabanel*, Vincent Bounoure*...; cada número llevará en la portada una foto, aquí la de
una monja misionera con cara de pocos amigos que empuña una escopeta, y debajo la cita de
un etnólogo: “Los indígenas de las islas Marquesas, que eran antaño los más bellos y viriles de
la Polinesia tropical, y que contaban unas 75.000 almas, no son hoy más que un puñado de hombres entre los cuales no se encuentran sino mil de pura sangre. Languidecen en su decadencia
física y moral, pero guardando su orgullo; menosprecian las instituciones extranjeras, sean administrativas, comerciales o religiosas, pero son honorables y fieles en amistad por poco que se
les testimonie una amistad sincera”. El 18 de febrero dan a conocer los surrealistas el panfleto
Démasquez les physiciens. Videz les laboratoires, texto de una lucidez excepcional que aún no
deja de escandalizar. y es que la Ciencia parece ser el último valor atacable de esta civilización,
su último estandarte, que hasta los pocos que se atreven a blasfemar del Progreso no dejan de
respetar. “nada distingue hoy la Ciencia de una amenaza de muerte permanente y generalizada”,
afirman Anne y Jean-Louis Bédouin, robert Benayoun, Vincent Bounoure, André Breton, Jacques Brunius, Adrien Dax, yves y Aube Elléouët*, Élie-Charles Flamand, Georges Goldfayn,
radovan ivsic, Jan Krizek, Jean-Jacques Lebel, Clarisse y Gérard Legrand, Lancelot Lengyel,
Jean-Bernard Lombard, Joyce Mansour, Sophie Markowitz, Jehan Mayoux, E.L.T. Mesens,
Jean Palou, Benjamin Péret, José Pierre, Jean Schuster, Jean-Claude Silbermann y Toyen, como
“primeras firmas” del documento. Aquí tenemos, en líneas generales, al “equipo” surrealista parisino muy poco antes de 1959, que será por un lado un año amargo, al morir Péret, Paalen y
Duprey, y por otro un año de relanzamiento del grupo, con la exposición, colocada bajo el signo
de la Vida, “Éros”, octava en la historia del movimiento en su dimensión internacional.
[otros nombres tratados en este período: Émile Malespine*, Fred Deux*, Gaston Chaissac*,
Paul Gilson*, Jean Malrieu*, Charles Duits*, nicole Pierre*, Jean-Clarence Lambert*, Christian d’orgeix*.]
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l a u d e t a r n a u d (1922-1991). En
1946, Tarnaud fue uno de los fundadores del
grupo La révolution la nuit, autoconsiderado
surrealista. Fue así, del modo más natural, como
se incorporó al grupo de Breton, participando
muy activamente en la exposición del 47 y convirtiéndose en animador de la revista néon; en
una carta de 1952, le dirá a Jacques Hérold: “El
período de néon ha sido grande. Los que han
vivido de verdad ese tiempo seguirán siendo
eternamente bellos cómplices”. Tarnaud se aleja
del grupo a raíz de la exclusión de Matta y de
Brauner, en cuyo subgrupo participaba, pero
nada lo separa del surrealismo, e incluso en los
años 60 aparecerán textos suyos en La Brèche.
De 1947 son los poemas L’iris tournoyant y Les
cendres de l’eau, publicados en L’Empreinte et
la nuit, en 1977 y 1974 respectivamente, con dibujos de Jacques zimmermann y Jacques Lacomblez, debiendo recordarse aquí a Jindrich
Heisler cuando, al darle cuenta a Frederick
Kiesler de su descubrimiento de Tarnaud, se lo
calificó como un “poeta lírico de sensibilidad excepcional y de una expresión perfecta” (al año siguiente, Brauner lo proclamaba “poseedor
único de las corrientes de la inspiración vivificadora”). otros dos libros aparecen en 1952: The
whiteclad gambler y Alphabet spationnel ou les
sept phases érosglyphiques, hecho con su mujer,
la muy interesante pintora Henriette de Champrel (quien también realizó la cubierta y las ilustraciones del primero, reeditado en 2011).
En 1954, ya trabajando como intérprete para
la onU (entidad que no dejará de desenmascarar en páginas maestras de su libro De), pasó a
formar parte del grupo Phases, hasta 1966, y es
que Tarnaud, aparte de ser un extraordinario escritor, hace objetos y cuadros-collages, mostrados en la revista de Jaguer (dirá de las revistas
ilustradas que su única justificación es la de servir para hacer collages surrealistas…). De este
año 1954 es un gran libro: La forme réfléchie
(“carnet de viaje y comentarios”, con cartas a sus
amigos Luca y rodanski), publicado en las ediciones Le Soleil noir (y reeditado con los dibujos de Jacques Lacomblez en 2000, por L’Écart
Absolu); y de 1959 La rose et la cétoine, la nacre
et le noir. En 1960, organiza con Marcel Du-

champ la exposición neoyorquina del surrealismo. En 1962, publica en nueva york Ambrose light y Piano mécanique avec univac
onirique (poema a Thelonious Monk, caligrafiado e ilustrado por Henriette de Champrel, en
edición manuscrita de dieciséis ejemplares),
mientras que en La Brèche (n. 2) aparece, dedicado a Breton, su poema “El ágata”, traducido
en el catálogo español El poeta como artista,
donde Tarnaud no fue olvidado, pese a tratarse
de una figura secreta; también este año colabora, junto a Breton, Péret y Luca, en el capital
libro de Gilles Ehrmann Les inspirés et leurs demeures, con el texto “Le blason où j’embarque”,
luego incluido en L’aventure de la Marie-Jeanne. Al año siguiente, también en La Brèche (n.
5), es él quien da noticias epistolares a Benayoun
de su encuentro neoyorquino con Franklin rosemont, en lo que es el inicio de la aventura de
Arsenal (en 2004, Franklin rosemont le dedicará su antología de artículos y ensayos revolution in the service of the Marvelous,
reconociéndolo como “primer amigo y mentor
del Grupo surrealista de Chicago”). En 1964 publica en las ediciones de Phases Braises pour
E.F. Granell. En 1965, es en el n. 10 de la revista
donde aparece otro extraordinario escrito, “Le
bout du monde”, revelando el verdadero sentido
del naciente arte pop, visto con una lucidez que
le faltó a José Pierre. De este año es orpalée
(con Jean-Pierre Vielfaure), y en este año debió
aparecer en Le Soleil noir L’aventure de la
Marie-Jeanne ou Le journal indien (1948-1963),
con ilustraciones de Wifredo Lam, pero solo lo
hizo en pequeño número de ejemplares en 1967
y por fin en 2000, con dibujos de Jorge Camacho, en preciosa edición de L’Écart Absolu;
hecho en complicidad con Luca, por sus páginas van pasando Gilles Ehrmann (con quien
Luca y Tarnaud visitan el Palais idéal del cartero Cheval), la letra H (anunciando, con su carácter “erótico solemne”, las páginas de Eugenio
Castro), las cartas del tarot, las muñecas hopi,
los arrecifes de madréporas de Mogadiscio, los
Grandes Transparentes, Stanislas rodanski,
rimbaud, Thelonious Monk, Jarry, Heisler,
Maldoror, el capitán Hateras (“mi héroe imantado”), el capitán nemo (“rebelde decisivo”), el
Holandés Errante... Debemos a L’Écart Absolu
otra joya absoluta: De, escrita del 67 al 74, con
dibujos de Camacho y Lacomblez. En L’Émpreinte de la nuit (Bruselas), se han publicado
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–aparte los ya citados L’iris tournoyant y Les
cendres de l’eau–, Le scarabée doré y Dix braises, ambos en 1972.
En lo más reciente, disponemos de los tres soberbios libros de L’Écart Absolu, verdadero
manjar de dioses, y, en el capítulo bibliográfico,
del artículo de Franklin rosemont “Claude Tarnaud & the poetic use of the useless”, incluido
en Wrong numbers, 2003, así como del gran
dossier que le dedicó su amigo Alexandrian en
el n. 1 de Supérieur inconnu, 1995, con una presentación impecable que traduje yo en Tenerife
y relatos, poemas y cartas de este maestro del
azar objetivo y amante del jazz y de la poesía vivida. Alexandrian habla de Tarnaud en L’aventure en soi, p. 269 y siguientes, reconociendo
haber edificado con su ejemplo su “teoría del
dandismo”.
“Me enorgullezco de estar lleno de prejuicios,
y de ser racista, respecto a aquellos con los que,
como en el juego de cartas, me ha sido dado
compartir el color, y a la civilización que procede
de ese color; hacia ellos, solo por la mirada y por
una cierta demencia muda puedo manifestar mi
aversión más absoluta, ya que el hecho de utilizar el mismo lenguaje, es decir las mismas imágenes que ellos, me condena a ser su cómplice
abominablemente reticente, sobre todo en lo
que yo escribo (aunque estas notas no estén dirigidas sino a algunos traidores de mi género)”.

Y

V e s B o n n e F o y (1923). La otra
cara de La révolution la nuit es yves Bonnefoy, espíritu sin aliento, pese a su libro, no
exento de interés, sobre Arthur rimbaud, de
quien, con todo, dirá en 2011 que gracias a él
logró liberarse del “discurso ingenuo de las vanguardias, comenzando por el surrealismo”, a la
vez que, gracias a la poesía, del “pensamiento
utópico”. Poeta de “forma casi clásica” (Lambert), teórico del realismo poético (hay que leer
para creer sus Entretiens sur la poésie, que
Annie Le Brun pone en su sitio en Qui vive, y,
por cierto, contrastar lo que allí dice con su artículo sobre la poesía en el n. 3 de Les Deux
Sœurs, 1947, cuando aún estaba cercano al surrealismo), profesor de poesía en el Collège de
France, Bonnefoy fue sin embargo un ejemplo
típico de “mamón” del surrealismo, del que comenzó a despotricar pronto, y en particular de
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André Breton, al que le reprocha constantemente que haya sido esto o lo otro y que no le
haya gustado esto o lo otro (y hasta que, pasados
los cincuenta años, no haya hecho obra... “literaria”), como si a él mismo no se le pudiera reprochar, por ejemplo, el haber vivido al lado de
Brauner y nunca haber escrito sobre él, el no haberse fijado en tal o cual escritor o artista (aquí
los nombres serían legión), o que no le hayan interesado los blues o el hot jazz ni haya viajado al
país de los tarahumara, al Portugal telúrico o a
la Cochinchina (en el rencoroso prólogo a las
obras de Henein le recriminaba a Breton haber
viajado poco y que no se fijara en Wordsworth
y Keats –Guy Debord, con su misma ruindad
biliosa, dirá Joyce y Pirandello–, como en otros
lados que no le gustara italia ni la música; en
cuanto a la acusación de haber viajado poco,
Breton responde así a la pregunta sobre si ha
viajado mucho, hecha en Haití en 1946: “Demasiado y no lo suficiente. Me han marcado: el
Tirol, la Viena de los tiempos de Freud, Leyde
en Holanda, Tenerife, Barcelona, Praga, México, las Antillas, la costa de Gaspésie, sobre
todo las «reservas» indias de Arizona y de
nuevo México. Pero me hubiera gustado ver el
Tibet, Alaska y la isla de Pascuas” –claro que el
pobre Bonnefoy debe pensar en viajes de embajador cultural, o de congresista universitario).
En suma: en Bonnefoy, ni revolución ni noche,
la antípoda de Tarnaud.
Georges Henein, en 1958, poco podía imaginar la evolución de este personaje público
cuando aludía a su “reserva”, a su “pudor” y a la
ausencia en él del “deseo de exhibirse”. Pierre
Peuchmaurd, en cambio, ya podía, cinco décadas después, caracterizarlo con más propiedad,
siendo válidas sus palabras para todos los profesores de poesía: “Bonnefoy es inútil, profundamente. Porque no hay en él amor ni angustia
verdaderas. Porque no hay en él miedo ni dicha.
Cuando se enseña la poesía en el Collège de
France, se vive sin miedo en un mundo sin
dicha: el silencio sería bienvenido”.

I

a r o s l aV

s e r p a n (1922-1976). Pin-

tor, poeta, escultor y biólogo. De orígenes
rusos, vive en París desde los dos años. En 1946,
funda con Tarnaud, Catoni y Bonnefoy el grupo
La révolution la nuit, transitando al surrea-

mente religioso como para rendir culto con retraso y en grupo a Jarry u otro gran hombre”).
Con todo, en el n. 6 de L’Archibras, ya en 1968,
Annie Le Brun celebrará Asphyxiante culture
como “una de las más violentas llamadas a la insurrección individual de los últimos años”. y
debe señalarse que los ocho fascículos de L’Art
Brut (1964-1966), dirigidos por él, forman parte
de una biblioteca esencial del surrealismo, con
las figuras, entre otros, de Scottie Wilson,
Aloïse, Joseph Crépin y Agustin Lesage, cruciales para el surrealismo. Lo que no deja de señalar Bruno Montpied al abordar la figura de
Ves
B a t t i s t i n i (1922-2009). Dubuffet en su importante artículo “Algunas
Anque belga, Battistini se acerca al surrealismo notas sobre los orígenes del arte bruto”, S.u.rr...,
en Francia, cuando participa en el grupo La ré- n. 3.
volution la nuit. En seguida aparece en Le Surréalisme révolutionnaire, Les Deux Sœurs
(con un poema y una prosa onírica), rixes. Su
r a n C i s B o u V e t (1929-1979). Pinlibro Trois contemporaines, sobre Heráclito,
Parménides y Empédocles, publicado en 1955, tor y creador de objetos. Expone en Bruselas
lo celebró André Breton y lo reseñó en el n. 1 de con los surrealistas en 1945, y responde al año siLe Surréalisme, même Gérard Legrand, solo la- guiente, muy bien, a la encuesta de Le Savoir
mentando lo inapropiado del título para una Vivre. En 1947 colabora con Tarnaud y el esculépoca en que la “literatura comprometida” solo tor Herz en dos “alvéolos” de la sala de la magia
de la exposición surrealista. Participa luego en
era disputada por la “pseudo-patafísica”.
el primer fascículo del manual Da Costa (con la
soberbia entrada “Conserva”) y en néon, pero
es uno de los excluidos del grupo Brauner, ree a n d u B u F F e t (1901-1985). En 1947, nunciando luego a la creación.
Dubuffet y Breton se encuentran fundando la
Compagnie de l’Art Brut, arte para cuyo reconocimiento había sido decisiva la labor del sua C q u e s h a l p e r n (1925-c.1961).
rrealismo. La pintura que hace Dubuffet
tampoco es inteligible sin el surrealismo. Pero André Breton, con su habitual entusiasmo,
las disensiones no tardarían. Giovanna lo llamó habla del pintor automatista Jacques Halpern
“el negrero de los singulares del arte”. José Pierre en los “ajours” de Arcane 17. Tras formar parte
hablaba de su “malhumor maligno”, pero peor del grupo surrealista, se lo ve en Le Surréalisme
aun fue su acusación de antisemita y hitlerófilo, révolutionnaire, rixes y Phases, desapareen 1959 (“Les templiers de la barbouille ou la ciendo luego, a principios de los años 60, en la
peinture au service du fascisme”, Le Surréa- guerra del Vietnam, tras haberse instalado en
lisme, même, n. 5, refrendado en “Jean Dubuffet Shaigon. Jacques Halpern había sido uno de los
et l’univers de la souillure”, Phases, n. 7, 1961, re- firmantes de Liberté est un mot vietnamien.
trato del “realismo trivial, abyecto, fecal”, triunfante por aquellos años). Dubuffet, que se
acercó a la patafísica desde 1954, acabaría de sátrapa de su Colegio, que es como acabar de
r a n C i s m e u n i e r (1924-1995). Pinnada. (Magritte: “Me gusta lo que es «inútil», es tor también fiel siempre al automatismo. En
decir, lo que es necesario. Pero la inutilidad de 1945 se encuentra con Hans Bellmer y Adrien
la patafísica me aburre tanto como la inutilidad Dax, y al año siguiente es uno de los que responde las ceremonias religiosas o científicas”; “En den a la encuesta de Le Savoir Vivre. Participa
cuanto a pata lo que sea, no soy lo suficiente- en la exposición surrealista del 47 y firma los
lismo al año siguiente, en que participa en la exposición de la galería Maeght. En el 49, con
Édouard Jaguer, funda rixes, movimiento paralelo al de Cobra, que llegará al 51. Desembocando pronto en actitudes esteticistas, ya
tenemos a Serpan ese año en la onda de Tapié y
el informalismo, para unirse en 1955 a Phases.
José Pierre: “Sus lienzos, llenos de un vertiginoso bullicio de renacuajos, me causaban más
bien disgusto”.
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tracts del grupo, pero se distancia cuando la crisis del 51. Ello no afectó a su obra, que prosiguió
con la misma excelencia. Un buen catálogo
sobre su pintura se publicó en Cordes sur Ciel
en 1997: Francis Meunier et ses amis, con un
texto de Pierre Demarne, quien había participado con él en la exposición “Comme” de los jóvenes del grupo, organizada por el gran
Maurice Baskine, y le había dedicado ya otro
texto, recogido en Art artistes.

H

e n r i y n o s e i g l e (19071995/1912-1998). Caso único (hasta la llegada de
Mordysabbath), esta pareja, en París desde
1947, pintaban juntos en el mismo lienzo. Se encuentran con Brauner y luego con Breton, que
se entusiasma por su “caso” y por su pintura, encargándoles el “alvéolo” del “Condylure” o “Topo
estrellado”, una de las doce categorías míticas de
la exposición del 47. En 1951 el propio Breton
presenta su exposición con el bello texto “Mes
amis Seigle”, pero al momento se distancian del
grupo a raíz del tristemente célebre “affaire Carrouges”.

S

arane alexandrian
(19272009). A los diecinueve años, Alexandrian, cuyo
primer maestro ha sido nada menos que raoul
Hausmann, se une, llevado de su admiración
por André Breton, al grupo surrealista, participando en la gran exposición de la galería
Maeght. En una entrevista de 1998 (Pris de
Peur, n. 7), tras afirmar que “se es surrealista naciendo y surrealista muriendo” (el entrevistador
le ha preguntado si “se deja un día de ser surrealista”), explica qué lo condujo al surrealismo: “El
inconformismo integral. A los dieciocho años,
yo quería ver lo que podía iluminarme: los existencialistas no me interesaban, a los letristas los
encontraba idiotas, los inconformistas eran los
surrealistas. Breton es incluso grandioso.
Cuando te recibe es maravilloso, cuando uno lo
encuentra a los dieciocho años tienes la impresión de ser Shakespeare, él se levanta para recibirte. incluso la separación con él era una
iniciación. nadie ha puesto nunca el listón tan
alto, con esa dignidad magnífica. Creo que
todos los mediocres tienen que detestar a Bre-
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ton. Breton es como un insulto permanente a la
mediocridad.” Con Heine y Pastoureau, Alexandrian constituye Cause, secretariado del
grupo, pero más interesante es el llamado
“grupo H” (en honor a una de las iluminaciones
rimbaldianas), grupo dentro del grupo surrealista, compuesto por él, Victor y Jacqueline
Brauner, Alain Jouffroy, Jean-Dominique rey,
Eaudine y Claude Tarnaud, Francis Bouvet,
Jorge Cáceres, Pierre Mabille, Stanislas rodanski y Madeleine novarina. Alexandrian va a
ser, como por lo demás hay tantos admirables
ejemplos en el surrealismo, el hombre de la
amistad. En 1948 funda con Heisler néon, pero
pronto se aleja del grupo a raíz de la exclusión
de Brauner. De nuevo, una partida no significa
un “adiós al surrealismo”, por utilizar la expresión de quien también permaneció surrealista
hasta el fin. Toda la vasta obra de Alexandrian
está marcada por el saber surrealista y es de una
importancia excepcional.
Sin cultivar la poesía, Alexandrian es un poeta
en lo que tiene todo lo que escribe de noble pasión, de lírica exaltación, habiendo también un
Alexandrian valiente y lúcido polemizador. Sí
que ha escrito novelas, por supuesto nada
convencionales: L’homme des lointains (1960),
Danger de vie (que entusiasmó a Breton, 1964),
L’œuf du monde (1975), Les terres fortunées du
songe (1980, con 18 dibujos de Jacques Hérold,
y única novela que este ilustró), Le déconcerto
(1980), Le Grand Astrosophe (1994) y el prodigioso 60 sujets de roman au goût du jour et de
la nuit (2000). Póstumamente apareció (2012)
L’impossible est un jeu, serie de “historias
extraordinarias” que hacen honor a su nombre.
Sus grandes ensayos literarios comienzan en
1971 con el libro dedicado a su maestro. obra de
extrema importancia, y que muchas veces cito
en Caleidoscopio surrealista, es Le surréalisme
et le rêve (1974), honda indagación en un aspecto capital del surrealismo que viene a prolongar el libro de Albert Béguin sobre el sueño y
los románticos. Es de lamentar que no se haya
traducido al español, a diferencia de lo que ocurre con Les libérateurs de l’amour (1977) y Le socialisme romantique (1979), el primero “un libro
para poner en todas las manos, urgentemente”,
como dijo Jean-Clarence Lambert, y el segundo
una verdadera lección para los que siguen apegados al catecismo marxista. En 1991 publica
una monografía sobre su amigo Henein, y en

1990 sus memorias, con el título de L’aventure
en soi, una obra fascinante, con páginas de pasmosa lucidez.
Como crítico de arte, la obra de Alexandrian
no es menos apasionante, habiéndose ocupado
de Brauner (Victor Brauner l’illuminateur, 1954,
luego integrado en la monografía de oxus,
2004; Les dessins magiques de Victor Brauner,
1965), Hans Bellmer (1971), Man ray (1976),
Dalí (Dali et les poètes, 1977, y, como los dos libros anteriores, en Filipacchi), Marcel Duchamp, Max Ernst (la mejor monografía sobre
este artista, en Somogy, 1986), Jacques Hérold
(en Fall, 1995, y también el principal libro sobre
el autor que trata), Madeleine novarina (su
compañera, en 1992, un año antes del catálogo
Madeleine novarina et le surréalisme). Se le
debe además un fino volumen de conjunto sobre
L’art surréaliste (1969) y el lujoso diccionario
Les peintres surréalistes (2009).
Alexandrian es también especialista en magia
sexual y esoterismo. Su Historia de la filosofía
oculta, de 1983 y traducida al español, comenzada a escribir a raíz de conversaciones con Pierre Mabille y Victor Brauner, es el mejor libro
de conjunto sobre tan compleja materia. En
1989 publicó la Historia de la literatura erótica,
otra obra de carácter enciclopédico –siempre exponiéndolo todo cálidamente y sin pedantería
alguna–, que también ha sido traducida al español y que cuenta con un capítulo sobre “El erotismo surrealista”. Posteriores son La magie
sexuelle, La sexualité de narcisse y Le doctrinal
des jouissances amoureuses (“Tratado de la
nueva erotología”).
A fines de 1995, Alexandrian, tomando la idea
del título de una revista surrealista que no llegó
a ver la luz, y en unos tiempos de miseria cultural
casi absoluta, saca el primer número de Supérieur inconnu, que, con algunas mutaciones, llegará a 2009. En ella, Alexandrian ha publicado
grandes ensayos suyos y homenajeado a figuras
de la envergadura de Charles Duits, Claude
Tarnaud, Stanislas rodanski, Ghérasim Luca,
Camille Bryen, Joyce Mansour, Gilbert Lely,
Malcolm de Chazal... En su última serie, Supérieur inconnu dedicó monográficos a “La vida
soñada”, “El deseo”, “Lo bizarro” y “El arte de
vivir”.
Sobre Alexandrian tenemos un excelente
libro, realizado por uno de los componentes claves de su revista: Christophe Dauphin, Sarane

Alexandrian ou le grand défi de l’imaginaire, Bibliothèque Mélusine, 2006, año en que por
cierto rubricaba À la niche les glapisseurs de
dieu!, lo que merece resaltarse por ser su nombre el único común a las fechas 1948/2006. La
desaparición de Alexandrian el 11 de septiembre
de 2009 fue una catástrofe para el poco pensamiento libre, lúcido y apasionado que va quedando por el mundo.

M

a u r i C e B a s k i n e (1901-1968). Se
trata del único alquimista operativo que ha tenido el surrealismo, y no solo por eso una figura
única y admirable, ya que fue también un gran
artista, pintor y escultor con obras insólitas claro
que marcadas por la alquimia. Ucraniano, vive
en París desde 1905. En 1937, descubre la alquimia y comienza a buscar la piedra filosofal en su
casa de Fontenay-sous-Bois. En 1945 expone en
París El templo de Mas, pasando a formar parte
del grupo surrealista al año siguiente. Es él
quien le revela Fulcanelli a Breton, y además
ilustra con tres aguafuertes los ejemplares de
lujo de la segunda edición de Arcane 17 (Breton
además quiso que, para una eventual edición de
lujo, Baskine, “gran especialista del género”, rehiciera las cartas del tarot). En 1947 participa en
la gran exposición del surrealismo con el edificio
del atanor, altar número 13 de la exposición, pertrechado con sus objetos; también, en la que
tuvo lugar en Praga. En 1948, organiza la exposición “Comme” de jóvenes del grupo, sobre la
que hay una nota de Pierre Demarne en Art artistes; y en el número 2 de néon publica su homenaje hermético a Breton, analizando el 1713
en que se han convertido las iniciales de su nombre. En 1948 y 1949, colabora en los compendios
de la Enciclopedia Da Costa, con los artículos
“Adán” y “Eva”, combinando la cábala fonética
con el humor mistificador. Desde 1951, a la vez
que se instala en una buhardilla del boulevard
Edgar Quinet, se distancia del grupo (“affaire
Carrouges”, que tan solo por esto muestra su carácter nocivo), siendo de lamentar que André
Breton, a propósito de su inclusión en una de
las exposiciones de Waldberg, lo menospreciara
en una entrevista de 1964. En 1957 expone el maravilloso tríptico Fantasophe-roc ou l’édification de la pierre de Fantosophopolis, su obra
cumbre, trabajada desde 1952, mientras elabo-
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raba su concepción de la vida: la “fantasofía”.
Baskine organizó sus obras, tanto pictóricas
como esculpidas, en series: Bacanales, Profetas,
Personajes con sellos, ojivas, Andróginos, Los
trabajos, Mensajeros, Potes-atanores, reinas,
Estrigas. Es también autor del libro L’humeur
cabalistique, y de un objeto mágico nombrado
por Alexandrian en L’aventure en soi: el “phototron à miroir”.
obligatorio es el catálogo publicado por la
Maison des Surréalistes (Cordes-sur-Ciel) en
2003, con textos, entre otros, de Paul Sanda,
Alain-Pierre Pillet y Jean Saucet, así como, ese
mismo año, el DVD de Jean Desvilles (Arts &
résonances), en que vemos al maestro en alquímica acción. y un referente ineludible, el artículo que le dedicó Patrick Waldberg en 1957
(“Fantasofías”), recogido en su Promenoir de
Paris (1960).
“Tres veces, en el Anima, el Corpus y el Spiritus, he recorrido el laberinto hermético, y mi
obra es el mensaje recogido a lo largo de esa triple peregrinación”.

F

r é d e r i C d e l a n g l a d e (19071970). Psiquiatra y pintor, muy amigo de Artaud y muy estimado por Malet. En 1936 pinta
un fresco en los muros del hospital psiquiátrico
de Sainte-Anne, ilustrando los “complejos freudianos”. En 1937 expone su Aparato para liquidar complejos, llamando la atención de André
Breton, quien lo invita a unirse al grupo. En el
39 organiza la importante exposición “El sueño
en el arte y la literatura”, con amplia representación surrealista. Es encarcelado por los nazis
en 1941, pero incluso en prisión dibuja con el
negro del humo de una bujía encendida, afirmando que “ni las torturas ni las prisiones detendrán la marcha irresistible de mis sueños”.
Logra evadirse y llegar a Marsella, donde coordina la realización del juego de Marsella, poniendo a punto sus imágenes.
En 1946, al descubrir que su fresco de SainteAnne –hospital recordado por Unica zürn,
poco antes de morir, como especialmente “siniestro”– ha sido borrado durante la ocupación,
organiza una decoración colectiva a la que contribuyen él, Luis Fernández, Marcel Jean, Óscar
Domínguez, Manuel Viola, Jacques Hérold,
Maurice Henry. En el 47 realiza uno de los al-
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tares de la exposición surrealista, en cuya urdimbre colaboró con Marcel Duchamp.
Separado del grupo, aunque conservando la
amistad de André Breton, Delanglade publica
en 1958 À Lys et 12 poèmes magiques sur l’œuvre
d’art (“Divagación onírica a partir de Alicia en el
país de las maravillas, de Lewis Carroll”), que
había pulido durante veinte años. En 1963, tuvo
lugar una exposición retrospectiva en Suiza, con
gouaches, dibujos y obras en cristal, y en 1964,
al haber desaparecido el fresco colectivo de
Sainte-Anne por una reforma en el centro, pinta
él solo uno nuevo, que titula El árbol con
manos, pero, suerte aciaga, es vandalizado al
año siguiente.

P

i e r r e d e m a r n e (1924-1999). Pierre
Demarne se acerca a Breton desde la llegada de
este a París, o sea 1946, participando en el grupo
desde ese año hasta el 51. En el catálogo de la exposición del 47 encontramos un artículo teórico
suyo, “Suranalogie et pollen de surréalité”, mientras que al año siguiente, en que participó en la
exposición “Comme”, publica en el n. 2 de néon
“Filosofía roja”. En el Almanach surréaliste du
demi-siècle, da a conocer unas “notas sobre el
plan estructural de la realidad”, que hoy chirrían,
hablando de “humanismo” y del “hombre” como
“maravillosa máquina de evadirse con lo que es
amado”. no por azar, tras evadirse del surrealismo a causa de sus amores científicos y de los
conflictos Pastoureau-Carrouges (aunque sin
romper con el grupo, y participando en Phases),
se va a dedicar a la informática, llegando a ser
asesor científico de la international Business
Machines, o sea un buen blanco para Unabomber. Su tontería se hace más explícita al escribir
L’art et l’ordinateur (que interesó a artistas del
espectáculo como Mathieu), definiéndose en
1992 como “humanista relativista” y siendo muy
reveladora su asociación humanismo-máquinas.
En 1980 le envió una carta lamentable a Alexandrian, que este solo publicaría en Supérieur inconnu (n. 2, 1996), mostrando servilismo con la
boga estructuralista.
Mucho más interesante es el Demarne pintor
y dibujante, presentándole José Pierre un buen
catálogo en 1994. En 1961, redactó la monografía sobre Magritte que constituyó el tercer número de la revista de este, réthorique, y es que

Demarne fue también un gran crítico de arte, estando sus textos recogidos en los dos volúmenes
(1977 y 1998) de Art artistes, muchos de ellos dedicados a figuras del surrealismo como Baskine,
Brauner, Hérold, Matta, Götz, Silbermann,
Henry. Poco antes de fallecer, le hizo un buen
homenaje a Breton –sobre quien, por cierto,
abría las páginas de Art artistes–, en el número
extraordinario de L’Herne (1998).

H

e n r i g o e t z (1909-1989). Este artista, de origen norteamericano, se relacionó
desde 1938 con Breton, quien llamó “obras
maestras corregidas” a las reproducciones en
color de artistas antiguos que interpretaba a su
antojo. Tras participar episódicamente en La
Main à Plume, una exposición suya es prefaciada en 1945 por su amigo Picabia, mientras
que en 1947 fue uno de los pintores presentes en
la exposición del grupo surrealista. Con la típica
inconsistencia que caracteriza a tantos artistas
(etc.), al año siguiente colabora con Le Surréalisme révolutionnaire. y luego, con rixes.
Goetz cuenta su vida y batallas en el n. 10 de
Cahiers (luego Ma vie, mes amis, 2001). Junto a
interesantes recuerdos de Domínguez, Péret,
remedios, Viola, Ubac o Picabia, aparecen las
referencias a los “admiradores beatos” de Breton, a sus “excomuniones”, al “grupo oficial” y al
de los “disidentes reunidos en torno a Éluard y
Aragon” (sentía además un gran amor hacia
Éluard). Su insistencia en su “control constante”
del automatismo hace aún más dudosa su adscripción al surrealismo, adscripción que propugna en el Dictionnaire général du surréalisme
et de ses environs Édouard Jaguer (llamado por
Goetz “Jaguère” en Cahiers). A Édouard Jaguer, pese a su extraordinaria generosidad (y sagacidad), a veces hay que recriminarle, aparte
las clemencias con algunos descarríos estalinistas tipo Chavée, un aperturismo algo desvirtuador, como, por citar otro ejemplo, le ocurre en
la misma obra con Papazoff, siempre hostil al
surrealismo, del que no entendió nada, tal y
como se desprende de la repulsiva monografía
de Andreï nakov. y es que no basta con explorar los “mundos interiores”, o abandonarse al automatismo más o menos, para ser considerado
surrealista.

R

oBert

l e B e l (1901-1986). Poeta,

narrador y siempre un espíritu libertario, robert
Lebel encuentra ya a Breton en los años 30, pero
solo entra en la vida del grupo durante su exilio
neoyorquino. Entusiasta del arte amerindio, en
el n. 2-3 de VVV también indaga la figura del artista decimonónico americano John Quidor. Estamos en 1944, y un año antes ha publicado
Masque à lame, inspirado en siete construcciones de isabelle Waldberg (quien en 1967 le esculpirá un retrato en bronce). Los “años
americanos” del surrealismo los evocará magistralmente en un largo artículo incluido en el número de opus international (123-124, 1991)
“André Breton et le surréalisme international”.
De regreso a Francia, colabora en el catálogo de
la exposición internacional del 47 y Breton pone
por las nubes, en el n. 8 de la hoja Médium
(1953), su Premier bilan de l’art actuel, coordinado por él y con un artículo sobre “El surrealismo en 1953”, aludiendo a su “ojo hiperlúcido”.
Entre 1947 y 1949, es él la figura capital de la
Encyclopédie “Da Costa”, a la que aporta un
humor mistificador de altos vuelos. En el Almanach surréaliste du demi-siècle, publica la soberbia prosa “La Clivadière”, de la que no se queda
atrás “El inventor del tiempo gratuito”, en el n.
2 de Le Surréalisme, même (1957), luego incluido en La double vue (1964, libro-objeto editado por François di Dio, con “El péndulo de
perfil”, plegado de Duchamp, y un díptico grabado al aguafuerte de Giacometti; reed. 1977),
ni “Lascivia”, en el catálogo de la exposición internacional “Éros” (1959). También colabora en
Bief, y en 1957 participa en la encuesta bretoniana de L’art magique y en la del cuadro de
Cornelius von Max (n. 3 de Le Surréalisme,
même). Siempre interesado por el arte, Lebel es
autor de decisivos textos sobre Duchamp (en
especial Sur Marcel Duchamp, 1959, reeditado
en facsímil en 1996, y MarcelDuchamp, 1985) y
sobre otros artistas como Tanguy, al que dedica
un gran ensayo en el catálogo del Musée national d’Art Moderne. Sobre la escultura versa su
Anthol ogie des formes inventées (1962), y otros
libros de estas décadas son Léonard de Vinci ou
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la fin de l’humilité (en Le Soleil noir, 1952),
Chantage de la beauté (1955, con un “Pequeño
coloquio inicial” de André Breton, en que Lichtenberg y Laclos dialogan sobre “nuestro amigo
robert Lebel”), Géricault (1961), L’envers de la
peinture (1964), L’oiseau caramel (quince relatos “fantásticos”, 1969, en Le Soleil noir, ilustrado por Max Ernst) y una monografía sobre
Magritte (1969). En 1966, al morir André Breton, publicó en el n. 143 de L’oeil el iluminador
ensayo “André Breton. iniciador de la pintura
surrealista”, que en 1986 abriría el volumen de
José Pierre L’aventure surréaliste autour d’André Breton.
Al romperse el grupo surrealista en 1969,
Lebel fue de los que persistieron, interviniendo
en el Bulletin de Liaison Surréaliste y en Surréalisme. También, en el volumen La civilisation
surréaliste (1976), con varios artículos, entre
ellos uno en que pone en solfa a los telquelianos
y los estructuralistas, Lévi-Strauss incluido. Su
libro La Saint-Charlemagne (1976), con ilustraciones de Max Ernst, es muy celebrado, reseñándolo Jean-Louis Bédouin en el n. 1 de
Surréalisme (en el siguiente número, Lebel participa en el juego de los collages paralelos). otra
obra muy destacada es el Traité des passions par
personne interposée, Losfeld, 1972.
Marianne Van Hirtum le dedica una excelente
nota en el Dictionnaire général du surréalisme
et de ses environs.

N

ora

m i t r a n i (1921-1961). Figura

entrañabilísima del espacio surrealista, nora
Mitrani fue una pérdida irreparable para el
grupo, si no fuera porque su temple parece reencarnar pocos años después en Annie Le Brun,
equiparable a ella en valentía y en lucidez. nacida en Sofía, llega a París y conecta con los surrealistas hacia 1945. Desde el 47, firma todos
los tracts del grupo, con el que se identifica de
modo absoluto. Su primer texto aparece en el n.
5 de néon (1949): “En el centro del ciclón”. otro
gran escrito suyo es “Scandal au si secret visage”,
en el Almanach surréaliste du demi-siècle. En
1950 visita Portugal, relacionándose con el
grupo surrealista de Lisboa –Fernando Lemos,
el fotógrafo del grupo, la fotografió–, y profiriendo una soberbia conferencia titulada “La
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razón ardiente (del romanticismo al Surrealismo)”, traducida por Alexandre o’neill y publicada en los Cadernos Surrealistas ese mismo
año; en ella, nora Mitrani define el surrealismo
como aventura “en el sentido más agresivo de la
palabra”, e identifica experiencia surrealista y experiencia poética, por lo que el surrealismo, además de su cristalización histórica, habría
existido siempre. En este mismo año, un libro
de Hans Bellmer (quien le ha hecho un precioso
retrato) incluye otro de sus grandes textos:
“rose au cœur violet”, con anagramas hechos
con el artista, que Sergio Lima relacionará con
textos de Cirlot y Cabanel. rose au cœur violet
es precisamente el título de una bella antología
publicada por Losfeld en 1988, con un prólogo
de Julien Gracq destacando la atención de la escritora a lo cotidiano y con unas notas finales de
Dominique rabourdin.
En 1951, colabora en L’Âge du Cinéma, apareciendo luego en Médium, con escritos tanto en
su primera serie como en la segunda, y pudiendo
destacar yo aquí su artículo sobre Sade (n. 2,
1954) y el magnífico “Díptico del amor y de la
sangre fría” (n. 3, 1954). Seguirá siendo un nombre importante en Le Surréalisme, même, con
colaboraciones en sus tres primeros números
(“Gatos y magnolias”, ilustrado por Man ray,
en el primero; “Poesía libertad de ser…”, en que
revela a Fernando Pessoa, en el segundo; y
“Sobre los esclavos, sobre las sufragistas, sobre
el látigo”, en el tercero) y respuestas en el tercero
y el cuarto a las encuestas sobre el cuadro de
Cornelius von Max y sobre el strip-tease. Estamos ya en 1959, y nora Mitrani participa en la
exposición “Éros” y en la composición del “Léxico sucinto del erotismo”, aparte de incluir el
catálogo su artículo “Una soledad encantada”.
El 19 de febrero de 1960 interviene, junto a Joyce
Mansour, octavio Paz, robert Benayoun y Jacques Brunius, en un programa de la BBC sobre
el surrealismo. Con el título de “El diálogo de
Londres”, Bief, en su número último, publicó
unos extractos, que acaban con estas palabras
de esta admirable surrealista, que además era
una gran echadora de cartas: “El hombre de la
civilización de masas ha hecho un miserable negocio [«marché»]. Ha cambiado su independencia, la libertad de su espíritu, por un nivel de vida
más alto, por un consumo de «signos exteriores». Para el surrealismo este negocio es miserable, y no hay mercado en el mundo que nos

pueda satisfacer. no hay otra salida que escoger
la soledad, o la compañía de los raros seres humanos que comparten los mismos valores espirituales.” Poco después, nora Mitrani sería
victimada por una cruel enfermedad.

J

e a n - p a u l r i o p e l l e (1923-2002).
Este pintor canadiense, discípulo de Borduas y
uno de los fundadores del grupo automatista, de
quien puede decirse que, por su confianza en el
automatismo y en el azar, era el más surrealista,
se instala en París en 1947, relacionándose con
Breton, Mabille, Arp, Artaud, Césaire, Hérold,
Picabia. Participa en la exposición surrealista
del 47, colabora en néon y firma rupture inaugurale. En 1949, expone en la galería La Dragonne, el catálogo llevando un diálogo lírico de
Breton, Elisa y Péret. Su relación con el grupo
llega hasta 1950, viéndosele luego en Phases,
pero en seguida derivando hacia el informalismo, con maneras esteticistas que le dieron
fama mundial; de hecho, ya en 1950, en rixes,
ataca como un desengañado el automatismo, recibiendo las felicitaciones de Tapié. individuo
desmedido, Alexandrian dijo de él que fue “surrealista en todos los instantes de su vida”. Un
catálogo del Musée national d’Art Moderne,
de 1981, enfoca su pintura del 46 al 77, y posteriormente hay que nombrar el libro de Hélène
de Billy publicado en Montreal, Art Global,
1996.

S

t a n i s l a s r o d a n s k i (1927-1981).
Figura mayor del surrealismo posterior a la guerra. Tenía 17 años cuando fue deportado a unas
minas alemanas dentro del llamado Servicio de
Trabajo obligatorio, regresando a Lyon (su ciudad natal) tras seis meses de pesadilla. En 1946
le escribe a André Breton (“Tengo 19 años, rechazo mi soledad moral y la amistad de los imbéciles. Aún no estoy loco”), y al año siguiente
entra en el grupo surrealista, manteniendo estrecha amistad con Victor Brauner y Jacques
Hérold. En una carta a Kiesler, escribe de él Jindrich Heisler: “Un personaje sin edad –tiene
veinte años y es absolutamente sensacional. Una
vida ya trastornada y dolorosa. Tras haberse
ocupado del yoga tibetano, de haber leído a

Hegel y de haberse puesto en contacto con el
grupo surrealista, nos aporta textos líricos y teóricos del más alto interés. Creo que toca de una
manera muy importante todos los problemas
que son nuestros y en particular el del mito”. rodanski siente fascinación por los tres grandes
pioneros del surrealismo: Cravan, rigaut y,
sobre todo, Vaché. y es que el descubrimiento
que hizo rodanski de las Lettres de guerre fue
tan decisivo como el de Los cantos de Maldoror, funcionando además para él como un bloque magnético (y como un conjunto coherente)
el librito en que iban unidas dichas cartas a los
tres prólogos de André Breton. “André Breton
es surrealista en mí”, escribió en una ocasión
quien además se identificó con Vaché hasta el
punto de verse un poco como su reencarnación.
Forma parte de la redacción de néon, siendo
suya la fórmula “n’être rien. Être tout. ouvrir
l’être”, pero al año siguiente se distancia del
grupo, aunque no del surrealismo, del que escribió soberbiamente: “Le surréalisme est une
cause libre au cœur d’hommes qui marchent”.
Por lo demás, en 1953 volvería a relacionarse con
los surrealistas.
rodanski llega a enrolarse en los paracaidistas
de indochina, con la intención de pasarse al enemigo y de que se pierda su rastro en oriente,
aunque al final deserta porque prefiere seguir “la
suave pendiente de la desesperación insolente”.
Acumula estancias en la cárcel, por los más variopintos motivos (tráfico de armas, venta de
drogas, estafas), situándose fuera de la ley “por
placer y no por necesidad”, lo que hace que lo
encierren con “los delincuentes perversos”. Por
fin, en 1954 ingresa voluntariamente en el asilo
mental de Lyon, prefiriendo vivir allí a hacerlo
en el seno de las gentes “normales” (lo que me recuerda las palabras del enfermero Amável Ferreira, quien llevaba un cuarto de siglo
atendiendo locos en el manicomio de Lorvão,
en Portugal: “Estas son las mejores personas
que hay en el mundo, salvo algunas patologías.
no son personas egoístas, no pretenden atropellar a los otros, hacer daño o provocarle sufrimiento a nadie”). Antes le ha dado sus escritos a
Julien Gracq, que prologará su único libro publicado en vida: La victoire à l’ombre des ailes
(ediciones Le Soleil noir, 1975), relato llevado
al teatro en los años 80 y que rodanski había escrito recientemente. En 1983 aparece Des proies
aux chimères, con prefacio de Jean-Michel Gou-
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tier, dibujos de Hérold y collages del propio
poeta. El texto de Gracq prologa en 1999 (ediciones de Christian Bourgois) los Écrits de rodanski, libro de cabecera como puede serlo el
homónimo de rigaut, y con una completa bibliografía en que aparecen joyas no incluidas
como los poemas de La montgolfière du déluge
(1991). En 2002, Alain Jouffroy, en Jean-Michel
Place, sacó Stanislas rodanski. Une folie volontaire, magnífica antología con un fino estudio
suyo y una “carta abierta” de 1977 al atormentado
escritor. rodanski es evocado por Alexandrian
en L’aventure en soi, pp. 274-276, pero además
Alexandrian le hizo un gran homenaje en el n. 4
de Supérieur inconnu, 1996, con presentación
de Jean-Michel Goutier y textos no incluidos en
los Écrits. Hay que destacar también el diario
de 1944 a 1948 (Journal 1944-1948, publicado en
1991, con la típica evocación tonta de “uno que
lo conoció”, pero también con un soberbio posfacio de François-rené Simon) y, con posterioridad a los Écrits, una serie de publicaciones
notables: requiem for me, extraordinaria “novela” autobiográfica de 1950 que ha visto la luz
en 2009, establecido el texto por François-rené
Simon, y con un frontispicio de Jorge Camacho;
La nostalgie sexuelle (2005); Le cours de la liberté (2010); Le Club des ratés de l’aventure
(2012); Stanislas rodanski, éclats d’une vie
(2012), con la película Horizon perdu, rodada
durante su internamiento por el psicólogo Bernard Cadoux y el cineasta Jean-Paul Lebesson;
Je suis parfois cet homme (poemas del 46 al 52,
casi todos inéditos, 2013); y Substance 13 (primera tentativa novelística, un fascinante polard
onírico, con sus amigos surrealistas en clave,
2013). En el número XXXiii de Mélusine hay
un buen dossier rodanski, con tres importantes
trabajos: “Los pasos reencontrados de rodanski”, por Vincent Teixeira, el de Benoît Delaune dedicado a La victoire à l’ombre des ailes
y “Entre intercesión y reencarnación: Vaché bajo
la pluma de rodanski”, por Thomas Guillemin.
“Soy demasiado exigente para vivir”.

A

ndré

M

i C h e l C a r r o u g e s (1910-1988).
F r é d é r i q u e (1915-1957). En 1945, este escritor católico conoce a André

Pierre Peuchmaurd acierta al considerar al gran
André Frédérique “muy superior a Vian o a Prévert” y al caracterizarlo como una “suerte de
Charles Cros posterior a Freud y Kafka”. Aña170

damos que Frédérique, que era de nanterre
como el prodigioso Alphonse Allais, no solo se
acerca a este, de quien seleccionó en 1947 un
total de 45 cuentos para su colección “Los maestros del humor” (colección de número único),
sino a Jarry, cuyas obras completas prologó en
1945, y a Vaché y rigaut en su magisterio del
siempre peligroso humor negro, del que Frédérique es una de las cimas, por mucho que Breton no lo añadiera en la edición definitiva de su
antología.
Debutó en 1944 con “Ana”, luego incluido en
las Histoires blanches, 1945. Este libro, junto a
Aigremorts, 1947, y Poésie surnoise, 1957, sería
reeditado en 1980. En 1946 prologó con un
poema un catálogo de la pintora Aline Gagnaire. y es que Frédérique brillaba tanto en los
versos como en la narrativa. Ello le gustaba sin
duda más que trabajar en sus farmacias: dos
llevó a la quiebra, afirmando detestar tanto a los
clientes como a los medicamentos. En 1947 tuvo
lugar su encuentro con André Breton, participando en la exposición surrealista de ese año,
con un divertido texto (“Plan de una Exposición
Universal”) acompañado por una ilustración de
Bellmer. Al año siguiente, fue uno de los firmantes del panfleto antirreligioso À la niche les glapisseurs de dieu!
De 1957 es su Traité des appareils, donde se
revela como un gran inventor de máquinas fabulosas. inacabada dejó en cambio la novela La
grande fugue, e inédito el admirable Dictionnaire du second degré, pero afortunadamente
fueron publicados ambos en un mismo volumen, en 1995 (La grande fugue, que complementaba la colección de poemas André
Frédérique ou l’art de la fugue, 1992). Magnífica
es la antología del n. 5/6 de non lieu, 1980, con
textos sobre él, incluido uno de Édouard Jaguer, quien lo acerca a rigaut y Duprey. Su destino fue similar al de estos: en 1957 se mató con
barbitúricos rociados con su coñac favorito.
“La masturbación es el espárrago del pobre”.
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Breton, relacionándose con algunos miembros
del grupo. En 1950, tras aparecer en Les Cahiers
d’Hermes, que dirigía rolland de renéville, el
ensayo “Surrealismo y ocultismo”, publica la

densa obra André Breton et les données fondamentales du surréalisme, vista hoy por Georges
Sebbag como “un vasto batiburrillo de fragmentos de textos surrealistas”, pero donde, a la vez
que se evitan los escollos religioso y político, se
aborda bien las cuestiones del automatismo y el
esoterismo (Ángel zapata lo tradujo al castellano en 2008). En 1951, Henri Pastoureau, molesto por ver acercarse un católico al surrealismo
(pero también por la hostilidad radical del surrealismo hacia el estalinismo), desata el “affaire
Carrouges”, que fue desastroso para el grupo,
aunque como siempre la renovación no se dejara
esperar. En el 54, Carrouges publicó otro gran
ensayo, Les machines célibataires, que recibió
correcciones de Jehan Mayoux, de rené Alleau
y del propio Marcel Duchamp (en una carta a
Breton publicada en el n. 4 de la revista Médium). En 1957, responde a la encuesta sobre el
arte mágico. En 1959, escribe un bello homenaje
a Péret, saludado por los surrealistas en el n. 11
de Bief, y aun en 1962 le dedicaba personalmente su Kafka contre Kafka a André Breton,
confesándole que su “fanal sin eclipse” no había
dejado de iluminarlo. En 1966, participa en los
coloquios de Cerisy sobre el surrealismo, con
una gran conferencia sobre el azar objetivo. y en
1981 seguía mostrando su interés por el surrealismo en un lúcido ensayo, “La dinámica de la
ocultación”, publicado en el n. ii de Mélusine.

J

e a n - l o u i s B é d o u i n (1927-1996).
Caso complejo es el de Jean-Louis Bédouin. Surrealista desde 1946, en que publica el número
único de Qui vive (donde colaboró Claude Tarnaud), se incorpora en seguida al grupo participando en todas sus actividades y se convierte en
uno de sus nombres señeros hasta 1969. Entonces se une al grupo de Bounoure defendiendo la
continuidad de la actividad surrealista, pero de
pronto, en 1978, se desengaña, reniega de sus
posiciones de estos últimos años, y se une como
un cruzado a los liquidacionistas, convirtiéndose en un satélite de Jean Schuster. Su creatividad no se vio tocada por esta burda palinodia,
y Bédouin siguió siendo un excelente poeta y
creador de objetos muy distintivos.
ya Bédouin destacó en néon, de cuyo comité
de redacción formó parte y en cuyo n. 3 (1948)
publicó un bello collage, como muy bellas son

las cartas que le escribió a Victor Brauner estos
años, incluidas en los Écrits et correspondances
del artista rumano. En 1948, colabora en la apertura del Centre de recherches La Dragonne
(“Solution Surréaliste”). En el 50, lo hace en el
Almanach surréaliste du demi-siècle, a la vez
que publica un libro sobre Breton, aún hoy circulando en la colección “Poètes d’aujourd-hui”
de Seghers. Del 51 al 53 es uno de los surrealistas
que colaboran en la revista anarquista Le Libertaire, y en el 52 ha rodado con Michel zimbacca
L’invention du monde, “poema en imágenes”
donde se exaltan las artes salvajes y a propósito
del cual dirá: “Para nosotros, lo que llamamos el
mundo es en definitiva comparable a una gema
tallada, en la cual cada faceta estaría constituida
por una de las innumerables culturas que revela
la etnografía. A este respecto, las distinciones jerárquicas establecidas por la civilización occidental, tan imbuida de sus conquistas técnicas,
deben ser trastornadas radicalmente, pues han
conducido a falsear la verdad”. En Le Surréalisme, même, escribe sobre Magloire-SaintAude (n. 1) y sobre Bellmer (n. 3) y presenta el
juego de las “cartas de analogía” (n. 5). De 1961
es otra monografía para la colección de poesía
citada, pero sobre Péret (y del 63 otra más, dedicada a Victor Serge). Asimismo es en este
gran año suyo cuando sale tanto su fino ensayo
Les masques como Vingt ans de surréalisme,
yendo el período del 39 al 59; se trata de una
obra sumamente valiosa, dado el poco conocimiento que había de este período si comparado
al anterior. Excelente es también su antología
de la poesía surrealista, publicada en 1964 (una
reedición de 1975 sería ásperamente contestada
por Édouard Jaguer en el n. 5 de Phases, al ser
de ella eliminados algunos nombres, lo que calificó Jaguer de “mentira por omisión”). En
tanto, Bédouin no ha dejado de colaborar con
especialidad vivacidad en todas las actividades
del grupo.
Llega 1969 y Bédouin escribe un cristalino artículo en Le Monde (25 de octubre), oponiéndose a la disolución schusteriana. Del 70 al 76
encontramos innumerables colaboraciones
suyas, siempre espléndidas, en el Bulletin de
Liaison Surréaliste. Entre ellas hay un comentario sobre el grupo de Chicago y unas puntualizaciones a Gérard Durozoi por considerar este
que el surrealismo se ha disuelto. Estamos en
1972. Bédouin también presenta a Ludwig ze-
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ller, ataca la indescriptible pedantería telqueliana (“Maoístas de papel”) y apoya el American
indian Mouvement. En 1974 publica con Guy
Hallart sus “pictopoemas”, con el título de L’arbre descend du singe, libro de 51×33 cms. Su
nombre se incluye también en el fundamental
volumen La civilisation surréaliste (1976), con
dos grandes textos: “Ciclo del objeto” (con alusión al juego colectivo de los “objetos paralelos”)
e “información, comunicación, cuadrículas y ratoneras”, traducido este último al español en el
n. 13-14 de Salamandra sin ninguna referencia,
aunque resulte plenamente actual. En 1977 aun
lo tenemos en Surréalisme, con un soberbio “A
propósito de los collages paralelos”, en que analiza este juego colectivo de los miembros del
grupo, y al año siguiente expone sus “objetos
desorientados”, relieves pintados que venía componiendo desde el 72, acompañado el catálogo
de un texto de Jacques Baron. Bédouin se convierte también en un maestro de la creación a
partir de la poesía de los despojos marinos.
En ese momento, como dicen los portugueses,
“fue un aire que le dio”. rompe con Bounoure y
zimbacca y aparece en 1982 en el momificante
grupo ACTUAL junto a Schuster, Pierre, Courtot, Goutier, Legrand, Jaguer, Audoin y Silbermann, ya entregados a la conservación
“histórica” del surrealismo, de la que solo Jaguer
conseguirá escapar. En su prematura senilidad,
Bédouin llega a considerar sus años del Bulletin
como “última manifestación de un surrealismo
histórico”, suerte de coletazo en el que se habría
extraviado. Una de sus ideas era la de construir
el “Palacio ideal” del surrealismo. Su nombre no
faltó entre los firmantes del patético panfleto À
propos de Péret (1987), y en diciembre de 1993
le escribía en una carta a Guy Ducornet (citada
por este en Surréalisme & athéisme) que rechazaba “la subida de todos los integrismos, incluido el integrismo «surrealista»”, acusación a
los que seguían manteniendo la llama viva del
surrealismo como la había mantenido el propio
Bédouin décadas atrás, en que muchos, como
los telquelianos con respecto a su conferencia
“Situación y perspectivas del porvenir del surrealismo en mayo de 1972”, lo habían acusado a él
exactamente de lo mismo. ¿y lo del “integrismo”? Es que, con motivo de una “evocación”
oficialista de Péret en el centro comercial Pompidou ese mismo año, el grupo surrealista parisino había improvisado un peretiano picnic de
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carne asada con vino blanco en la sala, acabando
por ser desalojado por la policía; Aurélien Dauguet escribiría en Le Libertaire: “Jean-Louis Bédouin, que fue uno de los que participaron en
los Billetes Surrealistas del Libertaire, ya no
será más que la sombra miserable y asquerosa
de un poli”. Con otros trece miembros de la Asociación de los Amigos de Benjamin Péret, Bédouin firmó entonces un comunicado,
empapado del lenguaje de la época, contra el “terrorismo infantil” de los “integristas post-surrealistas a los que el fundamentalismo liberticida da
razones de vivir”. Solo que uno sabe muy bien
de qué lado hubiera estado Benjamin Péret, y lo
mismo hay que decir a propósito del vaso de cerveza que le arrojó Abdul Kader El Janabi.
Todo esto, aunque no es poco, no invalida al
Bédouin anterior al 78, y el libro Libre espace et
autres poèmes, publicado por la colección “Los
archipiélagos del surrealismo” de las ediciones
Syllepse, es de lectura gratificante para todo
amante del surrealismo, llevando textos del inevitable Claude Courtot (prologuista y presentador oficial del equipo liquidacionista durante
décadas), Jacques Baron, Édouard Jaguer, José
Pierre y richard Walter, quien establece la edición; incluye también algunas reproducciones
de sus estupendos objetos.

A

lain

J o u F F r o y (1928-2015). En

1946, Alain Jouffroy, que a los diecisiete años ha
tenido la revelación de la poesía y del surrealismo a través de nadja, conoce a Breton, participando con poemas en la revista néon, pero
en 1948 es uno de los miembros excluidos del
“subgrupo” de Brauner. Jouffroy seguirá su propio rumbo, marcado por el surrealismo, aunque
también con algunas concesiones a la política
oscurantista, lo que ha hecho a radovan ivsic,
siempre inequívoco al respecto, calificarlo de
“criptoestalinista”, en lo que encajan su aberrante insistencia en conciliar a Aragon con Breton –lanzándose en los brazos de aquel cuando
murió este, como señaló Alain Joubert– o sus
amores hacia el Ubú cubano (recientemente,
este entusiasta de la revolución francesa se mostraba muy preocupado por la “carnicería” de comunistas a que podía llevar la caída de su
régimen), aunque no es menos cierto que ha
condenado repetidas veces el estalinismo. Su

primer libro de poemas, À toi, publicado en
1956, fue elogiado por Breton, que aludió al
“color mate de profundo cristal” de sus poemas
de amor, pero en 1960, el grupo surrealista y el
de Phases le dedicaron un áspero panfleto, titulado Tir de barrage. Mucho más recientemente,
en la revista Le Cerceau, Jouffroy recibió también algunas puntualizaciones, como la de François-rené Simon a propósito de una emisión
televisiva en que el funesto Sollers se dedicó a
cantar a Céline (“Céline es un gran escritor.
Como Proust, como Joyce, como Sade. Todos
han sido aprisionados, de una manera u otra,
por lo que escribían”), sin que Jouffroy “moviera
una pestaña” ante la enormidad de asociarlo a
Sade: “o el héroe estaba fatigado, o solo se encontraba allí para promocionar su última novela”, referencia esta última al Jouffroy profuso
novelista espectacular. Añádase que en 1991,
dentro de unas páginas de blablablá introductorias al número de opus international sobre Breton y el surrealismo internacional, orquestado
por él mismo, afirmó no haberse considerado
“nunca” surrealista (estas páginas diferían de las
de la primera versión de este número, en 1970,
cuando titulaba su prefacio “Todos nosotros
somos surrealistas”, lo que no dejó de recibir
también severas rectificaciones –ya Breton, en
1964, se había levantado contra esa frase, atribuida por un periódico que lo entrevistaba: “El
proselitismo es la negación de lo que yo siempre
he querido y pretendido”).
Con todo, Jouffroy es apasionante en sus mejores momentos, y un muy interesante libro es
L’individualisme révolutionnaire, con un gran
capítulo en que enfrenta los nombres de novalis
y Fourier al “terror gris” del mundo moderno.
Participó en la encuesta bretoniana del arte mágico (1957), así como en el congreso de Cerisy
(1966) con una sensacional conferencia sobre
“Surrealismo y poesía”. En 1959, el n. 5 de Le Surréalisme, même incluyó su relato “Double
envol”, con tres dibujos de su mujer, la adorable
Manina (a quien el propio Jouffroy presentaba,
sobre quien se explayará en 1991 dentro del citado número de opus international y que estará
presente en la exposición y en el catálogo
“Éros”). En 1964 escribió su extenso y admirable
poema sobre Breton “L’antichambre de la nature”, inserto luego en uno de sus mejores libros,
L’ordre discontinu, publicado en las ediciones
Le Soleil noir (y ya en 2002 una ode à André

Breton). otros dos libros importantes suyos son
Une révolution du regard (1964) y Le roman
véçu (1974), sin olvidar los que ha dedicado a
rimbaud, en uno de ellos polemizando con el
oscurantista yves Bonnefoy, y sus recopilaciones poéticas (L’ouverture de l’être, 1996, con
prefacio de Alexandrian, y C’est aujourd’hui toujours, 1999). En 1975, acompañando cuatro
aguafuertes de André Masson, hizo Le septième chant, sobre la muerte de isidore Ducasse. Es un extraordinario crítico de arte, con
escritos magníficos sobre Bona, Fahlström,
Brauner, Dangelo, Donati, Perahim, Laloy,
Ernst, Bellmer, Lam, Matta, Le Maréchal,
Gorky, Duchamp, Picabia, Klee, oppenheim,
Baj, etc.; a su vez, sus libros han sido ilustrados
nada menos que por Lam, Brauner, Matta, Magritte (el libro-objeto Aube à l’antipode, editado
por François di Dio), Hérold, Miró, Perahim,
Bellmer. Páginas ardientes ha dedicado a grandes poetas amigos como Duprey o rodanski. y
dibujos suyos fueron expuestos en 2014 en el Sometime Studio, con el título de “Si tant est que
l’on en ait besoin”.

J

sChuster

(1929-1995). En
1948, Jean Schuster entra a formar parte del
grupo surrealista, donde desarrollará una gran
labor, orientada especialmente hacia la vertiente
política. Dirige Médium, es redactor jefe de Le
Surréalisme, même, miembro del comité de redacción de La Brèche, director de L’Archibras.
Algunos textos magníficos jalonan el itinerario
de su libro Archives 57/68. Batailles pour le surréalisme, que publica Losfeld en 1969. Pero no
se incluye aquí la última “batalla” de Schuster,
consistente en liquidar el grupo surrealista, liquidación que presentó además como una liquidación nada menos que del propio surrealismo.
nadie hubiera esperado ver algo así: de las propias filas del surrealismo salían sus más contumaces enterradores, encabezados por este
hombre de vocación de líder, que aún en 1967
llamaba “científico” al marxismo, y al que aun
hoy atacar levanta ampollas. Teórico del “surrealismo en un solo país”, Schuster manifestó un absoluto desprecio hacia los grupos surrealistas
que entonces trabajaban en otros puntos del
globo, en particular el checo –que lo mandó a
hacer gárgaras cuando buscó su apoyo–, el de
ean
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Chicago –que comenzaba a desarrollar una
labor enorme, y ni decir tiene que hubiera hecho
lo mismo–, el holandés –con el Bureau de recherches Surréalistes desde 1961–, el de inglaterra –que por pluma de John Lyle, como hicieron
los holandeses, mostró su negativa a prescindir
de la palabra surrealismo– y el de Brasil –en
torno a Sergio Lima–, ello aparte las individualidades, como Mário Cesariny, Marcel Mariën,
Conroy Maddox o E.F. Granell, que mantenían
una posición firmemente surrealista y que no estaban dispuestas a abdicar de ella porque lo dijeran unos iluminados de Francia. Si el
surrealismo fue siempre internacionalista, y el
grupo de París, comenzando por André Breton,
jamás dio muestras de otra cosa que interés,
apertura y estímulo hacia los otros grupos, por
fin surgía el castizo chovinismo francés en la actitud de Schuster y sus amigos –estos sí que
todos franceses–, al identificar grupo de París y
surrealismo, o, mejor dicho, a una facción del
grupo de París con el surrealismo. Schuster publica en Le Monde, el 4 de octubre de 1969, “El
cuarto canto”, uno de los títulos –en referencia a
Los cantos de Maldoror– más pretenciosos que
puedan haber salido de una pluma venida del surrealismo, y en el que culminaba su “manía de la
intriga” (Bounoure). Durante años se ha venido
repitiendo que Schuster era el “legatario testamentario” de Breton, lo que solo era cierto en
cuanto al destino de los archivos de Breton, y
como colaboración con su mujer y su hija, resultando por lo demás impensable que Breton le
fuera a dejar a Schuster en herencia ¡nada
menos que el movimiento surrealista! A partir
de este momento, se dedica a vivir del cuento
historicista, al que arrastró consigo a su adlátere
José Pierre. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, funda la Asociación por la Cultura, Tecnología, Urbanismo, Artes y Letras (ACTUAL),
nombre espeluznante donde los haya. Con todo,
el viejo Schuster –por ejemplo, el de la apasionada intervención en el coloquio de Cerisy,
sobre “El surrealismo y la libertad”, donde por
cierto aludía, y estamos en 1966, a la “tendencia
común a todos los enterradores: limitar históricamente el surrealismo” y a “la peste de todo lo
que puede limitar históricamente el surrealismo”– reaparece de vez en cuando: así, en una
entrevista que le hace Paul Hammond en 1987,
habla con lucidez de las relaciones entre el surrealismo y el situacionismo, aunque solo para,
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en la segunda parte, volver a su matraquilla
sobre la extinción del surrealismo. Tres años
después, nicole Espagnol escribe y difunde un
panfleto, Défauts, faux et usage de faux (hoy incluido en su recopilación il était une dame), denunciando sus manipulaciones y falsos
testimonios en el libro de entrevistas realizadas
con Michel Leiris poco antes de la muerte de
este y que llevaba el engreído título de Entre augures; también en 1990, en el n. 123-124 de opus
international dedicado a Breton y el surrealismo
internacional, un diálogo, haciéndose los graciosos, con Jean-Claude Silbermann, tiene la desfachatez de aparecer en una sección de título “Le
surréalisme encore et toujours”, sin que falte su
gran leitmotiv: “l’arrêt de l’activité surréaliste”.
Pero quien había muerto en 1969 no era el surrealismo, sino Jean Schuster, que lo hizo al
modo prematuro de los Chirico, Dalí, Aragon,
Éluard, etc., o sea siendo sustituido por un fantasma desagradable de sí propio. A principios
de los años 90, Jean Benoît, aludiendo a un libro
suyo titulado Le ramasse-miettes, lo llamó “el recogemigajas del surrealismo, que pasó del Archibras al oficio de archivero” (y ciertamente
nada más revelador que el título que le puso a la
recopilación de sus “batallas por el surrealismo”:
Archives 57/68), mientras que nicole Espagnol
afirmaba que “la única traza que dejará Mr. Jean
Schuster será la tentativa de erradicación del
Surrealismo, uno de los movimientos más exaltantes del siglo, por los medios más viles”. En
2007, Jérôme Duwa publicó sus poemas –sin
duda más interesantes que las patéticas chorradas de T’as vu ça d’ta f’nêtre (1990)–, con el título
Un île à trois coups d’ailes, y en 2015 su tesis
sobre quien ya no es sino una causa perdida.

M

a n o u p o u d e r o u x (1909-2005).
Prima de robert Benayoun, Manou Pouderoux fue una amiga de los surrealistas, y en particular de Benjamin Péret y de Toyen. En 1948
se hizo cargo de la galería de nina Dausset, convirtiéndola en la galería surrealista de La Dragonne. Solo en 1950 se entregó a la pintura,
formando parte luego del grupo Phases. De su
pintura escribe Georges Sebbag, en Memorabilia: “En paisajes de fondos marinos poblados
de formas minerales, manchas de colores suaves
y difuminados crean una atmósfera onírica pró-

xima a las pinturas de Tanguy o de Max Ernst”. monumentos del orden establecido. Su gesto,
Dominique rabourdin hizo una bella sem- en plena guerra de Argelia, se muestra como el
más desesperado y el más salvaje que un indiviblanza de ella en el n. 67 de infosurr.
duo puede llevar a cabo. Lejos de las teorías, de
las organizaciones, de los sistemas en que la subversión tiende a enfangarse, se inscribe como la
e a n - p i e r r e d u p r e y (1930-1959). desnudez misma de la revuelta: incapaz sin duda
Un día de 1948, Jean-Pierre Duprey le deja a de cambiar nada en el momento, pero dibuBreton el manuscrito de Derrière son double en jando el rostro del desafío que un individuo
la galería de La Dragonne, produciendo en él puede lanzar a la sociedad que lo oprime.” Deun entusiasmo instantáneo, hasta el punto de nunciado por dos testigos, Duprey es detenido,
que, a los pocos meses, un fragmento aparece en brutalizado y encarcelado, pasando luego al hosla primera página del n. 5 de néon. 1948 y 1949 pital psiquiátrico de Sainte-Anne, donde estuvo
son dos años de fiebre poética para el joven Du- 23 días. Al salir escribe los poemas de “La fin et
prey, que ve su libro publicado en 1950, con fron- la manière”, que le envía con su mujer, Jacquetispicio de Jacques Hérold. Sale en las ediciones line Senard (ella misma una amiga del surreaLe Soleil noir, donde se publicarán hasta 1970 lismo, con muy lúcidos artículos en Le
un total de cuatro libros suyos, con ilustraciones, Libertaire), a André Breton, minutos antes de
además, de Max Ernst, Toyen y Matta. Tam- ahorcarse.
Poeta inmenso fue Jean-Pierre Duprey, que se
bién en 1950, Breton cierra con un texto de Duprey la edición definitiva de su Anthologie de consideraba “alérgico al planeta”. En la exposil’humour noir, y en el Almanach surréaliste du ción “Éros”, el surrealismo lo homenajeaba con
demi-siècle se incluye “Spectreuses ii”, ilustrado unos poemas incluidos en el catálogo, a fines del
por Max Ernst. Aunque algo ausente del grupo, año en que Duprey se marchaba. A principios
del siguiente, la revista Phases, en su n. 5-6, lo
no deja de firmar algunos tracts.
En 1951, Duprey cesa de escribir, dedicándose incluía en su “Antología permanente de la expea la escultura del hierro (que expondrá en À l’É- riencia poética”, reproducía una bella carta diritoile Scellée), a los relieves, al dibujo, a la pin- gida a él por Jacques Lacomblez (con fecha de
tura. En 1954 se aleja del grupo, encerrándose enero del 59) y publicaba un gran ensayo de
en su forja, como un nuevo alquimista. Desde el Alain Jouffroy, “À Jean-Pierre Duprey, le Supé55 colabora con Phases, y en el 56 expone dieci- rieur inconnu”. En 1961, el n. 2 de La Brèche insiete esculturas, con texto de Édouard Jaguer cluye un poema suyo, con un dibujo de su amiga
en el catálogo. A principios de 1959 vuelve a la Toyen, quien en 1970 ilustraría con seis dibujos
poesía, pero un día de primavera se dirige a la La forêt sacrilège. En 1964, Jorge Camacho pinllama del Soldado Desconocido, ubicada en el taba El cráneo de la noche. Homenaje a JeanArco del Triunfo, y la apaga con sus orines. En Pierre Duprey y La doble aparición de
vez de firmar manifiestos o manifestarse en las Monsieur H (el principal protagonista de Decalles, tan solo ese acto no anunciado a nadie. rrière son double), que serán los cuadros elegiEscribe Alain Jouffroy: “Este gesto se distingue dos por Breton para acompañar al año siguiente
en blanco sobre negro de todos los «escándalos» su texto de Le surréalisme et la peinture
organizados por los movimientos de vanguar- “Brousse au-devant de Camacho”.
dia: ni fotógrafo, ni periodista, ni manifiesto,
En el Dictionnaire général du surréalisme et
sino la coincidencia extrema del pensamiento y de ses environs, Jean-Clarence Lambert ha
el comportamiento, nada más”. y Jean-Christo- hecho una buena semblanza de Duprey. Bailly
phe Bailly: “Su acción fue realizada solitaria- se ha encargado de la monografía de la colección
mente y con todo conocimiento de los riesgos de poetas de Seghers; su estudio es excelente,
corridos. Jean-Pierre Duprey no se había nunca llamándolo “el último de los grandes videntes”,
expresado políticamente –su firma en varios pero la época en que lo escribió, 1973, permitió
tracts surrealistas no basta para testimoniar tal una nota mema, en la página 16, sobre el “fin” del
preocupación–, pero cometió en el santuario de surrealismo. En 1987, la revista surrealista ojo
la patria el acto más escandaloso, profanando de Aguijón homenajeaba su poesía que “se
uno de los más ridículos y de los más hipócritas mueve con la pureza, la claridad y la fuerza de

J

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

175

los elementos”, y en 1990 Gallimard publicaba
todos sus escritos, con un gran texto de Alain
Jouffroy, tratándose de un libro clave y capital,
como el de los escritos de rodanski. Al año siguiente, en el n. 123-124 de opus international
(“André Breton y el surrealismo internacional”),
un buen dossier sobre él incluyó artículos de Pierre Vandrepote, Serge Sautreau, Michel Bulteau y André Velter, más un dibujo de Jacques
Hérold en recuerdo suyo, de 1971, y un retrato
fotográfico hecho por Elisa Breton. En 1998, la
revista de rouen Les Carnets du Gueuloir le
dedicó su n. 3, en 2001 Le Cherche-Midi dio a
conocer poemas inéditos con el título de Un
bruit de baiser ferme le monde y en 2007 se expuso en la galería Martel-Greiner de París su
obra esculpida, con un amplio catálogo.
“Soy de aquellos cuyos ojos han partido hacia
el horizonte”.

G

colaboración con Jean-Louis Bédouin; en el
quinto y último número, le envió una divertida
carta a raymond roussel (“chez Mr. Martial
Canterel. Locus Solus à Montmorency”) ¡chantajeándolo con su descubrimiento de que robert Desnos era su hijo natural!, y otra no menos
divertida al “constructor” Marcel Duchamp (“4
Square rrose Sélavy. Paris”) acusando recibo
de La mariée, que le ha llegado junto a Las
bodas químicas de Christian rosencreutz. Son
estos sus años de “activista surrealista”, en los
que asiste a las reuniones del café cuando visita
París y firma algunos tracts, como rupture inaugurale y A la niche les glapisseurs de dieu! En
1948, fue uno de los participantes en la exposición de jóvenes surrealistas “Comme”, organizada por el alquimista-surrealista Maurice
Baskine, y también hizo la preciosa caja “mágica” de homenaje a Fourier que poseía André
Breton y el Hommage bicocentrique à raymond Duchamp et Marcel roussel, insólito
libro-objeto que envió a Breton.
Puel no proseguirá su actividad con el grupo,
en torno al cual proferirá tristes juicios en una
entrevista de 1984, demostrando, como tantos
otros, no entender nada de lo que se tejía en
torno a André Breton. Se consagra a la actividad poética y editorial, con la fundación de La
Fenêtre Ardente. Entabló relación también con
rené Magritte, colaborando en sus revistas.
En 1991, evocó sus años surrealistas y su amistad con Breton (Sud, n. 92), y en 2003 el Centre
Joë Bousquet et son Temps publicó el precioso
catálogo Gaston Puel en chemin, con muchos
documentos y una serie amplia de textos sobre
su figura y su obra. Entre esos textos destaca el
prefacio de rené nelli para L’évangile du trèsbas, libro de 1976, y entre los documentos las páginas dedicadas a Cheyenne Autumn, obras
cruzadas realizadas con Bruno Foglia en ese
mismo año de 2003. Lamentables son, en cambio, unas cartas de Joë Bousquet denigrando
grotescamente a su amigo Hans Bellmer en
1947 (“su revuelta es una revuelta de burgués, de
niño mimado”)... a la vez que se arrobaba con
rené Char.

a s t o n p u e l (1924-2013). En 1946,
Gaston Puel, a quien le había abierto las puertas
de la poesía moderna la lectura de Alcools, ya
conecta con André Breton, de quien recibe una
carta desde nueva york. Funda la librería-editora de la Tête d’or en Albi y traba amistad con
Francis Meunier, Hans Bellmer, Jean Brun, Joë
Bousquet, rené Char, Jean-Louis Bédouin,
yves Bonnefoy, Adrien Dax. En su librería celebra su primera exposición: una de sus constantes será explorar la relación poesía-pintura,
porque “se trata de ver lo invisible, de leer lo ilegible”. En 1947, las ediciones de Guy LévisMano publicaron, con un frontispicio de Hans
Bellmer, su primer libro de poemas, Paysage
nuptial, al que seguirían muchos más hasta los
años 90. La jamais rencontrée, de 1950, y Chanson pour l’immobile, de 1957, tuvieron sendos
grabados de Max Ernst, L’oreade, de 1970, varios de raoul Ubac, y La jacinthe rompue, de
1999, collages de Gilles Brenta. Adrien Dax,
con las letras capitulares de La voix des pronoms (1952), y Hans Arp, con dos collages para
Ce chant entre deux astres (1957), también ilustrarían libros suyos; sobre Arp escribiría el propio Puel.
En el número 3 de néon (1948), publicó “Le
poème: la peau d’un autre rêve”, breve reflexión
d r i e n d a x (1913-1979). Adrien Dax
sobre la poesía, que continúa en el número si- descubre la pintura surrealista a través de Le
guiente con “Les derniers outrages”, escrito en Surréalisme au service de la révolution y hasta
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funda en Tolosa, en 1933, un efímero grupo surrealista, inaugurado con una exposición colectiva. Comprometido en la lucha antifascista, en
1940 es transferido a un stalag del norte de Alemania. Se acerca al grupo de París desde 1947,
colaborando en todas sus actividades a partir
del 49, cuando debuta en el n. 5 de néon con un
dibujo. no solo cultiva las artes plásticas, sino
que relata sus sueños y escribe artículos teóricos,
como, para empezar, en el Almanach surréaliste
du demi-siècle, “Perspectiva automática”, texto
extraordinario en que señala la coincidencia
entre las creaciones automáticas y las formas de
la naturaleza. Son años de gran creatividad, con
sus azarosas “impresiones en relieve”, sus “carteles interpretados”, dibujos, objetos como El relicario. En 1951 y 1952 publica en Le Libertaire
dos soberbios artículos, uno de ellos atacando
las concesiones de los artistas (Matisse, Léger,
Braque, Chagall, Dalí, Miró con sus tapices de
lujosas poltronas... aunque la lista de nombres
sería hoy interminable); en el 52, es uno de los
surrealistas que responden a El hombre rebelde
de Camus en la revista marsellesa La rue. ilustra libros de Cabanel, Mayoux y otros. Su presencia es notable en todas las revistas, hasta
L’Archibras. Así, por ejemplo, en el n. 2 de la revista Médium vuelve los ojos a un oriente desorientador, y en el 4 se ocupa de la “Actualidad
del arte celta”; en el 2 de Le Surréalisme, même,
colabora con “En el gran bazar del Hotel de los
Sueños”, relato de cuatro bellas aventuras oníricas (“El maestro de las apariencias”, “El frontispicio esculpido” –donde refiere un encuentro
con Péret–, “El narguile de Beardsley” y “Visión
de entresueño”); y en La Brèche, con sus “Caligrafías” (n. 1) y con un artículo sobre Fourier (n.
4). El 21-7-1958, Breton le dedica el callao interpretado El gran Triskèle. En 1960, comienza a
participar en las actividades del grupo Phases.
Tras la desbandada schusteriana, lo vemos en
Coupure, afirmando en el n. 5 (1970) que “las
vías definidas por el surrealismo guardan, para
mí, un valor ejemplar”, si bien poco después, en
la encuesta sobre el surrealismo de Gradiva, reconoce que ha aceptado abandonar el epíteto
“para disipar todo equívoco” (en su respuesta a
la encuesta de Vincent Bounoure “rien ou
quoi?” ya había intentado justificar esa posición,
como señala Alain Joubert, “con un «buen sentido» un tanto masoquista”). Un admirable
texto, “Lecture en blanc”, encontramos en la co-

lección Maintenant, que animaron en los 70
Annie Le Brun y radovan ivsic, y Adrien Dax
participa también en el juego de los “objetos de
identidad”, como en 1953 lo había hecho en “ouvrez-vous?”. Esta era sin duda mejor compañía
que la del equipo Schuster, y además en 1976,
año en que celebró, en la galería surrealista La
Marée de Bruselas, su única exposición, lo
vemos a toda plana en el catálogo de la exposición mundial del grupo de Chicago “Marvelous
freedom/Vigilance of desire”. La fidelidad al automatismo de este artista excepcional es toda
una lección para los que se obstinan en señalar
las supuestas limitaciones de una aventura creativa que se identifica con la aventura de la libertad. En 2010 se reunieron sus Écrits y en 2013,
año de su centenario, se publicó en el n. XXXiii
de Mélusine un buen trabajo sobre él, por raphaël neuville, quien también escribirá el texto
del pequeño pero muy bello catálogo de su retrospectiva parisina de 2014.

A

n d r é l i B e r a t i (1927). Venido del
Líbano, André Liberati participa en néon (n.
4, con un largo poema sobre Péret), Médium
(con una nota anticlerical y un elogio a Jean Malrieu), el Almanach surréaliste du demi-siècle (un
bello texto ilustrado por Giordano Falzoni). En
1985 se publicó en Corti La transparence des
pierres, poemas de 1945 a 1953, años tras los cuales Liberati siguió vías muy lejanas al surrealismo, lo que fue una pena, ya que La
transparence des pierres, con el poema a Péret
y unas lúcidas reflexiones sobre la poesía, hacía
esperar cierta consistencia. En 1988, contribuyó
con un texto soberbio al volumen colectivo
André Breton ou le surréalisme, même, hablando de Breton y la poesía.

J

ean

s u q u e t (1928-2007). Jean Su-

quet participó en el grupo surrealista de 1948 a
1950, distanciándose luego, pero, dijo, “hacia el
interior”. En 1997 afirmaría que el encuentro capital de su vida había sido, a los veinte años, el
de un libro: L’amour fou. Se le deben grandes
estudios sobre Duchamp, estimados por el propio artista, con Miroir de la mariée (1974) como
obra de referencia. Fue también reputado fotó-
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grafo, combinando texto y foto en oubli sablier
intarissable (1996). En 2006 refrendó el manifiesto surrealista À la niche les glapisseurs de
dieu!

G

eorges

s C h e h a d é (1905-1989).

Escritor libanés, de expresión francesa, tan notable dramaturgo como poeta. Su obra está
marcada por la cultura oriental, pero también
por el surrealismo, manteniendo amistad con
Breton desde 1947. En 1938 había publicado en
las ediciones de Guy Lévis-Mano su primer
tomo de poesías, apareciendo Poésies ii en
1948. Breton y Péret defendieron en 1951 su obra
teatral Monsieur Bob’le, atacada por la crítica,
y Breton confirmaría su aprecio en 1954, con un
texto motivado por la representación de La soirée des proverbes, e incluido luego en el volumen iV de la Pléiade. En el Almanach
surréaliste du demi-siècle encontramos tres poemas suyos, con dos dibujos de Toyen; en el n. 2
de la revista Médium (1954) le hizo una entrevista Michel zimbacca; y en el n. 3 de Le Surréalisme, même (1957) es uno de los consultados en
la encuesta de dos cuadros. octavio Paz le dedicó en 1958 un “Pequeño homenaje a Georges
Schéhadé”, incluido en Puertas al campo. Sus
oeuvres complètes se publicaron en 1998, y en
2010 apareció un librito con sus Poésies, del 38
al 85.

J

ulien

g r a C q (1910-2007). En 1938,

Julien Gracq publica Au château d’Argol, que
entusiasma a André Breton, poco dado a la lectura de novelas (e inspirará a Kurt Seligmann el
cuadro Los alrededores del castillo de Argol, reproducido en Le surréalisme et la peinture). Julien Gracq se había por lo demás introducido en
el surrealismo con la lectura juvenil de nadja y
de La femme 100 têtes: “Toda una terra incognita de la sensibilidad se abrió de golpe ante mí
con esos dos libros, y no conozco ninguna lectura que me haya conferido tal sentimiento de
anexión: un vasto territorio, al mismo tiempo explorado y asimilado para siempre”, escribirá en
los Carnets du grand chemin (1992). Solo en
1947 se relaciona con Breton, pero en seguida,
ese mismo año, participa en el catálogo de la
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gran exposición surrealista, relatando “Una pesadilla”. Al año siguiente prefacia la exposición
de Edgar Jené en La Dragonne y publica en
Corti André Breton. Quelques aspects de l’écrivain, gran obra –vista por él mismo como “un
libro contra el existencialismo”, que ejercía una
dictadura tan sórdida como implacable sobre la
época, y de la que él fue uno de los pocos opositores–, a la que se suman otras páginas espléndidas que se ocupan del fundador del
surrealismo, en particular sobre Pez soluble
(“Espectro del «Pez soluble»”, luego incluido en
Préférences) y sobre el abigarrado apartamento
de la rue Fontaine. Escritos suyos aparecen en
Médium (donde además participa en el juego
del “ouvrez-vous?”) y en Le Surréalisme, même,
pero Gracq no acepta la actividad política ni
gusta la vida de grupo, debiendo decirse también que su perfil para el surrealismo es, en exceso, el de un “hombre de letras”, el de un “gran
escritor” –y autor de gruesas novelas, aunque señalando con justeza Ferdinand Alquié que, si no
son surrealistas, sí que están “penetradas por
una sensibilidad surrealista”. En 1949 profiere la
conferencia “El surrealismo y la literatura contemporánea”, donde afirma que, a pesar de que
nadie, o casi nadie, se ha reconocido surrealista,
casi todos se han valido del surrealismo. En 1950
colabora en el Almanach surréaliste du demi-siècle y publica un formidable alegato: La littérature à l’estomac, y al año siguiente se honra
rechazando el premio Goncourt (el mejor pagado de todos los premios literarios franceses),
que se le concedía por otra de sus grandes novelas, Le rivage des Syrtes (a la que Paul Duchein
dedicaría una caja de su serie “El jardín del
Edén”); aquella obra y este gesto impulsaron a
Mário Cesariny a pintar en 1956 su Homenaje a
Julien Gracq, homenaje que para Cruzeiro Seixas había consistido, tres años antes, en realizar
un objeto consistente en un tenedor clavado en
un tintero. En 1954, su texto “Los ojos bien
abiertos”, sobre el ensueño, se une a otros de
Breton, Jean Tardieu y Lise Deharme en Farouche à quatre feuilles. En 1957, responde a la
encuesta de Breton sobre el arte mágico.
Liberté grande, La terre habitable (ilustrado
por Hérold) y La forme d’une ville (sobre su
nantes juvenil) son libros especialmente destacables de este escritor hoy consagrado. Las relaciones de Gracq con el surrealismo están
tratadas en el libro de Simone Grossman Julien

Gracq et le surréalisme, Corti, 1980, y una compuesto de siete inquietantes relatos, entre
enorme monografía es la de Dominique Perrin ellos uno dedicado a Meret oppenheim en que
De Louis Poirier à Julien Gracq, 2009.
se canta el Pasaje Pommeraye de nantes, continuando la vieja fascinación surrealista por los
pasajes parisinos, y otro (“El hombre del parque
Monceau”) que se presenta como un capítulo
n d r é p i e y r e d e m a n d i a r - más de la novela “L’homme qui a perdu son
g u e s (1909-1991). otro “gran escritor”, Pieyre squelette”, compuesta en 1939 por Hans Arp,
de Mandiargues se relaciona con el grupo desde Max Ernst, Gisèle Prassinos, Paul Éluard,
1947, pero no participa en la vida colectiva, en- Marcel Duchamp, Leonora Carrington, Geortregado como estaba a su obra literaria. Lo que ges Hugnet y Henri Pastoureau. Al año de su
lo unía al surrealismo, afirmó, eran “estrechas re- muerte se publicó el bellísimo libro-objeto Les
laciones espirituales”, en particular la exaltación variations citadines, con poemas suyos y litograde la mujer y el erotismo, y decisiva es otra afir- fías de Bona.
Su lector más entusiasta ha sido quizás el fino
mación suya, referente a André Breton: “Si a
veces he recibido y aceptado lecciones de moral, poeta y dramaturgo suizo Alain-Pierre Pillet,
no ha sido de otro que de él”; además, es célebre cuyas cartas a Pieyre de Mandiargues están pusu deseo, expuesto en 1990, de “romperle la ca- blicadas, así como, en 1999, vio la luz Paysage
beza” a todos los que llamaban “papa” a Breton: poétique d’André Pieyre de Mandiargues; tam“Hay una cosa que no puedo soportar a propó- bién escribe sobre él en el n. 4 de Pleine Marge,
sito de Breton: las palabras «el papa del surrea- acompañando su texto cuatro dibujos de rolismo». Cuando oigo esto, toda relación queda bert Lagarde. Como monografía, el propio
rota con mi interlocutor, y tan solo porque no Mandiargues estimaba en especial el libro de
soy lo suficientemente fuerte no le rompo la ca- David J. Bond The fiction of André Pieyre de
beza” (ello nos recuerda a octavio Paz, que Mandiargues (1982), y en 1990 le dedicó José
llamó “cerdos” a todos los que usaban esta ex- Pierre Le belvédère d’André Pieyre de Mandiarpresión, cualidad con la que parecen alegre- gues. Su mejor retrato se lo hizo Cartier-Bresmente identificarse quienes lo continúan son en 1933.
En 1966, escribía en Le nouvel observateur
repitiendo). Colaboró en el Almanach surréaliste du demi-siècle, en el primer y tercer núme- que a partir de la muerte de Breton el surrearos de Le Surréalisme, même (1956-1957), en las lismo era un “dominio cerrado”, lo que puso en
encuestas de L’art magique y de los dos cuadros solfa Claude Boussard en A propos du surréade Le Surréalisme, même con magníficas res- lisme, por lo que suponía de “incomprensión
puestas (1957) y en el catálogo de la exposición (quizás momentánea) del pensamiento global
“Éros” con el largo poema “Dalila exaltée”, ilus- de Breton, inseparable del devenir surrealista”.
trado por La belle ouvreuse de Toyen (1959); y Más flojo que Gracq, Mandiargues había acepera miembro de la Asociación de Amigos de tado el Prix de la Critique al poco de salir La litBenjamin Péret, de quien fue íntimo y defensor. térature à l’estomac, y en 1953 recibió una pulla
En 1951, André Breton, que en sus “Efeméri- en el n. 6 de la hoja Médium por colaborar a la
des surrealistas” cita Dans les années sordides vez en seis periódicos. Muy italianizante, no solo
(1943) y el poemario Les incongruités monu- no fue un poeta muy inspirado, sino que llegó a
mentales (1948), puso a su libro Soleil des loups decir que “escribiendo poemas es como se
como ejemplo de “detección de un nuevo fantás- aprende a escribir”, lo que pone en solfa Pierre
tico”, y aparte sus espléndidos relatos eróticos, Cheymol, añadiendo que la estética barroca,
Pieyre de Mandiargues es un gran crítico de como a tantos otros, lo incapacitó para la poesía
arte, con monografías de Meret oppenheim, (con todo, no es sin fruición como se leen los
Bona, Bellmer, Crippa, Chagall, Leonor Fini. breves poemas de Les incongruités monumenA su vez, sus libros han sido ilustrados por Baj, tales, sobre todo en su edición de 1967, que
Bona, Lam, Miró, Meret oppenheim. Muy in- acompañaron 33 litografías de Baj). Sarane Aleteresantes son sus cinco Bélvèderes, repletos de xandrian, por su parte, en el capítulo que le detextos estupendos (muchos de ellos referidos al dica en Le surréalisme et le rêve (“André Pieyre
surrealismo), así como Le musée noir (1946), de Mandiargues o la fiesta de las máscaras”),
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considera que gracias al surrealismo no se petrificó en su tendencia a la retórica, lo que me parece cierto, emanando de ello una obra que se
leerá siempre con fascinación.

S

l aV k o

k o p a C (1913-1995). De oríge-

nes croatas, Slavko Kopac fue pintor, ceramista,
dibujante y collagista amigo del surrealismo. En
1948 contactó con el grupo, y al año siguiente
ilustró el poema de André Breton “Au regard
des divinités”, verdadera maravilla, ya que se
trata de un manuscrito en madera barnizada,
con forma de flecha, en que sus dibujos grabados y pintados acompañan los versos; puede
verse en uno de los tomos de la subasta Breton
(n. 198). En 1950, ilustró, en el Almanach surréaliste du demi-siècle, el texto “La clivadière” de
robert Lebel. y en 1953 expuso en la galería surrealista À l’Étoile Scellée junto a Toyen, recibiendo un texto de su amigo Benjamin Péret,
quien hablaba de la “profunda inocencia” de la
pintura de este apasionado del “art brut”. Sobre
Kopac escribe en 1982 un soberbio texto Annie
Le Brun, incluido en À distance: “Kopac o la salvaje elegancia del ser”, donde celebra su “vertiginoso poderío lírico” y afirma tratarse de uno
de los pocos pintores del siglo XX que no se han
dejado atrapar en la trampa de la pintura. Para
Kopac, la pintura es tan solo (y nada menos que)
búsqueda de conocimiento

R

ené-guy

d o u m a y r o u (1925-

2011). Esta es la “ficha” de Doumayrou hecha por
Marianne van Hirtum para el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs: “Tras
hacer sus estudios de arquitectura, se unió al
grupo surrealista hacia 1948. Fue, con su amigo
Bernard roger y otro arquitecto [Claude rochin], el autor de los primeros «carteles interpretados». Los tres fueron los primeros igualmente
en descubrir y seguir regularmente las conferencias de rené Alleau. Doumayrou edificó planos
para las «ciudades futuras», designadas según la
ciencia sagrada de las cifras, según la simbología
tradicional de las antiguas civilizaciones, como
la egipcia. A causa de las contingencias económico-políticas, nada pudo por desgracia concretarse. reforzó entonces sus conocimientos de la
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simbólica arquitectural, sobre la astrología aplicada a la construcción de los castillos, principalmente en el Ariège. Al irse a vivir al sur de
Francia, se construyó él mismo una habitación
de madera en la zona aún poco frecuentada y conocida del viejo castillo de Montségur, siguiendo la orientación zodiacal, que es una de
sus preocupaciones principales y constantes.”
Sobre esto último, tenemos los espléndidos libros Géographie sidérale (1975, reed. 2006, e introducción traducida en el n. 10 de Salamandra),
Évocations de l’esprit des lieux (1987) y Cinq paradigmes de la géometrie sacrée et leur signature monumentale (2003).
En 1953, Doumayrou concibe la cubierta del
magnífico catálogo de las ediciones Sokolova
para la exposición de Toyen y la de Mort aux vaches et au champ d´honneur de Péret. Entre sus
más destacadas colaboraciones en las publicaciones del surrealismo está “La faveur des lieux”, en
el catálogo de “Éros” (1959), sobre el “jardin de
las maravillas”. También colaboró en el número
especial surrealista de L’Âge du Cinéma, con el
artículo “Cinemancia. Sueños de ciudades y ciudades de sueño”, y en Le Libertaire, con un ataque a los arquitectos y sus “fachadas blancas y
monótonas como páginas de libros de cuentas,
cuadro perfecto de una vida reducida a las leyes
de la estadística”. Tras la ruptura del grupo en
1969, Doumayrou fue de los que se incorporaron
al Bulletin de Liaison Surréaliste, colaborando
en sus números 2 y 6. Continuó en Surréalisme,
precisamente dando en su n. 1 un artículo sobre
los castillos, acompañado de una nota contra
“nuestras sociedades tecnocráticas, que han
hecho de nuestro mundo un cadáver putrefacto”,
contra “el enorme poderío perverso de los sacerdotes de la técnica (de la electrónica a la psicología)” y contra “la mentalidad policiaca universal,
emanación de la cobardía, de la que un pelo se
enrosca, reconozcámoslo, en cada uno de nosotros”; la única pretensión de Doumayrou es
darle a “la insurrección del espíritu todas sus
armas, en particular las que han elaborado milenios de observación paciente y secreta”. En el n.
2 hay unas “reflexiones sobre la permeabilidad
de los techos”, que son también una diatriba contra “esas dermatosis de la tierra que son las ciudades actuales, purulentas de rascacielos,
perniciosas en sus barrios «residenciales»”.
En los últimos tiempos, registramos dos intervenciones suyas muy finas: la breve respuesta a

la encuesta de la revista S.u.rr… sobre el sueño,
el lenguaje y la imagen (“Écoutons voir”, 2003) y
el ensayo “Por un mundo habitable…” en el n.
XXiX de Mélusine, dedicado al surrealismo y la
arquitectura (2009), aunque tristemente hablando del “surrealismo histórico”. En 2010, el n.
1 de Hydrolith: Surrealist research & investigations incluía una reflexión de David nadeau
sobre la “geografía sideral” de Doumayrou.

B

ernard
r o g e r (1924). Con
Claude rochin y Guy Doumayrou, Bernard
roger se dedica a la confección de “affiches détournées”, de los que se ha conservado uno de
extraordinario poder subversivo: la foto de una
niña ofreciéndole un regalo a su mamá el día de
las madres (“Pensez a votre maman!”), pero sustituido el regalo por una bomba. Corre el año
de 1950, y ya este maestro de la subversión milita
en las filas del surrealismo. En 1951 proyecta una
sala de cine en el fondo del lago Pavin, lo que
muestra en el número extraordinario surrealista
de L’Âge du Cinéma. En el segundo número de
la hoja Médium (1952) firma una “noticia” que no
me resisto a traducir: “En Bruselas, millones de
pulgas han invadido la planta baja del Parlamento. Emergiendo de los sótanos, hubieran
pronto llenado el hemiciclo y devorado a los diputados sin la intervención imbécil del servicio
de higiene, al que le costó una enormidad reprimir a estas manadas antinacionales”. En el n. 3
publicará una nota anticlerical, y en el 7 embestirá contra el maquinismo. ya convertida Medium en revista, participa en el juego
“ouvrez-vous?” (n. 1, 1953). Sensacionales son sus
“indicaciones concernientes a los trabajos de
conversión de notre-Dame de París en Palacio
de Amor”, publicadas en el catálogo de “Éros”
(1959). Al surgir L’Archibras, Bernard roger
colabora con grandes textos, en los números 2,
6 y 7. nos lo encontramos luego en el n. 4 del
Bulletin de Liaison Surreáliste.
Entusiasmado por la alquimia, Bernard
roger, que estudió con rené Alleau, ha trabajado en la reedición de obras antiguas como prologuista y como traductor. Le debemos un libro
fuera de serie: Paris et l’alchimie, 1981, maravilloso recorrido lujosamente ilustrado (con fotos
de Jorge Camacho) por el París de nicolas Flamel y familia. ya en el n. 2 de L’Archibras (1967)

lo anunciaba, con “Los emblemas de la rue de
Monbel”. Posteriormente, ha realizado numerosos libros interesantísimos de y sobre hermetismo en colaboración con Jorge Camacho. De
1988 es À la découverte de l’alchimie. interesado
también por la cultura popular tradicional, en
2013 da a la luz initiation et contes de fées. Une
évocation des cheminements initiatiques dans
les contes populaires d’Europe, que los explora
en sus relaciones con la alquimia y la masonería.

M

a u r i C e F o u r r é (1876-1959). A
principios de siglo, Maurice Fourré había escrito algunos relatos, pero es en 1949 cuando se
revela (¡a los 73 años!), al dar a conocer la extraordinaria novela La nuit du rose-Hôtel, con
que André Breton, desafiando a la triunfante literatura “comprometida”, inauguró (y concluyó,
a causa del fracaso de ventas) su colección de
Gallimard “révélation”; la cubierta fue concebida por Pierre Faucheux, y Breton, que traba
amistad estos años con Fourré, hizo el prólogo,
un largo ensayo luego incluido en La clé des
champs. En 1955, al tiempo que Michel Carrouges, en Les machines célibataires, abordaba esa
novela, Fourré daba a la luz La marraine du sel,
como en 1960 Tête-de-nègre, tal vez aun superiores a La nuit du rose-Hôtel. Tête-de-nègre
aparece poco después de la muerte de Fourré, a
quien Gérard Legrand ha homenajeado en el n.
8 de Bief (1959).
En el último número de L’Archibras (1969),
Philippe Audoin publica un largo ensayo sobre
Fourré, “Baron zéro”, que anuncia su libro de
1978 Maurice Fourré rêveur definitif, en el que
se incluye Le caméléon mystique y que aporta
documentación epistolar. En 1996 surge la Association des Amis de Maurice Fourré, con un
bella página en la red y el boletín Fleur de lune,
que va por el n. 34 en 2015 (han aparecido
también varios números de Les Cahiers
Fourré). En 1999 (coincidiendo con la publicación de una biografía por Bruno Duval, que realizó también el mismo año un cortometraje
inspirado en La nuit du rose-Hôtel: La colonne Maurice), en el n. 3 de la revista S.u.rr...,
Jean-Pierre Guillon volvía sobre este escritor extraordinario, y escribía a su propósito: “Cuando
no se encuentra sometida a los imperativos financieros inmediatos, la crítica se asombra
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siempre de las personalidades singulares, de las
obras imprevisibles que el surrealismo ha descubierto o dejado en su estela. Se asombra, pero
generalmente medio siglo después de su desaparición”. En 2011, Guillon –que lo aborda también, con documentos, en el n. Xi de Mélusine–
prologaba il faut chaud! et autres nouvelles.

G

é r a r d l e g r a n d (1927-1999).
Poeta, filósofo, ensayista y artista del surrealismo, pieza clave del grupo parisino entre 1950
y 1969, Gérard Legrand contacta con Breton en
1948. Participará en todas las revistas del grupo,
incluso dirigiendo Bief (1958-1960). En 1953 publica, ilustrado por Toyen, Des pierres de mouvance (poesía), así como Puissances du jazz,
libro de referencia sobre la materia, que es una
de tantas excepciones –¡demasiadas!– al supuesto rechazo del surrealismo hacia la “música”. La vivacidad de Legrand se muestra al dar
a conocer este mismo año, en el n. 1 de la revista
Médium, a Lovecraft en un fino artículo (pergeñando en el siguiente un “Homenaje a Pierre
Louys” y en el tercero una carta a Lautréamont).
En 1956, en el n. 1 de Le Surréalisme, même, le
zurra, utilizando una expresión del propio Jarry
(Faustroll, cap. 12), a los “escarba-mierdas” patafísicos en una nota, y se pregunta: “¿Es el surrealismo una filosofía?”, siendo la filosofía uno de
sus fuertes, con algunos libros importantes
sobre la materia, entre ellos un formidable Préface au système de l’éternité (1971) y un erudito
ensayo sobre Edipo y los mitos: Sur Œdipe
(Anatomie de la mythologie) (1972). En el n. 5 de
la misma revista, reflexiona tras la encuesta
sobre el strip-tease, de paso denunciando el “carácter deplorablemente cientificista-marxista de
la palabra mistificante empleada por roland
Barthes”. ya en La Brèche, publica en su n. 7
(1964) “Analogía y dialéctica”. En el n. 5 había
aparecido “Sobre la historia, la voluptuosidad y
la muerte”, o “Siete proyectos de tesis en honor
de Sigmund Freud y de norman o. Brown”, así
como en el 8 aparecería “Brisures”, compuesto
de “fragmentos, notas y fórmulas”. En el 6, un
ensayo que aparecería luego en el Préface incluye esta declaración: “Si quiero verdaderamente resumir lo que me llevó al surrealismo,
evoco esto: el deseo de una moral que no comenzase por negar esa libertad que en la ebriedad
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de mi adolescencia yo compartía tan solo con los
animales de los bosques y de los campos, pero
el deseo de una moral –la imagen que yo me
hacía de la vida siendo ya la de un conjunto”.
En los años 50, Legrand, siempre muy cercano
a Breton, realiza con él el fundamental volumen
de L’art magique. Su devoción hacia Breton
dará tras la muerte de este dos obras notables:
André Breton en son temps (1976, año en que
también publicó un Giorgio De Chirico) y Breton, esta en los Dossiers Belfond (1977).
Cinéfilo, Legrand colabora en Positif desde
1963 (y publicará en 1979 Cinémanie). ya en
L’Archibras (1967), podemos destacar en su n. 1
el “Corto tratado de lo divino”, donde hace chacota de Garaudy, de Queneau y, sobre todo, de
Sartre, como en el 2 de la inenarrable pedantería
de la época (“A reliure mobile pour les temps
morts-nés”) y en el 6 del neopositivismo americano y “la pretenciosa cucaracha Wittgenstein”.
En el n. 3 (1968) ya da a conocer una parte de su
poema Le retour du printemps, que publicará
en 1974. otro poema suyo, Marche du lierre, lo
publica Losfeld en el 69.
Llegada la crisis de ese año, Legrand se convierte, como señala Joubert, en uno de los cinco
“mercenarios” de Schuster, con una conducta
pusilánime, de otorgar callando, aunque debe
decirse que Legrand había sido en sus buenos
tiempos un gran polemista y estuvo marcado
siempre por un sólido sentido ético. Pese a esa
actuación decepcionante, tras pasar por Coupure se lo ve en Phases (donde sorprende con
collages y objetos, como en Ellebore), así como
en el grupo de Maintenant, por lo que se distingue de los empecinados. También publica (más
poesía) La redoute aux oiseaux en las ediciones
oasis, que llevaba el surrealista Ludwig zeller,
y Les yeux dans les yeux en las de Ellebore, con
ilustraciones de Gilles Ghez. En las dos décadas
siguientes, Legrand se fue esfumando, lo que sin
duda no hubiera ocurrido de haberse mantenido
la plena actividad surrealista en París. Hay solo
que reseñar el volumen de poemas tempranos y
de inéditos L’âge de varech, en 1993, y, ya póstumos, sus últimos poemarios, De l’éternité, un
florilège (1999) y L’embellie (2003, con 25 collages).
“Considero el surrealismo como el elemento
indispensable del acceso al pensamiento absoluto”.

F

rançois

V a l o r B e (1914-1977).

De 1951 a 1954, François Valorbe, a quien le
había publicado Lévis-Mano su primer poemario en 1949, fue una pieza destacada del engranaje surrealista parisino. Firmó documentos
importantes y colaboró en el número especial surrealista de L’Âge du Cinéma (“El cine onírico”),
en los billetes surrealistas de Le Libertaire (“revolución indivisible”) y en las dos series de Médium, en la primera con notas sobre el ballet
africano de Keita Fodeba y sobre los imaginistas
suecos (Svanberg le ilustraría un libro), y en la
segunda ocupándose del humor, de la novela
como género caduco y del ionesco de los buenos tiempos. Su voz se oye en L’invention du
monde de Bédouin y zimbacca, proyectada en
1953. Fue también un apasionado del hot jazz,
publicando en ese mismo año, con cubierta de
Wifredo Lam, Carte noire, maravillosa colección de poemas dedicados a esta música. Comienza con un poema “A los negros americanos”
y otro “A Louis Armstrong”, y siguen poemas
con nombres de maestros del jazz: J.C. Higginbotham, Johnny Hodges, Benny Carter, Fats
Waller, Chick Webb, Coleman Hawkins, Barney Bigard, Mary Lou Williams, Luis russell y
ray nance; otros están dedicados a Sidney Bechet y Louis Armstrong, a los trombones y a las
trompetas, a Earl Hines, “a una antillana”, a los
blues, a Keita Fodeba y un “Sweet sorrow blues”
a su amigo Gérard Legrand, otro fanático del
jazz, autor de Puissances du jazz, que apareció
también en este año y también en Arcanes.
En 1957 publicó en Losfeld La Vierge-Chimère, uno de cuyos relatos (“En el pueblo de
Eps”) ha incluido Michael richardson en su
gran antología de narraciones surrealistas The
identity of things (1993). En el n. 8 de Bief, ya en
1959, anunció hilarantemente su novela napoleon & Paris, y son muchas sus novelas eróticas,
con seudónimos (Jules Pornot, Claude Ariel,
Graf E. roothe, James Peeters) y fechas y lugares inventados (¡incluido Montevideo!), que
Losfeld le iba publicando. De 1970, por último,
es Voulez-vous vivre en Eps? Para ese entonces,
François Valorbe, vizconde y nieto de un general, se había convertido en un famoso actor de

cine, que intervino en películas importantísimas
––y hasta marcó presencia en Paris n’existe plus
y Sérieux comme le plaisir, los dos largometrajes
de su amigo robert Benayoun. Muy fino humorista, una antología de los textos de este insólito
personaje apareció en la colección “Humour secret”: Valorbe, 1967.

M

i C h e l z i m B a C C a ( 1924). Poeta,
cineasta y creador de collages, objetos y dibujos,
zimbacca, de origen sirio, conecta con los surrealistas desde 1949. Colaboró en Médium (es
uno de los participantes en el juego del “ouvrezvous?”), La Brèche (interviniendo en la encuesta
sobre las representaciones eróticas), L’Archibras (con un poema en el n. 3), el Bulletin de
Liaison Surréaliste (con dos dibujos en el n. 2 y
la invención del juego de los opuestos, del que
hay muestras en los nn. 1, 3 y 4), Surréalisme
(con un magnífico manuscrito sobre la pareja en
el n. 1 y “36 verbos de amar” en el 2) y, tras el resurgir de las revistas grupales en París, S.u.rr...
De su obra cinematográfica, iniciada en 1946
con el “poema filmado” Square du Temple, es
obligatorio nombrar L’invention du monde
(“Génesis de las artes salvajes”), realizada con
Jean-Louis Bédouin con comentarios de Benjamin Péret, quien lo entrevistó en Arts (texto recogido en el tomo 6 de las obras peretianas);
originó un bello libro del mismo nombre, editado por Arturo Schwarz en 1959, mientras que
la película (acompañada de ni d’Eve ni d’Adam,
un corto de 1969 con fastuosa intervención de
Jean Benoît en su traje de necrófilo) la ha editado Choses Vues en DVD (2010). En las renacidas Éditions Surréalistes ha publicado Le
centaure inoxydable (1994) y la “comunicaciónencuesta” Conseil de nuit (1995). En 2014, zimbacca cumplió 65 años de absoluta identidad
con la aventura surrealista.

R

o B e r t B e n a y o u n (1926-1996).
nacido en Marruecos, robert Benayoun es una
de las figuras más atractivas del surrealismo en
las décadas de los 50 y los 60, siempre inclinado
al humor y a las fascinaciones cinéfilas. Conectó
con el grupo en 1949, y desde 1951 participó en
todas sus actividades, manteniendo especial
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amistad con Péret y Toyen. En ese año fundó
con Ado Kyrou L’Âge du Cinéma, de la cual fue
redactor jefe; posteriormente sería uno de los
puntales de la gran revista Positif, donde publicó infinidad de estupendos trabajos, aplastando en una ocasión como polemista a
Jean-Luc Godard. Gran conocedor de las letras
de lengua inglesa, en el n. 1 de la revista Médium
(1953, también participando en el juego del “ouvrez-vous?”) hablaba, al alimón con Legrand, de
Lovecraft, y en el siguiente presentaba el Diccionario del diablo de Ambrose Bierce, que ya
no llegó a tiempo de ser incluido en la antología
definitiva bretoniana. En el n. 3 se ocupó de
Henry James (“El ojo espectral”) y también celebró a Freud (“El hombre de pasión”). En el 4
descubría a los lectores la figura genial de Charles Fort, prologando ese mismo año de 1955 la
traducción de The book of the damned, “catálogo vivo y poético de los prodigios inexplicables” que editó Losfeld (Le livre des damnés).
Cultivando el collage y el dibujo (de 1952 es
Bouillon d’onze heures, 26 dibujos presentados
por Benjamin Péret), Benayoun dio lo mejor de
sí en la fotografía. Creó fotos con espejos desde
los años 50, en la estela de lo que había hecho
Léo Malet una docena de años antes: se trata de
las “imagomorfosis”, naturalmente incluidas
como fascinante experiencia en Les mystères de
la chambre noire de Édouard Jaguer, quien
habla de una “permanente fiesta de lo explosivofijo”. Benayoun las presentó, con trece ejemplos
(incluyendo los retratos de Artaud, Kafka, Breton, Baudelaire, Tanguy, Carroll), en el primer
número de Le Surréalisme, même (1956). En el
siguiente se ocupó de las máquinas, en el 3 respondió a la encuesta sobre dos cuadros y en el 4
reflexionó sobre “La palabra y la imagen”. Al aparecer Bief (1958), Benayoun continuó con grandes colaboraciones: sobre el “ojo electrónico” y la
percepción subliminal del Big Brother tecnocrático (n. 2), sobre el i-Ching (n. 5), sobre la decadencia de ionesco (n. 6), sobre Lolita (n. 8), sobre
el lenguaje infantil (n. 12). En 1959 reunió cuatro
piezas dialogadas (una de ellas la descripción de
una delirante subasta) en La science met bas y
colaboró en el catálogo “Éros”, incluidas algunas
definiciones del “Léxico sucinto del erotismo”.
Fue redactor jefe de la espléndida revista La
Brèche, entre 1960 y 1965. En el n. 1 apareció su
“autorretrato imaginario”. En el 2 atacó el arte
pop, anticipando un artículo definitivo que tra184
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duciría John Lyle en el primer número de la revista TransformaCtion (1967). En el 3, se ocupó
de los chistes negros conocidos en francés como
Marie-la-sanglante. En el 4 anticipó su libro de
1968 Le ballon dans les bandes dessinés, donde
vemos su insaciable curiosidad ocuparse del floreciente fenómeno del cómic. En el 5 presentó
en primera página al gran Ted Joans. En el 6
vuelve a fustigar el lado comercial y espectacular
del pop, esta vez concretando su ataque en la organización de happenings. En el 7, por último,
resurgió el dramaturgo, con una “pieza irrepresentable” titulada “Trop c’est trop”.
El 13 de febrero de 1963 es él quien envía una
carta decisiva a Franklin rosemont, que se prepara para lanzar el surrealismo en los Estados
Unidos; esta carta la reprodujo rosemont en su
último libro, Black, brown and beige (2009). En
1964, escribe el delicioso guion “El surrealismo”,
donde evoca a 19 surrealistas “prestigiosos”, debiendo yo señalar que de ellos nada más que
cinco eran franceses (filmado de modo incompleto por él y Brunius, solo se publicaría, por
L’Écart Absolu, en 2001, con prefacio de Alain
Joubert y frontispicio de Jean Benoît). Al año siguiente, Benayoun publica un libro soberbio,
básico en toda biblioteca surrealista: Érotique
du surréalisme, y participa en el catálogo de la
última exposición internacional organizada por
Breton, con un gran texto, “Alfabeto de los vagabundos”, sobre la dictadura de la tecnología:
“Para esta mentalidad prefabricada, el surrealismo representa evidentemente un entredicho,
si no un pecado o una condena. En la medida en
que substituye lo funcional por lo fortuito, los
ocios de masa por el placer, los formularios por
el juego, lo neurótico por lo natural, lo maleable
por lo irreductible, el surrealismo debe tentar lo
que el individuo de la era cibernética posee aún
de indisciplina, de mala fe, de fantasía y de lirismo”.
El 6 de octubre de 1966, es él quien evoca a
André Breton en las páginas de Le Figaro Littéraire, con el texto “L’avenir de Breton”, luego
incluido en el primer número de L’Archibras.
En 1967 participa en la exhibición surrealista
“The Enchanted Domaine”, celebrada en Exeter, siendo él el único representante del grupo
parisino, que en tanto ha comenzado su proceso
de desintegración –resultando significativo que
Benayoun ya esté prácticamente ausente de
L’Archibras. Sin duda, y así lo confirma Alain

nació en Atenas en 1923. El surrealismo y el cine
ya estuvieron presentes en sus años adolescentes, ya que conoció a Embiricos, la principal figura del surrealismo griego, y asistió con toda
la locura de la cinefilia (o, mejor, cinefagia), a la
infinidad de películas de todo tipo que se pasaban en Atenas. Su padre era el rico propietario
de uno de los principales periódicos de la ciudad, pero Ado Kyrou, como buen surrealista, no
solo detestaría a la familia y a la burguesía, sino
que llevaría a la práctica su desprecio. Enrolado
en la resistencia contra el nazismo, resultó gravemente herido. Huye de su país y se refugia en
Francia, a donde llega en 1945 para vivir definitivamente en París.
invitado por André Breton a participar en las
reuniones del café Cyrano, su identificación con
el surrealismo va a ser absoluta. Es uno de los
fundadores de las revistas L’Âge du Cinéma y
Bizarre, pero sobre todo publica en 1952, con
portada de Man ray, el libro clave sobre la visión surrealista del cine: Le surréalisme au cinéma. Se trata de un libro insólito en la historia
de la bibliografía cinematográfica, el más apasionado jamás escrito, carente por completo de
la triste mesura y gravedad “objetiva” predominante en el discurso de los especialistas. Ado
Kyrou escribe de modo directo, sin cortapisas
ni circunloquios. Su espíritu anarquizante, de
quien no tenía nada que conservar, arrasa todos
los buenos sentimientos y, en estricta línea peretiana, se ceba en la infamia cristiana y en sus
detestables tabúes sexuales. igualmente inquebrantable y anarco-surrealista es su agresividad
tanto hacia el fascismo como hacia el estalinismo.
En Le surréalisme au cinéma, Ado Kyrou se
ocupa del cine surrealista y del surrealismo en el
cine. Al primero lo distingue radicalmente del
cine de vanguardia, cuyo carácter formalista y
esteticista rechaza. Todo en él, sin embargo, revela al hombre no sectario, tal es la inmensa cantidad de películas que nombra y destaca, como
hará en su segunda gran obra, Amour-érotisme
et cinéma (1957). La avidez de su mirada es uno
de sus rasgos esenciales, y en París pudo continuar sus jornadas atenienses con la visita casi
diaria a los cines comerciales y a la filmoteca de
la avenida de Massine.
En 1954 entra en contacto con el comité de red o k y r o u (1923-1985). El más im- dacción de la revista Positif, que cumplirá una
portante crítico cinematográfico del surrealismo función esencial en las décadas de los 50, 60 y

Joubert, nuestro héroe se huele de entrada las
operaciones de carácter autoritario que va a desplegar Jean Schuster –quien pocas simpatías
sentía por lo demás hacia alguien tan libre y desenfadado como Benayoun. Señala Joubert que
“Benayoun, ya desconfiado, no participó en la siniestra sesión de propaganda procubana del 8
de octubre de 1967”.
Es en Positif donde siguen apareciendo grandes escritos suyos, como “Les enfants du paradigme” (n. 122), otra salutífera zurra a la vacua
pedantería lingüístico-estructuralista de los Sollers, Pleynet y compañía, publicada en 1970. En
el 72 filma Paris n’existe pas, y en el 75 Serieux
comme le plaisir (título tomado de su maestro
rigaut), películas poco logradas, pero surrealistas; de este último año es también el documental
Passage Breton, con Michel Polac. Colabora en
Phases (ya en el n. 7 de su primera serie encontrábamos el monólogo “Boca cosida”) y en
Edda. E inicia la publicación de sus grandes libros sobre el humor: Le taureau irlandais (1974,
sobre el humor absurdo), Les dingues du nonsense (1977, dedicado “à Benjamin Péret, un «naturel» du «Wonderland»”) y, sobre todo, tan
importante como Érotique du surréalisme, el sabrosísimo Le rire des surréalistes (1988, como
Howard Browning, en las ediciones de La Bougie du Sapeur, o sea La Bujía del zapador).
otros libros muy sobresalientes del inolvidable
Benayoun están dedicados a Tex Avery (el surrealista del dibujo animado), Buster Keaton (lo
mejor que se ha escrito sobre este maestro tan
valorado por los surrealistas), Jerry Lewis
(quien mantuvo el arte del gag en el cine moderno, y con el que entabló Benayoun gran
amistad), Alain resnais, John Huston, Woody
Allen, los Hermanos Marx. Su brújula cinematográfica fue casi infalible, y digo casi porque,
extrañamente para mí, rechazó el cine único de
Jacques Tati.
A su muerte, Alain Joubert lo celebró en Positif (n. 430), titulando su homenaje, muy adecuadamente, “That’s all, folks!”.
“La subversión, en el arte como en la vida, pasa
por la voluptuosidad”. “yo duermo para olvidar
mi insomnio”.

A
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70. Durante estos años, Kyrou es, con robert
Benayoun, Georges Goldfayn y Gérard Legrand, el principal exponente de la pasión cinéfila surrealista. El citado Amour-érotisme et
cinéma es el más bello libro sobre la materia, con
numerosas ilustraciones y una presentación lujosa de Éric Losfeld. Si a Breton le había dicho,
al dedicarle Le surréalisme au cinéma, que su
libro se lo debía todo a él, ahora le afirma que
“sin El amor loco este libro jamás habría sido escrito”. y en 1992 escribirá Alain-Pierre Pillet:
“Del surrealismo, entre sus flores negras abiertas
en el jardín de la más roja libertad, he situado
desde hace mucho tiempo en el punto supremo
esta cuchilla cortante sobre sábana de deseo que
es Amour-érotisme et cinéma. ningún acto de
posesión poética me parece como este haber
hecho saltar las costuras de todas las camisas de
fuerzas talladas a golpe de patria, familia, trabajo y religión”. Pillet celebra en el mismo
escrito los textos y notas publicados por Kyrou
en Le Libertaire (1951-1952).
En los últimos años de la década de los 50, inicia su labor como realizador, siendo su primer
cortometraje La déroute, reflexión sarcástica y
amarga sobre la guerra, y su segundo, con música de André Hodier y lecturas de Gaston
Modot, Le palais idéal, sobre la maravillosa
edificación del cartero Cheval (ha sido editado
en DVD por las propias ediciones del Palais
idéal). En el 59 rueda Porte océane y Jamais le
dimanche, donde relata una historia de amor
proletario en el contexto de la amenaza que
para los jóvenes suponía la partida militar hacia
Argelia.
ni que decir tiene que Ado Kyrou no podía de
ninguna manera dejarse arrastrar por la intelectualista corriente de la “nouvelle Vague”. Siguió
haciendo cortometrajes en los comienzos de los
60, como La chevelure (basado en el relato de
Maupassant y con Michel Piccoli), Le temps
des assassins, Combats de coqs, La paix et la vie
y Les immortelles (donde las estatuas de piedra
cobran vida y se metamorfosean). En 1959 ha publicado el Manuel du parfait petit spectateur, y
en el 62 una monografía sobre Buñuel. En el 64
sale Un honnête homme, donde relata una historia de la Francia grotesca a través de un centenar de postales, y el mismo año la adapta al
cine. Dos años después publicaría, en Losfeld,
L’âge d’or de la carte postale, culminación del
interés que los surrealistas habían mostrado
186
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desde los tiempos de Minotaure por esta manifestación de surrealismo inconsciente.
Su primer largometraje lo realiza el año 1965
en Grecia. Titulado Bloko, refiere un episodio
de la resistencia en los barrios obreros de la capital; Kyrou dirá de él que contenía dos elementos surrealistas: “la confianza en el azar” y “la
relación del Amor con la revolución”. Más conocido es Le moine, de 1972, basado en un
guion de Buñuel y Jean-Claude Carrière, y que
suponía la plasmación fílmica de una de las novelas más estimadas por los surrealistas. Las versiones que, hasta hace poco, circulaban
censuradas, eliminaban su magnífico final, en
que Ambrosio, en vez de morir miserablemente
en un barranco y de ser condenado, llegaba a
Papa y bendecía a las cretinizadas muchedumbres desde el balcón vaticano.
Su último libro fue una monografía de Marilyn
Monroe. Ado Kyrou continuó a lo largo de los
70, y hasta su muerte en 1985, realizando documentales de creación para la televisión francesa.
Lástima que no culminara uno de sus proyectos:
llevar a la pantalla la Gradiva de Jensen.
Sobre Kyrou hay dos buenos artículos: el de
Louis Seguin (para quien “un Kyrou vale mil Sadoul”) en Surréalistes grecs (1991, “Ado Kyrou:
surréalisme, cinéma”) y el de ioanna Papaspyridou en Mélusine, XXiV (2004, “Ado Kyrou, l’éternel révolté”).
“En materia de cine, me gusta mucho la postura de Kyrou de ver surrealismo en todas las películas. Kyrou es uno de los seres más
apasionados que conozco. Sus libros son autorretratos.” (Man ray.)

G

e o r g e s g o l d F a y n (1933). En
1951, Goldfayn conecta con los surrealistas, perteneciendo al grupo hasta su ruptura. Fundó
con Benayoun y Kyrou L’Âge du Cinéma y realizó con Jindrich Heisler collages cinematográficos, apasionándose también por el jazz. En
1953, fue uno de los participantes en el juego
“ouvrez-vous?”, publicado en el primer número
de la revista Médium, donde aparece también el
Goldfayn polemista, que toma por blanco la figura de Tapié, como en el segundo redactará
con Schuster un virulento texto contra el veredicto que condenaba a la asesina Pauline Dubuisson y en el tercero no perdonará unas

declaraciones aberrantes de Buñuel. En la
misma revista, Goldfayn interviene en el juego
de “Lo uno en lo otro”. ya en Le Surréalisme,
même, n. 1, reflexiona sobre el poder subversivo
de las canciones populares y, en una breve nota,
pone en su sitio el eclecticismo de Hans richter
en Dreams that money can buy; en el n. 3, responde a la encuesta sobre dos cuadros. En 1960
publicó con Legrand la primera edición comentada de las Poesías de Ducasse. Sin colaborar
en L’Archibras, se lo ve después en Coupure, en
el grupo de Maintenant (donde publica dos breves textos: Mise en jeu y rien ne va plus, y participa en el juego de los “objetos de identidad”),
en Ellebore, en Phases. En el n. 6-7 de Le
Melog, a la pregunta de qué lo ataba a la vida,
respondía simplemente: “La mujer que amo”.
En 1978, Philippe Collage ilustraba con aguafuertes a color los poemas de su libro Des étrangers, publicado en Hypertrichosiques, y al año
siguiente participaba en una película alemana
sobre Konrad Klapheck junto a Annie Le Brun,
radovan ivsic y Fabio de Sanctis.
Goldfayn es bellamente evocado por Éric Losfeld en sus memorias (Endetté comme une mule
ou la passion d’éditer, p. 57): “Le he guardado
siempre una gran ternura, pues representa para
mí la vida misma, con su inteligencia a la vez
seria y llena de humor, su conversación infatigable y a la vez brillante, su sensibilidad discreta”,
aludiendo luego a su carácter irreverente y de
“bon vivant”.

A

nne

en el catálogo sobre la Histeria del grupo de
Chicago). El catálogo de su exposición de 1973
en la galería Mains Libres llevó textos de Galizot, Jaguer y Kral, mientras que al año siguiente,
con motivo de una exposición de collages revestidos en Lisboa, Mário Cesariny le dedicó
“Poema pintura collage poema”, incluido en su
libro Primavera autónoma das estradas. respondió finamente a la encuesta de Arte e alchimia, y, siempre avizora, le plantó cara a la
profesora Colvile cuando esta quiso incluirla en
su antología de mujeres surrealistas: “Lo siento,
pero como no soy musulmán no me gustan los
harenes. Además, nunca he pensado que el arte
y la poesía tengan un sexo. Cuando siento la necesidad de escribir o de crear imágenes, no decido antes de empezar si voy a hacer una «obra
femenina». He vivido y trabajado durante cuarenta y siete años en un medio perfectamente
mixto, y no tengo intención de cambiar ahora.”
En 1987, Ludwig zeller le dedicó el poema
“Gazebo geológico de Anne Éthuin”, incluido
en Tatuajes del fantasma. y La Tortue-Lièvre
la homenajeó en su n. 72 (2009), con poemas dedicados por Michel remy (acróstico) y Gilles
Petitclerc, más el texto que este escribió para la
presentación de su exposición de “objetos vestidos” en Montreal en 1989 y un sublime sueño de
esta mujer que encarnó el espíritu de la poesía
hasta su último aliento, pero sobre la cual aún
no hay ni siquiera un catálogo básico.

R

e n é a l l e a u (1917-2013). De octué t h u i n (1921-2009). “Cuando bre de 1952 a junio de 1953, las parisinas confe-

Anne Éthuin se despierta, el día se va a dormir”,
dijo Gilles Petitclerc. Esta maravillosa persona
y artista fue compañera toda su vida de Édouard
Jaguer, estando pues indisolublemente unida a
la aventura de Phases. Aunque donde más descuella es en el lenguaje del collage, también hizo
espléndidos poemas, dibujos y objetos. Los objetos los cubría de collages, mientras que sus collages “revestidos” son fotos transformadas por
pinceles, en una contribución crucial, originalísima, a esta expresión tan amada por el surrealismo. De sensacional título es Historia paralela.
Año 1937. Llegada de los delegados Joseph de
Gaulle, Charles Churchill, Winston roosevelt
y Franklin Delano Stalin al Congreso nacionalsocialista en nuremberg, de 1974 (reproducido

rencias que sobre la alquimia da en la Sociedad
de Geografía rené Alleau atraen la atención de
los surrealistas. Breton da noticia de ellas en el
primer número de la revista Médium. Desde ese
momento, Alleau se convierte en un amigo del
grupo, siendo él quien sugirió el nombre hermético de la galería À l’Étoile Scellée. En 1953 publica un libro capital: Aspects de la alchimie
traditionnelle. En 1954 encontramos un artículo
suyo en el n. 2 de Médium, con una alusión a “los
primeros hombres desintegrados en Hiroshima
y nagasaki gracias a los progresos de la ciencia
y de la industria contemporáneas”. En el n. 3 hay
nada menos que tres textos suyos, uno de ellos
el excepcional “Psicoanálisis y alquimia”, y en el
4 otro gran ensayo, distinguiendo entre estruc-
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turas imaginarias “abiertas” y “cerradas”. otro de
sus espléndidos escritos, en el número primero
de Le Surréalisme, même (1956), es “Gradiva rediviva”, corrigiendo el análisis que hizo Freud
del relato de Jensen. En 1958 le escribe en la dedicatoria personal a André Breton de De la nature des symboles: “Para André Breton con
todo mi profundo afecto este poema a la gloria
del corazón fuera del cual no hay realidad o verdad”. En 1962 responde magistralmente a la encuesta sobre los viajes interplanetarios de la
revista La Brèche (n. 2), como ya lo había hecho
en 1957 a la de L’art magique. En 1965 dirige el
monumental Dictionnaire des jeux, con un capítulo dedicado a los juegos surrealistas, que escribió Philippe Audoin. En 1976 no solo publicó
su otro gran libro: La science des symboles, sino
que participó con un gran texto (“La partida de
Egipto”) en el volumen colectivo de los surrealistas checos y parisinos La civilisation surréaliste, y presentó con otro la exposición de Jorge
Camacho “La danza de la muerte”. En 1986 responde, en tanto autoridad absoluta en la materia, a la encuesta de Arte e alchimia urdida por
Arturo Schwarz, quien además incluye las reproducciones de sus bellos cuadros de los años
80 Dánae, Las raíces de la obra, La oración filosofal y En la floresta del ermitaño. En 1991, el
catálogo sobre André Breton motivado por la
exposición en el Museo nacional de Arte Moderno lleva un estudio suyo de Arcane 17 que es
lo mejor de esa monumental publicación (“El
misterioso Libro de Horas del sueño de Elisa”).
En 1998, su texto sobre “las conferencias herméticas” en la Sociedad de Geografía es a su vez
uno de los platos fuertes del número de homenaje a Breton de la revista La Herne, ya que va
además precedido de unas excelentes notas
sobre Breton y el pensamiento “tradicional” por
Marie-Claire Dumas (con un apartado dedicado al propio Alleau) y antecede a la catalogación de la biblioteca hermética bretoniana. En
2003 era uno de los firmantes de Le grimoire
sans la formule, y en 2006 refrendaba À la niche
les glapisseurs de dieu!
“reventar el tambor de la razón razonante y
contemplar el agujero”.

una figura muy estimada por los surrealistas, colaborando en Médium y en Le Surréalisme,
même, donde es uno de los que responden a la
encuesta sobre dos cuadros planteada en el n. 3,
que también cuenta con tres poemas suyos.
Gran crítico de arte, autor de un Kandinsky
(1949), un Van Gogh (1953) y un Gauguin (1953),
fue quien aproximó el surrealismo a la abstracción lírica en los años 50, uniéndolo también a
André Breton su repudio del “orden mental latino-mediterráneo” y su simpatía por el mundo
celta. En 1950 publicó el panfleto L’art abstrait
est-il un académisme?, y en 1956 un librito sobre
el surrealismo. En 1966, los surrealistas lo homenajearon con un bello escrito en que intervenían
José Pierre, Joubert, Audoin, Benayoun, Silbermann y Schuster (“Le chevalier à la charette”,
L’Archibras, n. 2). En El reino imaginal, vol. 2,
Jean-Clarence Lambert le dedica un gran artículo, mientras que en 1984 sería publicado el catálogo Charles Estienne et l’art à Paris.
1945-1966, organizado por el propio Lambert.

S

i M o n H A n T A ï (1922-2008). En 1952,
el artista húngaro-parisino Hantaï encuentra a
Breton quien le organiza una exposición en À
l’Étoile Scellée, deslumbrado con sus imágenes
en que se valía de la técnica del “grattage”. Además, en este mismo año ilustra íntegramente el
primer número de la revista Médium. Tras
haber participado en primera línea en las actividades del grupo, Hantaï, ya cercano a Mathieu,
se vira a la reacción y la religión, hasta el punto
de ir a misa diaria (¡!). Ello provoca –estamos en
1957– la “reprimenda” (“Coup de semonce”) de
los surrealistas, en lo que era una afirmación del
anticlericalismo vigilante del grupo. Sus tendencias místicas serían fustigadas también en el n.
6 de Bief, ya en 1959, con un notable artículo de
Alain Joubert donde denuncia “la confusión más
completa de los valores” que conlleva el intentar
homologar su obra de los años surrealistas con
la que está realizando ahora, denuncia válida
para infinidad de manipulaciones similares. La
coincidencia entre la religiosidad de Hantaï y su
comercialización abstraccionista puso frenos,
según José Pierre, a la aspiración bretoniana de
acercarse a la abstracción lírica, que empieza a
H A r L E S E S T i E n n E (1908-1966). Sin manifestarse como una nueva estética, narciformar parte del grupo, Charles Estienne fue sista, ajena a la “necesidad interior” que daba car-
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tas de nobleza al arte de un Kandinsky, tan admirado por Breton. resultan además chocantes
los términos con que este presentaba en 1953 al
nuevo “artista”: “Ha sido necesario obligarlo a
«exponer», tanto le repugna dejarse atrapar en
ese circuito comercial que es, en nuestros días,
el gusano vencedor de la expresión artística”.
En 1967, al recibir el premio Maeght, los surrealistas no olvidan que Hantaï fue el más virulento a la hora de expulsar del grupo a Max
Ernst por haber aceptado el premio de la Bienal
de Venecia, y así se lo recuerdan en el n. 2 de
L’Archibras (añadamos que en 1982 representaría a Francia en la tal Bienal).

M

a u r i C e r a p i n (1927-2000). Uno
de los primeros en exponer en la galería À l’Étoile Scellée fue Maurice rapin, luego fundador
de la “Tendencia popular surrealista” y uno de
tantos renegados del surrealismo, tras haberlo
rapiñado. También poeta y ensayista, colaboró
en los números 6 y 8 de la hojilla Médium (1953),
en aquel con un anticipador artículo sobre la
moderna aberración de los aviarios. Unido a la
pintora y escultora Mirabelle Dors, rumana exiliada en París, se aleja en seguida del grupo surrealista, al reprocharle su cercanía a la
abstracción, o sea lo contrario de lo que le reprochaban tantos otros (y ello pese a que en 1952
André Breton repudiara “la proliferación desmesurada del llamado arte abstracto”, que le daba,
decía, “la impresión de hundirme, con más espanto que curiosidad, en un paisaje plagado de
termes”). Fundan entonces la llamada “Tendencia popular surrealista”, que llegará a los años
70, con cercanía al letrismo incluida. rapin intentó en los años 50, aprovechando el enfriamiento de relaciones entre Breton y Magritte,
atraer a este a su “surrealismo popular”, pero
Magritte acabaría hablando en 1962 de sus intenciones “indeseables” y en 1963 de sus pasquines “tan desagradables como las «noticias» del
mundo de que somos informados diariamente
por la voz engreída de los speakers”. La respuesta conjunta de esta desagradable pareja a la
encuesta de Gradiva sobre el amor revela su pobreza mental y de espíritu, ansiando “leyes sociales nuevas y bien pensadas” que permitan a la
mujer “un estatus jurídico aceptable”, tal amor
legalista afirmado en tanto “nosotros surrealis-

tas”. Muertos entre 1999 y 2000, la revista Le
Cris d’os (n. 33-34) les dedicó un dossier donde
se incluye una entrevista a rapin de 1991, que es
un dechado de bilis, ingratitud y megalomanía,
comentado por richard Walter en el n. 43 de infosurr. Como diría Breton, “est un crétin ou une
canaille, ce qui est la même chose”.

É

l i e - C h a r l e s F l a m a n d (19282016). Extraordinario poeta, cuya participación
en el grupo surrealista fue de 1952 a 1959. Colaboró en Médium, Le Surréalisme, même y Bief.
En Médium (revista), publicó escritos sobre las
pinturas corporales del pueblo amazónico de los
oyanas (n. 3) y sobre el París misterioso (n. 4);
en Le Surréalisme, même, sobre unas estatuillas
populares parisinas (n. 2, con fotos de ejemplares de Wolfgang Paalen), participando también
en la encuesta de los dos cuadros, uno de los
cuales él mismo presentaba (n. 3); en Bief abrió
la serie “Vertiges et vestiges”, a lo largo de tres
números. Desde muy joven era también uno de
los grandes entusiastas del hot jazz. Aprendió
alquimia con Eugène Canseliet, animándolo
Breton, de quien fue muy allegado, a profundizar en el estudio del esoterismo. Su primer poemario, À un oiseau de houille perché sur la plus
haute branche du feu, en 1957, fue ilustrado por
Toyen, y ese mismo año respondía a la encuesta
de Breton sobre el arte mágico.
Aunque en 1959 participó en el “Léxico sucinto
del erotismo”, Flamand rompe al año siguiente
con el grupo surrealista. En 1971, al ser interrogado por la revista Gradiva, dice: “He roto con
el surrealismo y actualmente ya no es algo que
me atrae”, añadiendo que no quiere abrir nuevas
heridas. Ello no le impedirá, en su libro de 2004
Les méandres du sens, reproducir una foto en
que aparece junto a los surrealistas en la isla de
ouessent. Con todo, dando muestra de una
gran honradez, Flamand reconoce en este libro
apasionante que, desde el punto de vista surrealista, estuvo bien que lo echaran del grupo.
Evoca en páginas magníficas sus años surrealistas y a Breton en particular: “Tenía el sentimiento de vivir un período excepcional de mi
existencia. Esas connivencias en el respeto, esas
relaciones intensas con Breton me aportaban
una nueva y rica coloración al mundo, provocándome una maduración intelectual. La lección de
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gran carácter que rechazaba todo compromiso,
la nobleza de su vida, han suscitado en mí el
gusto definitivo de las grandes exigencias. (...)
¿De la aventura surrealista qué es lo que he retenido? Para empezar, que la creación poética
no es un ejercicio literario gratuito, sino que
compromete la integridad del ser. Es una expansión de la conciencia y debe conducir a una radical transformación espiritual. (...) Además,
pienso que crear necesita una forma de revuelta,
la libertad de franquear las servidumbres de la
lógica, de romper las prohibiciones, de rechazar
las modas y las normas en vigor que son sinónimos de estancamiento, de esclerosis. (...) He
guardado también la pasión de esa arma salvadora que es el humor en su especificidad surrealista, el humor que relativiza sin indulgencia el
juicio, provoca un desapego con respecto a uno
mismo y un lúcido distanciamiento del mundo
cuando este se nos vuelve en exceso hostil. y
gracias a él se exalta lo insólito. (...) Soy profundamente sensible a lo maravilloso que se disimula bajo el aspecto cotidiano de las cosas.
Breton me ha iniciado a esta busca de los resplandores turbulentos salidos de la realidad
pura que deflagran –pero solamente cuando se
les dedica en la vigilia una atención extrema– en
las fisuras repentinas de las apariencias, las interferencias de los acontecimientos, las franjas
de la existencia, los halos de los objetos. Estos
signos, intuiciones y presentimientos nos aportan una parte de verdadero conocimiento y nos
hacen tomar conciencia de que, muy a menudo,
la razón está lejos de tener razón. Entonces la
vida se eleva hasta una intensidad sublime.
Tanto como el saber, la sabiduría comienza por
el maravillamiento.” Concluye afirmando que ha
permanecido fiel, en su práctica constante de la
poesía, a la primacía de la imagen, pero a la vez
señala, lo que lo aleja del surrealismo, su creencia de que la poesía “abre también perspectivas
de orden místico”.
En 1966, publicó en alemán una monografía
sobre el pintor visionario ruso Eugène Gabritschevsky (a quien dedicaría Annie Le Brun un
ensayo en De l’éperdu e incluiría Georges Sebbag en su Memorabilia). En 1968, Pieyre de
Mandiargues prologó La lune feuillée, comparando sus poemas a “esos grabados que ilustran
los maravillosos tratados de los antiguos alquimistas y que despliegan una fantasmagoría surrealista avant la lettre”. otros libros muy
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atractivos de Flamand (aparte todos los de poesía, entre los cuales Pacte avec la source, de
2000, lleva siete collages suyos) son nicolas Flamel (1973), Les pierres magiques (1981) y, con
prólogo nada menos que de Eugène Canseliet,
Érotique de l’alchimie (1989). Ha sido también
un gran estudioso de los aspectos herméticos
del arte renacentista. En 2002 publicó dos pequeñas maravillas: Vers l’or de la nuit (poemas)
y Sur les pas de la fille du soleil, relato comenzado en los tiempos en que veraneaba con Breton y sus amigos en Saint-Cirq-la-Popie,
dedicado al propio Breton. Una antología de su
poesía llegó por fin en 2014: Braise de l’unité.

J

o s é p i e r r e (1927-1999). Desde 1952,
José Pierre fue la pieza clave del grupo en la
cuestión artística, aparte Breton. Se le deben
dos obras de gran densidad de contenido:
André Breton et la peinture (1987, libro definitivo en la materia) y L’univers surréaliste (1983),
y también un atractivo L’aventure surréaliste autour d’André Breton (1986). Todo, muy bien
ilustrado. Sus monografías de algunos artistas
del surrealismo son modélicas, en particular las
de Tanguy, Svanberg, Paalen, Cárdenas y Magritte.
En el otro lado de la balanza, se aprecia en
José Pierre una tendencia a ver arte surrealista
un poco por todas partes, a la vez que ignora, en
L’univers surréaliste, todo lo referente al surrealismo lusitano (por poner un ejemplo especialmente estridente, que choca con su apertura al
pop, sobre el que incluso confeccionó un diccionario). Fue, con Jean Schuster, el principal promotor del liquidacionismo del surrealismo,
consagrándose desde 1969 a la perspectiva historicista, y manifestándose en muchas ocasiones
intratable en la cuestión. En 1974, Marcel Mariën, que se reía de todos los enterradores parisinos del surrealismo, lo llamó, en sus “retratos
de robots” de Les Lèvres nues, “el farolillo rojo
apagado”, y Jean Benoît, dos décadas después,
lo describirá como “crítico de arte dotado de un
sentido no crítico bien conocido, que se gana la
vida mal que bien con el surrealismo o la pintura”. En el n. 6 de Ellebore, a raíz de la publicación del segundo tomo de sus Tracts
surréalistes et déclarations colectives (obra por
lo demás imprescindible), Édouard Jaguer le se-

ñaló algunos errores y lo acusó de rehacer la historia “al modo estalinista” (lo que por suerte solo
hace episódicamente, y en particular al final). Al
aludir en su libro a la “ortodoxia surrealista” de
Jaguer en Phases, este puntualiza: “Todavía me
pregunto qué es eso de ortodoxia surrealista”,
para acabar criticando la frase, realmente desastrada, de que “la herencia surrealista es de una
tal riqueza y de una tal complejidad que arriesga
revelarse aplastante, paralizante y finalmente inutilizable”. En 1983, al publicar el citado L’univers surréaliste, presta de pronto atención a
grupos como el de Melmoth en Vancouver, el
de Birmingham y el australiano, y es que ahora
resulta que la “autodisolución” de 1969 concernía al “funcionamiento de un grupo y no al surrealismo mismo”. Pero no hay en cambio ni una
mentación, a lo largo de este enorme volumen,
de Karol Baron, de los Svankmajer, de Sergio
Lima o de Mário Cesariny (cuya antología poética en lengua francesa en cambio prefaciaría
once años después, en otro típico bandazo,
siendo ahora “apasionantes” sus “incursiones en
el dominio plástico” –dicho prefacio, por cierto,
aparece firmado en un trayecto Tolosa-París de
T.G.V., como si presumiera de viajar en esa basura). De 1983 es también Surréalisme et anarchie, con todos los textos surrealistas aparecidos
en Le Libertaire de 1951 a 1953, y en 1990 prologó y anotó las “recherches sur la sexualité”
(1928-1932), recibiendo las puntualizaciones de
Annie Le Brun en Qui vive, plenamente justificadas, ya que José Pierre hablaba de leer estas
búsquedas como… “un texto teatral”.
Sin alcanzar la brillantez a veces magistral de
sus ensayos artísticos, José Pierre cultivó también la poesía, el teatro y la narración, esta última con novelas eróticas entre las que fue
traducida al español –¿Qué es Teresa? –Es… los
castaños en flor, de título al modo del juego surrealista de las definiciones. En 1967, las Éditions Surréalistes publicaron su libro de poesía
y cuentos Le ça ira, dedicado a la memoria de
Benjamin Péret y con tres aguatintas de Mimi
Parent. otros títulos son D’autres chats à fouetter, de 1968, Le vaisseau amiral ou les portugais,
de 1968, Le serpent, l’aigle et le tatou, de 1971,
con ilustraciones de ivan Tovar, Le testament
d’Horus, de 1971, con ilustraciones de JeanClaudeSilbermann, y Gauguin aux Marquises,
de 1982.

J

udit

r e i g l (1923). Artista húngara,

exiliada en París en 1950. Destacada por Breton,
que se deslumbró con su cuadro, de ese mismo
año y verdaderamente extraordinario, Ellos tienen sed insaciable de infinito (título tomado de
un pasaje de Lautréamont), participó en las actividades del grupo entre 1953 y 1955, momento
en que se retira junto a Hantaï. Dos años después, los surrealistas la califican de “arribista”,
rasgo tan habitual en los medios artísticos. Una
gran retrospectiva de su obra tuvo lugar en
nantes, en 2010.

J

o y C e m a n s o u r ( 1928-1986). Figura primordial del surrealismo desde los años
50. Un gran libro sobre ella se publicó en 2005
en Jean-Michel Place, siendo su autora MarieLaure Missir: Joyce Mansour. Une étrange demoiselle (Pierre Peuchmaurd le hizo una
excelente reseña en el n. 6bis de los Cahiers de
l’umbo). Se trata de toda una lección para las feministas universitarias que, con agresiva mediocridad, se han dedicado a parasitar y denostar el
surrealismo durante las dos últimas décadas: un
estudio lleno de finura y carente de toda demagogia, y apasionante en muchísimos momentos
(la autora, por cierto, es también poetisa y creadora de collages, habiendo en 2003 escrito una
serie de poemas sobre los objets méchants de
la propia Joyce Mansour, publicados en Carré
d’Encre, rennes, con fotografías de esos objetos). En la página 63, leemos: “La frecuentación
cotidiana de los surrealistas y de André Breton
en particular han permitido a Joyce Mansour expresar libremente lo que estaba aún latente en
sus primeros escritos. Se trata por otra parte,
entre la poetisa y el grupo surrealista, más de un
reconocimiento recíproco que de una adopción.” Jean-Louis Bédouin ya había dicho, en
Vingt ans de surréalisme, que Joyce Mansour
“aportó a la vida del grupo un elemento único
irreemplazable”.
De origen egipcio, pero nacida en inglaterra,
Joyce Mansour publica en París en 1953 Cris,
que llama la atención de Breton, de Henein, de
Mandiargues; el primero le responde así al envío
del libro: “yo amo el perfume de orquídea negra

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

191

–ultra-negro– de sus poemas”. Una nota de Bédouin exalta en el n. 3 de la revista Médium esos
poemas “despojados de todo artificio”, donde
“todo brota de las profundidades más oscuras del
ser”: “resulta esencial que en el tiempo de las pinup y de las cover-girls, en el tiempo de la ignorancia enseñada de las verdaderas necesidades
humanas, una mujer recuerde así que el amor es
una experiencia trágica, vital, como el hambre”.
A este libro seguirán otros, siempre admirables,
de poesía y de narración, que recibirán ilustraciones de Lam, de Matta, de Bellmer, de Benoît,
de Svanberg, de Camacho, de Baj, de Alechinsky, de Lagarde: Déchirures (1955), Jules
César (1956), Les gisants satisfaits (1958, dedicado, como el anterior, a André Breton, quien
llamó a sus cuentos “el jardín de las delicias de
este siglo”), rapaces (1960), Carré blanc (1965,
también dedicado a Breton), Les damnations
(1966, dedicado “à André Breton, demain”), Le
bleu des fonds (1968), Phallus et momies (1969),
Ça (1970), Histoires nocives (1973), Faire signe
au machiniste (1977, con reseña de Bounoure, incluida en L’événement surréaliste), Le grand jamais (1981), Jasmin d’hiver (1982), Flammes
immobiles (1985), Trous noirs (1986).
Joyce Mansour firmó los tracts surrealistas
desde 1957, lo que es un hecho fundamental. Colaboró en todas las revistas del grupo. En Le Surréalisme, même, ya está presente desde su
primer número, su relato (“El loro”) acompañado de un retrato que le ha hecho Pierre Molinier. Un poema hay en el n. 2, siendo en total
ocho los que aparecen en el conjunto de la revista. otro relato hay en el n. 3, así como la respuesta a la encuesta sobre un cuadro
descubierto por Breton; también responderá a
las preguntas sobre el strip-tease. En el n. 5 da a
conocer, con ilustraciones de Svanberg, su pieza
teatral “Le bleu des fonds”, que Breton la estimuló a escribir y que se representaría en 1968, y
participa en las “Cartas de analogía”. En Bief se
burló con una deliciosa columna regular de la
prensa femenina y de las crónicas mundanas. En
La Brèche está en todos los números, y en L’Archibras –cuyo nombre propuso ella– en los tres
primeros, antes de que la revista cayera en picado; en el primero, encontramos unos “Elementos mnemotécnicos para un sueño futuro”,
que son su comentario a la exposición de “L’Écart Absolu”, con fotos de Suzy Embo. Joyce
Mansour jugó un papel decisivo no solo en esa
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exposición, sino en la de “Éros”, interviniendo,
cómo no, en el “Léxico sucinto del erotismo”.
Fue además en su casa donde se celebró la “Ejecución del testamento del Marqués de Sade”.
También la registramos en las respuestas a L’art
magique.
Tras darle en Cuba una legendaria patada en
el trasero a Siqueiros, el sicario de Stalin –9 de
enero de 1968, “de parte de André Breton”–,
Joyce Mansour se distancia del grupo ese
mismo año, no entrando en el juego liquidacionista. no extraña que nos la encontremos en el
Bulletin de Liaison Surréaliste, que agrupaba a
aquellos que se negaban a abdicar del surrealismo. Colabora en los números 1, 2, 5, 9 y 10, y
muestra de su tenacidad surrealista la tenemos
en el hecho de dedicar los poemas del primero
a Penelope rosemont y al surrealismo de Chicago; en el 9 da una divertida respuesta a una
encuesta sobre el propio surrealismo. Aun la encontramos en Surréalisme, y ya estamos en 1977.
Joyce Mansour ha participado en la magna exposición surrealista de Chicago (“Marvelous freedom/Vigilance of desire”), donde ha
contactado con Ted Joans, modelo del surrealista más libertario, con quien va a colaborar en
una serie de creaciones entre el 77 y el 78 (Ted
Joans admiraba su “poesía de carne negra”).
Desde los años 60, en efecto, Joyce Mansour,
como es tan habitual en el surrealismo, se había
expresado también en otros medios que el escrito, haciendo collages y “objetos malvados”.
Su Prose et poésie (649 páginas) se publicaría
en 1991 (el poema Uranus no está incluido, pero
en 1997 lo editará Pierre Peuchmaurd, precedido de un “Conjuro” de Guy Cabanel y seguido
de los “Fragmentos de un retrato” por Alain Joubert). En Pleine Marge, n. 26, hay interesantes
textos de Stéphanie Caron sobre sus citados
“Elementos mnemotécnicos” y sobre Le bleu des
fonds. En el n. 37 de la misma revista, MarieLaure Missir publicó las prosas que escribió
para las fotos de Les jeux de la poupée de Bellmer y que este le había pedido en 1972 para sustituir a los poemas de Éluard; con la sagacidad
de que da muestras en su obra maestra, MarieLaure Missir analiza las relaciones de la escritora y el artista. inéditos ha presentado en el
homenaje que le dedicó Supérieur inconnu en
su n. 9. En cuanto a España, hay que congratularse por la aparición de Gritos, Desgarraduras
y rapaces en 2009, con prólogo de Juan Ma-

nuel Bonet y traducción y epílogo de Eugenio
Castro.
Los más bellos retratos de Joyce Mansour son
los que le hizo Gilles Ehrmann hacia 1960 (n.
5082 de los catálogos CamelsCohen de Breton,
el que aparece en la pág. 117 de Surrealism. Desire Unbound, el de la antología de Pellegrini y el
de la página 49 del libro de Marie-Laure Missir), sin olvidar el tríptico-calcomanía de Breton
(catálogos CamelsCohen, n. 4336). Como homenaje, fue soberbio el de rik Lina en el segundo número de Droomschaar, un
impresionante “frottage” hecho en 1980. y ya en
2012, un magnífico poema suyo, que hace pensar
en la inventiva automovilístico-sexual de los músicos de blues negros, motivó un “poema-objeto”
de Élise Aru (Quelques conseils en courant sur
quatre roues de Joyce Mansour: una maleta envuelta por los versos del poema), reproducido
en La chasse à l’objet du désir (2014).

É

riC

l o s F e l d (1922-1979). El editor

surrealista por excelencia, de quien decía André
Breton que tenía en su juego “el as de libertad y
el diez de suerte”. Su libro Endetté comme une
mule ou la passion d’éditer (1979), en cuya portada aparece dando un corte de mangas, es una
de las lecturas más placenteras imaginables, cargado de jugosas referencias a sus amigos surrealistas, a quienes Losfeld editó en las décadas de
los 50 y los 60 con profusión, desde que en 1952
fundara las ediciones Arcanes (título homenaje
a Breton), sucedidas por Hypogriphe, Chimères, Philéas Phogg y Le Terrain Vague (nombre
sugerido por Breton, era la traducción de su
apellido flamenco, Losfeld). Fue también el editor de las revistas del grupo (Médium, Bief, La
Brèche, L’Archibras), así como de Positif,
donde colaboraban los surrealistas cinéfilos, y
donde él mismo llevó un delicioso “petit journal”
foto-cine-erótico. Figura fascinante, basta comparar sus memorias con las de Corti para ver la
distancia que va del genio a la mediocridad (en
cambio, las de Pauvert, La traversée du livre,
2004, sin lograr la misión imposible de igualar
a Losfeld, mantienen bien el tipo y están llenas
de interesantes apuntes sobre Breton y el surrealismo).
Sarane Alexandrian le dedica algunas páginas
en Histoire de la littérature érotique, recor-

dando cómo se calificaba a sí mismo de “surrealista en estado salvaje”, refiriéndose a sus obras
eróticas y a la profusión de sus libros clandestinos (que lo abrumaron a multas, ya que no se
doblegaba a la censura previa por considerarla
inicua) y considerándolo como el padre del
cómic para adultos, al lanzar Barbarella.
Su epitafio: “Todo lo que editaba tenía el soplo
de la libertad”.

J

o s e p h C r é p i n (1875-1948). Prototipo del artista mediúmnico, el soldador, ferretero y pocero Fleury-Joseph Crépin, practicante
de la música, a los 63 años se vio de pronto dibujando en vez de copiando una partitura. Una
voz le ordenó al año siguiente pintar 300 cuadros para detener la guerra, entre ellos 145 “cuadros maravillosos”. Crépin era desde 1930 un
adepto del espiritismo, y desde 1931 curaba por
imposición de manos y medios puramente mágicos (les daba a los pacientes un corazón de
papel recortado que debían colocarse en el
pecho), no pudiendo los médicos oficiales hacer
nada contra él, dado que además (a diferencia
de ellos) nunca cobraba nada. Sus cuadros son
verdaderamente prodigiosos, fabulosas creaciones de fastuosos templos con todas las características del arte mediúmnico que Breton había
estudiado en Minotaure y que tanto se asemejaba al automatismo. “Sus lienzos –escribe Gérard Legrand– figuran construcciones
simétricas y hieráticas, sin ninguna profundidad
ni sombra, cargados de signos evocadores de los
libros de magia, a veces de seres de cabezas humanas semihilarantes o semiinquietantes, y
sobre todo de «clavos» de colores brillantes.
Esta trama hipnótica, de una total originalidad,
le asegura un lugar eminente entre los artistas
mediúmnicos cercanos al surrealismo”.
El 25 de septiembre de 1948, Crépin le envía a
André Breton una carta de nueve páginas hablándole de su revelación de la experiencia artística y de los “templos” que pinta en sus cuadros.
Breton lo había descubierto un año antes en el
Foyer de l’Art Brut, y preparaba un artículo para
el Almanach de l’Art Brut, que solo se publicaría
en 1954, siendo incluido en 1965 en la edición definitiva de Le surréalisme et la peinture. En 1955,
con motivo del séptimo aniversario de su
muerte, tiene lugar una exposición suya en la ga-
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lería surrealista À l’Étoile Scellée, y al año siguiente uno de sus “cuadros maravillosos” aparece en el primer número de Le Surréalisme,
même. Aún en 1965, Crépin estará presente en
la exposición de “L’Écart Absolu”, última organizada por Breton.
La publicación capital sobre Crépin es el lujoso catálogo de 1999 en idée’Art, con motivo
de una gran exposición en Lille. Aparte una rica
documentación final, se reproducen el texto de
Breton, el de Dubuffet de 1965 y el de Bounoure
de 1970 (“Crépin, un gran irregular de la pintura”, soberbio ensayo), y además hay novedosos
escritos de José Pierre (“El palacio ideal de
Fleury Joseph Crépin”, con un capítulo en que
lo relaciona con Agustin Lesage y con el cartero
Cheval), Louis Seguin, Pierre Godeberge y
Jean-Louis Lanoux, este ofreciendo un excelente análisis de la obra de este incomparable
poeta de la pintura.

A

lesage

tales, sometidas a la simetría y evocadoras de
formas orientales que él desconocía. Lesage rechazaba su paternidad, ya que él solo actuaba siguiendo fuerzas que le eran extrañas. En 1928,
el doctor osty, presidente del instituto Metafísico, publica un estudio sobre sus creaciones
que tuvo un efecto negativo sobre Lesage, ya
que a partir de su relativo éxito empobreció su
obra, aunque, sin dejar nunca una vida humilde,
siguió regalando sus cuadros.
En 1948, al escribir su ensayo sobre Crépin,
André Breton vuelve a citar a Lesage, destacándolo en el pequeño número de artistas mediúmnicos, junto al cartero Cheval, Petitjean, Crépin
y el decimonónico Victorien Sardou (el autor del
pasmoso aguafuerte La casa de Mozart en el
planeta de Júpiter, pintado en nueve horas de inconsciencia, y ya reproducido en el n. 3 de Minotaure). En 1965, Jean Dubuffet incluye en el
tomo 3 de L’art brut el estudio del doctor osty,
con muchas ilustraciones, y entre ellas la reproducción en color de su primera obra, en hojas
desplegables. Para Dubuffet, las pinturas de Lesage se encuentran “entre las más creativas que
haya habido, entre las más liberadas de las normas del arte, entre las más fascinantes y exaltantes”. Marianne van Hirtum le dedica una
sustancial nota en el Dictionnaire général du
surréalisme et de ses environs.
Demasiado lejos nos llevaría ocuparnos del
cartero Cheval (1836-1924), figura esencial del
planisferio surrealista. En cuanto a Hélène
Smith (1861-1920), tan estimada por Breton, que
incluso le dedicó en los años 30 un largo poema,
incluido en el tomo ii de sus oeuvres complètes
(p. 650), hay que recomendar el clásico del psiquiatra suizo Théodore Flournoy Des indes à
la planète Mars (1900), reeditado por Seuil en
1983, recibiendo a la sazón una fina reseña de
Annie Le Brun incluida en su libro À distance
(“El inconsciente de la seducción”, 1984); también Sarane Alexandrian, en el capítulo “Psicogénesis de la escritura automática” de Le
surréalisme et le rêve, se ocupa de ella. Su carta
del juego de Marsella como “sirena del conocimiento” fue realizada por Victor Brauner.

(1876-1954).
Sobre las pinturas mediúmnicas del minero
Agustin Lesage (1876-1954) hablaba ya en 1933
André Breton, en “El mensaje automático” (Minotaure, n. 3). Al igual que Joseph Crépin, Lesage nació en Pas-de-Calais, una tierra muy
especial de la vieja Francia, donde aún hoy en
día hay gran afición a los combates de gallos
finos. y al igual que él recibió órdenes de una
“voz”, se dedicó al espiritismo y hacía curas milagrosas que sufrieron la hostilidad de la clase
médica, siempre dispuesta a perseguir lo que no
sea ella misma. Fue en el fondo de la mina en
que trabajaba donde oyó por primera vez esa
voz, que lo conminaba a ser pintor. ocho meses
después, acude a unas sesiones de espiritismo
con otros compañeros y vuelve a recibir la orden
anterior. Tiene 35 años, y es entonces cuando inicia la que sería su obra cumbre, una pintura
enorme, en la que ya se registran todas las características de su estilo. La voz es para él la de su
hermana muerta a los tres años, o la de otros espíritus como Leonardo da Vinci, y a través de
ella sabe los motivos y los colores que debe escoger. En un entresuelo desde el que era visto
por los que pasaban por la calle, Lesage pinta
800 lienzos, muchos de ellos hoy en el Museo
e a n d e g o t t e x (1918-1988). En 1953,
del Arte Bruto de Lausanne. En general, se Jean Degottex hablaba de “dar confianza a las
trata de obras tan minuciosas como monumen- fuerzas subconscientes”, de “dar vida al color” y
gustin
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de “despersonalizar la forma”. André Breton
prefacia en 1955 el catálogo de su exposición en
À l’Étoile Scellée, y ese mismo año dibujos suyos
ilustran un texto de Charles Estienne en el primer número de Le Surréalisme, même. Pero su
abstracción gestual, que Breton sitúa premonitoriamente en la cercanía del arte zen, no va más
allá de una cierta relación con el automatismo.
En los años 60, el surrealista portugués Eurico
Gonçalves, también tan cercano al zen, trabajaría con él en París. Solo en 2008 tuvo lugar una
retrospectiva suya, con catálogo, en el Museo de
Bellas Artes de Quimper.

R

ené
d u V i l l i e r (1919-2002).
Según Édouard Jaguer, Duvillier y Degottex
fueron los más interesantes de los “abstractos líricos” de Charles Estienne, si bien hay que decir
que Duvillier no se consideraba abstracto.
Tanto Estienne como Breton y Péret gustaron
de su pintura de base automática y fascinada por
el mar, escribiendo en el catálogo de su exposición de 1955, en À l’Étoile Scellée. Dos ilustraciones suyas aparecen en el número inicial de Le
Surréalisme, même, 1956, ocupando una página
y frente a otras dos de Paalen: El espasmo del
mar y El gran éxtasis de los caballos de mar en
agua muerta. En 1998, el título de su exposición
parisina, “L’eau de l’air”, dialogaba con Breton,
y aun en 2000 teníamos noticias suyas con motivo de la que propició el catálogo rouge, le
sang c’est la vie, con texto y entrevista de Dominique rabourdin y completa bibliografía.

M

arCelle

louBChansky

(1917-1988). Cercana a la abstracción lírica, fue
celebrada por Breton en 1956, y en el primer número de Le Surréalisme, même, su pintura El
fuego de las aguas aparece reproducida en color.
En 2012, Françoise Py le dedicó un buen texto
en el Dictionnaire André Breton.

P

i e r r e m o l i n i e r (1900-1976). nacido un viernes santo, Pierre Molinier fue una figura escandalosa, a quien Breton otorgó el título
de “maestro del vértigo”. Solo en 1955 se puso en

contacto con él, pidiéndole apoyo moral (¡!). Breton, entusiasmado por el “clima ardiente y desgarrador” de sus cuadros, los expone en À
l’Étoile Scellée al año siguiente, con un prefacio
al catálogo. Desde entonces, Molinier colabora
en las exposiciones y manifestaciones surrealistas. En 1957, compone la portada del n. 2 de Le
Surréalisme, même (donde respondió luego a la
encuesta sobre el strip-tease, como este mismo
año lo había hecho a la del arte mágico), y dos
años después está obligatoriamente presente en
el catálogo de la exposición “Éros”. En el 62, raymond Borde filma una película sobre él, con
texto de Breton. Molinier ilustra los nn. 2 y 4 de
La Brèche, y responde, magnífica y brevemente,
a la encuesta sobre las representaciones eróticas
en el n. 7. En una entrevista de 1969 dice que en
los surrealistas había encontrado “una comprensión total” (si bien hay que decir que no concitó
la unanimidad del grupo). Pero en 1971 da unas
provocativas respuestas a la encuesta sobre “el
surrealismo de hoy” que hace Gradiva, tan excesivas (cuando no lúcidas) que resultan simpáticas: “El surrealismo ha sido un movimiento
histórico, colectivo. yo soy pintor. El acto de pintar es personal. yo soy pues mi propio movimiento.” “El surrealismo se ha convertido en un
asunto de comerciantes de cuadros, de organizadores de exposiciones y de cagatintas. La sociedad contemporánea consume el surrealismo
y lo digiere admirablemente.” “El surrealismo no
juega ningún papel en la práctica social y en la
vida. Cada surrealista ha tenido su papel limitado por el número de revueltas, de erecciones o
de perplejidades que ha podido suscitar.” “El surrealismo es un bello queso donde bellos espíritus han elegido domicilio por algún tiempo. Para
los surrealistas el surrealismo es un burdel cómodo donde ellos hacen de busconas bajo el ojo
vigilante de un ministerio de negocios culturales
que abre sus muslos oficiales.” “Les sugiero que
me envíen para discutirlo [lo que considera él con
respecto a «la necesidad del movimiento surrealista internacional» y cómo se imagina «la realización de una base de discusión»] a una o varias
de sus colaboradoras, aunque con la condición
de que la finura de sus tobillos, la gracia de sus
pantorrillas, los lunares de su piel alimenten la
pasión que me devora.” Este era Pierre Molinier,
personaje fabuloso, gustoso de la farsa, admirable blasfemo que abominaba de los curas (y de
los burgueses), individualista feroz que se valía
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del humor más negro para protegerse de “la sociedad imbécil”. Sus pasiones, decía, eran la pintura, las jovencitas y las pistolas. Experto en
balística, al acabársele el semen, con el que pintaba (“no tiene nada de simbólico, produce la
mejor pintura”, y le daba el restante a su gato favorito), se pegó un tiro impecable, poniendo esta
nota en la puerta de su casa: “Fallecido 19 ½. Para
las llaves, diríjanse a Claude Fonsale, notario. 11
cours de Verdun BX 33. Tel. (56)442348”.
Mucho antes, Molinier ya se había hecho su
tumba, en cuya cruz escribió: “Aquí yace Pierre
Molinier. nacido el 13 de abril de 1900. Muerto
hacia 1950. Fue un hombre sin moral, y de ello
hizo su honor y su gloria. inútil rezar por él.”
Sin duda que Molinier se vio afectado por la
ruptura surrealista del 69, que lo dejaba sin el
apoyo de los únicos que podían comprenderlo.
resulta significativo que en el n. 1 de Surréalisme, como homenaje al desaparecido artista,
su paisano bordelés Jacques Abeille publique un
artículo de título “Gloria venenosa de Pierre
Molinier”.
Molinier, aparte pintor, fue autor de extraordinarios fotomontajes, entre los que destaca la
serie El chamán y sus criaturas. ilustró poemas
de Joyce Mansour, a quien llamaba “la divina”,
y le compuso un poema y un gran “retrato definición”; ella, a su vez, le escribió un bello poema
en 1970: “Pierre Molinier o el que desea”, y otro
en 1979: “Sentidos prohibidos”.
Marie-Laure Missir le ha dedicado un espléndido “Pierre Molinier y el Eros surrealista”, en
Supérieur inconnu, n. 1, nueva serie, 2005. Una
buena monografía es la de Pierre Petit Molinier.
Une vie d’enfer, 1992, con cartas de Breton, el
relato de una fantástica visita que le hicieron
unos monjes tibetanos (en 2005 el propio Petit
publicaría Pierre Molinier et la tentation de l’orient) y la enumeración de sus escándalos con la
miserable sociedad de Burdeos. En cambio,
Molinier hubiera ejercitado sus dotes balísticas
con el autor de un histérico artículo incluido en
un catálogo del iVAM (1999); acompañado de
otro artículo, en su caso nulo, este catálogo escapa a la inutilidad tan solo por su iconografía y
por incluir un poema del maestro. En la misma
línea desgraciada, un tocho aparecido en Dijon
en 2010 llevará tan solo un texto del inquisitorial
Jean-Luc Mercié, pero por fortuna Jacques
Abeille en 2005 había publicado Pierre Molinier. Présence de l’exil.
196
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A

g u s t í n C á r d e n a s (1927-2001).
Cubano y negro, Agustín Cárdenas llega a París
en 1955, cuando es ya un excepcional escultor.
Se ha liberado de su formación clásica y del “modelo exterior” gracias al automatismo, y ha realizado sus primeros totems. Arp es uno de sus
maestros reconocidos, pero Cárdenas une al influjo de la escultura contemporánea el de la ancestral escultura africana. Expone con Fayad
Jamis en À l’Étoile Scellée, el año 1956, participando luego en todas las exposiciones surrealistas, incluidas, por supuesto, la de “Éros” y la de
“L’Écart Absolu”. En 1959, Breton le dedica un
gran texto (precedido de una cita de rimbaud:
“El hada africana es quien provee / La mora, y
las redecillas en los rincones”), refiriéndose a las
manos del artista-poeta frente a las que “han desencadenado el monstruo del progreso técnico”;
al año siguiente, Jorge Camacho dibuja yo,
tótem (Homenaje a Cárdenas). Pieyre de Mandiargues lo define “el escultor surrealista por excelencia”, si bien hay que pensar también, aparte
Arp, en Maria Martins –otro gran nombre de
América–, así como en “épocas” de Calder, de
Moore, de Giacometti, y en las obras de Duprey, de Brauner, de Magritte, de Miró, de isabelle Waldberg. Cárdenas trabaja la madera, el
granito, el mármol, dándole a sus creaciones
muy poéticos títulos. Entre 1963 y 1968, firma
numerosos documentos del grupo parisino.
José Pierre publicó en 1971 La sculpture de
Cárdenas, donde muestra cómo hay más magia
en sus obras que en las de Moore, Picasso o su
admirado Brancusi, y afirma que su obra supone el triunfo de lo imaginario sobre las limitaciones plásticas.

L

ouis

J a n o V e r (1937). En la época

de Le Surréalisme, même, Louis Janover, que
desde los dieciséis años era un cotidiano del café
surrealista, formó parte del grupo, firmando textos colectivos, participando en la encuesta sobre
los cuadros, dando a conocer el teatro de Georg
Büchner, vaticinando como pésimo gurú la
caída inminente de la dictadura franquista...
Alejado luego, a partir del 79 comenzó a publicar una riada de indigestos libros asfixiantemente ideológicos, incluidos un par de ellos en

que teje, desde el engreimiento marxista, y falseando los datos del 69, duras críticas al surrealismo. Michel Carassou relaciona su rechazo del
surrealismo con el de Benjamin Fondane en un
artículo incluido en el n. X de Mélusine (“Del
lado de la utopía”), número en el que, por cierto,
hay dos reseñas del propio Janover. Solo que
hay una diferencia crucial: Fondane –quien además señaló con justeza los peligros del servilismo hacia el marxismo y el freudismo– nunca
formó parte del grupo, mientras que este majadero se “extravió” algunos años en él.
Louis Janover recibió una magnífica carta de
Marie-Dominique Massoni en 1996 (“La prochaine fois, c’est la fessée!”, incluida en insoumission poétique), burla de una de sus
resentidas chácharas, en que denuncia “su falta
de honestidad intelectual”, “su disimulación de
las realidades” y “su obra de falsificación”.

Y

V e s e l l é o u ë t (1932-1975). Pintor
y poeta que compartió con el surrealismo, ante
todo, el gusto por lo maravilloso. Casó con la
hija de Breton, y a él se debió, según Jean Markale, la idea de colocar la frase “Je cherche l’or
du temps” en la tumba del poeta, tomada de la
introduction au discours sur le peu de réalité.
Aunque no había nacido en la Bretaña, fue tempranamente impactado por los colores del Finisterre, para, al llegar a París en 1946, sufrir la
influencia de Gauguin y las artes salvajes. El encuentro con los surrealistas tiene lugar en 1955,
cuando le escribe a Breton después de leer la
Antología del humor negro, participando en sus
revistas (Le Surréalisme, même, Bief, La Brèche, L’Archibras), en sus exposiciones (en la de
“Éros” siendo además uno de los que intervinieron en el “Léxico sucinto del erotismo”), en sus
tracts (de 1956 a 1967), en sus juegos (como en
el de la palabra “mamou”, n. 3 de La Brèche), en
sus encuestas (como la del cuadro de Cornelius
von Max, n. 3 de Le Surréalisme, même), en las
“noches del ranelagh”, por lo que no se entiende
la insistencia en presentarlo como una figura solitaria, o poco motivada en el grupo. Sus exposiciones personales recibieron comentarios de
Benayoun, nanos Valaoritis, Charles Estienne.
En 1967, Le Soleil noir le publicó La proue
de la table, admirable “periódico intemporal”, de
ocho páginas de 38×28, con 41 poemas ilustra-

dos por Alexander Calder. De 1974, anunciado
cuatro años antes en el n. 5 de Coupure, es el
Livre des rois de Bretagne, región esta que
había convertido en su tierra de elección; en él,
Elléouët “reúne recuerdos de juventud y elementos míticos, ligados por el humor y un sentido
cósmico del erotismo” (Durozoi). En la misma
línea se encuentra Falc’hun, publicado ya póstumamente, con un prólogo de Leiris (1976); Jean
Markale le dedicó una excepcional nota en el n.
2 de Surréalisme, donde señala que ningún
poeta ha estado tan impregnado de mitología
celta. Siguieron los poemas de Au pays du sel
profond (1979), y, en 1996, el número especial de
la revista La rivière Échappée.
El libro definitivo sobre Elléouet sale en 2009,
motivado por una exposición en Quimper y
Tours, con buenos escritos de André Cariou,
Alain irlandes, François rannou, renée
Mabin, yves Vadé y Jean-Michel Goutier, solo
desentonando gruesamente Marc Le Gros; incluye los textos de Markale y de Leiris, más un
gran artículo de Pierre Jaouën. Sobre su poesía
destaco los interesantes comentarios de Alain
Joubert en el n. 12 de Le Cerceau (1997), dentro
de un gran texto de reflexión sobre la poesía surrealista o, como él mismo afirma preferir, el surrealismo y la poesía.

A

lain

J o u B e r t (1936). Desde 1956

hasta 1969, Alain Joubert formó parte del grupo
surrealista parisino, siendo uno de sus elementos más lúdicos, dinámicos y abiertos, con pasión por el cine y por el jazz. Debutó en el n. 1
de Le Surréalisme, même, con dos corrosivas
notas, una contra el reaccionarismo de Louis
Pauwels y otra, deliciosa, celebrando los cinco
hábiles disparos de jabalina con que los indios
aucas –“que han rehusado siempre toda relación
con los blancos a fin de evitar la gangrena civilizadora”– lograron “devolver la jungla del ecuador a su pureza inicial”, turbada por la visita de
sendos misioneros yanquis, uno de ellos un defensa de rugby y otro un ex paracaidista. En el
n. 3, responde a la encuesta sobre el cuadro de
Cornelius von Max, y en el 5 publica “Les parfums lourds”. Se lo encuentra luego en Bief, La
Brèche (destacando –aunque todas sus colaboraciones son jugosas, llenas de un humor siempre beligerante–, en el n. 6, el penetrante ensayo
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“Détournement de valeurs”, y en el 5 la entusiasta reseña de la película Les abysses, inspirada en la historia de las hermanas Papin, otras
admirables asesinas que, como Germaine Berton y Violette nozières, solo fueron defendidas
en su momento por los surrealistas) y L’Archibras, así como en los catálogos de las exposiciones “Éros” (“Passage-pilote”) y “L’Écart Absolu”
(“Mecánica popular”, editada independientemente por Javier Gálvez en su colección La
Bella Cristalera, 2004). En el n. 2 de L’Archibras, suya fue la idea de la memorable portada,
con un medallón de Baudelaire al cuello de Giovanna, y del medallón colgando una cruz invertida. Con posterioridad animó el colectivo
Quando y colaboró con Phases, hasta convertirse en uno de los “instigadores” de la revista Le
Cerceau, una de las pocas grandes revistas de
los miserables años 90. otro de los “instigadores” fue su compañera, nicole Espagnol, magnífica figura de las últimas décadas surrealistas,
a la que Joubert dedicó un emocionado y emocionante libro en 2007: Une goutte d’éternité.
En 1998 se publicó Treize à table, con dibujos
de Terrossian y textos de las revistas surrealistas
parisinas, pero también de A Phala, del catálogo
de la exposición “Éros” (“La perla fina”, una de
las nueve “misivas lascivas”), de Le Désir Libértaire, etc. Complementa esta importante publicación el decisivo Le mouvement des
surréalistes ou le fin mot de l´histoire (2001),
donde Joubert describe las circunstancias que
condujeron a la ruptura del grupo parisino, con
fiabilidad y lucidez. Este libro va significativamente dedicado al gran Jehan Mayoux.
Siempre en la brecha, sus intervenciones de
años más recientes, tan necesarias como desafiantes, algunas en Brumes Blondes, nunca son
menos que certeras y oportunas, sumándoseles
pequeñas publicaciones como Angle mort,
Faust piste, À quel titre?, L’heure dite, Parce
que c’était lui, robert Lagarde, du geste à la parole y Le passé du futur est toujours présent.

J

aCques
s é n e l i e r (1938-1971).
Breve fue el paso del poeta y dibujante Jacques
Sénelier por el surrealismo: 1956-1957. “Passage
des étoiles” es un gran texto, publicado en el n. 1
de Le Surréalisme, même, sobre dos muchachas
rebeldes, lo que no hace extrañar la firma de Sé-
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nelier, junto a las de Breton, Péret, Flamand,
Schuster, Janover y André Laude, en otro escrito de similares características, “À cœur et à
cri”, esta vez en torno a una muchacha que le ha
cortado con un hacha dos dedos a su novio para
que no haga el servicio militar. En el n. 3 de la
misma revista, intervino en la encuesta sobre el
cuadro de Cornelius von Max.
En el n. 45 de Pleine Marge damos con un artículo de Jean-Michel Goutier sobre Sénelier, a
quien conoció bien. Sus poemas se publicaron
en 1973, ilustrados por Jacques Hérold y Jacques Le Maréchal, con el título de Simple particular, suivi de L’angle et le tempe.

J

ean-Claude

silBermann

(1935). Poeta, ensayista, pintor, dibujante, creador de objetos, Silbermann se incorpora en 1956
al grupo surrealista, al que pertenecerá hasta la
ruptura. En 1959 publica su cuaderno de 21 poemas Au puits de l’ermite y, en el catálogo de la
exposición “Éros”, unos eróticos “Principios
para un semáforo” y una serie de entradas para
el “Léxico sucinto del erotismo”. Está presente
en todas las revistas del grupo: Le Surréalisme,
même, Bief, La Brèche y L’Archibras. En el n.
1 de la primera atacó la superficialidad, las groserías y el masoquismo del último ionesco (a
quien Benayoun vapulearía también tres años
después, en Bief); en el 2, “L’enjeu du sang”,
acompañado por dos collages de Styrsky, retrataba los tiempos del Progreso y del Confort “refrigerado, televisado o motorizado”: “la vida del
hombre nunca había alcanzado tal nivel de bajeza y de miseria”, siendo la única alternativa “el
individualismo más furibundo”; en el 5 publicó
otro gran texto: “Bris de glaces”, no yéndoles a
la zaga, admirables de humor negro, en el 6 de
La Brèche “Modes d’emploi” y en el 7 “Silbermann y Cª. relaciones públicas” (aún en el n. 8
ilustraría hilarantemente el “reportaje” de José
Pierre “La clave del existencialismo es una
urraca”). En L’Archibras embiste contra Aragon
(n. 1), narra una gamberrada en el metro parisino
(n. 2), dibuja las aventuras del “Descarrilador”
(n. 3), entrevista al jefe del servicio de objetos
perdidos (n. 6). Desde 1961 pinta a partir de
cero, abandonándose al automatismo. Silbermann afirmará: “Dos ideas de Breton me han
marcado verdaderamente en arte: La primera:

«Querida imaginación, lo que amo en ti es que
no perdonas»; la segunda: «La imaginación no
es un don, sino por excelencia un objeto de conquista». Lo que siempre he admirado en Breton
es su rigor, porque su rigor se refiere precisamente a la imaginación”. Silbermann realiza dibujos con la mano izquierda, pero sobre todo es
el inventor de las “enseignes sournoises” (enseñas de tiendas imaginarias, “imágenes pintadas
automáticas, recortadas en madera, y flotando
sobre el muro, como en ruptura de cuadro”, describe Alain Joubert; “imágenes mentales ligando
un modernismo refinado a los encantos de una
imaginería de feria”, dirá Emmanuel Guigon),
que expone en 1964 con catálogo prefaciado por
André Breton. Al año siguiente –en que dos de
esas enseñas aparecen en el último número de
La Brèche–, participa muy activamente en la exposición internacional del surrealismo (“L’Écart
Absolu”), para la que realiza el gigantesco “Consumidor”. En el 66 publica otro espléndido
libro: Le ravisseur precédé d’un Mémoire d’un
capitaine de coton-armé, textos con dibujos dedicado a Mimi Parent.
Tras la ruptura del grupo, interviene en Coupure solo para convertirse desde entonces en el
complemento de Jean Schuster y José Pierre.
Con todo, sigue desarrollando una obra muy sugestiva, plástica y verbal, y a veces firma grandes
artículos, como, en el n. 1 de Élémental,
“Comme les dompteurs ont les yeux clairs”. En
1985 publica los poemas de Un bateau autour
du cou; en 1986, responde a la encuesta sobre
Arte e alchimia; en 1999 edita en L’Écart Absolu
la deliciosa conferencia Pas même un tison, sa
brûlure y reúne en volumen una serie de textos
diversos (Le jour me nuit); en 2003 ilustra una
edición de las poesías de Ducasse, que lleva además una interesante nota final suya (ya había
ilustrado obras de Lewis Carroll); en 2007 tiene
lugar en Brest una gran exposición, titulada “Le
pointillé clandestin”, que origina un precioso catálogo; en 2010 hace la maqueta La atracción
apasionada para la gran exposición de Fourier
en Besançon, y colabora en el catálogo con el
fino artículo “Fourier bajo la nieve”, aparte publicar L’Énigmate, précedé de revenants; de
2012 es Trois chameaux rue de la Convention?
investigations sur les rapports du surréalisme et
de l’inconscient, con una encuesta al final; en
2014 expone en Les yeux Fertiles con el título
de “L’autre langue”.

J

ean-JaCques

l e B e l (1936). Pin-

tor, poeta y collagista. A los quince años establece contacto epistolar con Breton, y en 1956
hace el retrato de André Breton y Guillaume
Apollinaire, inspirado en un sueño. Colabora en
Le Surréalisme, même y Bief, con textos e ilustraciones, y de 1956 a 1958 publica los carteles de
Front Unique, en colores diversos, interviniendo en ellos André Breton y Joyce Mansour.
Front Unique pasa a ser revista en 1959, coordinada por él y Arturo Schwarz, combinando en
sus dos primeros números las fuerzas del grupo
surrealista y de Phases. Pero en el n. 12 de Bief
(1960) aparece una nota, “Mise en garde”, que lo
acusa de oportunismo y advierte que sus actividades no comprometen al surrealismo, siendo
poco después él y Alain Jouffroy objeto de un
panfleto importante del grupo, Tir de barrage.
Siguió el encandilamiento con los happenings
(que acercó al surrealismo, propiciando las burlas de Hervé Télémaque en la publicación colectiva del grupo de París “El teléfono surrealista
París-Prague”, 1957), el mayo francés, la amistad
con algunos beatniks. Pero si las hay de arena,
también las hay de cal. En 1986, su respuesta a
la encuesta de Arte e alchimia es excelente; en
1996, organiza y presenta espléndidamente la exposición de cadáveres exquisitos celebrada en
Madrid; páginas ardientes y lúcidas llevan su
firma en muchas ocasiones; y, en fin, no deja de
ser él uno de quienes refrendan el viejo manifiesto surrealista À la niche les glapisseurs de
dieu! En 1998 se publicó en Viena un grueso catálogo dedicado a sus pinturas, dibujos, collages, esculturas e instalaciones; en 1999, otro más
pequeño en nápoles; en 2009, otro, por la galería 1900-2000, con sus pinturas y collages de los
años 50/60, y la nota de Victor Brauner al catálogo de su exposición de 1961 en la galería
Schwarz. En 2001, su exposición itinerante “reliquaire pour un culte de Vénus” lo seguía mostrando en la cresta de la ola.
En la subasta Breton, el n. 4337 es un “retrato
de Jean-Jacques Lebel”, calcomanía del fundador del surrealismo, el 4333 uno de los poemasobjeto que Lebel hizo en 1949 con Wifredo
Lam y el 4335 una pintura suya que Breton tuvo
en la pared de su estudio desde 1960, junto a la
“Boîte en valise” de Duchamp. El aprecio de
Lebel hacia Breton no sufrió merma alguna por
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la nota de Bief, y a su muerte le dedicó un gran
texto, “El gran transparente”, donde leemos:
“Ha sido por un formidable andamiaje de contradicciones como su pensamiento moral ha
contribuido a esa grandeza incontestable que
fue la suya. Sus contradicciones, de un rigor
ejemplar, llegaron a ser las del surrealismo. Su
visión del mundo, en razón de su poderosa afectividad, era incompatible con toda especie de
resignación. Mientras que tantos de sus primeros compañeros han sucumbido a la industria,
por gusto del Poder, como Aragon, o por gusto
del Dinero, como Dalí, él se ha mostrado irreductible”.

L

a n C e l o t l e n g y e l (1886-1967).
Entre 1955 y 1962, el fino escritor húngaro, afincado en París, Lancelot Lengyel fue un buen
amigo de los surrealistas, firmando incluso documentos de gran importancia, como Coup de
semonce (1957) y Démasquez les physiciens.
Videz les laboratoires (1958). En 1954 su libro
L’art gaulois dans les médailles interesó especialmente a Breton, que le dedicó un ensayo
luego incluido en Le surréalisme et la peinture.
Al año siguiente tuvo lugar la exposición “Perennidad del arte galés”, cuyo catálogo contó con
textos de él, Breton y Estienne. En el n. 4 de la
revista Médium, también de 1955, aparece una
sección sobre la cultura celta en que intervienen
él, Adrien Dax y quien sería luego principal autoridad en la materia, Jean Markale, nombre capital que también mantuvo relaciones de gran
cordialidad con los surrealistas y que merecería,
como Lengyel, una entrada en este libro (André
Breton le prefació en 1956 su antología Les
grands bards gallois, respondió en 1957 a la encuesta sobre el arte mágico y escribió en Médium, en Le Surréalisme, même, en La Brèche
y, dos ensayos, en La civilisation surréaliste); la
colaboración de Lengyel se titulaba “El descubrimiento del arte celta trastorna la historia del
arte occidental”, la de Dax “Actualidad del arte
celta” y la de Markale “Misterios y encantamientos del arte celta”. (Sobre Breton y el mundo
celta tenemos dos excelentes artículos, uno de
Jean-Luc Steinmetz en el n. XX de Mélusine y
otro de yves Vadé en el 42 de Pleine Marge.)
En 1957, Lengyel responde densamente a la
encuesta de L’art magique y publica un en-
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sayo sobre el Amor-pasión y el mito de Tristán en el n. 2 de Le Surréalisme, même , en
cuyo n. 3 responderá a la encuesta sobre el
cuadro de Cornelius von Max y en cuyo n. 4
colaborará también con otro brillante ensayo:
“La fuerza creadora de los medios plásticos”.
nos encontramos a Lengyel aún en el juego
colectivo de las “Cartas de analogía” (1959, n.
5 de Le Surréalisme, même) y respondiendo a
la encuesta sobre los viajes interplanetarios
(1962, La Brèche, n. 2). En 1969 publicaría Le
secret des celtes.

B

(1926-2000). La artista italiana
Bona Tibertelli de Pisis, impactada por Chirico
y luego por Max Ernst, se traslada a París,
donde residirá desde entonces. Mujer de Pieyre
de Mandiargues (quien en 1971 le dedicaría
Bona, l’amour et la peinture), se acerca al surrealismo, colaborando en el n. 3 de Le Surréalisme,
même (1957) con dos dibujos que ilustran un
texto de octavio Paz y participando en muchas
exposiciones colectivas. Maurice Blanchard le
dedicó en 1955 el poema “Cuadros de una exposición”, como Mesens escribiría “imagen transparente para Bona de Mandiargues”. En el 59 su
escultura Los amantes desgarrados forma parte
de la exposición “Éros”, colaborando además en
la redacción del “Léxico sucinto del erotismo”.
Bona cultivó también el collage, valiéndose singularmente de tejidos abigarrados y fieltro. Fue
también una muy fina escritora: ensayo, narración, poesía, el libro de recuerdos Bonaventure;
en 1988 se publicó Moi-même, breves poemas
(uno de ellos dedicado a Henri Michaux), con
un bello dibujo. Una inquietante profesora escribió en el n. 20 de Supérieur inconnu un artículo motivado por su defunción, tan sensiblero
como cotilla, en el que desde luego, como en los
manipuladores trabajos de cualquier feminista
universitaria, es inútil buscar estas declaraciones
hechas por la artista en 1976, y que consideramos
definitivas en la materia: “André Breton me propuso participar en la exposición surrealista de
1954. Lo que para mí fue reconfortante en el
apoyo del grupo es el sentimiento de una cierta
alianza y de un cierto calor amistoso. Lo más
desgarrador para un artista es la soledad, ese
hielo donde la inspiración se rarifica. Con los
otros, cada individuo daba del surrealismo una
ona

imagen personal, que a la vez se armonizaba con
el conjunto. Como sobre un tablero de ajedrez,
todos éramos peones, y sin embargo cada uno
jugaba su propia partida en la gran partida que
jugábamos todos en común. Gracias al grupo
surrealista, he podido ver claro en mí y en lo que
yo intentaba expresar. y poco a poco, pequeños
cuadros han nacido. Mi único equipaje era la
pintura de Siena, los Ferrarais, de Chirico, de
Pisis, es decir un fondo presurrealista que iba a
servir de base a mi tentativa. Conquistada al espíritu de grupo, deseaba no controlar mi dibujo,
dejarme guiar cada vez más por el inconsciente,
explorar las ciudades subterráneas, el mundo interior del hombre. Quería iniciar un psicoanálisis
al servicio del arte, reencontrar las fuerzas subversivas del niño o del no-civilizado, pintar esa
manera de ser del hombre y de la mujer en su
desnudez original, en la cual yo creía apasionadamente y que yo buscaba siempre. En el café
surrealista, he conocido a muchos grandes artistas: Ernst, Bellmer, Lam, Matta… Lo que me
gustaba de ellos como de Masson o Brauner, a
quienes he conocido fuera del café, era la tendencia de todos a amar la poesía, los poemas de
todas las civilizaciones, del haiku a la epopeya.
nunca separaban la poesía del arte: había que
ser poetas. Había que pintar, o esculpir poemas.
(…) El grupo surrealista me dio la revelación a la
que yo secretamente aspiraba. Era una sociedad
extraña; sus maneras de ser eran particulares, no
se hablaba prácticamente, como he dicho, sino
de poesía. Se discutía sobre la mujer y era la primera vez que yo oía a gente muy inteligente interesarse por el papel de la mujer sin someterla
al del hombre. Los surrealistas no separaban a
la mujer de la poesía, la identificaban con su propia aventura creativa. La mujer estaba siempre
presente, mucho más que la «musa» de los románticos. y qué mujeres extraordinarias las mujeres surrealistas: Elisa Breton, Toyen, Leonora
Carrington, Meret oppenheim, nora Mitrani…
ninguna de ellas era considerada como un objeto. Por primera vez esa idea, absurda en otros
medios, sobre todo en el italiano, de ser mujer,
pintora y poeta, se convertía en una posibilidad,
en una promesa de futuro maravilloso. Gracias
a los surrealistas he comprendido que la obra
debía ser dirigida por el gusto del peligro, y que
la mujer, como el hombre, podía y debía arriesgar el todo por el todo”.

R

a d o Va n i V s i C (1921-2009). Prohibido en su país, yugoslavia, tanto por los nazis
como luego por los estalinistas, radovan ivsic
se planta en París en 1956, poniéndose de inmediato en contacto con el surrealismo, que había
descubierto en 1939 al leer el Dictionnaire
abrégé du surréalisme. ya al año siguiente es
uno de los que responden a la encuesta del Arte
mágico, y a la del cuadro de Cornelius von Max
en el n. 3 de Le Surréalisme, même. Colabora
en todas las revistas del grupo: Bief (con comentarios lúdicos de la actualidad, incluido un pulverizador k.o. a la religión del deporte), La
Brèche (“Tempestad en la cámara oscura”, en el
primer número –donde aparece también su “autorretrato imaginario”–, atraerá a Édouard Jaguer hasta el punto de insertarlo en su obra
sobre la fotografía surrealista), L’Archibras (dos
páginas fabulosas, en su segundo número, sobre
la “crisis del cuerpo” y el teatro de la época, calificado como “el aburrimiento subvencionado” y
“el excremento del poder”, y en el tercero la presentación del insólito pintor Pierre Fau), así
como, con unos “Meteoros”, en el catálogo de la
exposición “Éros” (exposición cuya banda sonora realizó, con los “ruidos del amor”, evitando
así “lo que se proponía entonces por moderno
en el dominio musical, se tratara del Modern
Jazz Quartet o de esta o aquella música concreta
o electrónica”). En 1960 publica Mavena en las
Éditions Surréalistes, con litografía de Miró, y
Airia. En 1962 escribe sobre su compatriota, el
gran Matija Skurjeni. De 1965 es otro soberbio
texto contra el deporte, incluido en el catálogo
de la exposición “L’Écart Absolu”. En el 67 ve la
luz una gran publicación: Le puits dans la tour,
en doce capítulos correspondientes a doce Débris de rêves de Toyen, quien ilustrará al año siguiente, con seis maravillosos collages y en las
Éditions Surréalistes, su pieza teatral Le roi
Gordogane, sobre la cual lo había entrevistado
Élie-Charles Flamand en el primer número de
Le Surréalisme, même (1956), y que sería representada por primera vez, en 1969, ante las ruinas
del castillo de Sade, y en 1997 adaptada por el
surrealista norteamericano Allan Graubard para
un espectáculo poético montado en nueva york
y en zagreb (textos de Graubard y de Jon Graham, así como el superlativo homenaje plástico
de Thom Burns Houdini does yugoslavia, se
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encuentran reproducidos en invisible heads. Surrealists in north America, 2011). A Toyen dedicará radovan ivsic grandes páginas,
especialmente un espléndido ensayo ya de 1996.
Al romperse el grupo surrealista en 1969, ivsic
anima las actividades del colectivo Maintenant,
donde publica La traversée des Alpes (1972, con
Annie Le Brun, a propósito de los muebles de
Fabio de Sanctis), Les grands ténèbres du tir
(1973, con los doce dibujos del ciclo Tir de
Toyen) y Autour ou dedans (1974). En el 76 declara: “Al surrealismo le corresponde el mérito
de haber afirmado y demostrado que la poesía
es ante todo una manera de vivir. Desde que
tengo diecisiete años, se trata para mí de una evidencia que nada ha desmentido”. En el 77 prologa Égrégores de Pierre Mabille, y en el 78 sale
en croata su obra teatral. En 1999, reprises de
vue acompaña 13 fotos de Styrsky. Sus ensayos
se publicarán en 2006 en el volumen de Gallimard Cascades, incluyendo muy iluminadoras
reflexiones sobre el automatismo y la poesía, y
una embestida a la universidad y la poesía, denunciados los mandarines universitarios como
“usurpadores de sentido”. A este volumen se
suman Poèmes (2004), Théâtre (2005, con un
famélico prologuista intentando alejarlo del surrealismo) y las memorias surrealistas de rappelez-vous cela, rappelez-vous bien tout (2015),
todos en Gallimard, tratándose de una tetralogía esencial, y debiendo unirse al tercero À tout
rompre (2011), reflexión en forma de collage
sobre el teatro, con un buen prefacio de olivier
neveux. En el del volumen poético, ÉtienneAlain Hubert lo define “poeta del amor loco y
del sueño”.
“Lo que es bello en el vasto mundo no es numerable. Lo feo en cambio, aunque generosamente expandido, podría ser contabilizado y
debería ser posible meterlo en un saco –enorme,
es cierto– para en él introducir, en primer lugar,
los Sputnik, los Jaguar y los Ferrari (poco importa la marca), las cruces, los uniformes, los archivos de los notarios, los estadios y todos los
jefes de estado, entre otros”.

N

e l l y k a p l a n (1931). nacida en
Buenos Aires, nelly Kaplan se encuentra en
París con André Breton, encuentro que ella refiere en su contribución al número dedicado a
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Breton por La nouvelle revue Française en
1967, y que Georges Sebbag aborda en Le point
sublime. André Breton. Arthur rimbaud. nelly
Kaplan (1997). En el n. 2 de Le Surréalisme,
même (1957), se publica en separata el guion inédito de Le royaume de la terre, que ha realizado con Abel Gance, junto a quien nelly
Kaplan asiste a algunas reuniones del grupo; en
el sumario de la revista leemos: “Con Abel
Gance, nelly Kaplan ha hecho de la polivisión
el instrumento más propio para instaurar sobre
las pantallas el reino definitivo de las analogías.
Gracias a ella, el cine será quizás un día surrealista”. La polivisión, equivalente cinematográfico de la polifonía musical, entusiasmaría a
Breton. Al siguiente número de la misma revista, nelly Kaplan es una de las personas que
responden a la encuesta sobre el cuadro de Cornelius von Max, y en el último lo hace a la del
strip-tease. También escribió en Positif y cultivó
la narración, con varios libros entre los cuales
destacan, firmados como Belen, La géométrie
dans les spasmes (1959) y Le réservoir des sens
(1966, con ocho dibujos de Masson, de quien
ese mismo año llevó al cine una serie erótica). Su
primera película, de 1961, versó sobre Gustave
Moreau, de quien era una entusiasta, como Breton, cuya voz, por cierto, se oye allí. En 1971
filmó La fiancée du pirate, primera de sus cinco
películas de ficción (a néa, de 1976, dedicaría
nancy Joyce Peters un fino trabajo en Surrealism and its popular accomplices), y en 1974 publicó la arrasadora novela Mémoires d’une
liseuse de draps. En 2002, Denys-Louis Colaux
publicó un entusiasta (hasta, a veces, lo inaguantable) nelly Kaplan. Portrait d’une filibustière.
“Mis principales obsesiones: el odio de todas
las formas de prejuicio, el amor del humor y el
amor del amor”.

J

e a n p a l o u (1917-1967). Asiduo del
café surrealista a fines de los 50, firmó Tir de barrage y colaboró en Le Surréalisme, même (con
un texto sobre una aparición nocturna que tuvo
en rávena, y respondiendo a la encuesta de los
dos cuadros) y en Bief (con la reivindicación de
un desconocido combatiente de la Comuna). Se
convirtió luego en figura importante de la francmasonería, sobre la que escribió un libro bien
conocido. Existe una Fondation Jean Palou.

M

arie Wilson (1922). Marie Wilson es
presentada por Paalen en 1952 a los surrealistas
de París, y hasta 1960 compartió con ellos trabajos y juegos, veraneando en Saint-Cirq-la-Popie
y participando en “Lo uno en lo otro”. En 1959,
publicó Terre de diamant, 16 litografías con “textos paralelos” de su marido, nanos Valaoritis.
Sus dibujos-mandala, automáticos, evocan el
arte mediúmnico –es una entusiasta no solo del
cartero Cheval, sino también de Crépin y Lesage, tan apreciados por el surrealismo y a los
que debe su gusto por la simetría, que ya había
contrariado a sus profesores de arte–, y aparecen
en distintas revistas del surrealismo, incluidas
Le Surréalisme, même (en cuyo segundo número habla Breton de ella en la página inicial),
Bief, Surréalisme, Antinarcissus y Arsenal. En
el n. 7 del Bulletin de Liaison Surréaliste, Valaoritis publicó un texto sobre esta magnífica artista
que nunca ha firmado una obra (a diferencia de
los miles de artistas abstractos cuya firma sí que
nunca es abstracta). El propio Valaoritis presenta unas obras suyas en el n. 25 de Pleine
Marge, mientras que el catálogo de sus Daedalic isomorphs (2000) lleva entre otros un texto
de Laura Corsiglia, para añadir a los que le dedicaron Philip Lamantia y Thom Burns en la exposición de San Francisco en 1984 (Apparitions,
City Lights Books), sin olvidar el largo poema
de Sotère Torregian “Actuelles of Dr. Pangloss
or an omphalic note for Terre de diamant”, en
Surreal adventurer, 2015.

Y

a h n e l e t o u m e l i n (1923).
Sobre la muy bella pintura de esta mujer bretona escribe André Breton en 1957, incluyendo
su texto un ataque a los Vasarelys y los Mathieus. Seguidora de Gurdjieff, se convierte en
1968 en monja budista.

Y

V e s l a l o y (1920-1999). otro artista
bretón, yves Laloy conoce a André Breton en
1958, presentándole este su exposición de ese
año con un texto en que relaciona su arte con el
de los indios navajos. Aunque participando en
las exposiciones del grupo (estuvo presente

tanto en “Éros” como en “L’Écart Absolu”), no
rechazando su filiación surrealista y con imágenes suyas en Médium, en Le Surréalisme,
même, en La Brèche y en el Bulletin de Liaison
Surréaliste, Laloy se mantuvo a distancia de la
actividad colectiva. Un cuadro suyo fue elegido
por Breton para la portada de la edición de Le
surréalisme et la peinture, 1965.
José Pierre le dedica un gran texto en L’abécédaire, y del máximo interés es el catálogo de
la exposición en el Museo de Bellas Artes de
rennes, 2004.

R

oBert

t a t i n (1902-1983). Perso-

naje único, el maravilloso pintor y escultor Tatin
se relaciona con el surrealismo a través de su
amistad con André Breton. Bellas cartas dirigidas a este encontramos en el n. 1 de Bief y en el
4 de La Brèche. También Charles Estienne lo
apreciaba enormemente. De 1968 a 1983, Tatin
se construyó un insólito museo al aire libre en
Cossé-Le-Vivien, Mayenne, con escultura de
Breton incluida (y de Juana de Arco…). Durozoi
le dedica una buena nota en su Histoire du mouvement surréaliste.

G

u y C a B a n e l (1926). Uno de los
grandes poetas del surrealismo, formó parte del
grupo desde 1959 hasta su ruptura, continuando
en la aventura surrealista hasta el presente. En
1958 publicó el insólito poema-río À l’animal noir
(reed. 1992), extraordinario libro-objeto consistente en dos tubos de hierro con rollos de papel,
constando la edición de quince ejemplares, con
dibujos de robert Lagarde, dedicados a Breton
(quien había saludado la “absoluta autenticidad”
de su poesía), Toyen, Péret, Mandiargues y
otros, y recibiendo un comentario de Adrien
Dax en el primer número de Bief, junto al cual
hay el fragmento de una carta del propio poeta
relacionando surrealismo y budismo zen, que
provocó un artículo imbécil de Étiemble, al que
Cabanel respondió en el n. 8 de la revista. En
1947, había hecho un viaje al Mont-Louis (Pirineos atlánticos) en busca de “objetos de arte naturales”; de ese viaje, así como de la lectura de
L’amour fou, nació un texto, “La materia de la
noche”, que sirvió de introducción a “L’animal
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noir”, cuya redacción se prolongó diez años.
Sería reeditado en 1992, con un texto (“Túnel”),
donde detalla el proceso casi alquímico de “extrema descomposición” a que sometía el lenguaje. (En 1997, Cabanel declararía que un
encuentro se lo había revelado todo: el de L’amour fou.)
Cabanel colaboró en Le Surréalisme, même,
Bief (respondiendo a una de las encuestas de la
revista), La Brèche, el catálogo de la exposición
“Éros”, L’Archibras, el Bulletin de Liaison Surréaliste y Surréalisme, no siendo pues de los
que acataron las órdenes fúnebres de Schuster
y acólitos (Alain Joubert alude a su “lucidez” y a
su “honestidad” en los conflictos del 69, demostrando tanto una como otra). En 1961 publicó
Maliduse, con ilustraciones de Mimi Parent,
Adrien Dax y robert Lagarde (reed. 2009); en
1967, Guy Cabanel exalte ses animaux noirs, en
edición de autor, con ilustraciones de Lagarde;
en 1969, en Losfeld, odeurs d’amour, con ilustraciones de Lagarde, Benoît, Camacho, Mimi
Parent, Toyen, Silbermann y Adrien Dax; y en
1970, en Fata Morgana, Les fêtes sévères (reed.
2009, con dibujos de Lagarde). ya en el n. 3 de
L’Archibras había colaborado con Mimi Parent
(“Tours”), embistiendo al final contra los mitos
grecorromanos; L’Écart Absolu publicaría en
2000 el cuaderno L’essence poétique seguido de
non-guide pour les Tours y de Tours.
En 1971 responde escuetamente a las cinco preguntas formuladas por la revista Gradiva en
torno al surrealismo: “El surrealismo no tiene
papel ni aspectos privilegiados”; “Es la evolución
de la sociedad contemporánea la que depende
del surrealismo; este depende de los individuos”;
el papel y la situación del surrealismo en la práctica social y de la vida es “la libertad”; “El surrealismo se burla de la filosofía, del arte y de la
literatura”; “Hemos discutido demasiado. Lo
que es urgente es celebrar la fiesta”. En 1993 responde a otra encuesta, esta vez la organizada
por Cesariny y Vancrevel sobre André Breton,
de la que entresaco estas líneas: “yo debo a
André Breton y al surrealismo –y creo no ser el
primero en decirlo– ante todo la seriedad.
Aprendí a dejar de lado lo fútil, a adentrarme en
lo esencial, lo que no significa que lo fútil no
pueda ser, a veces, lo esencial. André Breton fue
el gran iniciador y sobre todo el rey Arturo de
nuestro tiempo, héroe de una apasionada búsqueda de la verdad. Alrededor de la mesa re204
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donda, el criterio de semejanza de los caballeros
no fue nunca el método sino la pureza de las intenciones. Los caballeros podían sucederse, asumir los más diversos semblantes, el rey Arturo
garantizaba la permanencia del espíritu. no hay
en ello ninguna comparación exagerada. nadie
osó pretender un puesto alrededor de la mesa
sin alimentar la ambición desmesurada de aportar su contribución a la búsqueda. Los que eligieron esta aventura deben a André Breton el
haber suscitado el deseo de emprenderla” (Salamandra, n. 6, 1993). En 2003, respondió a otra
encuesta, realizada por la revista S.u.rr…, sobre
el sueño, el lenguaje y la imagen (“Écoutons
voir”).
En 1974, Cabanel publicó Les boucles du
temps y en 1983 illusions d’illusions, ambos con
nuevos dibujos de robert Lagarde; en 1992, Au
fil du temps y Six quinquets; en 1995, Silhouettes de hasard y Croisant le verbe, este con
ilustraciones de Jorge Camacho y aquel sobre
los dibujos de Gilles Dunant; en 1996, instants
de l’immobile errance; em 1997, Quinquets, ilustrado por Jean Terrossian; en 1999, Les esquilles “Mais lesquelles?”, poemas haciendo eco
a unos dibujos de Georges-Henri Morin; en
2000, el ya citado L’essence poétique y Femmes
admirables; en 2004, Trois souffles de verve flottant y Fées & flammes; en 2006, con Jacques
Lacomblez, Douze constellations de Jacques
Lacomblez pour André Breton où gravitent les
étoiles renversées de Guy Cabanel; en 2007, Le
verbe flottant, ilustrado por Jacques zimmermann; en 2009, Dans la roue du paon, ilustrado
por Lacomblez, Hommage à l’Amiral Leblanc
y Soleils d’ombre (24 poemas para 24 fotos de
ombligos de Jorge Camacho); en 2011, L’ivresse
des tombes, con 8 fotos de Barthélémy
Schwartz; en 2012, Chants d’autres mémoires, a
partir de dibujos de Lucques Trigaut, Le revenant, con ilustraciones de Michèle Grosjean, y
Les cités légendaires, con 18 dibujos de Jacques
Desbiens; en 2013, Les chemins qui zigzaguent;
en 2014, con Jean Terrossian, Journal intime.
Las prosas míticas de Les cités légendaires evocan uno de los libros más sorprendentes de Guy
Cabanel: el citado Hommage à l’Amiral Leblanc, con un prólogo-“inducción” de Alain Joubert e ilustraciones propuestas por Eve Mairot,
Barthélémy Schwartz y el propio Joubert. Este
extraordinario personaje, fino y elegante, con su
escudo, le surgió al poeta en dos sueños que

tuvo a fines de los años 60, y ya nunca lo ha abandonado, con su bajel El Admirable, sus historias
de otrora, sus ocurrencias peregrinas (que hacen
pensar en el Capitán Cap), sus glorias y aventuras, sus ritos, sus amores y sus “pensamientos y
proclamas”, incluidos al final de la obra. Entre
esos pensamientos, profiere este en una taberna:
“¿no soy yo mismo un sueño? ¡oh, muchachas
y marineros, quien responda a esta cuestión será
más que almirante!”. Verdadero poeta del mar,
el almirante Leblanc tiene como cuartel general
la ciudad de Hnem, conquistada por él, y de la
que se nos ofrece al final del libro un plano al que
no le falta el escudo del almirante, con el lema
anagramático “le blanc admire”.
Hombre de fidelidades, Guy Cabanel aún en
2014 interviene en el almanaque de Brumes
Blondes, como ya colaboraba en su revista en
1968.

V

i n C e n t B o u n o u r e (1928-1996).
Poeta, ensayista y teórico del surrealismo, contactó con el grupo en 1953, entrando a formar
parte de él dos años después. En el n. 4 de Le
Surréalisme, même, donde es presentado por el
propio Breton, publica el “Prefacio a un tratado
de las matrices”, “asombroso viaje del espíritu
que va de Hegel a los melanesios pasando por
la alquimia” (Michael Löwy). Colabora en todas
las revistas del grupo. En 1962, es el abofeteador
de Georges Hugnet, que ha insultado la memoria de Péret, y en el n. 3 de La Brèche presenta y
“adapta” las notas de Strindberg sobre el azar en
las producciones artísticas, que acababan de
darse a conocer. En 1964 publica en el n. 4 de
La Brèche “La paradoja de la comunicación”,
homenaje a Max Stirner, y en el 67, ya en L’Archibras (n. 2), “El surrealismo y el corazón salvaje”, texto central. Las Éditions Surréalistes le
publican en 1965 Envers l’ombre, poemas con
ilustraciones de Jean Benoît, y en 1967 –año en
que también aparece La peinture américaine–
Talismans, con ilustraciones de Jorge Camacho, al que seguirá en 1970 Les vitriers, también
ilustrado por Camacho. Aunque su actuación
en los años conflictivos que llevaron a la ruptura
del grupo parisino fue titubeante, como ha mostrado Alain Joubert, preciso es reconocer que
Bounoure se convierte a partir de ahí en una
pieza clave del surrealismo. rehúsa seguir las

órdenes liquidacionistas y lanza, con Bédouin,
Benoît, Camacho, Mansour y zimbacca, el
magnífico Bulletin de Liaison Surréaliste, que
cubre los años 1970-1976 y en cuyas ediciones
aparece su libro Maisons, con Martin Stejskal.
En 1976, junto a los surrealistas checos, publica
un libro extraordinario: La civilisation surréaliste, y al año siguiente salen dos números de Surréalisme, dirigida por él. En un intercambio de
ideas con Herbert Marcuse (1972), Bounoure
define lo que él llama la “civilización surrealista”,
“rica de sus usos, de su historia, de sus valores
plásticos y poéticos, civilización que depende
como cualquier otra de sus intercambios materiales e intelectuales con la civilización más vasta
que forma su medio ecológico, pero contra la
cual está en lucha, oponiéndole sus valores propios”. Continúa: “El mensaje surrealista no ha
sido plenamente entendido sino en el interior
del propio surrealismo. no tenemos necesidad
de exegetas. El surrealismo es un lenguaje que
no comprenden sino quienes lo hablan como su
lengua materna, que se expresan en ella directamente, lejos de preocuparse por actuar como
sería preciso para hacerse directamente accesibles en lengua vehicular.” Bounoure compara el
surrealismo a alguna de las últimas tribus melanesias, que tan bien conocía, reducidas a unos
pocos millares de individuos, extrayéndolo todo
de sí propias y nunca infectadas por “el espíritu
de cruzada, ni la pretensión imperialista, ni la
posesión de verdades universales, ni la voluntad
de asimilar a sus vecinos”. Se encuentra este
texto en su gran libro antológico Moments du
surréalisme, publicado por L’Harmattan en
1999, como, en 2004, su complemento, L’évenément surréaliste, que cuenta con una buena introducción de Michel Lequenne. En el primero
de estos libros, los surrealistas que se encandilaron con la verborrea situacionista debieran
haber leído la respuesta que en 1977 dio Bounoure a la publicación de un panfletillo contra el
surrealismo, obra del tonto del pueblo situacionista, raoul Vaneigem (disfrazado fúnebremente de Jules-François Dupuis), campeón del
juvenil hedonismo irresponsable, comenzando
Bounoure con una pregunta que pudo seguirse
formulando hasta que el revival del Espectáculo
trajera de nuevo a la moda a este movimiento caduco: “¿Quién se acuerda todavía de los situacionistas?”; y más adelante: “A través de
innumerables mutaciones superficiales, la cues-
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tión central que planteaba el surrealismo en los
años 20 continúa vigente. El situacionismo, contentándose con replantearla de modo parcial en
1950, era inútil, y decretar la muerte del arte casi
dos siglos después de Hegel conduce a suprimir
la cuestión de la imaginación oposicional en vez
de resolverla, sin introducir el deseo en el cotidiano de las imaginaciones. Las circunstancias
solo pueden confirmar al surrealismo en su permanente sedición”. Basta leer La civilisation surréaliste, o repasar los contenidos del Bulletin
de Liaison Surréaliste, para captar las millas de
distancia a que los situacionistas, y Vaneigem en
particular, se sitúan con respecto al surrealismo
(por no hablar de considerar a fondo lo que en
estas páginas nuestras puede el lector vislumbrar).
Por desgracia, Bounoure no continuó la labor
de Surréalisme. Sus intervenciones en los años
siguientes fueron escasas pero siempre perspicaces, exceptuada una defensa de las máquinas
en un coloquio con Lequenne y Löwy. Este último le dedica en L’étoile du matin un gran ensayo, aunque deba puntualizarse que, si bien es
cierto que Bounoure mantuvo encendida en
París la llama surrealista, no precisaban de su
ejemplo para continuar la aventura surrealista ni
el grupo de Chicago ni espíritus de la envergadura de Mário Cesariny o Sergio Lima. Lequenne y Löwy también preceden con un texto
(“La espada clavada en la nieve”) la traducción
de tres notables escritos suyos que, como homenaje, hizo la revista surrealista madrileña Salamandra en su n. 8/9, tras la muerte del escritor.
Aún en 1994, Bounoure firmaba con el grupo
parisino el libelo Viva zapata!
En 1999 se publicaba en L’Écart Absolu –a la
vez que Moments du surréalisme– Les anneaux
de Maldoror, con textos dedicados a Magritte,
Lautréamont y los juegos surrealistas, que hubieran formado parte de un “Tratado de los contrarios”. En el n. 35 de infosurr, Dominique
rabourdin lamentaba las “intransigentes posiciones” de Bounoure, a la vez que consideraba
que las viejas querellas no debían reanimarse y
que lo importante era lo que había unido a los
surrealistas de 1969 durante años y no lo que los
había separado. Ello hace pensar en Alain Jouffroy intentando conciliar a Breton y Aragon después de muerto aquel. y en el empecimaniento
de cruzados con que los liquidacionistas –los
verdaderos “intransigentes”– han defendido,
206
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contra toda la evidencia de más de cinco décadas de actividad surrealista, los dogmas del llamado “Canto cuarto” –liquidacionistas y
neoliquidacionistas, como el schusteriano Jérôme Duwa cuando acusa de “resentimiento” a
los que rechazaron el golpe del 69, y no a quienes siguieron, o hasta siguen, como es el caso de
un Claude Courtot, alardeando de su triste hazaña.
Experto en las culturas oceánicas –ya en el n. 5
de La Brèche había publicado, con Micheline
Bounoure, unos extractos de “Los poderes perdidos. El arte y la fiesta en nueva irlanda”–, tenemos de Bounoure dos libros fascinantes: el
lujoso Vision d’océanie, Dapper, 1992, y Le surréalisme et les arts sauvages, L’Harmattan,
2001 (con unas reflexiones capitales sobre el
mito, incluidas en los “Esbozos de una antropología desde el punto de vista surrealista”, fue reseñado por Aurélien Dauguet en el n. 4 de
S.u.rr…, donde por otra parte Marie-Dominique Massoni comenta Moments du surréalisme). Escribió a este respecto: “Los
surrealistas, conocedores más que nadie de otros
lugares y de otras épocas, residen a la vez en este
aquí y en veinte civilizaciones que ven regidas
por leyes diferentes, mundos libres de todo compromiso con el porvenir y en que la perfectibilidad continua de lo material planetario es
sospechosa de broma pesada.” También se interesó por las culturas amerindias, y así, ya en el n.
2 de Bief, encontramos un artículo, “irreductibles hijos del sol”, en celebración y defensa de los
miccosukees de la Florida. Sus poemas, por último, han llevado imágenes de Jean Benoît,
Jorge Camacho, Guy Hallart, Martin Stejskal,
mientras que Georges-Henri Morin ilustraba en
2011 el póstumo Le 31 june. El surrealismo considera a Bounoure uno de sus bastiones en unos
tiempos adversos que sí que verdaderamente
merecen ser llamados “heroicos”.

A

u B e e l l é o u ë t (1935). Entre los
más bellos y sorprendentes collages de las últimas décadas se encuentran los realizados por
Aube Elléouët. Sobre ellos escribió Michel Leiris: “El encanto propio de sus collages reside en
no parecer collages, tan naturales resultan los
encuentros de elementos heteróclitos”. Establecida en 1966 en la Bretaña, comienza a hacerlos

en 1970 y los expone por vez primera en 1974. En
1977, Philippe Audoin escribió en el catálogo de
su exposición de ese año, y otros textos interesantes debemos a Petr Kral (“Las escenas del ensueño cotidiano de Aube Elléouët”, 1979), a
Claude Day (en el n. 14-15 de obliques, “La
femme surréaliste”, 1977) y a José Pierre (“Aube
Elléouët, maravillada-maravillante”, 1990). Pequeños pero deliciosos catálogos ha sacado la
galería 1900-2000 en 2000, 2007 y 2012, este último con una bonita nota de François-rené
Simon.

É

mile

m a l e s p i n e (1892-1953). Fi-

gura de la primera vanguardia, director de la revista de los años 20 Manomètre, en que se
opuso al surrealismo, el pintor y psiquiatra
Émile Malespine se acerca al grupo a mediados
de los años 40, participando en la exposición de
1947. Alexandrian lo evoca en L’aventure en soi,
y con él a su “besógrafo”, procedimiento para
pesar el beso que presentó a la Academia de las
Ciencias.

F

una monografía sobre él, con textos propios y de
Bernard noël, coincidiendo con dos exposiciones: “obras recientes” y “La realidad imaginaria”,
mientras que de 2004 es L’alter ego, con textos
suyos sobre sus dibujos. Pieyre de Mandiargues
le dedica un artículo a sus grabados en Ultime
belvédère, hablando también de su mujer, Cécile Deux o Cécile reims, finísima artista del
grabado que trabajó con él y que fue desde 1968
la grabadora de Hans Bellmer (una entrevista a
ella hay en el número de obliques dedicado a
La femme surréaliste). En 2014 se celebró en issoudun una gran restrospectiva de Fred Deux,
para festejar sus 90 años, con el título “El dibujo
a cuerpo descubierto”.

G

a s t o n C h a i s s a C (1910-1964).
Utilizando infinidad de materiales con humor e
imaginación, Chaissac se sitúa en la órbita del
surrealismo, prefiriendo en los años 40 considerarse surrealista a que lo encasillaran en el arte
“naïf” o “brut”. En 1947 se cartea con Camille
Bryen e intenta contactar con Breton. En 1957
conoce a Gilles Ehrmann, quien le presenta a
Luca, a zimbacca y a Péret. Péret escribirá
sobre él “L’homme du point du jour”, texto que
Chaissac estimaba especialmente. En 1962, Ehrmann publica Les inspirés et leurs demeures,
con cubierta de Chaissac y escritos de Breton y
Péret, el de este con el inicio: “«Aquí se metamorfosea», podría colocar sobre su puerta Gaston Chaissac”.
Un buen libro sobre Chaissac es el de Serge
Fauchereau, que lo conoció, Gaston Chaissac.
Environs et apartés, 2000. Su muy bella correspondencia (entre otros con Luca) fue enfocada
en el catálogo, excelente, de la exposición del
Musée de la Poste, 2006, que motivó un fino artículo de Marie-Laure Missir en el n. 4 de Supérieur inconnu (nueva serie): “Gaston
Chaissac, un hombre color de audacia”. En 2013,
otro buen catálogo abordaba su duradera relación con Dubuffet: Chaissac-Dubuffet. Entre
plume et pinceau.
“nunca se sueña demasiado”.

r e d d e u x (1924-2015). En 1948, trabajando en una librería de Marsella, Fred Deux
descubre el surrealismo a través de las obras de
André Breton. Crea un subgrupo surrealista en
aquella ciudad a la vez que inicia su andadura
artística. Trasladado a París en 1951, conoce a
Breton y forma parte del grupo hasta 1954, año
en que expuso sus dibujos en À l’Étoile Scellée.
En 1958 publicó, como Jean Douassot, la novela
biográfica “onírico-poética” La Gana, a la que siguieron La perruque, Sens inverse y nœud coulant. Su primera retrospectiva solo tiene lugar
en 1990, apareciendo a la sazón, en el n. 10 de
Pleine Marge, unos textos suyos junto a unos dibujos recientes (El oráculo, Locus Solus, iniciación y dos ejemplos de la serie zodiaco).
También entonces se publicó una larga entrevista con Pierre Wat, Miroir des questions, en
cuya portada aparece su reciente dibujo La
tribu, que forman, entre otros, André Breton,
Malcolm de Chazal, Leonora Carrington, Antonin Artaud, rené Daumal, Sade, Lautréamont, Kafka, Germain nouveau, rené
a u l g i l s o n (1904-1963). Los guiones
Guénon... En 1997 se publicó en el Cercle d’Art cinematográficos de Paul Gilson, autor también
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de cortometrajes poéticos y de los libros Merveilleux (1945) y Ciné-magic (1951), fueron celebrados por Ado Kyrou, quien lo llamó “poeta” y
“admirador de lo maravilloso”.

J

ean

m a l r i e u (1915-1976). A princi-

un atentado”, método de adivinación con textos
suyos y de Leonora Carrington, ilustrados con
numerosas “figuras” de Matta) y en el 4 (una
pieza teatral). regresado a París en 1947, colabora en la Encyclopédie Da Costa con la divertida saga de Anatole de Fondepierre, así como
en los números 2 y 3 de néon, pero se distancia
del surrealismo al año siguiente y cae bajo la
égida de Pierre-Jean Jouve, lo que no desencajaba en sus tendencias místico-visionarias. En
1954 publicaría su primera novela, Le mauvais
mari. De 1967 es Le pays de l’éclairement, donde
narra sus experiencias con el peyote. En el 69
sale un muy jugoso libro sobre Breton: André
Breton a-t-il dit passe, que forma parte de la bibliografía esencial sobre el fundador del surrealismo. Duits cultiva también la literatura erótica:
La salive de l’éléphant (1970, con su personajenarrador que ha escrito… À la recherche du foutre perdu) y Les miférables (1971). otros libros
muy curiosos son La conscience démonique
(1974) y Ptah Hotep (1980), novela gnóstica. En
1987 pintó André Breton et Victor Hugo, que
es uno de sus 180 cuadros.
Sarane Alexandrian, su amigo de los viejos
tiempos, le consagró en el n. 2 de Supérieur inconnu la sección “Celui qui sort de l’ombre”, con
un magistral ensayo–“Charles Duits sobre la vía
de la Gnosis”– en que, sin dejar de señalar sus
aberraciones, muestra todo lo que de valioso hay
en la obra de este gran singular. Se incluyen
también unas páginas de su novela inédita de
cinco mil páginas (¡!) La seule femme vraiment
noire, escrita entre 1978 y 1988.
“La razón no conoce más que la superficie de
la vida y flota sobre ella como el aceite sobre el
agua”.

pios de los años 50, tras haber fundado (con su
amigo, el poeta Gérald neveu) la revista Action
Poétique, Jean Malrieu contacta con André
Breton. En el n. 7 de la hoja Médium se publica
una nota de André Liberati sobre su Préface à
l’amour (1953); en La Brèche salen poemas suyos
y, en el n. 7, un soberbio “Viaje a través del alfabeto”; por último, en el n. 3 de L’Archibras, ya
en 1968, se despide de las revistas surrealistas
con una extensa prosa. En 1962 publica Vesper
(reseñado por André Laude en el n. 4 de La
Brèche), en 1968 Le nom secret suivi de La vallée des rois, en 1972 Le château cathare, ilustrado por Adrien Dax. En 1971, su respuesta a
la encuesta de la revista Gradiva sobre el surrealismo es escueta pero inequívoca: “Considero al
surrealismo el movimiento más liberador existente. Se trata siempre de transformar el mundo
y de cambiar la vida. y eso está siempre a la
orden del día”. En la misma revista hay breves
prosas suyas y una muy interesante respuesta a
otra encuesta, sobre el amor, y es que Jean Malrieu fue uno de los grandes poetas amorosos del
siglo XX, como se aprecia en Libre comme une
maison en flammes: oeuvres poétiques 19351976 (2004). En 1998, yvon Le Men y Pierre
Dhainaut publicaron un libro sobre él: Jean
Malrieu, la parole donnée; ello, al menos por lo
que se refiere al segundo, es de lamentar, ya que
Malrieu escribió una vez: “Ahórrenme la compañía de los viles, de los avaros, de los satisfechos. Aléjenme de los que solo usan frases
hechas. yo soy un mendigo, cojo mi pan en el
i C o l e p i e r r e (1931). nicole Pierre
sol, sacio mi sed en la mirada”.
–o simplemente nicole– forma parte del grupo
surrealista, y luego de Phases. Es autora de excelentes collages. En el n. 37 de Pleine Marge
(2003) se dieron a conocer los últimos, presenh a r l e s d u i t s (1925-1991). El poeta tados finamente por Giovanna, con una entrey narrador Charles Duits se encuentra en vista en que nicole responde a la típica cuestión
nueva york cuando descubre el surrealismo a capciosa trasquilando a la interrogadora de
través de la lectura del primer número de VVV. turno: “Entre mis amigos surrealistas, lo puedo
Tiene 17 años y le escribe a André Breton, quien testimoniar, no he encontrado nunca fronteras
publica textos suyos en el número 2-3 (“El surrea- entre los sexos”. Un buen texto sobre ella, de su
lismo en 1943”, abriendo la revista, y “El día es compañero José Pierre, hay en el n. 123-124 de
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C

opus international (“nicole o el collage como
busca del punto sublime”), y otro, de Jean-Mih r i s t i a n d ’ o r g e i x (1927). Archel Goutier, en el n. 3 de los Cahiers Benjamin
Péret. En 1961, André Breton le dedicó un bello tista excepcional –pintor y creador de objetos–,
“Papillon-compliment”, reproducido en Je vois, Christian d’orgeix fue un amigo de los surrealistas. A los 20 años descubre en una librería de
j’imagine.
Tolosa los dibujos y aguadas de Bellmer, que lo
impresionan (mucho después pintará Le loup
de Bellmer), ilustrando en seguida La Eva fuean-ClarenCe
l a m B e r t tura de Villiers. En Londres, es el encuentro con
(1930). Figura sabia y noble, gran ensayista de las obras de Blake, Fuseli, Burne-Jones; en Esarte, Jean-Clarence Lambert merece destacarse paña, con la de Gaudí; en Alemania, donde repor las brillantes páginas que ha dedicado siem- vela a oelze, con Schröder-Sonnenstern y
pre al surrealismo, habiendo mantenido amistad Konrad Klapheck. ya en 1957, contacta con
con algunos de sus componentes. En España Édouard Jaguer y se incorpora al movimiento
está traducido El reino imaginal, obra de 1991 Phases. reconociendo el influjo de Marcel Dudonde se ocupa de “Los artistas Cobra” y de “La champ y de André Breton, este y Joyce Mansour
imaginación material”. Sus abundantes notas en lo visitan en su estudio el año de 1965. Pero se
el Dictionnaire général du surréalisme et de ses sitúa en seguida fuera de París.
environs son tan fiables como las de Édouard
Colaboró en Phases y Ellebore, y en 1985 resJaguer. En 1967, su violenta Stalinade, “tragedia pondió inteligentemente a la encuesta schwarbufa” en homenaje a Jarry y a Péret, provocó, ziana de Arte e alchimia, aunque poco antes
cuando su presentación tanto en París como en Jimmy Gladiator podía burlarse de la “monurotterdam (donde la adaptó Hugo Claus), la mental estupidez” que había largado en la otra
protesta oficial de la UrSS, y posteriormente ha encuesta de Schwarz, sobre anarquía y creativiproseguido su ácido retrato de la época contem- dad: “¡Beaubourg para los artistas, autogestión
poránea en Contre-actualités y L’anti-légende para Beaubourg!”. En 1975 le dedicaron una modu siècle, ambos reunidos en un volumen de las nografía ragnar von Holten y José Pierre, mienediciones Syllepse en 1999, como Stalinade tras que más recientemente, en 2006, el catálogo
había aparecido en 1997, con ilustraciones so- de una retrospectiva en París y Cordes-sur-Ciel
berbias de Erro. En 2003, Lambert firmó Le incluía textos de Durozoi, Jouffroy, Pillet y
grimoire sans la formule y en 2006 refrendó À la Mandiargues, y en 2011 el bello libro Christian
niche les glapisseurs de dieu! En 2012 publicó d’orgeix constó de muy importantes ensayos de
Vœu de poésie y Écrits sur l’art. Disfruta de una Arturo Schwarz y renzo Margonari, el primero
óptima monografía: Jean-Clarence Lambert ou caracterizándolo por la “unicidad de la escala
le regard des mots, de Gérard Durozoi (1994), cromática”, la “crueldad de su signo gráfico” y el
con testimonios, homenajes y entrevistas, mar- “poder dramático de sus temáticas”, y el segundo
cando la diferencia entre los textos que se le de- definiéndolo como “maestro de la fantasmagodican el firmado por Édouard Jaguer en 1986, y ría”. Jean-Michel Debenedetti dedicó en 1980
entre los homenajes artísticos el retrato astral un breve pero fino artículo a sus petroglifos y sus
que le hizo Leonora Carrington en 1971.
esculturas talladas en hueso (Ellebore, n. 4).
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caba en 1959 la publicación de Le Surréalisme, même, cuyo n. 5 ofrece las “cartas de analogía” de Fourier, Freud, Chateaubriand, Baudelaire, Huysmans, Eloísa, Swift, Henri rousseau y nietzsche (once más –Cheval, Lautréamont, Pascal, Picabia, De Quincey, Gilles de retz,
Jean-Jacques rousseau, Saint-Just, Hélène Smith, Vaché y Watteau– se anunciaron para un
número inexistente). Sigue en cambio saliendo Bief, en cuyos cinco números de 1959, aparte las
cuestiones con respuestas, entre otros, de Jehan Mayoux, Guy Cabanel y André Hardellet*, encontramos colaboraciones de Breton, Péret, Benayoun, Legrand, Joubert, ivsic, Flamand, Mansour, Schwarz, Bounoure, Silbermann, Lassalle*, e ilustraciones de Adrien Dax, Marie Wilson,
Jean-Jacques Lebel, Toyen, Mimi Parent, Krizek, yves Elléouët. En el n. 7 tenemos el “Art poétique” de Breton y Schuster, y los surrealistas saludan a Don C. Talayesva con motivo de la traducción de su gran libro Soleil hopi (reed. 1982), que coincide con la publicación de la Anthologie
des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique, de Benjamin Péret; el saludo al jefe del
Clan del Sol hopi, escrito por Breton, quiere ser un “ferviente homenaje al inmortal genio indio
de América”, con el que el surrealismo se siente hermanado: “Contra todas las formas de opresión
y de alienación de la sociedad moderna que nosotros combatimos por nuestra parte, tú eres para
nosotros el hombre en su verdad original maravillosamente salvaguardada y también en toda
su dignidad”. En la misma línea, en abril se proyecta L’invention du monde, película rodada en
1952 por Michel zimbacca y Jean-Louis Bédouin, con comentarios de Péret, quien muere este
año, como Paalen y Duprey. A tan aciagas desapariciones responde el surrealismo con la Exposition internationale du Surréalisme –“Eros”–, octava en la lista de las internacionales. Tiene
lugar en la galería Daniel Cordier del 15 de diciembre al 15 de febrero de 1960. El “jefe operador”
es Pierre Faucheux*, y una vez más resulta clave la intervención de Marcel Duchamp, aparte
las de Mimi Parent* (con Jean Benoît* en París desde hace unos años) y Meret oppenheim;
esta última urde el “festín caníbal” con una mujer desnuda sobre la mesa del banquete, que es de
carne y hueso el día de la inauguración. Un maravilloso catálogo acompaña la exposición, incluido al final el “Léxico sucinto del erotismo” (editado en España en 1970, e incluido en 2001 en
Si vous aimez l’amour..., bella “antología amorosa del surrealismo” reunida por Vincent Gille y
con prefacio de Annie Le Brun), donde colaboran Bona, Breton, Benayoun, Arsène BonafousMurat (a quien se debe poco después, en el primer número de La Brèche, una deliciosa carta
abierta a nabokov llamándolo “notable ignorante doblado de hábil canalla”), yves Elléouët, Flamand, ivsic, Joubert, Legrand, Mandiargues, Joyce Mansour, José Pierre, octavio Paz, Schuster, Silbermann, Marianne van Hirtum* y Mimi Parent. Al carácter detonante de la exposición
en el contexto de asfixiante moralismo (“burgués o socialista”) de la época, ha aludido Annie Le
Brun, quien también señala la vigencia de ese “diccionario de pasión” en nuestro tiempo de sumisión a las normas de acero de la tecnología. En el n. 10-11 de Bief, Benayoun se encarga de comentar las sandeces periodísticas de turno (“Des biscuits pour la route”, rimbaldiano título).
resaltemos esta joya del periódico Carrefour, que revela la vitalidad del surrealismo: “Los surrealistas son responsables de una empresa de desintegración moral, tan perniciosa para nuestra
juventud desprotegida como para el prestigio de Francia en el extranjero”.
En Milán, Jean-Jacques Lebel y Arturo Schwarz orquestan en 1959 y 1960 sendos números
de la revista Front Unique, en que hay muchas colaboraciones de los surrealistas de París y de
los habituales nombres de Phases.
El 2 de diciembre del 59, tiene lugar en la casa de Joyce Mansour la ejecución del testamento
de Sade, a cargo de Jean Benoît, impresionante acto poético que, como el de su posterior hoCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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menaje al necrófilo sargento Bertrand, convertía en irrisorio el arte espectacular del happening.
Breton lee el testamento y radovan ivsic se encarga de los ruidos de fondo evocadores de la
atracción de Sade por el Etna. Matta y Brauner retornan al grupo, el primero “completamente
recalificado” tras su intervención en el acto sadiano y del segundo quedando claro que nunca
nada esencial lo había alejado del surrealismo; avalan su retorno los cinco sobrevivientes del
grupo que firmó las exclusiones del 48: Breton, Bédouin, nora Mitrani, Schuster y Toyen.
En este año, el grupo envía un “mensaje” a los intelectuales polacos (con esta precisión: “El
honor de nosotros, surrealistas, es nuestra vocación irreductible de internacionalistas”), como
al año siguiente interviene de nuevo en el conflicto de Argelia, redactando Breton, Schuster,
Mascolo y Blanchot la muy influyente “Declaración sobre el derecho a la insumisión en la guerra
de Argelia” o “Manifiesto de los 121”. ya estamos pues en 1960, año en que otro texto del grupo
merece resaltarse: Tir de barrage, contra Alain Jouffroy y Jean-Jacques Lebel, pero a la vez caracterización de la ética surrealista; algunas firmas nuevas: Jean Benoît, nicole Espagnol*, Jean
Thiercelin*, Marianne ivsic*, Marianne van Hirtum, debiendo resaltarse también la reaparición
del amigo Mesens. En abril tiene lugar la visita con máscaras al desierto de retz, de la que se
conservan curiosas fotografías de Denise Bellon. En noviembre se celebra en nueva york la exposición “Surrealist intrusion in the Enchanter’s Domain”. La dirigen Breton y Duchamp y la
organizan Édouard Jaguer y José Pierre, siendo muy destacable la asociación del grupo Phases
al surrealista, con los siguientes nombres, aparte el de su maestro de ceremonias: Guido Biasi,
Steen Colding, Corneille, oyvind Fahlström, Wilhelm Freddie, roland Giguère, Uffe Harder,
Jacques Lacomblez, Juan Langlois, Julio Llinás, Hans Meyer-Petersen, Paul revel, Jean-Pierre
Vielfaure y Jacques zimmermann. En la exposición, Duchamp cuelga una Madona de su amigo
Dalí, lo que provoca un nuevo tract del grupo (nuevamente con Phases): We don’t ear it that
way (que cuenta por cierto entre las firmas con la reaparición de Claude Tarnaud). Esto enfriará
las siempre cordiales relaciones con Duchamp, quien ya no intervendrá en la exposición de “L’Écart Absolu”. Este año, Breton prefació la exposición de Jacques Le Maréchal*, otro de tantos
artistas que se acercan al surrealismo para distanciarse al poco tiempo.
En 1961 surge La Brèche (“Action surréaliste”), dirigida por Breton. En el primer número, que
se abre con un homenaje a Kubin, colaboran Adrien Dax, Breton, Jean-Claude Barbé*, robert
Benayoun, Gérard Legrand, Joyce Mansour, Vincent Bounoure, Jean Schuster, Jehan Mayoux,
radovan ivsic, Marianne van Hirtum, Toyen. Breton publica también este año las frases automáticas de Le la, acompañadas por una litografía de Jean Benoît. Una exposición internacional
surrealista tiene lugar en la galería milanesa de Arturo Schwarz, dirigida por André Breton y
organizada por Jose Pierre y Arturo Schwarz, con obras de Toyen, Jean Benoît, Adrien Dax,
Guy A. Bodson, yves Elléouët, E.F. Granell, robert Lagarde, yves Laloy, Le Maréchal,
E.L.T. Mesens, J.H. Moesman, Pierre Molinier, Meret oppenhein, Wolfgang Paalen, Mimi
Parent, Endre rozsda, Schroeder-Sonnenstern y Max-Walter Svanberg, mientras que en París
robert Benayoun, Vincent Bounoure, André Breton, radovan ivsic, Gerard Legrand, Jehan
Mayoux, Pieyre de Mandiargues, Joyce Mansour, José Pierre y Jean Schuster homenajean a
Svanberg con un puzzle de textos, siendo el motivo una exposición suya en la galería raymond
Cordier. El tract del año es Sauve qui doit, contra el reaccionarismo de la revista Planète. El
autor de las dos viñetas que lo acompañan es el brasileño Sergio Lima, y entre los nombres novedosos encontramos a Henri Ginet* y robert Lagarde*. Desde este año, y hasta su ruptura, el
grupo se reúne en À la Promenade de Vénus.
Este año de 1961, el surrealismo era así definido en el Diccionario abreviado de términos usados
en las artes plásticas, publicado por el instituto de investigación Científica sobre la Teoría y la
Historia de las Artes Plásticas, de la Academia de Bellas Artes de la U.r.S.S.: “Tendencia reaccionaria en el arte de los países capitalistas contemporáneos, nacida en Francia después de la
Primera Guerra Mundial, y basada en la doctrina idealista de Freud y su teoría del subconsciente. La imaginación pervertida de los surrealistas se interesa solo por el mundo de los sueños
desprovistos de sentido y monstruosos, las alucinaciones enfermizas, las pesadillas y la patología.
«Los locos son los auténticos surrealistas», afirma uno de los fundadores del movimiento. Los
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surrealistas combinan alusiones a las formas reales en su más fea expresión, con la intención de
destruir la lógica de la percepción humana sana. Actualmente, los principales representantes
del surrealismo viven en los Estados Unidos, donde disfrutan de la protección de ricos coleccionistas”.
1962 es un año de importantes intervenciones bretonianas: la reedición de los Manifiestos, con
una entrevista al respecto, y los prólogos a Le miroir du merveilleux (la obra maestra de Pierre
Mabille), a Les inspirés et leurs demeures de Gilles Ehrmann* y al libro de Karel Kupka sobre
el arte de los aborígenes australianos. En el n. 2 de La Brèche intervienen, como nombres que
no estaban en el primero, Jean Markale, Micheline Bounoure*, José Pierre, Alain Joubert, Guy
Cabanel, Pierre Dhainaut*, Jean-Pierre Duprey, Édouard Jaguer, Jean Malrieu, Claude Tarnaud, Jean Benoît, Mimi Parent, Pierre Molinier; a la encuesta sobre los viajes interplanetarios
responden entre otros Eugène Canseliet (de quien, en el n. 4 de la revista Médium, ya se había
publicado su introducción a las doce claves de Basile Valentin), rené Alleau, Ferdinand Alquié,
Julien Gracq, Lancelot Lengyel, Jean Gaulmier y Jean-François revel*. En el n. 3 de la revista,
el juego “Enrichissez votre vocabulaire” cuenta con la participación de Benoît, Breton, Elisa,
nicole Espagnol, Arrabal, Goldfayn, Sergio Lima, ivsic, Jodorowsky, Joubert, Legrand, Mansour, Jacques Mer, Mimi Parent, José Pierre, Schuster, Silbermann, Benayoun, Aube, yves
Elléouët y Guy Bodson.
El homenaje de 1963 es al surrealista neerlandés Moesman, de nuevo en forma de puzzle, con
intervenciones de Arrabal, Breton, Goldfayn, ragnar von Holten, ivsic, Joubert, Mansour y
José Pierre. En una carta abierta contra los académicos que han salido en defensa de Siqueiros,
encontramos como apoyantes de este gángster estalinista a Constant, Léger, Giacometti y Masson. Por el lado surrealista, aparecen como nuevos los nombres de Alechinsky y Terrossian*. El
primero, junto a Télémaque*, irrumpe también en el n. 5 de La Brèche, que además da a conocer
al gran Ted Joans. otro nombre inaugural de este año es Philippe Audoin*. En este año hubo
dos números de La Brèche, el cuarto con un virulento dossier anticristiano (“Écr… l’inf…”), que
tendría un impresionante eco en Venezuela, al traducirlo el grupo filosurrealista El Techo de la
Ballena, y el quinto con “Perspectiva caballera”, de Breton.
En 1964 salen los números 6 y 7. El primero de ellos formula las cuestiones acerca de las representaciones eróticas, respondidas, entre otros, por Jacques Abeille* (a quien encontraremos
luego, en el grupo del Bulletin de Liaison Surréaliste), Jacques-B. Brunius, Konrad Klapheck,
Jean Malrieu, Pieyre de Mandiargues, Pierre Molinier, Max Walter Svanberg, Jean-Louis Bédouin, raymond Borde (muy conocido especialista en cine, autor ese mismo año del magnífico
panfleto L’extricable, que acaba apelando al “Lâchez tout” de Breton, y siempre un simpatizante
del surrealismo), Adrien Dax, robert Guyon*, Her de Vries y Michel zimbacca. En las participaciones extranjeras de estos dos números aparecen Malcolm de Chazal, Paul nougé, Pierre
Alechinsky, Ghérasim Luca y Max-Walter Svanberg, del mismo modo que en el número siguiente y último hay notas sobre el surrealismo en Checoslovaquia, Brasil y Grecia. Damas y
generales, de Baj, ilustrando poemas de Péret, aparece este año, con un texto preliminar de Breton, quien también escribe para la exposición de Jorge Camacho*, como en 1965 lo hará para
Konrad Klapheck, en lo que fue su último texto de exposición.
El n. 7 de La Brèche se abría con el manifiesto “Le rappel de Stocholm”, a propósito del rechazo
del nobel por parte de Sartre. Tras afirmar que para los surrealistas es obvio que “todo premio
debe ser rechazado”, ya que “sin ese gesto elemental la libertad creativa se corrompe y la facilidad
mercantil está al alcance de la pluma”, se concluye afirmando que Sartre ha “envenenado” la noción
misma de rechazo al utilizarla como propaganda a favor del “bloque del Este” y aconsejar que el
premio se lo den a neruda o a Aragon, el primero “agente de la KGB en América del Sur y protector
de Siqueiros, que organizó el primer atentado contra Trotsky”, y el segundo cómplice de “todos
los crímenes perpetrados en nombre del socialismo durante los últimos treinta años: procesos de
Moscú, masacre de los anarquistas y de los trotskistas en España, procesos de Praga, Budapest y
Sofía, complot de las camisas blancas, represión sangrienta de las insurrecciones populares de Berlín Este, Poznan y Budapest”. Este número incluyó también el sensacional manuscrito inédito de
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Fourier sobre el archibrazo, que dará título a la siguiente revista del grupo (lo presentó Jonathan
Beecher, quien, en 2010, vuelve sobre el asunto en el bello catálogo L’Écart absolu. Charles Fourier, coordinado por Emmanuel Guigon y publicado por el Museo de Besançon).
La iX Exposición internacional del Surrealismo, última con André Breton, se inaugura el 7
de diciembre de 1965 en la Galerie de l’oeil, abierta en 1962 por su amigo Georges Bernier, compañero de ruta del surrealismo desde los años 30. Su título, “L’Écart Absolu”, la sitúa bajo el
signo de Charles Fourier, tratándose de una exposición visionaria donde las haya, ya que ataca
todos los valores de las lúgubres décadas siguientes hasta el presente. A las figuras del Consumidor y el Desordenador se suma el Arco de la Derrota, un falso arco del triunfo con pata de
palo ideado por Mimi Parent, pero tal vez lo más impresionante sea el bulldog de Maldoror y
el necrófilo Sargento Bertrand, creaciones geniales de Jean Benoît. En el catálogo, son abordados los siguientes temas modernos: la conquista del espacio (Gérard Legrand), el culto de la
máquina y sobre todo el ordenador (Alain Joubert), el culto de la natalidad (raymond Borde),
la tecnocracia (robert Benayoun), la publicidad (Jean Schuster), los espiritualismos (Philippe
Audoin), la “emancipación” femenina (José Pierre), la política del ocio (robert Lagarde), el culto
del deporte (radovan ivsic) y el mito del trabajo (Georges Sebbag*). El fotógrafo de la exposición fue Marcel Lannoy*. Pese a la ausencia de Duchamp en su organización, los surrealistas
rompen en octubre una lanza por él, al reaccionar contra el uso que artistas oportunistas están
haciendo de su obra. Este es el primer documento colectivo en que surgen las firmas de Annie
Le Brun* y Georges Sebbag. En el mismo mes, hay que destacar la carta que los surrealistas
enviaron a la sección francesa de la Cuarta internacional, a propósito de las elecciones presidenciales, ya que me parece expresar lo que debiera ser una elemental postura del surrealismo,
no encontrando nada que pueda mudar esta posición surrealista de 1965: “Con respecto al régimen parlamentario y al sufragio universal, nuestra posición ha sido siempre y continúa siendo
la posición libertaria”.
Breton, que ha publicado en 1965 la edición definitiva de Le surréalisme et la peinture, muere
en septiembre de 1966. En julio ha tenido lugar el coloquio de Cerisy sobre el surrealismo, organizado por Ferdinand Alquié, con la participación de algunos surrealistas, siendo muy interesantes las de Legrand, Annie Le Brun, Jouffroy, Schuster, José Pierre, Philippe Audoin,
Marguerite Bonnet*. Publicado en 1968, sería reeditado en 2012.
La desaparición de Breton no parece afectar inicialmente al grupo, y de hecho entre abril del
67 y marzo del 68 salen tres grandes números de L’Archibras, revista que, pese a lo que a veces
se haya dicho, está a la altura de las mejores del surrealismo. Encontramos en estos primeros números los nombres de Audoin, Camacho, Bounoure, Mayoux, nelli, Legrand, Mansour, ivsic,
Toyen, Alechinsky, Silbermann, Elléouët, Ted Joans, Sebbag, Guyon, Joubert, Le Brun, Schuster, zimbacca, Mimi Parent, Cabanel, Faucheux, Télémaque, Bernard roger, José Pierre, François-rené Simon*, Jean-Michel Goutier* (con Giovanna* posteriormente), Claude Courtot*.
El grupo L’Ékart, de Lyon, fundado en 1966 por Bernard Caburet* y robert Guyon y especializado en las derivas urbanas, con juegos y exposiciones, se incorpora a la revista, dando a conocer en el n. 2 un delicioso manifiesto: el “Décamérêve”, con una serie de fotos en que se lo ve
colocado en el cementerio, en una pila de agua bendita, en un confesonario ocupado por un
componente del grupo y en manos de otro que desciende de un púlpito. He aquí tres de los diez
mandamientos del “Décamérêve”: “La misión del sueño es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: esos derechos son la libertad y la resistencia a las obligaciones a que la vida te constriñe”; “nadie puede ser privado arbitrariamente de su derecho a
soñar, incluso si es para él ocasión de festines misteriosos y públicos”; “no toleres que se te despierte más que si tus placeres encuentran en este acto sacrílego la condición de una justa indemnización”. Formaron parte también de este grupo Louis Gleize, Claude Allibert y Elsbeth Ach,
y hubo una revista L’Ékart, de número 0 y único.
A la vez surgía en Burdeos el grupo informal Parapluycha, al cual pertenece Jacques Abeille,
y que proseguirá sus actividades de todo tipo hasta 1979. De este grupo da detallada noticia, en
1996, el n. 16 de la revista aquitana Jour de lettres.
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El 1 de mayo de 1967, los surrealistas de París envían una carta a Franklin y Penelope rosemont, mientras que en agosto tiene lugar una gran exposición del surrealismo en São Paulo, orquestada por Sergio Lima, publicándose el número primero de la revista A Phala, antológico
en el vasto panorama de las revistas del surrealismo. Estos datos son capitales, ya que dan noticia
de una internacionalización viva, a la que siempre hay que unir la actividad en Praga y en Bruselas, aparte Holanda e inglaterra. retengámoslo a la hora de comentar la ruptura del grupo,
tan solo dos años posterior.
El grupo sigue de tan buena salud que no se descuidan los tracts, siendo especialmente memorable el titulado “Beau comme beau comme”, embestida al aparato telqueliano, donde culminaban el engreimiento, la estupidez y la pedantería universitarias. Este panfleto impecable,
firmado el 15 de diciembre de 1967, lleva nada menos que 45 firmas, resultando destacable la presencia de dos nombre bretones: Jean-Pierre Le Goff* y, aunque ya en La Brèche, Hervé Delabarre*. En este año tuvo lugar también la exposición “La Fureur Poétique”.
A partir de este momento, remitimos al lector al libro de Alain Joubert Le mouvement des surréalistes ou le fin mot de l’histoire, publicado en 2001 y dedicado a la memoria de Jehan Mayoux,
quien tuvo una intervención clave en el conflicto que llevó a la ruptura del grupo. (Dejaré claro
que, sin el libro de Joubert, mi valoración esencial de dicho conflicto sería exactamente la misma.)
Si Joubert busca las raíces del desastre en el llamado “Manifiesto de los 121”, es evidente que las
inmediatas se encuentran en “Por un mañana jugador”, firmado el 10 de mayo de 1967. A estas
alturas, Jean Schuster se ha presentado ante el grupo como “legatario testamentario” de Breton,
si bien esto solo se refería a los archivos del surrealismo, como apoyo a Elisa y Aube Breton.
Entre las firmas de este triste documento, hinchado en un pasaje por una vergonzosa letanía de
humildad ante los “revolucionarios” de armas en la mano, aparecen ya las de los futuros liquidacionistas, más las de Bounoure (quien tardó en percatarse de lo que estaba ocurriendo), Joyce
Mansour (llena de la buena voluntad que tuvo siempre, pero también luego alejada de los liquidacionistas), Elisa Breton (también llevada por las buenas intenciones) y François-rené Simon
(de posición luego tan cristalina como la de Bounoure). La respuesta a este escrito vino de la
mejor fuente: Jehan Mayoux, una de las figuras más ejemplares del surrealismo en su conjunto,
quien, de modo admirable, se enfrenta al autoritarismo del documento, siendo de obligada lectura para entender el conflicto la reproducción que de sus cartas hace Joubert en las páginas
227-228 y 233-234 (estas, respondiendo al despistado Bounoure, que es quien se ha encargado
de contestarle). nadie parece haberse cuestionado el absurdo de que alguien como Jehan Mayoux, de quien podía decirse, como de Breton, de Péret o de Toyen, que era el propio surrealismo, haya sido puesto de lado en el grupo. Algo no carburaba bien.
y luego, como de costumbre, estuvo por medio la política, esta vez en forma de “revolución”
cubana. Desde inicios de 1967, nicole Espagnol informaba a sus amigos de los crímenes e infamias del régimen cubano. En la eterna ingenuidad, algunos surrealistas se trasladan en julio a
Cuba invitados por Wifredo Lam y Carlos Franqui. El 14 de noviembre, los surrealistas firman
“Por Cuba” (recogido en el n. 4 de L’Archibras), donde llaman más la atención los ausentes que
los presentes: nicole Espagnol, robert Benayoun y Toyen (aparte Lagarde y Cabanel, que vivían en provincia); la primera por razones obvias, Benayoun porque se ha dado cuenta del giro
que están tomando las cosas en el grupo ahora al mando de Schuster, y Toyen, como señala
Joubert, porque no ha venido huyendo de una dictadura estalinista para saludar lo que ya sabe
que es otra. Joubert lamenta que él mismo o Camacho, quien ya había tomado conocimiento
de lo que ocurría en Cuba, no hayan osado enfrentarse a la voz dominante, como lo es que hayan
tenido que aguardar todos (menos los exceptuados) a la aprobación que hizo el dictador caribeño de la ocupación soviética de Praga, el 21 de agosto de 1968, para perder sus ilusiones con
él. recordemos también que en tanto se produjo el “mayo francés”, visto por muchos tan solo
como una explosión de libertad (que también lo fue), pero cuyas consecuencias, en lo que la sociedad actual heredó de aquello (por ejemplo, el adolescentismo generalizado), son penosas, y
que además supuso la apoteosis de una de las ideologías más siniestras del siglo XX, el maoísmo,
algo de lo que poco o nada se habla, y de la pedantocracia telqueliano-estructuralista, con sus
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cretinizantes mandarines universitarios, los Foucault, Barthes, Derrida, Deleuze y un largo etcétera (sobre lo primero, Marcel Mariën escribirá, veinticuatro años después: “En 1968, cuando
la estrella de Moscú, un momento rehabilitada por los horrores de la guerra mundial, comenzó
a palidecer, toda la generación nueva, ebria de marxismo, rechazó el modelo soviético para saludar la parusía china, nueva encarnación de la esperanza. Hasta el día en que, una vez más,
llegó el desencanto. El entusiasmo desmesurado no había sido más que un fuego de paja y todos
los rebeldes se reencontraron, una vez sentadas las cabezas, provistos de una bella situación, la
misma que habían abucheado”). El 18 de junio, el n. 4 de L’Archibras, compuesto de 16 páginas
sin ilustraciones, lo realizan conjuntamente, para evitar conflictos con la ley, Bounoure, Courtot,
Annie Le Brun, Legrand, José Pierre, Schuster, Sebbag y Silbermann. Sería secuestrado y sufriría un proceso judicial por ofensas al presidente de la república, apología del crimen y difamación a la policía, e incluía textos soberbiamente incendiarios, como “Vivent les aventurisques!”,
“Portrait de l’ennemi”, “À bas la France!”, una carta abierta a un adjunto de Malraux y el manifiesto “Des blousons noirs au drapeau noir”.
no incluido en L’Archibras, el manifiesto “Pas de pasteurs pour cette rage!”, firmado el 5 de
mayo, acaba poniendo “el Movimiento Surrealista” a disposición de los estudiantes “para toda
acción práctica destinada a crear una situación revolucionaria en este país”, postura muy schusteriana que rechazó agudamente François-rené Simon: eran los estudiantes los que debían ofrecer sus servicios al surrealismo, para crear una situación surrealista en Francia (a fin de cuentas,
era la vieja cuestión del surrealismo “al servicio” de la revolución, o de esta al servicio de la poesía
y de la libertad).
El 7 de septiembre de ese año, los intelectuales de izquierda franceses, encabezados por los
viejos sartreanos Dionys Mascolo y Marguerite Duras, le dirigen al Partido Comunista de Cuba
una carta de horrible servilismo, a la que se adhieren los muchachos de L’Archibras, reproduciéndola en el n. 5 –número por cierto que redactado por Audoin, Bounoure, Courtot, Schuster,
José Pierre y… Marguerite Duras. nicole Espagnol, que sigue ausente entre las firmas, le escribe
a Mascolo, enumerándole los crímenes castristas a principios de los 60, y este le responde del
modo más cínico, considerando que eso no cuenta, ya que Castro entonces no era aún comunista… ¿Qué pensar, con esto, del Mascolo amigo de los surrealistas unos pocos años atrás (y
ello a pesar de haber empezado en 1953 por acusarlos de no acompañar lo que él llamaba “el pensamiento revolucionario” y de “retraso con respecto al mundo”, a diferencia de lo que ocurría con
“los Bataille, los Queneau, los Leiris”)? Que este es un buen índice de a lo que conduce el deseo
de intervención política eficaz. [Con posterioridad, Mascolo, que en 1966 hablaba de “la imposibilidad de que el surrealismo no sobreviva a André Breton”, aplaudiría la liquidación del grupo,
recibiendo una contundente respuesta de Bounoure en el n. 2 del Bulletin de Liaison Surréaliste,
para aparecer por fin como momificado presidente de la momificante ACTUAL.] En este mismo
número se publica “La plataforma de Praga”, con motivo de la exposición “El principio de placer”.
y a trancas y barrancas saltamos al 4 de octubre de 1969, en que Schuster, viendo la ingobernabilidad (por él) del grupo, publica en Le Monde “El cuarto canto”, cuya pretenciosidad iluminada ya se advierte en el título. Su fiel seguidor José Pierre se atreve a hablar de “texto capital”
para esta página de entierro en que Schuster se saca de la manga la distinción entre “surrealismo
histórico” y “surrealismo eterno”, distinción que llamará Édouard Jaguer “casuística”, siendo aun
más apropiada la calificación de Alain Joubert: “imbecilidad filosófica”. Desde Praga, Effenberger, la pieza central del grupo checo, le escribirá: “Esta concepción del surrealismo, supra-histórica y no-ideológica, claramente ha existido y existe todavía, y sabes perfectamente tan bien
como yo de qué lado de la barricada”. En Argentina, hablará Víctor Chab, muchos años después,
de “violencia golpista y arbitraria”, “totalmente innecesaria” y carente de “fundamento teórico”,
mientras que en 2008 comenta así Claudio Willer el concepto de “surrealismo eterno”: “Si algo
es «eterno», no puede tener comienzo, marco inicial. y el surrealismo tiene un inicio cronológico,
que puede ser localizado entre 1916, cuando Breton conoció a Vaché, y en seguida a Aragon y a
Soupault, 1919, con la eclosión de la escritura automática, y 1924, con el primer Manifiesto del
surrealismo. En otras palabras: chamanes y constructores de totems en sociedades tribales, grie216
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gos participantes en rituales iniciáticos y subterráneos, gnósticos licenciosos y adamitas, líricos
trovadorescos, visionarios del renacimiento, románticos místicos y exaltados, simbolistas herméticos, surrealistas, son lo que son. Tienen su especificidad, aunque haya afinidades, analogías,
posibles continuidades. Se relacionan en contextos distintos. Hablar de «surrealismo eterno»
equivale a afirmar que todo es lo mismo, en generalización reductora”.
Con anterioridad al “Canto”, en una carta oscurantista del 19 de mayo de 1969 (“nous savons
tous”), Schuster hilvanaba a la vieja usanza estalinista algunas mentiras, en particular la de que
en el extranjero solo había un grupo surrealista, en Praga, y “en estado de disolución” (¡!), ignorando al grupo brasileño, al de Brumes Blondes, al de la revista TransformaCtion en inglaterra
(donde acababa de reanudarse la actividad colectiva surrealista después de dieciséis años, y con
el apoyo de L’Archibras), al de Chicago (que estaba rápidamente adquiriendo un gran relieve),
al de la Casa de la Luna en Chile (que al año siguiente llevaría a cabo la exposición “Surrealismo
en Chile”) o al de Bratislava, por no hablar de numerosas individualidades que seguían desarrollando una actividad surrealista, en algún caso, como el de Mário Cesariny en Lisboa o el de
Marcel Mariën en Bruselas, incesante. Este último, uno de los surrealistas más combativos que
han existido, no solo ni se dignó comentar en Les Lèvres nues la crisis parisina, que para él no
pasaba de un brete local, sino que escribiría en 1979, con la claridad del agua más pura y cristalina: “La acción surrealista está hoy más que nunca justificada y es hoy más que nunca necesaria,
siendo la única armada capaz de resistir eficazmente, a pesar de la enormidad del desastre”. Añádase el vasto movimiento Phases, de índole esencialmente internacionalista, que por pluma de
su director, Édouard Jaguer, se negó a aceptar la “operación de eutanasia” que esto suponía, señalando el “policentrismo” que desde ese momento se abría (Phases, n. 2). Debe subrayarse que
la decisión de Schuster y sus “cinco mercenarios” (José Pierre, Legrand, Courtot, Silbermann y
Audoin), como los llama Joubert, careció del mínimo apoyo internacional, siendo aquí muy aclaratorias las páginas 92 y 93 de Le mouvement des surréalistes. Lo más grave en la decisión de
Schuster y su facción no fue su deseo de liquidar el grupo parisino, sino la chovinista identificación de este grupo con todo el surrealismo. Esto es lo que resulta inaceptable, una “mancha de
sangre intelectual” en la historia internacionalista del surrealismo. no extraña que se haya hablado de una visión, en paralelo estalinista, del “surrealismo en un solo país”. A lo largo de las
décadas posteriores, perdurará testarudamente el dogmatismo y la hostilidad de algunos de los
liquidacionistas contra quienes quisieron, sencilla y naturalmente, proseguir la aventura surrealista, actitud solo explicable en tanto respuesta rencorosa a los que desacataron la decisión megalómana del 69, muchos de ellos espíritus de una gran nobleza, como por ejemplo el mentado
Mário Cesariny, que fue surrealista hasta la muerte, como no podía ser de otro modo.
En el mismo mes de octubre, los liquidacionistas, ya libres de la etiqueta “surrealismo”, lanzan
la revista Coupure, en tamaño de periódico y de mareante maquetación. En la página segunda,
sorpresa: un enorme poema del camarada Carlos Franqui, que está colaborando con Fidel Castro en las memorias del héroe (aunque Franqui rompería poco después con Castro, y está hoy
catalogado como “traidor”). Pero nada que se compare al n. 4, en apoyo al periódico de bandidos
maoístas La Cause du Peuple, tan solo porque ha sido censurado. De resto, como donde hay
siempre queda, Coupure ofrece buenos momentos y la aparición de dos nombres muy valiosos:
Pierre Peuchmaurd* y Jean-François Bory*; Peuchmaurd, ya en 1992, evocará ese momento,
señalando cómo la revista se iba hundiendo en “lo poco de realidad”, cuyo fondo fue alcanzado
“con ese siniestro n. 4”. Coupure se esfuma sin pena ni gloria en enero del 72, tras siete números,
si como tal puede considerarse el susodicho ejemplar maoísta.
Para más inri, dos días antes de que se publicara el canto schusteriano, en La Haya y Scheveningen, se inauguraba la exposición surrealista internacional “Sol negro. Flor de revuelta”, con
título alusivo a los acontecimientos de mayo del 68 y a la revuelta de los provos holandeses, exposición que mostraba el poderío y la plena vigencia revolucionaria del surrealismo en toda su
dimensión internacional. En agosto de 1970, los grupos de inglaterra y Holanda daban a conocer
el manifiesto “Surrealismo ahora”, que puede consultarse en el n. 3 de TransformaCtion, dentro
de un largo y lúcido texto de John Lyle donde empieza señalándose cómo ya en abril de 1969,
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en su declaración (de tan bello título) “Le surréalisme d’abord et toujours”, los surrealistas de
Brumes Blondes habían levantado la cuestión –crucial– de hasta qué punto las decisiones tomadas en París eran relevantes para los surrealistas ajenos al grupo de L’Archibras (en tan cristalina, ejemplar declaración, el Bureau de recherches Surréalistes rechazaba contundentemente
la decisión parisina, manifestando el carácter independiente del “movimiento surrealista internacional”). Para John Lyle, Schuster tenía sencillamente que haber dejado el grupo, y no destruirlo –o mejor dicho intentar destruirlo: “nada tan decisivo y dramático ha ocurrido: el
surrealismo, como otras ideas, es indestructible”. “nosotros en inglaterra y Holanda pensamos
que abandonar la palabra «surrealismo», que es una expresión directa de un consistente espectro
de actitudes equivalentes a una valiosa síntesis de pensamiento revolucionario y espíritu, tan
solo porque es mal usada por algunos imbéciles, es darle la victoria a esos imbéciles y al orden
dominante. Ser surrealista es tan inevitable como ser negro: no queremos peinarnos el pelo y
pasar por blancos, sino proclamar que negro es Maravilloso (Black is Beautiful). La palabra
es una etiqueta solo cuando la usan los imbéciles: nuestros deseos son reales, y son expresados
en la palabra «surrealismo»”. y dentro de “Surrealismo ahora”: “El foco de actividad entre los surrealistas es la palabra «surrealismo», de la que ni presumimos ni renegamos, sabiendo su coincidencia con una actitud trabajada a lo largo de los años, indefinible en términos fuera de la
actividad misma”. Philip West, en un comunicado sobre el surrealismo británico a la revista colombiana Cantidad Hechizada, citaba esas palabras y las siguientes: “Una palabra a los sepultureros: el surrealismo no será fijado por una codificación de ideas, por asociación con personajes
particulares, por aislamiento en un momento de su historia, y sobre todo por referencia a renegados nostálgicos, escritores de tesis, profesores itinerantes, payasos y comentaristas ansiosos
por ganar un sueldo vendiendo información interna y pretendiendo explicar lo inexplicable. nos
apartamos de todo eso. El surrealismo permanecerá identificable solo consigo mismo, definible
únicamente en el acto –y como no nació, no morirá.” Por último, habría que recordarle también
a los enterradores la vieja afirmación bretoniana –1942– de que el surrealismo perdería su razón
de ser solo cuando surgiera un movimiento más “emancipador”, algo de lo que aun en 2015 no se
tiene ni el más leve atisbo en ninguna parte del mundo (“Por mucho que pueda desagradar a algunos impacientes enterradores, pretendo saber más que ellos lo que podría significar para el
surrealismo su hora última: sería el nacimiento de un movimiento más emancipador”).
incluso en París, el surrealismo va a proseguir con el Bulletin de Liaison Surréaliste, entre el
70 y el 76. Sus diez números, muy ricos y serios, serían conjuntamente reeditados en el 77 con
una nota inicial de Michael Löwy, quien califica la colección, justamente, como “un tesoro y un
arsenal precioso para todos los que luchan contra el orden establecido y contra la civilización
de la mercancía”, concluyendo: “Por su rechazo radical («apartamiento absoluto») del mundo
alienado y reificado, apestoso y viscoso, en que vivimos, por su sueño libertario de trastorno
total del ser social, el arte surrealista sobrepasa los límites de la estética para convertirse en una
weltanschauung, una manera de vivir, un proyecto de civilización”. La posición de écart absolu
la afirman los autores del editorial que encabeza el primer número: Jean-Louis Bédouin (quien
años después se unirá a los liquidacionistas), Jean Benoît, Vincent Bounoure, Jorge Camacho,
Joyce Mansour y Michel zimbacca. En esta admirable publicación, donde abundan los juegos
colectivos (juego de los opuestos, juego de los poemas eco, juego del illôt-Mollo, juego de los
relatos paralelos, juegos de interpretación), encontramos colaboraciones, entre otros y además
de los nombres citados, de Jacques Abeille, Karol Baron, Micheline Bounoure, Guy Cabanel,
Bernard Caburet, nicolas Calas, Hervé Delabarre, Gabriel Derkevorkian*, Guy-rené Doumayrou, Vratislav Effenberger, Margarita Camacho, roman Erben, Enrique Gómez-Correa,
Jean-Pierre Guillon*, robert Guyon, Guy Hallart*, Georges Henein, Marianne van Hirtum,
Ted Joans, robert Lagarde, robert Lebel, François Leperlier, John Lyle, Joyce Mansour,
roger renaud*, Albert Marencin, Georges-Henri Morin*, Mimi Parent, Pavel reznicek, Bernard roger, Franklin rosemont, Martin Stejskal, Ludvik Svab, Jan Svankmajer, Eva Svankmajerová, Jean Terrossian, Laurens Vancrevel, nanos Valaoritis, Ludwig zeller. Como se ve,
hay una fuerte presencia internacional, que prosigue en los dos números, dirigidos por Bou218
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noure, de Surréalisme (1977). En 1976 ha salido un gran volumen: La civilisation surréaliste, presentado por Bounoure y con la colaboración de rené Alleau, Jean-Louis Bédouin, Bernard Caburet, Vratislav Effenberger, robert Guyon, robert Lebel, Jean Markale, roger renaud,
Martin Stejskal y Jan Svankmajer. repleto de importantísimos ensayos, a cuya altura no hubo
nada en la época, incluía el citado juego de los “relatos paralelos”, uno de los más destacados de
la historia del surrealismo. Una continuación de este volumen, sobre el erotismo, no vería la luz.
En 1971, la revista belga Gradiva publica una importante encuesta sobre el surrealismo, llevada
por Arnost Budik, en la que participaron Bounoure, Cabanel, Caburet, Camacho, Cesariny,
Ducornet*, Gronier, Henry, Hérold, Klapheck, oppenheim, Pastoureau, Scutenaire, Her de
Vries, Abeille, Alexandrian –quien en 1974 va a publicar una obra capital: Le surréalisme et le
rêve–, Jacques Baron, Dhainaut, Jaguer, Lyle, Malrieu, renaud, Takiguchi, Dax, Flamand,
Lebel, novak, Molinier, rosey y otros.
Entre 1972 y 1976, el colectivo Maintenant publica nada menos que 26 pequeñas entregas, muy
atractivas, con textos e ilustraciones de radovan ivsic, Annie Le Brun, Pierre Peuchmaurd,
Georges Goldfayn, Gérard Legrand, Michel Gourtay, Magloire-Saint-Aude, Adrien Dax,
Toyen y Fabio de Sanctis.
Señalemos también la exposición “Armas y bagajes”, en Lyon en 1975, y la del collage surrealista, en la parisina galería Le Triskèle, en 1978. La primera, presentada por Bernard Caburet,
robert Guyon, Bernard Jund, Georges-Henri Morin y Max Schoendorff, dio un enjundioso
catálogo, con una encuesta sobre “ciertos recursos del espíritu” y el juego de los “objetos paralelos”. A la encuesta respondieron, entre otros, Vincent Bounoure, Hervé Delabarre, Alberto Gironella, Georges Gronier, Édouard Jaguer, Alain Joubert, robert Lagarde, rené nelli, Martin
Stejskal y Jean Terrossian, y en el juego participaron, entre otros, Jean-Louis Bédouin, Micheline Bounoure, Marie-Jo Gruger, Dominique Lambert, Marianne van Hirtum, Jean Terrossian,
Torgia y Michel zimbacca.
En 1978, en nancy, surgió el grupo surrealista Marges, que publica la revista de combate y
creación Flagrant délit (4 nn., 1978-1980), cuyo primer número incluye polémicos textos de Michel remy, Dominique Mesplede y Claude Petit-Pas, este último embistiendo contra las secuelas del letrismo. En la sección “Movimiento del reloj” se da cuenta de la actualidad en las
publicaciones surrealistas: Phases, Arsenal, Brumes Blondes, Surréalisme, Le Désir Libertaire,
Le Melog, TransformaCtion, las ediciones oasis, tratándose de un bello panorama del surrealismo en el mundo, que rebatía contundentemente las ilusiones aliadas del liquidacionismo y
del poder académico. Michel remy se convertiría al poco tiempo en el mejor conocedor y estudioso del surrealismo británico, lo que supondría una enorme fortuna para este y para nosotros.
Es de lamentar que Surreálisme no haya ya salido en 1978, aunque las reuniones del grupo
continúan. Mientras (y hasta el siguiente siglo), prosiguen las actividades de Phases, con catálogos y exposiciones, y siempre un intenso componente surrealista (algunos nombres cercanos
al surrealismo que se suman en el período que estamos tratando a los que vienen de atrás: raymond Daussy*, Alain roussel, Théo Gerber, Philippe Collage*, Max Schoendorff*, JeanClaude Charbonel*, Suzel Ania*, roger Galizot*, remo Martini, irena Dedicová, Suzanne
Besson, Guy roussille, roland Monteyne, Francis Brichet, Albert Mérour, Hervé Girardin,
Jacques Chemay, Carlos revilla, Sara Ávila, Paul Duchein*, Claude Féraud*, Ludovic Tac*).
Algunas revistas cercanas son Élémental y Ellebore. En el primer número de la primera (1974),
roger Galizot publica un soberbio texto más contra el imperio del estructuralismo lingüístico.
La segunda, que anima Jean-Marc Debenedetti*, muy abierta y muy internacional, saca ocho
números entre 1979 y 1984. otro animador de revistas es Jimmy Gladiator*, destacando la muy
viva y subversiva Le Melog (inversión de “golem”), en la que encontramos a El Janabi, roman
Erben, Petr Kral, Pavel reznicek y muchos nombres nuevos. En 1979, Le Melog enumeraba
una serie muy grande de pequeñas publicaciones periódicas muy cercanas al surrealismo, a lo
largo de la geografía francesa: en París, Aux Poubelles de la Gloire, Bunker, Evohé, inactualité
de l’ozage, Mai hors Saison, las ediciones Maintenant, Matin d’un blues, Le Pilon y Le récipiendaire; en Burdeos, Même at autre; en Tolosa, L’Éther Vage; en Marsella, Phé; en nancy,
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Flagrant Délit; en Corrèze, Toril. También cercanos al surrealismo son los tres números de
odradek, que lanza Emmanuel Guigon entre 1984 y 1987, con algunas “producciones”.
En 1988, los grupos surrealistas de Praga, París y Estocolmo discuten la publicación de un
Boletín internacional del surrealismo, que verá la luz en junio de 1991, con respuestas a la situación del surrealismo firmadas también por los grupos de Estados Unidos, Buenos Aires y Madrid. ya en 1990 ha tenido lugar una exposición de los checos en París, presentada por
Bounoure, cuyas palabras son recogidas en el Boletín. En las respuestas del grupo parisino encontramos junto a Bounoure otros nombres destacados como Michael Löwy*, Luc Barbaro,
Aurélien Dauguet*, Guy Girard*, Michel Lequenne (en el grupo desde 1979 hasta 1998) y Michel zimbacca. Un segundo Boletín, contra la celebración de la “conquista” de América, aparece
en 1992, sumándose al documento central –que traduje yo en Tenerife– los grupos de Australia,
Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda y São Paulo, más la firma individual de Mário Cesariny
(quien por cierto, en una carta dirigida a mí, observaba la desaparición, “sabe el diablo surrealista
por qué”, en la cita de André Breton que abre el manifiesto, del pasaje, presente en el documento
original, “en tanto que no se sepa hacer nada sin poner para ello cara de saberlo todo, con la Biblia por un lado y Lenin por el otro”). En el grupo de París aparecen 25 firmas, entre ellas las de
Guy Girard, Marie-Dominique Massoni*, Fabrice Pascaud, Bertrand Schmitt* y el veterano
roger renaud. Al final del Boletín se añade un virulento ataque del grupo contra el trío Schuster-Pierre-Silbermann. Los irreductibles han fundado una década atrás (en 1982) ACTUAL, cuyas
siglas significan, por inverosímil que parezca, Asociación por la Cultura, Tecnología, Urbanismo, Artes y Letras, pero el motivo de la invectiva es otro: en este mismo año de 1992 le han
enviado una carta al presidente de la república (¡!) pidiéndole apoyo para la obtención de un
“cuadro institucional” en que se museificara el surrealismo. En “Asunto descalificado”, los “tres
repugnantes viejos, pedigüeños de felicidad institucional”, son así de despiadadamente tratados
por los firmantes del manifiesto (a excepción de renaud, que responderá aparte), más Jean Terrossian y algunos amigos del grupo como Jimmy Gladiator, Georges-Henri Morin y Hervé
Delabarre. Esta nueva impostura recibió también el rechazo de Alain Joubert (cuyo escrito en
La Quinzaine Littéraire puede leerse ahora en Le mouvement des surréalistes), Jean Benoît,
Jorge Camacho, radovan ivsic, Annie Le Brun, Mimi Parent. En 1993, ACTUAL desaparece
por falta de… subvenciones estatales. Ese mismo año, en cambio, el grupo surrealista parisino
celebra (sin subvención alguna) la exposición “Tierra interior”; y arma un escándalo de aúpa en
el centro comercial Pompidou al boicotear un homenaje oficial a Benjamin Péret, enfrentándose
a los viejos y no tan viejos liquidacionistas. En este homenaje se proyectó L’invention du monde
a pesar de la negativa a ello de Michel zimbacca, coautor de la película y un miembro particularmente molesto del surrealismo vivo. En 1994, Jean-Christophe Belotti*, Vincent Bounoure,
Jean-Marc Baholet, Luc Barbaro, Aurélien Dauguet, Emmanuel Fenet, Guy Girard, Michel
Lequenne, Michael Löwy, Thomas Mordant, Marie-Dominique Massoni, Dominique Paul,
Alexandre Pierrepont, ody Saban*, Bertrand Schmitt y Michel zimbacca publican el pasquín
Viva zapata!, donde celebran el retorno del héroe revolucionario, que “podía haber figurado,
tanto como Pancho Villa, en el juego de cartas de los surrealistas en Marsella”, ya que “representa
la insumisión en estado puro, libre de todo compromiso con el pegajoso pudín de la razón de
estado, o con el fofo pastel de la mierdonidad”. De 1990 a 1992 ha funcionado, con cuatro números, el boletín interior del grupo, D’une orée noire, y en 1992 y 1994 se han publicado en el Atelier de Création Libertaire dos publicaciones sobre “Surrealismo y anarquismo” muy ricas de
contenido (“J’en suis encore à me le demander...” y Le pied de grue).
En 1994 comienza Le Cerceau, una revista verdaderamente estupenda, seria y dinámica, cuyos
“instigadores” son Anne-Marie Beeckman (magnífica escritora, autora de muy bellos poemas),
nicole Espagnol, Alain Joubert, Véronique Leblond, François Leperlier (muy fino poeta y ensayista, ya en el Bulletin de Liaison Surréaliste), Pierre Peuchmaurd y François-rené Simon.
En sus 17 números (1994-1998) intervendrá también Jorge Camacho.
Le Cerceau habría sido sin duda la publicación de mayor interés para un amante del surrealismo si no es porque en 1995 inicia Sarane Alexandrian la aventura de Supérieur inconnu, cuyo
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título esotérico proviene de una revista que pensó sacar André Breton en 1947 y cuya portada
llegó a idear Victor Brauner. Del 95 a 2001, saldrán nada menos que 21 números espléndidos,
con importantes homenajes a figuras del surrealismo. La revista se continúa con una segunda
serie de cuatro números en 2005 y 2006, dedicándose luego a los números especiales, cuatro
entre 2007 y 2009. Pese a que algunas intervenciones son ajenas al surrealismo, predomina un
tono completamente surrealista: el de su maestro de ceremonias, quien derrocha en sus propias
páginas sabiduría, inteligencia y humor en asombrosa plenitud de facultades. En la segunda
serie, aparecían en torno a él Marc Kober, Jean-Dominique rey, Basarab nicolescu, Céline
Masson, Marie-Laure Missir, Constantin Makris, Christophe Dauphin y Virginia Tentindó.
Cercano a la revista es Lou Dubois*, quien, sin necesidad de proclamarse surrealista, realiza
una labor incomparable en el terreno del collage, como podemos destacar también, en el terreno
de las cajas, a Gilles Ghez*, y, como otra figura amante del surrealismo y de sumo interés, a JeanClaude Biraben*.
no me detengo aquí en el proseguimiento de obras individuales de algunos provenientes del
surrealismo, salvo en el caso de Annie Le Brun, quien, sin mermar ni un ápice su vigor surrealista, nos ha brindado en las tres últimas décadas del siglo XX y los tres primeros lustros del
XXi una galería de libros de una lucidez extraordinaria. incluso considero la obra de Annie Le
Brun la más importante de todo el ensayismo contemporáneo. De 1991 es Qui vive. Considérations actuelles sur l’inactualité du surréalisme.
En 1996, animada por richard Walter y Édouard Jaguer, surge infosurr, que hasta el presente,
con más de 100 números, cumple una invalorable misión, informando de todo lo referente al surrealismo “et ses alentours”, con firmas siempre fiables, aunque se combinen algunos brotes de
cerrazón liquidacionista (a fin de cuentas este boletín nació como continuación de los Signes
de ACTUAL) con el espíritu abierto de un Jaguer, un Ducornet o un Vancrevel.
El mismo año vuelve por fin a aparecer una revista surrealista en París: S.u.rr… (“Surréalisme,
Utopie, rêve, révolte”). En su número primero, algunas firmas señalan la continuidad con el
Bulletin de Liaison Surréaliste: Michel zimbacca, Aurélien Dauguet, Gabriel Derkevorkian,
Martin Stejskal, Karol Baron, Jan y Eva Svankmajerová, no faltando además el homenaje a
Bounoure, muerto en 1996 . Marie-Dominique Massoni, en las páginas introductorias, lo evoca
a él y a Effenberger: “Están más vivos para nosotros que los sonámbulos de esta sociedad espectacular en la cual todos los que han querido liquidar el surrealismo hacen todavía alguna carrera”.
Entre los nombres más novedosos que sobresalen a lo largo de los cinco números aparecidos
hasta el presente tenemos a Marie-Dominique Massoni (que la dirige), Bertrand Schmitt, Guy
Girard, Michael Löwy, Luc Barbaro, André Bernard*, Joël Gayraud*, Gilles Bounoure, JeanPierre Paraggio*, Alice Massénat*, Pierre-André Sauvageot*, Pierre Petiot*, Claude-Lucien
Cauët*, Bruno Montpied* y ody Saban, además de Silvia Grénier, ya conocida por su actividad
en el grupo argentino Signo Ascendente. otros “veteranos” son Ludvik Svab, Jean-Pierre Guillon y Jacques Abeille. El primer número (donde hay que destacar un bello homenaje de los cuatro checos a Styrsky y Toyen y una encuesta sobre el juego con participación del grupo de Leeds,
maestros en la materia) llevaba el título de “Monter au vent”, el segundo (1997) “Avoir vu le feu”,
el tercero (1999) “Géographie passionnelle”, el cuarto (2003) “Transmutation du langage” y el
quinto (2005) “Le corps, la volupté”. En 2003 se publicó “Écoutons voir”, interesantísima encuesta sobre el sueño, el lenguaje y la imagen, con respuestas, entre otros, de Michel zimbacca,
John Welson, Sasha Vlad, Bertrand Schmitt, Michael richardson, Dominique Paul, Peter
overton, Georges-Henri Morin, Bruno Montpied, Sarah Metcalf, Marie-Dominique Massoni,
rik Lina, Jean-Pierre Lassalle, Bruno Jacobs, Stuart inman, Bill Howe, Jean-Pierre Guillon,
Joël Gayraud, Kathleen Fox, Krzysztof Fijalkowski, Wedgwood Steventon, Tony Earnshaw,
Guy-rené Doumayrou, Hervé Delabarre, Kenneth Cox, Les Coleman, Guy Cabanel y Mariano Auladén. (Un detallado relato de la aventura del grupo parisino en el tan poco conocido
período 1969-2005 puede leerse en el n. 5, con el título de “Le fil rouge dans la corde à sauter”,
así como en el n. 2 de A Phala). El grupo también ha reanudado las Éditions Surréalistes, con
casi una decena de publicaciones desde 1992 (“Écoutons voir”, Bertrand Schmitt, Michel zimCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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bacca, Marie-Dominique Massoni, Alexandre Pierrepont, Aurélien Dauguet, Guy Girard). En
la exposición de Coimbra “o reverso do olhar”, 2008, aparte las colaboraciones individuales (que
dan pie en el catálogo a útiles entradas), el grupo presentó dos “enigmas exquisitos” compuestos
por Michèle Bachelet, Anny Bonnin, Alfredo Fernandes, Joël Gayraud, Michael Löwy, MarieDominique Massoni, Dominique Paul y Michel zimbacca. En 2010, Michel zimbacca, Joël Gayraud, Guy Girard, Michael Löwy, Marie-Dominique Massoni, Dominique Paul y Bertrand
Schmitt participan en el primer número de Hydrolith: Surrealist research & investigations, demostración de fuerzas de una parte del surrealismo internacional, fértil en imágenes, propuestas
y trabajos novedosos y fascinantes.
nombraremos también, entre 2004 y 2006, la muy bella colección “L’Envers du réel” de Les
Loups sont Fachés, con 21 plaquettes que contienen textos e ilustraciones de Jacques Abeille,
Anne-Marie Beeckman, Pierre Peuchmaurd, Ted Joans, Jean-Pierre Paraggio, Jehan Mayoux,
Guy Cabanel, Franklin rosemont, Alfred Campozet, Laurent Albarracin, Vincent Bounoure,
François-rené Simon, Jean-Pierre Guillon, robert rius, Ghérasim Luca, Joyce Mansour, Benjamin Péret, Claude Cahun, robert Lagarde, Georges-Henri Morin, Jorge Camacho, Karol
Baron, Jean Terrossian, Gabriel Derkevorkian, Jacques Lacomblez, Mimi Parent, Jean Benoît,
Victor Brauner, Jacques Hérold, roland Sig. Un verdadero festín surrealista, reunido luego en
un “coffret”, y sin duda en la onda sin fronteras espaciales ni temporales de Caleidoscopio surrealista.
recientes publicaciones donde se expresa el surrealismo, o que no se explican sin el surrealismo,
son el magazín de La Belle inutile Loup-Garou (2 nn., 2010, 2012) y su recopilación Lithaire (2013,
con Bernard Dumaine, Claude-Lucien Cauët, Guy Girard, Jean-Pierre Depétris, ody Saban,
Thomas Mordant, Pierre Petiot y zazie), la muy bella revista L’or aux 13 Îles de Jean-Christophe
Belotti (3 nn., 2010, 2011, 2014), los Cahiers de l’umbo de Jean-Pierre Paraggio (2004-2010, sucedidos por el boletín l’impromptu). Dado su carácter tan cercano, de todos ellos me he ocupado
en Surrealismo: El oro del tiempo.
Aunque nos estemos saliendo del ámbito parisino, dos documentos del nuevo siglo han aglutinado a numerosos nombres de los presentes en el citado catálogo o reverso do olhar: Le grimoire
sans la formule, 2003, sobre la subasta Breton, que yo traduje en España, y À la niche les glapisseurs de dieu!, 2007, el panfleto antirreligioso de 1948 que Guy Ducornet quiso ver refrendado
en “nuestro” tiempo; comunes a ambos: Alexandrian, Alleau, Ania, Arlan, Becker, Boulay, Budik,
Chab, Charbonel, Comte, de Vries, Éthuin, Fenet, Girardin, Jaguer, Kleiman, Lacomblez, Lambert, Lima, Morvan, noiret, odic, Petitclerc, Puga, remy, Schermer, Tab y Vancrevel.
Por último, en 2011 apareció una importantísima publicación: insoumission poétique. Tracts,
affiches et déclarations du groupe de Paris du mouvement surréaliste. 1970-2010, presentados
todos los documentos por Guy Girard y continuando pues la obra en dos tomos de José Pierre,
y a principios de 2015 se anuncia una nueva revista del grupo.
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A

n d r é h a r d e l l e t (1911-1974).
Tras publicar La cité montgol (1952) y Le luisant et la sorgue (1954), libros de poemas, André
Hardellet deslumbra a André Breton con la novela Le seuil du jardin (1958). Breton, que lo
considera “el conquistador de las únicas tierras
verdaderamente lejanas que valgan la pena”, le
envía una carta entusiasta y le publica en el n. 5
de Bief el relato “Le savant”; ya en el número anterior, Hardellet respondía a una de las cuestiones de la revista, sobre lo que podía pasar entre
dos estaciones cerradas del metro parisino, y sin
duda que estaba indicado para ello, puesto que
una de las obras más influyentes en su escritura
es El campesino de París. Hardellet seguirá un
rumbo independiente, aunque conservando la
amistad de Breton hasta la muerte de este, y dedicándole en Le Chanard Enchainé (5-X-66)
una bella evocación. Sus oeuvres en tres tomos
aparecieron en 1990-1992, y sobre él es un buen
trabajo el de Philippe Claudel “André Hardellet
et le surréalisme”, Mélusine, n. XVi.
“Lo que se ama, se ama desde siempre”.

J

ean-pierre

l a s s a l l e (1937).

En 1959, Jean-Pierre Lassalle le escribe una
carta a André Breton, donde va más allá de los
Grandes Transparentes, y que Breton le publica
en el n. 9 de Bief. En el número siguiente aparece un artículo contra “el mito monetario”. En
1960, se lo ve en las fotos de la visita al desierto
de retz y firma un par de documentos del
grupo. En 1962 publica Le Grand Patagon, en
1963 el artaudiano retour de rodez, en 1968
Brusquement les oiseaux, en 1969 Diramant y
en 1971 Enfin Lepante, todos ellos luego en Poèmes presques suivis de La Grande Climatérique, un delicioso volumen aparecido ya en 2000.
Pocos años antes Lassalle había reaparecido
con fuerza en la recopilación poética La fuite
écarlate (1998) y en el n. 14 de Supérieur inconnu (1999). no menos delicioso que el libro
de 2000 resultó, al año siguiente, L’écart issolud
suivi d’Agalmata, compuesto en su segunda
parte de poemas gráficos, collages, dibujos y
postales desviadas de fines de los años 50, que

Lassalle había descubierto por azar en 1995, y de
un soberbio manifiesto con la idea de crear una
orden de caballería poética en que esplenden las
figuras de Ducasse, Jarry, roussel, Artaud, Breton y, por supuesto, el Gran Patagón. Aun posteriormente (2007) aparecerían los poemas de
Les petites Seymour, incluido el excepcional
“Teoría”.
Personalidad, además de generosa, culta e inteligente, y de insaciable curiosidad, Jean-Pierre
Lassalle es un excelente crítico, como demuestran sus artículos sobre las relaciones de Breton
y el surrealismo con la masonería (así, en el n. 1
de Histoires littéraires) y en general el pensamiento esotérico (así, “Forja y alquimia, o la historia de una paradoja”, en La forge et le
forgeron, 2003), o el ensayo de 1976 Ubu et quelques mots jarryques, bello estudio de 26 palabras de Jarry, en que recurre a textos y grabados
alquímicos, figuraciones heráldicas, imágenes
del tarot, la cábala fonética, los libros de rabelais o los tartarines de Daudet.
A Jean-Pierre Lassalle debemos muy bellos recuerdos del grupo surrealista (como los de la entrevista en Mange Monde, n. 3, 2012, o los
incluidos en La bibliothèque de Marcel Duchamp, peut-être, de Marc Décimo, 2002) y
finas reseñas de libros de y sobre el surrealismo
en los Cahiers d’occitanie, donde Ariel-Pelléas
Serain, Jean-Pierre Crystal y A. Crystallo son
nombres esotéricos suyos, el cristal sin duda correspondiéndose con la diáfana nobleza de su talante.
Siempre cercano al surrealismo, incluso en sus
últimas singladuras, no sorprende encontrar a
Jean-Pierre Lassalle en la encuesta de la revista
S.u.rr… sobre el sueño, el lenguaje y la imagen
(2003), y, como poeta, en el n. 8 de la cuarta serie
de Brumes Blondes (verano de 2010).
Como dijo André Breton, Jean-Pierre Lassalle “sabe acariciar el pájaro en la piedra”.

P

ierre
F a u C h e u x (1924-1999).
“Jefe operador” de la exposición “Éros” (1959), el
genial tipógrafo Pierre Faucheux, verdadero “arquitecto del libro”, publicó tres “écartelages” en
el n. 3 de L’Archibras: Cuarto retrato armónico
de Charles Fourier (Faucheux realizó dos para
la exposición surrealista de “L’Écart Absolu”, reproducidos en la portada y la contraportada del
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catálogo), La Ópera carnívora y Descuartizado
en su espejo gótico. Su exposición de 1982 en
zagreb, titulada “Archipiélagos”, recibió un
gran ensayo de radovan ivsic, incluido en Cascades: “Bajo el signo del apartamiento absoluto,
Pierre Faucheux”. “Desde que yo lo conozco, escribe ivsic, Pierre Faucheux sostiene un combate encarnizado con la fealdad, pero también
contra la estética, que no es sino una forma racionalizada de la fealdad”, citando esta frase suya
de veras memorable: “Detesto tanto la estética
como amo la belleza”. Faucheux fue amigo de
los surrealistas desde mediados de los años 40,
como él mismo señaló en la mesa redonda sobre
el libro surrealista celebrada en 1981 con Annie
Le Brun, radovan ivsic, Arturo Schwarz y
otros (Mélusine, iV), y ya en 1949 maquetó uno
de los más bellos libros del movimiento: la Anthologie de la poésie naturelle, como en 1950
(año en que también hizo la portada de La nuit
du rose-Hôtel de Fourré, editada por Breton)
la nueva edición de la Anthologie de l’humour
noir y en 1955 la de los Manifestes du surréalisme. En 1995, Marie-Christine Marquat le dedicó el libro Pierre Faucheux: le magicien du
livre.

M

i m i p a r e n t (1924-2005). Alumna
de Alfred Pellan en la Escuela de Bellas Artes
de Montreal, allí conoce a Jean Benoît y de allí
es expulsada por indisciplina. Corría el año de
1947. Al siguiente, Mimi Parent, becada junto a
Benoît, llega a París, donde acabará estableciéndose. Juntos se entusiasman por las artes salvajes. En 1955, una pieza sensacional, J’habite au
choq, abre su gran obra. Creadora de objetos,
pinturas, collages, montajes y cuadros-objeto
que combinan pintura y escultura, se acerca a
Breton en 1959, convirtiéndose con Benoît en
una de las figuras claves del grupo durante la década de los 60. Ese mismo año colabora en el n.
8 de Bief y juega un fundamental papel en la exposición “Éros”: realiza la maqueta del catálogo,
el cartel de la exposición (una corbata hecha con
un mechón de sus cabellos y adornada con una
perla), la cripta del fetichismo y las cajas para
contener los objetos-símbolos creados por diversos artistas para el evento. Al año siguiente, se
habla así de ella en el catálogo de la “Mostra internazionale del surrealismo”, celebrada en
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Milán: “Por sus capacidades poéticas, por sus
objetos surrealistas, en que su imaginación ha
encontrado su más fiel expresión, por su pintura
en fin, Mimi Parent es considerada actualmente
como una de las fuerzas más vivas del surrealismo”. Clave será también su intervención en la
revista La Brèche, participando en la mayoría
de sus ocho números y con su “retrato imaginario”, que originó un fenómeno de azar objetivo
analizado por radovan ivsic, en el primer número (y reproducido por Édouard Jaguer en
Les mystères de la chambre noire). En L’Archibras son memorables las páginas con Guy Cabanel en el n. 3 (“Tours”). Tras la debacle del 69,
y aunque hay un dibujo suyo en el primer número del Bulletin de Liaison Surréaliste, se retira de las actividades de grupo, dedicándose a
sus cuadros-objeto, que son quintaesencial poesía. En 2005 se publicaron en el n. 23 de la revista
Fin sus últimas creaciones, los dibujos “premonitorios” en tinta china titulados Los ángeles negros y sus fechorías.
Mimi Parent es una de las artistas más maravillosas del surrealismo, aparte haber sido un ser
humano sublime. Se trata, como resulta tan habitual en el surrealismo, de una figura secreta, y
ha tenido por ahora la suerte de no habérsele
acercado, que sepamos, ningún famélico parásito ilustrado. Al contrario, su bibliografía es excelente, empezando por el muy bello trabajo que
le dedicó Marie-Laure Missir en el n. 14 de Supérieur inconnu (1999), “Les boîtes à rêves de
Mimi Parent”; cita en él estas palabras suyas:
“Me gustaba mucho la actividad colectiva, la
labor común, el intercambio de ideas. Era algo
muy estimulante, exaltante. Los más bellos momentos eran los que precedían a las exposiciones. nos encontrábamos entonces en plena
efervescencia.” Muy bella es también la reseña
que un año antes hacía François-rené Simon de
su exposición en la galería 1900-2000, señalando
cómo en el arte actual ya nadie, como no sea
Mimi Parent, maravilla (Le Cerceau, n. 17). El
mismo escritor, junto a Jean Benoît y Victor
Francès, interviene en el catálogo de la galería
Les yeux Fertiles titulado Mimi Parent. rêveuse définitive (2006). Definitivo es el libro
Mimi Parent, Jean Benoît. Surréalistes, publicado por el Museo nacional de Bellas Artes de
Quebec en 2004, incluyendo un muy buen artículo de ray Ellenwood y otro de Annie Le
Brun, quien ya en 1984 prefaciaba el catálogo de

su exposición en el Museum Bochum con un
texto luego recogido en À distance (“nostalgiques tableaux de proie”) –catálogo que llevaba
también, aunque solo en alemán, textos de
Milan napravnik, José Pierre, Heribert Becker
y radovan ivsic. Añadiré, para completar tan
estupenda bibliografía, el artículo de Penelope
rosemont en Surrealist experiences y el bello
poema de nicole Espagnol “Mimi écart”.
Mimi Parent también ha ilustrado libros, de
radovan ivsic, José Pierre, Guy Cabanel, Pierre Dhainaut. En 1963, André Breton le dedicó
“ornitología pasional y azar objetivo”, donde
evoca los encuentros con ella y con Jean Benoît
(“las personas más abiertas que yo conozco al
mundo de los pájaros”) en Saint-Cirq-la-Popie.
“Dans les yeux chardon de Mimi luisent les jardins d’Armide à minuit” (André Breton).
“El mundo de Mimi nos permite escapar al
nuestro” (Jean Benoît).
“Golpea fuerte, la vida es sorda”.

J

e a n B e n o î t (1922-2010). Figura capital de las últimas décadas del surrealismo, personalidad irreductible y sin concesiones, “el
creador más alucinante, o sea más lúcido, de la
segunda mitad del siglo XX” (Alain Joubert),
Jean Benoît se viene del Canadá francés (donde
estudió en la Escuela de Bellas Artes “para ver
mujeres desnudas”) a París, con Mimi Parent,
en 1948, conociendo a Breton en marzo de 1959,
cuando ya ha hecho su máscara de Sade. “Desde
mi llegada a París –dirá–, yo solo tenía una idea
fija: encontrarme con André Breton”, pero el encuentro se posterga hasta que Benoît no considera tener algo verdaderamente valioso que
ofrecerle al surrealismo. Breton lo invita a participar en la exposición “Éros”, en cuyo contexto
se celebra la fabulosa ejecución del testamento
de Sade, que devalúa por adelantado todos los
“happenings” y el “body art” de los tiempos posteriores. Alain Jouffroy describió la ceremonia
en un texto incluido en su libro Une révolution
du regard, y André Breton, en su reflexión sobre
las máscaras (incluida luego en Perspective cavalière), al señalar que uno de los propósitos surrealistas era “liberar la máscara del viento de
burla y de las mancillas del carnaval”, afirmó que
Benoît, con su comportamiento, había dado en
ese sentido “el paso decisivo”.

Desde Bief, Benoît colabora en las revistas del
surrealismo, dando noticia de sus objetos, esculturas, pinturas, dibujos y collages. Su imagen de
desafío la capta en 1964 perfectamente radovan
ivsic, en una foto incluida en Les mystères de la
chambre noire de Édouard Jaguer: Benoît aparece allí fumando tranquilamente en pipa, con
la mirada inteligente y acechante, dentro de una
tumba elegida por él tras una búsqueda por el
cementerio y en la que se lee “Concession perpetuité” (al dibujar su lápida escribirá: “La mort
est ma muse, je m’amuse avec la morte”). Maestro del humor negro, solo a la altura de los mayores, en la última exposición bretoniana, la de
“L’Écart Absolu” (1965), presenta el terrorífico
bulldog de Maldoror, elaborado con guantes de
cuero femeninos, ostentando en el lomo cascos
de botella, el pene bien erecto y con feroces ojos
inspirados en los de André Breton, así como el
no menos inquietante necrófilo, que no es otro
que el Sargento Bertrand, cuyo vestido ceremonial, con su collarín de 39 tumbas, ya había anunciado en el número 4 de La Brèche, dos años
atrás. Alain Joubert lo describe en “Passage de
l’inavouable”, publicado en el n. 14 de Midi-Minuit Fantastique. ni que decir tiene que el propio Benoît se convierte en el frenético personaje.
En esta exposición, Benoît también participa en
la elaboración del Desordenador.
En 1967 realiza su primer viaje a oceanía, persuadido de que los pueblos oceánicos –visitó la
isla de nueva irlanda y a los papúes del río
Sepik– tienen la llave de “la puerta abierta sobre
el infinito, la infinita belleza” (en 1988, dirá:
“Amar exclusivamente las artes primitivas se ha
convertido para mí en una profesión de fe”). En
1968 aparece otra gran foto suya, en el n. 3 de
L’Archibras: no sabemos lo que hay escrito en
el palo que sostiene la pelota de béisbol envuelta
en una red alámbrica de “L’Écart Absolu” y que
él porta, de nuevo con su cachimba y su aire de
bon vivant desafiante, en medio de una multitud, pero la manera como se le dirige un policía
para llamarle la atención y el título de la foto:
“Los Juegos olímpicos celebrados por Jean Benoît”, hacen pensar en una antológica burla del
idiota-idiotizante espectáculo deportivo. Este
año, también viajó al Colorado, y se encontró
con Don C. Talayesva, el viejo jefe hopi autor
de Soleil hopi (1959).
Desarticulado el grupo, sin que él, por supuesto, apoyara al equipo deportivo de Schuster
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(antes al contrario, su nombre aparece en el editorial del primer número del Bulletin de Liaison
Surréaliste), Benoît prosigue sus creaciones
asombrosas, con relicarios, bastones fálicos recargados de símbolos eróticos, cajas para libros
de Breton (Los campos magnéticos –descrita,
con imágenes, en el catálogo de la exposición
mundial de Chicago en 1976–, Arcane 17, Le la
–que ya había ilustrado en 1961 con una litografía, recibiendo esta dedicatoria personal del
autor: “à Jean Benoît, qui enchante ces pages
presque nues de tous les frissons de la vitre”–, la
Antología del humor negro) y de Jarry (Ubú
rey), delirantes cartas a sus amigas, los dieciséis
“rollos-manuscritos” inspirados en el de Sade
(expuestos en 1981 en un escaparate de librería,
hubo que desmontarlos por el escándalo que armaron), esculturas tan prodigiosas como L’aigle, mademoiselle.
Dos grandes publicaciones existen sobre Jean
Benoît. En 1996, con motivo de su primera y
única exposición (ya que difícil es imaginar a
Jean Benoît con una larga lista de exposiciones),
se publicó en Filippachi una superlativa monografía de Annie Le Brun, cuyo ensayo lleva el título “Un délicat déchainé”; incluye el texto de
Joubert sobre la ceremonia necrofílica, el de
Breton con ocasión de la ejecución del testamento de Sade (“Enfin Jean Benoît nous rend le
grand cérémonial”), un artículo de radovan
ivsic (“Le théâtre irréversible: Jean Benoît et
Sade”) y las notas del propio artista concernientes al evento sadiano y a la creación del bulldog.
En 2004 apareció Mimi Parent, Jean Benoît.
Surréalistes, editado por el Museo nacional de
Bellas Artes de Quebec, con excelentes artículos
de ray Ellenwood y Annie Le Brun. En 2006,
Marie-Laure Missir publicó en el n. 2 de la segunda serie de Supérieur inconnu un gran ensayo, “Jean Benoît, l’homme de l’écart absolu”, y
también habría que citar las líneas que le ha dedicado J. Karl Bogartte en la página zazie,
donde hay un buen dossier sobre él, incluido un
poema y un collage de Alejandro Puga. En 1976,
Jorge Camacho lo había homenajeado con uno
de los lienzos (opus 16) de La danza de la
muerte.
Benoît es autor también de algunos textos en
que se dan la mano el humor y el salvajismo,
como “El deseo libertario o cómo y por qué proceso mental llegué a sodomizar a un pavo” (que
tradujo la revista surrealista chilena Derrame en
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su n. 5) o “Del escarabajo pelotero al escarabajo
de oro”. Marianne van Hirtum, quien habla de
“su risa majestuosa y un tanto sardónica”, le dedica una semblanza impecable en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs,
que comienza con esta cita: “Ser o no ser, esa ya
no es la cuestión. El artista actual –si es que vale
la pena hablar de él– ya no está poseído por su
arte. Está poseído sobre todo por el deseo de
poseer lo que poseen los poseedores. Ser, parecer, para acceder al bienestar [bien-être]. El artista actual tira sin cansarse del mismo hilo
pegado a ese cometa cuya cola sería una larga y
tediosa lista de exposiciones personales en todos
los rincones del mundo. That is the question.
(El Puente de las Artes acaba de derrumbarse:
signo precursor)”.
Tras su muerte, en el n. 94 de infosurr se publicaron valiosas notas de François-rené Simon
y Joël Gayraud, y en el 7 de Le Bathyscaphe apareció un gran texto de Maxime Catellier (“Último encuentro con Jean Benoît”).
“Me enorgullezco de una cosa: haber realizado
todos mis sueños en mi vida. Con excepción de
uno solo: sueño con matar a un misionero”.

M

a r i a n n e Va n h i r t u m (19251988). Aunque nacida en Bélgica, Marianne van
Hirtum reside en París desde 1952. En 1956 conoce a André Breton y se incorpora al surrealismo, al que permanecerá siempre fiel,
colaborando en todas las revistas del grupo. En
ese mismo año de 1956 publica Les insolites,
cuaderno de poemas, si bien escribe también relatos y hace dibujos, pinturas y esculturas. En el
n. 2 de Bief encontramos dos bellos dibujos
suyos y el “Himno al Gran Paraguas”, breve
prosa imaginativa como lo será, en el n. 8, la titulada “Ah”. otro dibujo hay en el primer número de La Brèche, mientras que en el catálogo
de “Éros”, exposición en la que intervino, fue una
de las participantes en el “Léxico sucinto del erotismo”. Al exponer individualmente, por segunda vez, en 1970, Vincent Bounoure le
escribió “MVH totemista”, luego incluido en
L’événement surréaliste. Disgustada por la liquidación del grupo, muchos de cuyos documentos ella había firmado, no sorprende
reencontrarla en el Bulletin de Liaison Surréaliste y Surréalisme, con dibujos (incluido el di-

seño del n. 3 del Bulletin), un poema y un relato
en la primera y un “collage paralelo” y el sabroso
“Diálogo entre cocodrilo y sol” en la segunda.
En 1977, el número de la revista obliques “La
femme surréaliste” le dedicó un dossier con tres
ilustraciones, un relato y un poema y dos bellas
notas de yvonne Caroutch y Michel Camus.
Posteriormente aparece en Arsenal, y además,
ya en 1981, escribe un texto extraordinario sobre
el automatismo, que publicó la revista argentina
Signo Ascendente en su n. 2-3. El Dictionnaire
général du surréalisme et de ses environs incluye
algunas entradas redactadas por ella, que se
cuentan entre las mejores de la obra. En España, la revista surrealista Kula publicó en 1990
siete poemas de Le cheval-arquebuse, libro suyo
de 1978 como La nuit mathématique es de 1976,
Les balançoires d’Euclide de 1977, Le trépied
des algèbres de 1980, Le papillon mental de 1982
y Proteus volens suivi de Le fantôme du Quai
Anatole, ya póstumo, de 1991 (editado por Peter
Wood en Hourglass). En 1996, Bill Howe hizo
el dibujo Leviathan, “a la manera de Marianne
van Hirtum”, reproducido en el n. 6 de la revista
surrealista de Leeds Black Lamplight.
En 1975 escribía rené Passeron en su Enciclopedia del surrealismo: “Marianne van Hirtum,
notable poetisa y persona de rara modestia, se
pasa las noches haciendo pequeños puntos
sobre el papel y dejando que el ojo y la mano
sigan las formas que sus veteados sugieren,
hasta que, al llegar el alba, rendida por el sueño,
abandona sobre la mesa sus extrañas figuras.
no hace falta demasiada imaginación para convencerse de que sus dibujos, como los fetiches
de yeso que construye, poseen un denso encanto
lunar”.
Es una desgracia que, por el solo hecho de ser
mujer, Marianne van Hirtum haya caído en las
fatídicas manos de una inicua profesora feminista, a la que le hubiera dado un zarpazo tras la
lectura del chismoso y cargante artículo que
sobre ella hizo, cuando ya no podía defenderse,
en el n. 47 de Pleine Marge. Las reproducciones
que acompañan esas páginas son lo único valioso de las mismas, ya que hasta la bella cita siguiente aparece cortada tras la primera frase:
“El surrealismo es una gran piel de oso: yo nací
adentro. Desde antes de mi nacimiento debe
haber estado incluido en mis vértebras, en mis
células; después, siendo un ser puramente instintivo, esas vértebras y esas células me han con-

ducido hacia él, como la iguana marina es conducida hacia esas algas que le son vitales, las
abejas hacia el jugo que les hará su miel. El surrealismo es mi sustancia vital, pero también mi
elemento, como la sabana es el del elefante, el
océano el de la ballena.”

N

i C o l e e s p a g n o l (1937-2006). Se
trata de otra de las admirables mujeres del surrealismo, poetisa y fotógrafa. Lectora juvenil de
Jarry, se une al grupo cuando conoce a Alain
Joubert, en 1958. André Breton publica sus primeros poemas en La Brèche (n. 7), y su firma
aparece en numerosos tracts. Tras la ruptura del
grupo, participó en el colectivo Quando y colaboró en Le Désir Libertaire, Camouflage,
Homnésies. En 1969 le hizo robert Lagarde un
bello retrato, con un cuervo en las manos, que
inspiraría la caja de Alan Glass Flores de los
Alpes. En 1977 tradujo con Joubert una recopilación de poemas de roman Erben, insólita
traslación “óptica” que solo se publicaría en 2008
(L’effet miroir). Su poesía dará en 1983 el libro,
con cuatro litografías de Jorge Camacho, Little
magie, y de 2002 es Suis-je bête, historias y anécdotas a propósito de animales. En 1997 ilustró
con fotografías el libro de Pierre Peuchmaurd
Parfaits dommages, mientras que este, la noche
del 23 al 24 de junio de 2007, soñó el encuentro
con su libro Passage du merveilleux, consagrado a André Breton y publicado en Fata Morgana; un poema de Peuchmaurd, dedicado a
ella, aparece en el n. 2 de L’or aux 13 îles junto a
la foto con el cuervo.
De su lucidez habla su actitud en los años de
ruptura del grupo surrealista (honrándola además el haber sido la primera voz en denunciar
las ignominias del régimen castrista), lucidez
que compartió en su grado máximo solo con
Jehan Mayoux. Una muestra de su finura puede
y debe apreciarse a través de sus colaboraciones
en Le Cerceau (1994-1998), revista que le debe
su título y su bella maquetación. Alain Joubert,
su compañero de toda la vida, le dedicó a su desaparición el estremecedor libro Une goutte d’éternité, y Marie-Dominique Massoni el bello
texto “Le vol du milan”, aparecido en el sencillo
homenaje nicole Espagnol, fille de l’air. Por último, en 2015 se han reunido todos sus escritos
con el título de il était une dame.
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admiraron a Unica zürn, pero, ajeno a todo
grupo, acabó mostrando aversión al surrealismo. Un artículo sobre sus grabados (“Grabar
el sueño”) publicó Pieyre de Mandiargues en
1968, incluido en el Troisième belvédère.
“La visión, para mí, es el fin de lo mental, del
espíritu tal como se lo concibe. Se puede definir
la visión como un blanco indescriptible. Es un
movimiento formidable, una premonición, una
iluminación. Todo el resto no es más que una
forma provisoria y transitoria del espíritu”.

e a n t h i e r C e l i n (1927-1999). Pintor y escritor (narrador y poeta), tuvo un efímero
paso por el grupo surrealista hacia 1960, viéndosele luego en las revistas Phases y Edda. Aldo
Pellegrini incluyó dos poemas suyos de 1960 en
su antología de la poesía surrealista en lengua
francesa (1961), donde lo clasifica entre los “poetas de lenguaje surrealista”. En 1967 publicaría
Sept lettres pour mes amis, ilustrado por Jacques Lacomblez, como Trois dires pour un
pays, de 1976, al que se suman otros poemarios.
Cuando su exposición de 1972, roland Guiguère le dedicó un poema, incluido en Forêt
e a n - C l a u d e B a r B é (1944). En
vierge folle. En 2008 se ha publicado su largo
1991 escribía robert Benayoun: “El surrealismo
“poema épico” Don Felipe, cuya traducción esen su flujo continuo arrastra islas flotantes que
pañola había prologado Julio Cortázar.
se aproximan al grupo y se alejan por miedo o
por incapacidad de adaptarse a la vida colectiva.
Jean-Claude Barbé es uno de esos meteoros fugaces” (opus international, n. 123-124). En 1960,
arianne iVsiC. Al morir en 1995, Jean- Barbé se cartea con Breton, y al año siguiente
Michel Goutier trazaba esta semblanza de Ma- sus apasionados poemas, que entusiasman tamrianne ivsic en el n. 1 de infosurr: “Ligada a las bién a Joyce Mansour, comienzan a aparecer en
actividades del movimiento surrealista a partir de La Brèche, desde su primer número. Aparte de
los años 50, participó, en 1959-1960, junto a ra- poeta, también es dramaturgo, de un teatro
dovan ivsic, en la preparación de la exposición “irrepresentable”. Aún en 1968, dentro del n. 3 de
«Eros» en la galería de Daniel Cordier. Colaboró L’Archibras, encontramos un poema erótico
en los juegos colectivos, en particular en el de las suyo, que no deja de evocar la poesía de Salvat«Cartas de analogía» y en «Lo uno en lo otro». Papasseit. Barbé se retira luego del surrealismo;
Por lo que respecta a este último, muy apreciado continuará escribiendo incansablemente, aunpor los surrealistas, se la puede ver en las secuen- que sin publicar nada.
cias filmadas por robert Benayoun en SaintCirq-la-Popie. Marianne ivsic contribuyó, en
marzo de 1969, a colocar de nuevo en su pedestal
de la Place Clichy la estatua de Charles Fourier.
e n r i g i n e t (1923-1970). Artista
En su estudio de la rue Charlot, realizó poemas plástico, Henri Ginet fue también director del
ilustrados, objetos, pinturas y esculturas.”
cine (y galería) Le ranelagh, lugar de encuentro

J

M

H

J

a C q u e s l e m a r é C h a l (1928).
Poeta y luego dibujante y pintor, Le Maréchal
fue celebrado en 1960 por Breton, participando
con dos ilustraciones en el catálogo de la exposición “Éros”, donde acompaña un fragmento de
La inmaculada concepción de los papas de
oskar Panizza con dos apropiados títulos (El
triunfo de la avidez temporal y El amor en el
burdel popular). ya en 1957, Le Surréalisme,
même reproducía en su n. 3 uno de sus cuadros.
Sus “paisajes fantásticos” y sus “castillos feéricos”
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de los surrealistas. En el n. 8 de La Brèche
(donde colaboró con una ilustración), encontramos una gran foto de radovan ivsic: “Minuit
surréaliste au cinéma Le ranelagh”, en que se
ve desde arriba a los surrealistas celebrando un
banquete, y debe consultarse al respecto de
estas jornadas Le mouvement des surréalistes,
de Alain Joubert (p. 272 y ss.). En 1965, Ginet
participó en la exposición internacional de “L’Écart Absolu”, como también lo hizo en las del
movimiento Phases. Gérard Legrand caracteriza muy bien su pintura en la nota del Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs,
y a ella dedica un artículo roland Guiguère en

Forêt vierge folle, presentación de su exposición
en México (1961). En 1977, Joubert publicó un
Hommage à Henri Ginet.

R

oBert
l a g a r d e (1928-1997).
Pintor, dibujante, creador de objetos y grabados. En 1958 se encuentra con Breton en SaintCirq-la-Popie, y pasa a formar parte del grupo
hasta su ruptura, continuando luego con Bounoure y sus amigos, hasta participar en la exposición de Chicago. Lagarde fue presencia muy
activa en el surrealismo de los años 60, participando en la exposición de “L’Écart Absolu” con
un objeto mural en varios materiales y un “dibujo realzado” (y, en el catálogo, un agudo texto
sobre el fenómeno del ocio) y colaborando en Le
Surréalisme, même, Bief y La Brèche, como
luego en el Bulletin de Liaison Surréaliste y Surréalisme. También estuvo en la revista Phases
(donde Alain Joubert le dedicó en el n. 7 el texto
“Au doigt et à l’œil”). Según Jaguer, junto a
Adrien Dax es “sin duda quien ha aportado más
inflexiones nuevas al dibujo automático”, y Breton hablaba en 1965 de su “mano alada”. Modélicos son sus libros con Guy Cabanel,
habiéndose dado pocas veces una complicidad
tan perfecta entre un poeta y un artista; también
ilustró, con dos aguafuertes, el poema de Péret
“Les mains dans les poches” (1965, publicación
en seguida homenajeada por Her de Vries con
un bello encartonado), así como libros de Jehan
Mayoux, Joyce Mansour, Georges Henein,
Maurice Blanchard y Pierre Peuchmaurd.
En el catálogo de su exposición-homenaje de
1999, en la librería-galería L’or du Temps, encontramos textos de Jean Benoît, Guy-rené
Doumayrou, Jimmy Gladiator, Alain Joubert,
Pierre Peuchmaurd y por supuesto Guy Cabanel. ya en 2013, Lagarde fue festejado doblemente: con la publicación de Le masque de
l’aveugle (reflexión sobre el objeto ilustrada con
una serie de los suyos) y con la magnífica monografía robert Lagarde, du geste à la parole de
Alain Joubert, quien precisamente había pronunciado las palabras de su despedida, inclusas
en el n. 13 de Le Cerceau. Joubert, en su libro,
se ocupa de nanou Vialard, mujer de Lagarde,
cuyos tótems, cetros y bastones inspiraron un
conjunto de poemas a Joyce Mansour.

G

i l l e s e h r m a n n (1928-2005). A
través de Jacques Hérold, Gilles Ehrmann entra
en contacto con los surrealistas, trabando amistad con Breton, Péret, Luca y Brauner, aunque
sin involucrarse en el grupo. En 1949 inició, con
Hérold como actor, la película La rue Plage,
pero de ella solo se conservan fotos. Entre 1955
y 1960 hace las fotografías de un gran libro: Les
inspirés et leurs demeures, que, aparecido en
1962 (tras Provence noire), contiene textos nada
menos que de Breton, Péret, Luca y Tarnaud,
tratándose de la primera obra seria sobre la materia, y a la que se debe en gran parte la salvación
del Palacio ideal de Ferdinand Cheval. Con
Breton ha visitado a raymond isidore, con
Péret a Gaston Chaissac, con Luca a Joseph
Marmin, y también dará fotos de la Villa Palagonia (Sicilia), del bosque sagrado de Bomarzo,
de las enloquecidas esculturas bretonas del abad
Fouré, de las invenciones de Hippolyte Massé
y Louis Malaquier. En 1958 ha sido él quien ha
fotografiado la ceremonia de la ejecución del testamento de Sade, como también es él quien fotografía el apartamento de Breton, para
acompañar el texto de Julien Gracq. En La Brèche se publican las impresionantes fotos del
príncipe raimondo de Sangro, sabio herético
del XViii que consiguió conservar de unos cadáveres solo su aparato circulatorio (y los ojos).
Estas fotos integran su serie Edipo esfinge,
donde hay también tremendas fotos sobre la
muerte en México (Ehrmann, como CartierBresson o Denise Bellon, fue un gran viajero).
Prévert ha usado fotos suyas para sus collages,
y Édouard Jaguer lo incluye en Les mystères de
la chambre noire, con cuatro instantáneas seleccionadas por el propio artista, entre ellas una de
la serie Sangro. Se deben también a Ehrmann
maravillosas fotos de Joyce Mansour. Un buen
catálogo, pese a llevar un texto de Jean-Luc
Mercié, publicaron en 1998 las ediciones Le
Temps qu’il Faît, donde también, en 2004, ha
aparecido el espléndido volumen Les révoltés
du Merveilleux, de Charles Souberayn, dedicado a sus fotos y a las de robert Doisneau.

M

i C h e l i n e B o u n o u r e (19241981). ya en la exposición “Éros” (1959), Miche-
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line Bounoure daba a conocer sus objetos. En
el n. 2 de La Brèche (1962), publicó un sugestivo texto hermético, “Del huevo de serpiente al
erizo de mar”, e ilustró el n. 4 con el objeto “Cámara oscura”. Tras la ruptura del 69, participó
en las actividades del Bulletin de Liaison Surréaliste y de Surréalisme; en la primera revista
presentó el juego de los relatos paralelos (n. 1)
y uno de sus objetos (n. 8), y en la segunda (n.
2) participa en el juego de los collages paralelos
con Quand j’étais écuyère. Colaboró con Vincent Bounoure en las investigaciones sobre el
arte oceánico.

P

ierre

d h a i n a u t (1935). En 1997

comentaba así Édouard Jaguer la respuesta de
Pierre Dhainaut a una encuesta sobre Breton “sí
o no” (¡!), presentada por un payaso belga en su
propia hoja de col, Le Journal des Poètes: “Pierre Dhainaut muestra todo su resentimiento
hacia el surrealismo, del que aparece como un
gran «decepcionado». Algunos de nosotros nos
acordamos de este presumido un poco quejica,
pero que protestaba con su llama surrealista con
tanto fuego como pone hoy en «escupir en la
sopa». nos escribía cartas patéticas de Malo-lesBains o de Berlín donde hacía su servicio militar, y le publicamos en nuestras revistas La
Brèche, Phases o Edda. Pero no era sin duda
uno de los jóvenes que rodeaban a Breton a partir de los años 50, como escribe M. Wauthier, ya
que solo se acercó al grupo a fines de esos años
y raramente se lo veía en el café, a causa de su
alejamiento geográfico. Lo que nos valía recibir
de él lo mejor: sus poemas, y ahorrarnos lo peor:
sus jeremiadas.” En La Brèche (n. 6) publicó
“La ciudad aurífera” dedicado a Breton, y libros
suyos fueron ilustrados nada menos que por
Toyen, Mimi Parent y Jacques Hérold. Hacia
el 63 o el 64 se aleja del grupo, pero en 1971 da
una respuesta aún no rencorosa a la encuesta
sobre “El surrealismo hoy” de Gradiva (n. 2).
respuesta, eso sí, llena de cháchara y donde,
oliendo ya a cadaverina, afirma aprobar del grupúsculo ultraacadémico Tel Quel “gran parte de
su crítica literaria”. En 2013, Guy Girard, en el
hilarante Pierre des nautiles, se burló de su poesía minimalista (en juego de burla válido para
toda esa universal plaga pseudopoética) y, va230
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liéndose de las armas ducassianas, de la afectación y vaciedad de sus aforismos.

J

e a n - F r a n ç o i s r e V e l (19242006). El célebre hipopótamo del liberalismo,
tras recibir el influjo de Gurdjieff, publicó en
1957 Pourquoi des philosophes?, caracterizado
por Breton como “lúcida y saludable obra” en su
texto sobre la mujer de revel, yahne Le Toumelin. Su actividad en el grupo va de 1958 a 1965,
firmando documentos colectivos y colaborando
en Le Surréalisme, même (“La metamorfosis del
silencio”, contra el “museo imaginario” de Malraux, n. 4), La Brèche (un artículo contra De
Gaulle, n. 4, y la respuesta a la encuesta sobre
los viajes interplanetarios, n. 3) y la exposición
de 1965, “L’Écart Absolu” (“Jesus Bond contra
el Doctor yes”). Se dedicó luego a oponerle a los
totalitarismos (denunciados, eso sí, con lucidez
y vigor, especialmente por lo que se refiere a la
complicidad de los intelectuales occidentales
con las infamias de los estados comunistas) las
delicias del democratismo capitalista.

J

e a n t e r r o s s i a n (1931). Ligado al
grupo surrealista parisino desde 1961, Jean Terrossian es, según dirá Alain Joubert, “el más
desconocido de los grandes pintores surrealistas
de la última generación”, y el autor de una de las
obras más innovadoras de aquellas décadas,
“por su temática rica en enigmas turbadores, y
por la profunda renovación de los objetos de
destino poético que ella implica”. Sus ilustraciones aparecen en varios números de La Brèche,
colaborando luego con François-rené Simon
en el n. 6 de L’Archibras. A raíz de la ruptura del
69, Terrossian, que se enfrentó a las actitudes liquidacionistas de José Pierre en particular –este
no se lo perdonaría, excluyéndolo bajamente de
sus historias, panoramas, tesis y diccionarios del
surrealismo–, se une al Bulletin de Liaison Surréaliste, haciendo las cubiertas de los números
6 y 10, esta con el naipe de El mito decisivo. intervendrá también en los dos números de la revista Surréalisme, en el segundo dentro del
juego de los collages paralelos. En 1992 se unió
al nuevo grupo parisino para firmar el escrito
contra Schuster, Pierre y Silbermann, por sus

intenciones de museificar el surrealismo. En el
n. 5 de S.u.rr… (otoño de 2005), Marie-Dominique Massoni publicaba un texto sobre sus relieves, con cinco ilustraciones del artista.
Un bello dossier lúdico, titulado “15 miroirs de
nuit tournés vers Jean Terrossian par 15 regardeurs”, le dedicó en 2010 la revista L’or aux 13
Îles (n. 1), formando el plantel del juego nada
menos que Guy Girard, Georges-Henri Morin,
Anne-Marie Beeckman, Gilles Bounoure,
Michel zimbacca, Joël Gayraud, Martin
Stejskal, robert Guyon, Pierre Peuchmaurd,
Manuel Anceau, Alain-Pierre Pillet, Françoisrené Simon, Laurent Albarracin, Bertrand
Schmitt y Marie-Dominique Massoni.
Señala Gérard Durozoi que el “movimiento de
revelación-revelamiento” que caracteriza la pintura de Terrossian “no deja de evocar a Magritte, pero se trata de un Magritte que hubiera
decidido colmar por ejemplo las lagunas mentales del Pop Art americano”.

H

qui, y valioso es el catálogo del iVAM, 1998, con
texto de Guigon y entrevista al artista. En L’abécédaire de José Pierre hay textos sobre el artista datados en 1963, 1965 y 1967. En 2005 lo
homenajeó el Musée de la Poste con la exposición y el catálogo Hervé Télémaque. Du coq à
l’âne, que incluía un texto de Gérard Durozoi y
una entrevista por Josette rasle. Al año siguiente, Télémaque se convirtió en Caballero
de la Legión de Honor, para en 2012 evocar en
la revista comunista Contre Temps a su viejo (y
ya desaparecido) amigo Jorge Camacho de un
modo no solo imbécil sino además abyecto.

P

h i l i p p e a u d o i n (1924-1985). incorporado al grupo surrealista en 1962, Philippe
Audoin participó en La Brèche y L’Archibras
con buenos ensayos que iban de las indagaciones en la imaginería hermética a la denuncia, ya
en 1963, del “nouveau roman” (“alarmante regresión hacia un nominalismo desencantado y, a fin
de cuentas, un consentimiento más o menos velado a lo heterogéneo y a lo servil”), pasando por
la descripción de un formidable objeto creado
por un marinero bretón. A ellos hay que añadir
“El aire de fiesta”, lúcido retrato de la nueva sociedad burguesa, en el catálogo de “L’Écart Absolu” (1965). En el Dictionnaire des jeux de rené
Alleau (1964) abordó los juegos surrealistas. Al
morir Breton, es él quien escribe el bello texto
de azar objetivo que abre el homenaje de L’Archibras. Pero, infortunadamente, Philippe Audoin acepta las órdenes liquidacionistas, y en su
libro Les surréalistes (1973) muestra un lamentable menosprecio del surrealismo que no fuera
“made in Paris”. En 1970 publicó una monografía sobre Breton; en 1972, Bourges, cité première, “ensayo de iconología mito-hermética”; en
1977, una edición anotada de Les minutes de
sable mémorial. César Antechrist; en 1978, en
Le Soleil noir, Maurice Fourré rêveur définitif;
y en 1985, en las ediciones de la revista Ellebore,
el conjunto de ensayos raconteries. Libros
todos excelentes.

e r V é t é l é m a q u e (1937). natural de Haití, Télémaque vive en nueva york
entre 1957 y 1960, advirtiendo allí el agotamiento
del expresionismo abstracto a la vez que descubre el arte de Gorky: “Gorky era un ejemplo. Me
enseñaba cómo liberarme del expresionismo
abstracto dirigiéndome a sus fuentes, es decir,
al surrealismo”. Ello hace que, ya en París, tanto
Édouard Jaguer como André Breton se interesen por él. Las primeras reproducciones de sus
obras aparecen en el n. 5 de La Brèche (Barón
Cementerio y retrato de familia), y en 1965 participa en la exposición de “L’Écart Absolu”.
También está presente en L’Archibras con un
texto ilustrado (n. 2) y un poema (n. 6), así como
en el catálogo de la exposición checa de 1968
“Principio de placer” con un lúcido texto sobre
el op y el pop, no exento de críticas a Jean-Jacques Lebel y a Alejandro Jodorowsky. Con posterioridad a la ruptura del grupo parisino,
aparece en Coupure e ilustra Le retour de printemps de Legrand, pero también hace la portada del cuarto número del Bulletin de Liaison
Surréaliste. Bounoure le dedica una nota en el
primer número de Surréalisme (1977), celebrando su “retorno al lirismo”.
aCques aBeille (1942). Dibujante y
En España, una monografía de la Polígrafa, pintor, poeta en prosa y en verso, exitoso noveen 1977, lleva un largo poema de Carlos Fran- lista, Jacques Abeille es una de las figuras más
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dinámicas dadas a conocer por el Bulletin de
Liaison Surréaliste, aunque ya en La Brèche
aparecía respondiendo a la encuesta sobre las representaciones eróticas (1964) y en Burdeos
había lanzado en 1966 el grupo surrealista informal Parapluycha, que prosiguió hasta 1979 sus
actividades de todo tipo y en 1971 respondió a
una de tantas infames exposiciones sobre el surrealismo con el ejemplar panfleto Défense d’y
voir, redactado por el propio Abeille y distribuido a la entrada de la Galerie des Beaux Arts
de Burdeos hasta que intervino la policía. En
sus comentarios a Marcuse, contenidos en el n.
7 del Bulletin, leemos: “no hay política surrealista posible, pues ningún poder podría satisfacer al surrealismo (…) El surrealismo no tiene
ninguna forma de poder que proponerle al pueblo –como mucho podría, negativamente, trabajar contra el poder para que el pueblo se
proponga a sí mismo alguna cosa”; y también:
“El surrealismo ha surgido como un rechazo
total de la servidumbre del arte en general. Que
yo sepa, aun hoy ningún surrealista consiente en
pasar por un artista” (pudiendo nosotros añadir
que tal consentimiento fue lo que alejó a muchos
artistas del surrealismo, incluido a muchos de
los que pertenecieron al movimiento). otra de
sus colaboraciones consiste en unas notas contra la lógica (n. 10). Abeille prosigue en Surréalisme, participando en sus dos números. Muy
extensas son sus respuestas a la encuesta sobre
el surrealismo de la revista Gradiva, en 1971,
pero podemos entresacar algunos pasajes: “Para
los que no queremos participar ni en la mentira
ni en la banalidad, es importante participar en
un movimiento que, llevándonos siempre más
allá de todo, debería aproximarnos de todo”;
“Para mí es evidente que, por reducida que sea,
ha nacido con el surrealismo una comunidad humana de otro orden y sin precedentes. no hace
falta enumerar todo aquello en que una existencia tal y como ella es posible difiere de la que se
nos da hoy por la única real”; “¿Qué es lo que
hacen pues los surrealistas diferente de los
demás? Juegan, nunca acabarán de jugar, y,
también, de fastidiar copiosamente a los imbéciles, hasta hacerlos reventar”.
Desde 1979, este gran poeta amoroso ha publicado numerosas plaquettes, entre ellas la titulada Divinité du rêve, muestra de su deseo
permanente de “mantener abierta la puerta entre
el sueño y la vigilia”. Como narrador, cuya sin232
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gladura comenzó en 1971 con el nombre de Bartleby, pueden destacarse La crépusculaire, Les
carnets de l’explorateur perdu, Jardins statuaires, la serie de ocho libros Le cycle des contrées,
Le veilleur du jour y los libros eróticos bajo el
nombre de Léo Barthe. Un conjunto de prosas
compone D’ombre.
En 2006 es uno de los firmantes que refrendan
À la niche les glapisseurs de dieu!, en 2008 nos lo
encontramos con un dibujo en las páginas de la
revista surrealista Brumes Blondes y en 2012
afirma en una entrevista: “Hay todavía surrealistas, y yo soy uno de ellos”, sin soslayar la cuestión
del “fin del surrealismo” en 1969: “Al morir Breton, Jean Schuster decidió poner fin al surrealismo, en nombre de no se sabe qué autoridad,
porque Breton no tenía heredero directo. yo no
comprendía nada, yo no había sido consultado
por el señor Schuster. yo había sido siempre surrealista, y no veía por qué ya no se tenía derecho
a hablar de surrealismo”.
Laurens Vancrevel le ha dedicado un buen artículo en el n. 101 de infosurr.

R

o B e r t g u y o n (1941). Poeta y ensayista, y, desde 1968, creador de pinturas, objetos y cuadros fluorescentes, robert Guyon
encuentra a André Breton en 1964, pasando a
colaborar en La Brèche. “Comme une suite à un
ajour de Arcane 17”, magnífico estudio de Gérad
de nerval y oriente, aparece en el n. 7, mientras
que en el siguiente y último responde, también
con magnificencia, a la encuesta sobre las representaciones amorosas. En 1966, con Bernard
Caburet, funda en Lyon el grupo surrealista
L’Ékart. En el primer número de L’Archibras,
robert Guyon escribe sobre André Breton, que
acababa de morir (los poetas de Lyon dijeron al
día siguiente de su muerte: “Avec vous et le vent
nous avons tout ce qu’il nous faut”). En el segundo número, junto al “Décamérêve” (espectacular manifiesto del grupo), Guyon firma
“Quelques liens d’imagie”, donde alude a “las
vías de garaje de la estética y de la moral”. En el
tercero hay otro soberbio texto: “Décidèment
non, capter d’abord”, embestida al saber dominante de aquella pedante época de lacanes y telqueles. Del año 1968 son sus primeras
realizaciones plásticas, montajes de juguetes en
madera policroma.

no estaba Guyon preparado para liquidar el
surrealismo, así que se incorpora al Bulletin de
Liaison Surréaliste, donde aborda en el primer
número los fenómenos mediúmnicos, ofrece en
el tercero un superlativo “Plano poético de
Lyon” (con Caburet y Georges-Henri Morin) y
dialoga agudamente con Marcuse en el octavo.
En La civilisation surréaliste escribe sobre el
azar objetivo, y en Surréalisme presenta sus
obras fluorescentes en el texto “La luz negra”, título de un libro (Lumière noire) que publicaría
en 1977. Luego se distancia de Bounoure y sus
amigos.
robert Guyon colaboró también en Phases,
cuyo n. 4, de 1974, incluye un artículo de Georges-Henri Morin sobre sus creaciones plásticas.
En 1984 expuso sus sorprendentes fluorescencias en la Galerie Verrière, y el catálogo vino
acompañado de un diálogo con Morin. ya en
2003 publica un panfleto contra las expectoraciones de Jean Clair, y en 2006 refrenda el manifiesto surrealista À la niche les glapisseurs de
dieu!

J

orge

C a m a C h o (1934-2011). Figura

mayor del surrealismo, Jorge Camacho ha realizado una obra que es una verdadera caja de
sorpresas para todo amante del “viejo cubierto
de estaño anterior a la invención del tenedor”. A
los 20 años visita la Smithsonian institution de
Washington, visita crucial, que recordará así 44
años después: “Me permitió establecer mi primer contacto con las civilizaciones de América
del norte a través de las cerámicas de los indios
mimbre, las pinturas de arena de los navajos y
las máscaras y muñecas kachina de los indios
hopis y zuñis. La contemplación de ese mundo
desconocido me conmovió profundamente, y
fue un descubrimiento que con seguridad ha
condicionado mi manera de ver la realidad”. Por
entonces viaja al yucatán, recibiendo el impacto
de las culturas antiguas de México, del mismo
modo que rechazaba el arte realista de los muralistas. Sigue el influjo de Lam, Tanguy y
Miró, pero rápidamente Camacho encuentra
una senda personal, convirtiéndose en un artista
sin par, absolutamente singular, de una intensidad imaginativa extraordinaria, con un “color
único”, como afirma Cruzeiro Seixas. En 1959
llega a París, donde conoce el 4 de diciembre a

Margarita, andaluza que lo acompañará toda la
vida y ella misma una fina pintora (Torgia). A
ellos les escribirá su amigo reinaldo Arenas en
una carta de 1987, al recordar el 29 aniversario
de su encuentro: “Desde luego que aún el cielo
tiene que estar conmovido, pues una conjunción
tan poderosa y creadora no es frecuente”. Durante una exposición de Toyen, ya en 1961, se encuentra con André Breton, “encuentro capital
tanto para mí como para mi trabajo”. En el 62
participa en una exposición en homenaje a
oscar Panizza, reproduciendo al año siguiente
la revista La Brèche –en cuatro de cuyos números colaboró– La inmaculada concepción de los
papas. En el 64, Breton prefacia el catálogo de
su exposición (en que incluyó una serie sobre
Sade), celebrándolo como “uno de los que tienen más y mejor que decir”. Al año siguiente participa en “L’Écart Absolu”, exposición
internacional del surrealismo, con una pinturaobjeto, y José Pierre le hace una breve pero interesante entrevista, incluida en L’abécédaire;
Breton, al dedicarle personalmente La lampe
dans l’horloge, sustituye en un reloj los números
por las letras de su nombre y le hace decir “Flammes sont fleurs où je reprends vie”, una frase que
ha leído sobre una placa de chimenea, en el rastro parisino (Je vois, j’imagine, p. 125). En el 66,
Camacho realiza un homenaje a Jean-Pierre
Duprey. Por estos años, firma muchos documentos del grupo. inicialmente entusiasta de la
revolución cubana, vuelve decepcionado e inquieto de su viaje a Cuba en 1967. Los hechos
confirmarán rápidamente sus presagios, y Camacho nunca volverá a su país de origen, rompiendo definitivamente con el régimen castrista.
Fascinado por las obras de raymond roussel,
escribe el libro de poemas L’arbre acide, publicado con el nombre de ohcamac por las Ediciones Surrealistas en 1968 (reeditado en las
ediciones Ptyx, 2002); Mário Cesariny lo reseñaría en Lisboa, con un artículo luego incluido
en As mãos na água, y Franklin rosemont en el
n. 1 de Arsenal. De ohcamac decía la ficha de la
antología de A.V. Aelberts y J.J. Auquier Poètes
singuliers, du surréalisme et autres lieux (1971):
“nacido el 29 de noviembre de 1959 en el lugar
llamado Gare Saint-Lazare, en París. L’arbre
acide puede considerarse como la totalidad de
sus escritos”. Homenaje suyo al propio roussel
es la serie pictórica Harr, expuesta en 1967. Dos
años después presenta “Le Ton Haut”, con un
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texto de Bernard roger e ilustraciones alquímicas en el catálogo. Es este uno de los grandes territorios pasionales de Jorge Camacho, que lo
lleva a trabar amistad con rené Alleau y Eugène
Canseliet, el segundo de ellos la principal autoridad conocida en la materia. Camacho es también un entusiasta del jazz, con celebraciones de
figuras maestras como Coleman Hawkins, Billie Holiday, Duke Ellington y Thelonious
Monk, y de la ornitología, esta última llevándolo
a la Guayana francesa en 1974, a Venezuela en
1975, al Sáhara argelino en 1990, a Mauritania
en 1993 y por fin a Doñana, donde acabará por
residir, en Almonte, gran parte del año.
En el primer número de L’Archibras (1967),
Bounoure y Camacho publican “Talismans”,
que aparecerá ese mismo año en las Éditions
Surréalistes. Con el mismo Bounoure publica
en 1971 Les vitriers, que lleva siete aguafuertes
suyos. Hay que subrayar que Jorge Camacho es
uno de los más distinguidos ilustradores de libros de toda la historia del surrealismo, lo que
ya es decir. Ha ilustrado obras de Georges Bataille, de raymond roussel, de Jean-Pierre Duprey, de Jean-Louis Bédouin, de Guy Cabanel,
de Bernard Caburet, de Hervé Delabarre, de
Jehan Mayoux, de Pierre Peuchmaurd, de Gilbert Lely, de François-rené Simon, de Fernando Arrabal, de Joyce Mansour, de François
Leperlier, de Magloire-Saint-Aude, de nicole
Espagnol, de Claude Tarnaud, de reinaldo
Arenas (cuya noble memoria ha tenido en él a
un ardiente defensor), etc.
Camacho sigue la travesía de L’Archibras con
seis dibujos en el n. 2, que llevan una nota de
Philippe Audoin. Tras la ruptura del grupo en
1969, colabora en el Bulletin de Liaison Surréaliste, donde también encontramos un dibujo y
un lienzo de Torgia. Bounoure, que había escrito un texto para su exposición de 1964, lo
hace ahora para la del 72 (ambos incluidos en
L’événement surréaliste). En 1974, Camacho
publica Cendres, álbum de diez litografías con
un texto de Canseliet, quien colaborará también
en 1978 en Héraldique alchimique nouvelle, otro
libro suyo, en colaboración con Alain Gruger,
editado por Le Soleil noir. En el 76, rené
Alleau presenta su exposición “La Danza de la
Muerte” con un texto excepcional: “Hypnos y
Tanatos o el Filósofo en el paisaje”, que reproducirá, acompañado de homenajes pictóricos
del artista a Toyen, Michaux y Torgia, la revista
234
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Pleine Marge en su n. 39. En 1979, una amplia
monografía de la Polígrafa incluye tres cartas
que le había escrito José Lezama Lima.
En 1981 escribe sobre el cante jondo y se publica un libro antológico: Paris et l’alchimie, de
Bernard roger, con fotos de Camacho. En 1982
realiza su primera exposición fotográfica, de pájaros, en la galería Mathias Fels, como sobre la
misma temática celebra otra exposición, pero
pictórica, en la galería Maegh. En 1984, su exposición parisina “La Filosofía en el paisaje”
lleva un texto de Joyce Mansour. En 1986, responde a la encuesta de Arturo Schwarz sobre
arte y alquimia. En 1991, comenta una serie de
emblemas alquímicos, en el libro L’hibou philosophe, que cuenta además con una introducción
de Bernard roger y una ilustración de Mimi
Parent. De 1992 es el gran texto “Los espíritus
de vida”, en el catálogo Kachina des indiens hopi
(ed. esp. Kachina. Muñecas rituales indias,
1998). De 1993, el bello catálogo de su exposición “Cibles”, homenaje a Toyen, que prefacia
Annie Le Brun con uno de sus más bellos textos. En 1994 publica el libro de fotografías Cruces de Doñana, en colaboración con Juan
Carlos G. Faraco. En 1995 aparece en La Table
Émeraude Le mythe d’isis et d’osiris et sa relation avec le symbolisme hermétique; en 1996
ilustra La danse du chamane sur le glacier de
Kenneth White, especialista de la “geopoética”
(y traductor de Breton, aparte presente en el n.
8 de La Brèche); en el 97 publica con Bernard
roger una obra de Basile Valentin y Typus
Mundi, clásico del XVii, acompañada de comentarios; en el 98 Arcanes de la philosophie
naturelle, con textos alquímicos y un prólogo de
Bernard roger; y en 2001 La cathédrale de Sevilla et le bestiaire hermétique, también con
roger. Son nuevas joyas herméticas. En el 96
tenemos un catálogo de pinturas, fotos y esculturas en la galería Thessa Herold y otro con una
importante entrevista realizada por Gérard Durozoi. En 2003, Emmanuel Guigon prefacia el
catálogo de otra exposición en la galería Thessa
Herold: Le livre des fleurs de Jorge Camacho.
En 2010, Georges Sebbag lo aborda en Memorabilia con el brillante texto “Camacho en la maleza” (alusión al título del texto de Breton,
“Maleza al encuentro de Camacho”), asociándolo a Jacques Vaché y a Jean-Jacques Duprey
(“tres jóvenes aventurados, con sus riesgos y peligros, en la maleza del humor negro”) y defi-

niendo su pintura como “una pintura del suspense o de la suspensión”.
Mientras, Camacho ha ido publicando admirables plaquettes con traducciones de nerval (“El
desdichado”), Mallarmé (“El soneto en ix”), rimbaud (“Vocales”) y Jarry (la “nana del muerto para
adormecerse” de Les minutes du sable mémorial), llevando a cabo además la del Diálogo de
mis lámparas de Magloire-Saint-Aude.
En 2006 participó en el congreso celebrado en
Tenerife “Surrealismo Siglo 21”, recogiéndose en
el volumen correspondiente un texto al que pertenecen estas palabras: “¿Qué es el surrealismo?
Cómo responder a esta pregunta… En 1928,
bajo el título El surrealismo y la pintura, Breton
reunió sus primeros ensayos sobre la obra de Picasso, Picabia, Duchamp, Ernst, Miró y Tanguy, textos que habrían de llegar a ser decisivos
en la conformación de la sensibilidad artística
contemporánea. El título elegido por Breton
para este libro no fue casual. Con él quería descartar la idea de una «pintura surrealista», entendida como el producto de uno u otro método o
estilo pictórico, y concederle al artista una plena
libertad de creación. no puede por eso extrañarnos que siendo tan surrealista la obra de Dalí
como la de Miró sean tan diferentes entre sí,
como lo son las de Ernst y Tanguy, o las de
Matta y Domínguez. Cada una de ellas responde a una proyección espiritual distinta”.
En 2007 realiza su exposición “Sur-real” en la
Pinacoteca de Almonte, mostrando sus obras en
las colecciones españolas. En 2009, al homenajear en una pequeña publicación (“Le grand
transparent”) a Matta, Camacho se definía “pintor y anartista surrealista”, informando que estaba disfrutando de un merecido retiro
siguiendo el sabio consejo de Duchamp: “Desde
que los generales no mueren a caballo, los pintores no están obligados a morir en sus caballetes”. Ese mismo año salió a la luz solar Soleils
d’ombre, reportaje fotográfico sobre el ombligo
femenino con poemas de Guy Cabanel y se publicó en la Fundación Granell el magnífico catálogo Jorge Camacho. Doñana: el refugio de
los mitos.
Al morir, François-rené Simon, quien en 1996
hablaba de su “excepcional capacidad de simbolización”, le dedica un artículo en el n. 1036 de
La Quinzaine Littéraire. En 2012 se publica, en
hermoso volumen muy ilustrado, Bocetos, con
el texto de André Breton, poemas de Torgia y

de Joyce Mansour y ensayos de Carmen Elías,
Carlos M. Luis y Surpik Angelini. Un homenaje de lujo a una figura enorme y entrañable.
“Le pinceau de Camacho saigne / Sur la nuit
en mousseline / De soi / L’uni ver sel / Le sel alchimique / L’esprit vert comme l’absinthe / Face
au soleil vole / L’aigle sans paupières / Fer de
lance du ver luisant / Étoile flamboyante dans
l’axe génital / De l’équerre” (Joyce Mansour).

G

e o r g e s s e B B a g (1942). En 1964,
Georges Sebbag contacta con Breton quien en
seguida lo invita a escribir un texto para la exposición de “L’Écart Absolu”. Sebbag participa en
La Brèche y en L’Archibras. En el n. 8 de la primera publica un lúdico “Alfabeto filosófico”, señalando su orientación, como en su trabajo de
la época sobre la “indiferencia”, que solo publicará en 2002 (De l’indifférence). En el n. 2 de
L’Archibras hay dos trabajos suyos: “Seducir” y
“La imaginación helada”, sobre Deleuze, como
sobre Gombrowicz (de quien Joubert ya había
hablado en La Brèche) versa su siguiente colaboración, en el n. 3, titulada “La razón errante”,
que incluye una foto dada a Sebbag por el escritor polaco, a quien en otro lugar de la revista el
propio Sebbag entrevistaba. En sus deliciosas
memorias, Éric Losfeld recuerda los ensayos
para realizar una película sobre Ferdydurke, dirigida por Sebbag e interpretada por Alain Joubert, Mimi Parent y el mismísimo Losfeld.
Disperso el grupo, Sebbag forma parte del colectivo Quando, con Joubert, nicole Espagnol,
Perec, el arquitecto Paul Virilio y otros. En 1972
ha publicado Le masochisme quotidien, y en
1975, con Monique Sebbag, Le membre fantôme. Como publicaciones de Quando tenemos
Le dégoût, le sans goût, en Le Soleil noir, con
ilustraciones de Benoît (1977), el almanaque colectivo de noticias Huit mois avec sursis (1978)
y Le temps sans fil (1984), cuyo título es todo un
anticipo de las grandes obras que va a escribir
en las dos décadas siguientes.
Entre 1988 y 1989, publica su tetralogía sobre
Breton y Vaché Entre deux jours, admirable investigación de las “duraciones automáticas” en
estas dos figuras seminales del surrealismo, con
la reproducción de una fabulosa carta-collage de
Vaché a su amigo. En el 93 aborda con todo
rigor, en un libro definitivo sobre la materia, Les
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éditions surréalistes, y al año siguiente publica
el manual Le surréalisme. “il y a un homme
coupé en deux par la fenêtre”. En ese año 94, es
el Sebbag analista de los fenómenos sociales
quien firma La morsure du présent, labor que
continuará en Le gâtisme volontaire (título tomado de un texto bretoniano de 1919, pero que
define bien la sociedad presente), 2000, Le
génie du troupeau, 2003, y Microdurées, 2012.
De 2004 es André Breton. L’amour folie, pero
lo mejor llega en 1997: el extraordinario Le point
sublime, de 1997, sobre las “duraciones automáticas”, uniendo los nombres de Breton, rimbaud y nelly Kaplan. El ensayismo de altos
vuelos de Sebbag logra aquí una obra maestra.
François Leperlier le hizo en Le Cerceau una
excelente reseña, que puede leerse también en
el n. 2 de A Phala.
A caballo de los dos siglos, Sebbag se prodiga
además en breves intervenciones, siempre muy
finas y jugosas, como sus colaboraciones en
L’Architecture d’Aujourd’hui, las ponencias del
congreso “Surrealismo Siglo 21” (“Futur futuriste, présent dada et temps sans fil surréaliste”,
también incluido en el n. 2 de A Phala, y, sobre
Domínguez, “Le souvenir de l’avenir”), la presentación de los Boletines internacionales del Surrealismo, un gran ensayo sobre el surrealismo y
la arquitectura (“Un bello juego de construcciones”, en el n. XXiX de Mélusine), la evocación
de los cafés surrealistas en Théories des cafés o
el estudio del pintor alsaciano Joseph Steib, que
hizo escarnio de la infamia nazi con cuadros literalmente mágicos (incluido en un precioso librito de los Museos de Estrasburgo). También
reúne y presenta, en la colección Surréaliste de
Jean-Michel Place, dirigida por él mismo, los volúmenes Sommeils et rêves surréalistes (2004),
Enquêtes surréalistes (2004), enJeux surréalistes
(2004), Manifestes dada et surréalistes (2005) y
recherches surréalistes (2013).
En 2010, publica un libro tan lujoso como fascinante: Memorabilia. Dada & Surréalisme.
1916-1970, viaje por 200 obras realizadas por 90
artistas del territorio surrealista y sus aledaños.
Si el título evoca a Swedenborg (y, por supuesto, al nerval de Aurélia), sus páginas son la
demostración fehaciente del infinito abierto por
la imaginación surrealista. Como señala la nota
de contraportada de este libro, “relacionando
cuadros y fotografías, Sebbag ha dibujado figuras o constelaciones desapercibidas hasta ahora
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en el cielo dada y surrealista”. Dos años después,
una exposición cercana a este libro originó el volumen Chassé-croisé dada-surréaliste.
De 2011 es una nueva obra capital: Potence
avec paratonerre. Surréalisme et philosophie,
volumen de 700 páginas en que aborda de
modo sólido y potente dicha cuestión en los orígenes y primeras décadas del surrealismo. Secuela de este trabajo es Foucault Deleuze.
nouvelles impressions du Surréalisme, aparecido en 2015, año en que Sebbag abre la interesante página surrealismeetphilosophie, reunión
de todos sus grandes motivos.

M

a r C e l l a n n o y (1936-2006). Al
leer Le surréalisme au cinéma de Ado Kyrou, el
fotógrafo Marcel Lannoy descubre el surrealismo. En 1965 es, con Denise Bellon, el fotógrafo de la exposición “L’Écart absolu”, y luego
fotografía las enseñas de Silbermann y el espectáculo “La cresta del incendio” organizado por
Goutier y Giovanna para la exposición “La Fureur Poétique”, 1967. En ese mismo año hace la
portada del n. 2 de L’Archibras, homenaje blasfemo a Baudelaire (idea de Alain Joubert, con
Giovanna enfocada), y en el 68 proyecta una novela-foto surrealista con Kyrou. Fotografiará las
exposiciones de sus amigos surrealistas (Silbermann, iván Tovar, Wilhelm Freddie, Mimi Parent, Jean Benoît, Jorge Camacho), y también
registra grandes imágenes de Toyen, Joyce
Mansour, Annie Le Brun, Camacho, Cárdenas.
Marie-Laure Missir ha publicado un artículo
esencial sobre este gran fotógrafo que era también un apasionado de las artes salvajes: “Las
instantáneas surrealistas de Marcel Lannoy”,
Supérieur inconnu, n. 13, 1999. Al morir, JeanMichel Goutier habló de él en Trois Cerises et
une Sardine, n. 18.

A

n n i e l e B r u n (1942). Desde 1963,
Annie Le Brun forma parte del grupo surrealista. Participa en el congreso de Cerisy sobre el
surrealismo, hablando sobre el humor negro e
interviniendo en los debates con gran agudeza.
En La Brèche aparece en el n. 7, con dos poemas, y en el octavo y último, con un ensayo sobre
la novela gótica, anticipo de lo que estaba por

venir. Un texto suyo encabeza el n. 2 de L’Archibras, mientras que en el número siguiente publica “Dispersión preliminar con vistas a la
confección de una Eva futura entrelazada por
Toyen”, con ilustraciones de esta, a quien Annie
Le Brun, como radovan ivsic, permanecerá
siempre estrechamente unida; de hecho, ya en
1967, su libro Sur le champ, publicado en las
Éditions Surréalistes, lleva seis collages de la artista checa.
Al saltar por los aires el grupo parisino, Annie
Le Brun aparece en Coupure, la revista animada por los liquidacionistas, pero pronto rectifica y pasa a un proyecto más valioso: el de las
ediciones Maintenant, donde son suyas tres plaquettes, una de ellas el maravilloso Annulaire de
lune, con ilustraciones de Toyen. Estamos en
1977. Siete años antes, ha publicado Les mots
font l’amour, espléndido libro de citas surrealistas. En el 77 lanza una verdadera bomba: Lâchez tout, contra la necedad “neofeminista”
como una de las formas de ese biempensantismo
moderno que no hará sino acrecentarse hasta
llegar al foso actual. ya en este libro se confirma
Annie Le Brun como una ensayista extraordinaria, con una palabra lúcida y valiente prácticamente sin parangón alguno en el mundo
contemporáneo. De 1982 es Les châteaux de la
subversion, el libro definitivo sobre la novela gótica. De 1984 À distance, recopilación de grandes artículos. De 1985, Soudain un bloc d’abîme,
Sade, situándose Annie Le Brun en la estela de
Maurice Heine y Gilbert Lely, máxime cuando
seguirán los libros Sade, aller et détours, en
1989, on n’enchaîne pas les volcans, en 2006, y
Sade. Attaquer le soleil, poderoso catálogo de
una exposición de 2014, que levantó gran polvareda entre la pusilanimidad reinante.
Annie Le Brun, que en 1977, con poca fortuna
y por una vez algo de mezquindad, se había referido despectivamente tanto a los “antiguos
combatientes” como a los “nuevos explotadores”
del surrealismo, en 1987 no es a estos ni a aquellos a quienes se ha de enfrentar, sino precisamente a sus viejos aliados liquidacionistas de
Coupure, o sea Schuster, Pierre, Courtot y Legrand, agrupados en la Association des Amis de
Benjamin Péret, porque han utilizado un texto
de robert Sabatier para prologar el cuarto volumen de sus obras completas. Su artículo en Le
Journal Littéraire, contra el “irrisorio activismo
literario” de Sabatier, quien “representa todo lo

que Benjamin Péret podía menospreciar”, se
agria al señalar que en este texto, además ya publicado, Sabatier condenaba Le deshonneur des
poètes en aras de la celebración del patriótico
L’honneur des poètes, llamado por Sabatier
“honra de la historia de la poesía”. Advierte por
último cómo poco a poco la “revuelta surrealista”
se ha ido convirtiendo en “movimiento artístico”
para los “amigos” de Péret, quienes respondieron con un panfleto penoso: À propos de Péret.
Le surréalisme pris en otage par ses sectaires,
même. no sorprende que pocos años después,
en 1991, Annie Le Brun publique Qui vive. Considérations actuelles sur l’inactualité du surréalisme, otra obra clarividente, aunque Annie Le
Brun haya dejado de interesarse por la actividad
de los grupos que aún se definen como surrealistas, lo que en algunos casos, por cierto, no parece injustificado.
En 1994 salen dos libros suyos, soberbios
ambos: De l’inanité de la littérature, con estupendos ensayos sobre rétif, ivsic, Crevel, Aragon, Péret, Jarry –de quien es Annie Le Brun
una profunda conocedora–, Bellmer, Camacho,
Benoît, y Vingt mille lieues sous les mots, raymond roussel, otra densa obra definitiva sobre
una figura capital. En este mismo año, defiende
la negritud en el librito Pour Aimé Césaire, al
que seguirá en la misma orientación Statue cou
coupé, de 1996.
El año 2000 nos trae otros dos libros superlativos: Du trop de réalité, análisis crítico de la
época (trad. esp. en Fondo de Cultura Económica, 2004, con el título Del exceso de realidad,
y gran prólogo de Jon Graham para la edición
estadounidense, 2008, reproducido en invisible
heads. Surrealists in north America), y De l’éperdu, compuesto por 19 ensayos (sobre Jarry,
Sade, Jean Meckert, Unabomber, roussel, Pierre Louys, Fourier, nadja, Heisler, Gabritschevsky). Al año siguiente, en Le Monde, sale
al ruedo en que el “jean-foutre” Jean Clair ha intentado ponerle banderillas al surrealismo, clavándole una estocada letal con su artículo
“Clarté de Breton, noirceur de Clair”; y publica
un gran texto sobre el deseo, inserto en el catálogo de la Tate Surrealism. Desire unbound. En
2004, Gallimard reúne sus poemas en ombre
pour ombre. En 2010, toma de Víctor Hugo el
título de Si rien avait une forme, ce serait cela
para brindar otro ensayo de extrema vivacidad,
suma de muchos de sus motivos anteriores. y en
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2011 Autrement et ailleurs reúne sus últimos escritos en revistas, nunca menos que excepcionales, como “Du trop de théorie”, carga en
profundidad contra el pensamiento “mutilado y
mutilador” de la “French Theory”, comentado
por Séverine Denieul en el n. 82 de infosurr.

avec la folie”; en ese año publicó con Jacqueline
Chénieux-Gendron revues surréalistes françaises autour d’André Breton. 1948-1972. Por último, Marguerite Bonnet se embarcó en el
proyecto de sacar las obras de Breton en la
Pléiade, y gracias a ella disponemos de cuatro
volúmenes que era imposible haberlos hecho
mejor. La muerte interrumpió su trabajo, pero
no la culminación de su objetivo, llevada a efecto
arguerite
B o n n e t (1921- principalmente, y con total acierto, por Étienne1993). Fue siguiendo la recomendación de na- Alain Hubert.
talia Trotsky como Marguerite Bonnet se puso
en contacto con André Breton, año de 1960.
Persona de una nobleza admirable, recta y ger a n ç o i s - r e n é s i m o n (1945). El
nerosa, entabló gran amistad con Elisa y André
Breton, rindiendo magnífico homenaje a este en poeta François-rené Simon, tras leer nadja en
el número primero de L’Archibras. ya en 1965 y 1964, le escribe a André Breton, pasando a for1966 había dado muestras de su perspicacia crí- mar parte del grupo surrealista. En el segundo
tica en cuanto al surrealismo al colaborar en el número de L’Archibras publica el “Poema de mi
volumen colectivo Surréalisme et cinéma con el conciencia extraviada” y un insolente texto, “Deensayo “El alba del surrealismo y el cine: espera nunciación de homonimia”, sobre un cretino que
y encuentros” y en las décadas monográficas de se llama como él. En el n. 6 colabora con Jean
Cerisy con el texto, igualmente magnífico, “El Terrossian, y en el séptimo se despide con un
surrealismo y el amor”. Se mostró alerta en su delirante texto dramático, “Épica época y cómomento, cuando Alain Jouffroy, al poco de lera”. En 1970 publicó en Fata Morgana, ilusmorir Breton, intentó conciliarlo con el estali- trado por Jorge Camacho, Pari mutuel. Simon
nista Aragon (“La suite des impostures”, La fue uno de los que se opusieron al trío SchusQuinzaine Littéraire, 16-31 de octubre de 1970). ter/Pierre/Silbermann, no bajando la guardia
En 1969 editó las obras de Lautréamont; en hasta el último acto de estos, o sea la carta al pre1974 presentó la antología Les critiques de notre sidente de la república suplicándole apoyo para
temps et André Breton; en 1975 publicó un libro darle un “marco institucional” a los archivos suextraordinario: André Breton. naissance de l’a- rrealistas. Colaboró en Le Cerceau con artícuventure surréaliste, sin duda alguna el mejor que los siempre incisivos, y luego ha dado algunas
existe sobre los orígenes del surrealismo; en 1978 noticias en infosurr, participando también en
prologó la reedición de Littérature; en 1980, L’or aux 13 Îles, los Cahiers de l’umbo (memoabordó el tema de oriente en el surrealismo; en rables son una serie de cartas a su doble, a Dios,
1985 presentó en el primer número de Pleine a su psicoanalista, etc., en el n. 5), l’impromptu,
Marge el artículo de Breton sobre las máscaras etc. Entusiasta del jazz, en 1996 publicó John
de transformación de la costa pacífica noroeste; Coltrane, colaborando también en L’art du jazz,
en 1987 preparó y presentó el dossier del “affaire con un trabajo sobre Konrad Klapheck. De
Barrès”; en 1988 presentó y anotó los tomos se- 2006, en la colección de Peuchmaurd “La part
gundo y tercero de los Archives du surréalisme de l’eau”, es Une intime conviction.
de Gallimard, “Vers l’action politique” y “Adhérer au Parti communiste?”, y publicó en el Magazine Littéraire el bello artículo “André Breton
le tamanoir”, sobre Breton y su animal totémico,
e a n - m i C h e l g o u t i e r (1935).
el oso hormiguero; en 1991 edita con Étienne- Canadiense, Goutier llega a París en 1955, poAlain Hubert L’immaculée conception y dedica niéndolo radovan ivsic en contacto con Brea Breton otro gran ensayo, que hizo para el ca- ton. Colabora en los dos primeros números de
tálogo André Breton. La beauté convulsive: “Le L’Archibras. El segundo da cuenta del espectáregard et l’écriture”, al que siguió en 1992, en Art culo que, junto a Giovanna, concibió para la exet psychanalyse, “La rencontre d’André Breton posición de “L’Écart Absolu”: “La carta

M

F

J

238

MiGUEL PÉrEz CorrALES

absoluta” (1965), al que seguiría, para la de “La
Fureur Poétique” (1967), el de “La cresta del incendio”. Fino poeta (Chansons de geste, Le Soleil noir, 1976, fue ilustrado por Gilles Ghez), y
también aforista, se ha dedicado a insistir en la
visión del surrealismo como un movimiento del
pasado, lo que siempre concitará los aplausos
académicos y periodísticos. En 2009, presenta
y edita las cartas de André Breton a su hija
Aube.

G

i o Va n n a (1934). Escritora (poemas,
aforismos) y artista (dibujos, pinturas, “froissages”, objetos), la italiana Giovanna interviene
con Jean-Michel Goutier en “La carta absoluta”
y en “La cresta del incendio”, espectáculos para
las exposiciones surrealistas de 1965 y 1967. En
el 65, ya en el grupo surrealista, ha experimentado el dibujo automático con máquina de escribir, de que da cuenta el número primero de
L’Archibras (una selección aparecerá en el libro
Deus ex machina, de 1977) y el de A Phala. Colabora luego en Ellebore y Phases, así como en
Pleine Marge, donde hay muestras espléndidas
de su creatividad plástica y verbal en los números 12, 20, 23, 31, 40, 48. De 1972 es el libro-objeto L’herbe du diable et la petite fumée. En
1977, el número especial de la revista obliques
“La femme surréaliste” le dedica un dossier, que
coincide con la aparición de un William Blake
firmado como Anna Voggi e ilustrado por ella
misma, y de Deus ex machina, que llevó ilustraciones de nicole Pierre. En 2006, refrenda el
manifiesto surrealista À la niche les glapisseurs
de dieu!
“He recibido la medalla de la duda, pero nunca
sé de qué lado exhibirla”.

C

l a u d e C o u r t o t (1939). En 1997,
Claude Courtot, interrogado en la encuesta de
Le surréalisme et l’amour, afirmaría que el “encuentro capital” de su vida había sido “el de
André Breton, en 1964, ocurrido, como por
azar, poco tiempo después del encuentro con la
mujer amada. nunca como en esa época he tenido el sentimiento de vivir algo que se parecía
a mi destino”. Es en ese año cuando entra en el
grupo surrealista, publicando al siguiente una

magnífica introduction à la lecture de Benjamin
Péret, con frontispicio de Toyen, como igualmente magnífica sería su monografía de Crevel
en Seghers (1969). En el n. 2 de L’Archibras publicó “La gravitación de los críticos”, ataque a la
boga estructuralista, y en particular sus estudios
de la poesía (Cohen, Barthes, Picard, Garelli).
En el n. 3, urde un maravilloso ajedrez surrealista, más allá de este menesteroso juego. La colaboración del séptimo se titula “residencia
secundaria”, y sería incorporada a Carrefour des
errances, que aparece ya en 1971. Se trata de un
libro delicioso, rebosante de una insolencia sin
contemplaciones, el inconformismo supremo.
Solo que, tras su asociación con Schuster y Pierre, Courtot se convierte en campeón de un surrealismo difunto, y en una conferencia que da
en Buenos Aires en 1992 llega al extremo de afirmar que el “Cuarto canto” de Schuster es como
un “cuarto manifiesto del surrealismo”, identificando tranquilamente al último grupo surrealista parisino con lo que llamaba Mário Cesariny
“el movimiento surrealista mundial”.
Aunque el Courtot de los viejos tiempos reaparece en algunos momentos de sus varios libros posteriores, y se le deben numerosas notas,
siempre finas, sobre figuras del surrealismo o de
sus cercanías, en prólogos, en catálogos, en revistas y boletines como Pleine Marge, Trois Cerises et une Sardine o infosurr, se viene a pique
al publicar en 2012 una Chronique d’une aventure surréaliste, cuyo verdadero título debió ser
Chronique d’une aventure anti-surréaliste, no
solo porque Courtot se vale de una categoría
cuyo uso él mismo ha denostado con insistencia
en quienes la han usado legítimamente, sino
porque no se trata de una evocación de sus años
dorados (como dejan suponer título y solapa, en
un hábito quizás suyo, ya que otro de sus libros,
Les ménines, se presentaba como “récit”, no
siendo más que un encadenado de desiguales reflexiones), sino de un diario “íntimo” –¡en cuatro
volúmenes!– iniciado en 1999, con las peores
taras de este engorroso género unidas a sus fobias y rencores (Édouard Jaguer, Anne Éthuin,
Vincent Bounoure, radovan ivsic, Annie Le
Brun, Jehan Mayoux y, por supuesto, Alain Joubert), a folklóricas pinceladas criptoestalinistas
y a un caricaturesco rechazo de isidore Ducasse
(mientras nos refiere cómo se arroba con la música de Bach), que muestra lo ajeno que ha acabado siendo a la revuelta surrealista y explica su
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insistencia en rechazar la continuidad de esa
gran revuelta, incompatible con contemporizaciones como todas las suyas.

B

e r n a r d C a B u r e t (1942-1981).
Espíritu lúdico y subversivo por y con excelencia, Bernard Caburet forma con robert Guyon
el grupo L’Ékart, de Lyon, que se da a conocer
en el primer número de L’Archibras. En 1968,
se encarga de realizar el volumen de la colección
Poètes d’Aujourd’hui dedicado a raymond
roussel, con un gran ensayo de más de cien páginas. negando el cese del surrealismo, decretado por Schuster y unos cuantos acólitos en
1969, participa en Brumes Blondes, en el Bulletin de Liaison Surréaliste, en Surréalisme y en
el libro colectivo La civilisation surréaliste. En
la revista holandesa, responde a la encuesta
sobre las maravillas del mundo y publica la
prosa “Cousin terne avare et viable d’Aloïse”; en
el Bulletin encontramos su juego de dados y deriva “La jetée d’ombre” (n. 1), el relato de unos
hallazgos de azar objetivo sobre Locus Solus
(íd.), un texto sobre Jean-Pierre Brisset (uno de
los antecedentes nunca cuestionados del surrealismo, n. 2) y su colaboración con Guyon y
Morin en el “Plano poético de Lyon” (n. 3); en
Surréalisme muestra su interés por el lenguaje y
sus ambigüedades, no dejando por manos ajenas, como en otros trabajos suyos, la denuncia
de los “siniestros estructuralistas”; son magníficos también sus textos en el libro colectivo, con
un ensayo sobre el juego y lúcidos ataques a
Gaston Bachelard, al Antiedipo, al racionalismo
de la escuela de Francfurt (Marcuse incluido),
etc. En 1973 publicó Une semaine de bonté des
machines déchirants, comentando siete grabados de Paul Hickin, y en 1975 Les sept piliers
d’une révolution mécanique, a la vez que presentaba con un gran texto el catálogo Armes et bagages. Colaborador también de la revista
Phases, le ajusta cuentas en su n. 4 (1973) al nauseabundo libro de Xavière Gauthier Surréalisme et sexualité, señalando cómo su sola
unidad reside en su mala fe e indigencia mental,
en su banalidad, en los medios viles y sórdidos
para procesar a Breton –por algo esa obra tendría un éxito enorme en los despachos universitarios.
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J

ean-pierre

le goFF (1942-2012). Tras

firmar cinco tracts del grupo surrealista entre
1967 y 1969, Jean-Pierre Le Goff inicia en 1983 la
publicación de una obra muy singular, regida
por el azar y las correspondencias y siguiendo su
lema: “Leo, escribo, camino y siembro signos”.
De ese año son Journal de neiges (con dos grabados de Jean Benoît) y ne voir que du bleu, a
los que siguen Lettre sépia, Les remparts de
brouage, Sur le tas, rutilance du trésor, Le cachet de la poste, Du crayon vert, L’écriture des
fourmis y Les abymes du Titanic. Entre ellos
destaca Le cachet de la poste, conjunto de “hojas
volantes” enviadas por correo a sus amigos de
1989 a 1999, y que califica Joël Gayraud de “verdaderos poemas en prosa”, donde culmina su inclinación por “lo evanescente, lo efímero, lo sutil,
lo espectral”. Gayraud le dedicó a Le Goff una
bella semblanza en el n. 8 de Le Bathyscaphe
(“En el Hotel del rayo Verde, calle del Tiempo
Perdido”), y también hay una nota documentada
sobre él en el n. 7 de l’impromptu. Le Goff colaboró en Le Désir Libertaire, Camouflage, intersigne, Le Château-Lyre y S.u.rr..., así como en
publicaciones patafísicas.

H

erVé

d e l a B a r r e (1938). Poeta

y pintor, el bretón Hervé Delabarre es de los
que han permanecido fieles al proyecto emancipador y visionario del surrealismo, desde los
años de La Brèche, donde colaboró con poemas. Estuvo presente en 1964 en el rodaje de Le
surréalisme, que dirigían al alimón robert Benayoun y Jacques-B. Brunius, y al responder a
la encuesta sobre el erotismo y el cine de la revista Positif, afirmó que L’âge d’or era la película
más erótica que conocía, y que La liberté ou l’amour de Desnos la obra que más desearía ver
filmada. En el n. 2 del Bulletin de Liaison Surréaliste (1971), al presentar una discusión sobre
el juego de los relatos paralelos, que le había enseñado un “viajero desconocido”, describió un
juego anterior muy similar, el illôt-Mollo, propuesto en rennes dos años antes. Vigilante ante
las imposturas y demagogias del trío liquidacionista, fue un placer verlo aparecer en la encuesta
de la revista S.u.rr… sobre el sueño, el lenguaje
y la imagen (“Écoutons voir”, 2003) y luego en el

n. 2 de la nueva serie de Supérieur inconnu
(2005), con una magnífica prosa sobre los sueños. Celebraba a la sazón Alexandrian sus obras
pictóricas y poéticas, “sin cesar en busca de las
aventuras interiores, de lo maravilloso y del onirismo”. Es autor de las siguientes publicaciones:
Les métamorphoses du bill (1960), Les dits du
sire de Baradel (1968, con diez aguafuertes de
Camacho), Métronome du désir l’éclair (1970),
Lueurs d’antre (1989), Pour en finir avec les
mouches (1992), Paroles de Dalila (1992), Des
bribes pour Dalila (1992), Avide d’elle avilie
(2000), Danger en rive & autres poèmes (2004),
Effrange le noir (2010), D’Éléonore et d’autres
(2011, con collages de Marie-Laure Missir), Le
plumier de la nuit (2011, con collages de Pierre
rojanski), Les hautes-salles (2012), Les survenants (2013, con dibujos de Georges-Henri
Morin), Dans l’ombre du lynx (2014) y Trois
chemins de nuit et leurs stations (2014). En
2007, las Éd. Surr. publicaron Le lynx aux lèvres bleues, extraordinario poema que había impresionado en 1964 a Breton, quien dio a
conocer en seguida un pasaje, en el n. 7 de La
Brèche; luego desaparecido, Jean-Pierre Guillon lo recupera en 2004. En 2006, refrendó el
manifiesto À la niche les glapisseurs de dieu! , y
en 2015 se ha publicado la excepcional antología
Prolegomènes pour un ailleur.
Muy de destacar son las respuestas de Hervé
Delabarre a “Écoutons voir”, cuando sobrepone
personalmente el “mensaje automático” a la escritura automática, pero sin desvalorizar a esta:
“no he renegado nunca de la escritura automática y hace más de cuarenta años que la practico,
aunque solo recurra a ella modestamente. Actividad lúdica, higiene mental, sigue siendo incomparable. Su rechazo por algunos me parece
a menudo sospechoso y mancillado por pretensiones literarias o «poéticas»”.

P

ierre

p e u C h m a u r d (1948-2009).

calidad. Destaca también como aforista, llevando Fatigues (1978, ediciones Le Melog; reed.
2013) ilustraciones de Jacques Abeille y tanto À
l’usage de Delphine (1999) como L’immaculée
déception (2002) un frontispicio de Terrossian.
otros libros suyos han sido ilustrados por Jorge
Camacho, robert Lagarde, nicole Espagnol,
Jean-Pierre Paraggio. En 1988 publicó una magnífica monografía sobre Maurice Blanchard,
mostrando estar a la altura de este escritor central. En 2000, la Enciclopédie cyclothymique recoge mil citas de 450 escritores, en torno a una
serie de motivos. Uno de sus últimos libros, Colibris & princesses (2004), incluía textos sobre
Bériou, Breton, Blanchard, Cabanel, Camacho,
Crevel, Lagarde, naum, Mandiargues, Frédérique, rodanski, Massénat, Paraggio, Segalen
–lista onomástica que lo dice todo. Póstumamente aparece (2009), en Les Loups sont Fachés, Le pied à l’encrier, breves reflexiones de
lectura escritas de 2005 a 2008. rica fue también
su labor editorial: Myrddin (1990-2008, con varias series, entre ellas La raison des nuages,
L’Eau des Loups, La Part de l’Eau y Le regard
noire), L’Air de l‘Eau (1997-1998) y Les Éditions
de Surcroît (2006-2009).
La muerte de Pierre Peuchmaurd fue muy
sentida, escribiendo emotivas notas en el n. 8889 de infosurr François-rené Simon y Joël Gayraud. En 2007, el poeta Laurent Albarracin le
dedica Pierre Peuchmaurd, témoin élégant, y en
2011 una antología. En este último año, además,
publicó Alain Joubert el poema Parce que c’était
lui y la revista L’or aux 13 Îles le consagró un
precioso homenaje con cinco dibujos de Guylaine Bourbon, cinco grabados interpretados de
Jean-Pierre Paraggio, cinco fotos de nicole Espagnol y un bello recuerdo de su compañera,
Anne-Marie Beeckman.
“¿Qué es lo que no es inútil? El amor loco, los
bosques, los pantanos, la magia cotidiana, el
onirismo diurno, la arqueología mediúmnica, la
búsqueda de los estados paradójicos del espíritu, de los lugares paradójicos del espacio, que
serían los únicos habitables por el amor, justamente. La vida que late entre las piedras. La
poesía.”

A los 16 años, Pierre Peuchmaurd, para quien el
surrealismo ha sido su “eje moral”, encuentra a
Breton y sus amigos, comenzando a escribir y
publicar dos años después. Colabora en Coupure y luego en el colectivo Maintenant (L’entretien des haies y L’embellie roturière) y en el
equipo de Le Cerceau. Excelente poeta y ensae a n - F r a n ç o i s B o r y (1938). Paryista, es autor de decenas de libros de uniforme ticipando en la revista Coupure, encontramos
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luego a Bory, cuya especialidad son los libros y
los objetos, en Ellebore. Su impresionante fotomontaje Acropolibro fue incluido por Édouard
Jaguer en Les mystères de la chambre noire. Figura sobradamente conocida.

G

a B r i e l d e r k e V o r k i a n (1932).
Gran pintor, Gabriel Derkevorkian contribuyó
a las actividades del grupo parisino entre 1962 y
1969. Sus imágenes aparecen en los tres últimos
números de La Brèche, participando luego en
la exposición de “L’Écart Absolu” (1965, año en
que pintó el extraordinario cuadro La cámara
mortuoria de isidore Ducasse). En L’Archibras
(n. 7), Philippe Audoin publica “Gabriel Derkevorkian o la mecánica transracional”. Siendo
otro de los que no aceptaron el certificado de defunción de 1969, se integra con naturalidad en
el Bulletin de Liaison Surréaliste, y en 1977 aún
lo tenemos en Surréalisme, donde es uno de los
que juegan a los “collages paralelos”, como en el
nuevo siglo en los números de S.u.rr…. Para su
exposición de 1998 en L’or du Temps escribieron finos textos Alain Joubert y François-rené
Simon, como para la de 1973 en la galería aaa
Jean Benoît, Jean-Louis Bédouin y Vincent
Bounoure. Dos de este último están recogidos
en L’événement surréaliste, mientras que José
Pierre le dedica una entrada en L’abécédaire, a
la que pertenecen estas palabras: “La originalidad de Gabriel Der Kevorkian es la de internarse en la vía de la certeza absoluta, dirección
la más secreta, y que tomaron entre otros un
nabí místico como Filiger, un alienado excepcionalmente inspirado como Adolf Wölfli, un
pintor mediúmnico como Joseph Crépin…”

J

ean-pierre
g u i l l o n (19432012). A los 17 años, André Breton, con quien ha
contactado junto a sus amigos de rennes Annie
Le Brun y Hervé Delabarre, le publica a JeanPierre Guillon en La Brèche (n. 7) el largo
poema “3º rêve et naufrage du multiple blanc”, y
es que Guillon fue ante todo un poeta que auscultaba el universo de los sueños (el poema se
originó en una frase de sueño que había tenido
un año antes: “Los hombres del sueño vivían
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cien millones de años; cada uno de ellos tenía
veinte años: era la edad deseada por Avalcanti
cuando su viaje en 1629”). Tras firmar algunos
tracts, aunque ausente de L’Archibras, reaparece en el Bulletin de Liaison Surréaliste, siendo
pues otro de los muchos nombres que prosiguieron en París la aventura surrealista después de
1969. En el n. 3, “Le bourgeon-corail”, título de
un cuadro de Breton percibido en sueños, se
compone de una serie de frases oníricas, “la poesía no teniendo otra esperanza, otro deseo que
el de recrear, hasta el infinito, la magia trastornadora de tales instantes”. En el 9, presenta los
cuadros de Anne-Marie Guillon, uno hecho con
conchas, otro con encajes, otro una composición
con tizas de colores y otro un óleo. ya en Surréalisme, ofrece en su n. 2 un juego surrealista
hecho por sus estudiantes. También lo encontramos en Phases, con un texto en que, a partir
de un sueño, celebra el centenario de Alfred
Jarry (“Cœur de diamants hantés”, n. 4, 1973) y
otro en que otro sueño se relaciona con una obra
de su amado Maurice Fourré (“Mémoire du
cœur”, n. 5, 1975).
Tras La tête habitable (con Anne-Marie), en
1979 publica Château d’os (con collages de Albert Marencin), en 1981 Le bourgeon-corail, en
1989 L’état second, y en 1996 Les nuits du veilleur de nuit, obras todas espléndidas, y la última, compuesta de “relatos de sueños
acompañados de ejemplo y de trabajos prácticos”, celebrada por Pierre Peuchmaurd, por
Guy Girard y por raúl Henao. Es autor también de collages, y de textos de notable interés
como –él mismo es bretón– “André Breton et la
Bretagne” (Les Cahiers de l’iroise, n. 1, 1987).
Jean-Pierre Guillon continuó hasta el fin en la
brecha, siendo uno de los nombres fijos de
S.u.rr…, con muchas y muy variadas colaboraciones de especial vivacidad: un anticlerical
“ready-made muy avanzado”; la reseña de un
libro sobre Alexander Cozens, visto como el
gran iniciador del automatismo; el extenso
poema “El meollo de la cuestión”, dedicado a
Gabriel Derkevorkian; “Lord Aliquis y Miss
Cascade”, sobre la “geografía pasional”, y precedido de la cita legendaria de Petrus Borel: “necesito una enorme suma de libertad”; “La cabeza
de Medusa”, sobre el “automatismo radical” de
Hervé Delabarre; o unos incisivos fragmentos
de “Lenguas y caricias”, con una embestida a la
pedantería barthesiana y una exaltación de la

magnificencia de Saint-Pol-roux, polo opuesto
a la falta “de vida, de sangre y de savia” de la poesía moderna “tal y como se despacha en las revistas o en los libros actuales”. Su amigo Guy
Girard lo evocó cálidamente en el n. 102 de infosurr.

G

u y h a l l a r t (1931-2002). Guy Hallart es un ejemplo de excelente creador poco conocido fuera de los medios surrealistas, a lo que
también contribuyó el haber salido poco de su
tierra natal, en el norte de Francia. Para
Édouard Jaguer, quien sabía de lo que hablaba,
su contribución al descubrimiento de las posibilidades del dibujo automático fue “de primera
importancia”. De él es la portada del tercer número de La Brèche, cuyo n. 6 también ilustró;
en aquel, Vincent Bounoure escribía sobre sus
“ritos gráficos”. Luego colabora en el Bulletin de
Liaison Surréaliste, destacando en el número
séptimo el maravilloso pictopoema “L’arbre descend du signe”, hecho al alimón con Jean-Louis
Bédouin.

R

o g e r r e n a u d (1947). El poeta y
ensayista roger renaud entra a formar parte
del grupo surrealista en 1968, colaborando en el
n. 6 de L’Archibras con dos “enigmas”. Era el
peor momento para entrar en el surrealismo,
pero renaud, con buen instinto, transita al Bulletin de Liaison Surréaliste, revista de la que es
uno de sus puntales, con poemas, un texto sobre
Villiers en que exalta los poderes de la poesía y,
sobre todo, tres textos sensacionales: “Le cercle
brisé”, en el n. 4, “nos descendants les gaulois”,
en el 5, y “Je, nous, blessés”, en el 8. Se trata de
algunas de las páginas más lúcidas que el surrealismo brindó en la década de los 70, y por algo
el n. 2 de A Phala, en 2013, volvió a publicar los
dos primeros. Si en ellos renaud embiste contra
roma –occidente–, en el tercero celebra las culturas amerindias en una época en que era apoyante del American indian Movement, al cual el
movimiento surrealista dirige una soberbia carta
colocada tras el artículo de renaud (en febrero
de 1973 había tenido lugar la ocupación de
Wounded Knee), y de la que extraigo algunos
párrafos: “El tambor indio nos dice que hay más

esperanza en la miseria y el dolor indio de hoy
que en todas las riquezas adulteradas y todo el
saber abstracto de la civilización blanca. (…) El
tambor indio nos habla de la vida, contra una civilización cuya única razón de ser parece la
muerte, una civilización que mata y se mata a sí
misma. (…) Es por ello que estamos a la escucha
de las naciones indias; porque mejor que nadie
ellas saben lo que fue, lo que es y lo que debe
ser”. intacto me gustaría reproducir “nos descendents les galois”, pero solo cito dos pasajes:
“«occidente», que se arroga el privilegio de la
movilidad, es en realidad la sociedad más estática posible, nunca habiéndose desviado de este
principio: destruir las culturas existentes donde
quiera que se encuentra con ellas, para reemplazarlas por imperios formales”; “De la historia
solo quiero retener una lección, la primera: nuestros ancestros han sido esclavizados por roma.
Lo que debe seguir es el fin de esa historia”. En
cuanto a “Le cercle brisé”, que pertenece al libro
“retour du roi Arthur”, incluye una reflexión
sobre el marxismo como ideología que ha extendido la ley de roma provocando incontables etnocidios.
La línea de estos escritos es proseguida en un
ensayo soberbio, que aparece en La civilisation
surréaliste (1976): “Aquel cuya voz nadie escucha”. Aún en 1977, renaud colabora, con poemas, en Surréalisme (y con una nota sobre la
artista Josette Exandier en el n. 14-15 de obliques, “La femme surréaliste”), pero es una pena
no verlo proseguir una obra ensayística que se
anunciaba como una de las pocas importantes
de estas últimas desoladas décadas. En 1992 fue
de los que levantaron su voz contra el intento
museístico del trío Pierre-Schuster-Silbermann.
En 1995 se publicaron sus poemas del 69 al 74,
bajo el título de Humeurs de cendres rumeurs
du sang, recibiendo una fina reseña de Françoisrené Simon en el n. 5 de Le Cerceau; títulos de
sus tres series: “Chante ishta (l’œil du cœur)”,
“Le voile pierre-fendre” y “Balance d’ombres,
poids d’incidents”. De 1998 es L’explosion viking ou l’agonie d’un monde. En 2006, hace
unas observaciones epistolares muy lúcidas a la
nueva publicación de À la niche les glapisseurs
de dieu!, que Guy Ducornet tuvo la probidad
de reproducir en la página 99 de Surréalisme &
athéisme. En 2010, da unas magníficas respuestas a las cuestiones sobre la exaltación que formuló François-rené Simon en el n. 1 de L’or
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aux 13 Îles, y en el n. 3 de esta misma revista rea- en París en 1958, poco antes de partir para Estados Unidos, mientras que una de las más reparece con unos excelentes poemas.
cientes (“retrovisions”), en 2008, tuvo lugar en
la Fundación Eugenio Granell y recibió un gran
texto de Sergio Lima (de 2012, en París, es “Hise o r g e s - h e n r i m o r i n (1950). toires sans paroles”, presentada como un “rePoeta, ensayista, pintor, Georges-Henri Morin torno a las fuentes de la creación pictórica
se da a conocer con el grupo de Lyon L’Ékart, basada en el azar objetivo, la improvisación pura
a fines de los 60. Junto a Guyon y Caburet, pu- y la vida que vivimos...”). Entre sus series, que
blica el “Plano poético de Lyon” en el Bulletin pueden admirarse en su excelente sitio de la red,
de Liaison Surréaliste (1971), y con ellos lleva a están “Visions”, “Tour de Babel”, “Glaciation”,
cabo diversas experiencias colectivas, tan impor- “Eclosion”, “Exchange”, “Cibles & Primalphatantes siempre en el surrealismo. En esa revista bets”, “Fuite”, “Tableau noir”, “niagara”, “Grahay intervenciones suyas en los números 1, 2, 3 y diva & Stereogrames”, “Jardins & night &
10, como la hay en el n. 1 de su sucesora, Surréa- Day”, “Clair de terre”, “Coquilles & Hemisphèlisme. Luego se nos aparece en Phases, siempre res”... –toda una fiesta de imágenes de extrema
gustoso, para sus creaciones poéticas y plásticas, originalidad, pudiendo afirmarse que, en el tedel automatismo. Textos suyos hay también en rreno concreto del collage, Guy Ducornet es
Le Cerceau (1994-1998), como por ejemplo una uno de los que han renovado el género a fondo.
reseña del insólito western de Jim Jarmusch Es colaborador de muchas revistas del surreaDead man, o no hubiera ya escrito Morin un lismo, como Arsenal, Brumes Blondes, Ellelibro sobre la imagen del amerindio en el wes- bore, Melmoth, Manticore, La Tortue-Lièvre,
tern (Le cercle brisé, 1977), del que ofreció el Bu- A Phala, Debout sur l’oeuf, etc. En el n. 2 de
lletin un capítulo en su n. 10. En 2003, responde Arsenal publicó con rikki “The new lotto game”
a la encuesta de la revista S.u.rr… sobre el sueño, (editado por las Éditions de l’Athanor en 1974),
el lenguaje y la imagen (“Écoutons voir”), y pu- como en 1975 procedió a surrealizar los juegos
blica la recopilación Les compte-fils, como en de la oca y el dominó en el cuaderno de ambos
2004 Les naufrageurs y en 2005 ...et les sept Bouche à bouche.
nains. De 2008 son los relatos de Un pays En 1971 daba a la encuesta sobre “El surreaénoncé, y de 2012 Les lits clos, con dibujos lismo hoy” de la revista Gradiva algunas de las
suyos. Ha ilustrado libros de Pierre Peuch- respuestas más sólidas; por ese entonces, Dumaurd, Laurent Albarracin, Vincent Bounoure. cornet participaba en las actividades del grupo
Con recientes notas en infosurr, Morin es uno surrealista de Chicago, como luego hará en Phade los firmantes que refrendaron en 2007 el pan- ses. “Aquí, en occidente, la actividad surrealista
fleto surrealista À la niche les glapisseurs de individual y colectiva es cada vez más necesaria
dieu!, señal inequívoca de no haber bajado la si queremos sobrevivir en la escandalosa situaguardia.
ción en que vivimos. Podredumbre – explotación – desperdicio – consumo – dilapidación –
tecnocratización – deshumanización – colonización, etc. Toda intervención, sea insidiosa o veu y d u C o r n e t (1937). Guy Ducor- hemente, es necesaria. El surrealismo vivo –y no
net es una de las figuras más firmes, lúcidas y una suerte de fósil cultural para museos– puede
combativas del surrealismo de las últimas déca- aún ser una aventura sin límites, un descubridas. Poeta, artista y ensayista, además de batería miento y una afirmación de la libertad, una agrey saxofonista de jazz, se le deben obras polémi- sión, una creatividad. Todos los aspectos del
cas necesarias y definitivas, en particular contra surrealismo son importantes. Su papel liberador
el parasitismo universitario del surrealismo y es total. no está ligado a ningún medio de excontra los “plañideros de dios”. Como poeta, ha presión particular.” Tras rechazar que el surreapublicado Silex de l’avenir (1966), Trophées en lismo tenga que seguir la “evolución de la
selle (1970) y oblique shocks (2001), este último sociedad contemporánea” –lo que le correscon numerosos collages propios. Como artista, ponde es cambiarla–, así como el surrealismo
celebró la primera de sus muchas exposiciones “folklórico” de los “enterradores” y los “comer-
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ciantes”, lo define como “una manera de vivir” (y
no una “doctrina”, una “receta”, un “modelo” o un
“humanismo”), contraria al positivismo y al racionalismo y caracterizada por “la afirmación
simple y dura de la libertad”. “Hay que repetir
que el surrealismo no es una doctrina ni un partido. Es, entre otras cosas, un manojo de deseos,
gavillas de pensamientos, de tendencias libertarias, de movimientos creadores, de alientos amorosos o fraternos, etc. Considero esencial que
sea imposible el definirlo.” En esta encuesta
plantea Ducornet sin ambages la aspiración internacionalista del surrealismo: “La internacionalización solo puede ser benéfica. En cuanto a
la base común, nosotros la tenemos. Es aquella
sobre la cual un individuo se coloca cuando se
define libremente «surrealista». no digo que él
se coloque una etiqueta; digo que toma conciencia de un deseo de libertad, de la presencia de
un conjunto de factores subjetivos, emotivos,
históricos, culturales, políticos –la lista es ilimitada–, y reconoce que otros siguen el mismo camino o caminos paralelos para alcanzar «la
verdadera vida» o sus fronteras…”
En 1992, Ducornet da la respuesta del surrealismo a la fatuidad y memez de los universitarios
y universitarias yankis especialistas en el surrealismo, desenmascarando sus imposturas y mentiras. Todos sus tópicos son puestos al desnudo
en Le punching-ball & la vache à lait. La critique universitaire nord-américaine face au surréalisme, luego retomado en Les parasites du
surréalisme. La critique universitaire américaine
versus André Breton, 2002. Como apéndice actualizador, en el n. 62 de infosurr reseña un último petardo contra el surrealismo de la prolífica
profesora Caws, a cuyo nombre suma los no
menos doctorales-execrables de Helena Lewis,
Whitney Chadwick, un tal Dr. Kuenzli, Susan
Suleiman y la fatídica Georgiana Colvile (sin olvidar los “inicuos cotilleos” de Mark Polizotti)
como muestras de “la impostura de una pretenciosa apropiación de un surrealismo-mercancía
por un sistema académico tentacular y organizado –bajo pretexto de estudio, de saber, de
avance de la cultura– en redes de propaganda y
de poder”.
En 2001, Ducornet publica el muy útil Ça va
chauffer! Situation du surréalisme aux USA
(1966-2001), y en 2007 el decisivo Surréalisme &
athéisme (con una caja de Jean Benoît en la portada), donde se reafirma la postura antirreligiosa

del surrealismo, sumando nuevos firmantes al
legendario panfleto À la niche les glapisseurs de
dieu! ya en 2013, Ducornet publica Annandale
Blues, fascinante evocación de su curso estudiantil neoyorquino 1959-1960, que, “literalmente, cambió mi vida”.

R

a y m o n d d a u s s y (1918-2010).
Uno de los fundadores de “Le Surréalisme révolutionnaire”, el artista raymond Daussy,
autor de excelentes cuadros como el retrato de
una ciudad muerta, La bodega o los de esculturas, y en 1947 de El azar objetivo y 1967 El surrealismo y la pintura, se incorpora en 1964 a
Phases, donde puede seguirse una obra muy valiosa, también con ensayos y breves textos como
“Luz apache”, que en el n. 11 (1967) viene ilustrado por La epopeya india. Expuso en 1975
unas curiosas fotomicrografías de lapas.

P

h i l i p p e C o l l a g e (1943-2007).
Espléndida y noble figura la de Philippe Collage, autor de muy bellos y muy originales collages –su nombre lo predestinaba–, objetos y
cajas, e ilustrador de libros –y gran aficionado al
jazz. objetor de conciencia, de 1966 a 1976 vivió
en Suecia. Desde 1972 pertenece al movimiento
Phases, colaborando también en la revista Ellebore. En 1971 publicó en colaboración con Ghérasim Luca Entre tiens! Et où?, con siete
collages suyos. Guy Ducornet escribió una óptima página sobre él con motivo de su muerte,
en el n. 77 de infosurr.

M

a x s C h o e n d o r F F (1934-2012).
ya en 1968, raymond Borde, en el n. 20 de
Midi-Minuit Fantastique, abordaba el arte de
Max Schoendorff, quien desde 1973 forma parte
de Phases. En 1986 da unas buenas respuestas
a la encuesta de Arte & Alchimia, formulada por
Arturo Schwarz, expresando su “antiguo interés” por la alquimia y acabando con referencias
a Cyrano de Bergerac, Grabbe, novalis, nerval, rimbaud, Brisset, Duchamp, Leiris y Bataille; en 2001, en una entrevista al n. 17 de
nouveaux regards, confirmaba su fidelidad a
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la experiencia surrealista; y en 2006 refrendaba
el manifiesto surrealista À la niche les glapisseurs de dieu! Ha dirigido, con fuerte presencia
surrealista, la revista Ça Presse...
Buenas monografías sobre este poderoso y
muy original artista han hecho robert Droguet
(1971 y 1983), Jean-Jacques Lerrant (1976), JeanClarence Lambert (1980), José Pierre (1986) y
Louis Seguin (2008, con un ensayo de Claude
ritschard sobre sus autorretratos de espalda).
Textos suyos hay en el n. 16 de Pleine Marge
(1992), presentados por Lerrant, quien, tras estudiar lo que llama su “cultura del laberinto”, lo
liga a la “familia poética” y a la “exigencia moral”
del surrealismo, por “una aguda conciencia del
tiempo presente” y “el combate contra las imposturas, y para que las utopías se realicen”, no dudando en concluir con la afirmación de que
Schoendorff ha pintado todos sus cuadros “para
cambiar la vida”.

J

ean-Claude

CharBonel

(1938-2016). Artista extraordinario, autor de pinturas, esculturas y collages, valiéndose tanto del
“frottage” como de la calcomanía. En 1964 fundó
con Pascal Colard el grupo rupture, que preconizaba la creación de una nueva Federación
internacional del Arte revolucionario independiente, y al año siguiente tomó la dirección de la
revista homónima. Enlazó con André Breton y
Édouard Jaguer, participando desde 1975 en
Phases (Jaguer, en 1980, le dedicaría un gran
texto, “País de conocimiento”, hablando de su
“automatismo a varias velocidades”). En 1976, su
Buzo de los bosques latentes ilustra el “Dominio
de robin Hood” en el catálogo de la exposición
surrealista mundial de Chicago. ya en los años
90, Charbonel colabora con el grupo Chapeau.
En 2006, Ludovic Tac realizó la fascinante película Les voyageurs du temps des rêves armorigènes, estrenada en la exposición de
Charbonel “Arqueología del tiempo de los sueños armorígenes”; el propio artista aparece en
esta película, colaborando en el guion y con la
realización de totems, pinturas e instalaciones.
“Jean-Claude Charbonel –afirma Ludovic Tac
al hablar de este pueblo imaginario de los armorígenes, engendrado por el artista bretón en
Côtes d’Armor–, vigilante nocturno para mejor
escuchar el canto del rocío, mide las orillas ima246
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ginarias de una civilización más estable, más maravillada, más encantadora que la impuesta por
nuestro tiempo”. En 2011, sus imágenes armorígenes se asocian a las de John Welson en la exposición “Surrealismo: la mirada céltica”.
“La práctica del automatismo conduce a pintar como se sueña. Cada obra que de ahí resulta
es un fragmento del paisaje interior.”
“Lo maravilloso es un castillo cuyas llaves
están en el interior”.

S

u z e l a n i a (1946). En el vasto panorama artístico que ofrece Phases, una de las
presencias más gratificantes es la de Suzel
Ania, quien con sus collages forma parte del
movimiento desde 1980, pero que ya se había
acercado al grupo surrealista en 1968. Jacques
Lacomblez ha señalado en 2009 cómo el sentido pictórico de sus collages “participa en el
extrañamiento, hace brotar una gracia que se
ha vuelto rara en el patchwork siniestro de las
«intervenciones» conceptuales (arte oficial del
capitalismo actual, como lo fue, del falso comunismo, el realismo socialista). Armonía
otra, es de esto de lo que se trata en la obra de
Suzel Ania; menos el desvío que un gran estilo
al servicio de lo Maravilloso”. En 2003 firmó
Le grimoire sans la formule y en 2006 refrendó
À la niche les glapisseurs de dieu!, lo que
muestra además su cercanía a las posiciones
surrealistas.

R

o g e r g a l i z o t (1921-2005). Solo
al publicar orgasme à cœur ouvert, en 1970, Galizot se incorpora a la poética surrealista. Comienza a colaborar en Phases, con grandes
artículos, como por ejemplo el admirable “Dans
l’alchimie de désaliénation du langage les mots
prennent feu à la transparence poétique des
deux pôles du désir sauvage”, incluido en el n. 3
de la segunda serie (1971), con los siguientes
apartados: “Le désir sauvage doit avoir la parole”, “Poésie pour «transformer le monde»”,
“Poésie pour «changer la vie»”, “La poésie
comme alchimie du langage” y “Poésie du nouvel
âge”. otro artículo de sumo interés es “A propósito del «materialismo mágico»”, noción que Galizot trae a la crítica de arte (íd., n. 5, 1975). En el

n. 1 de Élémental (1974) publica un texto soberbio contra los Sollers, Kristeva, Derrida, Pleynet, que tradujo Cesariny en sus Textos de
afirmação e de combate do movimento surrealista mundial: “Verdugos de textos y castradores
de palabras atentan «científicamente» contra la
poesía en los laboratorios de la lingüística” –con
esos especímenes, ya las palabras no hacen el
amor, sino que producen acidez…

P

a u l d u C h e i n (1930). Miembro de
Phases, este artista autodidacta, “captador de
sueños”, ha sido un entusiasta del surrealismo y
de la figura de André Breton. organiza sus muy
bellas creaciones (más de dos mil cajas y centenas de collages y montajes) en series temáticas:
“Ídolos críticos”, “Encuentros oportunos”, “Habitaciones memorables”, “Custodias y relicarios”, “Huertos venecianos”, “Pequeños cielos
portátiles”, “Suites mejicanas”, “Examen del sistema anticartesiano”, “El jardín del Edén”, “Secretos de alcoba”... En 1998 expuso sus “Ídolos,
relicarios y objetos de memoria”, que había comenzado a ejecutar en 1966, y lo hizo, muy significativamente, en Saint-Cirq Lapopie,
llevando el catálogo textos de noël Arnaud y
Édouard Jaguer, quien en 2002 le dedicaría un
bonito ensayo: “Pequeña música de noche para
algunas habitaciones de Paul Duchein”. En 2001
celebró sus “50 años de imaginario”, y dos años
después el catálogo de otra exposición, “Los teatros imaginarios”, incluía una entrevista. En su
página de la red, pueden admirarse muchísimas
de sus obras, entre ellas cajas de nostradamus,
Víctor Hugo o Toyen (incluida por Georges
Sebbag en Memorabilia), habitaciones de Erik
Satie, Ulises, Dédalo o Federico Fellini, el espejo de André Breton y un largo etcétera de títulos muy poéticos.
Fino crítico de arte y ensayista, es autor de un
libro fantástico: La France des arts populaires.
objets de mémoire et de passion (2005), cuya
exposición incluía tres objetos que pertenecieron a Breton, el que analiza Philippe Audoin en
el n. 1 de L’Archibras (absolutamente delirante)
y las estatuillas populares del Sena que ocuparon a Élie-Charles Flamand en el n. 2 de Le Surréalisme, même.

C

laude

F é r a u d (1937-2001). Autor

de insólitas cajas y de collages, Claude Féraud
participó en las actividades del movimiento surrealista de 1960 a 1967, y en las de Phases hasta
1981, cuando pasó a interesarse sobre todo por
el arte primitivo. En 1976 estuvo presente en la
exposición surrealista mundial de Chicago
(“Marvelous freedom/Vigilance of desire”) y en
1978 en la organizada por Conroy Maddox en
Londres (“Surrealism unlimited”).

L

u d o V i C t a C (1970). nacido cerca de
París, Ludovic Tac descubre pronto el surrealismo y el automatismo, contactando en 1990
con Édouard Jaguer, quien lo incorpora al movimiento Phases. En 1991 publica los poemas de
Statue de sel. En 1995 crea la colección Le
Bison Blanc, que busca “publicar textos ligados
a la exploración del lenguaje surrealista” y “perturbar este mundo de la imagen consciente por
un flujo de imágenes inconscientes”. En Le
Bison Blanc salen de él Transfert (1996) y varios
libros en dúo con Jean-noël Dompnier. En
2001 publica Entre deux âges, con naipes de
Jean-Claude Charbonel, y en 2010 Le verger
dans l’île, poemas con once dibujos de Lucques
Trigaut. En 1997 fueron espléndidas sus respuestas a la encuesta sobre el amor en Le surréalisme et l’amour. Como cineasta, en 2006 ha
hecho, con guion suyo y de Jean-Claude Charbonel, la película Les voyageurs du temps des
rêves armorigènes.

J

e a n - m a r C d e B e n e d e t t i (19522009). Poeta, ensayista, pintor y escultor, tras
publicar en 1971 Eau fixe, Debenedetti se asocia
al movimiento Phases. Dirige la revista Soror
entre 1972 y 1975, para luego fundar Ellebore,
que en el n. 4 de su revista define como “movimiento de pensar”, algo que en la época ya se
hacía muy poco. La revista va de 1978 a 1985, con
buenos textos del propio Debenedetti, como
por ejemplo el del editorial (n. 1) o la reflexión
sobre el objeto (n. 5). Con labor editorial también, dedicó una de sus publicaciones a sus pinturas y estatuillas, acompañada de textos de
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Jaguer, rikki, Kaminer y otros. En 2006, es uno
de los que refrendan el manifiesto À la niche les
glapisseurs de dieu!, y a la vez publica Dans la
nef du passeur, tres conjuntos de poemas que
sucedían a muchos otros desde 1971 (rictuels,
Avant l’aube, À midi, l’autre rive, Momies, La
grande serre, L’équation du feu, Les élégies d’Afrique; uno de ellos, L’équation du feu, fue traducido en 2001 al español, en zaragoza). En
2008 ilustró con dibujos Figure de proie de Jean
Bazin y publicó Les mangeurs d’horizons, presentado como un “elogio de la libertad”, aunque
algo flácido, y no dejando de añorar a la UrSS,
ya que gracias a ella, por lo visto, y aunque fuera
una “burlesca y mórbida caricatura del marxismo”, aún no habían llegado las sociedades europeas al “marasmo espiritual” y a la
“resignación” del presente. Es autor de una antología de la poesía surrealista en francés (1991),
pero superflua (más lo mismo de lo mismo) y repitiendo la patraña chovinista de que el surrealismo “histórico”, nacido “oficialmente” en 1924,
murió en 1969. Quedémonos con su propia poesía, que es espléndida, y con las espectaculares
creaciones artísticas de sus primeros años.

J

i m m y g l a d i a t o r (1948). Aún a
tiempo de conocer a los surrealistas en À la Promenade de Vénus, al desaparecer el grupo
Jimmy Gladiator opta por una ruta personal,
aunque participa en los collages paralelos del segundo número de Surréalisme (1977) con L’étui
de l’aruspice. El suyo es un surrealismo políticamente libertario, definiéndose “poeta porque
ácrata o viceversa”. Gladiator lanza varias revistas “de rebelión cultural y política”, como Le
Melog, La Crécelle noire, Sur le zinc, Camouflage, Hôtel ouistiti, Mordicus, Melograffoti y
Auberge Au Libre olibrius. Le Melog (“golem”
al revés), adecuadamente caótica, comenzó su
andadura en 1975, con estas advertencias: “El
gang Melog afirma que una sociedad anarquista
y el proyecto surrealista son las únicas vías para
que la humanidad no desaparezca de la tierra.
El gang Melog no tiene nada que ver con el
juego cómico de la literatura. El gang Melog
está fuera de toda moda en curso”. En las ediciones de la revista publicó en 1978 Blasphème autobiographique, “poema dispersado”, y en las de
Au Libre olibrius un homenaje a Breton en
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1999. Desde 1997, Jimmy Gladiator se dedica
también a la novela, pero continuando en acción, y mereciendo siempre el dibujo-retrato que
le hizo John W. Welson en 1980: un revólver
cuyo gatillo es una llave (lo reproduce el n. 24 de
Analogon, que dedica unas páginas a sus textos
y revistas). En los últimos años, ha colaborado
en la cuarta serie de Brumes Blondes, la revista
del surrealismo en Holanda, pero sus tardías
simpatías schusterianas recibieron un buen garrotazo de Fabrice Pascaud en arcane-17.com.
Una antología de sus declaraciones, panfletos y
pensamientos de 1974 a 2010 fue publicada en
2013: Tapis franc et autres cadeaux provos,
como al año siguiente varios juegos surrealistas
personales y reflexiones libertarias: De paille et
d’or ou Le Guignol des Batignolles.

M

i C h a e l l ö W y (1938). nacido en
Brasil, Michael Löwy vive desde 1969 en París.
En 1975 ingresó en el grupo surrealista parisino,
con el que colabora hasta el momento, con dibujos, collages, artículos, ensayos. Es autor de
libros muy importantes, en particular L’étoile du
matin. Surréalisme et marxisme (2002, ed. esp.
2005), révolte et mélancolie:le romantisme à
contre-courant de la modernité (1992, con robert Sayre, al que seguiría en 2010 Esprits de
feu, figures du romantisme anti-capitaliste) y
Franz Kafka, rêveur insoumis (2004). El primero incluye al final un texto sobre “El surrealismo después de 1969”, que, aunque limitado al
espacio parisino, resulta muy aclaratorio. El segundo es una contribución decisiva a la comprensión del romanticismo. El tercero nos da la
más lúcida interpretación de Kafka realizada
hasta el presente. otro valioso libro de Löwy es
Messagers de la tempête. André Breton et la révolution de janvier 1946 en Haiti (2007), narrando con Gérald Bloncourt –partícipe de aquel
evento– la revolucionaria estancia haitiana de
André Breton. También ha organizado el tomo
revoluções (2009), riquísima documentación
fotográfica de las grandes revoluciones desde la
Comuna de París.
Hay interesantes colaboraciones de Michael
Löwy en las actuales revistas surrealistas, como
Salamandra, Brumes Blondes, A Phala y
S.u.rr…, y en los números de Hydrolith: Surrealist research & investigations proponía juegos

como el de la filozoofía y el del ensueño (inspirado por una imagen o guiado por palabras claves elegidas al azar) y estudiaba en el
romanticismo y el surrealismo las resistencias a
la mecanización de los cuerpos. Muy versátil, en
D’une orée noire (1991) presentaba un “proyecto
de guion cinematográfico” que hacía honor a su
título: “La entrada en el cuadro”.

A

urélien

d a u g u e t (1932). El

nombre de Aurélien Dauguet aparece en los documentos colectivos del grupo surrealista parisino desde 1976 y hasta tiempos muy recientes.
Pero sus primeros contactos con el grupo fueron en el verano de 1968, tras haber sido durante
los años 50 militante de la Federación Anarquista El número 5 del Bulletin de Liaison Surréaliste (1972), ya incluye de él el juego del
“poema eco”, y en el décimo (1976) dos poemas
suyos son acompañados por dibujos de Helein
Had, tomados del cuaderno de ambos Le rire
des tridents est l’ombre du cri; en el segundo de
Surréalisme (1977), participa en la experiencia
de los collages paralelos. Sus colaboraciones en
S.u.rr... han sido constantes y siempre muy
atractivas: en el n. 1, comentando el juego del
fragmento y proponiendo él mismo un juego
que erradique la pasividad del espectador cinematográfico; en el n. 2, con sueños, un objeto y
una pintura hecha al alimón con Guy Girard; en
el 3, con el relato “Le tour du monde de l’Étoile
de mer” y la reseña de la exposición de las muñecas kachinas en las colecciones surrealistas; en
el 4, con un extraordinario ensayo sobre las culturas amerindias, una reseña de Le surréalisme
et les arts sauvages de Bounoure y una pintura;
y en el 5, con una evocación de Karol Baron, dos
dibujos y el bello texto “Diario de viajes”. Luego,
Dauguet sería clave en el establecimiento de los
lazos que, en las últimas décadas, han acercado
los surrealistas a los anarquistas. En 1993, fue
muy bella su respuesta a la encuesta sobre
André Breton publicada en el n. 6 de Salamandra, y en 1995, las Éditions Surréalistes publicaron Sables, recopilación de frases de entresueño.
Dauguet era un entusiasta también de la literatura popular, el jazz (tocaba la guitarra y el contrabajo) y el cine, publicando regularmente en
Le Libertaire del Havre textos sobre el surrealismo y el cine.

G

u y g i r a r d (1959). Poeta, pintor y
ensayista, Guy Girard descubre el surrealismo
en 1977 y participa en las actividades del grupo
parisino desde 1990, siendo uno de los nombres
principales de S.u.rr... En 1986 publicó Lapins
de Merlin; en 1988 Les neiges carillonnantes; en
1995, con Marie-Dominique Massoni e ilustraciones de Martin Stejskal, La diagonale du
Père-Lachaise; en 2005, el libro de ensayos
L’ombre et la demande. Projections surréalistes,
el poema Sybille infuse y, con Alice Massénat,
en las Éditions Surréalistes, Le palier des gargouilles; en 2008, también en las Éditions Surréalistes, el amplio poemario L’oreiller du
souffleur; en 2013, en Sonámbula, Maillot d’hécatombes pour Jeanne d’Arcula, con dibujos de
Laura Corsiglia; y en 2014, Pornographie courtoise, con Claude-Lucien Cauët y Pierre-André
Sauvageot. Preciosos dibujos de Sabine Levallois han ilustrado los títulos quinto, sexto y séptimo.
Un apoteósico tour de force poético e inventivo lleva a efecto Guy Girard en los años 20122015, con la publicación sucesiva, en
autoedición, de Trois poèmes coréens, Tarzan
est un autre, Abrégé d’histoire universelle vu en
rêve, ode à une théière apocalyptique, Petit manuel de zoologie onirique, André Breton en
Chine, Pierre des nautiles, Éléments pour une
esthétique onirique, Chapeau volatil du Père La
Violette, Théorie des quatre mouvements de la
Mesnie Hellequin, Athée. Département de la
Mayenne. 507 habitants, Le dragon du bon vouloir, Cognée d’octobre y radio Canopée, la mayoría con frontispicio de Pierre-André
Sauvageot. El primero se inscribe en su atracción por lo oriental (Girard ha explorado las
analogías entre el surrealismo y ciertos aspectos
del taoísmo, y su conferencia “Lo maravilloso surrealista y el Extremo oriente” fue reproducida
en el primer número de Debout sur l’oeuf). El
segundo revela la curiosidad por las aventuras
de la mitología popular (un mundo en que el surrealismo no ha buceado lo suficiente). El tercero elige una serie de sueños que ha ido
anotando, donde intervienen, entre otros, Apollinaire, Jean-Jacques rousseau, el capitán Haddock, isidore Ducasse, el Diablo, Salvador
Dalí, Tristan Tzara, nietzsche y la banda de
rock Deep Purple. El cuarto fue escrito para
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acompañar la exposición surrealista internacional “Toward the World of the Fifth Sun”, buscando a la vez “denunciar ciertas mistificaciones
del masoquismo apocalíptico new-age y honrar,
con los antiguos mitos mayas que celebran la llegada del quinto sol, el pensamiento indio, a la
escucha del cual los surrealistas tantas veces se
han mantenido, maravillados”. El quinto es
como una continuación del tercero, pero ahora
los sueños relatados tienen que ver con el
mundo animal. El sexto abre el camino a otras
historias surrealistas ucrónicas, al referir el viaje
anunciado a Breton por una de las videntes que
solía consultar en los años 20 (“Según parece,
me veré obligado a ir a la China, hacia 1931, y allí
correré grandes peligros durante veinte años”),
viaje que aquí lleva a cabo en compañía de Dalí;
Guy Girard escribe en el prefacio: “Considerando no solo las actividades, hoy, en numerosos
países, de grupos organizados o de individuos
que se consideran surrealistas, pero también la
pujanza mítica de este movimiento emancipador, inacabado e inacabable, he comenzado a
imaginar superponer, a lo que es conocido de la
historia del surrealismo, bifurcaciones, errancias
posibles hacia los campos, ellos también, sin
duda, magnéticos, de lo irrealizado. Juegos con
la memoria, que es hija adoptiva de la imaginación: hay fechas de funcionamiento simbólico”.
El séptimo es una lúdica burla de la plaga poética minimalista y, siguiendo el método ducassiano, de las pretenciosas cursilerías aforísticas.
El octavo vuelve a los sueños, esta vez originados en la pasión de Guy Girard por la pintura, e
irrumpiendo ahora William Blake, el Bosco,
Vincent Bounoure, Marcel Duchamp, Max
Ernst, Kandinsky, Matta, Wifredo Lam, Péret,
Masson, Van Gogh y otros. El noveno consta
de un poema largo y de un sueño breve, cuyo
punto común es la presencia de napoleón. El
décimo es un homenaje a la teoría de los movimientos de Charles Fourier, a partir de un cuadro suyo de carácter visionario. El undécimo se
presenta como un “poema ateosófico”, dedicado
a Guy Ducornet, o no hubiera sido Guy Girard
uno de los firmantes de A la niche les glapisseurs
de dieu! El duodécimo consta de ocho poemas
en prosa que acompañan una serie correspondiente de dibujos, reencontrados hace poco en
un libro, y cuyo autor era un muchacho que diez
años atrás atravesaba “una adolescencia atormentada”, provocando siete de sus monstruos
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una serie de textos que se van encadenando a
partir de la última frase de cada uno. y los dos
últimos vuelven, con la misma suntuosidad imaginativa, a la poesía amorosa de Sybille infuse.
La segunda parte de los Éléments pour une esthétique onirique presenta al propio Guy Girard pintando, lo que hace con una gracia, un
humor y una frescura imaginativa que le pertenecen en exclusiva –en este terreno, sus “anagrafomorfosis” las ha acercado Joël Gayraud, por
su capacidad de emanar las criaturas del “otro
lado”, a los logogramas de Dotremont. Su exposición de 2007 se títuló “regard surréaliste”, la
de 2010 “Un air de printemps” y la de 2011 “napoléon et quelques autres...”.
Al tiempo que los Éléments, apareció Les cerises, le soleil et l’escargot, cuaderno en colaboración con Claude-Lucien Cauët, donde
experimentan con un procedimiento de creaciones cruzadas y estimuladas unas a otras, a partir
del dibujo de un caracol. y ya en 2015 ha aparecido Les coulisses du plomb, conjunto de prosas
prefaciadas por Jean-Pierre Lassalle.
A Guy Girard se debe la recopilación de los
panfletos, carteles y declaraciones del grupo surrealista parisino posteriores a 1969, completando la obra de José Pierre: insoumission
poétique (2011).

M

arie-dominique

massoni

(1947). ya a fines de los 70, Marie-Dominique
Massoni formó parte del grupo de Vincent Bounoure. Ensayista, poetisa y creadora de montajes, colaboró en Analogon antes de lanzar la
nueva revista surrealista de París, S.u.rr… Tras
haber debutado con Sans message, que ilustraron unas litografías de Jorge Camacho, publica
en las nuevas Éditions Surréalistes Toujours à
retardement (1995, ilustrado por Jean Terrossian, Martin Stejskal, Gabriel Derkevorkian,
Guy Girard, Aurélien Dauguet, Jean-Pierre Paraggio, Alena nadvorniková, Michel zimbacca,
Kathleen Fox, Florent Chopin) y Arbouse. Traversées d’un double (2006). En colaboración con
Guy Girard, y con cuatro dibujos de Martin
Stejskal, ha hecho La diagonale du Père-Lachaise (1995), siendo otros títulos suyos Tout filet
perdu (1989), Limaille (1991), L’entrée et la sortie
(1991), Foi de canaille et colonne d’air (1999).

B

ertrand
s C h m i t t (1967).
Desde 1991, Bertrand Schmitt ha participado sin
tregua en la aventura surrealista, apareciendo su
nombre en todos los números de S.u.rr..., así
como en los textos colectivos y en las ediciones
aledañas a la revista. Dado a los trabajos en colaboración, ya en 1992 publicó con Alexandre
Pierrepont, en las Éditions Surréalistes, J’ai du
bon tabac, “violencias” con dibujos de Emmanuel Fenet y Guy Girard. Poco después, en las
mismas ediciones, aparecieron los poemas de Le
gré des rues. Como crítico, se le deben excelentes estudios de Jan Svankmajer, Alena nadvorniková y Jan Krizek. y es que, trasladado a
Praga, ha colaborado con los surrealistas checos
y eslovacos, estando presente, con fotos, sueños
y poemas, en el catálogo other air, y publicando
en Analogon Dynamika kriku –fragmentary inkarnace (2006) y textos tan soberbios como el dedicado, en el n. 24 de la revista, a la exposición
“Anima-Animus-Animace” de los Svankmajer.

J

ean-Christophe

Belotti

(1972). Escritor, fotógrafo y collagista, cuya lectura decisiva fue Un balcon en forêt de Julien
Gracq, en 1988. Estuvo relacionado con el
grupo surrealista de París algunos años. Luego
crea las revistas Poisson-coffre y L’or aux 13 Îles
y publica Le lampadophore. Poèmes et photographies. En 2008 tres fotografías suyas aparecen en el catálogo de la Exposição internacional
de Surrealismo Actual celebrada en Coimbra.

O

dy

s a B a n (1953) nacida en Estam-

unísono formas humanas, animales, plantas y
objetos en campos vivos de interacción y transformación. Ello puede ser aplicado a la obra entera de ody Saban, que, tomada en su conjunto,
constituye algo así como el grimorio sin fin de
una biblioteca mágica”. Las páginas de ese libro
mágico son una fiesta de la imaginación, que no
deja de evocarnos un tanto la de Aloïse y más la
de otra mujer oriental: Baya, cuya “aparición resplandeciente sobre el cielo ansioso de 1947 en
París” registró André Breton, como hubiera registrado en 1990 la de ody Saban, eso sí, más
rica aún desde el punto de vista de la vastedad
imaginativa. Penelope rosemont le ha dedicado el artículo “ody Saban, surrealist & outsider”, incluido en la antología de ron Sakolsky
Surrealist subversions, y Franklin rosemont le
hizo el dibujo Talismán para ody Saban.
Del máximo interés para el surrealismo son las
“creaciones fusionales” de ody Saban y Thomas
Mordant, surgidas en 1990. Ella misma habla
de estas creaciones en el n. 2 de S.u.rr..., relatando cómo comenzaron a dibujar conjuntamente colocándose lado a lado, de pie, en un
estado fusional y, por supuesto, sin ninguna preocupación estética. Las decenas de dibujos resultantes las firmaron Mordysabbath, unidad
poética que distingue estos dibujos realizados
en perfecta fusión de otros de creación también
común, pero en los que no se produce dicha fusión. En los dibujos de Mordysabbath “no reconocemos nuestras inspiraciones habituales, ni
siquiera superpuestas, sino una inspiración en
lo esencial completamente nueva”. y añade: “Lo
que realiza un estado de fusión elevada es sobre
todo el deseo inconsciente y consciente de alcanzar ese estado. Sin embargo, ciertas reglas semiespontáneas nos parecen favorecer ese proceso:
obrar siempre en los mismos momentos con la
misma obra. Metamorfosear sistemáticamente
lo que podemos distinguir como la contribución
del otro. Durante el acto, no formular ningún
proyecto, ninguna crítica”. Mordysabbath es “un
ser surreal”, ajeno, pues, a la división tradicional
de los seres, no restringiéndose su actividad al
dibujo, sino también al relato, del que hay una
muestra en el n. 1 de la misma revista.

bul, de familia sefardí, la escritora y artista ody
Saban se establece desde 1977 en París, integrando en 1990 el grupo surrealista parisino, entonces aún en torno a Vincent Bounoure y al
que pertenece durante algunos años. Escritora
y artista, está presente en la revista S.u.rr..., así
como en otras publicaciones del movimiento surrealista internacional. La revista Phosphor comentaba así su exposición “Los juegos de las
líneas y de la voluptuosidad”: “Las líneas sensualo u d u B o i s (1953). Poeta y prosista,
mente serpenteantes de estos dibujos animan al Lou Dubois es también uno de los maestros del
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collage, siempre con un sentido poético que lo
une al surrealismo. En 1984 debuta con el poemario Du bruit dans les yeux, al que siguen en
1996 las prosas de Double fond à coulisse. En
este mismo año, da a la luz en el n. 3 de Supérieur inconnu, revista a la que estará unido siempre, “Grands hôtels de charme”, deliciosas
visitas a hoteles imaginarios. Dos años después
publica Un gant de chèvre blanche, compuesto
de veinte collages y de prosas, y, en la misma revista, una útil “contraencuesta”. Un álbum en
que ilustra a Max Jacob (2001) y una lograda novela –L’andalou– nos llevan a sus años apoteósicos, que comienzan en 2005 con Le temps
découpé, compuesto de collages y de textos
(verso y prosa), a la vez que hacía los collages del
disco compacto de yanowski y Fred Parker
Fumée d’opium y en el primer número de la
nueva serie de Supérieur inconnu colaboraba
con unos “Lugares soñados”. En 2007 publica
Histoire surnaturelle, catálogo con veinte de los
collages expuestos en Les yeux Fertiles, donde
dio también a conocer una serie de cajas; algunos de los textos de estos “collages en perspectiva” y los títulos de las cajas muestran su
relación esencial con el surrealismo: El último
combate de Arthur Cravan, Esto es una carta
de Magritte, La inmaculada concepción, Homenaje a Luis Buñuel. En 2008, Sarane Alexandrian prefacia Domaines du rêve, tanda de
soberbios collages seguidos de un “Cabinet de
curiosités” con más collages, de carácter erótico
y abiertamente subversivo. Esta honda inmersión en el sueño se muestra también en su colaboración en el número especial de la revista de
Alexandrian, dedicada a este tema, con unos
“recuerdos de sueños en el Hotel royal de Santander”, ilustrados por su collage El centro de
sueñoterapia del Hotel royal de Santander. En
su exposición a caballo de 2009 y 2010, “Dédoublements”, presentaba cajas, montajes, collages
y trofeos, mientras que en 2011, el catálogo de
“images, mages révélés” poseía referencias a
Lewis Carroll, Baudelaire, Meliès, Duchamp,
Bellmer, Breton, Dalí, Fourré, Max Ernst... En
2013, el n. 2 de A Phala incluía textos y collages
suyos, y en 2014, en niza, la exposición “Mad is
rose” se acompañó de la publicación de un librito homónimo, que recoge 22 collages con las
aventuras de Mad(emo)is(elle) rose, una nueva
Alicia, pero también una bisnieta o tataranieta
de rrose Sélavy. Formidable –capítulo de un
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libro por hacer– es la correspondencia de Lou
Dubois, a la que alude Alexandrian en el número sobre lo bizarro de Supérieur inconnu.

G

i l l e s g h e z (1945). A principios
de los 70, el pintor Gilles Ghez da a conocer sus
soberbias cajas, que representan, en palabra de
Édouard Jaguer, “onirodramas”. Muy diferentes
a las de Cornell, revelan su pasión por el cine y
la cultura popular, con presencia esencial del
humor, o no fuera Gilles Ghez un admirador de
Alphonse Allais y de raymond roussel. obras
maestras incesantes aparecen en la revista Ellebore, en cuyo n. 5 hay un gran texto suyo sobre
sus cajas, que comienza así: “no se trata aquí de
teoría. no se teoriza sobre una pasión. Los objetos que hago no son logrados más que cuando
me sumerjo totalmente y siempre más allá de estrictas consideraciones estéticas. Mi trabajo me
arrastra infinitamente mas en tanto no lo dirijo
conscientemente, y no me explica cómo evoluciona.” En una entrevista de 2005 (incluida en su
excelente página web, que debe completarse
con los rivages et mirages d’un promeneur, de
Claude Courtot), afirma: “Los surrealistas me
han liberado de la coacción estética haciéndome
ver que se puede hablar de cualquier cosa con el
lenguaje pictórico”. Gilles Ghez es, también, el
creador de uno de los pocos personajes contemporáneos de verdadera envergadura: Lord
Dartwood, el último maestro del dandismo.

J

e a n - C l a u d e B i r a B e n (1933).
Poeta, artista, músico de jazz y redactor de Le
Pique-feu, es sobre todo conocido como infatigable creador de objetos sorprendentes. José
Pierre le dedicó en 1993 L’enfance préservée de
Jean-Claude Biraben, ou les nouvelles aventures
de l’objet, repleto de ilustraciones que va comentando con su habitual agudeza, aunque no sin
una recurrente gracia pajiza; entre ellas encontramos homenajes a Toyen, a Cornell y a Péret
(reliure y Blues for Péret). Jean-Michel Goutier
presentó sus objetos en el número de Ellebore
dedicado a esa materia (n. 5), y Alain-Pierre Pillet hizo lo mismo en el primer número de Pleine
Marge. Sin estar asociado a los grupos surrealistas, la extraordinaria inventiva de Biraben, in-

explicable sin, por ejemplo, la referencia a Ma- imágenes a veces propias y juegos como el de
gritte (lo que señala José Pierre), merece ser re- los anagramas (a partir de una frase de Desnos
y otra de Apollinaire) y el de los nuevos proversaltada en una obra sobre el surrealismo.
bios (cincuenta, sacados de un texto de ClaudeLucien Cauët). El cuarto “potlach” incluía un
notable texto teórico, firmado por Bernard
n d r é B e r n a r d (1937). Declarado junto a Georges Lem, Jorge Périès y Bernard
“insumiso” y “contumaz” por su negativa a parti- Thomas-roudeix, donde se propugna huir de
cipar en las carnicerías bélicas, André Bernard, la autosatisfacción y la facilidad, de las repetique desde los 12 años descubría el anarquismo, ciones y clichés, y se ataca a “los especialistas y
se acerca al surrealismo tras leer uno de los nú- otros gendarmes” a sueldo de los poderes y que
meros de Surréalisme. Un libro maravilloso intentan “dirigir toda libertad creadora y condicontiene todo lo esencial sobre su vida, su obra cionar así su emergencia a la luz del día”. Los
y su pensamiento: Ma chandelle est vive, je n’ai numerosos “papeles pegados” contenidos en su
pas de dieu. Papiers collés et petits textes, pu- libro demuestran una vez más la fecundidad del
blicado en 2008 por el Atelier de Création Li- automatismo y el azar, su fuerza poética que
bertaire. Bernard ha participado en todos los además no obsta, sino por el contrario, a la
números de S.u.rr..., con poemas, juegos y co- emergencia de un mundo propio cuya potencia
llages, y es quien hace la portada del primero. imaginativa va acorde con la creación de rasgos
Se le deben los dos cuadernos de debate dedi- tan distintivos que acaban haciendo inconfuncados al surrealismo y el anarquismo, editados dibles muchas de las piezas del artista que ante
también por el Atelier: “J’en suis encore à me le todo es un poeta. Bellamente maquetado, Ma
demander...” (1992) y Le pied de grue (1994), chandelle est vive da cuenta de una aventura
que supusieron un nuevo acercamiento de su- ejemplar, de esas con las que el surrealismo
rrealistas y anarquistas tras la experiencia, aun- busca siempre enriquecerse, alianza de ética,
que fructífera al final frustrada, de algunas poesía y revuelta.
décadas atrás. El Atelier ha publicado también,
entre 2010 y 2014, sus textos anarquistas: Être
anarchiste oblige!, donde refiere su visita al biso ë l g a y r a u d (1953). Desde 1996,
trot de Geert Van Bruaene La Fleur en Papier
Doré y su encuentro con el grupo surrealista de Joël Gayraud forma parte del grupo surrealista
París, Chroniques de la désobéissance et autres parisino. Es poeta, ensayista y crítico y creador
textes, que incluye una fina reseña de insoumis- de objetos. En la segunda faceta ha publicado
sion poétique y una valoración del surrealismo, Le peau de l’ombre (algunos de cuyos fragmeny Écritures et parlures de désobéissance. Parti- tos se tradujeron al español en el n. 15-16 de la recipó en la exposición de la galería Le Triskèle vista surrealista Salamandra) y textos como “El
“Le collage en 1978”, aclarando que no se consi- centauro de Santorín”, historia de un heroico
deraba un artista ni se ofrecía como tal. En 1985 mulero de esa isla griega bubonizada por el tuhace su primera exposición personal, en el Bock rismo, o la reseña del muy bello libro de Bruno
de Bohème, sito en el n. 104 de la legendaria Montpied Éloge des jardins anarchiques,
rue du Château y un buen sitio para que rea- ambos en Le Bathyscaphe. También ofrece
pareciera en cualquier momento su vecino más gran interés su indagación en los sueños, con reilustre, o sea ese gran poeta libador que fue yves latos, reflexiones y poemas como el de Clairière
Tanguy. Posteriormente participaría en exposi- du rêve, aparecido en 2010 con ilustraciones de
ciones del surrealismo, en concreto “Les minu- Jean-Pierre Paraggio. De 2012 es Passage putes du sablier”, organizada por Peter Wood y blic, compuesto de bellos relatos de “vagabunHourglass en 1993; “La marelle des révoltes”, del deos poéticos”, y de 2014 ocelles, con dibujos y
grupo de París en 1995, con la portada del catá- cubierta de Virginia Tentindó. otros títulos
logo a su cargo; y, en Marrum el mismo año, “Île suyos son Prose au lit (1985) y ordonnance
volante”, también del grupo parisino. Entre 1985 (2010).
y 1995, animó cinco “potlachs”, revista artesanal
de hojas para regalar a los amigos, con textos,
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J

e a n - p i e r r e p a r a g g i o (1955).
Así era presentado Jean-Pierre Paraggio en el
catálogo de la Exposición internacional de Surrealismo Actual “o reverso do olhar” (2008):
“Es autor de una vasta obra de dibujos y collages, así como de pequeñas publicaciones de bibliofilia. Ha realizado pequeñas exposiciones
individuales y colectivas en Europa y en Chile,
integradas en el grupo del movimiento surrealista de París. Colaborador de Salamandra,
Analogon, Scarabeus, Les Loups sont Fachés,
La Dame ovale, etc. Fue animador y editor de
las revistas de poesía Un Poing, c’est Tout, La
Mort n’existera Jamais y Cahiers de l’umbo”. En
el “avant-numéro” de Un Poing, c’est Tout
(1986), ilustró la poesía de Jean-yves Bériou, un
poeta fascinante que es presencia habitual en las
publicaciones periódicas de Paraggio. En la Collection de l’Umbo ha editado, con ilustraciones
suyas (siempre inconfundibles), poemarios de
Pierre Peuchmaurd, Anne-Marie Beeckman,
Joël Gayraud. Destaquemos también, en la serie
“L’Envers du réel” de Les Loups sont Fachés,
sus “doce planchas grabadas en la sal”, con frases, entre otros, de Maurice Blanchard, Georges Henein, Alain Joubert y Henri Michaux. ya
en diciembre de 2010, edita en Tolosa el primer
número del boletín l’impromptu, con textos de
Miguel de Carvalho, rik Lina, Ludwig zeller,
Georges-Henri Morin, Laurent Albarracin (de
quien ha ilustrado Le déluge ambigu), etc. La
aventura de l’impromptu, desdoblada en la hoja
Soapbox (aún vigente), continuó hasta 2014, sirviendo para muchos lectores no solo de encuentro con la poesía verbal, plástica y crítica, sino
de información acerca de aquello que de veras
cuenta. En 2013, Jean-Pierre Paraggio exponía
sus “mixtes y rêves apatrides” con el título de
“Projections autotéliques”.

A

liCe

m a s s é n a t (1966). Desde los

18 años, Alice Massénat publica sus textos poéticos en revistas (S.u.rr..., pero también otras
cercanas al surrealismo, como Camouflage, La
Dame ovale y Cahiers de l’umbo) y en pequeños cuadernos: Engoulevents, “Tu dors?”, Katana, L’homme du sans-sépulcre, Arachnide,
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L’œil de bronze, Le bleu l’ardoise, Le palier des
gargouilles (Éditions Surréalistes, colaboración
con Guy Girard, acompañada de siete dibujos
automáticos de Sabine Levallois), L’heure des
lames, Le catafalque aux miroirs, Ci-gît l’armoise, À bras-le-corps, La vouivre encéphale
(con una ilustración de la interesante pintora y
creadora de objetos Mireille Cangardel) y Les
dieux-vases (conclusion). Engoulevents, de
1990, se publicó en la ediciones Myrddin, que
animaba Pierre Peuchmaurd, y es que, dos años
antes, los textos de Peuchmaurd titulados Alice
au noir llevaron dibujos de Alice Massénat. Será
precisamente este gran poeta y certero crítico,
que jamás ha dado paso a un impostor, quien
destacará el valor original y novedoso de la poesía de Alice Massénat, comparando su poesía al
“viento sobre las plazas fuertes” (“Como pocos
hoy en día, y más abruptamente que otros, la
poesía de Alice Massénat plantea la eterna, la
obsesiva cuestión del «¿Quién habla?». Sí,
¿quién habla, aquí, con una voz a veces tan segura que parece arrogante, y otras tan temblorosa, tan verdaderamente emocionada? ¿Quién
habla, con esta voz tan pronto de oráculo bárbaro como de jovencita sometida –pero sometida a los dioses de las peores fatalidades, al
desasosiego de las calles, de los atardeceres negros?”).

P

ierre-andré

s a u Va g e o t

(1951). Fotógrafo, collagista y cineasta, PierreAndré Sauvageot ha colaborado con el grupo
surrealista parisino, y está también presente en
el catálogo checo y eslovaco other air y en el almanaque de Brumes Blondes Lo que será. Sus
fotocollages son conocidos sobre todo a través
de las pequeñas publicaciones artesanales de
Guy Girard, y entre sus películas hay que destacar La rue K (2009) y opposants poétiques
(2012). La organización de los fotocollages en series ha dado las “fotoníricas” y las “instantáneas
de imaginario”, sobre las cuales escribe: “Mis fotocollages son como clichés mediúmnicos. Captan fantasmas, o dicho de otro modo fragmentos
de imágenes ya vistas, o sea robadas. Eso no
debe sorprendernos. Es el principio mismo del
collage surrealista: hacer encontrarse los objetos, las personas, los lugares que no parecen hechos para cohabitar. y sin embargo, en el

mundo de la surrealidad o en el de los sueños,
todas esas cosas tienen que ver; su yuxtaposición tiene sentido. Las instantáneas de imaginario son precisamente eso: revelan sobre un
mismo cliché fotográfico acontecimientos que
han tenido lugar en tiempos o a veces incluso en
espacios diferentes, pero que han dejado trazas
que solo la película imaginaria puede captar simultáneamente. Los elementos se entrechocan
en los pliegues del espacio-tiempo, mostrando a
un paseante atraído por un cartel de cine desde
hace tiempo desaparecido, una mujer desnuda
en un escenario improbable o un personaje de
película bruscamente proyectado en nuestra realidad”. Entre las series, podemos citar Esperando el desayuno sobre la hierba, con nueve
fotocollages de bellas mujeres desnudas en espacios donde reinan ellas solas; Las imágenes
extrañas; y La vida secreta de las estatuas (“Las
estatuas viven, pero en una extraordinaria lentitud; tan grande que no puede vérselas mover y
que nos parecen perfectamente inmóviles. Sin
embargo, todos hemos advertido, al pasar de
nuevo por un parque o una sala de museo, que
habían cambiado ligeramente de postura. Tal
Venus que miraba a Hércules, se ha dado la
vuelta hacia Apolo. Vivimos con demasiada rapidez como para captar sus movimientos. Pero
fijándonos bien, podemos percibir lo que las
anima. Ellas viven a su ritmo, sintiendo como
nosotros emociones: el amor, los celos... Ellas,
en fin, viven su vida”).

P

ierre

p e t i o t (1952). En el n. 1 de

S.u.rr..., Pierre Petiot responde con un poema
a la encuesta sobre el juego, y en el n. 3 polemiza
con algunos tópicos freudianos sobre el arte.
Esta doble vertiente, poética y ensayística, continuará hasta el presente. Libro notable es L’eau
dans l’eau. Écrits les yeux fermés, donde recoge
“ensueños” que van de 1973 a 2008, con 21 imágenes de zazie. Animador de La Belle inutile,

en los dos números de Loup-Garou y en la recopilación Lithaire ha publicado ensayos muy lúcidos, que son una diatriba contra el reino del
realismo y sus todopoderosos avances. Con
Misiano-Genovese hizo Performances/Dialogues (2010), que incluye un texto suyo sobre experiencias psicogeográficas en nantes.

C

l a u d e - l u C i e n C a u ë t . En el n.
2 de S.u.rr..., el poeta y ensayista Claude-Lucien
Cauët, componente del grupo surrealista de
París, publicaba unas “ideas a propósito de lo
impensable” que anunciaban muchos escritos
curiosos y trastornadores, reunidos en varias publicaciones: Événements, nomades, Anecdotes, rencontre, Essai d’autocosmologie, Le
passager incertain, En cours, Éclats d’âme, Les
trois cris, Dépêches aux dés. Ha colaborado en
Analogon, Le pied de grue, Cahiers de l’umbo,
Lo que será, La chasse à l’objet du désir, Lithaire, A Phala... Con Guy Girard, realizó Les
cerises, le soleil et l’escargot y Pornographie
courtoise.

B

r u n o m o n t p i e d (1954). Escritor, pintor, cineasta e investigador, Bruno
Montpied ha colaborado en ojo de Aguijón,
S.u.rr..., L’or aux 13 iles y La chasse à l’objet du
désir, dando muestras de un fecundo interés por
el art brut y las artes espontáneas, que explora
incansablemente en un blog excepcional (lepoignardsubtil). En 1984 inventó la “traducción subjetiva”, técnica de traslación homofónica
definida como una “suerte de ensayo de simulación de un delirio de traducción”. En 2011 publicó el precioso estudio Éloge des jardins
anarchiques, reseñado por André Bernard en
Chroniques de la désobéissance, e hizo con
rémy ricordeau el guion de Bricoleurs de paradis, película que acompaña el libro.
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Marcel Mariën, Camille Goemans, Gérard Van Bruaene, Irène Hamoir, Georgette Magritte,
E.L.T. Mesens, Louis Scutenaire, René Magritte y Paul Colinet. Bruselas, 1953.

B

élgiCa

E

l panorama del surrealismo en Bélgica es vasto y complejo. Por suerte, disponemos de
dos obras extraordinarias y que se complementan perfectamente. La primera es Le surréalisme
en Belgique. 1924-2000, de Xavier Canonne, bello tomo de 352 páginas ilustrado con profusión
(Actes Sud, 2006). La segunda, L’activité surréaliste en Belgique (1924-1950), que, aunque solo
llega a 1950, está escrita por uno de los máximos protagonistas de la aventura surrealista en ese
país, Marcel Mariën, y reproduce los documentos más importantes de tan rico periodo (Le Fil
rouge/Éditions Lebeer Hossmann, 1979). Una buena Anthologie du surréalisme en Belgique
es la de Christian Bussy, precedida de una entrevista a Mariën (Gallimard, 1972); Bussy publicó
en 2007 un fatuo y anecdótico, cargado de tópicos, Les surréalistes au quotidien –Pierre Peuchmaurd, que lo llama “cretino” y “cerdo” (y es que, en efecto, “cuando se es un cretino, se es un
cerdo”), señala cómo no le sirvió de nada haberse pasado veinte años cerca de Mariën y Scutenaire–, pero en la antología el “cretino” está contenido, solo asomando su cultura de periodista
en algunas preguntas que le formula a Mariën (como la de por qué no se puede ser a la vez creyente y surrealista). ya un interés nulo tiene una infinidad de estudios sobre el surrealismo belga,
como por ejemplo, en su integridad, los contenidos en el n. 912 de la revista Europe (2005).
El surrealismo en Bélgica surgió desde 1924. Contaba con buenos antecedentes simbolistas
y expresionistas (por ejemplo, la novela de 1920 Mélusine, de Franz Hellens, muy estimada por
Michaux y Leiris), y con dos nombres inmediatamente anteriores muy originales: Clément Pansaers (autor de L’apologie de la paresse y colaborador de Littérature) y Paul Joostens, empapados de dadaísmo, movimiento al que pertenece también Paul van ostaijen. En 1924, por un lado
tenemos a rené Magritte* y a E.L.T. Mesens*, y por otro a Marcel Lecomte*, Paul nougé* y
Camille Goemans*. Los dos primeros publican en 1925 el único número de oesophage, donde
ya se advierte un peculiar humor, y en 1926 –año en que empiezan a usar la palabra “surrealismo”
tras boicotear una representación de Cocteau– y 1927 Marie, dirigida por Mesens, con dos números (más un Adieu à Marie en el 27), y donde colaboró también Marcel Lecomte. Lecomte,
nougé y Goemans forman el grupo Correspondance, que publicó en 1924 y 1925 veintidós números de una hoja homónima que constaba de un solo texto e iba dirigida corrosivamente a los
notables del mundo literario. Aún no se consideran surrealistas, pero Lecomte habla de su “deseo
de extra-literatura” y la relación es obvia, encontrándonos en una de las páginas con un “Elogio
de Lautréamont” por Goemans y nougé. Más aún: otra de las páginas reproduce el manifiesto
La révolution d’abord et toujours!, en el que aparecen las firmas de ambos. En este año –1925–,
Breton y Éluard han visitado Bruselas para contactar con nougé. Marcel Lecomte publica Applications, con dos dibujos de Magritte, y Paul Hooreman* Lieux communs, que, según reza
la portada, “se encuentra en casa de todos los amigos del autor”.
En 1926, Magritte y Mesens se asocian a nougé y Goemans, y al año siguiente ya expone Magritte, otro heredero de Chirico, presentado por Paul nougé, quien a la vez publica, con cinco
dibujos del pintor, los paródicos escritos de Clarisse Juranville, nombre de la autora de un manual
de gramática, a los que pondrá música André Souris*. Una octavilla contra la citada representación de Les mariés de la Tour Eiffel de Cocteau (“Declaramos nuestra indiferencia absoluta con
respecto a toda empresa «teatral». no podemos autorizar ciertas caricaturas repugnantes de las
imágenes que conciernen en este momento a lo esencial de nuestra vida. Vivos nosotros, algunas
infamias son imposibles”) y el polémico apoyo a la exposición del pintor naïf Edmond de Crom
en la galería de Geert van Bruaene*, llevan las firmas de Goemans, Magritte, Mesens y nougé.
nougé realiza este año un antológico montaje de textos, con memorables frases suyas, que fue
leído por Goemans, Hooreman, Souris y él mismo, a los sones de un percusionista.
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A fines del 27 se incorpora al grupo otro de los pesos pesados del surrealismo belga: Louis
Scutenaire*, y al año siguiente, en la estupenda revista Distances, que tendría tres números
(todos ellos en el libro de Mariën, con grandes textos de Lecomte, nougé, Magritte y Mesens),
los músicos André Souris y Paul Hooreman.
La revista vanguardista Variétés (1928-1930) le dedica en 1929 un importante número al surrealismo, coordinado por Aragon y Breton y presentado por nougé, quien colabora junto a
Mesens (este número ha sido reeditado en Didier Devilliez, al igual que Correspondance, oesophage, Marie, Mauvais Temps, Distances, Le Sens Propre, L’invention Collective, La Terre
n’est pas une Vallée de Larmes, Le Catalogue Samuel y Documents 34). En este año, un personaje turbio, Marc Eemans, luego conectado al nazismo, es apartado del grupo, en la mejor línea
parisina.
En 1931, Marcel Lecomte publica L’homme au complet gris clair, donde reúne cuatro de sus
tan singulares textos. En 1933, Mesens edita en Bruselas el colectivo Violette nozières, para evitar problemas judiciales en París. Un nuevo nombre: Paul Colinet*.
1934 es un año trascendente, ya que tiene lugar en Bruselas la primera muestra internacional
del surrealismo, con presencia y conferencia de Breton, y se publica el sensacional número “intervention surréaliste” de Documents 34; encabezándolo, un gran texto: “L’action immediate”,
por Magritte, Mesens, nougé, Scutenaire y Souris, y en sus páginas, el magnífico montaje “Pêlemêle” de Scutenaire, donde mezcla a los surrealistas (Crevel, Breton, Aragon, Éluard, Tzara,
Vaché, Magritte, Souris, Mesens y nougé) con algunos “antecedentes” del surrealismo (Marat,
Carroll, Djerzinsky, Forneret, Freud, Jarry, Arnim, Heráclito, Marx, Lenin, Babeuf, Hegel,
rimbaud, Lautréamont, Cardan, Agrippa y, haciendo una analogía con los propios surrealistas… la banda anarquista de Bonnot), no sin ampliar la lista con muchos nombres posibles, en
el texto adjunto (“La justicia inmanente”). La revista L’Arc reimprimió en su n. 37 este número,
pero mutilándolo de sus últimas páginas, en que nougé se burlaba del recién difunto monarca
y Mesens se identificaba con la visión baudeleriana de Bélgica como “paraíso ridículo”; lo escandaloso, por lo que se refiere a la exposición, estuvo en dos cuadros de Dalí (Guillermo Tell y El
gran masturbador) y uno de Magritte (La violación), que fueron cubiertos por una cortina, a
pedido del director del Palacio de las Bellas Artes, un general retirado.
Con la cuestión política ya tomando cuenta de todo, en 1935 se publica en Bruselas el tercer
Bulletin international du Surréalisme, que incluye el discurso de Breton en el “Congreso de los
escritores por la defensa de la cultura”. Paul nougé, rené Magritte, Louis Scutenaire, Mesens,
André Souris, Maurice Singer, Achile Chavée*, Jean Dieu, Fernand Dumont*, Marcel Havrenne*, André Lorent*, Albert Ludé, Marcel Lecomte y Max Servais* firman el libelo “Le couteau dans la plaie”, solidarizándose con el grupo de París en la actitud hacia la Unión Soviética
y atacando la idea de esta como “patria de los trabajadores”. irrumpe aquí el grupo surrealista
de Hainaut (provincia fabril de Bélgica), del que será figura de proa Achile Chavée, grupo muy
distintivo, en que aspectos fundamentales del surrealismo postergados por el equipo de Bruselas
–como la escritura automática y la exploración onírica– serán determinantes, resultando pues
abusivo caracterizar al surrealismo “belga” por los planteamientos de nougé, Magritte y Mariën,
muchas veces hostiles a París en actitudes no del todo desacomplejadas. Al grupo de Hainaut
asociamos también los nombres de Marcel Lefrancq*, Armand Simon* y Van de Spiegele* (en
la más célebre foto del grupo, año de 1939, aparecen, en torno a un enorme busto de rimbaud,
ellos tres, Dumont y Chavée). Chavée, Lorent, Ludé, Havrenne, Marcel Parfondry y rené Lefebvre han formado en 1934 el grupo rupture, al que se asocian el músico Jean Luthe, Marcel
Dieu (representante en Bélgica de la FiAri) y el minero Constant Malva, y al que se incorporan
luego André Bovy, Jean Dieu, Fernand Dumont; en 1935, el grupo da a conocer un único número de la revista Mauvais Temps, recibido con alborozo por Breton, y realiza una exposición
internacional surrealista con el apoyo de Breton y Mesens y la participación belga de Magritte,
Colinet, Ubac, Mesens y Servais. Mauvais Temps incluye unas “notas sobre Lautréamont” de
Havrenne, el gran relato de Fernand Dumont “La influencia del sol” y un ensayo magistral y decisivo de André Lorent: “El camino de la traición”, denuncia valiente de la afirmación estalinista;
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como ilustraciones, un collage de Servais y La violación de Magritte, pintado en 1934. En la
presentación de la exposición, Mesens dio una conferencia sobre el surrealismo, irène Hamoir*
y el mismo Mesens leyeron poemas y hubo música de Souris. Sobre el surrealismo en Hainaut,
hay un catálogo con importante documentación, publicado con motivo de una exposición en
La Louvière, Bruselas y París, en 1979-1980: Surréalisme en Hainaut, 1932-1945; figura ya posterior es Henry Lejeune*.
En 1935 se ha publicado Actuation poétique, de raoul Ubac y Camille Bryen, a quienes
hemos tratado en la primera parte (el belga Ubac, como Albert Valentin, también tratado allí,
se encuentra en París desde 1932; antes han estado Goemans y Magritte). En 1936 salen Les minutes insolites de Lecomte y Le cendrier de chair de Chavée, y Ernest Moerman* realiza una
de las películas centrales del cine surrealista: Monsieur Fantômas. Aunque seguirá conectado
con Bruselas (y París), Mesens se ha ido en tanto a Londres, donde va a convertirse en figura
clave del surrealismo en inglaterra, organizando ya en este mismo año, con Penrose y Breton,
la exposición surrealista en aquella capital.
La vigilancia surrealista no es menor en Bélgica que en París, y André Souris es puesto en la
calle, por el grupo de Bruselas y el de Hainaut, a causa de su intervención musical en una “Misa
de los artistas”. Estamos en 1936, año en que Mesens, Magritte, nougé, Servais y Scutenaire
participan en la exposición surrealista parisina de objetos, mientras que en 1937 tendrá lugar en
Bruselas la titulada “E.L.T. Mesens presenta a tres pintores surrealistas: rené Magritte, Man
ray, yves Tanguy”, cuyo catálogo llevó prefacio de Scutenaire. En esta segunda mitad de los
años 30, siguen saliendo libros de Dumont, Scutenaire, Chavée, Lecomte.
A fines de 1938 se produce la ruptura de rupture, con Lorent, Havrenne y Ludé enfrentados
al estalinismo de Chavée y Dumont, que fustigará Mesens hasta el extremo de negarle la calificación de surrealista a un grupo en que se encuentra Chavée. Pero ambos, con Simon, Lefrancq
y Spiegele, constituyen el “Grupo surrealista en Hainaut”.
otra de las numerosas publicaciones belgas es L’invention Collective, título tomado de otro
de los grandes cuadros magritteanos de 1934 (el de la sirena invertida). Salieron dos magníficos
números en 1940, por iniciativa de Ubac y Magritte, con la participación también de Marcel
Mariën*, Pol Bury*, Paul Delvaux*, Paul Magritte*, Armand Simon, Chavée, Lecomte, Scutenaire, Dumont, Lefrancq, Van de Spiegele, Hamoir. Como se apreciará, incorporamos notables nombres nuevos, algunos, como Pol Bury o Paul Delvaux, en acción desde hace algunos
años. Esta revista contiene ilustraciones luego muy celebradas: La duración apuñalada de Magritte, Lilith de Ubac, collages de Bury y Lefrancq. En el segundo número hay textos de Breton
y Mabille, aunque según Marcel Mariën a Breton no le gustó el primero por carecer de textos
polémicos.
“A la sombra alemana” titula Mariën el periodo que va de 1940 a 1944. Surgen en él Gilbert
Senecaut* y Christian Dotremont*, el segundo participando en el grupo de La Main à Plume.
A fines de 1945, Magritte organiza una gran exposición surrealista, con un nombre novedoso,
Jacques Wergifosse*; en las paredes, inscripciones en letras gigantes, y entre ellas la de Óscar
Domínguez “Deseo la muerte de 30.000 curas cada 3 minutos”. De estos años es el único resbalón que Magritte tuvo en su vida, al lanzar, con nougé, la idea de un “surrealismo a pleno sol”,
optimista (es decir, que pudiera sintonizar con las directrices del estalinismo). Los sarcasmos
de Breton a su “Manifiesto n. 1”, magníficos, no se hicieron esperar, siendo ello lo mejor que dio
la desdichada idea, a la que Georges Henein respondió con un no absoluto (“¿El sol es una solución?”, le preguntaría al propio Magritte). Mesens y Brunius nada quisieron saber tampoco
de esa bufonada que daba cuadros de un impresionismo renoiresco, y tampoco Chavée (“Magritte, sus amigos y su surrealismo a pleno sol nos parecen muy sospechosos. nos gustaría demostrarle que hay en Bélgica otros surrealistas aparte de él y su rebaño”), pero no así Mariën,
Wergifosse y Scutenaire, que la secundaron. El propio Magritte rectificaría al poco tiempo. A
la vez estamos en los orígenes del “Surrealismo revolucionario”, o sea estalinista, o sea un contrasentido. Muy por debajo de París queda el surrealismo de Bruselas y de Hainaut a causa del
persistente estalinismo de nougé, Scutenaire, Mariën y Chavée (solo Mariën despertaría, y ello
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gracias a un viaje que hizo a China en 1964, del que volvió detestando el comunismo de estado,
para turbación de los dos primeros). Se puede entender que defendieran el comunismo porque
era lo que más horrorizaba a la burguesía, pero no puede admitirse que, considerándose surrealistas, hayan alabado regímenes criminales que lo primero que hubieran hecho con ellos, de haberse instalado en su país, es silenciarlos cuando no encarcelarlos o liquidarlos. Los estudiosos
del surrealismo en Bélgica son con gran frecuencia complacientes con esta postura, particularmente repugnante en los casos de los tan cerebrales nougé y Scutenaire y en el de Chavée. Una
cuestión esencial del surrealismo de cualquier época, y en particular de todas las posteriores a
la experiencia de los años 20-30, es la del repudio absoluto del Estado, sea cual sea. Los cabecillas
del surrealismo belga se entregaron al servilismo estalinista, lo que produjo justificadas fricciones
con París, donde las cosas estuvieron siempre muy claras. El “Surrealismo revolucionario”, engendro que no pasó de año y medio y, en primavera de 1948, un solo número de revista (anunciaba aparición bimestral, a mil francos el abono por seis números), fabricado contra el grupo
de néon, fue precedido por esa indigencia del “surrealismo a pleno sol” y por la revista en miniatura de Dotremont Les Deux Sœurs (1946-1947), aunque en estas publicaciones, junto a la
presencia de los estalinistas y de los que no se resignaban a prescindir del PC, aparezcan algunos
despistados y se encuentren buenas cosas, saliendo de ahí el grupo Cobra (1948-1951), con figuras
belgas como Pierre Alechinsky* o Hugo Claus*.
En tanto, en 1946 Magritte tiene la iniciativa de una muy atractiva encuesta en la revista Le
Savoir Vivre, sobre lo que más se detesta, lo que más se ama, lo que más se desea y lo que más
se teme. Con respuestas de todo orden (incluidas las de algunos incautos a los que los surrealistas, desde los tiempos de Littérature, gustaban de poner en evidencia), anotamos en ella un
nombre más del surrealismo belga: Marcel Broodthaers*. A fines de este mismo año, Chavée
disuelve el Grupo Surrealista en Hainaut y crea el de Haute nuit, con muchas ediciones hasta
1958 y un gran interés por la pintura. Es realmente la continuación del grupo rupture (1934) y
del Grupo Surrealista en Hainaut (1939). Entre sus publicaciones encontramos un visionario
panfleto contra el “modernismo bárbaro” de la nueva estación de Mons y en general contra toda
la “arquitectura oficial”, de raíz lecorbusiana. otra de sus ediciones fue la de una obra escrita en
la cárcel por Dumont, quien había desaparecido en un campo nazi: Liberté.
ya en los años 50, el infatigable Magritte lanza la revista La Carte d’Après nature (19521954), que tendría diez números (ocho en forma de postal y dos en forma de cuaderno, con respuestas a sendas encuestas). En 1953, la revista Temps Mêlés, que habían fundado Jane
Graverol* y André Blavier*, dedica un número al surrealismo, y en ese mismo año surge de ella
la ecléctica Phantomas, que provocaría las ironías de Magritte y que en verdad no está a la altura
que exigía su nombre. De superior importancia es la aparición en 1954 de Les Lèvres nues, de
Marcel Mariën, que llegará a su n. 12 en 1958 (reed. facsímil en 1995); uno de sus colaboradores
fue Guy Debord, a quien otorgaría luego el propio Mariën el “premio del aburrimiento”, consagrándolo como “el escritor más soporífero del siglo”, pero aquí (en el n. 8) se publicó uno de sus
mejores textos, el sensacional ataque al automóvil, “esa lepra odiosa” del siglo XX (y XXi). La
revista publica también tracts y libros, de nougé (cuya exagerada presencia en la revista, con
textos exhumados, llega a ser irritante) y del propio director. Al comentar Gérard Legrand, en
el n. 4 de la revista Médium, uno de sus primeros números, la caracterizará así: “Estalinismo extravagante, erotismo de baja estofa, dadaísmo en migajas embadurnan sin gran esfuerzo Les
Lèvres nues de los señores Mariën y compañía”. Mucha más frescura tendrá la segunda serie
(1969-1975), verdadera reserva de salud poética y subversiva, ya sin ganga letrista ni monsergas
estalinistas.
Entre el 58 y el 65 funcionó Edda, “Cuadernos internacionales de documentación sobre la
poesía y el arte de vanguardia”, dirigidos por Jacques Lacomblez* y con muchas colaboraciones
del grupo de París, de surrealistas clásicos belgas como Chavée y Mesens y de nombres novedosos como Jacques zimmermann*, Urbain Herregodts*, Marie Carlier (artista muy original,
que no escapó a la mirada poética de Marcel Lecomte) o Jacques Matton*. Tuvo cinco números,
organizando una gran exposición en Bruselas en 1964. Edda está muy presente en el catálogo
260

MiGUEL PÉrEz CorrALES

de 1990 Phases belgiques, courant continu, donde participan los nombres citados más la maravillosa Lucques Trigaut*.
Marcel Mariën, aún menos infatigable que Magritte, saca libros a mansalva y filma en 1959
la escandalosa, blasfema película L’imitation du cinéma, treinta años censurada y una de las
joyas del cine surrealista, aunque los indocumentados ciclos periódicos que se le dedican a este
prefieran seguir pasando en su lugar el bodrio cocteauiano.
En 1961, siempre en la brecha, Magritte anima rhétorique (trece números, hasta 1966). En
este mismo año de 1961, se pone en marcha Tom Gutt*, que desarrollará una gran actividad surrealista en las siguientes décadas, como siempre en Bélgica apuntalada por numerosas revistas
y pequeñas ediciones. En su órbita, y en la de Mariën, se sitúan rachel Baes*, Léo Dohmen*,
roger Van de Wouwer*, André Stas*, yves Bossut*, Gilles Brenta*, Claude Galand*, Claudine
Jamagne*, Jean Wallenborn*, roger Kerger*, Xavier Canonne (no solo el gran historiador del
surrealismo belga, sino creador de collages, pinturas, objetos). En 1972, Gutt inició las 275 publicaciones de Le Vocatif, breves y casi siempre monográficas, montando también la galería La
Marée, en que se encontraron los surrealistas y que llegaría hasta los 90. Su desaparición en
2002, nueve años después de Mariën (quien mantuvo el surrealismo hasta el mismo año de su
muerte), supuso un duro golpe para la continuidad de la aventura surrealista en Bélgica.
[otros nombres tratados, que no han aparecido en esta nota: Henri Storck*, Victor Servranckx*, Auguste Mambour*, Paul Bourgoignie*, robert Willems*, Georges Gronier*, Armand Permantier*, Marcel y Gabriel Piqueray*. Los inserto en su ubicación cronológica,
basándome más o menos en la fecha de su conexión con el surrealismo.]
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Grupo surrealista de Hainaut, 1938; rodeando la cabeza esculpida de Rimbaud, Fernand Dumont, Marcel Lefranq, Armand Simon, Achile Chavée y, sentado, Louis Van de Spiegele.

R

e n é m a g r i t t e (1898-1967). Figura cumbre del surrealismo belga, Magritte es
un artista consagrado, al que se han dedicado
innumerables exposiciones y catálogos. En 1919
fundó la primera de sus numerosas revistas. En
1920 conoció a Mesens, con quien en 1925 publicaba oesophage, de corte aún dadaísta. Solo
que en ese mismo año descubría –por una reproducción del Canto de amor que le enseñó Marcel Lecomte (“uno de los momentos más
emocionantes de mi vida: mis ojos han visto el
pensamiento por primera vez”)– a Giorgio de
Chirico, que va a orientar su pintura, en tanto
“primer pintor que haya pensado hacer hablar a
la pintura de otra cosa que de pintura”. Magritte
reconocerá en Chirico su única influencia. Cerrado a otras pinturas que la suya propia, manifestará toda su vida hostilidad hacia el “placer
estético”, llegando a entrar en conflicto con Breton a causa del interés de este por la “abstracción
lírica” (¡mientras que tantos otros le reprochaban lo contrario: desinterés por lo específicamente plástico!; añadamos que el surrealismo
belga fue, en general, hostil a la abstracción, y
valga como ejemplo la proverbial frase de Mariën: “El aburrimiento nació un día de Kandinsky”, un pintor en el que solo veía
“estafilococos policromos”, pero que disfrutaba
de la más alta estima por parte de Breton). Su
desprecio del oficio es tan intenso como su
deseo de trastornar a través de la evocación del
“misterio absoluto de lo visible y de lo invisible”,
lo que llevaba a cabo no por medio del automatismo o del sueño, sino de “imágenes desconocidas de lo que es conocido”, que rechazaban toda
interpretación psicoanalítica o incluso simbólica. Ello va unido a una postura de inconformismo radical, en este hombre que fue un
enemigo implacable de la visión realista y burguesa de la vida: “La revuelta contra el mundo
actual significa el rechazo a participar voluntariamente en la actividad de este mundo, que está
en poder de sinvergüenzas y de imbéciles. Significa igualmente la voluntad de actuar contra
ese mundo y la búsqueda de los medios para hacerlo cambiar” (1952). Su identificación con el surrealismo fue absoluta a lo largo de toda su vida,
y basten estas citas: “nosotros, surrealistas, no
podemos cesar nuestra acción, que nos opone

absolutamente a los mitos, a las ideas, a los sentimientos y al comportamiento de este mundo
equívoco” (1930); “El surrealismo no es una estética. Es un estado de revuelta que no debe ser
confundido con lo irracional, la crueldad o el escándalo” (1951); “Desde el principio, el surrealismo fue esencialmente lo que es hoy: la
concepción de que la vida del ser humano debe
absolutamente ser digna de ser vivida” (1962);
“El surrealismo es el conocimiento del pensamiento absoluto” (1965).
Como Goemans, Magritte se establece en
París en 1927, donde reside hasta 1930. Celebra
al año siguiente su segunda exposición, recibida
bozalmente por la crítica. Pero cuenta con el
apoyo de los surrealistas parisinos. Se cuenta
mucho que, visitando a André Breton un día,
para cenar, este se agarró una rabieta tremenda
a causa de que la mujer de Magritte asistió con
un crucifijo al cuello, pero esto solo se trata de
la invención de una de las estudiosas del artista,
la base siendo un simple comentario de Breton
al marcharse un día los Magritte de una de las
reuniones del café. En el último número de La
révolution Surréaliste, diciembre de 1929, encontramos su respuesta a la encuesta sobre el
amor, su legendario texto “La palabra y las imágenes”, el collage de las vacas pastando por fuera
de la Ópera parisina y el desnudo femenino en
el manifiesto “Je ne vois pas [la femme] cachée
dans la forêt”, en torno al cual aparecen incluidos, junto a los surrealistas parisinos, él, Goemans y nougé.
De regreso a Bruselas, Magritte no cesa
hasta su muerte la actividad surrealista, personal
y colectiva. Con el grupo de París colabora en
el homenaje a Violette nozières (1933) y en el del
rey Ubú (1937), realizando también la espléndida cubierta del n. 10 de Minotaure (1937). Pero
las relaciones se enturbian con motivo de su
adopción del “surrealismo a pleno sol”. En 1945
ha ingresado (por tercera vez) en el PC, iniciando
ese periodo de degradación, por fortuna muy
breve, como breve será su comunismo militante,
a la vista de las posturas retrógradas y dogmáticas de los estalinistas hacia el arte. Solo estos
años escapan a una trayectoria pasmosamente
coherente, y el propio Magritte los verá como
su “época maldita”. En su conferencia de 1938
“La línea de vida”, Magritte había evocado así
los años en que el surrealismo belga y el francés
se pusieron “al servicio de la revolución proleta-
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ria”: “Fue un fracaso. Los políticos que tenían la
dirección de los partidos obreros eran demasiado vanidosos y demasiado poco perspicaces
para tener en cuenta el aporte de los surrealistas.
Esos son los grandes señores a quienes les fue
permitido comprometer gravemente en 1914 la
causa del proletariado. Les son permitidas
igualmente todas las bajezas, todas las vilezas.
Cuando representaban, en Alemania, a un pueblo de trabajadores perfectamente disciplinados
y disponían de ese poder para aplastar fácilmente al imbécil de Hitler, desaparecieron simplemente ante él y su puñado de fanáticos”. y
también: “El lado subversivo del surrealismo ha
inquietado evidentemente a los políticos tradicionales, que se confunden por momentos encarnizadamente con los defensores del mundo
burgués. El pensamiento surrealista es revolucionario desde todos los ángulos y se opone necesariamente a la concepción burguesa del arte.
ocurre que los políticos de izquierda están de
acuerdo con esta concepción burguesa”.
En 1948 se publica la edición de Los cantos
de Maldoror que lleva sus admirables ilustraciones, quedando en el dique seco un prólogo de
nougé particularmente cerril. En 1950 colabora
en el número único de La Feuille Chargée con
el extenso ensayo “Le graduel de l’eurêka”, del 52
al 56 es uno de los nombres claves de La Carte
d’Après nature, y en 1956 publica Paroles datées. En 1957, Magritte será uno de los interrogados por Breton en la cuestión del arte mágico,
y en los años 60 los dos viejos maestros se sentirán muy cercanos. Así, en 1961, Breton le escribe
una entusiasta carta tras haber visto en París la
película de Luc de Heusch Magritte ou la leçon
de choses. Al morir Breton en 1966, Magritte
dirá: “Su pensamiento buscaba la verdad por la
poesía, el amor y la libertad”, y en una carta a
Torczyner: “nos hemos enterado de que Breton
acaba de morir, como una noticia más que desoladora: el pensamiento ha sufrido una grave
pérdida con la desaparición de una personalidad
verdaderamente irreemplazable”. Magritte le sobrevive solo un año, rindiéndole homenaje la revista surrealista inglesa TransformaCtion (n. 2),
con textos de Mesens, de Scutenaire y de George Melly (un muy bello poema que comienza
“When Magritte died”), a los que se podía haber
añadido el de Pieyre de Mandiargues, “La revolución en la imagen”, incluido en su tercer Belvédère. En Santiago, sus viejos amigos chilenos
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celebran en 1968 la exposición “Surrealismo.
Homenaje a Magritte”, mientras que Dado
pinta in memoriam Magritte, que reproduce
Jacques Baron en su antología plástica del surrealismo; pocos años después, Ted Joans, en el
n. 4 de la segunda serie de Brumes Blondes, publica el poema “Ceci n’est pas un poème de Magritte”, y Ludwig zeller le dedica “Piedra de
aniversario”, luego incluido en Tatuajes del fantasma. Uno de sus grandes amigos, Bill Copley,
realiza a fines de los 70 una curiosa instalación,
titulada Bonjour Monsieur Magritte, aprovechando el hueco de un ropero en el vestíbulo de
su casa neoyorquina, que atiborró de negros
bombines, chaquetas y paraguas (ya Copley
había pintado en 1958 un Hommage à Magritte,
y al año siguiente se lo veía en una foto pintar
con Magritte unas botellas). no sabemos en
cambio la fecha del collage Hommage à Magritte que hizo Clovis Trouille, reproducido en
la p. 197 de su monografia de Melie-s. Por último, en 2015, merece citarse el cotejo de sus
imágenes con fotos de Bernard Plossu, en el delicioso revoir Magritte, con textos de Emmanuel Guigon.
nadie ha hablado del arte de Magritte como
el propio Magritte, y ello pese a que disfruta de
una bibliografía excepcional: Breton, nougé,
Mariën, Mesens, Colinet, Lecomte, Goemans,
Scutenaire (Avec Magritte, 1977), Lebel, Michaux, Bounoure (“El tema de la contradicción
en la obra de Magritte”, 1972, recogido en Les
anneaux de Maldoror), Gómez-Correa (en este
caso, con una serie de extensos poemas inspirados en sus cuadros: El espectro de rené Magritte, 1948), Canonne, Waldberg, Passeron,
Gablik, Holten. Básicos son sus Écrits complets, publicados por Flammarion en 1979 (y traducidos parcialmente al español en 2003), así
como el monumental Magritte. Signes et images de Harry Torczyner, 1977 (trasladado lujosamente al español en 1978 por Editorial
Blume). En 1982 se publicó un libro con sus fotografías (Contrejour, París), que han de tenerse
tan en cuenta como sus objetos y esculturas. La
mejor monografía sobre Magritte es, incuestionablemente, la de José Pierre en Somogy, 1984.
Un catálogo razonado en cuatro volúmenes publicó Flammarion entre 1992 y 1994.
“y tú rené Magritte paseabas con tu espectro a cuestas / con tu mundo desconocido forjado en la fragua del deseo / En el anillo de la

imaginación / Que en tu dedo era el dedo del front”, con poemas dedicados a André Breton,
Benjamin Péret y Marcel Duchamp, y en 1944,
fantasma” (Enrique Gómez-Correa).
con Brunius, idolatry and confusion, contra la
poesía patriótica de la resistencia.
Las respuestas de Mesens a la encuesta ma. l . t. m e s e n s (1903-1971). Como gritteana de Le Savoir Vivre (1946) retratan baspersonaje, hay que reconocer que Mesens bate tante bien a este “hombre encantador, cultivado
por completo a nougé, Scutenaire o Magritte, y lleno de fantasía”, como lo describió su amigo
quienes responden más bien a la imagen del bur- Jean-Pierre Lassalle. He aquí “lo que más degués con sombrero hongo que el último colocó testa”: “a) La moral cristiana, la civilización
profusamente en sus cuadros. El “luchador dor- judeo-cristiana (bajo sus aspectos capitalista o
mido” nació en 1903 “sin dios, sin amo, sin rey y materialista, oportunista, humanitario, caritasin derechos”. impactado por Satie, comienza tivo o socialista primario); la religión y todo lo
dedicándose a la música, pero la abandona en que la representa (símbolos, imágenes, iglesias,
1923 al descubrir el arte de Chirico. En 1925 pu- personal intercesor). b) La idea de patria: el pablica con Magritte la revista oesophage, y en triotismo (sea de inspiración estalinista o nacio1926 Marie. La alianza con nougé, Goemans y nal-socialista, republicano, imperialista, racista
Souris es un hecho, como lo es ya la existencia o democrático). c) En las categorías profesionade un grupo surrealista en Bruselas. Mesens les: Los periodistas (los más infames de los asalleva en 1927 una galería, donde expone a Ma- lariados); los políticos profesionales; los
gritte, a Miró, a Max Ernst, y donde se celebra militares y muy particularmente los «de carrera».
la primera exposición internacional de fotografía d) Entre los métodos: La estandarización (privanguardista. Animador esencial, es responsa- sión para la imaginación; envenenamiento del
ble del número de la revista Variétés dedicado gusto, de la elección, de la calidad, del deseo);
al surrealismo, en 1929. En el 33 publica el el racionalismo, que ha tenido por consecuencia
poema Femme complète, con un dibujo de Ma- la mecanización del rebaño humano y que no
gritte –quien lo había retratado tres años antes puede sino engendrar regímenes totalitarios. e)
en el maravilloso cartel revolver–, y funda las Entre las conquistas llamadas progresistas: La
ediciones nicolas Flamel, donde aparecen dos instrucción obligatoria, responsable del número
libros claves: su Alphabet sourd aveugle (“uno fabuloso y cada vez mayor de imbéciles que pude los más puros precipitados del espíritu poé- lulan sobre esta tierra. Antaño el inculto cultitico de este tiempo”, dirá Édouard Jaguer) y el vaba su campo y lo hacía bien, con amor y
homenaje colectivo a Violette nozières. Al año poesía. Actualmente millones de mediocres no
siguiente, Mesens se encuentra detrás de otro cultivan nada de nada, ni siquiera una manía. La
gran número de revista dedicado al surrealismo: medianoche de su espíritu y de su cuerpo alumDocuments 34 (“intervención surrealista”), con bra apenas su entrada en una legión fascista o
una gran “Proclama” suya. En 1936, es él quien, un partido político y desde ese momento se
con roland Penrose, organiza la exposición su- ponen a reivindicar un lugar al sol para su imberrealista de Londres.
cilidad (…)”. Sobre “lo que más desea” dice que
Mesens se instala en Londres en 1938, pa- hace media docena de años hubiera respondido
sando a ser un nombre fundamental de la aven- “la revolución proletaria mundial”, pero que sería
tura surrealista en inglaterra. Mantendrá sus hipócrita simular ya la menor esperanza en ella,
relaciones con los belgas, aunque rechazando el porque “el proletariado y sus jefes se parecen diaestalinismo de nougé, Magritte o Scutenaire; lécticamente a sus opresores y a sus jefes”; en su
él en cambio se había hecho por estos años de la lugar, lo que más desea es: “a) La caída de todos
trotskista FiAri, aunque si algo lo define hasta los regímenes políticos; el abandono de todas
la muerte es una posición abiertamente liberta- las religiones y de todos los símbolos. b) El adria. En Londres lleva la London Gallery y dirige venimiento, o sea la comprehensión de la realila revista London Bulletin, de la que sacará dad entera. c) La igualación de todos los
veinte números entre 1938 y 1940. Desde 1941 se valores. Ejemplos: 1. Una manzana = una serencarga de las emisiones antinazis de la BBC. En piente. 2. Cambiar el cuadro de un maestro por
1944 publica en el n. 4 de VVV “Le troisième una bicicleta. 3. Llevar como adorno una corona
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de cuchillos de cocina en lugar de un collar de
perlas finas. d) La supresión de todas las formas
de consagraciones cívicas y religiosas del matrimonio y de la familia; la extensión de las formas
de asociación a todas las edades, todas las razas,
todos los oficios, y derecho absoluto para el individuo a retirarse para crear otra forma, o para
aislarse; la libertad concreta”. Por último afirma
no temer nada, excepto “que nuestra civilización
moribunda tarde demasiado tiempo en reventar”. En cuanto a “lo que más ama” supone un retrato de un saludable hedonismo, encabezado
por “el placer físico en sus formas más ricas y
más variadas, a toda hora del día y de la noche,
desde el nacimiento hasta la muerte; el hombre
y la mujer desnudos en presencia; la mujer en
todo lo que ella tiene de más diferente del hombre (todo misterio revelado, por supuesto)”.
En sus últimos años, Mesens estuvo muy
cercano al grupo de París. Un collage suyo apareció en el n. 2 de Le Surréalisme, même (1956),
y siete poemas –de sus poemas dirá Magritte
que “emanan un encanto enigmático”– en el n. 3
(1957), mientras que en los años 60 firmó varios
tracts. En 1959, tuvo lugar en Bruselas una exposición retrospectiva de sus collages y a la vez
Losfeld publicó sus poemas de 1923 a 1958, con
diez dibujos de Magritte. Mesens es uno de los
grandes creadores de collages del surrealismo,
con dos series, una que va de 1924 a 1940 y otra
de 1952 a 1971. Decisivo fue el influjo de Kurt
Schwitters, compartiendo con él el carácter antiestético y además conservando siempre su actividad creativa una impronta dadaísta, desde
los tiempos de oesophage y Marie. Entre sus
collages más memorables están los de la serie La
instrucción obligatoria, el Proyecto de un monumento a los suicidas de todos los tiempos, la
Máscara de viuda para el vals, la Máscara para
insultar estetas. Su cómplice Jacques Brunius
prefació sus exposiciones de 1961 y 1963. Mesens
aún pudo organizar, en 1967, una última exposición del surrealismo: “The enchanted domain”,
en Exeter, donde el surrealismo británico volvió
a mostrar su poderío. Hace entonces, con Conroy Maddox, el collage Hand made garden.
Al morir, Marcel Mariën pinta El monumento fúnebre de Mesens y la revista radical
America le dedica una sección especial en su número de enero-febrero de 1972. En 1979, la revista surrealista TransformaCtion lo homenajea
(n. 10), con textos de John Lyle, Scutenaire,
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Penrose, José Pierre, Jaguer, Baj (este último
muy cercano a él al final de su vida, como Sergio
Dangelo). Al año siguiente, Mário Cesariny realiza su collage homenaje “al muy alto poeta
E.L.T. Mesens”. Bello homenaje es también la
presentación que robert Benayoun hace de él
en la antología Les dingues du nonsense, donde
escribe: “Desde 1924 realizó collages violentos y
minuciosos, en que la materia no cede nunca al
argumento y que dotan al género de una insolencia plástica completamente nueva. Mesens es
ante todo un poeta refinado, cuyo juego desenvuelto caza en los confines del absurdo una nostalgia inquieta, impregnada de spleen”.
El catálogo de la Galería 1900-2000 sobre la
pintura surrealista en inglaterra reproduce la célebre definición bretoniana: “–¿Qué es el surrealismo? –Es reaprender a leer en el alfabeto de
estrellas de E.L.T. Mesens”. También, textos
de Jaguer y Brunius y el anagrama de otro de
sus amigos, George Melly: “E for the Elephant
of Celebes. L for love without frontiers. T for
the torch of black humour. E.L.T. Mesens my
friend”.
Sobre Mesens hay varios catálogos, siendo
el de más envergadura el titulado L’alphabet d’étoiles d’E.L.T. Mesens (2012), con muchísimas
ilustraciones, la reproducción del Alphabet
sourd aveugle, buenos estudios sobre sus collages y sus poemas y las firmas de Michel remy y
Xavier Canonne, pero falta recoger sus escritos
sobre arte. De Scutenaire es Mon ami Mesens
(1972), y de Melly el divertido y escandaloso
Don’t tell Sybil: An intimate memoir of E.L.T.
Mesens (1997). En cambio, una buena muestra
de cómo hacer una obra soporífera sobre un sujeto fascinante es el libro de Christiane GeurtKrauss E.L.T. Mesens. L’alchimiste méconnu
[por ella] du surréalisme (1998); como ocurre
tantas veces, solo sirven en este libro, donde no
falta la preceptiva alusión al “papa” del surrealismo, las citas y las reproducciones de obras del
autor tratado.
“Quiero una camisa blanca para pasearme
por el fango”.

M

a r C e l l e C o m t e (1900-1966).
Extraordinario escritor y figura muy singular en
el contexto del surrealismo belga. A diferencia
de nougé, Scutenaire y Magritte, estudiaba sus

sueños, interesándose sobremanera por los fenómenos de azar objetivo, lo que lo acerca especialmente a André Breton. A los dieciocho años
conoció a Clement Pansaers, quien le reveló a
la vez el dadaísmo y la filosofía oriental. En 1924
ya se nos aparece en compañía de la plana mayor
surrealista: nougé –quien en Subversion des
images lo fotografía inolvidablemente, escribiendo en sueños–, Mesens, Magritte, Goemans. En 1925 publica Applications, con dos
dibujos de Magritte (posteriormente Ubac, rachel Baes, Alechinsky ilustrarán sus libros). Participando a cierta distancia de las actividades de
los sucesivos grupos de Bruselas, Lecomte va
dando sus muestras de escritura, que son una
contribución verdaderamente única al espacio
surrealista: L’homme au complet gris claire
(1931), Les minutes insolites (1936), Le vertige
du réel (1936, veintisiete textos), Le règne de la
lenteur (1938, cuatro textos), Lucide (1939, ocho
poemas), La servante au miroir (1941, cuatro textos), L’accent du secret (1944, recopilación), Le
sens des tarots (1948), Le carnet et les instants
(1964, con “Las amigas”, relato de una escala en
Tenerife que nilo Palenzuela tradujo y presentó
en Veinteojos). En 1963 había publicado en rhétorique “El primer espejo”, del que dijo Magritte: “El humor de este texto es único, el
equívoco alcanza en él un grado tal que el
mundo manifiesta el suyo sin equívoco precisamente”. Por su parte, Breton, en “Límites nofronteras del surrealismo”, pondría a Les
minutes insolites como ejemplo del surrealismo
dedicado a registrar “las más altas cargas afectivas, desde la aparición milagrosa a la coincidencia sobrecogedora, y a pedir que aceptemos
dejarnos guiar hacia lo desconocido por este último fulgor, aislándolo, siempre que se presente
la ocasión, de las pequeñas cosas de la vida”.
Lecomte colaboró en muchas revistas del
grupo: Correspondance (que fundó, con nougé
y Goemans), Marie, Distances, L’invention Collective, Le Ciel Bleu, Edda. Más relevante es
el hecho de haber participado en 1948 en néon,
con “El vértigo de los tarots” (n. 2) y con “El lago
de las líneas” (n. 4). 22 poemas en correspondencia con los 22 arcanos mayores del Tarot compondría en 1965, pero publicándose solo en 1986
(Connaissance des degrés). También el interés
por las cartas del tarot, la alquimia, el chamanismo, el pensamiento oriental aleja a Lecomte,
felizmente, del plúmbeo y sectario materialismo

dialéctico de los nougé y Scutenaire, que se
burlaban del interés surrealista por el esoterismo. Póstumos fueron también Le cœur et la
main, Le sens de la vie y Le lac des lignes, todos
ellos publicados por Marcel Mariën en los libros
de Les Lèvres nues. En 1971 aparecía Le suspens, libro que estaba terminando cuando
murió.
En 1980 se editaron en Bruselas, con un prologuista afanado en alejarlo de Breton y “los surrealistas” y acercarlo a Bataille y a la mística,
algunas de sus oeuvres (L’homme au complet
gris, La servante au miroir y Le carnet et les instants), en 1982 sus Derniers écrits, en 1988 sus
crónicas literarias (Les voies de la littérature),
en 1992 las artísticas y los prefacios de exposiciones (Le regard des choses) y en 2009 sus Poésies
complets. En la bibliografía crítica, Lecomte ha
tenido mejor suerte que Mesens, ya que el volumen que Marie-Thérèse Bodart preparó para la
colección de poetas de Seghers (1970) es espléndido, además con inéditos y la inclusión de dos
grandes textos sobre Artaud y sobre el pintor sin
duda más cercano al mundo imaginativo de Lecomte y punto de partida a fin de cuentas de su
obra: Giorgio de Chirico. Lecomte fue por lo
demás un fino crítico no solo de literatura sino
de arte, habiendo escrito sobre Magritte, Ubac,
Alechinsky, Lacomblez, rachel Baes, Jean Graverol, Suzanne Van Damme. La antología de
Seghers incluye también su última crónica, de
1966, para la revista Synthèses, y que no es otra
cosa que un homenaje a André Breton, desaparecido poco antes que él mismo. Título: “Una
poesía que abre el mundo”.
rené Magritte lo pintó, pétreo, en su genial
cuadro Souvenir de voyage (1955), y dijo de él:
“recordaré siempre a Marcel Lecomte como si
hubiera sido, sobre la tierra, la atención misma”.
“El mundo tiene el vértigo del misterio”.

P

aul

n o u g é (1895-1967). Paul

nougé fue el principal animador y teórico del surrealismo belga. Biólogo de profesión, era un
creyente en la religión de la ciencia, y a su espíritu
científico debía la insistencia en la “experiencia”,
de lo que se burlaría Marcel Broodthaers, al no
haber sido nougé capaz de prever los estragos
que causaría el “experimentalismo”. Desde 1919
participó en la fundación del PCB, y se mantuvo
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en él pese a su característica bozalidad crítica en
cuestiones culturales (así, en 1927 el diario oficial
del partido, Le Drapeau rouge, llamaba a Magritte “invertido de la pintura” que “suda todos
los sudores de un modernismo ya incapaz”, sin
perdonar la “prosa alambicada y viscosa” del propio nougé al presentar la pintura de su amigo).
A esa otra religión le tuvo un apego perpetuo,
que hizo caso omiso de todos los crímenes y atropellos del estalinismo. En su prematura decrepitud, bastante siniestra, no duda en celebrar “el
prodigioso trabajo realizado en plena guerra por
el cine soviético”, en ponerse a aprender ruso y
en participar, en 1951, en el X congreso del partido, invitado por el “Comité Central”. Su estalinismo militante deja huellas en su imagen,
resultando hasta repulsivo el retrato que a su
muerte le hizo Jane Graverol; lo mismo puede
decirse del que Van de Wouwer hizo de Scutenaire: ambos son dignos del pincel de Titorelli,
el kafkiano retratista de jueces y abogados.
Alexandrian escribe en Le surréalisme et le
rêve que “los surrealistas belgas, a semejanza de
nougé, que era bioquímico, eran personas bien
situadas, funcionarios, abogados, profesores, directores de galerías; en ellos, ningún drama de
poeta en la miseria, condenado a buscarse la
vida. Todas las apariencias de la respetabilidad
burguesa y todo el interior de la anarquía irreductible”. “Al principio –continúa Alexandrian–,
intentaron suscitar algunos escándalos”, pero,
“menos expertos que sus modelos parisinos en
ese género de provocaciones, los surrealistas belgas se concentraron en el desarrollo de un desorden lógico, por medios puramente
intelectuales. Si estaban inhabilitados para capturar sus sueños nocturnos, supieron en compensación anotar muy bien sus sueños despiertos. Se
especializaron en el aforismo absurdo, la transcripción de una realidad insólita fugitiva, la retrospección de un recuerdo o de una ilusión”.
Señala aquí muy bien Alexandrian el “clima” del
surrealismo de Bruselas, centrándose luego en
nougé como preconizador, en vez de la escritura
automática, de la “escritura simplificada”, que le
parece, lo que no es un gran elogio, un antecedente del oulipo. Pero sí que debe retenerse su
alusión a la “anarquía irreductible”, ya que es ahí
donde se sitúa el gran nougé. En 1941, habla de
la “etiqueta” surrealista, de la decadencia de la palabra, pero tan solo para afirmar: “El arma nos
queda, tan eficaz como siempre”. y tal como
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nougé se valió de esta arma, hay que reconocer
que su obra es un poderoso arsenal contra el (aun
más poderoso) espíritu burgués y conformista.
En esa misma fecha, el futuro estalinista férreo
afirmaba que “la gran conquista de los surrealistas” era “la libertad, la libertad cara a uno mismo
y al mundo”.
Paul nougé está presente desde los orígenes
del surrealismo en Bruselas (Correspondance,
Distances, Variétés). Es uno de los firmantes de
La révolution d’abord et toujours!, así como de
otros documentos parisinos, y en La révolution
Surréaliste escribe sobre Vaché y responde (como
Goemans y Magritte) a la encuesta sobre el amor,
pero ya en 1932 discrepará en el “affaire Aragon”,
y no sin razones. En 1927 publica su primer cuaderno, Clarisse Juranville, ilustrado por Magritte, sobre quien nougé escribió grandes
páginas, como las que, ya en 1933, aparecen en el
n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution
(en aquel año de 1927, Magritte pintó además su
retrato definitivo, duplicando su imagen; en 1943,
rené Magritte ou les images défendues incluiría
páginas claves, como “Pinturas idiotas” o “La metáfora transfigurada”). En la década de los 30 participa en Documents 34 y en el Bulletin
international du Surréalisme publicado en Bruselas, y en 1941 publica un texto capital sobre el
surrealismo (“recapitulación”), pero, en fin, casi
puede decirse que la historia del surrealismo en
Bruselas a lo largo de estas décadas es la historia
de nougé. Ello hizo que se lo reverenciara como
a un igual de Breton, pero esto, incluso en pluma
de Mariën (donde lo que domina siempre es la
provocación), no es otra cosa que una valoración
chovinista. nougé, dejando al margen su odioso
estalinismo, carece por completo de la exaltación
y amplitud bretonianas. Es imposible decirlo
mejor que como lo ha hecho Petr Kral: “Los textos teóricos de nougé, aunque en ellos sea Breton contradicho, están lejos de constituir un
sistema tan acabado como el del autor de los Manifiestos, limitándose en realidad a completar, o
sea a «rectificar» tal aspecto parcial (lo más a menudo metódico) del proyecto surrealista, siempre
tomando las «tesis» de Breton como base y como
punto de partida. Además, la tendencia del
nougé teórico a perderse en las marañas de un
verbalismo abstracto, lleno de semi-matices de
una finura casi «decadente», confiere a numerosos
de sus ensayos un carácter irremediablemente
privado, el de simples extractos del cuaderno de

notas personal de algún contable de sombrero
hongo magritteano que pasa sus veladas apostrofando a la niebla ambiente bajo el cenador 1900
de un jardín recoleto” (Phases, n. 4, 1973).
Es curioso que al final de su vida nougé se
acercara al grupo de París, publicando La Brèche en su séptimo número (1964) el erótico “Carnet secreto de Feldheim”, que tanto impactaría
a un joven Pierre Peuchmaurd (“sumió al adolescente que yo era en una agitación extrema”),
y reseñando Vincent Bounoure en el segundo
número de L’Archibras (1967) el recién aparecido L’expérience continue. Ese mismo año
muere, lo que el equipo de L’Archibras señala
en su número tercero con una bizarra foto, en
que alguien se dispone sigilosamente a capturar
con un abrigo a un buitre posado en lo alto de
un edificio.
La obra de nougé se encuentra casi toda recogida en tres volúmenes publicados en las ediciones L’Âge d’Homme: Histoire de ne pas rire
(1980), L’expérience continue (1981) y Des mots
à la rumeur d’une oblique pensée (1983). El
nougé esencial debe completarse con Érotiques (1994) y el libro de Christine de naeyer
Paul nougé et la photographie (1995), este último sobre su serie de fotos de 1929-1930, “Subversión de las imágenes”, publicada en Les
Lèvres nues en 1968 (con postfacio de Mariën)
e integrada como capítulo de suma importancia
en Les mystères de la chambre noire de
Édouard Jaguer.

C

amille

g o e m a n s (1900-1960).

Camille Goemans fue una figura importante en
el surrealismo belga de los años 20. Solo publicó
en vida Périples, de 1924, año en que fundó con
nougé y Lecomte Correspondance, ocho de
cuyas hojas fueron redactadas por él, como fundaría luego con nougé Distances (1928) y haría
con Magritte Le Sens Propre (1929), cinco octavillas cada una con una prosa suya y encima la reproducción de un cuadro de Magritte, quien
diría de Goemans que fue para él “fundamental”,
al darle “ejemplo de honestidad espiritual”; el propio Magritte haría en 1928 su retrato definitivo,
con Goemans escribiendo mientras contempla
un zapato femenino suspendido en el aire.
En 1925 se instala en París, donde dirige la
galería Jacques-Callot y abre la suya propia; allí

tiene lugar la primera exposición de collages,
que Aragon presentó con el celebrado “La peinture au défi”. Firma con nougé varios tracts del
grupo surrealista parisino, entre ellos La révolution d’abord et toujours!, y responde magníficamente a la encuesta sobre el amor (La
révolution Surréaliste, nn. 5 y 12, respectivamente). ya en 1930, también con nougé, es de
los que firman la adhesión a Le Surréalisme au
service de la révolution, pero en ese mismo año
retorna a Bruselas y se aleja del surrealismo, si
bien manteniendo la relación con sus amigos.
En 1949 escribió estas reveladoras palabras: “La
oposición al surrealismo, ahora que tantos años
han pasado desde que no se ha manifestado por
actos externos de violencia, esa oposición no ha
cejado. Hablando de mí mismo, advierto aún en
torno a mí, y de una manera constante, esa desconfianza y esa conspiración que crean siempre,
en los dominios en que forzosamente gravito, y
que son los que calificaré, para simplificar, los
de las artes y de la literatura, una suerte de vacío
y de impalpable obstáculo”. Estas palabras las
comenta así Marcel Mariën: “Es cierto que los
sentimientos que dirigen la actitud de los surrealistas, su espíritu de cuerpo en cierto modo, ofrecen una semejanza manifiesta con los que se
llaman sectarios, a los que un sentido peyorativo
es por lo general adjuntado. Pero esa opinión revela de hecho el despecho de los que son dejados a la puerta y que no admiten que uno no
pueda ser su semejante”.
En 1970 se publicaría oeuvre. 1922-1957, establecida por Mariën.

P

a u l h o o r e m a n (1903-1977). Músico y poeta, se adhirió a Correspondance con
su colega André Souris y en 1925 publicó Lieux
communs. Miembro del círculo de Magritte,
era uno de los componentes de la Sociedad del
Misterio, poniéndole nombre a algunos cuadros
del artista. El año de su muerte, Le Vocatif publicó Solitude et autres textes.

A

n d r é s o u r i s (1899-1970). Compositor, director de orquesta y poeta. En 1925
descubre Correspondance y se suma al trío
nougé-Goemans-Lecomte. Al año siguiente,
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con su amigo Hooreman, manipula en un concierto un viejo organillo que recitaba el himno
nacional belga, para que salga al revés, provocando un escándalo. Compone una cantata a
partir del Clarisse Juranville de nougé, que interpreta en el 27. En 1934 colabora con “El hilo
de Ariadna” en Documents 34. Muy activo en el
grupo de Bruselas, es expulsado en 1936 a raíz
de que dirigiera en la iglesia de los dominicos
una “Misa de los artistas”, en honor al fundador
del Palacio de las Bellas Artes; la exclusión llevó
por título “El criado afanoso”. En los años 40
prosiguió su obra musical, en la estela de Schoenberg y luego de la música concreta. A fines de
los 50 resurge en la revista y las ediciones de Les
Lèvres nues, de Marcel Mariën, haciendo incluso la “imitación de la música de cine” de la película blasfema de este, L’imitation du cinéma.
Al morir, Mariën le dedicará Le tombeau d’André Souris (1971).
En el coloquio de Cerisy sobre el surrealismo
(1966), Souris habló sobre “Paul nougé y sus
cómplices”. Tras afirmar que a partir de las ideas
y de las exigencias del surrealismo cambió su
concepción de la música (y es sabida la hostilidad del surrealismo hacia la música “clásica”), así
como tras dejar claro que no existe un “surrealismo belga”, ya que el surrealismo es apátrida,
Souris fue interpelado por José Pierre, quien denunció el estalinismo del grupo y señaló que su
clima fue más estrecho que el de París, siempre
con los mismos interlocutores, lamentando también que no hubiera habido gran ambición lírica, sino una voluntad de subversión a nivel del
vocabulario cotidiano. Paul Bénichou señala
que los surrealistas belgas no han vivido los
temas del automatismo, el sueño, el inconsciente, lo maravilloso, mientras que Alquié
apunta que hubo un predominio dadá mayor
que en París. Souris reacciona vivamente a esto,
dejando claro que sus primeras experiencias fueron “algo extremamente grave para mí, y de lo
que todo mi destino posterior ha dependido”, incluso llevándolo a renunciar a su profesión:
“nosotros, todos, habíamos llegado al descubrimiento de este famoso punto donde son abolidas las diferencias, las contradicciones, los
dualismos, habíamos llegado, como cada uno de
los surrealistas en un determinado momento, a
saber que ese punto existía, porque cada uno lo
había probado. A partir de ese descubrimiento,
hay una complicidad entre nosotros”. Alquié,
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con su proverbial honestidad, acepta las razones
de Souris y considera que “la cuestión está zanjada”.
En 1993, robert Wangermée publicó André
Souris et le complexe d’orphée. Entre surréalisme et musique sérielle.

G

e e r t Va n B r u a e n e (18911964). irreprochable figura del surrealismo
belga, magistral y entrañable, fue el poeta y aforista Geert van Bruaene. Durante su vida tuvo
galerías de arte y cafés, donde los surrealistas se
reunían y exponían, de deslumbrantes nombres:
Cabinet Maldoror, Le Cabinet des Estampes
Philosophiques, À la Vierge Poupine, Le Jabot
de Pluie, Le Vase de Soissons, L’imaige nostre-Dame, La Belle Étoile, La Délicieuse Aventure, La Fleur en Papier Doré, Le Diable par la
Queue, L’Agneau Moustique, La Fin des Haricots. En 1951 publicó el “libro de oro” de La
Fleur en Papier Doré, y dos años después, en las
ediciones de su propio “bistrot”, Six petites histoires banales de petit bistrot racontées par le
petit Gérard et deux petits textes pour commencer et pour finir. A lo largo de los años 50, son
muchos sus tracts y panfletos, colaborando en
Les Lèvres nues y en las revistas de Magritte.
En 1965 se le hace un homenaje póstumo con exposición en la librería La Proue de Bruselas,
mientras que Magritte le hace el suyo particular
reproduciendo una antología de textos en el n.
12 de su revista rhétorique. En 1975, Marcel
Mariën publica en el último número de Les Lèvres nues el prefacio para una exposición de
cuadros vacíos que van Bruene había proyectado, hacia 1927, en su galería À la Vierge Poupine. En 1977 se publican sus cartas a Paul
Colinet, en 1992-1993 Marcel Mariën le dedica
en sus ediciones tres pequeños volúmenes (L’entrecolonne, Le navrement y Les étincellements)
y por fin, en 2010, se publica una monografía
sobre él, a cargo de H.F. Jespers. Hay que ver a
Geert van Bruaene en en la foto que ilustra la
página 193 de la obra de Xavier Canonne, junto
a la reproducción de una de sus “Pequeñas experiencias de cuarenta años”, rezando esta: “De
todos los mercaderes y hombres de negocio,
nadie es más intratable ni más despreciable que
el artista pintor «de éxito», cualquiera que sea la
calidad de su pintura. El éxito de venta en el ar-

tista-pintor detiene toda actividad interesante
en el plano del «pobre hombre» y de las simpatías naturales que lo animan”.
“Cada hombre tiene derecho a 24 horas de libertad por día” (cartel en el “bistrot” La Fleur en
Papier Doré, que estaba lleno de citas de Lautréamont, objetos curiosos, esculturas, dibujos
y cuadros).

V

iCtor
s e r V r a n C k x (18971965). Amigo juvenil de rené Magritte, su obra
pictórica está cercana al surrealismo belga de los
años 20, y Édouard Jaguer la ha acercado también a las de Malkine y Max Ernst. respondió
a la encuesta sobre el amor de La révolution
Surréaliste, manteniendo relación epistolar con
André Breton. En 1960 escribía Jacques Lacomblez: “no sería sino simple justicia decir al
o u i s s C u t e n a i r e (1905-1987). fin, por lo que respecta al surrealismo en BélMucho sufrió Louis Scutenaire con la decaden- gica: Magritte y Servranckx, en vez de Magritte
cia de los regímenes comunistas. En 1978 escri- y Delvaux”.
bía: “Hoy, 27 de junio de 1978, no quedan sino
dos países que se merecen enteramente quitarse
el sombrero: Albania y Camboya”. Es difícil acau g u s t e m a m B o u r (1896-1968).
bar la lectura de sus “inscripciones”, tal es la cantidad de abominaciones mezcladas con el Se acercó al surrealismo de Bruselas en la seingenio (y genio) que sin duda poseía. “no me gunda mitad de los años 20, pero sin continuigusta la palabra «libertad», uno de los más in- dad, volviendo en seguida a su inicial estilo de
destructibles eslabones de nuestra cadena.” “La pintor expresionista. no es ni siquiera nommayor victoria del fascismo es el antiestali- brado en la obra de Xavier Canonne, y de hecho
nismo.” La vez –hace muchos años– que leí sus su obra posterior nada tiene que ver con el su“inscripciones”, fui transcribiendo fascinado mu- rrealismo.
chísimas de ellas –“Scutenaire enuncia aforismos
que colocan al lector ante extrañas responsabilidades”, dijo Magritte–, hasta cesar la lectura
a u l C o l i n e t (1898-1957). Aunque
con estas dos anotaciones: “Descalificado por
sotisse”; “un pozo”. En las últimas, la exaltación introducido por Lecomte algunos años antes,
del padre de los pueblos (en 1974 publicó un Paul Colinet solo se une al grupo surrealista en
Hommage à Staline) se correspondía con los 1935, año en que rené Magritte le escribía de él
ataques al anarquismo y hasta al propio surrea- a Paul Éluard, refiriéndose a sus “textos improlismo, todo ello en un fango de ultraintelectua- visados”: “Es verdaderamente el único capaz de
lismo que se buscaba provocador y lo que hacía imaginar ciertas cosas. (Como Péret también.)
era dar la medida del bastardo que ideológica- Llega a obtener un absurdo maravilloso que samente lo habitaba, mal le pese a los celosos de- cude el cuerpo con una risa de todos sus órganos”, lo que no deja de evocar lo que Buñuel y
fensores de su memoria.
Scutenaire formó parte del grupo surrealista Dalí sentían al leer a Péret. Colinet hace tambelga desde 1927. Publicó muchos libros de poe- bién deliciosos dibujos y collages, mientras va
mas, entre ellos, ilustrados por Magritte, Les sacando sus cuadernos poéticos, como Les hishaches de la vie (1937) y Frappez au miroir! toires de la lampe (1942), La nuit blanche (1945),
(1939), reuniéndose en 1976 sus Textes autho- La manivelle du château (1954); animando revismatiques, con dibujos de Adrien Dax. De 1947 tas, como Le Ciel Bleu (1945), La Carte d’Après
es su novela Les vacances d’un enfant, pero su nature (1952-1956) o, hecha manuscritamente
obra por excelencia es Mes inscriptions, cuyo tí- por él mismo para enviarle por correo a su sotulo homenajea a restif de la Bretonne. Co- brino (robert Willems) y la mujer de este, resimenzó a escribirlas en 1964, y están publicadas dentes en África, Vendredi (1949-1951), que tuvo
en cuatro voluminosos tomos de los que se cien números con participación de sus amigos
puede sacar una antología tan falsa como mag- surrealistas, no perdiéndose ninguno y de los
nífica, si se deja de lado al Stultenaire. En sus úl- que se puede admirar una muestra en el n. 31-34
de Phantomas o en el rico catálogo Magritte e
timos años, estuvo asociado a Tom Gutt.
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il surrealismo in Belgio (De Luca Editore,
1982), que incluye también la reproducción de
sus textos con el propio Willems en 1953; colaborando en Le Surréalisme révolutionnaire,
Les Deux Sœurs, Phantomas. Poco se interesó
en cambio por la política, situándose al margen
de la mayoría de los textos colectivos.
A su muerte, Marcel Lecomte escribió sobre
él y la revista Phantomas le dedicó su n. 14,
mientras que en 1967 Marcel Mariën lo recordará con La tumba de Paul Colinet, realización
de un objeto ideado en 1944 por Colinet y que
Édouard Jaguer da a conocer en el n. 4 de Phases (en 1990, Mariën publicará en Les Lèvres
nues su correspondencia con Colinet: L’histoire des deux lampes). Sus oeuvres se publicaron entre 1980 y 1989, dando para cuatro
volúmenes. Como ocurre con todas las figuras
principales del surrealismo en Bélgica, remitimos en el caso del entrañable Colinet a la monumental suma de Xavier Canonne, de tan
detallada bibliografía.
“Colinet conocía el secreto de un humor a la
vez caluroso e inquietante” (rené Magritte).

A

Chile

C h aV é e (1906-1969). En

1936, el poeta surrealista Achile Chavée se presenta en la guerra civil española. Llega como
trotskista, pero se va como estalinista tras haber
formado parte, con el siniestro André Marty, de
los tribunales militares que juzgaban a los anarquistas y a los trotskistas, es decir, tras haber
contribuido a la victoria final del Caudillo hispano. Por el resto de su vida, Chavée será un fiel
lacayo del estalinismo, como sus amigos nougé
y Scutenaire. y disfrutará, al igual que ellos, de
la condescendencia de los mejores conocedores
y estudiosos del surrealismo belga, como Marcel Mariën, Xavier Canonne y el propio
Édouard Jaguer. “yo soy un viejo piel roja que
nunca andará en fila india”, afirmó el tan estimado por su simpatía Chavée, cuando debió
mejor afirmar, aunque se pierda lo ingenioso,
“yo soy un viejo estalinista que anda en fila
india”. Lástima que no vivieran lo suficiente
como para ver la caída estrepitosa de sus amados regímenes policiacos, que juzgaban eternos.
Chavée fue la figura de proa del surrealismo
de Hainaut. Aún en 1930 escribía odas regionales, pero en 1932 André Lorent le descubre el su272
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rrealismo. Dos años después es uno de los fundadores del grupo rupture (independiente del
grupo surrealista de Bruselas), que publica al
año siguiente la revista Mauvais Temps. En el
36, con la ayuda de Mesens, organiza una gran
exposición surrealista en La Louvière, donde
siempre residió. Al retorno de su maravillosa experiencia en España, funda con Fernand Dumont el Grupo Surrealista en Hainaut, ya que
era imposible continuar con André Lorent,
quien había denunciado en “El camino de la traición” la infamia estalinista. Durante la ocupación, Chavée colabora con el grupo de La Main
à Plume, para fundar tras la Liberación, con Pol
Bury, el grupo Haute nuit (1947) y colaborar
luego en “Le Surréalisme révolutionnaire”.
Textos suyos aparecerán también en Phases, en
Edda y en el n. 5 de La Brèche.
Chavée fue, con Louis Scutenaire y Marcel
Mariën, uno de los grandes aforistas del surrealismo belga. Como poeta, cultivador fiel del automatismo, fue muy prolífico, tanto (cuenta con
más de treinta títulos) que la publicación de sus
obras en seis tomos (1986-1994) supondría, a juicio de Alexis Gayo, que lo aborda implacablemente en un artículo incluido en el catálogo
Surréalisme en Hainaut (“Achile Chavée y la pequeña madre de los pueblos”), “factor de disolución de un mito”; lo menos que se puede decir,
a la lectura del que le hizo a su propia madre y
de “La Brigada internacional”, es que no le falta
razón. En 1994 se publicó también su diario de
1944, algo pelmazo, y a años luz del vigoroso
Danser sur la corde de Maurice Blanchard.
André Miguel lo ha estudiado y antologado en
la colección Seghers de poetas (1969), mientras
que sus obras cuentan con bondadosos prólogos, entre otros, de notables como André Lorent, Pol Bury y André Balthazar.

F

e r n a n d d u m o n t (1906-1945).
En 1933, Fernand Dumont viaja a París, donde
conecta con André Breton, de cuyas preocupaciones sobre el azar objetivo, asociado al amor,
tan cercano va a estar. Dumont forma parte del
grupo de Hainaut, siguiendo a Chavée en su deriva estalinista, a pesar de su desinterés relativo
por la política.
En 1935 hace un “film surrealista”, que editará
Les Lèvres nues en 1970; en 1936, con Chavée

y Lorent, escribe la “novela” Les mystères du
drapeau blanc, también de publicación póstuma, por Daily-Bûl, en 1979; en 1937 publica À
ciel ouvert; en 1939, los tres relatos de La région
du cœur (con el excepcional “La influencia del
sol”), que reseñará Marcel Lecomte en L’invention Collective; en 1942, el Traité des fées. De
1938 a 1942, a la vez que es cornetista de los
Dixie Stompers, trabaja en una de las obras capitales del surrealismo belga, por no decir del
surrealismo en su totalidad: Dialectique du hasard au service du désir, de impronta romántica
y bretoniana, solo publicado en 1979. Dumont
concluyó este libro el mismo mes –abril de 1942–
en que fue detenido como “sospechoso” por la
policía alemana. Enviado a un campo de concentración, aún escribirá en prisión (julio-diciembre de 1942) La liberté, que se publicaría en
1948, y L’étoile du berger, bellísima obra en la
misma línea de la Dialéctica, publicada en 1955,
donde Dumont dice que la noche, el silencio, la
soledad y el gusto del sueño son los elementos
que formaron el hilo de Ariadna gracias al cual
avanzó sin dudas ni titubeos en el dédalo de La
région du cœur y el Traité des fées.
En marzo de 1945 se pierde para siempre la
pista de Fernand Dumont, una víctima surrealista más en el horror al que llegó la civilización
occidental en su propio seno, aunque esto no es
tenido en cuenta por los que, al modo de Jean
Clair y tantos otros, se escandalizan por “el acto
surrealista más simple”.
Los textos automáticos de Fernand Dumont
escritos entre 1934 y 1940 fueron reunidos en L’usage de la parole (con tres dibujos de robert Willems, 1998). En el catálogo Surréalisme en
Hainaut (1979) se reproducen “La región del corazón”, “La noción de familia”, el poema “La Gran
nocturna” (que ilustró Max Servais en la edición
de Les Marées de la nuit, en 1986) y el “Film surrealista”. De 1985 es La région du cœur et autres
textes, y en 2006 publicó Xavier Canonne Fernand Dumont. Aux cailloux des chemins.

Prisionero en Alemania durante cinco años, en
1947 reaparece en Le Surréalisme révolutionnaire, transitando de ahí a Cobra, Phases,
Edda. En 1950 publica, en las ediciones de
Cobra, La main heureuse, ilustrando diez dibujos de Pol Bury, en 1953 Pour une physique de
l’écriture, y en 1956 ripopées. En el 53 funda con
Koenig y noiret Phantomas, a la que da cierta
coloración surrealista –pero muere tras el octavo
número, recibiendo un nutrido homenaje en el
siguiente, así como en el segundo de Daily-Bûl.
Su obra clave sale el año de su muerte: Du pain
noir et des roses, donde se recogen textos conocidos (incluido Pour une physique de l’écriture)
y nuevos. En el homenaje fantomático, escribía
Marcel Lecomte: “Saludo en Marcel Havrenne
a un hombre realizado y a un poeta que fue plenamente consciente de los estados múltiples del
Ser y de la Vida, y que supo manifestar y hacer
evidentes, por tales monumentos de lenguaje,
preciosos descubrimientos en los límites mismos de lo visible y de lo invisible”. Pero en exceso amante y reflexionador de la “literatura”,
por último se embelesaba con el argentino Borges, lo que no le perdonó rené Magritte (para
quien este no pasaba de “un con instruit”), y es
que Marcel Havrenne “no dejaba de admirar
ciertas cosas inadmisibles”. Magritte le contaba
a Paul Colinet por carta: “Su entierro fue digno
de una descripción que tendrías que hacer tú.
Los elementos eran todos de primer orden: una
hermana de Mme. Havrenne que se le parece
como ella misma, con velos negros, Van
Bruaene ensimismado, Chavée haciendo de
Lord Byron, banderas belgas, iglesia siniestra,
lluvia en el cementerio, café y sandwiches en
casa de Havrenne, con ginebra y puros de lujo”.
Puestos a seguir con Magritte (y la incomparable “atmósfera” del surrealismo made in Bélgica), esto es lo que le comentaba varios días
después al mismo Colinet sobre el recién póstumo Du pain noir et des roses: “Está muy bien,
pero hay algo que me molesta en esa aparente
felicidad continua y monótona de «expresarse».
Lo que se expresa tan bien no es más que una
«expresión», en el fondo, de ciertos sentimientos
a r C e l h aV r e n n e (1912-1957). un tanto superfluos”.
otro de los surrealistas de Hainaut, el poeta, en“invento lo que veo, es así como descubro lo
sayista y aforista Marcel Havrenne publicó en que toda la gente tiene delante de los ojos”.
Mauvais Temps unas “notas sobre Lautréamont” que entusiasmaron a Breton (reproducidas íntegramente en la obra de Mariën).
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A

n d r é l o r e n t (1901-1981). En
1929, el poeta André Lorent descubre los escritos de André Breton, descubriéndoselos a su
vez a Achile Chavée. Miembro del grupo de
Hainaut, forma tándem con Chavée y Dumont,
hasta que la política los separa. En efecto, Lorent, identificado con el trotskismo, publica en
el primer número de Mauvais Temps (1935) el
lúcido ensayo “El camino de la traición”, donde
pone al desnudo la “traición” de los partidos de
izquierda, y del estalinismo en particular. En ese
mismo número se publican nueve poemas suyos
bajo el título “retour d’âges”, de los que dirá
Chavée en su diario del 44: “Poemas del más auténtico surrealismo, del que yo amo, del automatismo más sincero saliendo de las capas
profundas del subconsciente, poemas de carne
y de sangre intelectuales, testimoniando en toda
la acepción del término. raro y precioso documento de un Hombre sobre sí mismo”. Estos
poemas se publicarían de nuevo, junto a “El camino de la traición” en la colección “Los archipiélagos del surrealismo” de las ediciones
Syllepse, en 1997 (Le chemin de la trahison).
Tras participar en la resistencia belga, Lorent firma algunos documentos colectivos con
el grupo de Bruselas, pero siempre en un relativo aislamiento. En 1947 se deja atrapar en la
ratonera del “Surrealismo revolucionario”, firmando el manifiesto “La cause est entendue”,
contra la exposición parisina de 1947, manifiesto
cuyo principal resultado es poner al desnudo las
graves limitaciones del surrealismo belga (otros
nombres belgas que se unen a los de los “surrealistas revolucionarios” son Bourgoignie, Broodthaers, Chavée, Dotremont, Hamoir,
Havrenne, Lefrancq, Scutenaire, Simon y Van
de Spiegele). Tampoco es con regocijo como
vemos reaparecer a André Lorent en el pasquín
colectivo “Vous voyez avec votre nombril”, ya en
1964, momento en que Tom Gutt hacía resurgir
de mala manera el grupo surrealista belga.

M

a x s e r Va i s (1904-1990). Uno de
los varios marinos del surrealismo (Tanguy, Seixas, Mariën, Leiria), Max Servais conoce a
nougé en 1929. Amigo tanto de los surrealistas
de Bruselas como de los de Hainaut, firma
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desde el 32 algunos textos colectivos. Es escritor, dibujante, creador de collages y objetos.
Entre 1933 y 1936 hizo memorables collages subversivos (como El ultimátum, publicado en Documents 34, El embajador, en el Bulletin
international du Surréalisme, y Equinoxio, en
Mauvais Temps), atacando al ejército, la burguesía, el clero y la policía, con presencia escandalizante siempre del erotismo femenino. Los
mostró en la exposición surrealista de La Louvière en 1935, siendo recogidos en un catálogo
de 1988.
En 1936 participa en la exposición de objetos
de París, y, lo que es más importante, en 1947 en
la gran exposición surrealista parisina, atacada cerrilmente por sus amigos belgas. Servais se dedica posteriormente al polard y al cómic, para
volver por fin a los collages virulentos, celebrando
su primera exposición personal en 1975. El catálogo llevó el inevitable prefacio de Scutenaire,
como los de 1979 y 1983 los haría ya Tom Gutt.

M

a r C e l - g . l e F r a n C q (19161975). Marcel Lefrancq es uno de los grandes fotógrafos del surrealismo belga, pero también fue
poeta e hizo collages y objetos. Para él, “se
puede ser poeta de la palabra, del sonido, del
color o de la luz. El instrumento no es nada, solo
cuenta el corazón”. Comenzó a fines de los 30
con fotocollages, para seguir luego solo con la
fotografía, descollando tanto en la experimentación automática (solarizaciones, “brûlages”)
como en la línea Atget-Styrsky. Édouard Jaguer, en Les mystères de la chambre noire, incluye de él un fotocollage erótico, un “brûlage”
(Pastoral, publicado en Cobra), la imagen de un
maniquí en unos escombros y la sublime Égloga
emblemática: un busto desnudo femenino con
una mariposa; La dialéctica es otra obra maestra
que podía también haber aparecido, así como
Aerolito, que en 1940 ilustró en L’invention Collective el poema de Breton “Carte postal”. Estas
obras van de 1938 –año en que descubrió el surrealismo– a 1967, aunque Lefrancq, poco dado
a exhibirse, solo celebró en vida dos exposiciones y solo publicó, en 1948, un libro: Aux mains
de la lumière, fotos y poemas con prefacio de Armand Simon. En 1982 tuvo lugar en su país una
retrospectiva suya, con catálogo, pero la publicación definitiva sobre sus fotografías no llegaría

hasta 2003, gracias a Xavier Canonne, que la
sacó, retomando el título de 1948, en las ediciones del Museo de la Fotografía de Charleroi, dirigido por él; incluye también un apartado de
fotomontajes y collages, con la reproducción de
Les onze mois de la bonne année (once collages
de 1939 a 1945) y de cuatro collages blasfemos en
que sitúa imágenes eróticas en interiores de iglesias, entre ellos el antológico La caída del imperio de oriente.
Amigo de Dumont y Chavée, Lefrancq participó en sus grupos, transitando luego al Surrealismo revolucionario y a Cobra. Cuando estuvo
en el grupo Haute nuit, el 28 de abril de 1947 le
escribía una carta a Breton solicitándole participar
en la exposición de la galería Maeght; el 1 de julio
firmaba, con los estalinistas “Surrealistas revolucionarios en Bélgica”, el penoso manifiesto “La
cause est entendue”, atacando dicha exposición.

A

r m a n d s i m o n (1906-1981). Hablar de Armand Simon es hablar de Los cantos
de Maldoror. A los 17 años los descubrió, convirtiéndose en el libro de su vida. Desde 1937 ejecuta millares de dibujos inspirados en sus
páginas. Para una edición ilustrada selecciona
37 que ha hecho entre 1937 y 1945. Armand
Simon fue compañero de estudios de Chavée y
Dumont, quien, al reencontrarse en 1930, lo introdujo en el surrealismo. Desde 1933 cultiva el
dibujo automático en lo que conforma un “catálogo excepcionalmente ilustrado de los abismos
psíquicos” (Chavée). Fue cofundador del grupo
de Hainaut y luego de Haute nuit, para vérsele
después entre las numerosas firmas del efímero
“Surrealismo revolucionario”, aunque es preciso decir que Simon era bastante ajeno a la dimensión política, y hasta parece no haber
percibido muy bien lo que era el surrealismo:
así, llega a ilustrar a Céline, una de las bestias
negras del surrealismo, lo que es muy distinto
de ilustrar, como también hizo, a Poe (La caída
de la casa Usher) y a rimbaud (Una temporada
en el infierno). Su primera muestra tuvo lugar
en 1945, dentro de la exposición surrealista de la
galería La Boétie, dando a conocer su serie
Arrière-Monde, inmediatamente posterior a la
de los Asesinos. Al año siguiente, en el n. 2 de
La révolution la nuit, yves Bonnefoy publicaba “Armand Simon et les chants de Maldo-

ror”; en 1956 Marcel Brion, en el n. 5 de Europe,
“Le monde fantastique d’Armand Simon”; y en
1967, en el n. 2 de Fantasmagie, Achile Chavée
“Présence d’Armand Simon”. Solo en 1973 hará
una exposición general, en Colonia, mientras
que en 1981 una gran retrospectiva tuvo lugar en
Hainaut. De 1987 es Armand Simon. De l’autre
côté du miroir, de Xavier Canonne. Luego, con
ocasión de la exposición “Hainaut surreal” organizada por la galería Quadri de Bruselas en
1994, salió un pequeño pero jugoso catálogo titulado Le rêveur somptueux; se pidió para él un
prefacio a Marcel Mariën, quien respondió que
no lo había conocido y que su obra, “como toda
obra, se define por ella misma sin comentarios”.
La misma galería, en 2013, expondrá sus tintas
del 35 al 67, publicando La transfiguration du
cruel, con veinte reproducciones de sus dibujos
y un poema dedicado a él por Jacques Lacomblez, de título “Marge d’abîme”. Lacomblez reivindicó vigorosamente a Armand Simon en el
n. 56 de infosurr.
“He basado toda mi actividad en Los cantos
de Maldoror –ese bloque de diamante poético–
y sin tregua dibujo, enfebrecido, imagen tras
imagen bajo su signo revulsivo”.

L

o u i s V a n d e s p i e g e l e (19121972). Édouard Jaguer define a Louis Van de
Spiegele como “surrealista más de adhesión que
de expresión”. Amigo siempre de Achile Chavée, estuvo en rupture y en el Grupo Surrealista
en Hainaut. Uno de sus cuadros más impresionantes es La mirada del silencio, de 1938.

I

rène

h a m o i r (1906-1994). Desde

los años 30 hasta los años 60, irène Hamoir
formó parte del grupo surrealista de Bruselas.
Poetisa, destacó aún más como narradora,
siendo su obra más celebrada Boulevard Jacqmain, novela policiaco-circense donde aparecen
en clave los componentes del grupo; publicada
en 1953, se reeditó en el 96. En 1944 había reunido seis relatos en La cuve infernale, y en 1949
salió su oeuvre poétique. En 1971 aparecen los
poemas eróticos de ithos, con dibujos de Claudine Jamagne, y a ellos siguió una veintena de
pequeñas publicaciones en las décadas de los 70
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y los 80. Una recopilación clave de sus escritos
encontramos en el volumen Corne de brune,
1976. Estuvo casada con Louis Scutenaire; tras
la muerte de este, en 1988, el siempre belicoso
Marcel Mariën, que había descalificado antes a
la imposible viuda Magritte, afirmó, a la vista
del burgués celo con que esta de ahora guardaba el legado de su esposo: “otra viuda más
que no es surrealista”. En 1936, rené Magritte
–de quien comentaría siete lienzos en una plaquette del 73– pintó su retrato surrealista.

H

e n r y l e J e u n e (1930-2014). Pintor, escultor y ceramista de Hainaut, pero posterior al grupo de Chavée, del cual tomó en
cierta manera el relevo, organizando en 1971 la
exposición “Hainaut, tierra de surrealismo” y en
1972 “inútil”, que subtituló “¿Surrealismo? Sí.
no. Puede ser”. integró el movimiento Phases
y dirigió hacia 1970 el grupo Les racines du
Manoir. Arnost Budik le dedica en el n. 4 de
Styxus (2011) el artículo “Henry Lejeune, el surrealismo resucitado”, donde caracteriza su “visión poética y romántica del mundo”.

E

r n s t m o e r m a n (1897-1944).
Poeta y novelista, Ernst Moerman es ante todo
el autor de una pieza clave del cine surrealista:
Mr. Fantômas, que fue proyectada, con Un
perro andaluz, en el Palacio de las Bellas Artes
de Bruselas en 1937. “yo he conservado de la lectura de los 32 volúmenes de Fantômas el recuerdo obsesivo y difuso que se guarda a veces
de un sueño”. De hecho, en la obra poética de
Moerman, Fantômas, con quien se identificaba
(“Fantômas soy yo”), aparece por todas partes.
De 1933 es Fantômas 1933, que se compone de
tres piezas de Fantômas (dos en verso y una en
prosa, todas extraordinarias), una serie de poemas, entre ellos un “Armstrong” y un “Al Capone”, y una novela en prosa (“El gentleman de
Dusseldorf”). Armstrong, evidentemente, no es
otro que Satchmo, y es que Moerman era además un entusiasta del hot jazz (sobre cuyas bandas llegó a hacer reportajes, y hasta habiendo
creado una: el Doctors Mysterious Six), a la vez
que un denigrador de la música clásica (“Sabed
que odiamos todas vuestras músicas con gusto
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a carne demasiado cocida; que vuestras sonatas,
conciertos y otros solos de nariz postiza espesan
nuestra sangre y nos impiden llegar puntuales a
nuestros encuentros; que vuestras óperas nos
hacen vomitar”). Componía sus poemas como si
fueran piezas de jazz.
Hubert Juin aborda la pasión fantomática de
Moerman en un excelente trabajo publicado en
el n. 590-591 de Europe (dedicado a Fantômas,
1978), reproduciendo completo el primero de los
poemas de su libro de 1933, al que pertenece esta
estrofa: “Todo el surrealismo está al servicio de
Fantômas. / Es el único ser en el mundo con
quien / Me hubiera gustado sacarme una foto
en la feria. / Verdadera patria del niño que se
despierta, / Él es el más corto camino de la vida
peligrosa / A la última mueca del ajusticiado”.
Últimos versos: “Fantômas que estás en los cielos / Salva la Poesía”.
En 1935 publicó en una revista el ensayo “El
surrealismo y el mundo invisible”, incluido en su
oeuvre poétique (1970). En 1936, Tristan et
iseult en dos actos precedidos de una parada,
en la cual aparece al final el propio Fantômas.
En 1937, 37º5, poemas seguidos del “Diario de la
impaciencia”. y en 1936, por fin, filma el capítulo
280.000 de Fantômas, proyectado, como dije,
al año siguiente. Lo sería de nuevo, muy exitosamente, en 1974, comentándolo raymond
Borde y Francis Bolen en el n. 24 de Midi-Minuit Fantastique. Un buen ciclo de cine surrealista no puede prescindir de esta obra
maravillosa, como tampoco de La imitación del
cine de Marcel Mariën. Al contrario, a cada momento se pasan ciclos de cine “surrealista” con
La sangre de un poeta (Los menstruos de un
poeta, la llamaba Brunius) y La concha y el
clergyman, denostada esta por el propio Artaud.
Mr. Fantômas fue publicado en el cofre de la Cinemateca Belga Avant-garde 1927-1937 (2011),
junto a La perle de Hugnet y películas de
Storck.
Moerman era un individuo rebelde y singular. Hijo de un comandante de infantería, fue expulsado de varios centros escolares y degradado
de la Escuela de Cadetes por haber orinado delante de un general. Padecía fiebre permanente,
era un mujeriego empedernido y vivió al final de
su vida en una caravana, como Django reinhardt. En el n. 1 de la revista Phantomas (1953),
Édouard Jaguer le dedicó su texto “El dado del
fantasma”. De resto, su figura aparece más bien

olvidada, sin que se lo incluya en el Dictionnaire
général du surréalisme et de ses environs ni se
lo nombre en la historia de Durozoi ni Xavier
Canonne o Marcel Mariën le dediquen especial
atención. Su carácter marginal con respecto a
los grupos parece ser la causa, y de hecho solo
nos encontramos a Moerman entre los muchos
firmantes belgas de la protesta por la condena
del poema “Frente rojo” de Aragon, en 1932.

H

e n r i s t o r C k (1907-1999). Aunque sí aparece en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, no hay referencias
a Henri Storck en las sumas de Mariën, Canonne y Durozoi. impactado por la visión de
Un perro andaluz, Storck realiza entre 1929 y
1931 tres películas que serían celebradas como
surrealistas por Ado Kyrou: Pour vos beaux
yeux (con guion de Félix Labisse), La mort de
Vénus y Une idylle à la plage. En la antimilitarista Histoire du soldat inconnu (1932), vemos
en acción siniestra y entrelazada a curas, políticos y militares, lo que hizo fuera prohibida en
Francia por ultraje al Ejército.
Gran interés poseen sus guiones nunca filmados, de carácter onírico, como por ejemplo el soberbio “Le cachot”, publicado en 1950 por
Cobra (n. 6), o “La rue”, que apareció en el número especial surrealista de L’Âge du Cinéma
en 1951. Fueron incluidos, junto con siete más,
en un superlativo volumen de Le Daily-Bul,
1981, con el título de La courte échelle et autres
scénarios y un prólogo de Kyrou, quien escribe
en él: “La fidelidad a sí mismo, la publicación
hoy de estos filmes escritos es un grito contra el
realismo obtuso, el misticismo socializante (o incluso comunizante), la banalidad tecnocrática
de nuestro tiempo”; Kyrou responde de antemano a los que consideren estos guiones “datados”: “los que digan esto de modo peyorativo
son despreciables, pues la «data» de estas películas realizadas e imaginadas por Storck es la
del más grande cine del porvenir, la del descubrimiento de lo imaginario en la imagen y de la
poesía en los movimientos”.
Aunque fue miembro de la AEAr (Asociación
de Escritores y Artistas revolucionarios), en
1946 Storck aparece como guionista y asistente
de la película religiosa El peregrino del infierno,
lo que provocó las iras de rené Magritte.

M

a r C e l m a r i ë n (1920-1993). La
obra de Marcel Mariën, fiel al surrealismo durante más de medio siglo, es vastísima. Aparte
de creador de objetos, de collages y de dibujos
y de su producción de cineasta y fotógrafo, con
una inventiva inagotable siempre, marcada por
el humor, el erotismo y el sentido lúdico y subversivo, fue un escritor incontinente –poemas,
relatos, novelas, aforismos, artículos, ensayos,
piezas teatrales– y uno de los máximos y más admirables especialistas en el arte de la polémica,
que lo llevó a veces a decir verdaderas tonterías,
como por ejemplo cuando identificó a nadja
con Blanche Derval. Su bibliografía es imponente, pero siempre apasionante. Añadamos su
gusto por editar los escritos de todo tipo de sus
amigos, esa suerte de familia enloquecida que
fue el surrealismo belga y el de Bruselas en particular.
En 1936 descubre el surrealismo. Al año siguiente, E.L.T. Mesens lo invita a la exposición
de objetos surrealistas de Londres, mandándole
unas gafas de cíclope; en seguida publica en el
London Bulletin. ya en sus primeros collages
mezcla con rara felicidad imágenes y palabras, y
en 1938 realiza una fabulosa intervención sobre
nadja, que envió y encantó a André Breton. Prisionero en Alemania durante la debacle, resurge
en 1941 fundando las ediciones de L’Aiguille Aimantée y publicando en 1943 la primera monografía sobre su amigo rené Magritte. En 1945,
inicia con este las ediciones de Le Miroir infidèle, saca el volumen colectivo La terre n’est pas
une vallée de larmes (reed. 1996) y, junto a Paul
Colinet y Christian Dotremont, lanza Le Ciel
Bleu, pero, en fin, son infinidad sus libros propios, colaboraciones en revistas y volúmenes colectivos organizados por él mismo.
En los años 50 fue ayudante de cocinero en
un carguero sueco, lo que no le impidió en 1954
iniciar la singladura de Les Lèvres nues, revista
y editorial. La revista tuvo una serie primera
entre 1954 y 1958 –donde Mariën, en su n. 5, publicó el sensacional “El Marqués de Sade contado a los niños”, traducido por mí al castellano–
y una segunda, extraordinaria, verdadera reserva de salud mental y de imaginación insolente, entre 1969 y 1975, o sea los años en que
algunos dogmatizaban con la desaparición “histórica” del surrealismo. Hasta el año de la propia
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muerte de Mariën funcionaron a todo vapor las
ediciones de Les Lèvres nues, con libros suyos
y de Scutenaire, Magritte, nougé o Souris, volúmenes de cartas y riquísimos tomos misceláneos como los de la colección La Poursuit (Le
cache-sexe des anges, La partie fondue de l’iceberg, La moie, esta última con el guion de Bruxelles et Gomorre), todo ello revelando la
riqueza inventiva inagotable, verdaderamente
apabullante, de los surrealistas de Bruselas. Lamentablemente, Mariën, aunque con un sentido
eminentemente provocador, se alineaba en el
frente estalinista, lo que lastra textos suyos como
Les corrections naturelles, de 1947, y la “Teoría
de la revolución inmediata”, publicada en 1958
en el último número de Les Lèvres nues, mezcla de lucidez, humor e inopia (trad. esp. 2013).
En una conferencia de 1953, canta a la Unión Soviética recién reventado su jefe supremo, y en
1957 publica el vomitivo homenaje a éste Quand
l’acier fut rompu. Tuvo necesidad de vivir en
China, donde trabajó como redactor y corrector
de la edición francesa de un engendro de revista
de propaganda (China en construcción), para
que se le cayera la venda de los ojos, horrorizado
ahora con el comunismo de estado, cuya denuncia disgustó a los recalcitrantes estalinistas
nougé y Scutenaire. Pero a Marcel Mariën
nada lo arredraba, prosiguiendo desde entonces
sin ataduras en la línea libertaria surrealista que
era realmente (o surrealmente) la suya.
En 1959 escandalizó su película L’imitation
du cinéma, que sería prohibida en Francia,
donde pudo pasarse, gracias a Édouard Jaguer,
en sesión privada, tal y como había acontecido
en Tenerife dos décadas antes con L’âge d’or y
como ocurría entonces con Viridiana, que fue
proyectada junto a la película de Mariën en el
cine Le ranelagh (del surrealista Henri Ginet)
posteriormente, el 21 de noviembre de 1961. Con
esta blasfema película –pasada a DVD en 2011–
estamos desde luego en las antípodas de la “estética del cine” que el triste letrista isidore isou
propugnaba simultáneamente. otro tipo de escándalo crea en 1962, cuando el Banco de Bélgica le manda un inspector de policía a causa de
haber impreso un billete de banco con la cara de
Magritte, quien exponía a bombo y platillo en
el casino de Knokke.
En 1967 comienza a exponer, debiendo señalarse que su obra plástica es por completo ajena a
la estética, y que no había expuesto antes por solo
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aceptarse en Bruselas, con la excepción de Magritte, el arte abstracto. Fue un maestro en la subversión de obras de arte consagradas, y
experimentó nuevas técnicas, como los “estrechamientos” y los “alargamientos” (puede consultarse
al respecto el n. 23 de Pleine Marge, que incluye
asimismo una breve entrevista). Sitúese aquí también su obra fotográfica, por esencia trastornadora y muchas veces intensamente erótica, como
en la antológica imagen De Sade a Lenin, incluida en Les mystères de la chambre noire.
Siempre en líos con la Ley, Mariën se las
busca al denunciar en 1973 (no legalmente, por
descontado) al exnazi Eemans, que en los años
de colaboracionismo había atacado las exposiciones de Ubac y de Magritte. Por entonces su
tarjeta de visita dice: “Marcel Mariën. Viejo debutante”. En 1983, su libro de recuerdos Le radeau de la memoire es secuestrado
judicialmente por la viuda de Magritte, celosa
vigilante de la memoria “honorable” de su marido. El tiro le sale a esta por la culata, ya que el
temible Mariën, en Le radeau au radoub, que
publica ese mismo año con los capítulos que,
por engrosar demasiado el volumen, no habían
sido incluidos en él, la fusila como vieja burguesa en “La falsa viuda” (y es que “la viuda Magritte no es surrealista”, lo que luego dirá
también de la viuda Scutenaire); algunos años
antes, en el n. 3 de Les Lèvres nues (septiembre
de 1970), ya Mariën publicaba una malévola foto
de la viuda Magritte acompañando en una retrospectiva de su marido a “la viuda Fabiola”.
Los últimos capítulos de Le radeau de la mémoire relatan su experiencia china, que lo ha llevado a esta conclusión: “Bajo la capa de una
doctrina liberadora, nacida a mitad del siglo
XiX al mismo tiempo que la lámpara de petróleo, y llegada hoy al estadio supremo de la descomposición, doctrina que prometía la felicidad
social sobre bases «científicas», lo que se ha
hecho, muy simplemente, es restablecer, con el
apoyo de todos los intelectuales del mundo, la
esclavitud” (las cursivas son mías, e incluyen al
propio Mariën, a quien para nada sirvió, durante las décadas de los 40, de los 50 y de parte
de los 60, la lección del surrealismo parisino en
los años 30; réstele a su favor esta tardía revelación, que al menos lo distingue de nougé y Scutenaire, aunque aún en 1981 Jimmy Gladiator
podrá justamente calificar de “apestosa” su respuesta a la encuesta de Arturo Schwarz sobre

anarquismo y creatividad, apoyándose en Lenin
para descalificar grotescamente al anarquismo);
en este capítulo 99 de su libro, Mariën reflexiona a la vez sobre los apartheids ancestrales
que forman ese otro horror que son las sociedades democráticas capitalistas.
ya hemos aludido a L’activité surréaliste en
Belgique, que Mariën publicó en 1979, como el
libro sobre el surrealismo en Bélgica entre 1924
y 1950. Lleva una “suerte de introducción” verdaderamente fundamental, titulada “Un collage
de ideas”, donde Mariën defiende la continuidad
de la aventura surrealista, llegando a afirmar que
en 1979 resulta esta “más que nunca justificada
y necesaria”.
En 1984, Mariën fue visitado por sus seguidores británicos Patrick Hughes, Les Coleman
y Tony Earnshaw, componiendo este último la
caja Mariën en cachette.
Su desaparición en 1993 fue terrible para el
surrealismo, ya que él solo se bastaba para mantener la aventura surrealista candente en Bélgica, un poco como Mário Cesariny en Portugal
o, aún hoy, Sergio Lima en Brasil, figuras galvanizantes, que atraen siempre a los espíritus
abiertos a los valores que propugna y exalta el
surrealismo, a aquellos pocos que perciben el
abismo existente entre lo que es y lo que nos dice
o revela la poesía que podría ser. En el 93, su último cómplice, Tom Gutt, tomaría su relevo,
pero por escasos años y sin su genio.
Marcel Mariën continuó escandalizando
después de muerto. En 1996, su collage El burdel imaginario, con textos pornográficos en reproducciones de cuadros consagrados, fue
mandado retirar de una exposición, alegando
que podía dañar a los jóvenes, por el vicepresidente del Consejo General de los Vosgos, lo que
motivó una recogida de firmas en que aparecen
muchos nombres asociados al surrealismo.
La gran obra sobre Mariën llegó en 2013: un
enorme volumen de Xavier Canonne titulado
Marcel Mariën. Le passager clandestin, repleto
de ilustraciones y con un ensayo lleno de calidad
y sensibilidad.
“nosotros reímos, pero nunca al mismo
tiempo que ustedes”.

vière, Hainaut, participando en las actividades
del grupo rupture desde los 16 años y uniéndole
gran amistad a Achile Chavée. Su pintura inicial
lleva la impronta magritteana, y es incuestionablemente en la órbita surrealista, de la que
nunca renegó, donde se sitúa la obra de Pol
Bury desde sus inicios en L’invention Collective, pasando por la Exposición internacional
del Surrealismo en 1947, hasta fines de los años
40, cuando se aleja hacia la abstracción, colaborando en Cobra. En 1953 deja la pintura para dedicarse a los móviles y a las esculturas cinéticas;
al mismo tiempo, funda con André Balthazar la
Academia de Montbliard, de donde saldrá en
1957 la revista Daily-Bûl. En 1972, Joyce Mansour escribió para el catálogo de una de sus exposiciones el poema-presentación “Pol Bury o
las delicias de la lentitud”, incluido luego en
Faire signe au machiniste.
Se ha dicho que a través del arte cinético repensaba Pol Bury la noción de automatismo,
con inequívoco sentido del humor. Sus cinetizaciones fotográficas merecen destacarse, sin olvidar sus collages y escritos. Con un espejo hacía
los “reblandecimientos”, uno de los cuales –un
magnífico autorretrato– incluye Édouard Jaguer en Les mystères de la chambre noire. En
1989 y 1990 realizó unas cinetizaciones de obras
de Marcel Duchamp.

P

a u l d e l Va u x (1897-1994). En
1934, Paul Delvaux descubre el surrealismo al
ver el cuadro de Chirico Melancolía y misterio
de una calle, que supuso un cambio radical en
su obra. Dos años después participa en la exposición internacional surrealista de Londres, y en
1937 su cuadro La violación aparece en Minotaure, como al año siguiente (en que Éluard le
dedica el poema “Exile”) La huida en el Dictionnaire abrégé du surréalisme. imágenes suyas
hay en el London Bulletin y en L’invention Collective, y Delvaux se convierte en presencia habitual de las exposiciones surrealistas
internacionales, ya que, como dice Breton, “ha
frecuentado la gran arteria del sueño”. Sin embargo, para el exitoso Delvaux el surrealismo
solo era una escuela pictórica, no adhiriéndose
a los grupos y mostrándose ajeno a la cuestión
o l B u r y (1922-2005). Quien se defi- política. Poseyó además un lado oficial y profenía como “anarquista lento”, nació en La Lou- soral, académico, con formas clásicas y un exce-
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sivo peso simbolista. Todo ello hizo que fuera
rechazado por muchos surrealistas. En 1947 escribía Marcel Mariën: “Delvaux cree que basta
sentar un joven pederasta sobre un canapé Luis
Felipe, conferirle con un aire inspirado al paño
de ese canapé un color verde billar y luego colocar ese canapé provisto de su verde y de su pederasta al pie de un templo griego
laboriosamente copiado a partir de cualquier
prospecto turístico, para alcanzar la Poesía.
Tampoco los esqueletos, que como último recurso ha convocado en sus últimos lienzos, en
sus acuarelas descoloridas, destinadas a una
clientela especial, logran sacarlo de la nada. Que
Breton, en la reedición de su libro El surrealismo y la pintura, se tome en serio a Delvaux,
se excusa por la ignorancia en que se encuentra
en los Estados Unidos de la producción de guerra de este pintor. Le bastaría por lo demás hablar con él unos instantes para convencerse
definitivamente de su inenarrable degeneración
mental. Hay que señalar sin embargo, en descargo de este esclavo de la pintura, que actualmente rechaza ser considerado surrealista. Sana
lógica de un personaje que se limita, sobre el
plano moral, a respetar la santa hostia y las cuentas bancarias.” Aún en 1969 (primer número de
Les Lèvres nues) lo vilipendiará, sin dejar de
relatar cómo en una ocasión accedió al deseo de
un rico coleccionista que le pidió quitara de un
cuadro dos personajes que no le gustaban. y
Magritte por su parte, escribiéndole en 1958 a
Maurice rapin: “Hacia Delvaux no comparto
vuestra benevolencia: es un artista pintor cien
por cien, con los tics y certidumbres profesionales que ello conlleva. Lo conozco lo suficiente
como para saber que es un inocente, bastante
pretencioso en el fondo, respetuoso convencido
de lo que se llama el orden más burgués. Su
éxito se debe solo a la cantidad de mujeres desnudas que reproduce sin cansarse sobre inmensos paneles. Para él son «desnudos» tales como
los que los profesores de academia dicen que
son los temas más sublimes en pintura heroicoclásica.” ya en 1947 escribía el propio Magritte
que “Delvaux ha explotado el surrealismo como
podía haber explotado una carnicería”.
Lo más valioso de los cuadros de Delvaux
son sin duda sus espacios y la atmósfera onírica.
Uno de los encantos de su pintura es la fascinación por el mundo de los trenes, arraigada en la
infancia para llegar hasta a ponerse a pintar con
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frecuencia en la estación de Luxemburgo. En el
fino ensayo de Bruno Jacobs “La presencia del
vacío” (Salamandra, n. 13-14), advierte este cómo
sus “entornos nocturnos”, que podrían ser “algo
interesante”, se ven arruinados por las “figuras
irrelevantes” que aparecen en ellos. Pero también debe recordarse que el nada prolífico Duchamp hizo en 1942, por irónico que fuera, el
collage fotográfico sobre papel plateado A la
manera de Delvaux (Breton lo insertó en la página dedicada al “pecado original” de De la survivance de certains mythes et de quelques autres
mythes en croissance ou en formation). Por su
parte, en el primer número de Dunganon (1982),
Ulf Gudmundsen publicó el breve poema “At
home with Delvaux”. Señalemos también que
Delvaux escandalizó algunas veces, y es muy sabrosa la anécdota del cardenal ricci (futuro
Juan XXiii) indignado al ver su Crucifixión, en
que los personajes de la sacrosanta escena cristiana aparecen convertidos en esqueletos.
“Durante mucho tiempo la soledad y el silencio fueron la osamenta de mis cuadros. nada
cambia que haya personajes, pues para mí solo
son meros figurantes”.

P

aul
m a g r i t t e (1902-1975).
Amigo del grupo de Bruselas, que lo llamaba “el
Marqués”, Paul Magritte, un “fantástico perezoso” (rachel Baes), era hermano menor del artista. Pintaba, escribía y hacía collages y
partituras musicales de cantos y melodías. En
1936 puso música al poema de Paul Colinet
Marie trombone chapeau buse. Colaboró en
L’invention Collective (1940), en el suplemento
surrealista de Le Salut Publique (1945), en el número especial de View sobre el surrealismo en
Bélgica (1946), etc. Casi todos sus escritos solo
aparecerían en libro –una decena– a lo largo de
los años 70. Su creación pictórica más memorable es tal vez El más allá, un reloj de péndulo con
los números cambiados de sitio, que presentó
en la exposición de Bruselas del 45.

G

i l B e r t s e n e C a u t (1925-1997).
Un magnífico conjunto de escritos y de collages
es el legado del viajante de comercio (para el negocio de su padre) Gilbert Senecaut. Asociado

a Marcel Mariën, colaboró esencialmente en
Les Lèvres nues, interviniendo también en L’imitation du cinéma. Como su padre tenía dinero y Senecaut aportaba algunos ingresos a la
revista, Mariën escribía textos que llevaban la
firma de Senecaut. Desde la publicación de L’érection expérimentale en 1942 hasta el final de
su vida fue fiel al surrealismo, formando parte
de sus grupos en los años 60 y 70. Tom Gutt lo
evocó al morir, en el n. 17 de infosurr.
“Mi lengua / en tu boca / como un cuchillo
sangriento / ella le queda / como un guante”.

C

hristian

d o t r e m o n t (1922-

1979). La característica que define a Christian
Dotremont en su actitud hacia el surrealismo no
es otra que la mezquindad, señalando siempre
con insistencia, en cartas y entrevistas, lo poco
que el surrelismo había influido en Cobra,
cuando él mismo comenzó en el surrealismo, era
surrealista al iniciarse Cobra e incluso después
ostenta, sobre todo en su poesía, la marca del surrealismo.
ya en 1940 participa en L’invention Collective. En 1941 es uno de los fundadores de La
Main à Plume (donde publica, ilustrados por
Magritte, los poemas automáticos de Lettres
d’amour), y en 1943 crea las ediciones Le Serpent de Mer, que intentaban ser el equivalente
de La Main à Plume en Bruselas. Colaborando
en varias revistas (Le Salut Publique, Le Suractual, La Grasse Matinée, las dos últimas dirigidas por él), en uno de sus artículos se explaya
elogiando a Cocteau, lo que motivó ser dejado
de lado por los surrealistas. A ello responde Dotremont con la revista Les Deux Sœurs, que es
donde se lanza la idea del “Surrealismo revolucionario”, o sea el surrealismo al servicio del estalinismo. Estamos en 1947, y Dotremont da
muestras de su calaña cuando a la magnífica
“oda a Charles Fourier” de Breton responde
con una ridícula “oda a Marx” cuyo único texto
reza: “UrSS capital Moscú. Los surrealistas revolucionarios de Francia y de Bélgica”. Solo que
de pronto, en plena aventura Cobra y tan solo
un año después de la publicación del único número de Le Surréalisme révolutionnaire, se
desencanta del estalinismo y abandona el PC.
En los años 60, Dotremont sobre todo dibuja y pinta, y crea sus célebres logogramas, que

recopila en Logbook (1974). ya desde la década
anterior se ha convertido en un apasionado de
la Laponia, donde ejecuta sus “logonieves” y “logohielos”. Muy interesante escritor, en 1998 se
publicarían en Gallimard sus oeuvres poétiques
complètes, con prefacio del turbio Bonnefoy;
mejor comentador suyo ha sido Jean-Clarence
Lambert, quien le ha dedicado un gran ensayo
en El reino imaginal, tras el libro Grand Hôtel
des Valises, locataire Christian Dotremont
(1981). También en Gallimard, se reeditó en
2004 La pierre et l’oreiller (1955).

J

WergiFosse

(19282006). El poeta Wergifosse formó parte entre
1945 y 1955 del grupo surrealista de Bruselas, situándose luego en las cercanías de Marcel Mariën y Tom Gutt. Su primer libro, Sanglante…,
compuesto por cien poemas de dos versos y reproducido por Mariën en su historia, fue ilustrado por su amigo rené Magritte, cuya flácida
aventura del “período vache” apoyó (firmando incluso el manifiesto del “Surrealismo a pleno sol”)
y en cuya revista rhétorique colaboró. Muy curioso es también el manuscrito de L’école buissonière, de 1948. En los años 70 saldrían
muchos cuadernos suyos, entre ellos Les sensations dépaysées, “ensueño ilustrando objetos de
rené Magritte”. Su oeuvre (presque) complète
la publicó en tres volúmenes Tom Gutt en 2001;
es el propio Tom Gutt quien evoca la figura de
Wergifosse en el n. 40 de infosurr.
aCques

G

aBriel y

marCel pique-

(1920-1992/1997). Los gemelos del surrealismo. Su humor verbal contribuyó a la
atmósfera tan peculiar del surrealismo belga, en
los años 50. Colaboraron en diversas revistas,
como Vendredi, Phantomas (que les dedicó su
n. 89) o Daily-Bûl. Marcel hizo tres obras con
Paul Colinet, ilustradas dos de ellas (La bonne
semence y La maison de Vénose, ambas de
1947) por robert Willems. Édouard Jaguer les
dedica una buena nota en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs a estos semisurrealistas que en 1961 consideraban el
surrealismo prácticamente agotado en tanto
“movimiento literario y pictórico”.
r ay
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P

de la Verrerie, con una segunda versión de roue
libre, aunque sin ilustraciones, y Les poupées de
i e r r e a l e C h i n s k y (1927). Al re- Dixmude.
lacionarse en los años 50 y 60 con el grupo de
“El surrealismo fue, con André Breton, una
París, y haber vivido mucho tiempo en esa ciu- moral de la libertad; una vigilancia también”.
dad, Alechinsky podía haber sido incluido en la
parte primera de este libro. Pero sus inicios son
en Bruselas, donde publica en 1940 un poemario
u g o C l a u s (1929-2008). Laurens
que gustó a los surrealistas (Ancienne éternité),
y donde conecta en seguida con Magritte. Vancrevel le dedica una nota de obituario en el
Luego forma parte de Cobra, pudiendo afir- n. 80 de infosurr a este consagrado artista y esmarse que fue el más surrealista del grupo. De critor nacido en Brujas pero de expresión neer1950, en las ediciones de la revista, es su libro Les landesa, que fue miembro de Cobra a causa de
poupées de Dixmude, con fotos de roland d’Ur- su amistad con Dotremont y Alechinsky, ya que
sel, de las que se ocupa Édouard Jaguer en su se trataba de una persona poco dada a la activilibro sobre el surrealismo y la fotografía. En 1951 dad de grupo. Es autor de una enorme cantidad
se instala en París y estudia grabado con Hayter de libros –varios de los cuales, como La pena
en el Atelier 17, aproximándose al grupo surrea- de Bélgica, El deseo, El pez espada y El asomlista, lo que también le facilitó su incorporación bro, traducidos al español– y de una obra plása Phases en 1952. En 1958 pinta Les grands trans- tica imponente, además de destacado cineasta,
parents, y al año siguiente inicia su participación pero su mejor época fue precisamente, a juicio
en el grupo, que perdurará hasta la ruptura del de Vancrevel, la de sus años Cobra, con poemas
69. invitado a la exposición internacional de “L’é- y dibujos extraordinarios. “Claus estaba estrecart absolu” (1965), colabora magníficamente en chamente ligado al surrealismo. A los 18 años,
los números 5 y 7 de La Brèche (1963 y 1964), con en 1947, durante una estancia en París, su en“Títulos” (de cuadros y dibujos suyos ya perdi- cuentro con Antonin Artaud en el Bar Vert de
dos) y “Pains perdus” (fragmentos), origen de un la rue Jacob fue decisivo. El año siguiente se
libro que publicaría en 1965 (Titres et pains per- zambulló frenéticamente en la lectura de Ardus), como en el 67 publicaría el Test du titre, taud, Breton, Péret, Char, Césaire; esta expedonde 61 artistas titulaban seis de sus composi- riencia
marcaría
profundamente
su
ciones. En este último año, aún colabora en el temperamento poético. «El surrealismo, esa
número primero de L’Archibras, donde también maravillosa representación de mis entrañas»,
evoca a André Breton, en cuyo estudio dibuja exclama aun en 1964 al escribir un ensayo sobre
luego, inspirándose en sus objetos. De obligato- Karel Appel”. Señala por último Vancrevel
ria lectura para los amantes del surrealismo es su cómo, pese a que Hugo Claus no buscó el conlibro roue libre (1971), con estos dibujos y el re- tacto con el grupo surrealista, “nunca escupió
lato de un paseo con Elisa por el barrio que en la fuente donde había bebido”. A diferencia
amaba Breton, además del homenaje a su amigo de tantos otros, podemos añadir.
basado en la lectura de L’amour fou. De ello se
ocupa un buen trabajo aparecido en el n.
XXViii de Mélusine: “Alechinsky, surréaliste à
la marge”, de Michel Sicard.
a r C e l B r o o d t h a e r s (1924Dinámicamente creativo, y muy dado a las 1976). Desde 1945, Marcel Broodthaers freobras en colaboración (algo tan propio de cuenta a los surrealistas. Dotado de una gran
Cobra como del surrealismo), Pierre Alechinsky inventiva, y dueño del humor, desarrollará una
es también –aparte pintor, dibujante, poeta y es- obra variada y abundante. En 1957 realiza la pecritor– ceramista, grabador y cineasta, y ha ilus- lícula de siete minutos La clef de l’horloge,
trado libros de poetas como Marcel Lecomte y “poema cinematográfico en homenaje a Kurt
Joyce Mansour. En 1977 se publicó en París Schwitters”. Publica cuatro poemarios entre ese
Peintures et écrits, en 1996 en Bruselas la anto- año y 1964, para luego su faceta de escritor dar
logía de textos Hors cadre, y en 1997 en París paso a la de artista. En 1960, ante el triunfo y el
remarques marginales (“dits et inédits”) y rue descaro del arte pop se da cuenta de que tam-
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bién él puede “vender alguna cosa”, exponiendo
en 1964 sus objetos cotidianos modificados,
obras “anartísticas” muy surrealistas, y es que
Broodthaers ya se ha alejado de sus años estalinistas, en que no dejó de integrar el malhadado
“Surrealismo revolucionario”. También hace collages y escribe crítica de arte. Con Marcel Lecomte organiza el escenario de la muerte de
este, que acontecería pocos meses después, de
un ataque cardiaco, en un restaurante cercano
al lugar en que se hizo la exposición (y donde su
abrigo siguió durante meses colgado). Broodthaers convierte luego su casa particular en
museo, nombrándose conservador del “Musée
d’Art Moderne, Département des Aigles”, con
lo que buscaba parodiar la institución del
Museo y la obra de Arte con mayúsculas. Es entonces cuando Marcel Mariën lo bautiza “el
águila de los montículos”.
Al final, Broodthaers se encontraba alejado
del surrealismo, y enemistado con nougé y con
Mariën, quien lamentará que haya seguido una
“vía decorativa y fácil”, acabando “su corta existencia en la gloria del Gran Larousse”. Años
atrás había denunciado a la policía a nougé y a
su propia mujer (que había sido acogida por este
y con quien luego se casaría), acto incalificable
desde la perspectiva surrealista. Ello lo apartó
de Les Lèvres nues y del círculo de nougé.
Xavier Canonne le dedica un amplio capítulo en Le surréalisme en Belgique, y Emmanuel Guigon lo aborda en el catálogo El poeta
como artista, donde se reproduce su texto sobre
La clef de l’horloge.

P

a u l B o u r g o i g n i e (1915-1995).
Chavée le descubrió el surrealismo a este otro partidario del estalinismo, que como tal navegó por
las aguas contaminadas de Les Deux Sœurs y Le
Surréalisme révolutionnaire, como haría por las
más limpias de Cobra, La Carte d’Après nature,
Phantomas, Daily-Bûl, Les Lèvres nues. Fue
poeta, dibujante y creador de objetos, siendo lo
más característico de su obra la exploración lúdica
de las palabras, en libros como Moroses mots
roses (1968), Lettres en jeux, jeux de l’être (1969)
o Lettres de mon moulin (1971). intervino en L’imitation du cinéma. Édouard Jaguer lo evocó al
morir, en el n. 6 de infosurr, no sin presentarlo
como un personaje de lengua viperina.

A

r m a n d p e r m a n t i e r (18951960). Muy apreciado por Magritte, Lecomte o
Dotremont, el escritor, pintor y revisor de tranvías Armand Permantier, personalidad secreta
y cuya “singularidad” con ribetes bohemios destaca Édouard Jaguer, colaboró en diversas revistas surrealistas, como Le Ciel Bleu o
Vendredi, aunque también en Les Deux Sœurs,
Cobra y Le Surréalisme révolutionnaire, en
esta última con un “Léxico” de palabras inventadas por él. En 1952 se publicó Un grand peintre
inconnu: Permantier, con textos de Magritte,
Scutenaire, robert Willems, Marcel Piqueray
y otros.

R

oBert

W i l l e m s (1926-2011). Fi-

gura muy atractiva del surrealismo belga, robert Willems era sobrino de Paul Colinet, por
lo que se asoció al grupo desde su juventud, en
1945, participando en sus revistas y en sus exposiciones, e incluso en la exposición internacional
parisina del 47, organizada por Breton y Duchamp. Trabajando en el Congo, su tío compuso para él y su mujer los cien números de la
revista, manuscrita y de un solo ejemplar, Vendredi, donde colaboraban también los amigos
del grupo, y que los correos hicieron llegar a sus
destinatarios en su totalidad. Se trata de una revista por completo deliciosa, siendo por cierto
este el calificativo más apropiado para todo lo
que hicieron tanto Colinet como su sobrino, a
lo largo de los años 40 y 50, desde la divertida
serie de 1948 Les difficulteurs, dibujos de Willems con textos de Colinet que son piezas maestras del humor absurdo, hasta, por ejemplo, “Le
corbeau et le renard”, humorísticamente inspirado en la trillada fábula, y que reeditaría en
1989 Les Marées de la nuit. Willems hizo también collages y pinturas, mezclando a veces collages, textos y dibujos. Su primera exposición
solo llegó en 1974, pero futuros catálogos tendrían textos de Tom Gutt, Xavier Canonne,
André Blavier. Canonne le dedica un capítulo
en Le surréalisme en Belgique, así como otro a
Vendredi, informándonos que los Willems a su
vez les respondían a sus amigos con L’Alingala
Mintanu, que en congolés quiere decir “diario
viernes”, no perdiendo los correos tampoco nin-
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guno de sus cien números. En 1998, las ediciones belgas Tandem publicaron unas interesanaCques
l a C o m B l e z (1934).
tes entrevistas en que Willems revivía la gran
Poeta y pintor, y autor de textos críticos y afoépoca del surrealismo belga.
rismos, Jacques Lacomblez continúa la aventura surrealista belga hasta el presente.
Frecuentó a Marcel Lecomte, Marcel Haa n e g r aV e r o l (1905-1984). De vrenne, Achile Chavée y André Lorent, pero se
origen francés, Jane Graverol pertenece de lleno sentiría más cercano al grupo de París que al de
al surrealismo de Bruselas. Pintora primero de Bruselas, incluso en la entrega al automatismo
paisajes y naturalezas muertas, que ya había ex- –y en el interés por el romanticismo alemán, con
puesto en 1927, se convierte en ella misma a raíz el que mantiene una relación esencial. Comenzó
de su encuentro con los surrealistas en 1949. en el grupo Phases para fundar en 1958 la esplénApoyada por Magritte inicia su vasta produc- dida revista Edda, que tuvo cinco números
ción de “sueños despiertos”, con muchísimas entre esa fecha y 1965. En ese año de 1958 conoimágenes inolvidables. En 1952 fundó con ció a Breton –de quien diría en 1967 que fue un
André Blavier el círculo Temps Mêlés, pero su “gran inventor de libertad y de vida”–, particigran época es la de Les Lèvres nues, entre 1954 pando al siguiente en la exposición “Éros” y en
y 1967. En el 64 hizo la célebre Gota de agua, en 1960 en la de nueva york. Colaboró luego en
que retrató a los surrealistas belgas: Mariën, La Brèche (números 3 y 5), con prosas y dibujos,
nougé, Bourgoignie, Colinet, Lecomte, Ha- firmando además, en estos primeros años 60,
moir, Scutenaire, Magritte, Chavée, Goemans, importantes documentos con el grupo. En 1962,
Souris, van Bruaene, Mesens y ella misma. A al- escribía robert Benayoun: “El periplo de Jacgunos los evoca en una interesante entrevista in- ques Lacomblez, a la vez subterráneo, glaciar,
cluida en el número especial de obliques “La desértico, desemboca, a través de un circuito infemme surréaliste” (1977). Sobre su pintura, y trospectivo voluntariamente desorientado, en
ello lo dice todo, han escrito Marcel Lecomte, una suerte de espeleología del pensamiento”.
Ha ilustrado libros de Guy Cabanel,
Paul Colinet, rené Magritte, irène Hamoir,
Marcel Mariën, Louis Scutenaire, Geert van Édouard Jaguer, roger Brielle, Franklin roseBruaene, Paul nougé, Pieyre de Mandiargues, mont, Laure Missir, Claude Tarnaud. A este úlXavier Canonne, André Blavier. Jane Graverol timo lo llamó “el hombre de la transparencia”
es una de las grandes pintoras del surrealismo, –Jacques-B. Brunius, por cierto, los consideinsertándose su obra plenamente en lo más ca- raba a ambos los poetas más “radicalmente originales” de la poesía francesa posterior a la
racterístico del espacio surrealista belga.
guerra. Del máximo interés es su Conversation
avec Claude Arlan, publicada por las ediciones
Tandem en 1998, así como Le peu quotidien,
ndré
B l aV i e r (1922-2001). (“humoresques, impromptus et bagatelles”), en
Poeta, escritor, novelista, André Blavier fundó Syllepse, 2001, con ilustraciones de Jacques
en 1952 con Jane Graverol el círculo (con su re- zimmermann y un interesante prefacio de Pievista) Temps Mêlés (título objeto de las burlas rre zimmermann. otra entrevista destacable
de Gérard Legrand en Médium), que se iría hay en el tomo 1 de L’art du jazz, con Éric Benorientando, en su larga andadura, hacia el aca- veniste calificándolo de “pintor sonoro-solar,
demicismo patafísico y el culto a Queneau y ale- cuya gama cromática se escucha como gama
jándose, por tanto, del surrealismo, de lo que musical”.
Blavier también se jactaba con respecto a la reDesde 1962 viene publicando libros de poevista Phantomas. En Ceci n’est pas une pipe mas y aforismos: L’aquamanile du vent (1962,
(1973), le respondió al “rey de las moscas” (que es ilustrado por Guido Biasi), Un pays pour la
como designaba Alexandrian a Foucault), mien- haine des mots (1963, con cubierta y frontispicio
tras que notable interés guardan las más de mil de Juan Carlos Langlois), Grande ligne (1974),
páginas que dedicó a “los locos literarios” (Les Filigranes (1974), L’agonie, l’heure, le vent mêlés
fous littéraires, 2000).
(1975, con frontispicio de Urbain Herregodts),
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Le balcon sur le fleuve (1975, con cubierta y frontispicio de zimmermann), Corps cité (1981),
Cité de mémoires (1984), Un peu de la tisane
universelle (1992), Pour une phrase voilée (1996),
Le voyageur immobile (2001), Extrême du
temps (2007, con ilustraciones de Lucques Trigaut), La nuit défénestrée (2009), Un temps de
corte paille (2011) y Presque rien (Mélans légers)
(2011, con ilustraciones de Laure Missir). En
2010, su antología D’ailleurs le désir lleva collages de Suzel Ania y prefacio de Claude Arlan.
Desde 1998, en que le dedica La forêt protégée ou les fées au vert, ha prodigado las referencias a obras y pasajes de textos de André Breton,
como L’air de l’eau (1999). En 2001, siete dibujos
suyos y seis “postulados” de Édouard Jaguer se
inspiraban en Pez soluble (En marge de “Poisson soluble”). De 2006 son los dibujos de Douze
constellations de Jacques Lacomblez pour
André Breton où gravitent les étoiles renversées
de Guy Cabanel.
De aforismos se publicaba en 2008 Pages de
mégarde, con ilustraciones de Jean-Claude Charbonel, quien en 2009, al organizarle una exposición, dedicaría a su obra plástica “El tiempo
cristalizado o la búsqueda de lo real absoluto”, señalando sus “afinidades profundas con la materia
de Bretaña”. En el catálogo de Les yeux Fertiles,
donde expuso en 2002, hay textos de Benayoun,
Havrenne, Henein, Jaguer, Lecomte, Tarnaud,
pero más importante aún es el bello catálogo de
la galería Quadri en 2004 Jacques Lacomblez de
1950 à 2004, con un gran ensayo de Jaguer y muy
completa documentación (otro, en 2014, llevará
textos de Guy Cabanel, Jean-Michel Goutier y
Laurens Vancrevel). En 2011, se editó el filme de
Ludovic Tac Jacques Lacomblez, marxiste et surréaliste. Fiel al surrealismo, aún vemos colaborar
a Lacomblez en el almanaque Lo que será de
Brumes Blondes, 2014.
“no conversar más que con los que consideran a las medusas como la lencería fina de bellas
náufragas”.

J

a C q u e s z i m m e r m a n n (1929).
Versátil artista –pintor, acuarelista, dibujante,
escultor, grabador, decorador de teatro, escenógrafo y creador de marionetas con su mujer,
Monique Heckmann–, y vigorosa personalidad,
Jacques zimmerman recibe el impacto siempre

salutífero de Giorgio de Chirico, comenzando
a cultivar la escultura para continuar con la pintura (Édouard Jaguer lo ha considerado “uno de
los más grandes pintores europeos”). Amigo de
Jacques Lacomblez, participó en Edda, como,
desde 1957, en Phases. En 1960, Pierre Dhainaut publicaba zénith, rubis de lumière, “hommage à Jacques zimmerman”. Sumergido en su
propio imaginario, y profundamente marcado
por una estancia en el Congo, se situó al margen
de la sucesión de modas en que se convirtió el
arte a partir de los años 50, y aún en 2007 acompañaba los poemas de Guy Cabanel en Le verbe
flottant. Su hijo, Pierre zimmermann, entusiasta del automatismo, comenzó a publicar en
2005 la revista Envers; un texto suyo sobre su
padre (“La cifra sobre el volcán”), junto con otro
de Jacques Lacomblez, (“Jacques zimmermann: sobre la necesidad de los cataclismos”)
puede leerse en el catálogo Phases belgiques,
courant continu.

U

rBain
h e r r e g o d t s (19351986). otro excelente pintor asociado a Edda y a
Phases, en este caso natural de La Louvière, Urbain Herregodts, también dibujante y escultor,
es un exponente, con Jacques Matton, de lo que
llama Édouard Jaguer “romanticismo gestual”.

L

u C q u e s t r i g a u t (1930). Dibujante y pintora, apasionada del arte primitivo. En
el movimiento Phases desde 1990, ha ilustrado
muy finamente libros de Jacques Lacomblez
(Extrême du temps, 2007), Ludovic Tac (Le verger dans l’île, 2010), Guy Cabanel (Chants d’autres mémoires, 2012, en este caso inspirándose
este gran poeta en sus dibujos). Figura poco conocida, ello se ha debido tanto a su indiferencia
por el mercado, o a su ni saber lo que es el conformismo, como a su carácter reservado. En
2006 tuvo lugar en Lasne (Bélgica) una retrospectiva de sus obras en papel, a la que Jacques
Lacomblez dedicó un precioso texto en el n. 71
de infosurr (hay otro en su n. 112), loando sus
“imágenes secretas”, “una modestia de los formatos necesaria a la concentración que exige una resolución creciente de la convulsión en crisoles de
luz, en floraciones de alba, en la eclosión de un
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universo que participa tanto del pensamiento novalisiano como del surrealismo”, y es que en las
obras de Lucques Trigaut “el formato reducido
es como negado por la estructura de la invención”: “nunca como aquí la puesta en limpio del
modelo interior, cara a Breton, y la ausencia de
pretensión del ser y de la obra, han sido signos
de una honestidad intelectual sin quiebra. imágenes para recibir como se reciben las confidencias: una obra en voz baja”. También han escrito
sobre ella Antoni zydron y Jean Thiercelin (un
bello poema, incluido en el catálogo Phases belgiques junto a un texto de Claude Arlan).

J

aCques
m a t t o n (1939-1969).
Poeta y pintor de paisajes caóticos, practicante
de la calcomanía y el “grattage”, Matton es otro
de los hombres de Edda/Phases. Amigo de
Chavée, le ilustró en 1964 Le sablier d’absence.
Dos años antes había publicado Les sept vertus
de la pomme de terre. Chavée escribió para el
catálogo de su exposición de 1962, como haría
Jacques Lacomblez para la de 1964. En 1969,
cuando estaba ya orientado hacia el expresionismo abstracto, se convirtió en una víctima más
del necromovilismo. Phases, en su número de
mayo de 1970, lo homenajeaba.

G

e o r g e s g r o n i e r (1934). Jacques Lacomblez llamó a Georges Gronier “el surrealista volador”, y es que su profesión era
auxiliar de vuelo de una compañía aérea. Ello
contribuyó a la dimensión internacional de Edda,
de Phases y de Brumes Blondes, dadas sus muchas relaciones con surrealistas de varios países.
Excelente poeta, Gronier respondió a la encuesta
sobre el surrealismo de la revista Gradiva, en 1971,
identificando al surrealismo con la vida y no viéndole en cambio relación alguna ni con el arte ni
con la filosofía. Participó luego en las actividades
del grupo parisino Maintenant, siendo uno de los
definidores de los objets d’identité (1976) y publicando el poema Le moindre des mêmes (1973).
En el 75, sus respuestas a la encuesta del catálogo
Armes et bagages fueron magníficas, entre otras
cosas proponiendo “dinamitar los ordenadores”.
En el 76, su collage Waiting for Bird (homenaje
a Charlie Parker) apareció en el catálogo de la ex-
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posición “Marvelous freedom/Vigilance of desire”, y al año siguiente Philippe Collage le ilustró
L’adverbe ou la solitude. ya en 1997, L’Estaminet, la revista de Joseph noiret, dedicó su n. 10 a
los poemas de Les miroirs alarmes.

T

o m g u t t (1941-2002). Poeta, escritor y figura clave del surrealismo belga en sus últimas décadas, Tom Gutt comenzó en la mejor
de las compañías, al encontrarse en 1959 a Marcel Mariën y participar como actor principal en
L’imitation du cinéma. Siempre muy activo, en
1961 funda con Wallenborn y la colaboración de
Michel Thyrion e yves Bossut las ediciones y la
revista (dos números) Après Dieu, a la que seguirá Vendonah, que tomaba su nombre de un
jefe amerindio y que supuso, en 1963, el relanzamiento de la actividad surrealista colectiva en
Bélgica, con un total de 29 números. Un año
antes, Tom Gutt se enfrentó a los situacionistas,
quienes poco después aludirían a “las secuelas del
surrealismo estalinista en Bélgica”, y de hecho
Tom Gutt se había asociado a las viejas momias
estalinistas nougé y Scutenaire, que intentaba
de nuevo poner en movimiento. En 1964 el segundo no dejó de firmar el manifiesto, redactado
por Tom Gutt, “Ustedes ven con su ombligo”,
en que se ataca al grupo parisino y a la revista
Edda (“la revista más inútil del mundo”, sin que
se explique muy bien cuál era la “utilidad” de las
suyas), con actitud de acomplejados hacia los
“franceses”. Ese mismo año, Tom Gutt apuntó
también sus dardos contra Patrick Waldberg y
su exposición historicista de Bruselas, en un
texto firmado por el “Grupo surrealista de Bélgica”, pese a que dos meses antes afirmaba que
no le gustaban las etiquetas, incluida la de surrealista. Abundan también en el surrealismo belga
de estas décadas guttianas las “protestas”.
En los años 70 publicó Le Vocatif, que tendría cerca de trescientos números y cuyo interés
es enorme por la cantidad de grandes textos del
surrealismo belga que incluye, sin limitaciones
temporales. Se le deben también las ediciones de
Une Passerelle en Papier, y llevó la galería La
Marée, lugar de encuentro de los surrealistas. En
1985 publicó como Thomas rien una enorme narración, titulada Cette mémoire du cœur, en que
concluía El conde de Montecristo valiéndose en
clave de sus amigos surrealistas, como irène Ha-

moir había hecho antaño en Boulevard Jacqmaine. Entre 1997 y 2006, con Gilles Brenta, publicó otros 300 números de revista, ahora titulada
L’Echo du Var et de l’Aveyron réunis, llena de dibujos, poemas, collages, caricaturas, etc.
En 1996, respondió a la encuesta sobre el surrealismo y el amor; todas las preguntas le parecen idiotas, pero el lector bienintencionado
encuentra que el único idiota es él. o se hace el
idiota, llevado por un rencor que le debe venir
de sus complejos o de sus amistades estalinistas
quizás, ya que Tom Gutt, aunque Magritte lo
haya calificado en 1963 de “joven idiota”, no
debía ser idiota. Colabora luego en infosurr,
sobre todo haciendo notas necrológicas, hasta
que en el n. 46 le hacen la suya Xavier Canonne
y Dominique rabourdin.
Hay infinidad de publicaciones de Tom
Gutt, con ilustraciones de yves Bossut, Marc
Moulin, roger Van de Wouwer, Claudine Jamagne, Gilles Brenta, André Stas, Adrien Dax,
Marcel Mariën, etc., y colaborando en algunas
con Jean Wallenborn, Michel Thyrion, robert
Willems. Desde 1975 realizó algunas exposiciones de cajas, collages, “dossiers”.

R

película L’imitation du cinéma sería actor y asistente. Fotos memorables suyas son Los vasos
comunicantes, El ebanista, La pasión de Copérnico, La ambiciosa y La travesía (las cuatro últimas pertenecieron a Breton); fue él quien hizo
el collage del billete de cien francos belgas con
el rostro de Magritte, y también son suyas las varias fotos humorísticas de Marcel Mariën y las
de L’imitation du cinéma. En el n. 42 de infosurr, Tom Gutt lo evocó tras su muerte, mientras que Xavier Canonne organizó en 2009 una
exposición suya que dio un denso catálogo
(Copyright Léo Dohmen).

R

oger

Va n

de

WouWer

(1933-2005). A principios de los 60, el artista
roger Van de Wouwer aún conseguía escandalizar a la sociedad belga, con un cuadro en que
mostraba al papa Juan XXiii bebiendo cocacola (La elevación) y con otro de una venus sin
brazos pero con támpax (Galatea). Sus exposiciones han tenido textos de Louis Scutenaire,
yves Bossut, irène Hamoir, Tom Gutt, Jean
Wallenborn, Marcel Mariën. A su vez ilustró
obras de Scutenaire y Hamoir y colaboró en la
revista de Mariën. En 1963 publicó Un conte de
fées, presentado por Senecaut. En los 70 colaboró en Le Vocatif, que le dedicó su segundo
número. y en 1995 le editó Tom Gutt Douaniers sans frontières, con Gilbert Brenta. Jean
Wallenborn trazó su semblanza en el n. 66 de
infosurr.

a C h e l B a e s (1912-1983). Solo a
mitad de los años 40 comenzó a acercarse la pintora rachel Baes al surrealismo y por la poco recomendable vía de Paul Éluard, que prefació su
primera exposición parisina. Es la Scherezade
del célebre cuadro de Magritte (1947), quien
también escribió sobre ella, como lo harían Lecomte, nougé, Mariën, Scutenaire, Colinet,
Tom Gutt, Canonne y… Cocteau. En 1953 y
n d r é s t a s (1949). Autor de colla1956, André Breton apoyó sus exposiciones en
L’Étoile Scellée y en Le Terrain Vague, respec- ges, escritor, aforista, André Stas se inició en la
tivamente. Pintora excelente, aunque algo ajena patafísica, pero acercándose a los surrealistas
a la subversión surrealista.
desde 1970. Expone sus collages bajo el signo de
un humor subversivo, burlándose de las obras
consagradas, manejando todo tipo de materiales y dando muestras de una imaginación inagoé o d o h m e n (1929-1999). Con Gil- table. Ha ilustrado libros de los surrealistas y
bert Senecaut y roger Van de Wouwer, Léo participado en publicaciones colectivas. ColaDohmen formó un núcleo surrealista en Anvers. bora en Les Lèvres nues, en Le Vocatif (donde
Fue fotógrafo y creador de objetos, collages y fo- publica “Le nominatif”…), en La Vie Dure. Su
tomontajes. A mitad de los años 50 conoció a exposición de collages de 2001 llevó textos de
Senecaut, que lo orientó hacia el surrealismo, y Tom Gutt y Xavier Canonne.
a Marcel Mariën, en cuya revista, Les Lèvres
nues, colaboraría abundantemente, y de cuya
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Y

a Armand Simon y Achile Chavée. En sus catálogos encontramos textos de Gutt, Stas, WaV e s B o s s u t (1941). Pintor y dibu- llenborn, Jamagne, Canonne.
jante. Cercano a Tom Gutt, participó en el
grupo surrealista entre 1960 y 1979, alejándose
luego y cayendo en la mediocridad. Publicó en
las ediciones de Les Lèvres nues, Le Vocatif,
laudine
J a m a g n e ( 1943).
Une Passerelle en Papier; ilustró libros de Ma- Desde 1963 forma parte del grupo surrealista.
riën y Scutenaire; y en sus exposiciones a partir Dibujante y pintora. ilustró escritos de Louis
de 1970 recibió textos, entre otros, de Scute- Scutenaire, de irène Hamoir y de su marido,
naire, Gutt, Mariën, Hamoir y Wallenborn. En Tom Gutt (entre otros La deserción perma2008 publicó una autobiografía (L’art, un sens nente, ¡qué bello título!). Como se verá en notas
à ma vie) miserable y rencorosa.
anteriores, ha escrito abundantes textos de catálogos.

C

G

i l l e s B r e n t a (1943). Pintor, dibujante, collagista, creador de objetos y poeta,
Gilles Brenta es otro amigo de Tom Gutt y colaborador de Les Lèvres nues. Su primera exposición fue en 1976, y en sus catálogos hay
textos de Bossut, Gutt, Scutenaire, Servais, Jamagne, Hamoir, Wallenborn, Mariën, del
mismo modo que a su vez ha ilustrado cuadernos de casi todos ellos. Creó las ediciones de
Les Trois Petits Cochons y, con Christine
Wendelen (su mujer) y Tom Gutt, L’Écho du
Var et de l’Aveyron réunis, dominical de arte y
poesía que tuvo, entre 1997 y 2001, 373 numéros.
En 2004 “rectificó” el célebre billete de Magritte
poniendo en lugar del rostro de este una calavera (La relance). Aún en 2015 expone sus “Sabotages”.

C

l a u d e g a l a n d (1946). Escritor,
pintor, dibujante y collagista, de notable impronta erótica, y otro componente de los círculos de Tom Gutt, en su caso desde 1978, aunque
se acercó al surrealismo mucho antes, al conocer
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J

e a n W a l l e n B o r n (1941). Poeta,
dibujante, creador de objetos. También del círculo de Tom Gutt, colabora con este en Après
Dieu (1961-1962) y en Vendonah (1963-1964), así
como en diversos tracts. En 1996 lanzó la revista
L’Avis Dur.

R

kerger

(1948-1997).
Desde 1977 participó el escritor roger Kerger
en las actividades del grupo surrealista. Creó las
ediciones de La Table des Champs, donde publicó en 1985 Le paravent du printemps y en
1987 ricochets, ilustrados respectivamente por
Claudine Jamagne y robert Willems. En 1986
inició la edición de unas postales tituladas Le
bon plaisir, con textos y dibujos de Colinet, Scutenaire, Hamoir, Willems, Gutt, Mariën, Canonne y otros. otro libro suyo es Clair de lune
de musiciens, 1987, con nota inicial de Scutenaire e ilustraciones de Willems. A su muerte salieron sus Pensées, recopilación de aforismos y
textos breves.
oger

C

heCosloVaquia

N

o disfruta el surrealismo de la ex Checoslovaquia de un estudioso devoto y lúcido como
Xavier Canonne con respecto a Bélgica, o Michel remy con respecto a inglaterra. Aparte diversos trabajos de Arnost Budik, el de David Mayer en el n. 8 de Cahier (mostrando al final su
inoperancia) y, en el terreno artístico, los de Frantisek Smejkal (con realce para su monumental
El arte imaginativo checo, de 1997, que recoge sus escritos, aunque en checo), la introducción
de Édouard Jaguer al catálogo Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie. 19301960 (Galerie 1900-2000, 1983) y los catálogos del Musée de Beaux Arts de Dijon (Prague. 19001938. Capitale secrète des avant-gardes, 1997, con capítulos sobre Devetsil y el surrealismo), el
de la Gallery of the City of Prague (Surréalisme tchèque. 1929-1953, 1996, en checo) y, como más
reciente, el titulado Surrealisticka vychodiska 1948-1989 (2011, también en checo), lo más útil
sigue siendo el manual de Petr Kral en Gallimard Le surréalisme en Tchécoslovaquie (1983),
con antología, aunque concluye, obediente a los liquidacionistas parisinos, en 1968 (y hasta pidiendo disculpas por haberse tenido que extender con algunos autores más allá de esa fecha).
Petr Kral, protagonista de la aventura, hizo entonces mutis por el foro, privilegiando así, en su
libro, su actitud individual sobre la del grupo checo, que prosiguió su singladura ajeno al canto
fúnebre schusteriano; por lo demás, no solo acumula tópico tras tópico sino que caracteriza al
surrealismo checo por rasgos que son comunes a todo el surrealismo: el “humor” y el “espíritu
crítico”, a los que añade el “respeto por lo real”, esto último ya un galimatías, por no hablar de la
afirmación de que se trata de un surrealismo “diurno” o del uso de términos como “ortodoxia” y
“post-surrealismo”. Pero de resto su trabajo está hecho con rigor y la antología es espléndida,
con textos de Biebl, Dvorsky, Effenberger, zbynek Havlicek, Heisler, Hynek, él mismo, Kundera, Linhartová, Lorenc, Marencin, Medek, Mizera, napravnik, nezval, novak, reznicek,
Sebek, Styrsky, Voskovec, Weiner y Wenzl, a todos los cuales distingue como surrealistas al memorable modo de Breton, aunque situándose más cerca de las pedestres caracterizaciones de
José Pierre en 1969.
Fundamental por lo que respecta a las décadas menos conocidas es la “Antología del surrealismo checo y eslovaco” que, en inglés, ha coordinado Frantisek Dryje dentro de Analogon,
yendo del número 37 (años 47-51) al 44-45 y continuando en el 50-51, momento en el que ya pasamos al fabuloso volumen other air, que va de 1990 a 2011.
Sobre el período 51-63, es de obligatoria consulta el trabajo de Stuart inman “Speech under
the rule of silence”, incluido en el volumen colectivo André Breton. The power of language
(2000), mientras que del 68 al presente tenemos el estudio “invisible constellation?”, de MarieDominique Massoni y Bertrand Schmitt, en el libro Svankmajer E&J. Bouche à bouche (2002).
otros ensayos serios son el de Krzysztof Fijalkowski y Michael richardson en Surrealism and
photography in Czechoslovakia. on the needles of days, “years of Long Days: Surrealism in
Czechoslovakia”, y el del primero en la revista digital Papers of Surrealism (n. 3, 2005, donde
también puede leerse el trabajo de Lenka Bydzovská “Against the current: the story of the surrealist group of Czechoslovakia”), “invention, imagination, interpretation: Collective activity
in the contemporary Czech and Slovak surrealist group”.
no nos detendremos en la caída del imperio austro-húngaro, el nacimiento de un nuevo país y
la relevancia de estos hechos para “entender” la vanguardia checa. Como siempre me remito a lo
que considero esencial, teniendo el lector las pistas para profundizar en lo que le interese. El único
antecedente reconocido por los surrealistas checos ha sido el romántico Macha, pero situándonos
más cerca no debe olvidarse la figura muy original de Josef Vachal. En 1920 se funda la “Union artistique” Devetsil, inicialmente expresión de una izquierda marxista aún no degenerada y desde
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1922 ya orientada abiertamente más a lo artístico que a lo político, y por supuesto al arte nuevo. Su
nombre principal, como será uno de los grandes nombres del surrealismo, es Karel Teige*, apareciendo junto a él Muzika*, Wachsman* y rykr*, como en seguida Brouk*, nezval*, Honzl*,
Biebl*, Sima, Styrsky*, Toyen*. Styrsky y Toyen, como luego Heisler*, podían haber sido tratados
en el grupo de París, al que Toyen y Heisler pertenecieron de modo decisivo, pero he preferido
insertarlos aquí, donde encajan con igual sentido; en cambio Sima, que se establece muy tempranamente en París formando parte del Grand Jeu, ya fue enfocado en el primer capítulo.
En 1923, dentro de Devetsil, surge el poetismo, cuyo gran logro, según diría Teige, fue haber
liberado al lirismo de la retórica. El “Manifeste du poétisme”, publicado por Teige en 1928, está
incluido en el n. 10 de la revista Change (1972), dentro de un buen dossier sobre la materia. Si
Teige fue el principal teórico del poetismo, nezval fue su poeta, publicando en 1924 Pantomime.
La base esencial del poetismo era la identificación de la poesía con la vida, lo que conducía a la
confluencia con el surrealismo, que inicialmente Teige rechazaba, aún pendiente de una síntesis
imposible y prestando atención fundamental al constructivismo. En el lujoso catálogo del iVAM
El arte de la vanguardia en Checoslovaquia. 1918-1938 (1993), hay un estudio titulado “Los años
20: El improbable enlace entre el constructivismo y el poetismo” (enlace que Teige intentó en
1924), y otro llamado no menos significativamente “Los años 30: La extraña pareja, el funcionalismo y el surrealismo”.
En estrecha conexión con el poetismo, Styrsky y Toyen formulan en 1927, para las artes plásticas, el artificialismo, exponiendo en París ese mismo año sus pinturas “artificialistas”. También
Devetsil llega al teatro (y hasta al music-hall), surgiendo en 1925 el Teatro Liberado, donde fue
clave el nombre de Jindrich Honzl, con las representaciones de Ubú rey, Les mamelles de Tirésias, dos obras de ribemont-Dessaignes, S’il vous plaît (Breton y Soupault) y, ya en 1935, con
extraordinarios decorados de Styrsky, El tesoro de los jesuitas, de Aragon y Breton. incluso,
en estos años de pasmosa efervescencia, Teige realiza unas anticipadoras propuestas de arte olfativo y táctil, que ya hacen pensar en Svankmajer.
El “Manifiesto del poetismo” fue publicado en reD, o sea la revista de Devetsil, que tuvo
treinta números entre 1927 y 1931, con una progresiva atención al surrealismo, en la que no faltó
la reseña, por Teige, de “El surrealismo y la pintura” y del Segundo manifiesto. Un paso hacia
el surrealismo se da en 1930 con los dos números de la revista zodiaco (zverokruh), donde su
director, nezval, traduce íntegro el Segundo manifiesto. También este año, Styrsky funda su
revista Erótica (Eroticka revue), como luego creará las Ediciones 69 (a 69 ejemplares cada
libro), donde aparecerá una traducción de Justine. En este año, nezval y Styrsky proyectaron
un libro de manifiestos, ensayos, poemas e imágenes del surrealismo, en colaboración con André
Breton, con vistas a deshacer las distorsiones a que el surrealismo había sido sometido en Checoslovaquia, sobre todo por los medios periodísticos.
Una exposición, promovida por Adolf Hoffmeister* y calificada de surrealista, es inaugurada
en 1932 por nezval: “Poesía 32”, con obras checas y parisinas, estas agrupadas por Sima. Al año
siguiente se inician los contactos de nezval y Honzl con Breton; nezval publicará en 1936 el relato de su estancia en París (incluyendo la descripción del bofetón bretoniano a Ehrenbourg)
en el muy bello, empapado de “magia cotidiana”, rue Gît-le-Cœur. Es en este año de 1933 cuando
Devetsil y el poetismo desembocan en el surrealismo, naciendo en 1934 el Grupo Surrealista de
Praga. ya en el n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution se publicaba una carta de
nezval a Breton señalando la confluencia entre Devetsil y el surrealismo. El 21 de marzo de
1934, nezval redacta “El surrealismo en Checoslovaquia”, que firman también Biebl, Brouk,
Forbath, Honzl, Jezek*, King, Kunstadt, Makovsky*, Styrsky y Toyen. La ausencia de Teige
se debía a su rechazo de algunos firmantes: “El grupo surrealista –aclarará después, en admirables palabras que debieran zanjar de una vez por siempre la cuestión del «sectarismo», y que podemos unir a las de Marcel Mariën en la cita de la entrada de Camille Goemans– no es una
formación abierta a todo el que tenga más o menos interés en colaborar, sino solamente a aquellos cuyo trabajo pueda contribuir a hacer evolucionar el pensamiento surrealista”. Janousek* es
otro nombre que debemos situar en este momento, sin olvidar el grupo que formaron Jindrich
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Chalupecky (también teórico y luego historiador del arte contemporáneo), Frantisek Gross (pintor y experimentador del collage, de la calcomanía y del montaje), Frantisek Hudecek (pintor),
Ladislav zivr*, Miroslav Hak (fotógrafo, objeto de un artículo de Michael richardson en Surrealism and photography in Czechoslovakia y de una monografía de Jan Micoch en 1994) y Vaclab Bartovsky. Chalupecky, aunque nada fiable en sus intentos, no exentos de rencor, por
distinguir a su pequeño equipo del gran Grupo de Praga, dirá en 1975: “¡Qué felices éramos en
nuestro anonimato! Durante horas escribíamos y dibujábamos cadáveres exquisitos. Habíamos
alcanzado el estado de telepatía perfecta”. 1934 vio también aparecer la traducción de Los vasos
comunicantes (con portada de Toyen) y la recopilación El surrealismo en discusión (Surrealismus v diskusi).
La cooperación entre París y Praga culmina en el Bulletin international du Surréalisme, que
aparece en Praga en 1935, publicado en francés y checo, a raíz de la visita de Breton y Éluard, invitados por el Front Gauche (visita sobre la que hay un artículo de Philippe Bernier en André
Breton. La beauté convulsive). Breton leyó “Situación surrealista del objeto”, y este tema va a
tener precisamente un gran relieve entre los checos. En la presentación de la primera exposición
de los surrealistas locales, escribe Karel Teige: “Sí, esta revolución surrealista perpetúa la época
del Terror. Un ardor instintivo e intenso del deseo carnal y materialista colorea las telas y modela
las esculturas expuestas. Estamos muy lejos de las abstracciones formalistas y mecánicas y muy
cerca de la naturaleza animal y humana. Lejos de la idealización, de la alegoría y de la literatura
y muy cerca del nudo ardiente de un psiquismo instintivo y de las vibraciones del deseo, de la
revuelta y del amor humanos.” otra publicación de este año fue la traducción de nadja, con portada de Sima.
En 1936 aparece Surrealismus, revista de número único de nezval, con un balance de los dos
años de actividad del grupo, colaboraciones parisinas y una deliciosa “Tentativa de conocer la
irracionalidad de una fotografía”, por nezval y Styrsky, que es el plato fuerte del catálogo monumental del Musée national d’Art Moderne La subversion des images. Surréalisme. Photographie. Cinéma (trad. esp. 2010; Surrealismus fue reimpresa en 2004 junto con otros
documentos del surrealismo checo en el volumen zverokruh). Los surrealistas homenajean a
Macha (como ya dijimos, su único antecedente reconocido, y que volverán a homenajear en 2007
Eva y Jan Svankmajer, roman Kubik y Martin Stejskal), con la publicación ni cisne ni luna
(Ani labut ani luna). En estos años, no debe dejarse de subrayar la colaboración con el Círculo
Lingüístico de Praga, en particular con Jakobson y Mukarovsky.
En 1937 se publica un resumen de las conferencias de Breton, con un collage de Teige en la
portada. Es en este año cuando se produce la ruptura en el Front Gauche: estalinistas por un
lado y partidarios de la libertad de expresión por otro (esta, para aquellos, será siempre una
muestra de “individualismo pequeñoburgués”). ya caldeada la atmósfera con la efervescencia
política, nezval, apoyando los procesos de Moscú, deja el grupo en 1938, no sin haberlo intentado liquidar. La entrada de Heisler implica, sin embargo, ser más lo que se gana que lo que se
pierde, y una segunda exposición, con conferencias en Praga, Brno y Bratislava, muestra la vitalidad del grupo. Teige, en El surrealismo a contracorriente (Surrealismus proti proudu), señala
la ruptura entre el PC y los surrealistas.
En 1938 surge el “Grupo de los surrealistas eslovacos”, cuya pieza clave es rudolf Fabry*,
quien en 1935 había publicado el fundacional Las manos cortadas. De este grupo, llamado “nadrealista” (sobrerrealista), y al que pertenecieron Brezina, Buncak y reisel, casi todos abrazarán
el estalinismo y serán figuras públicas, pero también sale de él la muy destacada figura de Ladislav Guderna*. En 1938 publicaron la antología Sí y no, en 1940 Sueño y realidad y en 1942
Saludo, que parece ser su despedida. Añadamos que en los años 30 el surrealismo marca también
a Vobecky* y a Kolar*, quienes desarrollarán una importante obra.
La ocupación nazi en 1939, que trae el pavor al joven país, supuso la desarticulación del surrealismo. En 1942 sobreviene la muerte de Styrsky; los únicos que resisten son Toyen, Heisler
y Teige. Un nuevo grupo (“Grupo 42”, objeto del catálogo Skupina 42, en 1998) se forma este
mismo año, dándose a conocer, en la clandestinidad por supuesto, a través de la recopilación
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Muñecas desgarradas (roztrhane panenky), con textos y dibujos; nombres: Mizera*, Kundera*,
Lorenc*, Sever* e istler*. Se trata del futuro grupo ra. Al año siguiente surgirá por su parte el
grupo de Sporilov (barrio de Praga), con Libor Fara*, zbynek Havlicek*, rudolf Altschul*,
Frantisek Juzek y el filósofo robert Kalivoda. En el 42, un muchacho llamado Ladislav novak*
recibe el impacto, que lo acompañará para siempre, del surrealismo, debiendo nombrarse también aquí al gran fotógrafo Josef Sudek*, quien, aunque nacido en 1896, es solo en los años 40
cuando se introduce en el surrealismo. En los rangos de La Main à Plume, Tita y Schoenhoff
no volverán de los campos de concentración.
En el 45 llega la Liberación, y al año siguiente se presenta el grupo ra, con los citados más
Korecek*, Lacina*, Puchmentl, reichmann*, Tikal*, zykmund*, Wenzl*. De efímera existencia
(46-48), su característica es, pese a inicialmente acercarse a Teige (quien les criticaría el ser a la
vez “surrealistas y no surrealistas”), la posición estalinista, que los lleva a unirse en 1947 al llamado
“Surrealismo revolucionario” y posteriormente, en algunos casos, a ser miembros del nuevo régimen, distanciándose consecuentemente del surrealismo; de ellos, solo istler y Tikal se unirían
a Teige. Este grupo, que en 1946 publicó el volumen de textos e imágenes Entretanto la guerra,
ha sido estudiado por Frantisek Smejkal en Skupina ra, 1988.
En 1947 tiene lugar la exposición “Surrealismo internacional”, versión reducida de la que se
celebra en París, y considerada como la séptima exposición internacional del movimiento; Breton escribe para ella el texto “Segunda arca”, luego incluido en La clé des champs, defendiendo
la “libre expresión artística” frente a las ideologías totalitarias que hablaban de “arte degenerado”
y “arte decadente burgués”.
Tras la ocupación nazi, en 1948, como señala Arnost Budik, son muchas las semejanzas con
el estado que surge del golpe comunista y que aplastará el país durante cuatro décadas. Se abre
con una campaña contra “el arte pervertido” y continúa con las operaciones de extirpación del
“formalismo monstruoso”. En 1950 es ejecutado zavis Kalandra*, revolucionario lúcido y honesto, que había dialogado con los surrealistas cuando visitaron Praga Breton y Éluard; a la entrada de este último remito, ya que comento allí su actitud infame al pedirle Breton que
intercediera por él. En este inicio de los cincuenta, devuelto a la clandestinidad, forman el grupo
surrealista checo Effenberger*, Hynek*, istler, Medková*, Medek*, Kotik, Tikal y, único nombre común con el 34 –Toyen y Heisler han emigrado a París, lo que ha hecho también, en 1947,
el artista Jan Krizek*–, Karel Teige, quien muere en 1951 tomando su relevo como teórico de
primera envergadura Effenberger. 1951 vio aparecer la revista-álbum del grupo Signos del zodiaco (diez números, de Acuario a Escorpión), mientras que en 1953 surge objeto, otra publicación “samizdat”, o sea clandestina, que llegará, tras cinco números, a 1962, con la incorporación
de nuevos nombres como Kurz, napravnik*, Svab*, Dvorsky*, Holubova, Linhartová*, nozicka*, Kral*, Voskovec*. Ludvik Svab recuerda cómo tuvieron varias veces que esconder esta
revista, y hasta en una ocasión que enterrarla en un jardín. Sklenar* debe ser situado también
en este momento de los años 50. En 1958 expone Tikal, el primero en hacerlo desde 1947, y una
serie de conferencias y debates del grupo (“Las reglas del juego”) se inician en una clínica psiquiátrica, para ser interrumpidos por la policía tras la primera velada, en que había hablado Effenberger. También es interrumpida, en 1960, tras dos jornadas, la representación de Ubú rey,
montada en Praga por Voskovec.
Sobre estos años, y en particular los contenidos de las dos citadas revistas (que el autor rescata
con la colaboración de Ludvik Svab), ya hemos aludido al invalorable trabajo de Stuart inman,
que aquí nos sirve de guía. En el número de Acuario, editado por Effenberger, hay una encuesta
realizada por él mismo (sobre la poesía, el arte, el surrealismo, el materialismo dialéctico, la libertad), un ensayo de Teige sobre Styrsky (escrito en 1946 para una exposición póstuma), poemas
de Hynek y Effenberger e ilustraciones de istler, Kotik y Teige. Piscis lo edita Kotik e incluye el
ensayo que Teige había concluido ese mismo año sobre el cubismo, dibujos de istler, Kotik y
Tikal, poemas de Effenberger y un texto de Hynek. Aries lo edita istler, con poemas de Effenberger, una parte de los Juegos icarianos de Hynek e ilustraciones de istler, Kotik y Tikal. El número de Tauro, editado por Kotik, no se ha conservado, ya que la policía lo secuestró poco
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después de la muerte de Teige. El de Géminis presenta las respuestas de Teige y Effenberger a
la encuesta; de este último, poemas, el ensayo “La poesía no es un privilegio” y dos capítulos de
su novela “Los últimos días de Europa”; de Teige, otro ensayo sobre el cubismo; ilustraciones de
Hynek, istler, Tikal y Medek. Cáncer es editado por Tikal, con ilustraciones suyas y de istler,
poemas de Hynek y la respuesta de Tikal a la encuesta, comparando el desarrollo del surrealismo
a un imaginario castillo que nunca puede ser terminado. De Leo se encarga Libor Fara, quien lo
ilustra, junto a fragmentos de una colaboración novelística entre Hynek y Effenberger. En Virgo
encontramos poemas de Hynek, pinturas en colaboración de istler y Fara y juegos surrealistas.
El álbum de Libra, con más juegos, introduce a Emila Medková, quien, con Medek, responde a
la encuesta. Por fin, Escorpión, homenaje a Teige, es ocupado por su ensayo sobre Juan Gris.
El primer almanaque de objeto aparece en 1953, con homenajes a los desaparecidos Hynek
y Teige, una pantomima de Effenberger e ilustraciones de Joska, istler, Medek y Medková. El
segundo lleva en cubierta una foto de Medková y se dedica a la poesía surrealista, con poemas
e ilustraciones sin ninguna consideración geográfica o temporal: Tzara (“El hombre aproximativo”), Péret, Césaire, Medek, Picabia, Saint-Pol roux, reverdy, Medková, Dalí, rousseau,
Effenberger, Breton (“Sobre la ruta de San romano” y fragmentos de “Martinica encantadora
de serpientes”); la intención es que objeto sea en ocasiones “un verdadero objeto, en tanto poesía”, que “el sueño objeto” sea “el misterioso libro que encontramos en sueños”; también hay sueños y un homenaje a Heisler, recientemente fallecido. Solo cinco años después aparece un nuevo
número, participando Kurz, istler, Svab, Effenberger, Havlicek, Medková, Medek, napravnik
y Tikal. En 1960 sale el cuarto número, con cubierta de Medková, el debut de Dvorsky, colaboraciones de Effenberger (sobre istler, sobre Medek, sobre Tikal, sobre Kral), la interpretación
de una pintura de Dorothea Tanning por Effenberger, Kral y Havlicek, etc. En el último, de
1962, surgen Vera Linhartová y Prokop Voskovec.
Lentamente va el grupo resurgiendo, convertido desde 1963 y hasta 1968 en UDS, designación
que servía para despistar y a la vez parodiaba el gusto comunista de las siglas (se trataba de unas
letras que Effenberger había visto en un sueño). En 1964, Vera Linhartová y Frantisek Smejkal
organizan, en Hluboka, la exposición “La pintura imaginativa. 1930-1950”, que reunía por primera vez en la Checoslovaquia de la postguerra las obras surrealistas; prohibida en el último
momento, tras arduas negociaciones es parcialmente mostrada en el Museo de Artes Decorativas de Praga, sin carteles, sin publicidad y sin notas de prensa. En el n. 7 de La Brèche, radovan
ivsic se hace eco de ello, comentando también que han recibido un número especial de una revista eslovaca dedicado al surrealismo, con un diccionario hecho por Marencin* y Mojzis. Más
noticias de Checoslovaquia da radovan ivsic en el número siguiente de La Brèche, ya de 1965:
cartas de Bohemia; velada surrealista organizada en un teatro de estudiantes de Brno con el título de “La cola del Diablo es una bicicleta”; largo estudio de Smejkal sobre Toyen en una revista
de Praga. En el 66, organizada por Effenberger, Dvorsky y Kral, tiene lugar la exposición “Símbolos de la monstruosidad”, primera del grupo desde la de 1947, aunque la censura suprime el
título y parte del catálogo. Este año, Emila Medková, Josef istler y Effenberger visitan en París
a Toyen. En 1967 funciona “el teléfono surrealista París-Praga”; en el folleto con ese título, los
tres nombres citados anuncian la exposición del año siguiente e intervienen Legrand, Bounoure,
Audoin, Annie Le Brun, Télémaque, Schuster y Silbermann.
A caballo del 67 y el 68, los tres citados más Ludvik Svab redactan el extraordinario texto
“Praga con los colores del tiempo”, que solo vería la luz un año después, en el n. 6 de L’Archibras.
Citemos uno de sus pasajes más sabrosos: “nos encontramos en una situación en que se acoge
con alegría cada variación del menú, aunque se nos presenten conservas cuya fecha de caducidad
pasó hace mucho. Así, no es sorprendente que personajes como Aragon, Ehrenburg o Sartre
(por no hablar de Simone de Beauvoir) disfruten aún de un crédito relativamente alto. (…) Al
contrario, autores como Bataille, Péret o roussel siguen siendo prácticamente desconocidos,
mientras que no hay un pequeño relato quenauesco que no sea publicado sin dificultades”. Erich
Fromm es otra de las vedettes del momento, en que “los supervivientes del estalinismo cultural
intentan oficializar un eclecticismo modernista sin pretensiones”. Tras señalar la importancia
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del nuevo cine, se saludan “los dibujos mediúmnicos de Karel Havlicek, el diario íntimo hecho
de registros fotográficos de Jiri Sever, el humor naïf y muy expresivo de oldrich Wenzl, los juegos de palabras y de imágenes de Ladislav novak o las búsquedas cinematográficas de Karel
Vachek”. Entre las publicaciones recientes, se citan la primera edición integral de Los cantos de
Maldoror, las “Defenestraciones surrealistas” publicadas en una revista, la recopilación Poetismo, una antología de Breton y la Historia del surrealismo de Maurice nadeau (libro que,
con todas sus limitaciones, cumplió un efecto divulgador). En cambio, obras del grupo UDS en
tren de publicación no lo van a ser a causa de la invasión rusa.
ya con los lazos de París plenamente restablecidos, tiene lugar la gran exposición “El principio de placer”, que se celebra en Praga, Brno y Bratislava, durante el mes de junio de 1968.
Solo que el 21 de agosto los tanques rusos invaden las calles de Praga. El documento llamado
“La plataforma de Praga”, elaborado en abril para dar cuenta el grupo parisino de la exposición,
y que debía aparecer en la nueva revista del grupo checo, Aura, no puede hacerlo sino en L’Archibras (n. 5) y sin las 21 firmas checoslovacas ni las de 11 surrealistas extranjeros residentes en
Francia. Vuelve así el grupo a la clandestinidad. De los viejos miembros restan Effenberger,
Svab, Marencin, Medek; recientes arribados son Erben*, Baron*, Sebek*, Stejskal*, los Svankmajer*. En 1969, Dvorsky, Effenberger y Kral publican una antología del surrealismo checo
desde 1938 hasta 1968 y aparece por primera vez la revista Analogon, que llega a nuestros días.
Fue inicialmente proyectada como exclusivamente surrealista (y con el citado título de Aura),
pero las circunstancias llevaron a abrirla también al estructuralismo y el psicoanálisis –y también
las circunstancias harían esperar muchos años por su continuación. Este número tenía como
tema la crisis de la conciencia, y lo editó Effenberger. Atacado en la prensa y la radio oficiales,
llevó a un proceso judicial.
El grupo checoslovaco se negó en redondo a seguir las directrices liquidacionistas parisinas,
afirmando en un documento del 3 de julio de 1969: “rechazamos la decisión liquidadora. no
queremos renunciar a los principios surrealistas, que nos han formado y continúan haciéndolo,
y no encontramos razón alguna para cesar de profesarlos”. Jean Schuster, para arrimar el ascua
a su sardina, actuaba con su mala fe característica al decir que el grupo se encontraba en extinción, cuando lo que se encontraba era sufriendo de nuevo los rigores de la clandestinidad. A una
carta de Courtot (el encargado de la burocracia del gang), responden los checos con un texto
que, traducido en 1970 en opus, provocó el ataque de aquel y Schuster contra Effenberger y
“ciertas personas que continúan llamándose surrealistas”, muestra de lo indigerible que era un
desacato a sus tan ridículas como megalómanas órdenes (aún en 1986, Courtot se atreverá a
decir que “La plataforma de Praga” –que concluía con la frase de Breton “los vasos comunican
siempre”– fue nada menos que “el canto del cisne del movimiento surrealista”, por no aceptar reconocer que en todo caso fue tan solo el suyo y el de sus amigos). En septiembre del 69, el grupo
responde a la pregunta de Bounoure sobre “rien ou quoi?” con el manifiesto “Lo posible contra
lo real”, donde se indican sus grandes líneas de acción: “Liberar del inconsciente, en el cual están
implantados, los deseos y los poderes potencialmente y virtualmente críticos e inspiradores en
la lucha del hombre contra los efectos embrutecedores de los mecanismos de la civilización.
operar los reajustes teóricos indispensables de esas tendencias teniendo en cuenta la evolución
de los sistemas de represión engendrados por esos mecanismos. Desarrollar una nueva teoría
del conocimiento sobre la base de los principios de la dialéctica y de la analogía que actúan en
la esfera consciente e inconsciente del espíritu. Poner al desnudo los elementos transgresores
de la ley de oro de la sexualidad aptos a desenmascarar la hipocresía racionalista y la comercialización del cinismo sexual y dirigir ese cinismo contra la explotación racionalista. y actuar para
acrecentar y reforzar las formas lúdicas de la vida en detrimento de las fuerzas instrumentales
allí donde el principio de identidad es atacado por el principio de analogía, a causa del desarrollo
de la conciencia humana”. Además, desde que surge la oportunidad de continuar la colaboración
con París, o sea cuando se constituye el grupo del Bulletin de Liaison Surréaliste, los surrealistas
checos y eslovacos se manifiestan firmemente. Effenberger, Medková, Svab, reznicek*, Stejskal
y los Svankmajer intervienen fundamentalmente en la revista (y en su sucesora, Surréalisme),
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así como –Effenberger, Stejskal y Svankmajer– en uno de los libros colectivos más importantes
de la historia del movimiento: La civilisation surréaliste (1976).
En 1971, el Grupo Surrealista en Checoslovaquia lo constituyen Baron, Effenberger, Andrew
Lass*, Marencin, Mojzis –quien permanecería hasta 1978–, Stejskal, Svab y los Svankmajer, incorporándose en 1972 Alena nadvorniková* y en 1979 Frantisek Dryje* y Jiri Koubek (autor de
dos importantes libros: Los escalones sobre la lluvia y El fondo del lago). A 1971 pertenecen tres
juegos colectivos: “Susurros chinos”, inventado por Svankmajer, “Buenos días, Mr. Gauguin”, inventado por Stejskal, y “Pilotos”, inventado por ambos; a 1972, una encuesta sobre el erotismo; a
1973, la pintura colectiva Certeza; a 1975, el juego “Panorama”, inventado por Stejskal, y el táctil
del “restaurador”, por Svankmajer, luego parcialmente en Surréalisme, 1, como en Surréalisme 2
aparecerá el objeto colectivo “La caja de Karel Teige”, en que participaron Svankmajer –que lo
concibió–, Medková, Svab, nadvorniková, Marencin, Svankmajerová y Effenberger; a 1978, la
antología “samizdat” Sueño, editada por Marencin. Aunque no hay ningún momento de respiro,
un año fuerte fue el de 1979, con una interesantísima encuesta sobre el tema del miedo, el juego
colectivo “Espectros y fantasmas”, ideado por Stejskal y con una exposición en su estudio, y la gran
antología, realizada por Svankmajer, Juego abierto (otevrena hra). El manifiesto de Juego abierto
señala el interés del grupo por la “experimentación colectiva enfocada hacia la fenomenología surrealista de la imaginación”, ya que, habiendo dejado de considerar el trabajo creativo como “la
producción de artefactos”, el interés se orienta ahora hacia el proceso creativo. Me parece muy destacable que en un pasaje de este manifiesto –como siempre, en el grupo checo, de altos vuelos intelectuales–, se señale la necesidad de “nuevos refinamientos” a la hora de referirse a los eslogans
clásicos del surrealismo, y en particular al del amor, la poesía y la libertad, que tiende –y por desgracia ello no ha hecho sino acentuarse– a repetirse mecánicamente como una gran abstracción,
simplona como todas las abstracciones (ya Magritte, en 1967, a la pregunta de qué valor concedía
a las tres palabras, respondía: “Un valor supremo, cuando la libertad, el amor y la poesía significan
que lo imposible nos atrae”). En este año de 1979, la revista del grupo Marges Flagrant Délit dedicó
un dossier al surrealismo checo, bajo el título de “Praga: los nuevos alquimistas”.
Svankmajer organiza en 1980 una encuesta sobre la repugnancia, en 1981 la experimentación
con analogías pictóricas del objeto táctil Masturbación y en 1982 el juego “El sueño ilustrado”.
En 1983, la exposición “La esfera del sueño”, elaborada en torno a la antología de sueños editada
por Marencin, debía celebrarse en Sovinec (Moravia) para evitar los peligros de la capital, pero
ello no evitó que fuera cerrada por la policía el mismo día de la inauguración. También se hizo
ese año el juego “necesidad de una historia”, concebido por Effenberger y Stejskal. Al siguiente
pertenecen otra antología inicialmente concebida también como exposición: Metamorfosis del
humor, y el juego interpretativo de Svankmajer “Con un oído interior”.
En esta década, se convierte en capital la obra cinematográfica de Jan Svankmajer, maestro
de la animación total, siempre asociado al grupo. Filmando desde 1964, solo con El jardín, de
1968, considera que hace cine plenamente surrealista. En 1987 presenta su primer largometraje,
Alicia, al que seguirán cinco más. Svankmajer, con quien colabora su mujer, la pintora Eva
Svankmajerová, se dedica también, en unos años de paro forzoso por la vigilancia comunista, al
arte táctil, pudiendo afirmarse que la contribución al surrealismo de ambos es una de las más
intensas y esenciales, decisiva incluso, de las últimas décadas. otros nombres notables del cine
surrealista checo son Karel Vachek* y David Jarab ya en el siglo XXi (Vaterland, 2004; HeadHands-Heart, 2010).
Hasta su muerte en 1986, Effenberger siguió orientando el grupo. Su nombre aparece aún,
póstumamente, en el número cuarto de la revista surrealista sueca Dunganon (1987), dedicado
al grupo de Checoslovaquia, con la participación también de Dryje, Svab, Stejskal, Marencin,
nadvorniková, los Svankmajer, Josef Janda*, Baron y Koubek. otro número de revista surrealista dedicado al surrealismo de Praga en esta década es el 11-12 de Le La, 1980, con Baron,
Dryje, los Svankmajer, Medková, Svab, Koubek, Effenberger, Stejskal y Lass; destaquemos
los resultados del citado juego de interpretación sobre el cuadro de Gauguin, comentados por
Effenberger, quien escribe además sobre estos juegos, realizados por el grupo entre 1971 y 1974.
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En 1989, la “revolución de terciopelo” permitió a los surrealistas aflorar de nuevo a la superficie. El grupo prosigue en 1990 con Analogon (dirigida por Jiri Koubek), en coincidencia con
la exposición que presenta Vincent Bounoure en París: “Analogon 1969-1990. Viaje a través de
los colores del tiempo”. Al año siguiente pertenecen las exposiciones “La tercera arca” (importantísima, ya que hace el balance del período 1970-1990) y “Sueño, Erotismo, interpretación” y
la encuesta “Entre el mercado y la libertad de espíritu”. Firman el Bulletin international du Surréalisme Baron, Jakub Effenberger (poeta y fotógrafo, inventor del “fotomasaje”), Dryje, Janda,
Koubek, Lass, Marencin, nadvorniková, napravnik, Purs, Stejskal, Svab, Svankmajerová y
Svanjmajer. Su escrito comienza: “Más de cuarenta años de actividad, sin interrupción, sitúan
a nuestro grupo entre los más antiguos. Desde 1948 hasta nuestros días, salvo durante un breve
periodo hacia fines de los años 60, nuestro grupo ha debido trabajar en un aislamiento casi absoluto, resultante de la política prohibitiva estalinista y post-estalinista, privado de casi toda posibilidad de organizar exposiciones, de manifestarse en público y de publicar”. Más adelante
consideran que “el origen de la crisis actual se encuentra en la parálisis del antiguo corazón del
movimiento en París”, debiendo plantearse incesantemente la cuestión del “surrealismo internacional”. En el siguiente Bulletin, contra la celebración del “Descubrimiento de América”, se
añadirán los nombres de Mojzis (Bratislava), ingr, Jarab y Solarik* (Brno).
Mientras Analogon prosigue su andadura, con tan interesantísimos como abundantes números temáticos (el n. 75 ha salido en 2015), los eventos del grupo, con muchos juegos, publicaciones y exposiciones, son incesantes. Podemos destacar, por ejemplo, en 1992, el juego de
anticipación “La isla Stvanice”, ideado por Jakub Effenberger; en 1993, la exposición “La cima
de un momento”, ideada por el mismo Effenberger y Ludvik Svab; en 1994, el juego de interpretación visual “El enigma S.+T.”, dedicado a Styrsky y Toyen; en 1995, la exposición “Del
mismo molde”; en 1997, la encuesta sobre la música y el juego del decálogo; en 1998, la retrospectiva en el País de Gales “invención, imaginación, interpretación”, con un buen catálogo y reseñada por Sarah Metcalf en el n. 3 de Manticore, el juego a partir del cuadro de Böcklin La
isla de los muertos (en 2001 se publicaría el CD The island of the dead) y las series teatrales “Veladas de Analogon”; en 1999, la exposición “Sacrilegio”, frente al palacio del arzobispo de Praga;
en 2000, el juego “El asesino desnudo”; en 2001, la exposición “La esfera del sueño”, versión de
la exposición frustrada de 1983; en 2002, el juego “Comunicaciones subliminales”; en 2003, una
exposición sobre objetos encontrados y la antología poética Tique aéreo para la noche; en 2006,
en Atenas, la exposición “La imaginación de la realidad”; en 2008, la exposición “El mundo es
una terrible historia natural”; en 2013, la exposición “Hic sunt dracones”; etc.
Como el etcétera es largo, hemos aquí de remitir a una publicación absolutamente capital,
aparecida en 2012: se trata del citado libro other air, que acompañó una gran exposición internacional en Praga, y que da cuenta de toda esta febril actividad del grupo de surrealistas checoeslovacos desde el año 1990 hasta 2011. Este libro se basta y sobra para refutar a todas las mentes
cándidas, ignaras o malignas (se puede buscar el nicho correspondiente) que han seguido hablando de un fin del surrealismo en 1969. El libro, de 190 páginas muy densas y apretadas, y por
supuesto que con muchas ilustraciones, va dedicado a tres grandes figuras del grupo desaparecidas en el período tratado: Eva Svankmajerová, Ludvik Svab y Karol Baron, así como a Vincent
Bounoure, cuyo apoyo al grupo checo en el momento en que un grupo de fatigados surrealistas
parisinos había decidido “disolver” el movimiento surrealista fue crucial y vital. El concepto del
libro-catálogo –realizado por Bruno Solarik y Frantisek Dryje– es espléndido, con un predominio de textos breves –sueños, poemas, anotaciones, críticas, relatos–, que son organizados temáticamente, la mayoría procedentes de la revista Analogon, pero también muchos nuevos. La
gran función del catálogo en lengua inglesa es permitir el acceso a un precioso material hasta
entonces solo disponible en lengua checa. La obra se estructura en cuatro secciones: “El objeto”,
“El imán”, “La primavera” y “El relámpago”, cada una con sus propios capítulos y cada una cerrada con un ensayo. Hay pequeños dosieres sobre las creaciones de Martin Stejskal, Katerina
Pinosová*, Premysl Martinec*, Jan Svankmajer, Karol Baron, Alena nadvorniková, Kristyna
zacková, Jakub Effenberger, Josef Janda, Eva Svankmajerová, Ludvik Svab, Frantisek Dryje
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y David Jarab y una extensa excursión crítica de Dryje por la obra de los componentes principales del grupo, a partir de la distinción hecha por Karel Teige entre automatismo de visión y
automatismo de creación –los nombres más recientes de que se ocupa, nacidos en las décadas
de los 60 y los 70, son Jan Kohout*, roman Kubik*, Jakub Effenberger, Bruno Solarik, el fotógrafo Jan Danhel, Katerina Pinosová, roman Telerovsky* y Vaclav Svankmajer. otras figuras
importantes son Jan Gabriel*, el escritor Jan richter, el magnífico pintor Leonidas Kryvosej
(1957) e ivan Horacek (1952), autor de reflexiones, pinturas, dibujos, fotos y objetos, visto por
Dryje como “heterogéneo e inclasificable”. incorporaciones del nuevo siglo han sido Lucie Hrusková y la ya citada Kristyna zacková.
Analogon tiene también sus propias ediciones, habiendo publicado ya títulos de Frantisek
Dryje, Eva Svankmajerová, Vaclav Svankmajer, Sebastian reichmann, roman Telerovsky, Vratislav Effenberger, Kristyna zacková, Bertrand Schmitt, Jiri Brynda, Ladislav Sery, Jan Gabriel,
Jan Kohout, Alena nadvorniková, Jan richter, Blazej ingr, Katerina Pinosová, Bruno Solarik,
David Jarab, Jakub Effenberger, ivo Purs, Andrew Lass, Josef Janda y Michal Juza, aparte la
Antología del humor azul y las teatrales Veladas Analogon de Dryje, Jarab y Solarik.
En Brno se fundó en 1987 el Círculo A.i.V., con Bruno Solarik, Blazej ingr, Tomas Pridal,
David Jarab, Lenka Valachová y roman Telerovsky, y en Sternberk en 1988 otro grupo, con
roman Kubik, Katerina Kubiková y otros, que, como el de Brno, colaboraría con el de Praga.
El primero, al que está dedicado el capítulo Vii de la “Antología del surrealismo checo y eslovaco” (Analogon, n. 50-51, con textos de cada uno de ellos), publicó en 1988 el manifiesto nuevos
registros de protesta. El segundo publicó en 1990 la antología La llave de la realidad y en 1991
celebró la exposición “Comunicaciones eróticas”, uniéndose en 1993 al Círculo A.i.V. para formar
el Grupo Surrealista A.i.V., que ese mismo año hizo la exposición “Decoraciones peligrosas”,
que tendría tres secuelas en 1994. ya en 1997, este grupo se fundiría con el Grupo de Surrealistas
Checos y Eslovacos (siempre ajeno, eso sí, al de Lacoste/Stir Up).
El grupo de Brno, que cuenta con proyectos muy sugestivos, como el de la encuesta sobre
“el castillo como fortaleza interior”, constantemente en colaboración con el checo y eslovaco, publica en 1995 tres números de la revista intervence.
En las exposiciones organizadas por Miguel de Carvalho en Coimbra participó el grupo Stir
Up, con Arnost Budik*, Josef Kremlacek (1937-2015), pintor y dibujante), Vaclav Pajurek (1944,
poeta, dibujante, escultor en madera y mármol), Jan Wolf (1941, pintor, dibujante, escultor, creador de objetos), Josef Bubenik (1965, pintor, dibujante y ceramista), Linda Filipová (1978, pintora y dibujante), Lubomir Kerndl (1954, escultor, fotógrafo y dibujante), Vladimir Kubicek
(1958, pintor y dibujante), zdenek Piza (1955, pintor, dibujante, poeta), ondrej Vorel (1953, pintor
y dibujante), Daemar Mohylova (1979, artista), zdenek Cibulka (1960-2013), autor de dibujos,
collages y montajes), Jan Docekal (1943, crítico y autor de collages y objetos en papel), Gabriela
Kopcová (1945, collagista) y el argentino Miguel Lohlé –los cuatro primeros ya en el grupo Lacoste (nombre del castillo de Sade), que había funcionado, con la revista Styx (1966-1969), entre
1964 y 1972 en Brno, y del que tenemos una nota informativa firmada por Budik en el n. 1 de
Brumes Blondes (1968). A ese grupo pertenecieron también Frantisek Maly* y Jiri Havlicek
(1946, poeta y dibujante). En 1998, Budik organizó la exposición “Subversión de lo imposible.
Una mirada sobre el surrealismo checo”, con un útil catálogo, y a ella siguieron, en 2000, “Surrealismo y libertad”, en 2002 “Sobre la retina de la tormenta” y “Estrella de los tres cristales” (con
una encuesta sobre la “actualidad” del surrealismo), en 2004 “Allumer des incendies” (que se presentaba como surrealista, por lo que era de extrañar la presencia de roland Topor y de algo
más que extrañar la de una tal Thérèse Gilson, pintora y… misionera), en 2007 “Templarios, iniciados al misterio” y en 2013 “El erotismo y la sexualidad”. otra figura de Stir Up es la pintora y
dibujante ucraniana Alla Kovalska (1956), y otro nombre que ha participado en las exposiciones
el escultor, ceramista y pintor Walter De rycke (1952). Stir Up ha publicado entre 2002 y 2011
cuatro números de su revista Styxus, el primero con la encuesta internacional “Abajo el trabajo”.
otros nombres notables en estas últimas décadas son los de irena Dedicová*, ivan Svitak
(luego en el grupo de Chicago) y Vozniak.
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Portada de Las casamatas del sueño, 1940.

K

a r e l t e i g e (1900-1951). Figura
fundamental del surrealismo checo. inicialmente dibujante y en seguida dedicado al grafismo, es en el terreno teórico donde Karel
Teige juega un papel decisivo. Fue uno de los
fundadores de Devetsil (1920-1932) y miembro
de Front Gauche (1929-1935); y el iniciador, con
nezval, del poetismo, que tuvo en él a su principal teórico. interesado por la arquitectura, sostuvo una notoria polémica con Le Corbusier (en
2008 se publicó en España Anti-Corbusier, con
textos del 22 al 32). Teige intenta inicialmente
conciliar el surrealismo con el constructivismo,
pero progresivamente va orientándose hacia el
primero con exclusividad, no sin guardar como
lastre la credulidad en la “ciencia”. En 1929 escribe un ensayo sobre Lautréamont, y en 1934 es
una de las piezas del primer grupo surrealista de
Praga, del que será principal teórico y animador
hasta la fecha de su muerte, en 1951 –de infarto,
y no, como se sigue repitiendo, por envenenamiento al ir a ser detenido por la policía, si bien
era esperado que Teige, “agente trotskista en
nuestra cultura”, denunciado por su “radicalismo
pequeñoburgués”, su “formalismo” y su “cosmopolitismo”, siguiera los pasos de su amigo zavis
Kalandra, en una segunda ronda de “juicios”. En
1953, en su “introducción a la obra de Toyen”,
Breton evocaba a “nuestro gran amigo Karel
Teige”, que “encarnando la inteligencia, la cultura y la lucha por un mundo mejor”, había sido
“el iniciador y el animador sin par del surrealismo en Praga”. ya en 1981, Jaroslav Seifert hablará de él extensamente en Toda la belleza del
mundo (trad. esp. 1997).
De 1935 son dos grandes ensayos: “El surrealismo no es una escuela artística” y “El realismo
socialista y el surrealismo”, así como la conferencia “El mercado del arte” (publicada en volumen
al año siguiente y en francés en 2000) y de 1938
“Del artificialismo al surrealismo” y El surrealismo a contracorriente; en este último (que provocaría el odio de los dirigentes comunistas, y
no digamos su denuncia de los procesos de
Moscú), escribe: “La poesía, ars major, el arte
de las 9 Musas, es lo que la palabra «poiêsis» significaba para los griegos: una creación libre y soberana. La poesía no consiste solamente en los

versos y los poemas en prosa: la poesía es la cualidad de ciertas cosas y funciones que existe incluso donde no se trata de arte. Fuera del
dominio de la producción artística y estética,
existen objetos y acontecimientos, seres y vidas
poéticos. La poesía no son los trozos rimados;
son las descargas eléctricas por las que el hombre expresa su afectividad. La poesía está presente en todo lo que libera el espíritu humano,
y, no limitándose al dominio del arte, se encuentra reducida, oprimida, aplastada por todo lo
que sojuzga ese espíritu: la poesía es función de
la libertad y de su búsqueda, de la revuelta y de
la revolución”. La inspiración poética como el
“poder organizativo de la esencia de la vida” será
vista por Effenberger, efectivamente, como el
rasgo esencial del pensamiento de Teige, en el
texto que le dedica en 1970 (traducido al inglés
en el n. 37 de Analogon).
Teige fue también historiador del arte y un
gran tipógrafo, pero interesa más su faceta creativa, con collages fotográficos y cuadros-poemas. Sus collages, extraordinarios y siempre con
cuerpos femeninos metamorfoseados, han sido
objeto de una antología –realizó 374, entre 1935
y 1951, solo dándolos a conocer a sus más allegados– en las ediciones Fototorst, 2001, con un
buen estudio de Karel Srp, aunque corregido
muy bien por Krzysztof Fijalkowski en su artículo sobre Teige publicado en Surrealism and
photography in Czechoslovakia. Effenberger y
zykmund ya habían hablado de sus collages en
el catálogo de una exposición de 1966, y el primero al año siguiente le dedicaba la monografía
Del poetismo al surrealismo. Karel Teige. La
revista Surréalisme, en su n. 2 (1977), incluye un
texto de Jan Svankmajer, “La caja de Karel
Teige”, resultado de un juego colectivo de interpretación, en el cual cada participante expresaba, por un objeto de tres dimensiones, uno u
otro aspecto de la obra de Teige; la fotografía
del objeto resultante acompaña este texto verdaderamente fuera de serie. otro homenaje a
Teige –aparte un cuadro de Vaclav Tikal, Hommage to Karel Teige, reproducido en el n. 38-39
de Analogon– tenemos en el n. 4 de Arsenal
(1989), con una presentación de Franklin rosemont y fragmentos de tres ensayos del gran teórico que fue Teige (“Poetismo”, “Manifiesto del
poetismo” y “Sobre semiología surrealista”, respectivamente de 1924, 1928 y 1945; los dos primeros están incluidos en Liquidation de l’art,
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París, 2009). En 1999 se publicó el volumen colectivo Karel Teige: L’enfant terrible of the
czech modernist avant-garde.
“El surrealismo se encuentra hoy en la situación de un náufrago. Compréndase bien: un
náufrago es alguien que ha atravesado una tempestad y que se encuentra en un aprieto, pero
que no ha podido hacerse escuchar ni dar señales de vida; en consecuencia, se le da por muerto.
Hoy el menor signo de su retorno hace temblar
a quienes se preparaban a vivir confortablemente de su herencia y que, para decirlo todo,
esperaban secretamente que este pensamiento
dinámico y rebelde, perdido desde hace tiempo,
no volviera nunca más a trastornar el orden y la
calma llana de la vida cultural”.

F

rantisek

Devetsil, se ha dicho de él que surrealizó el cubismo, con un humor grotesco. Su acercamiento al surrealismo se produjo en los años 30,
degenerando luego, hasta dedicarse a las escenas bucólicas en sus últimos años. De su momento surrealista, resalta Smejkal, en su libro
Le dessin surréaliste (1974) –básico en la materia, aunque con el estigma liquidacionista y tan
“artística” visión del surrealismo que interpreta
el título de la última exposición de Breton, “L’Écart Absolu”, como un apartarse de las corrientes artísticas del momento–, la creación de
bellos dibujos, que suma este investigador a los
de Toyen, Styrsky, Muzika, Janousek, nemeš,
Tikal, Hudecek, Gross, istler y Medek.

Z

d e n e k r y k r (1900-1940). El más
m u z i k a (1900-1974). independiente del grupo Devetsil, fue pintor y

“Artista degenerado” para los nazis, “formalista”
para los estalinistas, “esteticista” para Petr
Kral… La valoración exacta de Muzika nos la da
Édouard Jaguer: “Tras la muerte de Styrsky y
Janousek y la partida de Toyen para París, es sin
duda en la obra de Muzika, ese gran señor de lo
imaginario, donde el sueño surrealista praguense encuentra su más alta encarnación pictórica –aportando un eco plástico a las
inquietudes y a los fantasmas que han iluminado
desde los primeros años del siglo la obra de los
Kubin, los Kafka y los Meyrink”.
Muzika es otro componente de Devetsil,
aunque solo en los años 30 recibe el influjo del
surrealismo, desarrollando a partir de ese momento y hasta su muerte una obra muy consistente, y deudora siempre de ese influjo. Sin ser
de los grupos surrealistas, Muzika, artista soberbio y gran individuo, recibió nada menos que
cuatro prefacios de Karel Teige a sus exposiciones (entre 1929 y 1946), lo que lo avala plenamente, si ello hiciera falta. Las notas de Smejkal
(quien le dedicó, en 1966, una monografía) en el
Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs y de Jaguer en el catálogo 1900-2000 lo
caracterizan bien. Muzika participaría desde
1967 en las exposiciones de Phases.

autor de collages y de objetos. Para estos últimos se valía, como Kurt Schwitters, de materiales callejeros; varios son reproducidos en El
objeto surrealista, el catálogo clave de Emmanuel Guigon (iVAM, 1997), junto a otros de los
también “independientes” Josef Wagner y Ladislav zivr.

B

o h u s l aV B r o u k (1912-1978). Figura del máximo interés, poco conocido fuera
del ámbito checo y autor de obras de gran componente subversivo. En 1933 hizo el postfacio de
Emilia me visita en sueños de Styrsky, reflexionando sobre la naturaleza de la pornografía. Fue
miembro del grupo surrealista desde el año siguiente, con títulos tan atractivos como El autismo sexual y el psico-erotismo, Lo cómico del
lenguaje, Los hombres y las cosas, Sobre la
muerte, el amor y los celos, Sobre las funciones
del trabajo y sobre la originalidad, Patología de
la salud vital, Los últimos días de la ética, La sexología psicoanalítica, Cloaca de la vida, El
miedo al ocio. Se trata de publicaciones que van
del 33 al 47, mientras que los escritos de 1945 a
1966 se reunirían en Veinte años de libertad.
Brouk había ya dejado Checoslovaquia, viviendo en París, Australia e inglaterra, donde
moriría. En 1975 aparecía, en inglés, Plants conl o i s W a C h s m a n (1898-1942). sumed by man.
Pintor y arquitecto, y uno de los fundadores de
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V

i t e z s l aV n e z Va l (1900-1958).
En 1924, nezval fundó, con Teige, el poetismo,
llevando sus libros portada de Toyen y Styrsky
(Un modesto jardín de rosas, La falsa brisca).
Su revista zodiaco, que tuvo dos números en
1930, supuso el tránsito de Devetsil al surrealismo; en el segundo tradujo el Segundo manifiesto del surrealismo y señaló las semejanzas
entre el poetismo y el surrealismo. Cuatro años
después era uno de los fundadores del grupo surrealista de Praga. Publica en 1931 nocturno sexual (con diez collages eróticos de Styrsky), en
1933 Billete de vuelta, en 1935 Valérie o la semana
de las maravillas y Moscú invisible, en 1936 La
mujer en plural, rue Gît-le-Cœur (con cubierta
de Styrsky), Cadena de felicidad (con portada
de Toyen) y Praga de los dedos de lluvia (además de, en Lévis-Mano, la antología, traducida
por Péret y con dibujo de Toyen, Anti-lyrique),
en 1937 El sepulturero absoluto, en 1938 El transeúnte de Praga y Poemas nocturnos (con portada de Teige) y en 1939 Anita el duende y
Huberto de paja (con dibujos de Toyen), todos
ellos libros maravillosos, en una lista que es incompleta. Poeta, narrador, dramaturgo y teórico –en todo no era nezval menos que
excelente, con especial relieve aquí para rue
Gît-le-Cœur, donde evoca su viaje a París en páginas saturadas de poesía (fue traducido al francés en 1988, como Valérie en 1984 y 2006
–recibiendo una fina reseña de Antoine Peuchmaurd en el n. 5 Le Bathyscaphe– y nocturno
sexual en 1992). Muchos de sus libros van acompañados de fotografías propias, y 44 se reproducen en el catálogo de 2004 Un juego de dados:
Vitezslav nezval y el arte creativo.
En 1938, aprueba los procesos de Moscú e
intenta disolver el grupo surrealista, tras denunciarlo en un manifiesto como “minúscula secta”,
“totalmente antidialéctica” e “incapaz de reconocer el bacilo del trotskismo”, recibiendo en esto
los aplausos de la prensa tanto derechista como
izquierdista. Karel Teige, que acababa de hacerle la cubierta de Poemas nocturnos, le respondió contundentemente en El surrealismo a
contracorriente, y su viejo amigo Styrsky le dedicó el demoledor collage El Papa de la literatura checa, con símbolos eclesiásticos y
monetarios, a la vez que, a propósito de la representación de su Manon Lescaut, escribía que

“Manon rima con Mammón”. La aventura surrealista en Praga siguió su travesía sin este renegado luego figura oficial de la
Checoslovaquia estalinista, autor de una enésima “oda a Stalin” y, en 1953, poseedor del título de “Artista nacional”.

J

indriCh
h o n z l (1894-1953).
nombre clave del teatro Devetsil. representó
a Jarry (Ubú rey, 1928, con decorados de
Styrsky), a Apollinaire y el S’il vous plaît de Breton y Soupault, aunque también a Cocteau y a
Marinetti. En 1925, Styrsky y Toyen hicieron la
portada, muy divertida, de uno de sus libros. En
1934 estaba en el primer grupo surrealista checo,
y al año siguiente presentó varias piezas surrealistas con decorados de Styrsky, entre ellas El tesoro de los jesuitas, de Breton y Aragon. Al
llegar la guerra, dejó el grupo, pero aún en 1945,
al representar una pieza de Vladislav Vancura,
los decorados fueron de Toyen. Honzl fue también teórico dramático y cineasta.

K

o n s ta n t i n

B i e B l (1898-1951).

Propulsor del poetismo, formó parte del grupo
surrealista desde 1934. Luego se une con nezval
al estalinismo, para suicidarse a raíz de los procesos políticos en que fue ejecutado, por “espía
del imperialismo”, zavis Kalandra. Fue un excelente poeta, habiendo publicado El cielo, el infierno, el paraíso (1931) y Espejo de la noche
(1939). En 1934, Toyen ilustró uno de sus poemas.

J

i n d r i C h s t y r s k y (1899-1942).
Figura cumbre del surrealismo, como sus compatriotas Toyen y Heisler, a quienes tan unido
estuvo. A Toyen –“la joven anarquista de veinte
años que, renegando de su familia, se bautiza
ella misma con un nombre breve pero elocuente”, como dirá Benayoun– la conoció en la
isla yugoslava de Korcula en 1922, compartiendo
su vida hasta la muerte. Miembro originario de
Devetsil, define luego el artificialismo y pasa a
formar parte del grupo surrealista desde su origen, en 1934. residió entre 1925 y 1928 en París,
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exponiendo cuadros en 1926 y 1927. De vuelta a
Praga, trabaja para el Teatro Liberado. En 1929
hace los pioneros dibujos para Los cantos de
Maldoror (su última obra, inacabada, sería, por
cierto, la máscara de Lautréamont) y las portadas de diez tomos de Fantômas, afirmando ese
año que “para el verdadero poeta de hoy, el
único lugar es la picota”. Dirige, del 29 al 31, la
revista odeón. Entre el 30 y el 33, ya sustituido
el artificialismo por el surrealismo, participa en
la exposición de Praga “Poesía 32”; publica la
revista Erótica y los collages eróticos de Emilia
viene a verme en un sueño, precedidos de un impresionante texto suyo, en que habla de su mítica pecera (reed. en 1997, por la galería Ubú);
redacta las biografías de rimbaud y de Sade,
cuyo castillo en Lacoste visita y fotografía. Las
fotografías de Styrsky son la quintaesencia de la
fotografía surrealista, poseedoras de una intensidad poética no conseguida por ningún experimentalismo ni por ninguno de los grandes
artistas de la fotografía que estuvieron ligados
de cerca o de lejos al surrealismo. organizó muchas en ciclos, concretamente las de El hombre
de los anteojos, El hombre rana y Tarde parisina, todas ellas de los años 34 y 35. En el 34 realizó los 66 sensacionales collages de Cabinet
ambulant. En 1935, los decorados para la representación en Praga de El tesoro de los jesuitas
de Breton y Aragon y, tras un grave ataque cardiaco en París (de ahí el título del libro de nezval rue Gît-le-Cœur), una de sus obras
maestras, el cuadro El trauma del nacimiento.
En 1938, las ediciones odeón de Praga publican
una monografía sobre él y Toyen, con textos de
Teige y nezval.
Con la ocupación nazi, la actividad clandestina da otra obra extraordinaria, uno de los grandes libros del surrealismo: Sobre las puntas de
las agujas de estos días, fotos suyas cada una con
una prosa de Heisler, dedicado a Toyen, con
montaje de Karel Teige y publicado en las Ediciones Surrealistas de Praga en 1941 (y por la
Edition Sirene en Berlín, 1984). En 1940 recopila el prodigioso libro Sueños, con dibujos, collages, pinturas y notas de sus sueños, que van
de 1925 a 1940; una parte la publica en edición
privada en 1941, mientras que el conjunto solo
vería la luz en 1970 y, aumentado, en 2003. En
1946, póstumamente, salen sus Poesías, y Teige
escribe un ensayo para una exposición póstuma
(también hizo el cartel), en el que señala la difi302
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cultad de encontrar una línea que separe el artificialismo del surrealismo (este ensayo solo se
publicaría, con ilustraciones del artista, en el número de Acuario de Signos del zodiaco, 1951).
En 1948, una exposición parisina lleva un texto
de Benjamin Péret, en que da a sus cuadros un
equivalente poético. En la misma fecha, escribía
Teige de sus fotografías que en ellas “la realidad
se convierte en un fantasma cruel que a la vez
aterroriza, descubre y fascina el deseo. Hay en
ellas ese conflicto trágico de la realidad exterior
e interior, que es un suplicio para el hombre contemporáneo”.
En 1963, la revista La Brèche, en su cuarto
número, le dedicó un homenaje-recuerdo, con
tres collages violentamente anticlericales de 1941
–su reacción a las peticiones diarias que la radio
clandestina checa hacía a Dios para que destruyera al invasor–, que se correspondían con los
dos, en su caso antimilitaristas, aparecidos en el
n. 2 de Le Surréalisme, même (1957), donde
acompañaban una arrasadora invectiva de JeanClaude Silbermann contra el mundo del “progreso” y el “confort”. otro homenaje tenemos en
el n. 2 de Phases, 1970, con algunos textos y
entre ellos fragmentos de la gran conferencia
que dio en Praga en 1938 (ya que Styrky fue también un notabilísimo teórico). Homenaje puede
considerarse también el capítulo con cinco fotografías que le consagra Édouard Jaguer en Les
mystères de la chambre noire, libro que además
lleva al final un excelente ensayo de Petr Kral
sobre “La fotografía en el surrealismo checo”.
Por otra parte, Jaguer, para quien su obra en
conjunto es “una de las más radicales que el surrealismo haya engendrado”, ha visto así al
Styrsky pintor: “La obra pictórica de Jindrich
Styrsky es de una importancia ejemplar por su
total ausencia de concesiones a los imperativos
de la estética, de la «moda» artística, del buen o
del mal gusto reinante –y sobre ese plano de exigencia a la vez experimental y moral, puede ser
comparada a la de Benjamin Péret en el terreno
poético”, añadiendo que “en cuanto al desafío insolente a la insolente materialidad de las cosas,
es ciertamente él quien, de todos los pintores
contemporáneos, ha ido más lejos”.
En 1982, se publicó en el Musée national
d’Art Moderne un magnífico volumen, Syrsky,
Toyen, Heisler, con un buen ensayo de Smejkal,
un gran texto de Péret y una antología de sus escritos. otro buen ensayo, atendiendo a los obje-

tos de sus fotos (“más vivos que la vida misma”),
es el de Anna Farová en el Coloque Atget iii
(fragmento de un libro que había dedicado a las
fotos de Styrsky en 1982, como Annette
Moussu), de 1986, mientras que ian Walker
aborda Sobre las puntas de las agujas de estos
días en el volumen colectivo Surrealism and
photography in Czechoslovakia. on the needles
of days (2013) y excelente, en fin, es el que sobre
los sueños de Styrsky –sin duda el pintor surrealista checo (y tal vez de todo el surrealismo) más
consagrado a los sueños– escribe Vincent Gille:
“Escribir y pintar los sueños”, en el muy bello catálogo Trajectoires du rêve. Du romantisme au
surréalisme (2003). En 2001, en las ediciones
Torst, salió un fundamental volumen sobre sus
fotos, presentado por Karel Srp, y en 2007 Srp
y Lenka Bydzovská le dedicaron un suntuoso
libro, imprescindible, con versión inglesa. También debe nombrarse, en 1999, la publicación en
Praga de reprise de vue, trece fotos suyas con
sendos poemas de radovan ivsic, dedicados a
Toyen.
“Mis ojos exigen que se les lance siempre un
alimento. Lo devoran con una avidez brutal. y
por la noche, durante el sueño, lo digieren”.
“Mirar significa también ser en una cierta
medida ciego, pues hay paisajes visibles y paisajes invisibles”.

T

o y e n (1902-1980). Marie Cerminová,
más conocida por su nombre de adopción
Toyen (a partir de la palabra francesa “citoyen”),
es una figura suprema del surrealismo, la más
valiosa junto a Breton y Péret, y, con Tanguy, la
cima absoluta de la pintura surrealista.
Hasta la muerte de Styrsky, su trayectoria se
identifica con la de este: Devetsil, estancia en
París, artificialismo, “Poesía 32”, surrealismo,
grupo checo de 1934. De 1927 es Soledad, que
inspiró un poema a nezval como otro inspiraría
en 1934 Voz del bosque, y en 1928 realiza una
serie de cuadros que anticipan el “dripping”,
luego reinventado por Max Ernst y transmitido
a Pollock. En 1932 ilustra Justine, que ya había
inspirado a André Masson, y en 1934 hace la
portada de la edición checa de Los vasos comunicantes de André Breton. Sus obras de los años
30 son ya extraordinarias. Entre 1939 y 1944 desarrolla una prodigiosa serie de dibujos, organi-

zados en ciclos y reveladores de aquella época
conturbada: Los espectros del desierto, Solo los
cernícalos mean sobre los diez mandamientos,
Campo de tiro, Los animales están dormidos,
¡ocúltate, guerra! (frase conjuratoria de Ducasse), El día y la noche. Los doce dibujos de
Campo de tiro (Tir) se publicarían en 1946 con
prefacio de Teige y poemas de Heisler, y en 1973
en las Ediciones Maintenant, sin esos soberbios
textos pero con un espectacular caligrama de
radovan ivsic.
En 1942, muere Styrsky. Toyen expone tres
años después en Praga, con textos de Teige,
Heisler y Mukarovsky. En el 47 participa en las
exposiciones internacionales surrealistas de
Praga y de París (en esta con el altar-ventana de
Peter ibbetson) y parte con Heisler para París,
donde expone en seguida, con prefacio de Breton (a quien hará la portada al año siguiente de
La lampe dans l’horloge). Desde ese momento,
participará en todas las actividades del grupo,
hasta la ruptura del 69, conformando, con Breton y Péret, el triunvirato resplandeciente del surrealismo en su plenitud. Expone en 1953 en la
galería À l’Étoile Scellée, exposición que acompaña el libro Toyen, con introducción de Breton, una larga prosa de Péret (“Au nouveau
Monde, maison fondée par Toyen”) y un poema
de Heisler. otra exposición en la misma galería
tiene lugar en 1955, con texto de Charles Estienne en el catálogo, de título tan apropiado,
“Granito de la soledad”. En 1958, el catálogo de
la sublime serie Las siete espadas desenvainadas
(título tomado de Apollinaire) incluye textos correspondientes de Mesens, Benayoun, Péret,
Breton, Goldfayn, yves Elléouët y Silbermann.
Dos nuevas exposiciones, en 1960 y 1962, ambas
en la galería raymond Cordier, llevaron en sus
catálogos respectivos textos de Estienne y Jaguer (“Toyen, o la fiesta realizada”). Esta sería
su última exposición parisina, ya que por el resto
de su vida solo expuso en 1966 en Checoslovaquia y en 1968 en italia, y en ambos casos tratándose de retrospectivas con obras de Styrsky. Sin
embargo, Toyen desarrolló en las décadas de los
60 y los 70 una obra tan soberbia como la que
había hecho en las cuatro décadas anteriores.
Fascinante ilustradora (Sade, Apollinaire,
Macha, Duprey, Péret, Flamand, Legrand,
Dhainaut, Mayoux, Breton, Paz, Cabanel, Mayoux), realiza en tándem cuatro libros maestros,
dos con Annie Le Brun: Sur le champ (seis co-
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llages, en las Éditions Surréalistes, 1967) y Annulaire de lune (seis dibujos, en las ediciones
Maintenant, 1977), y dos con radovan ivsic: Le
roi Gordogane (seis collages, en las Éditions Surréalistes, 1968) y Débris de rêves/Le puits dans
la tour (doce dibujos, en las Éditions Surréalistes, 1967). En los cuadernos de Maintenant publica los doce collages de Vis-à-vis, en 1973, y
colabora en el juego de los “objetos de identidad”, mientras que en el n. 3 de L’Archibras
(1968) había publicado Annie Le Brun la “Dispersión preliminar con vistas a la creación de
una Eva futura entrelazada por Toyen”, por supuesto que acompañado el texto de las ilustraciones correspondientes. Toyen participó en
todas las revistas del grupo parisino desde su llegada a la capital francesa: Médium, Le Surréalisme, même, Bief, La Brèche, L’Archibras; su
nombre aparece en los grandes juegos surrealistas de la época, como “ouvrez-vous?” y “L’un
dans l’autre” (que originó incluso uno de sus
grandes cuadros, en 1965); y, aparte firmar los
documentos del grupo, se le debe el famoso pasquín navideño del 51 “il est né le divin enfant”, en
que dibujó una rata preñada, obra maestra del
anticristianismo surrealista. Con Breton y
Péret, y luego solo con aquel, tras la desaparición de Péret, representaba la intransigencia surrealista, siendo fiel al surrealismo hasta la
muerte, ya que la ruptura del grupo en nada la
arredró. Por motivos de amistad, se unió al
equipo de Maintenant, aunque nada extraño
hubiera sido verla colaborar en el Bulletin de
Liaison Surréaliste. Toyen murió, como su querido Apollinaire, un 9 de noviembre; corría el
desesperanzado año (como todos los que lo han
sucedido) de 1980. Penelope rosemont escribió
entonces “rising asleep”, “in celebration of
Toyen”: “The wind today is full of fish / The
branches of the trees / are full of mirrors //
Whirlpool woven of wilderness / your knife is an
octopus / your lips are a dance / your two hands
are revolving doors / you are the north Pole”.
Pintora secreta, ha sido celebrada por los
verdaderos conocedores del surrealismo, y piezas creativas diversas le han dedicado André
Breton (el collage “Ça alors”, de 1963), Paul Duchein, Jorge Camacho, Alejandro Puga, Jorge
Cáceres, Jean-Claude Silbermann, Sergio Dangelo, Jean-Claude Biraben, Ladislav novak,
Karol Baron, Emila Medková, Guy Béatrice,
Georges Goldfayn, Anne-Marie Beeckman,
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Mark Kober, richard Anders, roland Sig, Eugenio Castro, Franklin rosemont, etc. Su carácter secreto, el perfil áspero y sólido de su
figura y su identidad absoluta con André Breton
y con el surrealismo le han permitido además escapar –casi– al vampirismo feminista, que ha encontrado en esta figura granítica el hueso más
duro de roer. En 1974 se publicó un espléndido
volumen sobre ella en Filipacchi, con textos de
radovan ivsic, su mejor comentarista junto a
Annie Le Brun; a la vez, Gérard Legrand publicaba, en el n. 5 de Phases, el ensayo “Espacios
transmutados. Envergadura de Toyen”. En 1982
salió el ya citado, a propósito del primero,
Styrsky, Toyen, Heisler, con textos de Smejkal,
ivsic y Le Brun (“En el instante del silencio de
las leyes”, hoy recogido en À distance), poemas
de Heisler y Goldfayn y una recopilación bibliográfica reproduciendo los escritos de Teige, Estienne, Jaguer. En 1984, aparece Toyen,
domaine du rêve, monografía de ragnar von
Holten (ediciones sueca y francesa). En 1988,
robert Benayoun, quien ya había hablado de
ella en el catálogo del 58 y en el n. 3 de Edda,
1960 (“Entre chien et loup. Énigme et sortilèges
de Toyen”), la evocó cálida e íntimamente en Le
rire des surréalistes (pp. 38-41). En 1996, ivsic la
evoca del mismo modo, pero más extensamente,
en “Una ilimitada pasión de ser”, muy bello texto
para una exposición del surrealismo checo, recogido en su libro Cascades; a él pertenece este
pasaje: “Hacia 1954, cuando he llegado a París,
Toyen, como la mayor parte de los surrealistas
de entonces, sobrevivía con alguna dificultad.
La inteligencia comunista o sartreana reinaba
entonces soberanamente. A ello se añadía la
moda de una tardía pintura abstracta que excluía todo lo que procediera del surrealismo.
Así, Toyen, tras la muerte de Heisler, vivió casi
veinte años en un pequeño hotel de la isla de
Saint-Louis, para finalmente alquilar con dificultades el piso en que André Breton había emprendido la aventura surrealista. Pero esta
situación marginal, acentuada por una independencia que ella estimaba más que cualquier otra
cosa, Toyen nunca la ha deplorado. La juzgaba
indisociable de su integridad y de un sentimiento de revuelta en estado puro que compartía quizás tan solo con Benjamin Péret”.
En 2000, Karel Srp publicó un monumental
Toyen en checo, del que dos años después se dio
una versión reducida, pero espléndida, en fran-

cés, acompañando una exposición en el Museo
de Arte Moderno de Saint-Étienne Métropole.
Aunque el trabajo de Srp es serio y no incurre
en demasiadas tonterías, hacia el final demuestra no estar a la altura, desvalorizando las últimas obras de Toyen en claro ejemplo de
obediencia al canon dominante, desgranando
una cháchara escolar de profesor de “semántica”
y apoyándose en la batailleana rita Bischof para
que no faltaran los tópicos del “siniestro feminismo”, como lo calificaba ya en 1980 André
Pieyre de Mandiargues. Annie Le Brun no dejaría de hacerle las adecuadas puntualizaciones,
y de ella debe leerse el largo artículo “Toyen o la
insurrección lírica” (La nouvelle revue Française, octubre de 2001). El mismo año 2000, por
lo demás, Penelope rosemont decía en siete páginas (incluidas en su libro Surrealist experiences) más que Srp en su grueso volumen, y en
2004 un pequeño catálogo de la galería parisina
Les yeux Fertiles incluía un magnífico texto de
Jean-Claude Silbermann, titulado “Toyen de la
nuit”, que también hace enano el discurso
srpiano. ya en 2015, se le dedicó una de las mejores películas de la muy desigual colección de
figuras del surrealismo Phares, donde intervienen con vigor Annie Le Brun, Georges Goldfayn, Alain Joubert, Anna Pravdová y Bertrand
Schmitt, sin tener que lamentarse intromisiones
espurias –Toyen continúa allí prácticamente a
salvo del miserabilismo reinante.
Maravilloso es el “retrato de Toyen en 22
cuestiones” lúdicamente hecho por André y
Elisa Breton en abril de 1952. Este retrato analógico solo ha sido publicado en el último tomo
de las obras completas de Breton, en 2008.
“Advierto que mi página en blanco se ha
vuelto verde”.

J

i n d r i C h h e i s l e r (1914-1953). En
1938, Heisler se une al grupo surrealista checo.
Desde esa fecha hasta la de su muerte, desarrolla una obra muy imaginativa, primero en su país
y luego dentro del grupo parisino. De 1939 son
dos libros extraordinarios, de poemas suyos y dibujos de Toyen: Los espectros del desierto y
Solo los cernícalos mean tranquilamente sobre
los diez mandamientos (este, con dos collages
de Styrsky en la cubierta). La colaboración con
Toyen continúa al año siguiente en una obra

pasmosa, dedicada a Styrsky: Las casamatas del
sueño, de la que se hicieron 5 ejemplares, y que
consta de diminutos objetos (bolas de naftalina,
tapones de botellas, bombones, azúcar y carbón
reducidos a grano, utensilios de casas de muñecas), combinados y fotografiados, que acompañan versos, con letras recortadas de periódicos,
siendo en total 7 esos “poemas realizados”, hechos durante la ocupación nazi, cuando la policía lo buscaba para deportarlo a un campo de
concentración, ocultándose todo ese tiempo en
el apartamento de Toyen.
De 1941 es otra colaboración, pero esta vez
con Styrsky: Sobre las puntas de las agujas de
estos días, fotos de este y breves prosas poéticas
de Heisler, en un total de 29. Sin duda, otra
obra extraordinaria. Creador asimismo de collages, fotomontajes y objetos, en 1943 emprende
la realización de sus “fotograbados”, que une
bajo el título De la misma calaña; al amplificar
las pruebas, introducía los materiales más diversos (vaselina, glicerina, algodón, espuma de afeitar, ramitas de árbol y hasta un sombrero),
fijando así sus ideas poéticas de manera directa
sobre el material y dando como resultado paisajes alucinatorios, muy superiores a las solarizaciones. En 1946, Toyen proyectará su sombra
en uno de sus grandes cuadros, El mito de la luz,
del que nunca querrá desprenderse.
1947 es el momento de dejar la dictadura estalinista, que ha tomado en Checoslovaquia el
relevo del nazismo. Heisler y Toyen dirigen sus
pasos libertarios hacia París, donde inmediatamente integran el grupo surrealista local, en el
que Heisler será decisivo en los años 47-53. ya
en el 47, participa en los preparativos de la exposición de la galería Maeght, encargándose del
altar de Jeanne Sabrenas, heroína de La dragonne de Jarry, y dando a conocer, a través de
una foto, su objeto El rastrillo, candelabro judío
convertido en tal, sobre una cama de paja. En el
48, año en que expone sus “Dibujos surrealistas”
en La Dragonne, y el 49, es uno de los redactores de néon (el único común a los siete números). En 1950 proyecta con Jean-Pierre Duprey
la versión fílmica de El supermacho de Jarry (ya
en 1943 había hecho un fotomontaje del mismo
título, como haría dos para la película, titulados
La muerte del supermacho) y Breton le dedica
“Pont-neuf”. Entre este año y el siguiente realiza
tres libros-objeto, dedicados a Breton, Toyen y
Péret, el trío de grandes maestros del surrea-
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lismo, a los que tan unido estuvo. El cine sigue
inquietándolo, y en 1951 publica en L’Âge du Cinéma “La semana última”, “actualidades de Benjamin Péret presentadas por Jindrich Heisler”;
añadamos su “película en un episodio” Bon gré
mal gré, que publicaría L’Archibras en 1967 (n.
2), sus collages cinematográficos con Georges
Goldfayn, su proyecto de adaptar la obra maestra de Kubin, El otro lado. En 1952 realiza su fabuloso Alfabeto de letras; en la exposición de
“L’Écart Absolu” (1965), con ellas se formará la
palabra “absolu”, y a él dedicó Annie Le Brun un
artículo incluido en su libro À distance. En sus
últimos años, perteneció también al grupo parisino su compañera Drahomira Vandas, que se
iría luego a Venezuela y de quien da a conocer
Penelope rosemont tres poemas en Surrealist
women. Heisler muere súbitamente en el 53, dejando un vacío imposible de llenar. Breton llora
su muerte en el n. 3 de la hoja Médium: “Desde
su llegada a Francia en 1947 hasta estos últimos
días, Jindrich Heisler ha vivido integralmente
para el surrealismo. La enumeración de sus títulos personales en la poesía, el objeto, las búsquedas de todo orden, el cine, nos llevaría más
lejos que para cualquier otro agotar la extensión
de su aportación, que pretendía ser ante todo
generadora de acción colectiva. Así, fue de 1948
a 1950 el alma de néon y hasta sus últimos instantes el más grande generador de proyectos
que su genio le soplaba el medio de realizar
como por encantamiento. Su pérdida, en este
sentido, es ilimitable.” Desde rabat, Benayoun
valoraba su “sentido innato de la armonía gráfica”, su “afinidad química con las materias más
sutiles y las menos definidas”, su “ojo increíblemente perfeccionado que aportaba a cada objeto, a cada vacío entre los objetos, la dirección
misma que le faltaba”, su “don perpetuo de sí
mismo a las empresas más perdidas de entrada”.
Heisler fue enterrado con la traducción checa
de su amado Gaspard de la nuit.
En 1959, un collage suyo enriquece el catálogo de la exposición “Éros”. En 1963, Phases (n.
8 de la primera serie) le rinde homenaje con un
gran texto de Goldfayn, y en 1965 La Brèche reproduce una foto-objeto de 1943, infaltable en
una antología de burla del monstruo social deportivo, junto a la película de Svankmajer Juegos viriles. En 1974 es Arnost Budik quien
organiza un homenaje, excelente, en la revista
Gradiva (n. 5), con textos del propio Heisler,
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Ludvik Kundera, Jean-Louis Bédouin y
Édouard Jaguer, más un desgarrador, sublime
poema de Drahomira Vandas, firmado en 1962.
En 1982, Édouard Jaguer volvió a evocarlo,
al insertarlo en Les mystères de la chambre noire
como un capítulo esencial de la fotografía surrealista. Ese mismo año se publicó el volumen
Styrsky, Toyen, Heisler, con un ensayo de Vera
Linhartová (que en 1977 le había dedicado, en
Toronto, una monografía) y la reproducción de
los textos de Bédouin y Jaguer en Gradiva y el
de Goldfayn en Phases. Por último, las ediciones
Torst han publicado en 1999 –solo en checo–
Las casamatas del sueño (z kasemat spanku),
con sus fotograbados, objetos, guiones fílmicos,
cartas, poemas, el Abecedario, todos los números de néon, etc., más textos críticos sobre él.
Aunque a la poesía de Heisler –un gran poeta–
no pueda accederse por aquí si no se sabe checo,
este volumen es un verdadero festín visual.

A

dolF

h o F F m e i s t e r (1902-

1973). Caricaturista de los surrealistas checos y
parisinos, divulgador del surrealismo en Praga,
promotor de la exposición “Poesía 32”, collagista
y pintor de cuadros cercanos al surrealismo, colaborador en ni cisne ni luna (1936). Aun en
1959 retrataba a André Breton y en 1967 ilustraba a Lautréamont. Su vida fue ajetreada: en
el 39 emigra a Francia y de allí, al llegar la ocupación, a Marruecos, donde es detenido por los
nazis; logra escapar y, vía Lisboa y La Habana,
llega a nueva york; regresa a Checoslovaquia
en el 45, participando inicialmente en el nuevo
régimen, pero en 1969, tras la invasión rusa, emigra de nuevo a Francia; regresa en el 70, para su
desdicha, ya que la policía socialista lo “desaparece” en las montañas orlicky. Existe un catálogo de exposición, en 2004.

J

a r o s l aV J e z e k (1906-1942). Músico, autor, entre 1928 y 1938, de canciones y composiciones para el Teatro Liberado y para las
películas de George Voskovec y Jan Werich, hoy
editadas por Czech Supraphon. organizó y condujo una orquesta que interpretaba sus propias
composiciones y arreglos, y si por un lado seguía
la línea de Stravinsky y Schönberg, por otra sen-

tía la fascinación del jazz, con grandes discos en
el sello Ultraphon, como el ellingtoniano rubbish heap, señalándose que intentó nada menos
que conciliar la música de Duke Ellington con
la música eslava. En 1934 formó parte del grupo
surrealista, emigrando luego a nueva york.

V

inCenC

Autor también de collages, destaca sobre todo
como poeta: reloj de agua, reloj de arena (1938,
en las ediciones Aligator), y Je est un autre
(1946). Años después se dedicaba a traducir a
neruda.

L

a d i s l aV g u d e r n a (1921-1999).
m a k o V s k y (1900- Surrealista absoluto a lo largo de más de medio

1966). Utilizando materiales insólitos desde los
años 20, Vincenc Makovsky formó parte del
grupo surrealista entre el 34 y el 36, para luego
retroceder a posturas realistas, que le valieron
en 1958 el título de “artista nacional”. otros escultores checos cercanos al surrealismo fueron
zivr, Wichterlova, Wagner, Krizek. Escultores
fueron también los pintores Hudecek, Podhrazsky, Fara y Lacina, y creadores de objetos
rykr, Gross, Heisler, Medek.

siglo, Guderna fue el principal representante
plástico del surrealismo eslovaco en los años 40,
habiendo pertenecido al grupo “nadrealista” fundado por Fabry. Con la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas (1968), se
marcha a Vancouver, donde anima fecundamente el grupo surrealista de la Columbia Británica, en la costa oeste canadiense. Edita allí
desde los años 80 la revista Scarabeus, con libros también, y que iba por el n. 25 cuando
murió, evocándolo Édouard Jaguer (a cuyo movimiento Phases pertenecía desde el 85) en el n.
34 de infosurr. José Pierre ha destacado en su
r a n t i s e k J a n o u s e k (1890- obra la densidad formal, el humor y el erotismo.
1943). Admirable pintor visionario y trágico, no
perteneció a Devetsil y estuvo aparte del grupo
surrealista en los años 30, aunque colaboró en la
r a n t i s e k V o B e C k y (1902exposición “Poesía 32”. Smejkal le dedicó un ar1991). Artista –fotógrafo, pintor, dibujante,
tículo en el n. 2 de Phases (1985).
autor de collages y de fotomontajes–, es uno más
entre los numerosos creadores checos cercanos
al surrealismo, con una especial impronta mea d i s l aV z i V r ( 1909-1980). Autor lancólica. Édouard Jaguer incluye dos montajes
en los años 30 de estatuas y relieves en yeso po- fotográficos suyos en su libro sobre el surrealicromo muy curiosos, con objetos añadidos, así lismo y la fotografía, y un importante catálogo
como de objetos fetichistas con el motivo del se le dedicó a su obra fotográfica en 1996.
tacón; ejemplo de estos es El corazón desconocido, de 1936, que Emmanuel Guigon reproduce en el catálogo del iVAM sobre el objeto
surrealista. zivr no perteneció al grupo surreai r i k o l a r (1914-2002). Figura conlista, pero el azar y el automatismo regían sus sagrada del arte del siglo XX, y bien conocido
obras y objetos suyos de 1936 y 1937 llevaban la en España por el catálogo que le dedicó un cendesignación de “objeto surrealista”.
tro de arte famoso por su ascensor transparente,
en 1996. Admirador de Schwitters, Jiri Kolar
lleva en su obra la impronta surrealista, aunque
no haya formado parte de los grupos, y es que
u d o l F F a B r y (1915-1982). La pu- en los años 30 difícilmente podía alguien como
blicación por rudolf Fabry de Las manos cor- él permanecer ajeno al poetismo y al surrealismo
tadas en 1935 supuso el origen del surrealismo –por lo demás, fue uno de los fundadores del
en Eslovaquia. Tres años después, él mismo fun- Grupo 42. Magnífico poeta, es ante todo un indaba el Grupo de los Surrealistas Eslovacos, ventor insaciable de procedimientos creativos
que entre el 38 y el 42 publicaría diversos libros. de corte surrealista, nunca exentos de un irrefre-
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nable humor (“chiasmages”, “rollages”, “decollages”, “prollages”, radiogramas, chifladogramas,
analfabetogramas, poemas en color, poemas
perforados, poemas en nudos, poemas con cuchillas de afeitar, etc.). Uno de sus “poemas evidentes”, hechos con máquina de escribir, es el
“retrato de André Breton”, con las letras formando la imagen de un cometa.
A Jiri Kolar le prohibió el régimen comunista checo escribir entre 1949 y 1956 y entre 1971
y 1989, ya que no se sometía a las normas del realismo socialista (¡y tanto que no!). Con varias
condenas en su haber, en 1986 logra exilarse a
París.

O

J

i r i s e V e r (1904-1968). otro componente del Grupo 42, fue un gran fotógrafo, que
organizaba sus imágenes en ciclos de derivas
(Fetiche 666, Astarté, midi sonnant). Édouard
Jaguer lo incluye en su libro sobre el surrealismo
y la fotografía, destacando el papel de la ventana
en su obra y en el surrealismo en general. En los
años 50 y 60, fue ayudante científico de la dictadura, disfrutando de sus regalías. ian Walker
aborda el lado surrealista de su faceta fotográfica, junto al de Vilem reichmann, en Surrealism and photography in Czechoslovakia, y una
monografía publicó en 1968 Ludvik Soucek.

J

t t a m i z e r a (1919-1952). Poeta y
o s e F i s t l e r ( 1919-2000). Aunque
pintor cercano al grupo ra y a los surrealistas
de Sporilov, así como a Karel Teige. Se suicida- su trayectoria inicial es Grupo 42-ra-Surrealismo revolucionario-Cobra, el pintor Josef isría en París.
tler rectifica su brújula acercándose a Teige y
luego Effenberger y colaborando en Signos del
zodiaco (incluso es el editor del volumen Aries)
u d V i k k u n d e r a (1920-2010). y en objeto, donde Effenberger publicó (n. 4)
Poeta y dramaturgo del Grupo 42, y luego de un ensayo sobre sus espectaculares Cabezas
ra y Blok. En 1946 publicó su primer libro de (1958-1960). Para Stuart inman, caería luego en
poemas, Konstantina, pero en seguida sufriría la repetición y un “triste kitsch”. Édouard Jaguer
la dictadura estalinista; tras 1968, publicó con reproduce de él en su libro sobre el surrealismo
seudónimo o en “samizdat”, sistema clandestino y la fotografía una placa sensible en cristal, exde circulación de escritos disidentes. En la re- puesta, revelada, mojada, calentada y enfriada
vista Gradiva (n. 3, 1972) le dedicó un buen texto en la nieve –¡ahí es nada!
a Heisler, evocando su lectura a los 19 años de
“un libro que ha sobrepasado todos mis sueños
de la época: Los espectros del desierto”. Desde
i B o r F a r a (1925-1988). Creador de
1975 residió en París. Fue traductor de Hans
objetos,
collages, “frottages”, esculturas, fotoArp.
montajes,
dibujos, a veces en magníficos ciclos,
En el n. 4 de Styxus, Arnost Budik le dedicó
un artículo, donde considera que “si André Bre- forma tan del gusto de los surrealistas checos.
ton hubiera conocido a Ludvik Kundera en la Primero en el grupo de Sporilov, en 1950 integró
época en que redactó el primer manifiesto del el grupo de Teige, para proseguir luego una
surrealismo, escribiría sin duda que Kundera es vasta obra artística, de la que da cuenta un catálogo de 1999 en que interviene Anna Farová.
surrealista en el misterio”.

L

L

Z

denek
l o r e n C (1919-1999).
Poeta y escritor, primero en el Grupo 42 y luego
otro de los cabecillas del autodenominado “Surrealismo revolucionario”, consecuentemente
encontrando su nicho, desde 1948, en el aparato
estatal estalinista.
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Z

B y n e k h aV l i C e k (1922-1969).
Magnífica figura del grupo surrealista checo, en
los años 50 y 60, tras haber formado durante la
ocupación nazi el grupo de Sporilov. Poeta, psicoanalista y ensayista. Como psicoanalista que
sabía poner “el intelecto al servicio de la imagi-

nación”, hizo una tesis sobre el sueño y trabajó
en manicomios. En 1951 escribe el violento poemario “El gabinete del Dr. Caligari”, contra el
estalinismo, que solo puede publicar en agosto
de 1968, víspera de la invasión rusa de su país.
Era, por lo demás, lo primero que podía publicar desde 1948. Tradujo obras de André Breton
(El amor loco y Arcane 17), que permanecieron
inéditas por las mismas razones políticas (Arcane 17 lo editaría Alena nadvorniková en
1996). inventó el “método Montecarlo”, matemático, de creación de poemas, al que Petr Kral
dedica una entrada en el Dictionnaire général
du surréalisme et de ses environs. El mismo estudioso, para quien Havlicek es surrealista “en
el entusiasmo agresivo, hacia y contra todo”, incluye en su antología del surrealismo en Checoslovaquia poemas inéditos y pasajes de obras
ensayísticas suyas, como Contribución al dinamismo del punto de partida surrealista (1967) o
Conocimiento y creación (1969). En esta última
escribe: “La barrera entre el interior y el exterior,
entre la realidad y el sueño, se rompe, no en provecho de las ilusiones de Belleza y de Bondad,
sino en nombre de una irrupción de fuerzas vivientes en un mundo banalizado y petrificado,
que ellas amenazan. Por tal actitud hacia la realidad, el surrealismo se distingue de todo lo que,
en la poesía, lo ha precedido”. A Petr Kral tenemos que estarle también gratos por la emotiva
nota que en el n. 7 de L’Archibras dedicó a este
gran surrealista en la hora de su partida, el
mismo año en que, en el primer número de la revista Analogon, se publicaba el ensayo “El psicoanálisis y el arte imaginativo” junto a un texto
sobre él de Vratislav Effenberger. En 1985, el
Grupo Surrealista en Checoslovaquia llevó a
cabo un debate sobre su poesía, con fragmentos
en la antología El otro lado del espejo. y más recientemente se publicó una antología de su poesía (Abrir después de mi muerte, 1994), un
poemario (Hojas para el cuaderno de recortes,
2000) y una colección de su correspondencia
(Cartas a Eva, 2003). El n. 38-39 de Analogon le
dedicó unas páginas con textos traducidos al inglés (poemas y el ensayo “La imagen poética y el
síntoma esquizofrénico”) y un artículo de
roman Telerovsky, anunciando la publicación
en Torst de un volumen de ensayos, titulado La
realidad del sueño.
“La Belleza y la Verdad no son más que un
reino de enterradores”.

R

udolF

a l t s C h u l (1927-1945).

Poeta del grupo de Sporilov, muerto en un
campo de concentración.

L

a d i s l aV n o Va k (1925-1999). A los
16 años, Ladislav novak funda un grupo surrealista escolar, una muestra más de la “naturalidad”
con que el surrealismo arraigó en tierras checas.
Sin formar parte de los grupos posteriores, toda
su obra, como él mismo ha reconocido siempre,
se sitúa bajo el signo del surrealismo. Poeta, teórico y artista, al igual que Jiri Kolar se caracteriza
por una insaciable creatividad regida por el
humor, siendo interminable la lista de sus experimentaciones e invenciones. En su maravilloso
Libro de recetas, escrito entre 1964 y 1973 (edición francesa de 1997), encontramos: nueve “poemas para recitación móvil”, nueve “posiciones
erótico-mágicas”, nueve “recetas”, nueve “instrucciones sobre la manera de comportarse ante los
cuadros”, nueve “imperativos”, nueve “dibujos interpretados”, nueve “salones”, dos “iniciaciones”,
una “concreción”, “pansevêtements”, los “prolegómenos al egoplasticismo”, “metastáfosis” y “poemas táctiles”, estos últimos “a guisa de remedio a
nuestra cultura audiovisual, intelectualmente hipertrofiada y neurótica”. Un estudio de Jindrich
Chalupecky, tras las recetas, afirma que “en el surrealismo es la confianza acordada al automatismo y a lo maravilloso aquello que Ladislav
novak ama”. Ha hecho, además de lo enumerado
antes, collages, objetos, guiones de “happenings”,
proyectos del entorno, calcomanías, recortes en
silueta, dibujos interpretados, “alchimages”, “froissages”, “fumages”, “dibujos topológicos”, “textos
apretados”, “textos cocidos”, poesía de onomatopeyas, etc. En 1958 inició su labor con los collages,
y en el 61 las poesías no verbales. Las primeras
composiciones de objetos son del 62, en que además descubre el “alchimage”, procedimiento automático valiéndose de las imágenes del
espectáculo, que deberá dejar por alergia a los
productos químicos que utilizaba, pasándose entonces –1964, año en que también comienza a colaborar con Phases– al “froissage”. Al hablar
Smejkal de esta gran invención en Phases (n. 11,
1967), escribe: “El rasgo común y el factor determinante de todas las obras de novak es la re-
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vuelta contra las convenciones artísticas y las de
la vida, contra la esclerosis del pensamiento creativo, el deseo de explotación de los aspectos más
dispares del mundo y del hombre contemporáneo”. Sobre los “froissages” interpretados (procedimiento de “mancia” automático, como dice
Édouard Jaguer), hay un breve y bello catálogo
de una exposición parisina de 1986, titulado L’alchimiste délicat, mientras que la principal monografía sobre el artista apareció en Praga en 2002
(Promeny Ladislav novakà).
En 1971, novak respondió a la encuesta de
Gradiva sobre el surrealismo, destacando tres de
sus respuestas: “El aspecto más importante y
más actual del surrealismo lo descubro en el esfuerzo por intentar incesantemente sobrepasar
las fronteras del arte, por destruir todas las convenciones y las barreras artificiales en el arte y en
la vida para hacer brillar la estrella de tres brazos
del amor, de la libertad, de la poesía.” “Las posibilidades de evolución del surrealismo las entreveo sobre todo en esa corriente que proviene del
objeto, de los poemas-objetos, de las acciones surrealistas, y que lleva a las tendencias más actuales. El surrealismo es más bien la contracorriente
de la evolución de la sociedad contemporánea y
por ello no depende directamente de ella.” “El surrealismo es una forma de arte y de filosofía –pero
es más que el arte y la filosofía.”

J

o s e F s u d e k (1896-1976). Fotógrafo
consagrado (conocido como “el poeta de Praga”),
amigo de los surrealistas (de los que fotografió
cuadros y esculturas desde los años 30, y la exposición “Poesía 32”), aunque el surrealismo le influyó muy tarde, a partir de fines de los 40,
reconociendo su deuda con Styrsky, Toyen, Tanguy, Ernst, Magritte. En la segunda mitad de los
50 realizó su ciclo de los Jardines mágicos, que,
con el de los aparatos de prótesis ocular, muestra
una obvia raigambre surrealista. Anna Farová le
dedicó en 1995 una buena monografía, y su relación con el surrealismo la estudia Vojtech Lahoda en el n. 3 de Papers of Surrealism (2005).

cek, imágenes creadas al fundir la gelatina del
negativo, que Jaguer relaciona con los “brûlages”
de raoul Ubac y los “chauffages” de David
Hare. Es otro miembro del grupo ra, tras cuya
disolución proseguirá una labor individual,
como su amigo y coterráneo el también fotógrafo Vilem reichmann. Sobre Korecek hay un
catálogo de 1984 (Milos Korecek: fotografie a
fokalky) y otro de 1989 (zdenek Primus, Milos
Korecek: phantomasia).

B

o h d a n l a C i n a (1912-1971). otro
pintor ra, en este caso cayendo en el arte oficial,
aunque para volver al final de su vida a su camino personal.

V

i l e m r e i C h m a n n (1908-1991).
Dibujante, pintor y fotógrafo del grupo ra.
Sobre esta última faceta, que organiza en ciclos
(Ciudad herida, Metamorfosis, Magia, Parejas), escribe Édouard Jaguer: “Desde 1933 se ha
dedicado a descubrir y liberar los elementos insólitos, semiabstractos y semifigurativos, que
pasan desapercibidos para el ojo común, entorpecido por el hábito. Captados por el ojo visionario de reichmann en diversos momentos de
su existencia, y a menudo en el umbral de la deshinchazón, las hojas de ágave, las hojas de cactus, los troncos, las cortezas muestran el secreto
de sus «metamorfosis» profundas”. En los años
50 fue dibujante del régimen, y a juicio de Petr
Kral desembocó en un esteticismo que siempre
lo tentó, pero muchas de sus fotos son de gran
interés, y Stuart inman, más certero que Kral,
lo sitúa a la altura de Emila Medková. La monografía de Antonin Dufek Vilem reichmann
apareció en 1994, con una traducción inglesa,
pero hay muchas publicaciones sobre él.

V

a C l aV t i k a l (1906-1965). Magnífico pintor y dibujante del grupo ra, que, al
igual que Josef istler, supo acercarse luego a
Karel Teige y luego a Effenberger, o sea al aui l o s k o r e C e k (1908-1989). En téntico surrealismo, con colaboraciones en Sigsu libro sobre el surrealismo y la fotografía, nos del zodiaco y en objeto. Formó también
Édouard Jaguer incluye los focalcos de Kore- parte del movimiento Phases.

M
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V

a C l aV z y k m u n d (1914-1984).
otro de los fundadores del grupo ra. Tradujo
y editó L’air de l’eau, de André Breton, en 1937,
con un collage suyo en portada. También fue
pintor, ilustrando algunos libros del grupo, y,
posteriormente, teórico del arte. Tras haberse
dedicado en los años 30 a las escenificaciones fotográficas, en los 40 se orientó a las acciones fotografiadas, dando origen la primera de ellas al
libro El compás amenazante (1944), donde sus
fotos eran “ilustradas” por versos de Ludvik
Kundera. En 1966 publicó con Effenberger, en
el Museum Folkwang, un estudio de los collages de Karel Teige.

O

ldriCh

W e n z l (1921-1969).

Magnífico poeta, y maestro del humor negro.
Amigo del grupo ra, una grave enfermedad lo
obligó a permanecer acostado en los últimos
años de su breve vida. Petr Kral tradujo en el n.
7 de Cahiers d’Art (1976) “Pour Cabale et autres
poèmes”, y en su antología del surrealismo en
Checoslovaquia poemas de yehudi Menuhin
(1964) y Le tort de faire mal (1966).

Z

aV i s

k a l a n d r a (1902-1950). Lo

esencial sobre zavis Kalandra está dicho en la
nota que Petr Kral le hizo para el Dictionnaire
général du surréalisme et de ses environs:
“Filósofo, historiador, periodista. Mejor que
ningún otro, el destino de zavis Kalandra parece resumir todo el drama del marxismo revolucionario: comunista desde 1923, una de las
mejores cabezas del partido checoslovaco, participa intensamente en las luchas de su época
hasta que, en 1936, su carnet le es retirado a
causa de sus críticas a la política estalinista. Tras
una efímera tentativa por fundar en Checoslovaquia un movimiento revolucionario paralelo,
renuncia a las actividades propiamente militantes, aunque no por ello deja de pasar la guerra,
desde 1939, en un campo de concentración. Liberado, vuelve a publicar; de nuevo perseguido
tras el golpe de estado comunista de 1948, es finalmente condenado a muerte, en un primer
proceso fantasma al modo de los procesos de

Moscú, en nombre de los mismos ideales que
durante tantos años había defendido. En tanto
teórico, fue uno de los raros marxistas creadores
en una época que buscaba, sobre todo, enriquecer el materialismo histórico con consideraciones antropológicas; atento tanto al aporte de
Freud como al de los surrealistas, participaba
con estos últimos en debates públicos y comentaba favorablemente sus actividades en la prensa
del partido. Al final de su vida, escribió un texto
importante sobre los sueños (realidad del
sueño, manuscrito) donde, es cierto, tomaba
una posición antifreudiana. En 1950, Breton,
que lo había conocido en Praga cuando su visita
de 1936, conminó públicamente a Éluard para
que interviniera; en vano.” Sobre esto último,
dirá Cesariny en un coloquio celebrado en Madrid en 1963: “Si algunos surrealistas sienten la
vocación de dejarse matar –como zavis Kalandra, fusilado en Praga en 1950–, algunos realistas se inclinan más por matar a los otros –Paul
Éluard, en el mismo año, en París”.
En una entrevista a Max Ernst realizada en
1950 (y que conocemos gracias a su reproducción en Art artistes de Pierre Demarne), el creador de Loplop contaba que alguien había
escrito en la tumba de Kalandra “yo inscribo tu
nombre: Libertad”, situándose así, añadía, “del
lado de los que saben que la libertad está siempre por reinventar”.

V

r a t i s l aV

eFFenBerger

(1923-1986). Poeta y teórico, pieza fundamental
en la historia del surrealismo checo, ya que sucedió a Karel Teige como principal animador
del grupo hasta adentrados los años 80. En 1945
se encontró con él, continuando la aventura surrealista tras el golpe de estado comunista de
1948, y al morir Teige en 1951, le dedicó el extenso poema “Puertas abiertas”. Tras participar
en Signos del zodiaco (cuyo número de Acuario
editó), prosiguió en los álbumes de objeto. En
1956, el grupo prepara varias realizaciones teatrales, destacando también Effenberger en este
medio expresivo, con piezas en colaboración
con Hynek (fragmentos de una de ellas pueden
leerse en la antología de Petr Kral). En las condiciones más adversas, Effenberger y sus amigos
aseguran la continuidad del surrealismo en el
país, con más números de objeto (1958, 1960,
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1962), en los que van apareciendo nuevos nombres, y luego con la actividad de UDS y, en 1969,
la revista Analogon (en cuya reanudación de
1990 será evocado por Frantisek Dryje e ivo
Purs, y en cuyos muchos números posteriores
marcará constante presencia con muchísimos inéditos). Cuando la represión tras la primavera
de Praga, Effenberger pasó de profesor de filosofía a vigilante nocturno.
Como era predecible, Effenberger y sus amigos no acatan en 1969 la decisión de los liquidacionistas parisinos, colaborando con el grupo
del Bulletin de Liaison Surréaliste y Surréalisme. En ambas revistas, además de en el volumen colectivo La civilisation surréaliste, sus
contribuciones son esenciales, con poemas, ensayos de envergadura, artículos (sobre los
Svankmajer, sobre el artista mediúmnico Karel
Havlicek, sobre “el azar objetivo y el retrato encontrado del Marqués de Sade”, sobre los “juegos de interpretación”, sobre la “cosmología
surrealista”, etc.). En unas “notas de orientación” incluidas en el n. 1 de Surréalisme, reflexiona sobre la situación del surrealismo,
señalando la importancia de la “internacional surrealista”: “La historia del surrealismo hasta
nuestros días da abundantemente la prueba de
que este conjunto virtualmente organizado es
capaz de llegar, en cada situación, a una solución que coloca en primer plano los intereses
globales del movimiento. nada ha sido cambiado en esa tradición por una serie de gestos liquidadores, de Aragon y nezval a Schuster, que
no han hecho, quizás, sino poner a prueba esa
tradición”. En 1978, Bounoure lee en la presentación de un coloquio sobre las vanguardias checas y eslovacas “Effenberger en diapositiva”, que
puede consultarse en su libro Moments du surréalisme.
Autor igualmente de grandes ensayos monográficos (sobre Emila Medková, sobre zavis
Kalandra, sobre Henri rousseau, etc.), Effenberger carece de buenas ediciones aunque sea
en francés. En checo, de 1966 es realidad y poesía, de 1969 Variantes, constantes y dominantes
del surrealismo (traducido al inglés en los números 38-39, 40 y 41-42 de Analogon) y de 1987 En
busca del tiburón negro, antología de poemas
escogidos. En inglés, el n. 40 de Analogon le dedica una semblanza, acompañada de una amplia
selección de poemas y de un notable ensayo de
Frantisek Dryje; en la semblanza se enumeran
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ocho libros de poemas, dieciocho piezas teatrales y pantomimas, cuatro “pseudo-novelas” (una
de ellas con Eva Svankmajerová) y un ciclo de
“pseudo-guiones” (Crueldad de la vida y cinismo
de la fantasía, publicado en 1991). ya en la primera década del siglo XXi, ha aparecido en dos
tomos su poesía, en Torst, el segundo con un
ensayo de Bruno Solarik, parte del cual puede
leerse en Lo que será, el almanaque 2014 de
Brumes Blondes.
También se interesó por el cine, tanto en la
teoría como en la práctica. De 1947 es su guion
“Desastres de amor”, fragmentos del cual son
traducidos al inglés en el n. 37 de Analogon, y de
1948 “Estudio de un fragmento de realidad”, realizado con Josef istler, pero desaparecido. De
“Frappez les bossus!”, publicado en el primer número de Analogon (1969), puede leerse un amplio extracto en la antología de Kral y en el
librito francés de 2002 Le cinéma des surréalistes tchèques.
Jan Svankmajer realizó en 1978 el “retrato
táctil de Vratislav Effenberger”, que comenta en
un texto espléndido.
“Toda experimentación en las propiedades
de lo imaginario es colocación en juego, sobre
el tablero de ajedrez de la existencia, de los poderes profundos que tienden a la exaltación de
la vida”.

K

a r e l h y n e k (1925-1953). Muy interesante figura, gran mistificador, el escritor
Karel Hynek fue arrebatado por la enfermedad
en plena juventud, tan solo dos años después de
la muerte de Teige. Participó en las actividades
del grupo desde 1948, cuando escribe Bien, juventud es juventud, texto poético con ilustraciones de istler. Con Effenberger hace piezas de
teatro que, según Kral, anticipan el teatro del
absurdo; una de ellas, La fiesta de boda, farsa
de humor negro, tuvo escenografía de istler.
También inicia una novela: Para que ellos vivan.
Petr Kral, que maneja sus manuscritos en su antología del surrealismo en Checoslovaquia, le
dedica un artículo en el n. 3 de Phases (1966),
aproximándolo a Vaché, mientras que un
poema de la segunda sección de other air (2012)
–“El imán”–, por Josef Janda, sirve de homenaje
a una personalidad de quien tanto se precisa una
antología de sus escritos. Sus últimos poemas sí

están disponibles en inglés en el n. 37 de Analogon, acompañados de una nota de Effenberger,
y en 1998 aparecía en Praga Tras puertas cerradas, que Effenberger iba a publicar en el 54.
“Tengo un cuerpo insensible imposible de radiografiar”.

E

m i l a m e d k o V á (1928-1985). Extraordinaria fotógrafa, casi a la altura (o profundidad) del mayor fotógrafo del surrealismo, o
sea su compatriota Styrsky. En 1947 conoce a
quien habría de ser su compañero, Mikulas
Medek (sin que deba subvalorarse el diálogo
creativo entre ambos) y en 1950 a Effenberger,
istler, Fara, Tikal, Hynek, Kotik, lo que supuso
su inmediata unión al grupo surrealista, con colaboraciones en todas sus actividades hasta el
mismo año de 1985. Entre el 48 y el 50 realizó
grandes fotografías “arregladas” (“fotografías de
espectros”), no exentas de preocupaciones plásticas (Cascada de cabellos, Las piernas, Desayuno, La mano en el reloj, El viento), para
luego dedicarse a captar directamente la “realidad fantasmal” (objetos, fachadas, grafitis), en
ciclos de los cuales el último llevará el título “El
fin de las ilusiones”. De 1951 a 1962, colabora en
Signos del zodiaco (21 fotos en Leo y 5 en Libra,
respuestas con Medek a la amplia encuesta de
Effenberger) y en los cinco números de objeto
(numerosas fotos, la cubierta de dos números),
donde Effenberger ya publica un ensayo sobre
sus fotos, como en 1960 frases suyas se intercalarán entre las de su primera exposición personal. En 1965 se publica el librito Emila Medková
de Jan Kriz, con 61 reproducciones. En 1966 visita a Toyen en París y realiza una serie parisina,
y también participa en la exposición de Brno
“Surrealismo y fotografía”, escribiendo un texto
sobre ella Vaclav zykmund. En el 69 ya la tenemos en el n. 1 de Analogon. Alejada unos pocos
años del grupo, en 1975, tras la muerte de
Medek, la vemos participar en “La caja de
Teige” (Surréalisme, n. 2, tras que se publicara
en el n. 1 el artículo de Alena nadvorniková “Las
fotografías de Emila Medková y la antropomorfización del detalle”), identificándose de nuevo y
definitivamente su vida con la del grupo, ya que
participa en todos sus juegos, revistas, investigaciones, encuestas, antologías y exposiciones.
La suya personal de 1979 constó de textos de

Svab y Marencin, y es una pena que no se publicara el librito que sobre ella hizo Svankmajer,
autor, en la década siguiente, de un fantástico
retrato de Emila Medková, objeto con fotografía. interesantes son sus respuestas a las encuestas sobre la repugnancia (1980) y sobre la
inspiración poética (1985), así como su artículo
sobre los sueños en el catálogo de “La esfera del
sueño” (1983) o su pionera reseña de los cortometrajes svankmajerianos (1984).
Sus 400 fotografías se fundan sobre todo en
la analogía y la revelación. “Para mí toda analogía es siempre un descubrimiento”, buscando en
sus captaciones la evocación y el misterio a la vez
que, como señala Karel Srp, la eliminación de
toda ambigüedad. Las superficies con erosión,
con grietas, con hendiduras, con roturas, con
desconches, son muy características y dejan una
impresión indeleble, como ocurre con las fotos
de Styrsky. Algunos títulos remiten al mundo de
la pintura, y dicen mucho acerca de su personalidad: Viento (Magritte) (1948), Desayuno
(Toyen) (1948), Un recuerdo de Dalí (1977),
Chirico (1958), En el castillo de La Coste (1972,
en diálogo con Au château La Coste, de Toyen,
1946, uno de los grandes cuadros del surrealismo), Animal a la manera de Baj (1976), Lápidas (Toyen) (1977), Arcimboldo (1978), Klee
(1978), Gregor Samsa (1980), Fantômas (1982).
El n. 3 de Analogon celebró a Emila Medková, con participación de Effenberger (un texto
de 1977), Koubek, Dryje, Stejskal, Svankmajerová, Svab. En 1982, Dryje había publicado un
texto inspirado en “El grito”, una de sus grandes
fotografías, mientras que de Svab puede leerse
en francés, ya que se publicó en el n. 12 de Le La
(1980), el artículo “El ciclo de las interpretaciones fotográficas de Emila Medková”, sobre las
fotos directamente inspiradas en obras plásticas
o en procedimientos plásticos específicos (incluso en 1981 haría el ciclo “Pinturas”). En 1995,
un libro de la Casa de la Fotografía de Praga incluye la única entrevista que se le hizo; a él pertenece esta valoración exacta: “En su conjunto,
la obra de Emila Medková posee su dinamismo
interior único. Es uno de los más impresionantes mundos paralelos creados por la fotografía
después de Atget.” Édouard Jaguer, por su
parte, escribe en el catálogo Peinture surréaliste
et imaginative en Tchécoslovaquie. 1930-1960,
de la galería 1900-2000: “Medková sobresale en
aislar el detalle insólito, al conferirle, por el pa-
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saje a través del objetivo, la situación que lo
arranca a lo precario cotidiano, y lo propulsa
hacia su profunda verdad poética, en una implosión de las más espectaculares”; menos acertada
está la comparación de algunas de sus imágenes
con los cuadros “matéricos” de un Tapiès o de
un Dahmen, aunque la materia sea fundamental
en ella (con la esperable repugnancia hacia el
plástico). En 2001, motivada por una retrospectiva, apareció la gran monografía Emila Medková, de Lenka Bydzovská y Karel Srp, y en
2005, Karel Srp, en la colección de Fototorst,
publicó un manual dedicado a ella, con excelente estudio, una cronología perfecta y muchas
reproducciones, incluido el citado retrato que le
hizo Svankmajer. otros buenos textos sobre ella
han escrito Vera Linhartová, Anna Farová y
Krzysztof Fijalkowski (el de este, “Emila Medková: The magic of despair”, inserto en Surrealism and photography in Czechoslovakia),
pudiendo decirse que esta maravillosa fotógrafa,
entrañable figura del surrealismo, goza de una
bibliografía espléndida.

M

i k u l a s m e d e k (1926-1974).
Compañero de Emila Medková, el poeta y pintor Mikulas Medek formó parte del grupo surrealista de Praga entre 1945 y 1954.
Concibiendo el cuadro como “información-objeto sobre un acontecimiento psíquico”, desemboca luego en la abstracción, aunque ha seguido
colaborando durante la década de los 50 en las
publicaciones surrealistas, tanto en Signos del
zodiaco como en objeto. influyó de manera notable en los artistas checos surgidos en la década
de los 60, en que hizo trabajos monumentales
para edificios públicos y recibió distinciones oficiales en el breve periodo 68-69. A su muerte,
Petr Kral le dedicó en el n. 5 de Phases una excelente nota (“Ventana sobre la noche”), y en
1976 se publicó un Hommage à Mikulas
Medek, con textos de Vera Linhartová y del propio Medek. En 1995 se publicaron en Praga sus
Texty, y en 2002, a la vez que el n. 34-35 de Analogon lo homenajeaba (ya lo había hecho Effenberger en el n. 3), aparecía la monografía
Mikulas Medek, por Antonin Hartmann y
otros.
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J

an

k r i z e k (1919-1985). Jan Krizek es

un caso peculiar, ya que, huyendo del estalinismo, recaló en París (1947), donde vivió el
resto de su vida. Aparece pues como una personalidad aislada con respecto al grupo de Praga,
y en París su negativa a que la figura humana
desapareciera de sus obras no propició su éxito
artístico. Allí se relacionó con Charles Estienne,
con André Breton y con Jean Dubuffet. Fue
sobre todo escultor, pero también hizo pinturas,
collages y dibujos. Estienne, en cuyas exposiciones, como en algunas de Phases, participó, le escribió el texto para la celebrada en L’Étoile
Scellée, la galería de los surrealistas parisinos, y
dos piezas suyas se reproducen en el n. 1 de Le
Surréalisme, même (otras dos las poseyó Breton, con quien mantuvo incluso una correspondencia), como, tres años después, o sea en 1959,
un dibujo ilustra el n. 8 de Bief. Amistad tuvo
en esos años con Toyen, Georges Goldfayn, radovan ivsic, Élie-Charles Flamand y Guy-rené
Doumayrou, pero además su nombre aparece
en dos muy importantes tracts del grupo: Coup
de semonce (1957) y Démasquez les physiciens.
Videz les laboratoires (1958). A los 44 años deja
la escultura para dedicarse a la cría de abejas,
aunque siguió dibujando las esculturas que imaginaba. En la Galería nacional de Praga, Anna
Pravdová coordinó en 2012 una exposición a él
dedicada, con un catálogo en que participó Bertrand Schmitt (ed. fr. 2015).

M

i l a n n a p r aV n i k (1931). A los
16 años, Milan napravnik escribe sus primeros
textos automáticos. En 1950 encuentra a Karel
Teige, y en 1955 integra el grupo de Effenberger,
del que forma parte hasta 1966, en que lo deja
por discrepancias. Se va en 1968 a Colonia,
donde, como le ocurrió a Heisler en París, al no
dominar bien la lengua abandona la escritura,
consagrándose, en su caso, a la pintura, la escultura, las cajas, la fotografía –lo que se suma a su
actividad de poeta, prosista, ensayista, teórico,
dramaturgo. Cajas y fotografías son de una gran
originalidad, siendo muy celebrados sus “inversages” fotográficos, que él define así: “Procedimiento surrealista que, por el medio del
acoplamiento de dos imágenes invertidas de

partes de objetos o de estructuras de un material
predispuesto, sirve para crear una realidad mágica”, siendo su sentido “el descubrimiento de
una visión alternativa así como el sabotaje de las
estructuras canonizadas y «objetivas» del
mundo racionalista”. Un libro sobre los “inversages” se publicaría en Praga en 1995, mientras
que el gran texto del propio napravnik sobre su
invención, escrito en mayo de 1977, sería traducido al español en el n. 10 de Salamandra por Javier Gálvez, el fotógrafo del grupo madrileño,
quien en ese mismo número ofrece algunos
ejemplos de “inversages” propios.
napravnik, eufóricamente creativo en los
años 70, desde 1975 forma parte de Phases, siempre con una postura rigurosamente surrealista.
En 1978 organiza con Édouard Jaguer y Heribert Becker, en el museo de Bochum, la exposición “imagination”, que aglutina a surrealistas y
miembros de Phases más o menos cercanos al
movimiento; muy notable es su nota de introducción, reproducida en el n. 2 de Flagrant
Délit. Becker le dedicará a napravnik un jugoso
artículo en el n. 21 de Supérieur inconnu, 2001.
Entre 1989 y 1993, contacta con Praga y participa en la revista Analogon, aunque, como en
1966, dejando el grupo en aras de las exigencias
surrealistas, de una intransigencia en su caso,
como en muchos otros, plenamente encomiable,
que nada tiene que ver con supuestas “ortodoxias”. De hecho, la antología en inglés del surrealismo checo y eslovaco publicada a lo largo de
Analogon le dedica en 2003, en su capítulo segundo (n. 38-39), un dossier con semblanza, bibliografía, su “Ciclo de los seis collages” y uno
de sus relatos. Uno de los excelentes ensayos de
napravnik lo cito en la nota de Mimi Parent:
“Vitrinas negras de Mimi Parent” (1984); a él
pertenece el siguiente pasaje: “Tocamos un tema
doloroso al comprobar que la poesía no se encuentra sino rara vez en la lírica y en la pintura.
Quizás sea culpable de esto la inconsciencia de
los literatos, que no parecen percatarse de que
la poesía solo tiene algo que ver con la lengua, y
por ende con la comunicación, de una forma
muy condicional. o tal vez resida la culpa en la
inconsciencia fundamental de la sociedad postburguesa, que desplaza la poesía, esa «no-mercancía», de las regiones de la vida que ha
ocupado, para sustituirla por el parloteo apodíctico y/o la lamentable mini-estética del arte de
moda. La poesía existe rotundamente sin len-

gua y sin estética. Puesto que es, en primer
lugar, una vivencia, un rostro súbitamente transformado, una percepción que se hace más intensa, una visión inesperada sobre las relaciones
desconocidas entre las cosas, una vibración del
sistema nervioso, un trance que hace estallar el
estrecho habitáculo de la utilidad pragmática y
la necesidad racional. La poesía es un estado de
gracia, de posesión, de éxtasis”. Las cajas de napravnik y las de Mimi Parent, por cierto, son
asociadas por Édouard Jaguer a las de Joseph
Cornell en la común virtud que estos tres grandes surrealistas poseen de aún sentirse asombrados ante la vida.
“La razón ese magnífico cadáver de pleno día
/ Con sus cabellos cuidadosamente empolvados
/ y que apesta al ajo y el queso del siglo XViii”.

L

u d V i k s Va B (1924-1997). Surrealista desde 1952, en que encuentra a Effenberger,
Hynek y Medek, el psiquiatra Ludvik Svab
surge en el n. 3 de objeto, año 1958, con una
serie de poemas, aunque destacará sobre todo
como crítico –sin olvidar sus “foto-collages espontáneos” ni sus facetas de historiador y reseñista de cine y de guitarrista en el grupo de hot
jazz Prague Dixieland. En ese año organizó un
ciclo de conferencias, “Las reglas del juego”, en
la clínica psiquiátrica donde trabajaba, siendo
prohibidas tras celebrarse la primera. Diez años
después, es, con Effenberger, el único surrealista de los años 50 que perdura, firmando el documento “Prague aux couleurs du temps”. Por
supuesto, Svab continúa en la aventura surrealista tras el certificado de defunción ecuménico
dictado por una facción del grupo parisino. En
el n. 2 de Surréalisme, nos da noticia de sus guiones cinematográficos, presentando un “remake”
de la secuencia inicial de Un perro andaluz (“El
otro perro”). En 1992 intervino como actor inolvidable en la inolvidable película de Svankmajer
Alimentación, y tres años después filmaba Martina Kudlacek L’amour fou/Ludvik Svab, película que mostraba la importancia del
surrealismo como movimiento subversivo contra la dictadura comunista.
Al morir, nadando en italia, Aurélien Dauguet le dedicó un bello poema en el n. 3 de
S.u.rr… (donde también se tradujo su artículo
“Geografía del sueño”), titulado “oh, didn’t he
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ramble”, o sea una de las canciones con que la
vida triunfa de la muerte en los entierros de
nueva orleans, acompañado de una foto suya
ante el mar con el verso baudeleriano “homme
libre toujours tu chériras la mer”: “il aurait pu
être / Un derviche qui cherche le vent / ou un
miroir qui se souvient // il aurait pu être / L’âme
des guitares l’ombre d’une proie / Le Temps
avalé le voyeur perdu / La spirale confondue /
La grâce des très vieilles pierres / Le givre dansant / La larme dans la toile de l’épeire // il fut
cela / Et / Tout un feu de braises ardent et généreux”.
Analogon lo homenajeó por todo lo alto que
se merecía en su n. 20-21, y lo mismo hizo el catálogo other air con notas de Bruno Solarik,
Frantisek Dryje e ivo Purs (la de este sobre su
método del fotocollage espontáneo, inventado
ya en los años 90), acompañadas de un sueño
suyo y de otro de roman Telerovsky protagonizado por él.

S

t a n i s l aV d V o r s k y (1940). Tan
destacado poeta como teórico, Stanislav Dvorsky
fue pieza clave del grupo surrealista desde su
irrupción en el n. 4 de objeto, año de 1960, hasta
1969, y posteriormente colaboró en Le Melog y
Camouflage. Fundó cuando estudiante el Traditional Jazz Studio, tratándose de otro surrealista
que ha sido músico de jazz. Publicó en el primer
número de Analogon (1969) el ensayo “La peste,
el principio de nirvana y el problema de la revuelta”, y en el n. 40 es enfocado dentro del capítulo 3 de la antología en lengua inglesa, con la
traducción de su largo poema “raíles”.

V

e r a l i n h a r t o V á (1938). Formó
parte del grupo de Praga en los años 60, coorganizando la exposición de pintura imaginativa del
64. En 1970 se publicó en París Canon à l’écrevisse. Luego se alejaría del surrealismo. De sus
prosas dice Petr Kral que son “a la vez ensayo,
diario íntimo y relato «absurdo»”, dando a conocer en su antología un extracto de “El sumario de
la vida de M.”, escrito en el 66 (otra buena muestra suya hay en el n. 10 de Pleine Marge, mientras
que el relato “La habitación” ha sido incluido por
Michael richardson en el segundo tomo de su
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antología de la narración surrealista). Es autora
de fundamentales trabajos sobre el surrealismo
en Japón, y de una monografía sobre Heisler
aparecida en 1977 en Toronto.

A

lois

n o z i C k a (1934). En los

años 60 formó parte del grupo de Praga, con objetos, collages y ciclos fotográficos, como el titulado Litoral del norte. En su libro sobre el
surrealismo y la fotografía, Édouard Jaguer escribe que, “con reichmann y Medková, es quien
lleva al más alto grado de agudeza la sublimación poética del objeto cualquiera, aunque sea
un magma en el límite de lo informal o un resto
en vía de disolución”. En 1965 se publicó un catálogo sobre sus fotografías de 1962 a 1964, con
texto de Milan napravnik, en 2003 el estudio de
zdenek Primus Alois nozicka: complementary
evidence y en 2008, de varios autores, y con una
entrevista, Alois nozicka: fotografie, kolaze
1958-2008.

P

e t r k r a l (1941). En 1959, Petr Kral
entra en el grupo surrealista, siendo una pieza
importante del mismo a lo largo de los años 60,
hasta que en 1968 se traslada a París convirtiéndose en uno de los descolgados del 69 y comenzando a hablar del “post-surrealismo”. Colabora
en Coupure y en Phases, orientándose a la indagación histórica del surrealismo en su país, con
un stop en 1968; en esta vertiente, se le deben
trabajos imprescindibles sobre la fotografía y el
collage y sobre figuras del surrealismo de su
país, así como la antología Le surréalisme en
Tchécoslovaquie (1983). Pero, al igual que él
opinaba de la antología de Arnost Budik, lo que
dice hay que cogerlo con pinzas, sobre todo por
su insistencia en señalar las diferencias entre
París y Praga, a juicio de Bounoure debido a su
deseo (frustrado) de liderar el grupo de Praga,
y además con caracterizaciones completamente
insatisfactorias del mismo (por lo visto en París
no había “humor”, ni “sentido de la realidad”). En
1993 publicó Fin de l’imaginaire ou Au-delà des
avant-gardes, cuyo título iluminado oculta una
senilidad prematura (acorde con los tiempos),
patinando estruendosamente en su desvalorización de Svankmajer, cuya obra es un soberano,

fastuoso desmentido a los canturreos fúnebres
de Kral y compañía. Casos como el suyo, y el de
tantos otros, hacen pensar en las palabras del
maestro Cruzeiro Seixas: “Existe, parece ser,
quien esté cansado del surrealismo, pero no
puedo dejar de sentir curiosidad por saber lo
que descubrieron en su lugar”.
Petr Kral es autor de dos obras maestras
sobre el burlesco americano, tan lleno de surrealismo involuntario: Le burlesque ou Morale de
la tarte à la creme (1984) y Les burlesques ou Parade des somnambules (1986).

P

rokop

V o s k o V e C (1942-2011).

Hombre de teatro, también poeta y ensayista,
Voskovec formó parte del grupo de Praga en los
años 60, tras montar un Ubú rey inmediatamente prohibido. De 1967 es el guion de La
edad de oro puesta al día, cuya parte final se incluye en el librito Le cinéma des surréalistes
tchèques, 2002. Posteriormente se exiliaría a
Francia, donde vive desde 1979. En 2008 respondía a una entrevista en el libro sobre el mayo
francés de Jérôme Duwa, señalando, para escándalo del planteamiento general de dicha obra,
tanto el carácter reaccionario de la liquidación
surrealista del 69 como el siempre ignorado
componente de fanatismo criminal que constituyó el cuento de hadas del mayo francés, apoteosis del maoísmo y de las efigies de Stalin (por
no hablar de de lo que significó como base del
biempensantismo progresista actual o de la pedantería universitaria telqueliana): “Se apreciaba
esta tendencia de la imaginación al poder [noción la de poder tan abominable, añadiré por mi
parte, que aun aplicada a la imaginación no
logra neutralizarse], los grafitis, la libertad de
costumbres; pero yo, que he veraneado en Francia a fines del 68 y un poco en 1969, en la universidad de nancy y en Lyon, he tenido la ocasión
de discutir con muchos maoístas y jóvenes que
querían crear guerrillas urbanas, secciones de
las armadas rojas. yo me oponía a todo eso; era
alérgico a los que olvidaban la imaginación y la
cambiaban por un kalachnikov”.

fines del surrealismo, con un ciclo de carácter arcimboldiano que prenuncia el interés svankmajeriano por un artista poco celebrado por el
surrealismo. Édouard Jaguer le dedica una magnífica nota en el catálogo de la galería 1900-2000
Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie. 1930-1960, relacionándolo con Ernst,
Muzika, oelze y Pollock, y señalando que, a
pesar de haber permanecido ajeno a los grupos,
para él, “como para sus contemporáneos del
grupo ra, istler sobre todo, es el automatismo
gráfico el motor determinante de la creación
«imaginativa», y el principal agente de propulsión en el espacio de lo maravilloso”. En 1948
pintó El paisaje de K.H. Macha.

A

l B e r t m a r e n C i n (1922). Pilar
del surrealismo eslovaco, desde los años 60. Es
autor de numerosas prosas de gran belleza
(como las que encontramos en el n. 4 de Gradiva, en el primero de Surréalisme o en la antología de Kral), así como de magníficos collages,
a lo que se añade su actividad teatral, zanjada a
raíz de la invasión soviética del 68, y sus guiones
de cine. En 1967 publicó en Preuves un ensayo
clásico, bien conocido: “André Breton y los destinos del surrealismo checoslovaco”, y también
ha traducido al eslovaco al propio Breton, a
Jarry y a Apollinaire. Decisivo en la exposición
“Principe de plaisir”, fue uno de los colaboradores luego del Bulletin de Liaison Surréaliste,
donde publicó en su n. 1 una nota de asociación
al proyecto de la revista, enviada desde Bratislava en septiembre del 70, poemas en los números 2 y 6 (los de este último acompañados de un
poderoso collage), una presentación de Karol
Baron en el n. 6, las “Historias en cinco colores”
en el 9 y, por último, en el n. 10, “Escribir un cuadro” y “Pintar un poema”. En 1971 publicó
L’equinoxe du printemps, en 1977 L’instant de
la vérité (“imágenes e historias”), con Karol
Baron, en 1979 Les retours à l’inconnu, collages
con textos de Jean-Pierre Guillon, y en 1984 Suzanne ou les sept grandes tentations. En el 82,
Frantisek Dryje concibió un juego colectivo inspirado en el “fenómeno misterioso” en la obra de
Marencin. Sueños, poemas, un largo relato y collages eróticos señalan su presencia en other air
d e n e k s k l e n a r (1910-1986). En (2012). Por último, en 2014 ha aparecido su libro
los años 40, el pintor Sklenar se sitúa en los con- Poetas y rebeldes.

Z
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R

o m a n e r B e n (1940). Pintor, dibujante, poeta, collagista, fotógrafo. En los años
60 formó parte del grupo de Praga, que dejó en
1971 para integrar al año siguiente el colectivo
Phases, en cuya revista, n. 5, Prokop Voskovec
publicó un fino artículo sobre sus litografías. En
1980, el grupo surrealista Marges le organizó
una exposición en nancy. Con un acentuado
sentido de lo grotesco, ha descollado especialmente en los dibujos, a veces organizados en series. En 2008 ha aparecido en París, con el título
L’effet miroir, la traducción “óptica” que Alain
Joubert y nicole Espagnol hicieron en 1977 de
los poemas y dibujos surrealistas contenidos en
su libro de fines de los 60 y principios de los 70
neilustrace, que para él fue “una revuelta contra
el régimen represivo instaurado después de
agosto de 1968, con el apoyo de la armada soviética de ocupación”, y que lo hizo finalmente emigrar, a Alemania.

K

arol

B a r o n (1939-2004). El 29

de febrero de 2004, cuando iba a dar un paseo
por el parque de los Buttes Chaumont, el maravilloso artista eslovaco –pintor, pero también
creador de collages y objetos– Karol Baron, que
se encontraba en París con motivo de una pequeña exposición en la galería Les yeux Fertiles, fue asesinado por un necromóvil, signo de
época, en la ciudad mítica del surrealismo convertida en el monstruo informe y hostil que es
desde hace ya algunas décadas. Tras haberse encontrado con Effenberger y los Svankmajer en
1969 –fecha en que muchos otros, de modo miserable u oportunista, abandonaban el buque–,
se había adherido al movimiento surrealista, con
el que se identificaría siempre. En 1970 celebró
dos exposiciones, una en Bratislava y otra en
Praga, prologado el catálogo de la segunda
(“Bestiario”) por Effenberger. También escritor,
publica en el primer número de Gradiva (1971)
un excelente texto con Gustav Meyrink de protagonista, y en el 4 su “Manifiesto del panopticalismo”, como haría también un “Manifiesto de
museo de cera”. Colabora luego con varios dibujos en el Bulletin de Liaison Surréaliste,
donde Albert Marencin (con quien publicaría,
en 1977, L’instant de la vérité) firma en el n. 6 un
318

MiGUEL PÉrEz CorrALES

artículo sobre él: “Hay dos tipos de pintores: algunos pintan lo que ven, otros lo que quieren
ver –unos lo que conocen y otros lo que quieren
conocer. Karol Baron es de estos últimos: para
él, la pintura es un útil mágico por el cual da a
conocer lo que, si no, quedaría enterrado en alguna parte. Baron no pinta para reproducir y representar lo que ya es conocido, sino con el fin
de conocer lo desconocido”. Alude luego a su
“humor negro”, pero que Édouard Jaguer definiría mejor, como “negro, infrarrojo y ultravioleta”. Por su parte, Aurélien Dauguet lo
evocaba, tras su asesinato, en el n. 5 de S.u.rr…,
caracterizando su entrañable legado: “Su universo es esencialmente el de la «bella naturaleza
verdadera», la de la alegría y el sueño. Por la gracia de su dibujo, Karol Baron ha creado un
mundo de turgencia mágica donde todo es viviente y alegre, riente y malicioso, todo a su imagen, y que transciende justamente una muy
profunda angustia”.
En 2003 salió en Slovart una voluminosa monografía sobre él; la autora es una inepta, pero
el libro viene ricamente ilustrado –toda una increíble fiesta visual, con representación de todos
sus ciclos: Mundo bizarro de las letras y los homúnculos, Bestiario, Antimundo de los decápodos, Cráneos saprófagos, zen, Encuentros de
Meyrink, Visiones órgano-corrosivas, Mutantes, grifos, escilas y pulgarcitos, Magia de las naturalezas muertas, Sonámbulos y cínicos
extramuros, reductio ad absurdum, Artificialidades naturales, Bailes de primavera, El narizudo, Comedia del arte de Hodrusa con el
panta rhei de Heráclito, Monde indigo, Speculum mundi, retratos imaginarios (entre ellos
uno de Emila Medková y otro de Eva Svankmajerová), Día, semana, mes o año, Banksa Hodrusa (objetos), De te fabula narratur, Cábala,
Juegos variables, Paráfrasis y Pájaros eslovacos
de Singapur. En sus últimos años, Karol Baron
desarrollaba una fabulosa obra de “juegos” e “instalaciones”. Analogon lo homenajeó en su n. 40.

K

a r e l s e B e k ( 1941-1995). otra
gran figura del surrealismo checo, desde los
años 60, y luego también en el grupo Phases. En
Le Melog (n. 6-7, 1978) publicó unas bellas reflexiones sobre el suicidio, y en las ediciones de
la misma revista (incendie de forêt, n. 18) apare-

ció en 1978 rien, et autres textes, conjunto de
collages y poemas. Trabajaba y vivía en instituciones psiquiátricas, por lo que no pudo faltar
en el n. 74 de Analogon, dedicado a la locura,
con collages y poemas suyos dentro de un texto
que le consagra Frantisek Dryke.

M

a r t i n s t e J s k a l (1944). Para
Édouard Jaguer, el pintor, artista gráfico, poeta
y ensayista Martin Stejskal es “uno de los pintores más sorprendentes aparecidos en Europa en
el último cuarto del siglo XX”. Se incorpora al
grupo de Praga en los años 60, inventando nuevas técnicas de modificación automática de la
imagen, como el “contorneado” o la “leptomanía”. En los años 70 es uno de los colaboradores
checos de las revistas parisinas. Expone en París
en 1972, llevando el catálogo un texto de JeanLouis Bédouin. Pocos meses antes, Marie Gruger lo presentaba en el n. 4 del Bulletin de
Liaison Surréaliste, donde encontramos dibujos
suyos y la investigación “Face arrière des nouveaux tableaux”, que explica así: “En la época actual, mis intereses se orientan hacia una
búsqueda más detallada de los mecanismos de
interpretación de los fenómenos alucinatorios.
Gracias a una descomposición en interpretaciones sucesivas, se intentan fijar las ilusiones paralelas y los elementos intermediarios que, si no,
restan lo más a menudo obliterados por un sistema de interpretación dominante, permaneciendo invisibles. La imagen inicial se resuelve
así en varios elementos que, actuando los unos
con los otros a través de una serie de estados
transitorios, se condensan en un nuevo compuesto de la ilusión dominante”; interesado por
el esoterismo, Stejskal percibe “una analogía
entre esos mecanismos y los procedimientos alquímicos”. Similarmente, Stejskal nos brinda en
el primer número de Coupure los resultados de
una sesión experimental de LSD organizada por
el doctor surrealista Ludvik Svab, en que transforma la vulgar foto de un edificio ante el cual
corre un caballo en una cabeza de gato comiéndose una rata y por último en una máquina de
coser. En tercer y cuarto lugar, tenemos, en el n.
1 de Surréalisme, un no menos sorprendente
“ciclo de interpretación”, en trece imágenes, y
una muestra de “Casas”, litografías suyas acompañadas por textos de Bounoure. Stejskal cola-

boró también en La civilisation surréaliste, con
un muy fino texto (“La relación ceremonial”).
Sus exposiciones han tenido casi siempre un
carácter temático: “Un juego contra el «Juego»”
(1972), “Posiciones establecidas” (1985), “La imaginación del espacio” (1985), “Atrás hacia el infinito” (1990), “El problema de Merkurya” (1992),
“Los guardianes del umbral” (1997), “To beat or
not to beat?” (1998), “Pensar el dragón” (2007).
Aparte las revistas citadas y, naturalmente,
Analogon, Stejskal aparece en casi todas las publicaciones del movimiento surrealista internacional –Arsenal, Salamandra, Dunganon,
S.u.rr…–, así como en Phases. En el catálogo de
la exposición organizada por Mário Cesariny en
Lisboa en 1984, un dibujo suyo va unido a un
texto de Philip West.
En 2002 se publicó un catálogo suyo en las
ediciones Analogon, con textos de Bédouin,
Bounoure, Effenberger, Marencin, Svab, los
Svankmajer, etc.; en 2003, su obra Praga Hermetica, an esoteric guide to the royal route,
que sucede a otras varias sobre esta materia; y
en 2004, una recopilación de notas sobre sus
propios sueños a lo largo de 35 años.
La presencia de Martin Stejskal en other air
(2012) es suntuosa, con muchas imágenes pictóricas, un texto sobre su obra asociándola a la alquimia, dos sueños ilustrados con creaciones
suyas (una botella de cerveza con una carta del
tarot como etiqueta y una pintura de sabor gótico) y notas sobre él de Jan Gabriel, Bruno Solarik, Alena nadvorniková y Frantisek Dryje.

J

a n s Va n k m a J e r (1934). El director de cine más importante del surrealismo junto
a Luis Buñuel, y de obra más uniforme que la de
este, Jan Svankmajer, nacido, como Artaud, un
4 de septiembre, ha formado parte del grupo surrealista de Praga desde 1970, fecha de su encuentro con Effenberger, hasta la actualidad.
Aunque autor de pinturas, collages, grabados,
esculturas y cerámicas, Svankmajer se ha consagrado como cineasta, si bien sus películas absorben todas sus otras facetas, incluidas la de sus
experimentaciones con el arte táctil y la del muy
checoslovaco magisterio con las marionetas, a
todo lo cual hay además que añadir la invalorable
colaboración de su mujer, Eva Svankmajerová,
en decorados de una fuerza portentosa. Puede
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decirse que Svankmajer es el cineasta de la animación total, y siempre con un sentido poético
inequívoca, absolutamente surrealista.
Aparte su presencia en las publicaciones checas, participa a lo largo de los años 70 en las revistas del grupo de París. En el Bulletin de
Liaison Surréaliste hay un guion suyo (n. 5) y
dos textos en torno a él de Effenberger (nn. 4 y
9), el primero refiriéndose a siete de sus películas
y el segundo sobre las Ciencias naturales del artista, planchas de arte gráfico una de las cuales
acompaña el texto. En el primero leemos: “Los
siete filmes de Svankmajer rodados entre 1963 y
1970 representan una apertura determinante,
susceptible de orientar la mirada hacia nuevas
funciones de la imaginación. (…) La depresión
y la angustia que el existencialismo había fijado
en la inmovilidad de un pensamiento abstracto,
gracias a Svankmajer reencuentran su valor real
sobre una vía sin ninguna estación de término”.
resulta curioso saber que Svankmajer considera sus siete primeras películas, rodadas entre
el 64 y el 67, “manieristas”, y no surrealistas, si
bien la unidad con las posteriores es palpable.
Se trata de El último truco del señor Schwarzewald y del señor Edgar, J.S. Bach: Fantasía en
sol menor, Juego de piedras, La fábrica de pequeños ataúdes, Et cætera, Historia naturæ
(continuación) y El hombre y la técnica. El kafkiano El jardín es la primera de sus obras reconocidamente surrealistas, a las que siguen, a
caballo de los 60 y los 70, El apartamento, Picnic con Weismann, Una semana tranquila en
casa, El osario, Don Juan, Jabberwocky, El diario de Leonardo y El castillo de otranto. En ese
momento pasa al paro forzoso, al serle prohibido filmar, por lo que se dedica al arte táctil,
creando objetos como el sensacional El esclavo
del utilitarismo (1978), esa figura hoy dominante
de nuestra sociedad ortopédica. Colabora también en Surréalisme: en el n. 1 con “El restaurador”, soberbia “experiencia colectiva de
interpretación táctil”, y en el n. 2 con un “reportaje” sobre el Felaceus oidipus, de la familia de
los ovíparos, “especie muy rara que se encuentra
en los confines del monte y de los desiertos salados del centro de Australia”, claro que acompañadas sus informaciones de una plancha gráfica
con el bicho en cuestión. Svankmajer interviene
también en la hítica obra La civilisation surréaliste, con un ensayo de memorable humor negro
(“El futuro pertenece a las máquinas masturba320
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doras”, máquinas anticipadoras de las que utilizará en Los conspiradores del placer) y participa
en numerosos juegos colectivos. En 1978, Bounoure lo presenta en un encuentro de cine animado, estando incluido su texto (“Svankmajer
touché du doigt”) en Moments du surréalisme.
En 1981 resurge fílmicamente con La caída
de la casa Usher, a la que siguen Posibilidades
de diálogo, En el sótano, El pozo, el péndulo y
la esperanza y, ya en 1987, su primer largometraje, el prodigioso Alicia, sobre el que escribe
Benayoun en el n. 346 de Positif; el propio Benayoun, junto a Conroy Maddox, roger Cardinal y Paul Hammond, intervenía en 1984 en The
Cabinet of Jan Svankmajer. Siguen nuevos cortometrajes: otra clase de amor, Juegos viriles (la
obra definitiva sobre la afición al fútbol en tanto
monstruosidad aceptada como algo “normal”),
Autorretrato, Flora, oscuridad, luz, oscuridad,
Carne enamorada (de un hilarante minuto de
duración), La muerte del estalinismo en Bohemia y Alimentación, esta última con el entrañable Ludvik Svab como uno de los actores.
Todos los cortometrajes están editados en DVD
(The Complete Short Films, 2005), incluyendo
documentales en que intervienen Michel Leclerc, Bertrand Schmitt, Alena nadvorniková y
una maravillosa Eva Svankmajer.
Dedicado finalmente a los largometrajes,
Svankmajer realiza cinco obras maestras, de sostenida inspiración, y nunca exentas de humor y revuelta, por no hablar del delirio imaginativo: La
lección Fausto (1994), Los conspiradores del placer (1996), otesanek (2000), Lunacy (2005) y Sobrevivir a la vida (teoría y práctica) (2010,
originando el material utilizado un librito de 33 collages, publicado por la galería Les yeux Fertiles).
La bibliografía sobre Svankmajer es amplia
y espléndida. A los escritos citados de Effenberger, Bounoure y Benayoun, podemos añadir los
de Marencin, Svab, Stejskal, Dryje o Baron, incluidos en volúmenes como Bouillonnements cachés, de 1987, o el de Bruno Solarik en el
catálogo de la exposición suya y de Eva Svankmajerová “Memoria de la animación. Animación
de la memoria”, celebrada en Milán en 2003. Hay
dos libros fundamentales, muy bellos: Evasvankmajerjan Anima Animus Animation, de 1998, en
inglés, y Svankmajer E&J. Bouche à bouche, de
2002, ambos con entrevistas y textos. Aparte el
decálogo de Svankmajer, que habría que reproducir íntegro (y que se incluye también en el n. 2

de A Phala y en el 7 de Patricide), están las rápidas respuestas de la pareja a una serie de palabras; a la de surrealismo, responde ella: “Modo
de vida”, y él: “Aventura colectiva de la imaginación”, haciendo hincapié en la importancia absoluta que ha dado siempre a la labor colectiva, a
la puesta en comunicación de las ideas en el
grupo. En 1995 se publicó The cinema of Jan
Svankmajer, Dark alchemy en la colección “Directors’ cuts”, con buenos estudios de Peter
Hames, Michael o’Pray, roger Cardinal y
Frantisek Dryje; en 2002, en Quebec, Le cinéma
de Jan Svankmajer: un surréalisme animé, de
Charles Jodoin-Keaton; y en 2013, en Arbor
Vitae, Jan Svankmajer, Dimensions of dialogue,
con una edición en checo y otra en inglés, obra
clave, ya que consta de 512 páginas, con más de
400 imágenes y muchos documentos inéditos, y
la batuta la llevan Bertrand Schmitt, Frantisek
Dryje e ivo Purs, con la colaboración del propio
Svankmajer. A Bertrand Schmitt se debe también un bello artículo sobre el castillo de los
Svankmajer, publicado en el n. 3 de S.u.rr... y que
concluye con estas palabras: “En la Bohemia,
bajo el impulso del deseo, una pareja se dedica a
reavivar un mito y, con ello, coloca una de las piedras angulares de la civilisación surrealista”.
En España, es notable (sorprendente) el catálogo de la 36 Semana internacional de Cine
de Valladolid (Jan Svankmajer. La fuerza de la
imaginación), celebrada en 1991, con la inclusión
de grandes textos suyos y fichas de cada una de
sus películas hasta La muerte del estalinismo en
Bohemia; también, con trabajos de uniforme calidad, el volumen de estudios Jan Svankmajer.
La magia de la subversión, motivado por un
ciclo que en 2010 tuvo lugar en Las Palmas (Canarias). A su vez, la revista surrealista madrileña
Salamandra, que ya reproducía una impactante
marioneta suya en el n. 8-9, le dedicaba en el siguiente (1999) un rico dossier con ensayos de
Dryje, Dauguet y Palacios, y textos del propio
Svankmajer sobre tactilismo y sobre el cine. A
este último pertenece esta cita: “Existe algo así
como un mito surrealista. Caí bajo la influencia
de ese mito en los años 50, cuando el surrealismo
era considerado en Checoslovaquia como una
ideología trotskista, aburguesada y decadente,
peligrosa para el socialismo, y cuando las obras
surrealistas eran eliminadas de las galerías y bibliotecas. Estoy seguro de que no se elige el surrealismo, sino que el surrealismo le elige a uno.

no es una cuestión de libre opción. Se trata de
un estado mental”.

E

Va
s Va n k m a J e r o V á (19402005). Extraordinaria pintora y escritora, para
cuya bibliografía remitimos a la nota anterior, ya
que Eva formó un sólido tándem con Jan Svankmajer, participando en sus películas. Aparte el
encuentro con este en 1958, consideraba como
decisivo el que tuvo con Jorge Camacho en
1970, ya que el artista cubano, deslumbrado con
su pintura, la orientó definitivamente al surrealismo, y también el de 1976 con Emila Medková.
Colaboró en el Bulletin de Liaison Surréaliste
y luego en Surréalisme. En 1990 le dirigió, en el
n. 2 de Analogon, una segunda carta al DalaiLama, digna de Artaud, pero todas sus intervenciones en esta revista merecen ser conocidas. En
2000 se tradujo al inglés Bardala cave, relato surrealista ilustrado por ella y Svankmajer. Hay
que celebrar el gran ensayo que en Bouche à
bouche le dedican Marie-Dominique Massoni
y Anna Pravdová (“Eva Svankmajerová: la impúdica indiferencia del cataclismo”), ya que caracterizan admirablemente su obra. Las
imágenes de Eva Svankmajerová, tan originales
como poderosas, son generosamente reproducidas en este libro y en Evasvankmajerjan
Anima Animus Animation. Analogon la homenajeó en su número 46, con textos e imágenes
de Bruno Solarik, Andrew Lass, Vratislav Effenberger (cuyo retrato imaginario de Eva
Svankmajerová, de 1978, dialoga con el de
Bruno Solarik, de 2004, en fotografía ambos),
Martin Stejskal, Karol Baron, Alena nadvorniková, Albert Marencin, Jan Svankmajer, Juraj
Mojzis, Josef Janda, Marie-Dominique Massoni, Petr Tesar, Bertrand Schmitt, Jan Gabriel, Frantisek Dryje, ivo Purs, Jan richter,
Michal Juza, Jan Kohout y Katerina Pinasová,
cuyo poema “Eva” fue traducido al inglés en
other air: “Here is the book / it looks a bit
Greek or Jewish / And on both its heads is / A
bird / it is a Chinese duck / Here is the boar and
a boat of / Grey-blue-red-black and yellow
colour / i have a peacock for you and a tree / Eva
/ Here is that owl in armour / That will take a
walk with us”.
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P

aV e l r e z n i C e k (1942). Soberbio poeta y prosista, incorporado al surrealismo
en 1961. En 1974 inauguró la primera revista “samizdat” de su país, Cigarro, aún existente, y
hasta el 89 solo se expresó a través de estas publicaciones clandestinas. En los 70 colaboró con
el grupo parisino, que le publicó el poema “Variedades de tabacos” en el n. 3 del Bulletin de
Liaison Surréaliste. Este poema, el titulado
“Punta de lengua” traducido en el n. 2 de Salamandra, los tres que han aparecido en Brumes
Blondes, el relato “Vilma” seleccionado por Michael richardson para The myth of the world,
los textos que incluye Petr Kral en su antología
y el magnífico “El imbécil” (perteneciente a una
serie de prosas en que su autor adopta también
la forma de un cura, de una silla, de una mujer,
de un ciego, de reznicek, etc.), publicado en el
n. 4 de la segunda serie de Phases (1974), dan
una buena prueba de su valía surrealista, y más
escritos suyos pueden espigarse hasta nuestros
días en The Moment, Le Melog, La Crécelle
noire, Gradiva, TransformaCtion, ojo de
Aguijón, Extrance, Flagrant Délit, Droomschaar, Jazz. reznicek cuenta con más de veinte
libros de poesía y prosa, y ha traducido a poetas
como Joyce Mansour y Benjamin Péret. Su delirante novela El techo fue trasladada al francés
(Le plafond, Gallimard, 1978, con un prólogo insulso de Milan Kundera y unos “retratos imaginados” que le hizo Pol Bury), así como una
antología de Poèmes (1977) y la citada serie de
cuentos L’imbécile (1986, cubierta de Jules Perahim). En los años 90 publica sus memorias.

A

ndreW

l a s s (1947). Aunque na-

cido en nueva york, Andrew Lass se crió en
Praga, integrando el grupo surrealista en 1968. En
el 73 fue expulsado del país. En 1990 retornó a la
actividad del grupo, colaborando con regularidad
en Analogon, que lo enfoca, dentro de su fundamental antología en lengua inglesa, en el n. 41-42
(junto a Svab, Marencin y Stejskal). Es fotógrafo,
dibujante compulsivo, ensayista, narrador y poeta,
sus poemas y dibujos pudiéndolos relacionar
Frantisek Dryje con el nonsense de Edward Lear.
En 1995 publicó en las ediciones Analogon Mandala y El juego de la vieja bruja ciega.
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A

l e n a n a d V o r n i k o V á (1942).
Poetisa (Praga, Paris street, Voz interior, Memorias de vacaciones, Acciones, etc.), artista y
ensayista (Sobre el surrealismo, 1998), figura
prominente del grupo checo y eslovaco desde
1974. En Analogon ha publicado ensayos sobre
Teige, Styrsky, Medková, el art bruto checo, y
también se ha ocupado de la fotografía surrealista checa en Le miroir des fantômes: Discours
sur la photographie de Milan napravnik, Alois
nozicka, Vilem reichmann. En S.u.rr… han
aparecido poemas, dibujos y el gran relato “Espacios y lugares misteriosos (Emociones y afectos de la infancia)”, donde describe la casa de su
familia vista como “un monstruo, un conjunto
híbrido, grotesco e inquietante, compuesto de
partes incoherentes”. Petr Kral tradujo al francés en 2004 el poemario Anebone/ou bien non.
En 2011 se publicó una monografía sobre su
obra plástica, con textos en checo y francés de
Bertrand Schmitt, roman Erben, Vratislav Effenberger. other air la representa profusamente,
con textos sobre sus dibujos y pinturas de
Schmitt, Stejskal, Svab, Gabriel, Solarik y
Dryje, y muchos dibujos, “sueños encapsulados”,
poemas que organiza en series (como los escritos a ritmo ferroviario) y una reflexión sobre los
sueños mediúmnicos, lanzados en los primeros
años del siglo XXi por ella y Svankmajer. Su figura es enfocada en el capítulo Vi de la antología del surrealismo checo y eslovaco (Analogon,
n. 44-45), con bibliografía exhaustiva, dibujos,
el ensayo “Conocimiento surrealista” y una nota
de Frantisek Dryje.

F

rantisek

d r y J e (1951). Miem-

bro del grupo surrealista checo desde 1979, tras
encuentros decisivos con Vratislav Effenberger
y Ludvik Svab, Frantisek Dryje dirige desde su
n. 11 Analogon y, con Bruno Solarik, sus ediciones, además de escribir poemas y hacer crítica
de literatura, arte y cine y collages y objetos.
También, desde 1998, ha producido una serie de
sketches teatrales, de un humor grotesco, con
Bruno Solarik y David Jarab (Veladas Analogon, 2014). Tras La rabia de Salomón y Los segundos diez mandamientos, ambos de poesía,
en 2005 ha aparecido su colección de ensayos El

surrealismo no es arte. Es una de las piezas esenciales de other air, tanto por sus textos –entre
ellos un largo ensayo sobre las figuras del
grupo– como por sus sorprendentes visiones
arenosas. En el n. 44-45 de Analogon hay en inglés una breve semblanza suya, con varios escritos y una nota de roman Telerovsky sobre sus
poemas.

K

arel

V a C h e k (1940). Cineasta

surrealista, autor de grandes guiones y documentales. De 1963 es L’Hellade morave y de
1968 Afinidades electivas, pero, censurado muchos años, solo desde 1990 comenzó a dar lo
mejor de sí, con la realización de la monumental
tetralogía de “El pequeño capitalista”, compuesta por El nuevo Hiperión, ¿Qué hacer?, Bohemia docta y ¿Quién vigilará al vigilante? De
2006 es zavis, el príncipe de Pornopueblo, bajo
la influencia de “intolerancia” de Griffith y “Las
vacaciones de Mr. Hulot”, o la fundación y
muerte de Checoslovaquia. 1918-1992.

pectivas en el surrealismo contemporáneo checo
y eslovaco”, y, en other air, “Silencio dorado”,
sobre la “voz surrealista” como “eco de los ritmos
naturales en el inconsciente”, apoyándose en los
poemas de sus compañeros. Como libro ensayístico, en 2013 publica Surrealisticky mlyn.

K

a t e r i n a p i n o s o V á (1973). En
other air, Katerina Pinosová narra la creación
del objeto Jemu (2003), y tiene una presencia
muy rica, con poemas, pinturas, esculturas, objetos, sueños, dibujos y fotos. Forma parte del
círculo surrealista A.i.V. desde 1995, y del grupo
checo y eslovaco, por tanto, desde 1997.

P

remysl

m a r t i n e C (1957). En el

grupo checo y eslovaco, Premysl Martinec
posee la versatilidad propia de sus componentes: es fotógrafo, poeta, narrador, pintor, dibujante, inventor de objetos... Frantisek Dryje
rebate la idea crítica de acercarlo al art brut, con
el que solo guarda un “aire de familia”. novedosos para el surrealismo son sus diarios dibujístio s e F J a n d a (1950). Magnífico poeta cos, reinando en sus pinturas un humor negro
(maestro del humor negro), ensayista y creador que engendra sarcásticos monstruos.
de objetos, Janda se incorpora al grupo surrealista en 1984, tras decisivos encuentros con Ludvik Svab y Vratislav Effenberger. Ha publicado
Tapir y revólver, Ese tiempo en el Este y Poea n k o h o u t (1960). Fino poeta, Komas. Su figura es enfocada en el capítulo Vi de hout, componente del grupo checo y eslovaco
la antología del surrealismo checo y eslovaco desde 2000, también es narrador y hace dibujos,
(Analogon, n. 44-45), con poemas y una nota de pinturas, objetos. En 2011 presentó el juego
Frantisek Dryje, y en 2015 apareció en inglés su “Spindusi, spondusi!”, reproducido en other air.
antología Free style (Dark Window Press).

J

J

B

runo

R

o m a n k u B i k (1961). otro coms o l a r i k (1968). Poeta y ponente del grupo checo y eslovaco, a roman

agudo ensayista, Bruno Solarik fue miembro del
grupo AiV de Brno y luego del Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos, donde es uno de
los editores de Analogon y cumple una función
clave. Sus intervenciones en other air (donde
no faltan las fotos y las pinturas) son profusas y
de gran importancia, con muy lúcidas reflexiones sobre el surrealismo. Entre sus ensayos
puede citarse, en el n. 3 de Papers of Surrealism
(2005), el titulado “El abismo ambulante: pers-

Kubik se deben magistrales fotos de interpretación de las cosas y los lugares abandonados. El
catálogo roman Kubk: zivot a nazory rzi llevó
un texto de Bruno Solarik.

J

a n g a B r i e l (1949). Componente
del grupo checo y eslovaco desde 2000. Frantisek Dryje ha hablado a propósito de sus poemas
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de “impresionismo surrealista”, y no menos interés ofrecen sus collages, no narrativos, hasta el
punto de evocar más bien a un Kurt Schwitters.
Prosas y textos ensayísticos se incluyen también
en other air, mientras que en el almanaque de
Brumes Blondes se reproduce un objeto de la
misma estirpe de sus collages.

R

o m a n t e l e r o V s k y (1972).
Entró en 1990 en el grupo checo y eslovaco, y al
año siguiente en el Círculo A.i.V. En other air
encontramos una amplia muestra de sus distintas facetas: poemas, fotos, collages-montajes, dibujos, notas, un gran ensayo sobre el sueño, un
sueño protagonizado por Ludvik Svab... En
una de las notas, leemos: “La actividad surrealista no puede ser el remedio para el mundo colapsado actual, ni un manual de cómo vivir. En
su posición minoritaria, el surrealismo es una alternativa que tiene el poder de inspirar –nada
más y nada menos”.

A

r n o s t B u d i k (1936). Fino poeta
y collagista, uno de los fundadores del grupo Lacoste y luego del grupo Stir Up, con las prolíficas ediciones Styx, en donde publicó en 2002
Les mots inutiles, con ilustraciones de Karol
Baron, y en 2005 Peut-être, con ilustraciones de
Baron, Seixas, De rycke, Gazel, Kremlacek,
Kubicek, Kundera, Pajurek, Piza y Vlad. Fue
uno de los animadores de la revista Gradiva, que
publicó en la primera mitad de los años 70 valioso material de y sobre el surrealismo, encargándose de la encuesta sobre “El surrealismo
hoy”, que actualmente ofrece un enorme interés,
dada la importancia de muchos de los nombres
contactados. Por entonces, realizó la antología
La poésie surréaliste tchèque et slovaque (Gradiva, 1972) y participó en el juego, publicado en
TransformaCtion, “Góngora por cábala fonética”, junto a Cesariny, Lambert, Dhainaut,
Vancrevel y otros. Ha organizado numerosas exposiciones, con un sentido siempre internacio-
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nalista y pequeños catálogos. Citaremos, en
1998, “Subversión de lo imposible. Una mirada
sobre el surrealismo checo”; en 2000, “El surrealismo checo. La Parte del fuego”; en 2001, “Surrealismo y libertad”; en 2002, “Estrella de los
tres cristales”, con una encuesta sobre la “actualidad” del surrealismo; en 2004, “Allumer des incendies”; en 2013, “El erotismo o la sexualidad”.

F

rantisek

m a l y (1900-1980).

Pintor iniciado en el cubismo lírico, del que
logró liberarse gracias al magisterio de Chirico.
En 1938, con la ocupación nacional-socialista, se
trasladó a Brno, dando paso a un período de
cuadros sombríos. ya en los años 60, resurge en
el grupo Lacoste. Arnost Budik le dedicó un
texto en el n. 4 de Styxus, y en 2010 recibió un
homenaje colectivo con exposición (“Las sombras olvidadas vigilan”).

I

r e n a d e d i C o V á (1932-1987). Extraordinaria pintora, aunque no relacionada con
el grupo surrealista checo. En 1965 se instala en
París, donde encuentra a Édouard Jaguer, incorporándose a Phases poco después. Uno de
sus fascinantes, impresionantes cuadros, El
acantilado de hielo, sería publicado en el n. 7 de
Ellebore (1983) con un poema superpuesto del
propio Jaguer (“Perspectiva perpleja”). En los
años 70, irena Dedicová había realizado una
serie de viajes cruciales para su visión pictórica,
a Estados Unidos, Canadá, Haití, Córcega.
Jean-Clarence Lambert le dedica un iluminador
ensayo en El reino imaginal, y Frantisek Smejkal decía de su etapa final: “El mito de la creación ha cedido el lugar al mito escatológico, a
las visiones angustiosas del declive de la civilización humana. Sobre sus cuadros helados comienzan a aparecer espejismos múltiples
navegando en el espacio, visiones de un mundo
muerto, despoblado después de una terrible catástrofe”. Un catálogo parisino de 1977, lleva,
aparte los tres nombres citados, textos de Arturo Schwarz, José Pierre, rené Passeron.
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l grupo surrealista rumano ha sido el más exuberante, el más aventurero e incluso
el más delirante del surrealismo internacional”. nada más exacto que estas palabras de Sarane
Alexandrian, quien añade: “no contento con glorificar el Deseo, como todos los adeptos del
movimiento, ha celebrado el «deseo de desear», y también lo que su teórico Ghérasim Luca, genial autor del Primer manifiesto no edípico, llamaba «el deseo-pánico de satisfacer en el pánico
todos los deseos»”.
Si estas palabras pertenecen al capítulo rumano de Le surréalisme et le rêve, la publicación
clave sobre el surrealismo rumano lleva por título La réhabilitation du rêve, publicada en 2006
por ion Pop, quien realiza un estudio crítico con muy rica antología, aunque no se limita al surrealismo, ya que se trata de una “Antología de la vanguardia rumana”. La misma amplia temática
había sido abordada en 1996 por la revista Le rameau d’or (n. 2-3), mientras que un panorama
más específico del surrealismo ofrecía, magníficamente, Marina Vanci-Perahim en el n. 123-124
de opus international, dedicado a André Breton y el surrealismo internacional. ya en 2014, aparecería el grueso volumen “infra-noir” un et multiple: un groupe surréaliste entre Bucarest et
Paris, 1945-1947, con muchos estudios (valiosos en especial los dedicados a Luca, Paun y Trost,
el primero por Krzysztof Fijalkowski) y un anexo de textos colectivos y correspondencia.
Volviendo a las palabras de Alexandrian, poco hay comparable al período de apogeo del
grupo rumano, entre los años 45 y 47, con un alud de publicaciones y de investigaciones extraordinario, produciendo vértigo pensar en lo que hubiera sucedido sin la represión comunista.
Claro que aquella apoteosis venía preparándose desde hacía algunas décadas, y, como es de esperar, arraigando en los años 20. La revista clave fue Contimporanul (El Contemporáneo), que
se prolongó de 1922 a los años 30. Dominaba en ella, y en el resto de las publicaciones vanguardistas, esa vergüenza, a la cual ningún movimiento cultural occidental escapó, que fue el canto
a la moderna vida urbana: velocidad, tecnología, cemento armado (y, en el terreno creativo, el
orden y la “pureza” por oposición al romanticismo, reducido burda y burlescamente a sus peores
estereotipos). Mucho constructivismo y mucho futurismo. A través de esa maleza de exaltación
capitalista, el surrealismo se va abriendo camino, y en Contimporanul es reseñado el Primer manifiesto y se traducen del francés muchos textos surrealistas. otra publicación, integral (19251928), intenta integrar al surrealismo en el conjunto de las vanguardias. En otra, 75HP (o sea,
75 horses power, cuyo número único, en 1925, fue reeditado por Jean-Michel Place en 1993),
aglutinadora de Dada y el constructivismo, Victor Brauner –a quien hemos tratado en el grupo
de París–, habla, con ilarie Voronca*, de “pictopoesía”. Además, había una figura tutelar detrás,
anterior al dadaísmo: Urmuz, maestro del humor, denunciador del mundo mecanizado, quien
se suicida a los 40 años, en 1923, pegándose un tiro en un jardín público de Bucarest. rumano
es además Tristan Tzara, que agita las aguas desde los años 10. y rumanos son Brancusi, Adrian
Maniu, ion Vinea (director de Contimporanul).
En 1928 una revista se titula Urmuz, publicando cinco números, con la presencia de Tzara y
Brauner. Pero mucha más importancia tiene Unu, con 50 números entre 1928 y 1932. Su animador es Sasa Pana*, otro espíritu sintético. Aunque es también una revista ecléctica, con mucho
Marinetti y siempre la fuerte impronta constructivista, e incluye virulentos artículos antisurrealistas de corte preestalinista, en ella colaboran Luca*, Paul Paun*, Jacques Hérold (tratado en
el grupo de París, y que debuta aquí), Jules Perahim* (cuya primera exposición comenta Luca
en el n. 32), Brauner (con muchos dibujos), Stephan roll* (ya presente en 75HP), Geo Bogza*,
ion Wittner (poeta, pero que también expuso dibujos y collages en 1933); y en ella el interés por
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la imagen poética y el sueño ya lleva sin atajos al surrealismo, como puede verse en el artículo de
Geo Bogza “La rehabilitación del sueño” y en las abundantes reflexiones de Voronca sobre la
imagen. Con un espíritu provocativo, dedicó uno de sus números a una perra llamada Serafina,
ya que había mostrado su gran inteligencia al haber orinado sobre el cuadro de un consagrado
artista académico (Victor Brauner incluso le dibujó un monumento), otro llevó las páginas en
blanco, otro incluía una helecha entre sus páginas, otro el manuscrito de un loco descubierto en
un manicomio. refiere Marina Vanci-Perahim que “en plena campaña electoral del gobierno
nacionalista iorga, el grupo pega carteles con un «manifiesto» dirigido patéticamente «a la patria», presentándose como candidatos los colaboradores permanentes u ocasionales de la revista:
Victor Brauner, Geo Bogza, pero también Louis Aragon o robert Desnos”. En el n. 30, Victor
Brauner dibujaba las secuencias del Film Unu, caracterizado igualmente por su humor provocativo. Unu editó también libros: las obras póstumas de Urmuz, poemarios de Sasa Pana.
En los años 30, mientras Mircea Éliade y Cioran militaban en los partidos de extrema derecha anunciadores de las Guardias de Hierro, los surrealistas siguen ganando terreno con una
nítida posición de rechazo a la miseria de la realidad. Victor Brauner, que en 1930 se ha establecido en París, retorna a Bucarest, siendo su influjo en los nuevos artistas y escritores enorme.
Alge (Algas), “revista ditirámbica”, con una serie de siete números y pequeño formato en 19301931 y otra de tres en 1933, cuenta, entre otros, con Paun, Luca, Brauner y Perahim, y su razón
de ser era el deseo de hacer algo menos ecléctico y más subversivo que Unu. Dos publicaciones
de la revista, tituladas… Picha (Pula: “La revista de la picha moderna. Órgano universal”) y Moco
(Muci), son enviadas en 1932 a algunos figurones culturales, entre ellos la gloria nacional nicolae
iorga, costándole a sus cinco redactores (Luca y Perahim entre ellos) nueve días de prisión, tras
ser acusados de “pornografía” y “atentado a las buenas costumbres”, con sus fotos en la prensa.
En 1933 sale el número único de Viata imediata (La vida inmediata), con el manifiesto de Bogza,
Paun, Luca y Perahim “La poesía que queremos escribir”, ataque a la poesía “pura”, que “muere
de exceso de poesía”, que se entrega a “las especulaciones abstractas y a las bellezas del verbo”,
al considerar ellos la poesía, al contrario, como perteneciente “al orden de las cosas inmediatas
de la vida y no a la experimentación secreta en laboratorio”: “Queremos romper con ese pasado
de suavidades, para revolver la poesía en la vida. Queremos dejarla mancillar y fertilizar por la
vida. Queremos mezclar a la tinta de nuestros escritos algo del sudor y la sangre que chorrean
sobre el rostro aún húmedo de la historia más reciente. y ello nos obliga una vez más a apartarnos
radicalmente de toda poesía escrita antes entre nosotros, en nuestra voluntad categórica de
arrancar la poesía al círculo restringido de iniciados. Considerar la poesía como un arte exclusivamente reservado a los iniciados, confesar públicamente no escribir sino para los iniciados,
era –hasta la aparición de estas líneas– el punto de honor, el blasón sarnoso y el refugio de impotencia de todos nuestros poetas recientes”.
En 1935, una exposición de Brauner, que ha regresado de París, produce un gran impacto,
con muestras de repudio por parte de visitantes incautos. Un nuevo poeta surge: Gellu naum*.
Su libro El viajero incendiario, publicado en 1936, debe su título a un cadáver exquisito realizado
con su amigo Brauner, quien además ilustra sus poemas automáticos. En los fines de esta década, la censura se endurece, trasladándose Brauner, Luca y naum a París. Los dos últimos se
acercan ahora al grupo parisino, pero la declaración de la guerra los obliga a retornar a rumanía.
ya en el año de 1940 –en que naum publica otros dos libros–, el grupo surrealista rumano es
fundado por él y Luca, aunque, sumido en la clandestinidad durante toda la guerra, solo se manifestará a partir de 1945, o sea tras la liberación del fascismo en agosto del 44.
1945 es el año de fábula del surrealismo rumano. Luca y Trost* publican su “Mensaje dirigido
al movimiento surrealista internacional”, prefacio a Dialectique de la dialectique, texto absolutamente capital, y siempre vigente, lleno de afirmaciones deslumbrantes (“El surrealismo no
puede existir sino en una oposición continua hacia el mundo entero y hacia sí mismo, en esa negación de la negación dirigida por el delirio más inexpresable, y ello sin perder, por descontado,
un aspecto u otro de su poder revolucionario inmediato”; “rechazamos el pasado de la humanidad en su totalidad, y su soporte amnésico, la memoria”; “Hemos llegado a considerar el mag326
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netismo erótico como nuestro soporte insurreccional más valioso”; “Gracias a los movimientos
revolucionarios, la posición del padre ha sido fuertemente quebrantada, tanto en sus aspectos
directos como en los simbólicos. Pero los vestigios castrantes del traumatismo natal no dejan
de persistir, sostenidos por la posición favorable al hermano que los movimientos políticos han
sostenido, lo que no es sino una de las formas que revisten los complejos iniciales”) y en el que
además, desde el surrealismo, se señalan los riesgos de conversión de este en una estética, más
que en un método de acción, llamando la atención sobre las “desviaciones artísticas” en su seno,
“el empleo mimético de las técnicas inventadas por los primeros surrealistas”, las tentativas de
difusión “cultural”.
Dialectique de la dialectique fue contestada por naum, Teodorescu y Paun en su manifiesto
Crítica de la miseria, aunque esencialmente este escrito es un ataque a la inconsistencia y el confusionismo de las vanguardias (incluida la revista Uno), a su incapacidad por superar el nivel
puramente formal y estético. Lo que se rechaza en el manifiesto de Luca y Trost es un supuesto
“misticismo” y la teoría de lo “no edípico”, críticas que naum refuerza en otra publicación del
45: La terrible prohibición. naum también se ceba en el culto a Urmuz, ya que “los vanguardistas
habían hecho de él un mito, y bastaba emular cinco líneas suyas para llamarse poeta”.
Aunque escrita en 1940 y 1941, Gellu naum publica este año otra obra fundamental, Médium, a favor del “rechazo total de otra realidad que no sea la del sueño, de otra verdad que no
sea la de la visión”. Trost publica por su parte Le profil navigable y Vision dans le cristal, ambas
en las Éditions de l’oubli, donde también aparece este año Le vampire passif, obra extraordinaria de Luca. Este, en una euforia creativa pasmosa, saca a la vez su fabuloso El inventor del
amor: “Veo la sangre sucia del hombre cubierto de relojes, de certificados, de amores vulgares,
de fatales complejos, de límites. (…) Desde hace algunos millares de años se propaga como una
epidemia de oscurantismo ese hombre axiomático de Edipo, el hombre del complejo de castración y del traumatismo natal sobre el que se apoyan vuestros amores, vuestras profesiones, vuestras corbatas y vuestros tirantes, vuestro progreso, vuestras artes y vuestras iglesias. yo detesto
a ese hijo de Edipo, yo odio y yo rechazo su biología fija. y si el hombre es así porque nace, no
me queda sino rechazar el nacimiento, rechazar todo axioma aunque presente las apariencias
de la certeza”. Esto es solo una muestra del frenesí que anima todas las páginas de este texto incendiario, como las de otro de sus libros de este año prodigioso: Un lobo visto a través de una
lupa (con tres vaporizaciones de Trost), o las que presentaban la exposición de grafías coloreadas, cubomanías y objetos de él mismo y Trost: “Estamos de acuerdo con el sueño, la locura, el
amor y la revolución. rechazamos bajo todos sus aspectos el arte, la naturaleza, la utilidad, la
división de la sociedad en clases, la ley de gravedad, el idealismo, la terapéutica, la pintura, la separación entre el sueño y la vida, la psicología, la magia blanca, la miseria, la memoria, los restos
diurnos en el funcionamiento onírico, la geometría euclidiana, las cifras desfavorables y la muerte.
Estamos de acuerdo con las invenciones delirantes, las lágrimas, el sonambulismo, el funcionamiento real del pensamiento, el elixir de la vida eterna, la transformación de la cantidad en cualidad, lo concreto, lo absurdo, la negación de la negación, el deseo, la histeria, las pieles, la magia
negra, el delirio de interpretación, la dialéctica de la dialéctica, la cuarta dimensión, las llamas,
el vicio, el azar objetivo, las manías, el misterio, el humor negro, la criptestesia, el materialismo
científico y las manchas de sangre”.
otros libros publicados en 1945 fueron El mar pálido de Paun y, de Teodorescu, los poemarios La botella de Leyden y Las pieles de los océanos. ya en 1946, Gellu naum publica otro
libro central: El castillo de los ciegos, en este caso por su profundización en el azar objetivo. Las
ediciones Surrealismo, donde había salido Dialectique de la dialectique, sacan ahora Les orgies
des quanta de Luca y La connaissance des temps de Trost. Pero el acontecimiento del año es
sin duda la exposición en Bucarest de Luca, Paun y Trost, “L’infra-noir. Préliminaires à une
intervention sur-thaumaturgique dans la conquête du désirable”, cuyo texto de catálogo va firmado también por naum y Teodorescu, todos ahora reconciliados. Este es el origen de las formidables plaquettes infra-noir (reimpresas, junto al texto del catálogo, en 1996, por La Maison
de Verre): Anphitrite (Mouvements sur-thaumaturgiques et non-oedipiens) y Le secret du vide
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et du plein de Luca, Au lobe de sel y La provocation de Teodorescu, La conspiration du silence
y Les esprits animaux de Paun, y Le même du même (sensacional reflexión sobre el sueño, un
hito en la materia) y Le plaisir de flotter (rêves et délires) de Trost. Todas, escritas en francés,
lengua a la que naum permanecía ajeno.
En 1947 sale en las ediciones Surrealismo otro manifiesto capital del surrealismo rumano,
sobre el “magnetismo del amor eterno”: el Éloge de Malombra. Cerne de l’amour absolu, firmado
por el quinteto, y uno de los más bellos textos que haya inspirado una película (Malombra de
Mario Soldati, estrenada en 1942); richard Walter le ha dedicado el artículo “Un film, un manifeste, deux approches de l’amour fou”, en el citado número de Le rameau d’or. El grupo participa en la exposición parisina de la galería Maeght. El texto que envían, “La arena nocturna”,
alude a la “cámara oscura poblada de objetos desconocidos, que se debe atravesar en busca de
las concreciones, de un deseo que desear”, y concluye con la descripción “surautomatique” de
los 16 objetos encontrados en la arena nocturna. Pertenece a este escrito la extraordinaria fórmula
del “conocimiento por el desconocimiento”, que impactaría a Breton, convirtiéndola en la sigla
del surrealismo del momento. Alexandrian alude a este juego de la arena nocturna, comentando
también el de la “condecoración recíproca”. Enumera también los métodos inventados por el
quinteto para “sobreexcitar el deseo”: el “objetanálisis”, los “movimientos hipnagógicos”, la “grafomanía entóptica”, el “superautomatismo de las líneas y de las superficies”, las “mancias indescifrables”, la “vaporización” de Trost y, por supuesto, la “cubomanía” de Luca (“catarsis ideal de
las pulsiones sádicas”).
A fines de 1946, el grupo había intentado publicar un primer número de su revista, Gradiva,
pero el comité soviético que controlaba la censura en Bucarest lo veta. Si ya en 1946 el comunismo sumaba dos mil obras prohibidas, en el 48 el índex (Publicatiile interzise) consta de… 522
páginas, con ocho mil libros. Ello supuso el fin de esta formidable eclosión surrealista, dispersándose los componentes del grupo en 1951, cuando Trost y Luca emigran a israel, siguiendo
luego para Estados Unidos el primero y París el segundo, donde morirían. ninguna continuidad
fue ya posible bajo una atroz dictadura a la que uno de ellos, Teodorescu, no dudó en incorporarse. ni el surrealismo, hasta muy recientemente, volvería a soplar en la bella tierra rumana.
otros nombres que incluyo, surgidos en los años 20 y 30, son Fondane* (que podía también
haber ido en la parte de París), Blecher*, nisipeanu* y Théodore Brauner* (debiendo recordarse
también, aunque en el equipo de Bataille, al gran fotógrafo en París Eli Lotar). Con posterioridad a las grandes figuras del grupo, aparecen dos nombres de capital importancia en el panorama surrealista más reciente: Sasha Vlad* y Dan Stanciu*, que desarrollan una labor muy
original, de sorprendente vivacidad imaginativa. Sasha Vlad reside en los Estados Unidos, al
igual que Valery oisteanu, espléndido poeta, fotógrafo, crítico de arte y ensayista nacido en
rusia en 1943 pero criado en rumanía; enraizada en el dadaísmo y el surrealismo, su obra es
del máximo interés, con muchos títulos poéticos en lengua inglesa.
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de este, pero luego se orientó al estalinismo. Un
poema y un collage suyo pueden verse en el n. 2
de la segunda serie de Phases, dentro de un dossier sobre la vanguardia rumana realizado por
l a r i e V o r o n C a (1903-1946). En Marina Vanci-Perahim. Por último, en 1973 puel número único de 75HP (1924), ilarie Voronca blicó nacido en 1902, con mucha información
publica con Victor Brauner el manifiesto de la sobre la época 1924-1944.
pictopoesía, y dos pictopoemas se reproducen
al final de la revista. En integral canta en 1925 el
maquinismo y condena la “disgregación románenJamin
F o n d a n e (1898tica” del surrealismo (visto como un movimiento
“inadecuado al presente”), pero al año siguiente 1944). Vinculado a los orígenes de la vanguardia
ya afirma que su única nación es la imaginación rumana, con un grupo teatral en Bucarest, Fony se une a Uno, enterrando él mismo el “utilita- dane se instala en París en 1923. Escribe desde
rismo constructivista” y su pintura influida por entonces en francés, descubriéndole Tzara y Vola arquitectura, para buscar “nuevas posibilida- ronca el surrealismo, al que va a atacar, como
des de revelación”. Tras haber publicado, desde tantos otros, por su compromiso político, y,
1923, Tiempos implacables (con once dibujos de también como tantos otros, por la confianza en
Brauner), Tristezas, Colomba, Ulises, El bra- el automatismo. Empeñado en señalar las conzalete de las noches (con un dibujo de Brauner), tradicciones de los surrealistas, publica en 1933
Plantas y animales, zodiaco, invitación al baile rimbaud le voyou, contra la lectura rimbaldiana
y Encantamientos, en 1931 es excluido del grupo surrealista (póstumamente, en 1947, se publicade Uno por coqueteos oficiales. En 1930 ha pu- ría otro interesante ensayo suyo: Baudelaire et
blicado La segunda luz y en 1932 Acto de pre- l’expérience du gouffre), y en 1947 Faux traité
sencia, en los que reúne ensayos, artículos y d’esthétique, con interesantes reflexiones sobre
poemas. Como poemarios siguieron Petre la poesía. A propósito del asunto “Frente rojo”,
Schlemihl (ilustrado por Brauner y Perahim) y envió una carta a Le Surréalisme au service de
Patmos y otros seis poemas, este ya de 1933, año la révolution, expresándose en parecidos térmien que se establece en París, alejándose del su- nos a los de nougé. Dedicado a la filosofía, se
rrealismo y prosiguiendo una extensa obra, convierte en discípulo de Chestov, muriendo deportado en Alemania en 1944; Teodorescu evoahora escrita en francés.
caría su suerte trágica en el poema “El océano
de la inocencia”.
En 1933 se publicaron sus poemarios Ulises
a s a p a n a (1902-1981). Fundador de y Titanic. Pero sin duda lo que acerca a Fonla revista Uno, el poeta Sasa Pana también sacó dane al surrealismo son sus tres magníficos “cien sus ediciones los poemas rumanos de Tzara nepoemas”, abordados por Monique Jutrin en
(1934) y los escritos de Urmuz (1930). En 1930 el n. Xii de Mélusine (“Benjamin Fondane y el
publicó El recordatorio de un mortal; en 1930, surrealismo: arte poética y lenguaje poética”). Se
Diagramas, con un retrato y tres dibujos de publicaron en Bruselas en 1928, acompañados
Brauner; en 1931, Equinoxio arbitrario; en 1932, por dos fotos de Man ray, y los reeditó Michel
La vida revelada de Dios; en 1933, La palabra ta- Carassou –quien también trata su figura en los
lismán; en 1934, Viaje en funicular; en 1937, La números iii y X de Mélusine– en Écrits pour le
hierba de las fieras; en 1936, El sadismo de la ver- cinéma, 1984 (año en que David Gascoyne pudad, con sus ensayos en que describe los avata- blicó rencontres avec Benjamin Fondane). ya
res de la vanguardia rumana y un curioso en 1996 vieron la luz Le mal des fantômes, predibujo-collage de Brauner junto a imágenes de cedido de la traducción de su obra en rumano
Jarry, Vaché, Perahim, Man ray; en 1940, Mon- Paysages, y Le voyager n’a pas fini de voyager,
tañas, noche, ansiedad, con un precioso dibujo siguiendo en su centenario numerosas publicade Man ray; en 1942, Atentado a las buenas ciones más. Merece apuntarse también el doscostumbres, con collages propios. En el con- sier suyo en el catálogo de la subasta Drouot del
flicto entre Aragon y Breton, tomó parte a favor 6 y 7 de mayo de 2010, con cartas y fotos, y el tra-
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bajo de Louis Janover y Patrice Beray retrouver Fondane, 2010, año en que Michel Carassou
reedita rimbaud le voyou y crea la Association
Benjamin Fondane. Los Cahiers Benjamin
Fondane van en 2015 por su número 18.

M

a x B l e C h e r (1909-1938). Aunque cercano al surrealismo, no formó parte de
él, sufriendo desde 1928 de una tuberculosis de
la columna vertebral. Con todo, en el n. 6 de Le
Surréalisme au service de la révolution apareció su poema en prosa “La inextricable posición”. De 1934 es Cuerpo transparente, pero su
cumbre está en las magníficas Aventuras en la
irrealidad inmediata, de 1936 (con un retrato de
Perahim), libro al que siguió, en 1937, Corazones cicatrizados. En 1971 se publicaría su “diario
de sanatorio”, La guarida iluminada. Su obra se
ha acercado a las de Kafka, robert Walser,
Bruno Schulz.

C

vampiro pasivo. En las décadas siguientes prosigue con los “solarfijos”, y además desarrolla,
desde 1957, la admirable serie de antropomorfismos encontrados Máscaras. De ambas, más de
las fabulosas “autocopias”, da muestras Édouard
Jaguer en su libro sobre el surrealismo y la fotografía, donde además refiere, en el prólogo, un
inquietante caso de “videncia objetiva” en que
Brauner intervino, mientras que Georges Sebbag aborda tres solarfijos y el fotograma Cosmogonía en su Memorabilia, apuntando que
“Théodore Brauner siembra en sus fotogramas,
como si fueran guijarros blancos, puras cuestiones metafísicas”. impresionantes son las fotos de
“El visitante silencioso”, un murciélago que, por
un mecanismo ingenioso, logró que se autorretratara varias veces mientras él dormía en su
cuarto de Tel-Aviv, al que entraba de noche por
la ventana para comerse los plátanos que había
sobre la mesa (1956, publicadas en el extraordinario libro Silent Visitor, new york, 1962). otra
serie es “La vida amorosa de los caracoles”, realizada a principio de los 60.
Tras su muerte, en 2001, una exposición de
sus fotografías en nueva york produjo un gran
impacto, publicando la Ubu Gallery el precioso
cuaderno Théodore Brauner: Solarfixes. Photographic paintings. 1946-1954, con solarfijos,
máscaras y autocopias, y una “corta autobiografía” que Brauner titula “Alquimia paralela”. otro
catálogo hizo la galería Minotaure en 2011.

o n s t a n t i n n i s i p e a n u (19071999). Colaboró con Brauner y naum en Meridian, pero se trata de una figura aislada, que no
participó en el grupo. Publicó de poemas El
libro de las muecas (1933), Metamorfosis (1934),
Hacia el país encerrado en el diamante (1937) y
La mujer de aire (1943). y fue también pintor,
autodidacta, con unas veinte obras sobre papel
o lienzo, nunca expuestas, y la mayoría destruih é r a s i m l u C a (1913-1994). Se
das o perdidas (una de ellas, de 1939, lleva por
trata de una de las figuras capitales de la aventura
título Composición surrealista).
surrealista, con una riquísima obra realizada en
las décadas de los 30 y los 40 en rumanía y a partir de los 50 en París. Su nombre era zolman
héodore
B r a u n e r (1914- Locker, pero se lo cambió por el de un lingüista
2000). Hermano del gran artista, Théodore y archimandrita del monte Athos al leerlo en su
Brauner es una figura muy valiosa en sí mismo esquela. En la introducción ya hemos visto a
y uno de los grandes fotógrafos del surrealismo. Luca participar en Uno, Algas, La Vida inmeya en 1929 se relacionó con el grupo de Algas, diata (al Luca de esta etapa le hizo en 1932 un soque poco después integraría. En 1934 inicia sus berbio retrato pictórico Jules Perahim, como al
“solarfijos”, fotos sin aparato y sin cámara negra, año siguiente un dibujo en que lo representa con
realizadas a la luz del sol. En 1942, deja en un ve- tres ojos). En Algas anunció una recopilación de
lero rumanía, lo que hace pensar que podía ha- sus poemas publicados entre 1930 y 1933, con el
berse convertido en sexteto el quinteto del nombre de Boomerang, pero tal libro no vería la
grupo surrealista rumano; de hecho, Brauner luz. En 1933 publica el primero, roman de dracolaboró con Luca en 1941 componiendo según goste, al que seguirá, en 1937, Fata Morgana.
sus indicaciones las dieciocho imágenes de El Con Trost, Paun, naum y Teodorescu, forma
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el grupo surrealista rumano en 1940, atravesando en la clandestinidad los años siguientes.
En 1941, aunque solo se publicaría en 1945, ha
hecho su primera obra de genio (y la primera declaradamente “surrealista”): Le vampire passif,
superación y cima del tema del vampiro, que escribe en francés, acompañada por diez fotos de
“objetos objetivamente ofrecidos” (los objetos
son “esas misteriosas armaduras bajo las cuales
nos espera, nocturno y desnudo, el deseo”, “esas
trampas de terciopelo, de bronce, de hilos de
araña que nos lanzamos a cada paso”, “esas piedras filosofales que descubren, transforman, alucinan, comunican nuestro alarido”, añadiendo
que “en este mundo de apariciones, las sombras
son de carne, pueden ser amadas y fotografiadas
como los fenómenos de desdoblamiento mediúmnico”). En 1944 realiza Cuantitativamente
amada, en un solo ejemplar adornado por 944
plumas de acero. Al año siguiente firma con
Trost el prefacio de Dialectique de la dialectique, dirigido al movimiento surrealista internacional en el deseo de revitalizarlo, y de su cosecha
exclusiva El inventor del amor, ilustrado con
cinco cubomanías y cinco objetos, Un lobo visto
a través de una lupa, con tres vaporizaciones de
Trost, y La muerte muerta, cinco “tentativas de
suicidio no edípicas” con el objetivo de asumir “la
primera victoria real y virtual sobre ese Paralítico
General Absoluto que es la muerte”. Luca se define como “cubómano” (“La cubomanía es el correspondiente ocular instantáneo de mi
comportamiento frente al mundo exterior, comportamiento que consiste en la negativa a mirar
en tanto realidad objetiva la axiomática condición humana, incluso bajo sus aspectos aparentemente inmutables. La cubomanía niega. La
cubomanía hace lo conocido irreconocible. La
cubomanía es una verdadera fosilización de
nuestra época”), dando de estos “collages no edípicos” una muestra abundante –33, acompañados
de frases poéticas turbadoras– en otra publicación del año siguiente: Les orgies des quanta, a
la vez que, con Trost, realiza una exposición de
ellos, y de objetos y “grafías coloreadas”.
Catorce estupendas cartas escritas a Victor
Brauner entre 1946 y 1948 han sido publicadas
en el volumen de Écrits et correspondances del
artista rumano. En la del 21 de abril de 1946, expresa su inquietud por “la difusión un poco exagerada del surrealismo en América (en Francia
y en todas partes)” y por la “amabilidad” hacia el

surrealismo de la “crítica oficial”. En otra habla
de las cubomanías e insiste en su postura antiedípica (etc.): “nuestra neta posición revolucionaria con respecto al padre debería ser
inmediatamente completada por una actitud repulsiva con respecto a sus cómplices: madre y
hermano, este siendo el autor de nuestra blandura vecina del masoquismo y aquella la fuente
de todos los clichés-límites de nuestro erotismo
actual. Tomar posición contra el Creador, no
solo en su reproducción fotográfica que es el
padre, sino contra los Ángeles mismos también,
madre y hermano sin distinción, me parece en
este momento una tarea agresiva de primer
orden”. En la carta del 28 de septiembre del
mismo año, despotrica de Dotremont por un artículo “cretinizante” y por un poema “mucho más
bajo que Éluard”, de la conferencia “melómana”
de nougé (la ya rancia “conferencia de Charleroi”) y del Hypnos de rené Char (“El patriotismo es repugnante bajo todos sus disfraces. Da
ganas de vomitar tanta bondad, tanto heroísmo,
tanta madurez, tantos camaradas sencillos pero
de gran corazón y tanto odio contra el invasor”).
En 1947 publica en los cuadernos de infranoir Amphitrite. Mouvements sur-thaumaturgiques et non-œdipiens y Le secret du vide et du
plein. Los textos colectivos L’infra-noir, Éloge
de Malombra y Le sable nocturne (este último
destinado a la exposición de París) no son
menos trascendentes, y lo mismo debe decirse
de “Apasionadamente”, poema incluido en Amphitrite, y que, para Marina Vanci-Perahim “representa un giro decisivo en su obra. Las
búsquedas que van a imponer a Ghérasim Luca
en los medios parisinos como uno de los grandes exploradores y magos del lenguaje, proceden de la vía ahí abierta”. Cuando la dictadura
comunista impone la pesada losa del realismo
socialista, Luca se marcha de rumanía. En 1952
se establece en París, donde su primera acción
es lanzar una encuesta sobre la esperanza que se
puede poner en los sonámbulos en ese momento
–tan necesitado de una campaña de desartrización: Alexandrian escribirá mucho después que
“en el París asfixiante de los intelectuales «comprometidos», que nos machacaban con el marxismo, este poeta se comprometía en la poética
absoluta. y no ha cesado, durante más de cuarenta años, de ser ese hombre incomparable”.
En una carta del mismo año, le escribe a Jacques Hérold, a propósito del desacuerdo de este
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con Breton: “Toda idea de ruptura me parece, a
pesar de su lado dialéctico y aparentemente positivo, incompatible con una vida verdaderamente
tolerable, y en este mundo que vive y que sangra
bajo el signo de la separación y de la negación simétrica, nosotros debemos ser los verdaderos
maniacos del encuentro, los obsesos de la síntesis
ininterrumpida, de la no herida absoluta”.
Las obras en lengua francesa de Luca, extraordinarias en su totalidad, se suceden: Héroslimite (1953, con tres dibujos de Hérold), Ce
château pressenti (1958, ilustrado por Brauner),
La clef (1960), L’extrême-occidentale (1961, siete
“rituales” ilustrados por Arp, Brauner, Ernst,
Hérold, Lam, Matta y Tanning), Le sorcier
noir (1962, en preciosa colaboración con Hérold), Septs slogans ontophoniques (1964), Poésie élémentaire (1966), Apostroph’apocalypse
(1967, con catorce aguafuertes de Lam), Sisyphe
géomètre (1967), Droit de regard sur les idées
(1967), Dé-monologue (1969), La fin du monde
(1969), Entre tiens! Et où? (1971, ilustrado por
Philippe Collage), Le tourbillon qui repose
(1973, con dibujos propios), Le chant de la carpe
(1973), Paralipomènes (1976, con un aguafuerte
y una cubomanía), el Théâtre de bouche (1984,
existiendo increíbles grabaciones de sus piezas),
Satyre et satrape (1987) y Le cri (1995, con una
cubomanía). Luca no formó parte del grupo surrealista parisino, aunque mantenía relaciones
cordiales con algunos de sus componentes y publicó en el n. 7 de La Brèche (1964) el texto “yo
te amo”, sobre los autómatas.
Desde 1985, es una fortuna que las ediciones
de José Corti hayan estado publicando sus
obras, habiendo salido hasta el presente once libros más un CD audio y un DVD con un recital.
Tres de esos libros no se conocían antes: La
proie s’ombre, Levée d’écrou y La voici la voie
silanxieuse (muestra de sus admirables “jeroglíficos de silencio”). En 1996, su amigo Alexandrian le hizo un homenaje en el n. 5 de Supérieur
inconnu, constando de su alocución en el crematorio de Père Lachaise, del ensayo “Una vida
en elipse” (donde lo presenta como el fundador
de una nueva moral), de un excelente estudio de
Marina Vanci-Perahim sobre Luca en rumanía
(“De Algas a Anfitrite”) y de textos del poeta:
novela de amor, Amphitrite y extractos de Le
vampire passif y de la presentación de la exposición de grafías coloreadas, cubomanías y objetos. Siempre vigilante, Alexandrian no deja
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pasar el triste libro universitario Gherasim Luca
l’intempestif, de Dominique Carlat. En el n. 14
de su revista comienza: “Tras su desaparición,
Ghérasim Luca es objeto de homenajes que lo
habrían profundamente inquietado o irritado.
Se organizan manifestaciones, se escriben libros
sobre él como si se buscara desnaturalizar su
verdadera personalidad”. y más adelante: “Dominique Carlat no ha escrito su libro para los
amantes de la poesía, sino para los profesores
del medio universitario, a los que cita exclusivamente esperando que a su vez lo citarán a él”. En
cambio, la monografía de Petre raileanu –quien
ya había publicado en Mélusine un buen trabajo
sobre Luca–, en la colección “Los rumanos de
París” de las ediciones oxus (2004), está al
menos escrita con honradez y aporta informaciones valiosas. La última monografía sobre
Luca es Ghérasim Luca ou l’intransigeante passion d’être de iulian Toma (2012). y por encima
de todo habría que citar el poema de Georges
Henein “À Ghérasim Luca”.
En España, el gran catálogo de Emmanuel
Guigon El objeto surrealista (1997) traduce El
vampiro pasivo; además, Guigon diserta sobre
el objeto en el surrealismo rumano con su agudeza y conocimiento habituales. Por otro lado,
la revista surrealista madrileña Salamandra, en
su n. 11-12 (2001-2002), tradujo El inventor del
amor precedido de un estudio sobre Luca de
Krzysztov Fijalkowski, y en el 15-16 (2005-2006)
dos breves poemas suyos. El ensayo de Fijalkowski y El inventor del amor, más la traducción también de La muerte muerta, han
aparecido en volumen recientemente (2007).
En 2010, richard Waara da a conocer unas
apasionantes experimentaciones cubomaniacas,
en el primer número de Hydrolith, que también
pueden admirarse en invisible heads. Surrealists
in north America y en el n. 3 de A Phala. Waara
participa en el buen homenaje de centenario que
le hizo a Luca la revista neoyorquina Hyperion
(vol. Vii, n. 3, 2013), con contribuciones de
Krzysztof Fijalkowski, Jon Graham, Valery oisteanu, Allan Graubard, Will Alexander y Sasha
Vlad.
“El proyecto de clavar un cuchillo en la espalda de lo ya visto con la construcción estremecida de una visión, de un espacio y de una
sensibilidad completamente otra, me parece la
justificación y la permanente razón de ser del
movimiento surrealista”.

P

a u l p a u n (1916-1994). Uno de los
cinco miembros del grupo surrealista rumano,
el escritor y artista Paul Paun debuta en 1933 con
colaboraciones en las revistas Algas y La Vida
inmediata. En 1938 traduce el canto lautreamontiano al océano y en 1939 publica, con dos
aguadas de Perahim, el poema El pulmón salvaje, pero sus años dorados van de 1945 a 1947.
En el 45 expone en Bucarest unos pequeños dibujos, aunque también realizaría pinturas y “fumages” (y los “dibujos infra-negros”). Publica en
la colección Surrealismo otro extenso poema,
La gran pálida, donde exalta los objetos, y, con
naum y Teodorescu, la Crítica de la miseria, radical ataque a la vanguardia rumana. En 1946
expone con Luca y Trost: se trata de la exposición “L’infra-noir”. Al año siguiente surgen los
cuadernos de infra-noir, dos de los cuales son
suyos: Les esprits animaux y La conspiration du
silence, soberanas prosas en que se une el automatismo (su “flecha ardiente y espiral”) a las reflexiones alquímicas, pero donde, también,
afirma: “no creo que debamos buscar complementariamente otra política que la del azar objetivo”. Dos nuevas colaboraciones, pero del
quinteto de ases, son Éloge de Malombra y Le
sable nocturne, a las que me refiero en la introducción. Años después, escribiría: “Lo que permanece como esencial de ese período es el
carácter colectivo, o mejor dicho, el anonimato
en grupo de nuestras búsquedas. La creación
colectiva hacía entrar el azar en el automatismo
individual, y el artista, que se volvía modesto,
contemplaba lleno de admiración el gran arte
del encuentro y del acontecimiento provocado”.
En 1948, Mesens, en la London Gallery, presentaba obras automáticas suyas, de Scottie Wilson
y de Ernst Martin, y en el 51, con Luca y Mirabel
Dors, exponía en Tel Aviv.
Aislado en la tétrica sociedad comunista
(que lo persiguió por ser judío), y con el grupo
resquebrajado, Paul Paun, tras catorce años de
silencio, decide en 1961 trasladarse a israel,
donde moriría en 1994, tras declarar un año
antes que “el surrealismo es el aire puro del
siglo”. Ha seguido escribiendo, por lo que en
1975 aún sale, de manera casi secreta, un libro
suyo, La rose parallèle, con textos que van de
1953 a 1973, y en los que permanece la impronta
alquímica. y también expone en París, en 1985

(“Les dessins infra-noirs”) y en 1989 (“Le plumier
dévoyé: dessins 1949-1989”). Unos extractos de
La rose parallèle en el n. 36 de Pleine Marge y
otros en el n. 5 de S.u.rr…, acompañados estos
de una nota de Marie-Dominique Massoni, dan
la medida del gran escritor que siempre fue el cirujano Paul Paun.
“il faut aérifier la vie”.

J

ules

p e r a h i m (1914-2008). En el

n. 28 de Unu, año de 1930, apareció el primer dibujo publicado de Perahim, quien continuó su
labor en Algas y La Vida inmediata, así como
en revistas políticas de izquierda donde hacía caricaturas políticas feroces, que le acarrearon el
odio de la extrema derecha rumana. En 1932 expone por primera vez, presentando su exposición Ghérasim Luca en Unu y cubriéndose de
gloria la luego celebridad ionesco, que lamentaba verlo a remolque de un movimiento, el surrealismo, completamente superado… Por
entonces hace unos dibujos automáticos inspirados por la difusión de la tinta china en el agua.
Esta exposición fue escandalosa, y más aún lo
sería la de 1936. En 1933 ilustra el primer libro de
Luca, novela de amor, como ilustrará otros libros del surrealismo.
En 1940 huye de la Guardia de Hierro dirigiéndose a rusia, donde sobrevive penosamente, no retornando a rumanía hasta 1944. En
la nueva sociedad comunista, se dedica a las artes
aplicadas y se adapta a las directrices del realismo socialista, aunque entre el 63 y el 64 realiza
unas decalcomanías sin objeto preconcebido,
que serían robadas tras su marcha definitiva a
París en 1969, que es cuando vuelve plenamente
a la creatividad de los años 30, en lo que él mismo
consideraba un “nuevo nacimiento”. Gracias a
ese abandono de rumanía, tenemos la extraordinaria pintura de Jules Perahim, una de las más
originales y fuertes de los años 70 y sucesivos. De
1974 es un curioso alfabeto hebraico, compuesto
de 22 litografías. Dos viajes al África Austral en
1972 y 1975 son decisivos para su visión, ya habiendo yo resaltado la sorprendente analogía
entre los círculos de sus figuras y los del cuchillo
campesino de Gran Canaria, de inspiración prehispánica. Muy curiosa es la utilización de unos
trozos de papel de cola infantiles, descubiertos
en el escaparate de una farmacia africana, con
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que compondrá dibujos siguiendo las leyes del
azar. El año 73, su exposición en París se tituló
“impresiones de África”, a la vez señalando la inspiración africana y homenajeando al gran raymond roussel, una de las referencias capitales
del surrealismo. Perahim, que ha llegado a un
París en que el grupo surrealista ha saltado por
los aires, se incorpora en 1970 al movimiento
Phases, cuyo director de orquesta es un defensor
incansable del surrealismo. Es el propio
Édouard Jaguer quien le dedica las mejores monografías a su pintura maravillosa, en 1978 y
1990, así como un espléndido artículo a su primera etapa, en el n. 123-124 de opus international (“André Breton y el surrealismo
internacional”). En 1993, cuando hacía unos
pocos años había iniciado sus paisajes oníricos,
Gilles Petitclerc presenta su exposición “Los ruidos detrás del espejo”, en la galería Lumière
noire de Montreal. En el catálogo de su exposición francesa de 1998, también encontramos un
texto de Alain Jouffroy (haciendo hincapié en el
humor de sus imágenes) y una extensa prosa de
Michel remy, quien le ha dedicado el poema
acróstico “Los pterodáctilos han decidido cambiar de dedos”, como su vieja amiga Mary Low
unos sensibles versos en Where the wolf sings
(1995). otro excelente trabajo sobre Perahim ha
hecho su mujer, Marina Vanci-Perahim, muy
fina ensayista, en el n. 46 de Pleine Marge,
donde también se incluye el poema de Sebastian
reichmann y Dan Stanciu “À perte de rue”
(2007), escrito al margen del libro del artista Un
miroir se promène dans la rue. Por fin, en 2014,
los Musées de la Ville de Strasbourg le dedican
un gran catálogo, en que destaca un fino texto de
Dan Stanciu (“El aire Perahim”, con referencias
alquímicas) y una entrevista a Marina Vanci-Perahim, aparte la muy interesante respuesta del
propio Perahim a la encuesta lanzada en 1986
por Arturo Schwarz sobre Arte y Alquimia.
Al final de su vida, Perahim sufrió un accidente que le inutilizó la mano derecha, iniciando
un conjunto de dibujos automáticos zurdos, en
negro y blanco, que vinieron a significar una
vuelta a las citadas obras juveniles en tinta china.
Publicó entonces el álbum Un miroir se promène dans la rue (2000), que venía a suceder a
Proverbes et dictons (1957), Le congrès (1972),
L’alphabet (1974), Mytographies (1982), Chroniques de l’armoire (1982), Papillon transmis de
père en fils (1983) y Demain (1999), algunos de
334

MiGUEL PÉrEz CorrALES

ellos acompañados de textos propios.
“La mirada de Perahim es el imán que atrae
las imágenes del aire y las hace visibles.” (Dan
Stanciu.)

S

tephan

r o l l (1904-1974). Cola-

borador de las revistas 75HP, integral, El Contemporáneo, Uno y Punto, Stephan roll
publica en 1929 Poemas al aire libre y en 1930 La
muerte viva de Leonor (prosa poética), ambos
ilustrados por Victor Brauner. Su cercanía al surrealismo no dura, e incluso, al abrazar el estalinismo, lo calificará de “burguesía artística”.
Arrastró a Sasa Pana en la ruptura con el surrealismo.

G

e o B o g z a (1908-1993). otro personaje que del surrealismo pasó al estalinismo.
Colaboró en Urmuz, La Vida inmediata y Uno,
aquí con buenos artículos como “La rehabilitación del sueño”, incluido en la antología de ion
Pop (donde, por cierto, están representados los
siguientes componentes de la vanguardia rumana, además de los que aquí tienen entradas:
Brunea, Vinea, iancu, Cosma, Martinescu, ionescu, Calugaru y Sterian). En dicha antología
hay también uno de sus “poemas ultrajantes”,
por los que lo procesaron en 1932. Libros suyos
fueron Diario del sexo (1929, impreso por su
amigo Voronca en París, y año en que Victor
Brauner pintó El pintor Geo Bogza le muestra
a su cabeza un paisaje de sondas), El poema invectivo (1933), ioana-Maria (1937), Canto de revuelta, de amor y de muerte (1945). Lo que viene
después es una vida de reportero y una poltrona
en la Academia rumana desde 1955.

G

ellu

n a u m (1915-2001). Figura

capital del surrealismo rumano, Gellu naum
hizo del “onirismo diurno” su principio poético.
Desde 1935 sostiene una fructífera amistad con
Victor Brauner. Al año siguiente publica El viajero incendiario, poemas automáticos con tres
dibujos de Brauner, cuyo título es producto de
un cadáver exquisito hecho con este. Al igual
que sus ocho libros siguientes, aparece en la Co-

llection Surréaliste. otro dibujo de Brauner
(bosquejo de su gran cuadro Adrianápolis) ilustra el segundo: La libertad de dormir sobre la
frente (1937). En 1938, visita París, donde conoce
a Breton, Hérold, Mabille, Péret, remedios…
En 1940 –año en que funda con sus amigos el
grupo surrealista– salen los poemas de Vasco de
Gama, con un dibujo de Hérold en su debut
como ilustrador de poetas. En 1944, los poemas
automáticos de El pasillo del sueño, de nuevo
con dibujo de Brauner. En 1945, Médium (que
anuncia su gran obra, muy posterior, zenobia)
y, con frontispicio de Paul Paun, La terrible prohibición, donde reúne relatos y textos teatrales.
En 1946, El castillo de los ciegos (una de sus
más admirables obras), la Crítica de la miseria,
con Paun y Teodorescu, ataque a la vanguardia
rumana, y El espectro de la longevidad. 122 cadáveres, con Teodorescu. Junto a Teodorescu,
Luca, Paun y Trost, firma ese mismo año el manifiesto L’infra-noir, pero no está presente en
las ediciones del mismo título que aparecen al
año siguiente, ya que fueron escritas directamente en francés y naum escribe siempre en su
lengua natal. Sí está presente en cambio en dos
textos claves del 47: el Éloge de Malombra y Le
sable nocturne.
Alejado del comunismo, sobre naum cae la
noche –sin sueños– del estalinismo rumano. Durante los años 50 hace libros para niños, que ilustra Perahim. En los 60 y los 70 aparecen algunos
poemarios y antologías, entre los que destacan
Atanor (1968) y El árbol animal (1971). De 1972
es Mi padre fatigado (“pohema”), que se relaciona con la curiosa fotografía que Édouard Jaguer inserta en Les mystères de la chambre
noire y que sería traducido en Francia once años
después, en las ediciones Arcane 17, con un frontispicio de Perahim. En 1979 sale el Teatro de
Gellu naum, pero sin duda que su cima es el
maravilloso libro zenobia, una de las obras más
fascinantes del surrealismo, publicada en 1985,
y con traducción francesa en 1995. También en
francés (traducido, al igual que Mi padre fatigado y zenobia, por Sebastian reichmann)
puede leerse la espléndida antología Discours
pour les pierres (2002).
Una bella semblanza de naum hay en el
libro de Pierre Peuchmaurd Colibris et princesses, y otra en el n. 4 de S.u.rr..., por su compatriota Sasha Vlad. Monografía entusiasta y
documentada, aunque no sepa esquivar la ten-

dencia ignorante a menospreciar el grupo parisino para privilegiar el objeto de estudio, es la
de rémy Laville Gellu naum. Poète roumain
prisonnier au château des aveugles, 1994.

D

olFi

t r o s t (1916-1966). El más

interesante de los surrealistas rumanos junto a
naum y Luca, Dolfi Trost, de formación psicoanalítica, fue un fino artista y un extraordinario
teórico, cuyos textos ofrecen un supremo interés
para las cuestiones del sueño y el automatismo.
Desde el principio formó parte del grupo surrealista, pero solo expuso en 1945, junto a las
cubomanías de Luca, sus grafías coloreadas. Al
mismo tiempo publica, en las Éditions de l’oubli, Le profil navigable (subtitulado “négation
concrète de la peinture”), donde recoge esas experiencias “sur-automatiques” y distingue tajantemente entre las imágenes producidas por
medios artísticos y las debidas a la acción del
azar y el automatismo. Marina Vanci-Perahim
escribe de estas “grafías coloreadas” que “son
concebidas, ya sea por «movimiento hipnagógico» (cuadro pintado con los ojos cerrados y colores elegidos al azar), ya sea por «vaporización»
(el automatismo de la mano se reemplaza por el
del soplo), ya sea, también, por «fumage» y «estilomancia» (mancha de tinta aplastada por el
pliegue del papel)”. “Al negar toda interpretación visual que pueda vincularse a una imagen
previa –escribe Trost–, los productos gráficos
del superautomatismo no podían ofrecer ninguna reproducción de objetos. ningún cielo,
ninguna mujer, ningún sueño que pudieran expresarse directamente. no se veían más que líneas y superficies extrañas, escandalosamente
incomprensibles”. Estos procedimientos (y
otros, como la pantografía) son para él “equivalentes gráficos de nuestros deseos más inexpresables”. La obra plástica de Trost posee gran
valor, y Breton tenía el admirable óleo sobre cartón Angustia cósmica, que puede verse reproducido en los catálogos de la subasta de 2003 (n.
4122). En 1946 vuelve a exponer con Luca y
Paun (“L’infra-noir”). Las obras de Trost son
rarísimas, ya que casi todas se han perdido o han
sido destruidas.
Volviendo a 1945, en las mismas Éditions de
l’oubli, ve la luz Vision dans le cristal (“oniromancie obsessionnelle”), con un método de in-
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terpretación de los sueños basado en el azar y
capitales reflexiones sobre el sueño. Es una
nueva teoría, la más importante desde Freud, lo
que nos brinda Dolfi Trost en este libro y en el
sensacional Le même du même (1947). Como
explica Alexandrian, para Trost “solo cuenta el
contenido manifiesto del sueño; el contenido latente no existe, o más bien es idéntico para
todos los sueños analizados. interpretar los sueños remitiendo sus imágenes a pensamientos latentes es una trampa del racionalismo; todo
sueño es erótico por esencia, las escenas eróticas
son formas de amor alteradas por un doble determinismo subjetivo y objetivo. Trost se levanta contra la idea de que el deseo precede al
sueño, que no sería sino su consecuencia: «El
sueño crea el deseo creándose a sí mismo, el
deseo crea el sueño al expresarse. no hay relación alguna de anterioridad o de simultaneidad:
sueño y deseo se confunden. (…) El sueño no es
pues ni una forma narrativa del deseo, ni tampoco una segunda vida. El sueño es, en verdad,
la imagen real de la vida, pero como concentrada y replegada sobre sí misma»”.
otros dos escritos estupendos de Trost son
La connaissance des temps (1946), donde reúne
sus “fantografías”, y Le plaisir de flotter (rêves
et délires) (1947), donde intenta, con éxito, ilustrar sus teorías. Este último, al igual que Le
même du même, apareció en la colección L’infra-noir. no dejemos una vez más de señalar las
publicaciones colectivas: Dialectique de la dialectique, con Luca, y Éloge de Malombra y Le
sable nocturne, con los otros cuatro componentes del grupo.
En 1951 le envía a Breton “L’âge de la revêrie”,
largo texto que relanza su obra, con estas palabras: “La suerte del movimiento surrealista es la
suerte misma de mi vida”. La instauración de la
dictadura comunista lo llevó a israel, con una estadía en París, donde contactó con el grupo parisino (colaborando en la declaración plural de
invitación a la exposición de Toyen de 1953) y
publicó Visible et invisible (1953) y Librement
mécanique (1955). Emigraría por fin a Estados
Unidos, muriendo en un hospicio de Chicago,
pese a que solo contaba 49 años. Falta una monografía sobre esta apasionante figura, curiosamente poco enfocada en la antología de ion Pop
La réhabilitation du rêve.
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V

teodoresCu

(19091987). Mientras que Luca, Paun y Trost huyeron de rumanía y naum se quedó
–sobreviviendo– porque su mujer no podía dejar
el país, Teodorescu se convierte al estalinismo
con la instauración de la dictadura, cantando el
primer campo de trabajos forzados rumano para
luego dedicarse a las odas a Stalin y Ceausescu
y ser nombrado miembro de la Academia rumana, como merecía por sus largas décadas de
servicio al régimen comunista. En 1973, la revista surrealista Arsenal se atrevió a publicar un
texto contemporáneo suyo: “Leninismo y la estructura de la imagen poética”, lo que prefiero
atribuir a despiste integral.
Aparte los escritos en colaboración con los
otros miembros del grupo, publicó en 1940 Poemas en lengua leopardo (¡con su traducción al
rumano y un mapa del país Leopardia!) y en
1945 Las pieles de los océanos y La botella de
Leyden, ilustrados aquel por Paalen y este por
Paun. De 1947 son dos grandes poemas, en francés: “Au lobe de sel”, en verso, y “La provocation”, densa prosa de contenido amoroso.

S

irgil

a s h a V l a d ( 1955). Escritor, dibujante, collagista, nacido en Bucarest, aunque
desde 1989 en los Estados Unidos. Ha colaborado en las revistas del surrealismo: Analogon,
Brumes Blondes, S.u.rr…, Hydrolith. y ha traducido a sus compatriotas del grupo surrealista
de los años 40: Luca, naum, Teodorescu. En
2003, su respuesta a la encuesta de los surrealistas de París sobre el sueño, el lenguaje y la imagen, es de las más sugestivas. En 2005, publica
los treces dibujos automáticos Borbro, obs,
Kabupaten, Feen, Duamaa, Jumah, Ek-yolo,
Serliq, Burcep, Sodhi, Lecade, Epona, Snijngad, que en una publicación llevan textos de iulian Tanase y en otra de Dan Stanciu, y en 2006
El parásito del azur, con Dan Stanciu, mientras
que en los catálogos de las recientes exposiciones de Miguel de Carvalho pueden admirarse
unos dibujos automáticos y el delicioso collage
de la Muchacha tocando la riflauta. Es él quien
concibe y coordina, con motivo de los londinenses Festivales internacionales del Surrealismo,

los juegos del “racollage” y del “Lugar común”,
el segundo incluido en el primer número de
Hydrolith: Surrealist research & investigations,
2010, donde también encontramos un dibujo automático suyo al que “responden” con textos automáticos Stanciu y Tanase. En other air hay
una divertida foto suya vistiendo el abrigo maravilloso de Brauner, así como un ejemplo de
otro estupendo juego, con Dan Stanciu, Gheorghe rasovszky y iulian Tanase, “Antes/Después” (“52 apariciones transvisuales generadas
por el azar”), publicado como libro en 2003.
otra de sus experiencias ha sido la de las “contactomanías oníricas”, collages a partir de un
sueño con objetos, en el n. 2 de Hydrolith. En
2014-2015, Sasha Vlad ve cristalizada su vieja y
genial idea de crear cadáveres exquisitos en tres
dimensiones, enviándole a sus amigos del grupo
surrealista de Praga sendos objetos envueltos en
papel que allí fueron “completados”.

D

an

s t a n C i u (1952). Dan Stanciu,

a los dieciocho años, recoge la antorcha del surrealismo rumano nada menos que de las manos
de Gellu naum, a quien otro compatriota con
el que mucho ha colaborado, Sasha Vlad, dedicó un bello texto en el n. 4 de S.u.rr... Poeta y

dibujante, autor de diez libros en rumano (El
imperio de la simpatía, 1990; La simetría ardiente, 1994; Antes/Después, 2003, con Sasha
Vlad, Gheorghe rasovszky y iulian Tanase;
Borbro, obs, Kabupaten, Feen, Duamaa,
Jumah, Ek-yolo, Serliq, Burcep, Sodhi, Lecade, Epona, Snijngad, 2005, con Sasha Vlad;
La caja de herramientas del instalador de sombras, 2006, con iulian Tanase; el maravilloso Le
parasite de l’azur, 2006, con Sasha Vlad; Marcha con otros pasos, 2007; La dimensión “Umbrella”, 2009, con Sebastian reichmann; Actos
calientes en un decorado negro sobre escenas separadas por una línea pesada, 2011; y Acerca de,
2014) y presente en S.u.rr…, Manticore, Hydrolith, Analogon y Brumes Blondes, formó un
grupo informal en rumanía, inventando diferentes juegos surrealistas. En el n. 46 de la revista Pleine Marge, Stanciu y reichmann
firmaron un largo poema, “À perte de rue”, escrito “al margen” de unos dibujos de otra gran figura del surrealismo rumano, Jules Perahim,
que los reunió en el libro Un miroir se promène
dans la rue, publicado en 2000.
“Puesto que la estética, la política e incluso
la filosofía (bastante a menudo) no me dicen
nada que valga la pena, lo que me ha llevado al
surrealismo ha sido la trinidad laica que propone: Amor, Poesía, Libertad”.
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Nikola Vuco, Belgrado, 1930.

Y

ugoslaVia

E

l surrealismo en la ex yugoslavia se desarrolla en los años 20 y 30 en Servia, y posee una
gran riqueza, cronológicamente adelantándose incluso al checoslovaco, a causa de las relaciones
históricas con Francia. Sobre él tenemos una publicación fundamental, de 2002: el catálogo del
Museo de las Artes Decorativas de Belgrado (con traducciones en francés e inglés) L’impossible.
L’art du surréalisme, realizado por Milanka Todic, quien, en un verdadero tour de force, no
deja ni un aspecto por tratar, si bien centrándose en la creación artística. A la vez, completando
este volumen de más de 300 páginas y muy bien ilustrado, se reeditaron las dos revistas claves
de la aventura surrealista servia: nemoguce (Lo imposible, un número de 136 páginas, con 59
ilustraciones) y nadrealizam danas i ovde (El Surrealismo hoy y aquí, tres números, más breves),
con notas finales del mismo autor.
Como es habitual, el surrealismo se fue abriendo camino aquí en las revistas vanguardistas.
En este caso, la principal fue Putevi (Caminos), seguidora de Littérature y en la que ya aparecen
futuros nombres del surrealismo, como Dedinac*, ristic*, Matic*, Vuco* y Dimitrijevic. Se desarrolló, con siete números, entre 1922 y 1924, publicando textos de Breton y un ensayo en que
Matic presentaba el psicoanálisis. otra fue zenit (reeditada en 2008), entre el 21 y el 26, y otra
Pokret (Movimiento), donde ristic, en 1924, hablaba de Los pasos perdidos de André Breton.
De estos años pioneros merece evocarse la figura del dadaísta Dragan Aleksic (1901-1958), redactor de Dada Jazz, si bien hay que decir que la influencia dadaísta en el grupo surrealista fue
prácticamente nula.
Un paso firme se da con Svedocanstva (Testimonios), de 1924 y 1925, citada en el primer número de La révolution Surréaliste, y que ya sostuvo lazos estrechos con París. Sus ocho cuadernos tuvieron un carácter temático: “La abnegación poética” (con la traducción del texto de Breton
sobre Germain nouveau, un artículo de ristic sobre el Primer manifiesto y una nota también de
ristic sobre la fundación del Bureau de recherches Surréalistes), “La unidad eslava” (también
aludiendo al surrealismo), “La creación literaria” (con artículos sobre la escritura automática, un
capítulo de Pez soluble y el primer texto automático servio, de ristic), “La intimidad y los sentimientos” (con cartas de personas “que aman y sufren profundamente”, incluidos Poe, rimbaud y
Vaché), “Los sueños”, “recuerdos de la casa oscurecida” (sobre el arte de los locos, número pionero en la materia, con una introducción de Matic), “El infierno” (con documentos de sordomudos, ciegos, prostitutas, libertinos, suicidas, prisioneros, un verdugo que ofrece sus servicios…) y
“El paraíso” (con una bellísima presentación de ristic, más documentos, redacciones escolares
sobre el paraíso, dibujos infantiles, recuerdos de Vane Bor* y “El sueño” de Vuco). Como señala
Alexandrian, “los surrealistas yugoslavos, lejos de plagiar las publicaciones de sus amigos parisinos, sostienen el mismo punto de vista con formas que les son propias”.
En 1925, Benjamin Péret entrevistaba en Le Journal Littéraire al poeta Milan Pizditch, suerte
de Víctor Hugo servio desconocido en Francia pese a su obra ingente, y autor de un libro capital:
Del clarín al cañón; como muestra, Péret reproducía el poema La giganta, de 1876, con el acróstico “Tas de cochons” –porque se trataba, en realidad, no de un precedente del surrealismo servio,
sino de una divertida mistificación (Pizditch significando, además, Jilipolla).
En el mismo año, el importante manifiesto La révolution d’abord et toujours! incluye las firmas de Matic y Boully; de este último –tratado en el capítulo de París como podía haberlo sido
aquí, y que fue un importante enlace con París–, La révolution Surréaliste publica en su n. 5,
aún en 1925, un texto surrealista y la presentación y traducción de “El vampiro”, relato con dibujos
de un huésped mitómano del manicomio de Belgrado, aparecido en el n. 6 de Testimonios
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(Anouck Cape, en el n. XXX de Mélusine, ha señalado la importancia de este texto en La révolution Surréaliste, por lo que suponía de primera integración de un escrito de esta índole en
un conjunto general). En este año ha publicado ristic el cuaderno de poemas De la alegría y
del sueño y Vuco el titulado El techo sobre la ventana. En 1926, ristic viaja a París, donde se
encuentra con Breton y donde hace los once collages (y dos dibujos) de La vie mobile, cuyo
título viene de un poema de Bor; Monny de Boully publica en Belgrado la revista Éternité. En
1927 se publica un poema clave de Dedinac, quien ya había contactado con París en el 25: El pájaro público, reseñado por ristic en su ensayo “revelación de la poesía”, donde distingue tajantemente poesía de literatura. otros dos viajeros a París, donde residieron un par de años, fueron
Davico* y Kostic*, quienes descubren el surrealismo al ver en un escaparate la portada del n. 11
de La révolution Surréaliste, con la foto de Atget en que dos hombres se inclinan para mirar
por el agujero de una alcantarilla, hecho al que Édouard Jaguer le saca su jugo en Les mystères
de la chambre noire. Al volver a Belgrado, junto a Jovanovic*, fundan los cuadernos Tragovi
(Trazas, 1928-1929, tres números de poemas surrealistas, cada uno de ocho copias). Dos libros
más salen en 1928: Sin mesura, de ristic, y Las raíces de la vista, de Vuco. Al año siguiente,
André Thirion visita Belgrado, y entusiasma al grupo con la práctica de cadáveres exquisitos;
Vuco publica otro libro, titulado Si yo me acuerdo aún o los Principios.
Toda esta ebullición culmina en Lo imposible, “almanaque surrealista” aparecido en mayo
de 1930, con muchas ilustraciones, sobre todo fotográficas, una extraordinaria encuesta interna titulada “La mandíbula de la dialéctica” y, al final, un balance de las actividades anteriores por Matic y ristic, acompañado de un ejercicio de escritura automática colectiva. Va
firmado su manifiesto de primera página por “los Trece de Belgrado”: Aleksandar Vuco,
oskar Davico, Milan Dedinac, Mladen Dimitrijevic, Vane zivadinovic-Bor, zivanovicnoe*, Djordje Jovanovic, Djordje Kostic, Dusan Matic, Branko Milovanovic, Koca Popovic*, Petar Popovic y Marko ristic. Se trata sin duda de una de las grandes revistas del
surrealismo en su conjunto, sin que falten las colaboraciones de París, a veces con importantes textos inéditos. Se publica en las Ediciones Surrealistas, que en el mismo año editan también los textos automáticos de Davico, titulados Anatomía, y en cuyo sello saldrán casi todas
las publicaciones del grupo.
En enero de 1931 aparece el folleto de once páginas Posición del surrealismo, que, firmado
por once componentes del grupo, será de inmediato prohibido; se traduciría en el n. 3 de Le Surréalisme au service de la révolution. En el mismo año, ristic y Koca Popovic publican el Ensayo de una fenomenología de lo irracional, aportación teórica de altos vuelos, con la noción de
“ultraconsciente” (una parte iba a ser publicada en Le Surréalisme au service de la révolution),
y ve la luz el primero de los tres números de El Surrealismo hoy y aquí (1931-1932), revista con
muchas colaboraciones parisinas (de nuevo predominantemente originales), una encuesta del
máximo interés sobre el humor como “actitud moral” (traducida al francés en el n. X de Mélusine,
pudiendo afirmarse que los surrealistas yugoslavos fueron, tras André Breton, los grandes investigadores del humor negro u “objetivo”, o sea del humor surrealista) y otra sobre el deseo (con
24 respuestas de lectores y escritores, las de Breton, Crevel, Dalí, Éluard, Bor y Dedinac ahora
reunidas en el n. XXX de Mélusine), unos “Ensayos de simulación”, el texto colectivo “La incomprensión de la dialéctica”, un ejercicio de simulación paranoica sobre las seis maneras de
ver un viejo muro (acompañado de una página de ilustraciones), etc. –en el etcétera encajando
las “autocríticas”, esa tan marxista-dialéctica forma del masoquismo voluntario o impuesto (en
los buenos tiempos, a punta de pistola).
En enero de 1932 tiene lugar la única exposición surrealista, con cuadros de zivanovic-noe
y publicaciones, en un flamante pabellón de arte de Belgrado. Bor y ristic publican ese año El
anti-muro. Suplemento para una mejor comprensión del surrealismo, en que se relata la historia
del surrealismo francés y servio en conjunto, y Matic, Davico y Kostic Posición del surrealismo
en el proceso social, opúsculo algo confuso en que se habla de proseguir la actividad surrealista
pero no en tanto movimiento organizado. A fines de ese año son detenidos, por motivos políticos
–se vivía bajo una dictadura monárquica–, Jovanovic, Matic, Kostic, zivanovic y Davico, de lo
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que hablará rené Crevel en el n. 6 de Le Surréalisme au service de la révolution (“Los surrealistas yugoslavos en presidio”), número que contiene además colaboraciones de zdenko reich*,
ristic y Matic.
Saltamos así a 1938, en que ristic publica infamia, larga “rapsodia paranoica y didáctica”. ya
no hay grupo, sino individualidades marginadas. El nuevo líder del Partido Comunista, otro
notorio asesino del siglo XX, conocido simplemente como Tito, escribe sobre “esa perfidia surrealista, infamia”, obra de un “amigo íntimo del trotskista y degenerado burgués parisino André
Breton” (el trotskismo es definido por él, calcando las mismas palabras de Stalin, como “un
bando de espías, de salteadores y de asesinos”); en otra de estas preciosas publicaciones comunistas, se ataca a ristic por ser amigo de Breton, “bandido parisino, bien conocido asesino de
la cultura”. Diferencias solo de matiz con el lenguaje fascista y nazi. infamia fue además prohibido, por constituir “un acto criminal sancionado por la ley sobre la seguridad y el orden del Estado”, dándose pues las manos fascistas y comunistas.
Acabada la guerra se instaura otro tipo de terror. En 1948, yugoslavia rompe con la Unión
Soviética, pero su sociedad no es por ello menos represiva. El conflicto con la izquierda destruye el surrealismo yugoslavo, aunque más bien habría que decirlo con el croata-parisino radovan ivsic: la cobardía de sus componentes –o infamia, como si el título de ristic fuera
profético–, que se alinearon casi todos (los que sobrevivieron a la guerra) con el régimen, llegando a ser figuras importantes del mismo. Hay que leer sin duda, como texto básico sobre el
surrealismo yugoslavo, el ensayo de ivsic, incluido en Cascades, “Cuando no hay viento, las
arañas…”, referencia a un proverbio servio citado por ristic en Lo imposible (lo que me sirve
para acotar la relevancia que se le dio en el surrealismo de este país a su riquísima cultura popular): “Si no hubiese viento, las telas de araña cubrirían el cielo”. ivsic: “Cuando no hay viento,
como en la época en que ristic ha consentido servir al régimen titista, las arañas se ponen sin
trabas en acción”.
otros componentes del grupo con fichas biográficas en el catálogo Lo imposible son Ljubisa
Jocic, Slobodan Kusic, Branko Milovanovic, Petar Popovic, risto ratkovic y Dusan Timotijevic, mereciendo también destacarse a Vladimir Habunek, un gran dramaturgo de quien radovan ivsic habla en Les mystères de la chambre noire de Édouard Jaguer (donde hay un
anónimo retrato suyo, muy inquietante) y en Cascades, señalando cómo sus sueños, presentes
en Lo imposible, lo condujeron al teatro al aconsejarle Vane Bor que los intentara llevar a escena,
y cómo en toda su obra el sueño está siempre presente “sous roche”. En el artículo dedicado al
surrealismo en yugoslavia inserto en La planète affolée, se enumeran, sin duda con excesiva generosidad, más nombres surrealistas o cercanos al surrealismo, en este caso de artistas: Hegedusic, Junek, radaus, Detoni, ivanisevic, Seissel, Spacal, Mihelic, Males, Kregar (estos cuatro
últimos, de Eslovania), Motika (de zagreb). El grupo Mediala, con Dado Djuric y Ljuba Popovic, fundado en 1958, tuvo una orientación plástica surrealista (Ljuba, como el también artista
Vladimir Velickovic, tiene una entrada en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs y fue objeto en 2003 de una monografía de Alexandrian). Más interés que todos ellos tiene,
desde la perspectiva surrealista, el gran Matija Skurjeni*.
En 1968 se publicó en la universidad de Dijon un estudio (Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme français, de Hanifa Kapiszic-osmanagic) denso y documentado, pero
denunciado por radovan ivsic como incompetente, y falaz por lo que se refiere a la visión del
surrealismo, aparte no decir ni una palabra acerca de la trayectoria post-surrealista de casi todos
los componentes del grupo servio, mientras que en 2010 la revista Mélusine dedicó su n. XXX
al surrealismo servio, con trabajos predeciblemente muy dispares (como ya había ocurrido con
las actas de un coloquio celebrado en 2007 en Belgrado), sin faltar quienes no dudan en considerar que los surrealistas servios, a diferencia de los parisinos, “hicieron la revolución” (identificada con la dictadura titista), ni un iluminado de la universidad de Belgrado para quien el
surrealismo es “una de las últimas formas de la dominación literaria francesa en el mundo”, ni
una cómica feminista académica que llama a la estalinista Frida Kalho (sic, y luego simplemente
Frida) “libre e independiente” y al entonces surrealista cien por cien André Thirion “simpatizante
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no oficial” del surrealismo (al parecer, en el discurso académico ya no hay solo surrealistas “oficiales” y “no oficiales”, sino hasta simpatizantes “oficiales” y “no oficiales”). Una antología en francés de la poesía surrealista servia ha hecho Branko Aleksic: Poésie surréaliste de yougoslavie,
colección Poésie bis, 1985.
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i l a n d e d i n a C (1902-1966). Pionero del surrealismo yugoslavo, participó en Caminos, Lo imposible y El Surrealismo hoy y
aquí y publicó en 1927 El pájaro público, ilustrado por él mismo y que motivó grandes textos
de ristic y de Matic; de ese libro comenta Alexandrian: “Lo escribió en tal estado de trance
que creyó volverse loco. El título le había sido
soplado en la calle por una voz humana desconocida, y él aceptó ese don del azar. Compuso
él mismo las ilustraciones de este anti-poema,
buscando que se pareciera a «un folleto publicitario de alguna fábrica, de una fábrica de perfumes quizás, a la música de una canción de moda
o incluso a cotizaciones de la bolsa, pero no a un
verdadero libro, y todavía menos a una obra literaria»”. En 1937 publicó los poemas de Un
hombre en la ventana, pero Dedinac se adaptaría luego al régimen de Tito, dirigiendo instituciones culturales.

M

arko

r i s t i C (1902-1984). Poeta,

tral. En 1931 publica con Koca Popovic el Ensayo
de una fenomenología de lo irracional, texto teórico clave del grupo, incluido en el citado dossier,
y en 1932, con Vane Bor, El anti-muro, donde se
hace la historia del surrealismo servio y se abordan las artes plásticas. Al año siguiente, en el n. 6
de Le Surréalisme au service de la révolution,
aparece la traducción de su respuesta a la encuesta sobre el humor: “El humor, actitud moral”,
mientras que en el 3-4 de Minotaure es uno de los
que responden a la del encuentro. Sobre el
humor se ocupó también en un artículo de 1930,
traducido por la revista Mélusine en su n. XXX.
En 1936 ya nos encontramos con un ristic
defensor de la literatura social, y eso que aún en
1938 da su último coletazo, con infamia, largo
poema (“rapsodia paranoico-crítica” sobre la
“vida de perros de los hombres”) que consiguió
a la vez ser prohibido por la dictadura monárquica y condenado por los comunistas –y nada
menos que por su jefe Tito, en El Proletario de
zagreb. ristic, sin nunca romper con el surrealismo, lo abandona para convertirse en 1945 en
embajador parisino del propio Tito y escribir
ese mismo año un himno “A la Armada roja”.
ya nunca pronunciará en público el nombre de
André Breton, quien en cambio mantuvo su relación con él y hasta lo convocó en 1955 a la encuesta sobre el arte mágico. Colaborador de
revistas literarias oficiales dirigidas por personalidades contra las que había luchado antes de la
guerra, ristic es desenmascarado por radovan
ivsic en el ya citado artículo de Cascades (y en
una conferencia de 1994 incluida en el mismo
libro), dejando claro que, “dada la radicalidad
de las posiciones surrealistas de que se reclamaba ristic en sus orígenes, su evolución es
mucho más grave que la de cualquier otro”, y
acercando su “caso” a los de Éluard, Aragon y
nezval. y aún tendría la desfachatez, al morir
Breton, de hablar de las “circunstancias irrisorias” que los habían separado.
Una recopilación de 1991 –Ville-âge– mezcla,
con la tan habitual confusión de valores, sus
obras antiguas, incluidos los collages de La vie
mobile, con las de su era estalinista.

prosista, teórico, collagista, Marko ristic fue la
figura fundamental del surrealismo servio. Colaborador de Testimonios, donde reseñó el Primer manifiesto y firmó el primer texto
automático yugoslavo, en 1925 publicó De la alegría y del sueño, poemas, y, en el n. 5 de La révolution Surréaliste, el poema “Matarse”, que
venía a ser su respuesta a la encuesta sobre el suicidio. residía entonces en París, y fue allí
donde, al año siguiente, compuso los once poemas-collages de La vie mobile (a los que seguirían en los años 30 una serie de montajes,
debiendo nombrarse también sus fotogramas,
uno de los cuales aparece en Les mystères de la
chambre noire, junto a otros de Bor y Vuco). En
1928 publica una obra maestra: Sin mesura,
“anti-novela” en la línea de nadja, un fragmento
del cual puede leerse en el dossier dedicado a
ristic en el n. 16 de Pleine Marge. Al año siguiente responde a la encuesta sobre el amor inserta en el n. 12 de La révolution Surréaliste.
La presencia de ristic en las dos grandes reusan
m a t i C (1898-1980). El
vistas del surrealismo yugoslavo, Lo imposible y poeta, ensayista y collagista Dusan Matic fue
El Surrealismo hoy y aquí, es, por supuesto, cen- otro de los que transitaron del surrealismo a los
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servicios dictatoriales, para regresar por último,
como si nada hubiera pasado, al surrealismo, y
en su caso hasta publicar un libro, André Breton
oblique (1977, con ilustración de Miró, que fue
uno de los amigos de los surrealistas de Belgrado), en que manifiesta su admiración tanto
hacia este, a quien había homenajeado ya en
1967, como hacia Louis Aragon. radovan ivsic
no deja en su escrito citado de referirse a este
otro caso de “estalinista cien por cien, deseoso
de rehacerse, en el último minuto, una virginidad literaria”, al ejemplar modo de Aragon.
Matic participó en las grandes revistas del surrealismo servio, aunque no publicó libro alguno.
En La révolution Surréaliste presentó “El vampiro” (señalando la superioridad de los locos en
la exploración del espíritu) y firmó el manifiesto
La révolution d’abord et toujours!, y en Le Surréalisme au service de la révolution aparecieron
fragmentos de su poema “La pesca turbia en
agua clara”, que en Lo imposible acompañaba
un collage también suyo. En 1933 ilustró Las hazañas del club de los Cinco Gallitos, libro para
niños con una historia de Vuco, donde da la receta de la “imagen-cola”, o sea del fotomontaje:
“Cuando hayas mirado cien veces unas imágenes
y te cansen, deja a las tijeras recortarlas. Las tijeras son más rápidas que los canguros. recorta
las piernas de una muchacha y pégalas sobre su
cuello… recorta los cuervos sobre la nieve y pégalos sobre un globo… Es así como se obtiene
una imagen-cola. Una imagen ocasión. Una imagen sensación. Es así como se obtiene, a partir
de imágenes tumbas inmóviles, una imagen viva,
una imagen-vida. Es así como se reúnen imágenes separadas para siempre y como se obtienen
las imágenes tal como tú deseas: las imágenesdeseos”. En 1973, su conjunto de textos El nuevo
vestido de baile de Anna Karenina incluía el cadáver exquisito que en 1930 escribieron él, Aleksandar Vuco, Vane zivadinovic, Slobodan Kusic
y Marko ristic, ahora traducido en el n. XXX de
Mélusine. En 1984, en fin, después de que su
amigo Aragon le hiciera un dossier en Les Lettres Françaises, se publicaba Bagdala, poemas
traducidos al francés.

humor negro, el poeta Aleksandar Vuco publicó
en 1925 el cuaderno poético El techo sobre la
ventana, en 1928 los poemas en prosa Las raíces
de la vista, en 1929 los poemas de Si yo me
acuerdo aún o los Principios, en 1932 los siete
poemas de El humor dormido y los dos (largos)
de nemenikuce-Cirilo y Método y en 1933 Las
hazañas del club de los Cinco Gallitos, libro
para niños hecho con Matic, que lo ilustró y prologó. Con Matic haría también el primer objeto
surrealista servio: La bola explosiva (1930), colaborando con ristic en la creación de otros objetos. En Lo imposible apareció también un
guion cinematográfico suyo, “Crustáceos sobre
el pecho”, acompañado de collages de ristic.
Acomodado a la nueva sociedad, escribiría “Los
pioneros de Tito”, triste poema para un pionero
de la poesía, ya que en 1926 sus fotos en París,
junto a los collages de ristic, habían supuesto
el inicio de la singladura surrealista en su país.
Su mujer, Lula Vuco (1899-1985), realizó cadáveres exquisitos con Aleksandar, los ristic y
André Thirion, cuando Thirion (para quien era
“una de las más bellas y de las más poéticas criaturas que he encontrado en mi vida”) anduvo
por Belgrado (1929-1930). En 1930, con Aleksandar y Matic, hace el montaje Una atmósfera de
primavera y de juventud. Por último, en el 32,
con Aleksandar y zivanovic noe, organiza la
única exposición servia de arte surrealista, en un
pabellón de arte de Belgrado.
nicola Vuco (1902-1993), hermano de Aleksandar (cuyo libro de poemas El techo sobre la ventana, de 1926, ilustró), y en París desde 1921, fue
notable fotógrafo, con brillantes imágenes desdobladas, de las revistas del grupo, pero nunca firmó
textos colectivos ni formó parte del mismo.

V

a n e B o r (1908-1993). Se trata, con
ristic, de la figura más destacada del surrealismo servio, tanto ensayista como un gran experimentador del automatismo, en fotos,
collages, montajes, dibujos, amalgamando muchas veces todos estos materiales frágiles. Fue
un maestro en la disposición de imágenes sobre
fondo negro.
Tras debutar en 1925 en Testimonios, realiza
l e k s a n d a r V u C o (1897-1985). en París, 1927, sus primeros collages, a los que
Colaborador de todas las revistas del surrea- seguirán los fotomontajes. Se relaciona allí con
lismo servio, autor de montajes de objetos de el grupo parisino, recibiendo el influjo de Max

A

344

MiGUEL PÉrEz CorrALES

Ernst, que tanto marcó el surrealismo yugoslavo. inspirado en Ernst, Bor hace “papeles
arrugados” y “cuadros plegados”, solo conservándose el cuadro Esfera con algas sobre un horizonte aparente. Con ristic realiza una serie de
fotomontajes entre el 28 y el 29, algunos de los
cuales aparecerán en Lo imposible; un solo
ejemplar del libro hecho al alimón, El despertador, tampoco ha sobrevivido, solo conociéndose
un collage suyo en Lo imposible, encabezado
por una cita de Vaché, que es en quien uno
piensa cuando piensa en ese monstruoso objeto;
por último, siempre con ristic, publica en 1932
El anti-muro. ya en 1933, La révolution Surréaliste reproduce en su n. 6 una carta suya a Dalí
diciéndole que conoce cada color por su olor y
que sentía ganas de comérselos, pasaje que cita
Édouard Jaguer en Les mystères de la chambre
noire al presentar dos de sus fotogramas.
Fino ensayista, Vane Bor fue el más interesado del grupo en las relaciones entre el psicoanálisis y el marxismo, y además un gran cinéfilo,
que hizo innumerables reseñas cinematográficas
y hasta una desaparecida película, titulada Les
mystères de Belgrade, homenaje a los seriales
de Pearl White, a la que se refiere Krzysztof Fijalkowski en su artículo “nocturnal projections.
A note on the cinema of serbian surrealism” (Patricide, n. 7). En la encuesta de “La mandíbula
de la dialéctica”, escribía: “Sin el surrealismo, mi
pensamiento ni siquiera existiría. En el presente,
estaría siguiendo una de esas carreras «respetables» de los intelectuales actuales. Llamo surrealista a toda actividad que me interesa. Cualquier
otra actividad que la vida cotidiana exija de mí,
la considero como una concesión, la siento
como una pesada injusticia que me excita a la
venganza”. otra encuesta en la que participó fue
la del deseo, con una respuesta interesantísima
y muy extensa. Alejado del surrealismo por las
circunstancias políticas que desmoronaron el
grupo, en 1944 sale clandestinamente de su país,
instalándose en Londres, donde viviría hasta la
muerte. A mediados de los 60, realizó un ciclo
de cuadros surrealistas experimentando con materiales no utilizados en pintura. En 1985, en una
carta para el libro de ristic Ville-âge, evoca los
juegos del grupo, entre ellos el de las “pestañas
desistematizadas”. y ya de 1988 es el interesante
texto “Sobre el automatismo en las artes plásticas”, donde trata tanto de sus viejas experimentaciones como de sus trabajos más recientes (“en

la actualidad me dedico a explorar primero el
reino de las sombras y después a descubrir los
objetos, pero en todo caso sigo intentando sugerir un efecto nocturno o cósmico”), incluido
en el catálogo La subversion des images (2009,
ed. esp. 2010). Hay sobre él un catálogo de la exposición celebrada en 1990 en el Museo de Arte
Moderno de Belgrado.

O

skar

d aV i C o (1909-1989). otro

miembro del grupo y, por tanto, presente en sus
revistas, en 1929 publicó, en colaboración con
Kostic y Jovanovic, las prosas automáticas de
Anatomía, título que también daría a un libro
personal del año siguiente, publicado en las Ediciones Surrealistas. Su ciclo de textos automáticos “Flora” se lo inspiró una casa de citas de la
plaza Saint-Michel en 1929. Hizo asimismo dibujos automáticos y cuadros. Secretario del comité local del Partido Comunista de
yugoslavia, en 1933 fue detenido, y condenado a
cinco años de prisión. A partir de 1949 publicaría muchísimos poemarios (con una vuelta al soneto) y novelas, y en 1981 sus Sub-memorias
recordarían el surrealismo, lo que también había
hecho en Antes de mediodía, de 1960, no dejando de hablar de sus “reservas” y de mezclar informaciones.

D

J o r d J e k o s t i C (1909-1995).
Con Davico y Jovanovic, Kostic lanzó en 1928
los cuadernos Trazas. Uno de los fundadores
del grupo surrealista, colabora en sus revistas
con poemas y dibujos. En 1932 deja el surrealismo, aunque seguiría bebiendo de él, hasta el
punto de que en 1982 Édouard Jaguer lo situaba
en el surrealismo “vivo” (expondría en París aun
en 1991). Tras su distanciamiento –y asistir en
Londres, donde residía en 1936, a la magna exposición internacional surrealista–, se dedicó a
la pintura, cultivando también el automatismo
gráfico. Kostic se convertiría en un prestigioso
fonetista. En 1972 salieron sus recuerdos del surrealismo (Hasta lo imposible), y en 1989 evocó
en otro libro la encuesta de “La mandíbula de la
dialéctica”.
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combate contra los nazis, lo matarían en un
equívoco los propios liberadores del país.

D

JordJe
J o Va n o V i C (19091943). Jovanovic es otro más en la vasta lista de
poetas que cultivaron también el collage. Con
Davico y Kostic editó los cuadernos Trazas,
para participar luego en las dos grandes publicaciones del grupo surrealista, con textos automáticos en ambas y collages y un dibujo en Lo
imposible. Tras tres años encarcelado (19331936), se entrega a la literatura del realismo social, abominando del surrealismo y del arte
moderno, que antes había exaltado, al modo de
su ahora admirado Aragon (los “restos del naufragio surrealista” no son necesarios “para el establecimiento de una nueva cultura”, el
surrealismo es “una de las madrigueras del conformismo” y “una trampa del pensamiento idealista”, no es “una etapa dialéctica, ni un
contenido profundo, sino un paso hacia la barbarie, al otro lado de toda poesía y de toda
idea”). Moriría en la resistencia a la carroña
nazi, perdiendo así el mariscal Tito a quien
podía haber sido otro de sus eminentes lacayos.
En 1979 fueron recuperados sus poemas en Belgrado.

K

o C a p o p o V i C (1908-1992). Poeta
y teórico del grupo, presente en sus revistas. En
Lo imposible publicó dos ensayos: “El destino
vendido” y “Elogio de la mediocridad”, y al año
siguiente (1931), con ristic, el Ensayo de una fenomenología de lo irracional. Escribió “no
quiero comer / como esta sociedad demasiado
satisfecha de sí misma / que en ninguna parte y
nunca toca la luz”, pero ello no le impidió convertirse en uno de los más altos funcionarios del
lóbrego régimen comunista (Ministro de Asuntos Exteriores y Vicepresidente de la república,
tras haber sido uno de los fundadores de la Armada de Tito).

Z

d e n k o r e i C h (1905-1990). En
1929, zdenko reich, como Dida de Mayo, formaba parte de Le Grand Jeu (aunque no llegó
a publicar en su revista), uniéndose al grupo surrealista al desaparecer aquel, y colaborando en
el número último de Le Surréalisme au service
de la révolution (1933) con un ensayo sobre la
metáfora. rompe con el surrealismo (escribiendo en Documents) y, tras la guerra, se cona d o J i k a z i Va n o V i C - n o e vierte en otro de los cultos hombres de Tito.
(1903-1944). Entre los trece componentes del
grupo surrealista que hizo el almanaque Lo imposible, zivanovic-noe era el único pintor, realizando también dibujos y fotocollages. En el
a t i J a s k u r J e n i (1897-1990).
primer número de El Surrealismo hoy y aquí Aunque Matija Skurjeni no formó parte de nin(1931) es él quien presenta la encuesta del humor, gún grupo surrealista, el surrealismo lo reivina la que respondieron Koca Popovic, Kostic, Jo- dicó desde que, en la revista Bief, su
vanovic y ristic. Expuso muchos cuadros en el compatriota radovan ivsic le dedicó una nota,
pabellón de arte de Belgrado donde en 1932 acompañada del dibujo Viva la paz, abajo la guetuvo lugar la exposición surrealista, pero solo se rra (n. 10-11, 1960). Matija Skurjeni es un clásico
conserva uno: La visión en el humo, típicamente consagrado del llamado arte “naïf”, aunque difíparanoico-crítico y de una “gran intensidad oní- cil es ver en él ninguna ingenuidad y sí una fresrica” (José Pierre), ya que con la guerra desapa- cura y un sentido poético plenos. Por lo demás,
reció el resto. Solo que, quien escribía en esos y de ahí que lo insertemos aquí a diferencia de
años: “yo no sé si soy, ni en qué medida soy o no otros casos similares que fascinaron a los surreasoy un artista, pero eso no me inquieta nada en listas, fue un amigo del grupo parisino. Al morir
comparación con mis propias brasas y seísmos André Breton, les escribía, en el número inauinteriores, en comparación con esas simas al gural de L’Archibras, estas palabras sencillas
fondo de las cuales me podría abismar”, se hizo pero esenciales: “A nuestros queridos amigos suartista “comprometido”, comenzando a ejecutar rrealistas. La desaparición de nuestro querido
obras irrisorias. A zivanovic-noe, en pleno André Breton me causa un profundo dolor y yo
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sé que su partida es una gran pérdida para todos
nosotros. Aunque la muerte separa de los vivos,
yo deseo que entre ustedes y nosotros el recuerdo de sus ideas y de sus obras permanezca
siempre presente”.
De orígenes campesinos, fue pastor, minero
y pintor de los ferrocarriles –y desertor del ejército en la i Carnicería Mundial. Acabada la guerra, sigue al servicio de los caminos de hierro,
hasta que en 1956 se retira, dedicándose desde
entonces a la pintura. Tras la nota de ivsic, en
1961 escribe sobre él José Pierre, designándolo
como el gran poeta del muy rico arte “naïf” yugoslavo (“Skurjeni o el estado de gracia”, texto
incluido en L’abécédaire), y sale en el n. 7 de
Phases una deliciosa “Declaración” del propio

artista sobre su pintura. Al año siguiente expone
en París, haciendo el prefacio (“¡Partid, soles!
¡Partid, corazones!”) radovan ivsic, texto reproducido en el n. 3 de La Brèche con la reproducción de dos de sus cuadros (y luego incluido
parcialmente en Cascades, como en Poèmes
“Aventure Skurjeni”, prosa en que hablan la
montaña, la jaula, el vértigo, la cebra, el dragón
y la cereza).
André Breton tenía uno de sus cuadros, titulado Hula Hop, óleo con una figura femenina.
Maravillosos son también El beso, Amor de gitanos, El sueño del viaje, Sueño de la ciudad futura y Mundo de los animales, por nombrar solo
cinco obras suyas entre las que conocemos.
“yo pinto mis sueños”.

Matija Skurjeni, ilustración para Le roi Gordogane de Radovan Ivsic, 1962.
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nglaterra

E

l surrealismo en inglaterra cuenta con un magnífico estudioso: Michel remy. La mayoría de las notas británicas del Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, aparecido
en 1982, estuvieron a su cargo, y en ese mismo año se repartió con Édouard Jaguer el primer número del “Planisferio surrealista” de la galería 1900-2000, dedicado a la Peinture surréaliste en
Angleterre. 1930-1960. En 1986 llevó la batuta en el catálogo Surrealism in Britain in the thirties,
publicado por las Leeds City Art Galleries. Una personalidad de sus características, tan abierto
al surrealismo (como ocurre con Xavier Canonne para Bélgica), estaba llamado a no limitar la
historia a la fatídica fecha de 1969, y de este modo su capital, fascinante Surrealism in Britain,
aparecido en 1999, dedica un último capítulo al surrealismo de las últimas décadas. En 2008,
edita, traduce y prologa una antología del surrealismo en inglaterra, titulada Au treizième coup
de minuit, que concluye con un muy útil “Dictionnaire abrégé du surréalisme en Angleterre”.
En fin, Michel remy, quien por lo demás es también todo un poeta, continúa dando noticias
relativas a los protagonistas de la aventura en las páginas de infosurr.
En 1924 ya hay señales del surrealismo en Transatlantic review, pero a la vez surgen los ataques, grotescos algunos, como en el caso de los lanzados al año siguiente, en la revista Criterion,
por la abuelita Eliot. En los años 20 se proyectan las películas surrealistas, y de ahí que se haya
podido decir que el surrealismo fue en este país antes visto que leído. Con todo, a fines de 1926
rené Crevel lee “L’esprit contre la raison” en Londres, Cambridge y oxford, y en 1929 surge
Experiment, dos de cuyos fundadores son Hugh Sykes Davies* y Humphrey Jennings*, y donde
colabora Julian Trevelyan* con un texto de sueños. La revista Transition, editada en París, se
ocupa en 1927 del surrealismo, y en 1930 también publica textos de futuros miembros del grupo.
En 1932, otra revista también editada en París, This Quarter, ofrece un número coordinado por
Breton. Al año siguiente, David Gascoyne* publica el primer poema surrealista en lengua inglesa
(“y el séptimo sueño es el sueño de isis”). Las traducciones son cada vez más numerosas y las
obras de Miró, Ernst (muy atacado en la prensa) y Arp son expuestas en Londres, como serán
las de Dalí en dos exposiciones del 34 (una de ellas con sus ilustraciones para Los cantos de
Maldoror). Dos galerías son claves en la difusión del surrealismo, a lo largo de los 30 y los 40:
la Mayor y la zwemmer. En 1935, Gascoyne publica el “Primer manifiesto del surrealismo inglés”
en el n. 10 de los Cahiers d’Art y A short survey of surrealism, mientras que Hugh Sykes Davies
saca el relato Petron. Este es el llamado por remy “año de decisión”.
La exposición de 1936 fue organizada por roland Penrose* y Herbert read* en consonancia
con Breton y Éluard, e interviniendo en los encuentros previos Paul nash*, Henry Moore*,
Hugh Sykes Davies, Man ray, Humphrey Jennings, David Gascoyne, Sheila Legge*, S. W.
Hayter (de quien ya hemos hablado en la primera parte, como pudiéramos hacerlo aquí o en el
capítulo de Estados Unidos). Fue inaugurada con estruendo el 11 de junio, apareciéndose Sheila
Legge por Trafalgar Square con rosas en el rostro y una pierna artificial en una mano, una idea
de Dalí adaptada por Gascoyne. Acompañada de conferencias (Breton, Dalí –especialmente
escandalosa, provisto de una escafandra–, read, Ernst y Davies), recibió los predecibles ataques
de la prensa, pero fue visitada nada menos que por 25.000 espectadores y tuvo un gran éxito superficial. Constaba de 405 cuadros y objetos (oceánicos, africanos, amerindios, naturales interpretados, encontrados y surrealistas), con la participación de artistas de 14 nacionalidades, 23
de ellos ingleses, entre los cuales nombraremos, aparte los anteriores, a Eileen Agar*, John Banting*, Edward Burra*, Mervyn Evans*, Diana Brinton Lee*, Charles Howard, rupert Lee,
Len Lye*, Grace Pailthorpe*, reuben Mednikoff*, Peter norman Dawson*, roger roughton*, Graham Sutherland, Edward James* y Julian Trevelyan. La revista Contemporary Poetry
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and Prose, editada por roughton, le dedicó un número doble, como seguiría ocupándose del
surrealismo en números sucesivos. Con razones sobradas, Conroy Maddox* y robert y John
Melville* –surrealistas de Birmingham, en acción desde el 35– enviaron una carta quejándose
por la inclusión de no surrealistas en el evento, o sea por la presencia de algunos artistas para
los que el surrealismo no era sino la “escuela” artística entonces en boga. En septiembre se publicaría el cuarto Bulletin international du Surréalisme, firmado por “el grupo surrealista en inglaterra”, tratándose de un magnífico documento sobre la exposición, que ha reeditado en 2009
la Bibliothèque Mélusine junto a los otros boletines, con estudio introductorio del siempre fiable
Georges Sebbag. Aun en este año, el grupo da a Contemporary Poetry and Prose una declaración contra la postura de inglaterra respecto a la guerra civil española, que firman Davies, Gascoyne, Jennings, Diana y rupert Lee, Moore, nash, roland y Valentine Penrose, read y
roughton. Michel remy aborda la cuestión en un ensayo incluido en el catálogo El surrealismo
y la guerra civil española (Museo de Teruel, 1998): “Ángeles de la anarquía o El surrealismo británico y la guerra de España”.
19 años tenía en 1936 Leonora Carrington, pero no fue sino hasta el año siguiente, al encontrar
a Max Ernst, cuando inició su andadura surrealista. La hemos tratado en el grupo de París,
donde encaja –como en el surrealismo en México– mejor que aquí.
En 1937, Mesens se convierte en director de la London Gallery, que, aunque cerrada durante
la guerra, llegaría a 1951, con incontables ediciones y exposiciones y su propia revista, el London
Bulletin, que tuvo veinte números entre 1938 y 1940. no se trata de una revista surrealista, ya
que también defendía la abstracción y en general todo arte independiente, pero Mesens la
orientó fuertemente al surrealismo del mismo modo que en 1937 organizó una extraordinaria
exposición de objetos surrealistas y en el 38 y el 39 otras personales de Paalen, Magritte, Chirico,
Ernst (en apoyo a los refugiados judíos y checos), Man ray. En la de objetos había 138 piezas
de 88 participantes ingleses. Se incorporan ahora Samuel Haile*, John Tunnard*, robert Baxter*, Ceri richards*, Edith rimmington*, F.E. McWilliam* y los australianos James Cant y
Geoffrey Graham, que veraneaban en inglaterra. Junto al belga Mesens, debe apuntarse la presencia del francés Jacques-B. Brunius*, a quien incluyo aquí por haberse tratado del “hombre
orquesta” del surrealismo británico durante décadas, junto a Mesens.
El 1 de mayo de 1938, los miembros del grupo participan en la manifestación anual disfrazados
con máscaras de Chamberlain realizadas por McWilliam, siendo muy divertidas las fotos conservadas. El London Bulletin publica el manifiesto de Breton y Trotsky, pero la extrema politización de la época va a destruir el grupo, en el conflicto entre estalinistas, comunistas
revolucionarios y hostiles o indiferentes a la política. Entre exposiciones y libros, destacan, ya
en 1939, las incorporaciones de Conroy Maddox y de ithell Colquhoun*. En las cercanías, John
Buckland Wright*.
Gracias a Mesens puede decirse que no se evaporó el surrealismo en inglaterra tras la exposición. En 1940, intenta definir el grupo, señalando los límites que deben tener las colaboraciones
artísticas y literarias, la incompatibilidad entre ser surrealista y querer hacer carrera literaria o
artística. La exposición “Surrealism today”, ese mismo año en la galería zwemmer, incluye obras
de onslow-Ford, artista tratado en la parte del grupo parisino. Toni del renzio*, Simon Watson
Taylor* y Emmy Bridgwater* se incorporan al grupo, que sin embargo va a dispersarse con la
guerra. Durante esta, funciona en Birmingham un grupo con Maddox, John Melville, Emmy
Bridgwater, William Gear, el luego mundialmente famoso Desmond Morris* y otros como
oscar Mellor (1921-2005), que hacen interesantes cadáveres exquisitos; la actividad surrealista
en esa ciudad viene, como dijimos, de 1935, y llegará a 1955, habiendo sido objeto de un catálogo
en 2001. En 1943 se produce una escisión entre Mesens y Del renzio. Este, tras publicar en la
revista new road 1943 un amplio dossier sobre el surrealismo, acusa a Mesens y Brunius por
su silencio durante los últimos años, recibiendo como respuesta idolatry and confusion, donde
lo califican de arribista y aprovechan para atacar a Éluard y Aragon. Del renzio, en incendiary
innocence, denuncia entonces que Mesens y Penrose acaban de traducir Poésie et vérité, “moribunda versificación” del “renegado” Éluard. Mesens responde con Message from nowhere, an350

MiGUEL PÉrEz CorrALES

tología de poemas y textos críticos, más un homenaje a Jarry, un extracto de la conferencia de
Breton en yale y la respuesta propiamente dicha. Al ser también atacado por Taylor, Conroy
Maddox y Herbert read, el dinámico Del renzio, que había incluso editado la espléndida revista Arson en 1942, se ve aislado y arroja la toalla en su intento de relanzar el grupo desde posiciones combativas nítidamente bretonianas y trotskistas.
En 1944 se publicó el cuaderno Fulcrum, compuesto por poemas de Mesens, Brunius, Maddox, rimmington, Banting y Taylor, además de poemas del grupo apocalíptico (por lo que respecta a estas “cercanías” del surrealismo, señálese que Mesens jugó con la idea de incorporar al
grupo al gran Dylan Thomas). Al año siguiente, los surrealistas comienzan a reunirse de nuevo,
celebrándose en octubre la exposición “Surrealist Diversity” en la Arcade Gallery, muy asociada
al movimiento. En noviembre, se produce el descubrimiento de Scottie Wilson*, gracias a Mesens. En 1946, Simon Watson Taylor, para aglutinar a las fuerzas dispersas, publica Free
Unions/Unions Libres, recopilación de textos y dibujos, en que debuta George Melly*, con un
“écrémage” de Conroy Maddox en la portada.
En 1947, el grupo participa en la exposición surrealista de París, enviando una “Declaración”
en que reiteran su acuerdo total con el grupo parisino. redactado en esencia por Mesens y Brunius, se trata de un documento fundamental, aproximable al que, en el Boletín, apuntaba las peculiaridades de la cultura británica con relación al surrealismo, pero además señalando los
primeros descarríos (Henry Moore, Herbert read, David Gascoyne y Humphrey Jennings),
comentando las recientes vicisitudes de la polémica con Toni del renzio y enumerando una
serie de precursores británicos del surrealismo –y debe aquí señalarse la gran importancia de la
literatura inglesa en el surrealismo tal y como se definió en el grupo de París desde los años 20
(y hasta los 60, con robert Benayoun). Firman este antológico texto Banting, Baxter, Bridgwater, F.J. Brown, Brunius, Feyyaz Fergar, Maddox, Melly, robert Melville, Mesens, Penrose,
rimmington, Taylor y Philip Sansom. irónicamente, lo que parecía un retorno del surrealismo,
reunido el grupo por vez primera desde el fin de la guerra, fue un canto de cisne, con Melly entregado al exhibicionismo, Melville haciendo carrera literaria, roland Penrose “bailando el vals
con las sombras de Aragon y Éluard” (Taylor), etc. Tras unas exposiciones de Edith rimmington, John Banting y Desmond Morris, la London Gallery cierra en 1951.
La actividad surrealista de grupo solo retorna con pujanza en 1967. En Exeter, con motivo
de la exposición “The Enchanted Domain”, John Lyle*, Mesens y Conroy Maddox se encuentran, iniciando el primero la publicación de la revista TransformaCtion, que llegaría a 1979 y en
la que se revelaron, entre otros, Anthony Earnshaw*, Paul Hammond*, Patrick Hughes*, ian
Breakwell, Tony Blundell y Philip West*. Este es otro argumento de peso contra los liquidacionistas parisinos del 69, que tantas cosas ignoraron en la estocada que ingenuamente creyeron
letal. Es más: el grupo había enviado a L’Archibras, en diciembre de 1967, una carta abierta
sobre el resurgir del surrealismo en suelo británico, firmada por John Lyle, ian Breakwell, Alan
Burns* Patrick Hughes, Stuart Keen, Sophy Kemp, Conroy Maddox, George Melly, Mesens,
Peter rider y Ken Smith (Brunius había muerto el día en que se inauguró la exposición). Uno
de los participantes en el evento (no una simple exhibición artística, sino dotado de una gran viveza, con lecturas, debates, proyecciones fílmicas, juegos, lecturas de poemas) fue robert Benayoun, que le dedicaría una nota simpatizante en el n. 2 de L’Archibras (por cierto que
manipulada con alguna insidia por John Lyle en el n. 2 de TransformaCtion).
TransformaCtion logra atravesar los años que precedieron a la debacle social generalizada,
ya ostensible a mediados de los 70. En 1978, como respuesta al carácter historicista de la exposición londinense “Dada and surrealism reviewed” (que no pasaba de 1968), Conroy Madox instiga la exposición “Surrealism unlimited”, en colaboración con el movimiento Phases y con la
participación, como artistas ingleses surrealistas del presente, de John W. Welson*, Paul Hammond, John Digby*, Haifa zangana, oscar Mellor y Desmond Morris. Maddox, en el n. 17 del
London Magazine, publicó un gran artículo, “Surrealist intervention, Then and now”, donde
traza la historia del surrealismo en inglaterra y enumera los “antis” del surrealismo en su momento presente (texto reproducido en su libro antológico Surreal enigmas, 1995). En TransforCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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maCtion, Anthony Earnshaw vapulea la primera exposición, atacando a los “«surrealistas» de
music-hall Maddox, Melly & Co”. La oposición a Maddox provenía de una campaña contra
Lyle, bastante lamentable (y que orquestó Franklin rosemont), por haber dicho a la revista
Coupure (grave error de responder a una encuesta de Schuster y amigos: eso sí hubiera merecido
una reprimenda, aunque otro de los que contestaron fue el propio rosemont) que, al serle robada su librería, de la que modestamente vivía, se vio obligado a presentar una denuncia a la
policía que le permitió cobrar el seguro. La campaña –en que Lyle se veía convertido por rosemont y Maddox (quien había sido uno de los colaboradores de TransformaCtion) en “informante de la policía”, como si las exposiciones organizadas por ellos mismos, o por los muchachos
de Coupure, no incluyeran el seguro de las obras expuestas, que, en caso de robo, implica la intervención policial– alcanzó a la propia revista, por lo que Earnshaw y West, nobles figuras
donde las haya, salieron en defensa de Lyle en nombre de una camaradería que hubiera resuelto
sin esfuerzo un asunto tan penoso, lo que puede aplicarse a no pocos conflictos del surrealismo.
Memorable es la reseña de la primera exposición, firmada por Earnshaw y G.B., en la mejor
línea cravaniana, poniendo en ridículo a la profesora Ades, Elizabeth Cowling, richard Francis,
“Sir” roland Penrose, robert Melville y Conroy Maddox. El grupo de TransformaCtion organizó su propia exposición en la Angela Flowers Gallery, con el título “TransformaCtion review”.
También en 1978, John W. Welson presentó en Worcester una exposición internacional del
surrealismo (“The terrain of the dream”), que fue agredida por unos encolerizados visitantes, y
publicó, con Maddox, Melly y Hammond, el folleto Surrealism. The hinge of history. En 1979
hay un grupo en Londres/oxford con Clive Ball (quien verá la foto en que evoca a Breton y
Soupault en los jardines de Luxemburgo incluida en Les mystères de la chambre noire), Adam
Czarnowski, richard Hawkins, Stephan Kukowski (que editará en seguida, con Czarnowski,
el Bulletin of Surrealist ideas), Michael richardson*, rosamund Shakespeare y Andrew Woodward, publicando ese mismo año el único número de la revista Surrealism, en 1979, donde el
fantástico George Melly vuelve a cosechar mordaces ataques que sin duda debían divertirle.
Por discrepancias políticas, este grupo se escinde, surgiendo así el grupo Melmoth, que entre
1979 y 1981 funcionará con revista homónima de dos números, e incluyendo a Ball, Welson,
roger Cardinal, rattus, Salah Faiq, Tony Pusey, Michael richardson, Francis Wright, ysine,
Michael Bullock, John Elson y Haifa zangana. Más nombres del período: Dezz Mogg, Gerald
Stack, robert Stuart Short, Ted Kingan, Lee Cottle… En Leeds controla la situación Anthony
Earnshaw y en oxford Desmond Morris, mientras que Tony Pusey y Philip West se establecen
fecunda y respectivamente en Suecia y España.
La coyuntura del surrealismo inglés en 1979 fue muy bien descrita por Michel remy (quien
entonces formaba parte del grupo surrealista de nantes), en un artículo publicado en el n. 2 de
la revista The Moment. Pero avancemos. En 1984, Melly presenta la exposición “in the spirit of
surrealism”, con ocho figuras británicas del surrealismo: Conroy Maddox, Tony Earnshaw, Les
Coleman*, John Welson, Eileen Agar, Patrick Hughes, Paul Hammond y Dezz Mogg. En 1987
surge la revista de “anti-subsidart” Extrance, en el mismo formato pequeño de TransformaCtion,
aunque menos combativa que aquella. En su primer número, Anne McGrath, Peter overton y
John Unsworth manifiestan su intención de demostrar que el surrealismo no es propiedad de
los historiadores y los doctores, sino “un proyecto vivo capaz de ser realizado por cualquiera que
tenga inteligencia y un fuerte espíritu de revuelta”. El segundo número, en 1988, editado por
McGrath y overton, incluye también a Michael Bullock, Anthony Earnshaw, Chris Foster, L.
Golem, Ulf Gudmundsen, Tim Kelly, Tony Pusey y Janet rogerson. En el mismo año, una exposición en la galería Crawshaw, de nuevo con George Melly como maestro de ceremonias,
reúne a Eileen Agar, Anthony Earnshaw, Paul Hammond, Peter Wood*, Patrick Hughes, Conroy Maddox y John W. Welson. Hughes y Wood participan en el n. 3 de Extrance (1989), incorporándose Les Coleman, John Craig, David Cuthbert, J. Franklin, Marie-odile Gain d’Enquin,
Frank Key y Stuart inman (un espléndido ensayista, dibujante y fotógrafo, en esta última vertiente con ejemplos en el n. 2 de Loup-Garou de sus series Las muñecas, Pasos perdidos y –con
un retrato encontrado de Sade– Cabezas); en sus páginas destaca la descripción que hace
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Earnshaw de un método automático cinético inventado por Chris Foster: el “arrugamiento”.
En 1990, el cuarto número de Extrance se abre con un editorial de Anne McGrath, Peter overton y Stuart inman; aunque arrodillándose ante la ciencia y tragándose el embolado de octavio
Paz sobre “los paralelos entre la meditación budista y el automatismo surrealista”, interesa por
el rechazo de los dogmatismos freudianos y marxistas y por el de una “internacional Surrealista”,
ya que, a su juicio, no podría conducir sino al desarrollo de tendencias centralistas y burocráticas.
nuevos colaboradores con respecto a los citados: richard Anders, Peter Bakowski, roger Cardinal, Malcolm Green, rik Lina, Pavel reznicek, Tony “Doc” Shiels, Jim Warren, rainer Wichering.
En 1991, Earnshaw, Hughes, Coleman, Blundell, Glen Baxter y Peter Ellis exponen en Lieja,
haciendo el prefacio Marcel Mariën, con quien ellos han contactado (el texto, muy lúdico, lo incluirá Mariën en Le chemin qui ne mène pas à rome, 1995).
En abril de 1995, Peter Wood organiza en París una exposición del surrealismo inglés posterior a 1967. Para entonces, la capital inglesa del surrealismo ha pasado a ser Leeds, donde el
grupo surrealista fundado en 1994, después de que Kenneth Cox* y Sarah Metcalf* dieran a conocer su manifiesto “Surrealism always for the first time”, publica entre 1995 y 1997 diez números
de la densísima, verdaderamente extraordinaria revista Black Lamplight, que, pese a tratarse
tan solo de una publicación “interna” (de aparición cuatrimestral, y con el fin tan solo de referir
sus indagaciones), es merecedora absolutamente de una edición en volumen independiente. Son
sus artífices Kenneth Cox, Stephen Clark*, Bill Howe* y Sarah Metcalf (incorporándose Andrew y Denise Boobier en los últimos números), y abundan en ella los poemas y dibujos colectivos, las fotos, los collages, los sueños, los manifiestos y los juegos, destacando entre estos
últimos el de las “perturbaciones sutiles”, apasionante, urdido a partir de dieciséis objetos encontrados y al que se dedica un volumen aparte. Tras estos años de pasmosa fiebre creativa, el
grupo comienza a publicar Manticore (“Comunicación surrealista”), cuyo n. 1 sale en 1997 y el 8
en 2006; la dirige Kenneth Cox, y escriben en ella Stephen Clark, Bill Howe, Sarah Metcalf,
Gipsy Sherred, Peter Wood, ian Walker, Wedgwood Steventon, Michael richardson, Anthony
Earnshaw y otros. Es sucedida por Phosphor (“A surrealist luminescence”, n. 4 en 2015), cuyo
primer número, con un homenaje a Ted Joans, aparece en 2008, dirigido por Cox de nuevo y
con colaboraciones de Michael richardson, Stephen Clark, Peter overton, Gareth Brown,
John Welson, Luke Dominey, Bill Howe, Sarah Metcalf, Mike Peters, Hel Pope, Martin Trippett; el segundo, dedicado a los “objetos fantasmas”, consta también de un homenaje a Franklin
rosemont. De los años de Manticore sobrevive la hoja suelta The Prehensive Tail. En la revista
surrealista española Salamandra puede verse del grupo de Leeds una muestra del “Juego de la
revolución” (n. 7) y otra del citado “Juego de las perturbaciones sutiles”, presentado este por Stephen Clark (n. 8-9), a los que siguieron el de las “Evocaciones de ausencia” y el de las “Dos cabezas”. En 2003, el grupo participó en “Écoutons voir”, encuesta del grupo parisino sobre el sueño,
el lenguaje y la imagen, publicada en las Éditions Surréalistes. En 2007 aparecieron dos interesantes publicaciones en las Surrealist Editions: The bridge of shadow, con fotos de Bill Howe
y poemas de Stephen Clark (quien por su parte es autor de fotografías sensacionales), y Down
victory!, de Peter overton (catorce fotos de lugares abandonados, provistas de leyendas), con
notas de Kenneth Cox; a ellas seguiría, en 2011, Less of That W or i’ll z you!, de John Hartley
Williams, con frontispicio de Kathleen Fox*, incluyendo transformaciones de poemas de Péret
y Prévert; Williams (1942-2014), autor de una docena de poemarios, y que se consideraba a sí
mismo surrealista, publicó ese mismo año A poetry inferno, sobre el moderno deshonor de los
poetas. En 2015, en fin, las Surrealist Editions publican Waterloo & elsewhere, nuevas fotos de
Peter overton con introducción de Krzysztof Fijalkowski.
En 2005, el grupo, junto a los restantes surrealistas ingleses, expone en la Fundación Granell,
originando el cuaderno revelación profana, cuyo texto del mismo título firman Clark, Cox,
Howe, Metcalf y overton, reproduciéndose también imágenes de Darren Thomas, Paul Cross,
Kathleen Fox, Douglas Campbell, Jay Finn Palmer, Philip Kane, Stuart inman, Krzysztof Fijalkowski, John richardson, rachel Fijalkowska, Wedgwood Steventon, Padriga Tarrant y
CALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

353

John Welson; algunas de las reproducciones del equipo de Leeds pertenecen al sugestivo juego
colectivo “El tren fantasma”. El manifiesto fue criticado por Jean-Pierre Lassalle en el n. 71 de
infosurr, señalando cómo André Breton, sin que necesitara en ningún momento apelar a ninguna trascendencia, “tenía un sentido de lo sagrado que parece faltarle a los amigos de Leeds”
(ya en 1950 habla Breton de la “concepción surrealista” de un “cierto «sagrado» extra-religioso”;
Benjamin Péret resuelve la cuestión en su Anthologie de l’amour sublime, 1956, el igualmente
inequívoco Jehan Mayoux recuerda con Dyonis Mascolo, en 1957, que “la distinción entre lo religioso y lo sagrado es elemental”, y Michel Leiris alude a “un sagrado seco y transparente, fuera
de todo vapor de iglesia”, que para él tiene “color de juego, color de poesía”).
En 2004 surgía The London Surrealist Group, que publicó la revista Arcturus (“La imaginación en armas”) y en 2012 presentaba el libro-revista colectivo The overflowing milkmaid with
curved feet, amplia recopilación de exploraciones y aventuras, con Darren Thomas, Dimitri Antorka-Pieri, Gillian Mciver, Jane Sparkes, Jazzman John Clarke, J.J. von der Heydt, Lilo Topchev, Martin Marriott, Megan Jones, Philip Kane, ronnie McGrath, Stuart inman y Timothy
B Layden. Al año siguiente, surgía en la misma ciudad el Surrealist London Action Group
(Slag), muy activo en los años siguientes y con un excelente “zin” en la red, aparte los cd-r (fértiles
en juegos y experimentos) de los riquísimos Festivales internacionales de Surrealismo (2006,
2007 y 2008). Cinco componentes de Slag –Josie Malinowski, Merl Fluin*, nacho Díaz, Paul
Cowdell y Stephan Maddison– daban en el primer número de Hydrolith: surrealist research &
investigations (2010) una muestra de sus juegos y experimentos de sueño colectivo, mientras
que en el siguiente número el grupo exponía los juegos “Mutus liber” y “Animales interiores”;
del grupo son también los documentos “Poaching Durruti’s Egg” y “Surrealism is revolutionary”, firmado este por Paul Cowdell (autor de Scinlace, 2011, con fotos, dibujos y collages),
Merl Fluin, Mattias Forshage, Aniano Henrique, Patrick Hourihan*, Vangelis Koutalis, Josie
Malinowski (autora de West of pure evil, 2010, con relatos, poemas y poemas en prosa) y Wendy
risteska.
De verdadera envergadura son los “fantasmas” del surrealismo inventados por neil Coombs*,
quien dirige en el País de Gales la revista Patricide, que ha dado siete importantes números temáticos: “Documentary surrealism”, “Seaside surrealism”, “Surrealism and the uncanny”, “The
sound of surrealism”, “The surrealist cookbook”, “The outsider” y “Surrinema”, el cuarto y el último acompañados de un disco musical y otro cinematográfico, respectivamente. neil Coombs
y Adrian Dannatt editaron en 2012 el librito Surrealism in Wales, con la figura obvia de John
Welson y el propio Coombs y los nombres más discutibles de Millree Hughes, el picassiano orlando Mostyn owe y Ken Cornwell (quien, nacido en 1955, vivió en Australia de 1990 a 2002 y
es autor de interesantes cajas); en el apartado retrospectivo, Adrian Dannatt va alineando los
nombres de Dylan Thomas, Merlyn Evans, Ceri richards (que ilustró al primero), Lucian
Freud (pupilo de Cedric Morris, artista galés a su vez inspirado por el surrealismo), Sari Dienes
(y sus collages), George Melly, Angus McBean (y sus fotografías), John Piper, Edward Burra,
Bill Copley, Barry Flanagan y Bedwyr Williams, algunos de ellos no nacidos en el País de Gales,
pero que residieron significativamente allí, como es el caso de George Melly.
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H

ugh

s y k e s d aV i e s (1909-

1984). Poeta, novelista y crítico. Como poeta era
magnífico, y ello puede apreciarse en los versos
que publicó en Contemporary Poetry and Prose
(1936) y en el London Bulletin (1938). En 1935
apareció su “antinovela” Petron, de la que traduce unas páginas Michel remy en su antología
general del surrealismo británico. Al año siguiente publica el artículo “Simpatías con el surrealismo” y participa en la exposición
londinense como organizador, con objetos y
profiriendo la conferencia, muy freudiana, “Surrealismo y biología”. También de este año es,
en el libro Surrealism editado por Herbert
read, un ensayo sobre los antecedentes británicos del surrealismo, especialmente referido a los
escritores románticos y en particular a Coleridge y Wordsworth (evidente el primero y discutible el segundo). Pero su enfoque en esta
cuestión, como el de Herbert read, resulta decepcionante. En realidad, Hugh Sykes Davies
no entendió muy bien el surrealismo. En 1938 visitó a Breton y a Freud, a la sazón en París, pero
su orientación estalinista lo aleja del surrealismo. Michel remy da noticia de otra novela
suya, The papers of Andrew Melmoth, donde
narra la historia de un sabio tan fascinado por
las ratas que se va a vivir con ellas a las alcantarillas –y allí se queda.

H

umphrey

J e n n i n g s (1907-

1950). Pintor, poeta, prosista, cineasta, fotógrafo, collagista, fue otro de los organizadores
de la exposición del 36, y se mostró muy activo
en el surrealismo hasta la guerra, con abundantes traducciones y pequeños textos en que abogaba por un surrealismo inspirado en las formas
de la cultura popular. Publicó en Contemporary
Poetry and Prose (unas prosas compuestas con
la técnica del collage) y, muy profusamente, en
los primeros números del London Bulletin. Su
labor cinematográfica se redujo, en cambio, a la
banalidad documental, aunque Lindsay Anderson lo vería como “el único poeta del cine británico”. En 1938 aparecía en el Dictionnaire
abrégé du surréalisme una pintura y una fotografía suyas, y exponía en la London Gallery. En

1947 fue condecorado con la orden del imperio
Británico, y en consecuencia expulsado del
grupo, pudiendo haber formado un buen
equipo con Herbert read, roland Penrose y
Henry Moore, si no hubiera sufrido en 1950 un
accidente mortal en una isla de Grecia. Un homenaje importante tuvo lugar en París en 1982,
y un libro sobre él con buenas credenciales es el
de Elena Von Kassel Siambani, Humphrey Jennings, le poète du cinéma britannique, 2008; en
2004, su biografía “definitiva” la estableció
Kevin Jackson.

J

ulian

t r e V e l y a n (1910-1988).

Poeta, pintor, collagista, Julian Trevelyan es una
de las más interesantes figuras del surrealismo
británico de los años 30. “Soñar es crear”, escribe
en 1928. Entre el 31 y el 34 trabaja en el Atelier
17 parisino de Stanley Hayter. En el 36 es otro
de los participantes en la exposición surrealista
de Londres, como participará también, al año
siguiente, en la de objetos, que inaugura disfrazado de explorador ciego y en la que presenta
cinco objetos, entre ellos la Máquina de hacer
nubes. Aunque desde 1940 no forma parte del
grupo, colabora esporádicamente con él. En
1957, su libro indigo days evocaba aquellos años,
y luego se dedicó a investigar el arte abstracto.

D

aV i d g a s C o y n e (1916-2001). El
verdadero pionero del surrealismo en inglaterra, David Gascoyne escribe poemas automáticos a principios de los años 30, uno de los cuales,
“y el séptimo sueño es el sueño de isis”, fue el
primer poema publicado del surrealismo inglés.
A la vez, traduce poemas del francés. En 1935,
Cahiers d’Art, en su n. 10, publica un fragmento
del “Primer manifiesto inglés del surrealismo”,
ya dado a conocer en la revista sueca Konkretion, y en el mismo año aparece A short survey
of surrealism, que tuvo un gran efecto divulgativo, pese a sus muchas limitaciones. Los poemas de Man’s life is this meat son del año
siguiente. Expone objetos en las exhibiciones
del 36 y el 37, partiendo para España, donde colabora con el PC, al que se había afiliado, pero al
que acabaría reprochando su negación de la metafísica, tras descubrir además que “odiaban a
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los anarquistas y a los trotskistas más aún que a
los fascistas”. Se aleja del surrealismo luego, sumiéndose en la poesía religiosa, con influjo de
Pierre-Jean Jouve, y en la poesía del grupo apocalíptico. De ahí que, en 1947, sea excluido del
grupo por misticismo. Según Simon Watson
Taylor, Gascoyne era “una perfecta nulidad”, y
la verdad es que parece demostrarlo en su Journal de Paris et d’ailleurs. 1936-1942, publicado
en 1978. Con todo, en 1980, fecha poco proclive
a ello, afirma su firme creencia en la permanencia del espíritu surrealista, y en 1985 traduce Los
campos magnéticos (si bien Peter Wood fustigaría su traducción en un durísimo artículo publicado en el n. 2 de Grid). Sotère Torregian le
hizo una elegía en 2001 (“Par-déla les frontières”,
en on the planet without visa), evocando la lectura de su viejo libro de 1935, que en 1960 le
abrió las puertas del surrealismo. Michel remy
le ha dedicado la monografía David Gascoyne
ou l’urgence de l’inexprimé, 1984.

R

o l a n d p e n r o s e (1900-1984).
Figura clave del surrealismo en Gran Bretaña,
desde 1936 hasta 1947. relacionado con París
desde los años 20, es por iniciativa suya y de
David Gascoyne, tras un encuentro callejero
azaroso con Paul Éluard, como se ideó la exposición de 1936. Fue uno de los creadores del
grupo surrealista británico, y también secretario
y tesorero de la London Gallery, llevando con
Mesens y Brunius el London Bulletin. Aún en
1947, organizaba la parte inglesa de la exposición parisina en la galería Maeght.
Penrose fue muy creativo: pintura, dibujos,
frottages, calcomanías, objetos, poemas. Algunas de sus pinturas son magníficas, y lo mismo
ha de decirse de sus objetos, como El último
viaje del capitán Cook, que expuso en el 36. Poemas inéditos publicó, con una brillante nota inicial, Michel remy en el n. 43 de Pleine Marge.
Alude allí a su “extraordinario diario en verso y
en imágenes fotográficas The road is wider than
long, montaje de textos según una tipografía variable y colorida, itinerario poético en que los
acontecimientos se desarrollan simultáneamente en el interior y en el exterior del autor y
del lector, en un desdoblamiento que abisma el
texto continuamente”. Esta obra fue realizada
durante un viaje en 1938 a los Balcanes, con Lee
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Miller, que se encargó de la parte fotográfica
(reed. facsímil, 2003). Muy singular es también
su experimentación con postales de color, en collages de imágenes repetidas, considerada por
Paul nougé y rené Magritte como una “importante contribución a la investigación surrealista”,
en un artículo aparecido en el n. 17 del London
Bulletin (1939). De todo esto se da cuenta en su
libro ochenta años de surrealismo, que en su
mismo año de aparición, 1981, tradujo al español
la Polígrafa. Pero el que escribe es ya “Sir” roland Penrose, y la galería fotográfica produce
más bien asco, con sus amigos estalinistas, a la
cabeza de ellos Éluard, apareciendo un poco
por todas partes. Una foto de 1944 nos ofrece a
Lee Miller (muy orgullosa con su traje militar,
cuando designaba por “krauts” a los alemanes),
Pablo Picasso (de quien Penrose fue servil propagandista y exegeta), Louis Aragon, nusch y
Paul Éluard y Elsa Triolet. En 1938, Penrose defendía la alianza con la UrSS y el PC por razones
tácticas. En 1945, Simon Watson Taylor lo retrata “bailando el vals con las sombras de Aragon y Éluard”. ya rumbo al título de “Sir”,
Mesens le escribe en 1960: “yo permanezco en
1960 orgullosamente surrealista. Tú te ocupas
del «gran» Picasso, en las orillas del Támesis y
bajo el alto patronazgo de Su Alteza real el
Duque de Edimburgo”. y es de vergüenza ver a
este “Sir” comunista en una foto de la Tate Gallery, el día de la exposición picassiana, con el
príncipe Felipe, como en otras posteriores con
la princesa Margarita y la propia princesa isabel
ii.
En 2001 se publicó roland Penrose, the
friendly surrealist, por Antony Penrose. En España, un catálogo igualmente hagiográfico del
centro comercial Tea y la Fundación Picasso,
publicado en 2008, no interesa sino por algunas
reproducciones y un buen trabajo de isidro Hernández sobre los cuatro primeros boletines internacionales del surrealismo.

H

e r B e r t r e a d (1893-1968). Crítico y teórico del arte ante todo, Herbert read
también fue poeta, y en 1935 publicó una novela,
The green child, con la descripción de la visionaria Tierra Verde, país submarino situado en inglaterra. En ese mismo año, el número 7 de
Minotaure reproducía un gran artículo suyo,

“Por qué los ingleses carecen de gusto”. Solo que
a la vez editaba el Burlington Magazine, revista
sobre arte extremamente conservadora, donde
no se nombraba nunca el surrealismo. En 1936
es uno de los organizadores de la exposición londinense, que inaugura con una conferencia, y lo
mismo hay que decir de la exposición de objetos
del año siguiente (en la que incluso expuso algunos suyos). Para acompañar la primera editó Surrealism, con textos de él, de Breton, de Éluard,
de Hugh Sykes Davies y de Hugnet (reed. 1971);
le escribirá a Breton: “Ha recibido solo marranadas en la prensa; naturalmente, las peores proceden de nuestros amigos, los comunistas”.
Muchas son sus colaboraciones en el London
Bulletin y sus actividades en el período 36-40, defendiendo siempre el surrealismo y publicando
títulos tan interesantes como Poetry and anarchism y The philosophy of anarchism. Pero Herbert read, aparte ser su anarquismo
candorosamente conciliable con “la energía eléctrica”, “el transporte aéreo”, “la división del trabajo” y “la eficacia industrial”, era, como roland
Penrose, un flojo. Un pie tenía en el surrealismo
y otro en la abstracción, y sus posiciones eran a
veces notoriamente nacionalistas. En 1942 defiende a Salvador Dalí y Paul Éluard contra
André Breton, lo que evidentemente lo alejaba
del surrealismo, si bien en la guerra hizo críticas
muy lúcidas al estalinismo, desde la óptica anarquista. George orwell atacará lúcidamente su fe
en la ciencia y su aceptación de la civilización maquinista, incompatibles a su juicio (y nuestro)
con el anarquismo, al exigir una sociedad jerarquizada, aparte degradar el sentido de la poesía.
En 1953, la reina de inglaterra lo hace “knight”
por sus servicios a la literatura, lo que provocó
una nota sarcástica de Jacques-B. Brunius en el
n. 4 de la hoja Médium. ya en 1986, Toni del
renzio afirmaría que el caballero Herbert read
fue “desastroso” para el surrealismo inglés (Conroy Maddox, por su parte, dirá que “intentó adulterar el surrealismo, embellecerlo”), aunque aún
en 1957 André Breton contaba con él para la encuesta sobre el arte mágico.

P

obra muy rica en los años 30. Se trata de otro de
los artistas cautivados por Chirico, al que descubrió en 1928. Dos años después viaja a París, interesándose por el surrealismo y su “liberación
del sueño”. Pinta grandes cuadros, como el Paisaje de un sueño, admirado por Breton. Hace,
desde 1930 y hasta su muerte, espléndidas fotografías (tres de las cuales integra Édouard Jaguer
en Les mystères de la chambre noire), desinteresándose de la técnica y reconociendo en 1934 que
habían ampliado enormemente su visión pictórica. En 1936 publica un artículo titulado “Swanage, or seaside surrealism”, acompañado de
fotos de la bahía de Swanage, en la costa de Dorset. Este artículo, donde nombra a Loplop y La
femme 100 têtes y reflexiona sobre la palabra “surrealismo”, está reproducido en el libro de Pennie Denton Paul nash in Swanage (2002); el
artista vivió allí en 1934 y 1935, marcando esa estancia la obra de sus más fecundos años. Magritte llama a Paul nash “maestro del objeto”,
tanto interpretado como encontrado. Añádanse
sus collages y sus “relieves”. La característica que
define muchas de sus creaciones es la investigación de la naturaleza, con el elemento del azar y
la presencia de objetos.
Paul nash participó en las exposiciones del
36 y el 37, colaboró en el London Bulletin y en
el n. 10 de Minotaure se reprodujo su objeto El
arquero. Pero se mantuvo a distancia del grupo,
y en 1938 prefirió presentarse como “independiente”. En 1942 afirmaría: “no encontré el surrealismo: el surrealismo me encontró a mí”. En
1949, Herbert read prefació su autobiografía,
acompañada de otros escritos (outline. An autobiography and other writings). El más valioso
libro sobre su obra es el de roger Cardinal The
landscape vision of Paul nash, 1989, y un estupendo catálogo de sus admirables fotografías,
con buen texto de Andrew Causey, publicó en
1973 la Tate Gallery, dedicándole otro notable
ensayo a esta faceta suya ian Walker en So exotic, so homemade: surrealism, englishness and
documentary photography (2007). Causey, en
1980, había publicado otra importante monografía, y editó sus escritos en 2000.

H

a u l n a s h (1889-1946). De una generación anterior a los surrealistas, Paul nash supo
e n r y m o o r e (1898-1986). Este
abandonar el arte paisajista en que estaba su- titán de la escultura (“especie de Arp-Picasso”,
mido y abrirse al surrealismo, desarrollando una como lo designó Magritte) partió del surreaCALEiDoSCoPio
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lismo (Giacometti, Dalí, Arp, Tanguy), que lo
liberó del realismo estilizado dominante, y ha
podido decirse que su momento surrealista –de
1934 a 1940– fue decisivo para él (aunque no
para el surrealismo…). Participó en la exposición de 1936 y aparece en el n. 10 de Minotaure
(1937, con una Figura del mismo año) y en el
Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938, con
obras del 34 y el 35), pero en 1940, a la vez que
onslow-Ford le dedica un artículo en el n. 18-20
del London Bulletin (“The wooden giantess of
Henry Moore”), vuelve al antropomorfismo y se
convierte en artista oficial, siendo en consecuencia excluido del grupo. Lo vemos desde entonces hacer ornamentos eclesiásticos, vulgarizar
sus figuras reclinadas, producir masivamente
obras de jardinería y hasta parir una madona
con el niño en 1949 (para un “eclesiástico moderno”), lo que provocó las iras de Conroy Maddox. En 1970 recibe la orden del Mérito, que ya
le permitía un tea-party con el “caballero” Herbert y con “sir” roland. John Lyle publicó entonces el folleto La muerte de Henry Moore, o.M.,
con portada de Anthony Earnshaw, reproducida ahora en el gran libro sobre este. Dalí lo
llamó “el tonto del pueblo”.

S

Agar hizo pinturas, objetos, collages, fotografías. Entre sus objetos, de gran sentido lúdico,
están el famoso David y Jonathan, reproducido
en el n. 8 de Minotaure, y el emblemático El
ángel de la anarquía, para Michel remy la “llave
mágica” de su obra (lo hizo en 1937, vendándole
los ojos en 1940). En los collages se valió de elementos vegetales y minerales, y sus fotografías
de la costa bretona, realizadas en los años 30,
pero a las que volvería en los 80, merecieron un
capítulo del libro jagueriano sobre el surrealismo y la fotografía, donde sin duda debió ir
también su admirable autorretrato Ladybird.
La galería Pallant House publicó en 2009 el catálogo Eileen Agar. An Eye for Collage, con bellas reproducciones de sus collages y un estudio
insistiendo en alejarla del surrealismo, contra
toda evidencia.
Eileen Agar formó parte del grupo surrealista inglés desde 1933, distanciándose relativamente de él en 1940. Durante la guerra dejó de
pintar, volviendo a hacerlo en 1946. En 1967 participó en la exposición “The enchanted domain”,
y en 1978 en “Surrealism unlimited”. Aun en los
70 y los 80 hacía obras de gran interés, con la
misma frescura de los años 30, y es una estupenda sorpresa encontrarla presente en el catálogo de la galería Crawshaw de 1988 junto a
figuras esenciales del surrealismo inglés como
Anthony Earnshaw, Conroy Maddox y John
W. Welson. En ese mismo año se publicó su autobiografía A look at my life, interesante por su
capítulo sobre el surrealismo e incluyendo el relato de una visita a Tenerife en 1952. En el último
capítulo leemos: “Grupos surrealistas están
siempre surgiendo en distintas partes del
mundo, incluso en los países menos imaginables, y nuevos poemas, pinturas y objetos surrealistas son constantemente producidos. yo no
puedo sino saludar este inextinguible espíritu de
creatividad”. La última frase reza: “i hope to die
in a sparkling moment”.

h e i l a l e g g e (1911-1949). Cofundadora del grupo surrealista británico, participó
en la exposición del 36, aparte de con un objeto,
del modo más singular: paseándose por Trafalgar Square, rodeada de palomas, con un traje
satinado, rosas envolviéndole el rostro y en una
mano una pierna artificial. Era el “fantasma surrealista” anunciado el día de la inauguración, y
que, fotografiado, pasó a un curioso montaje en
que aparecían yuxtapuestos algunos monumentos londinenses. Participó en la exposición de
objetos del año siguiente, pero luego desapareció del mapa. Por suerte, Silvano Levy indagó
todas sus trazas, brindando en 2014 el precioso
librito Sheila Legge. Phantom of surrealism. Su
prosa automática en el n. 8 de Contemporary
Poetry and Prose (1936) puede leerse traducida
o h n B a n t i n g (1902-1972). En
al francés en la antología de Michel remy.
París ya en 1922, John Banting se encuentra con
Breton y sus amigos en 1930, cuando ya estaba
inclinado hacia el surrealismo. Pintor, dibujante
y escritor, fanático del jazz, expone en Londres
i l e e n a g a r (1899-1991). indespla- en 1931 y en 1936 participa en la gran exposición
zable figura del surrealismo británico, Eileen colectiva y en las actividades del grupo. Cola-
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boró en el London Bulletin, Fulcrum, Message
from nowhere, Free Unions/Unions Libres y
Salvo for russia, y en 1940, con Eileen Agar y
Conroy Maddox, realizó la vitrina de la exposición “Surrealism today”. En los años 40 pintó
grandes cuadros, como El funeral o Janus, y en
1947, pese a su estalinismo (del que abdicaría
tras la represión húngara), fue invitado a la exposición de la galería Maeght en que el grupo
parisino hacía su primera demostración de
fuerza después de la guerra.

E

d W a r d B u r r a (1905-1976). Edward Burra participó en las exposiciones de
1936, 1937 y 1940, pero sin aceptar la designación
de surrealista y llamándolo Édouard Jaguer,
como se puede decir de tantos otros, “«vecino»
inspirado”. Como pintor y autor de collages, fue
un pionero del surrealismo en su país, y George
Melly señala la coincidencia con el espíritu del
surrealismo de gran parte de su obra. Al igual
que Joë Bousquet, se vio inmovilizado en el
lecho, por una lesión de la columna. Una reproducción de su cuadro ruedas aparece en el n. 8
de Minotaure (1936).

M

e r l y n e Va n s (1910-1973). Lo
más destacable de Merlyn Evans son sus lazos
con el vorticismo, variante del futurismo, con su
auge entre 1914 y 1920, y único movimiento moderno anterior al surrealismo en inglaterra. Participó en las exposiciones del 36 y el 37, con
pinturas y objetos, alejándose en seguida.

D

i a n a B r i n t o n l e e . Muy activa en la exposición del 36, en que aportó dibujos infantiles suyos, en noviembre de ese mismo
año firmó la “Declaración sobre España”, publicada por el grupo surrealista en inglaterra. y
punto.

L

e n l y e (1901-1980). Artista neozelandés. Fue uno de los primeros, desde 1920, en interesarse por las artes tribales, de los aborígenes

australianos, los bosquimanos y los maoris. Estuvo dos años en Samoa pintando y esculpiendo. interesado por los móviles y la
animación, en 1928 realiza la película Tusalava,
que la censura le veta al no entenderla. En 1930
publica no trouble, libro de prosas oníricas, automáticas y lúdicas, editado en Deyá. En 1934
hace su segunda película: Quicksilver, cuyas
imágenes relaciona Michel remy con las figuras
de Miró, Klee y el futuro Desmond Morris. Al
año siguiente realiza la primera película sin cámara: Colour box, trabajando con Humphrey
Jennings en cortometrajes y explorando la animación y la abstracción. Desde 1936 colabora en
las actividades del grupo británico, participando
con cuadros inspirados en fotogramas en la exposición del 36 y con objetos en la del año siguiente. Entre el 37 y el 40 sigue presente en las
exposiciones del grupo y en el London Bulletin.
En 1951 se marcharía a los Estados Unidos,
donde hizo películas experimentales y esculturas
cinéticas, retornando a la pintura en 1977.
“Mis imágenes vienen de un dominio que se
relaciona con el lado sensorial del cuerpo, con
los llamados nervios motores, el tejido neuromuscular, es decir lo que es dominio de la danza,
aunque la danza no me interesa”.

G

r a C e p a i l t h o r p e (1883-1971).
Psicoanalista, pintora, poetisa. Con unos prestigiosos trabajos sobre psicología criminal, publica en 1932 Studies in the psychology of
delinquency. Ello la llevó a estudiar el “arte psicológico”, influida por su asistente y discípulo
reuben Mednikoff, al igual que ella pintor,
poeta y psicoanalista. Pareja única, admirable y
entrañable del movimiento surrealista, cuya respuesta al encuentro más importante de su vida
habría sido evidente. En lo que fue una insólita
fusión, ella lo inició a él en el psicoanálisis y él a
ella en la pintura, con la creación de magníficos
cuadros y dibujos, fruto de sus investigaciones,
que en la exposición de 1936 admiraron a Breton; de entonces es, entre sus búsquedas de automatismo gráfico, la serie de dibujos Los
ancestros, participando luego en la exposición
de objetos. Sin embargo, en 1939, Conroy Maddox, siempre reacio a todo intento de interpretar
o intelectualizar las creaciones artísticas o poéticas, rechazó en ella –y en Mednikoff– su cali-
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dad de surrealista, al verla “demasiado científica
en sus análisis”. Ese mismo año, aparte celebrar
ambos la única exposición inglesa de creaciones
resultado de experimentaciones psico-médicas,
publicaría en el London Bulletin el artículo “Los
aspectos científicos del surrealismo”, muy polémico en los medios psicoanalíticos, afirmando
que la meta del surrealismo y la del psicoanálisis
era la misma: liberar al individuo de sus conflictos internos. Por un lado, ambos veían el psicoanálisis como un método de liberación, pero por
otro, como señalaba Conroy Maddox, era necesaria la referencia a la aberración social. En descargo de ambos debe señalarse, y ello es capital,
que permanecieron siempre ajenos al éxito y al
comercio artísticos –y que su obra, muy intensa,
es de una autenticidad absoluta y de una confianza en el automatismo también absoluta.
“Los aspectos científicos del surrealismo” está
incluido en el catálogo de los museos de Leeds
Sluice gates of the mind. The collaborative
work of Pailthorpe and Mednikoff (1998), que
consta de textos de Grace y artículos de Michel
remy y otros.
En 1940, la pareja se separa del grupo por no
aceptar la decisión de Mesens en el sentido de
que no se pudieran exponer obras de miembros
del grupo sino en las exposiciones del mismo.
Ese mismo año, por motivos profesionales, parten para Estados Unidos y luego Canadá. En
Vancouver, 1944, ella da tres conferencias sobre
el surrealismo y ambos exponen, impactando a
los círculos vanguardistas del país. Prosiguen
sus investigaciones profesionales y pictóricas,
hasta que retornan en 1946 a inglaterra. Al
morir ella –que le llevaba 23 años–, reuben
Mednikoff se aísla y abandona, sobreviviéndola
cuatro años. Las obras de él no aparecen entonces por ningún lado. Édouard Jaguer se refiere
a “una de las más extrañas historias de amor del
poco romántico siglo XX”.

R

e u B e n m e d n i k o F F (19061972). no puede hablarse de reuben Mednikoff
sin hacerlo de Grace Pailthorpe, por lo que remito a la entrada anterior. Muy sugestivas son
las curiosas figuras que aparecen en sus cuadros.
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P

eter

n o r m a n d aW s o n (1903-

1960). Pintor, participó en la exposición del 36 y
colaboró en las actividades del grupo surrealista.
Mesens lo llama “surrealista” aún en 1939, pero
luego se distancia. También cercano al surrealismo tan solo en los años de la exposición estuvo
el poeta y escritor George reavey, mientras que
otras figuras de la periferia a veces tratadas al hablar del surrealismo en inglaterra son John
Armstrong (que Édouard Jaguer pone como
ejemplo de influjo del surrealismo al modo de
Pierre roy o Félix Labisse), Victor reinganum
(artista e ilustrador de libros) y el escocés Alan
Davie (compositor y músico de jazz, y visionario
pintor de un automatismo con sabor a Cobra, influido por el arte de culturas como la navaja o la
de los aborígenes australianos).

R

oger

r o u g h t o n ( 1916-1941).

Escritor irlandés –narrador, poeta y crítico–,
editor de la revista Contemporary Poetry and
Prose, que en los años 1936 y 1937, a lo largo de
diez números, prestó gran atención al surrealismo, con muchos textos originales y traducciones, aparte de editar a Benjamin Péret y a
Humphrey Jennings y anunciar una “Antología
definitiva del surrealismo” que no llegó a ver la
luz. Atraído por el surrealismo, roughton presentó objetos en la exposición del 36, firmó el
Bulletin international y la “Declaración sobre
España” y, en el número de diciembre de 1936
de su revista, presentó un juego surrealista a partir de textos periodísticos. Dejaría el grupo al
ver fracasadas sus tentativas de crear un frente
que aglutinara a los surrealistas y a los comunistas, en los que incluía inicialmente a trotskistas
y estalinistas; solo que se orientaría hacia los segundos y, dando la medida de sí mismo, llegaría
a criticar a Breton por haber atacado los procesos de Moscú (al tiempo que rechazaba también
la “sobredosis de freudismo” de los surrealistas)
–es de lamentar que ese penoso escrito en que
se alineó con la más cobarde (y dominante) izquierda sea una respuesta al cretino texto de
Ezra Pound “The coward surrealism”. Huyendo
del reclutamiento en la guerra, roughton se
marcha a irlanda, donde se suicida con gas en
Dublín.

E

d Wa r d

J a m e s (1907-1984). Este

extravagante multimillonario inglés fue amigo
de los surrealistas (rené Magritte, Dalí, Buñuel, Man ray, Kati Horna, Leonora Carrington) y un inspirado por el surrealismo, al que lo
había introducido su amiga Marie-Laure de
noailles en 1932, rechazando desde entonces la
vida comercial de su familia, enriquecida en la
industria ferroviaria, y la mentalidad de su clase
social. Participó en la exhibición de 1936, donde
se paseaba con un taco de billar y donde tradujo
la conferencia de Dalí, cuyas palabras desde
dentro de la escafandra eran difíciles de seguir.
Ese mismo año, el n. 8 de Minotaure publicó
tres poemas suyos (“Tres sequedades”) con dibujos de Dalí (quien hizo objetos para él, como
el sofá-boca y el teléfono-langosta, y lo bautizó
“el poeta colibrí”), así como el n. 9 dos excelentes
artículos. Al año siguiente saldría su novela The
gardener who saw God, Magritte lo pintaría de
espaldas (y viéndose de espaldas al espejo) en
Prohibida la reproducción y Man ray le haría
un gran retrato. Atraviesa luego una etapa hinduista-místico-vegetariana en que se hace llamar
Edward Silence (y así firma sus escritos de los
años 50), pero lo más interesante es la construcción en Xilitla (San Luis de Potosí, México,
donde se ha establecido en 1946) de la mansión
gótico-surrealista de La Conchita, en medio de
mil hectáreas de jungla, con ruinas, un laberinto,
un portal de entrada concebido como un homenaje a Max Ernst, escaleras sin retorno al modo
de Piranesi, etc., dedicándose a ella hasta la
muerte. Sobre esta mansión puede leerse el artículo del fotógrafo italiano Danilo de Marco
“Xilitla, el delirio de Edward James”, en el n. 14,
1999, de Supérieur inconnu, y la colaboración
de Bill Howe, Christopher Cook y Katerina Pinosová en el n. 44-45 de Analogon, 2005; también, “Dédalo surrealista: Edward James y las
construcciones de Xilitla”, de Lourdes Andrade,
en su libro de artículos Para la desorientación
general, o las monografías sobre el artista de
Philip Purser y John Lowe. En 1995, Avery
Danziger y Sarah Stein filmaron el documental
de una hora Edward James. Builder of dreams,
donde en una pared de la mansión puede leerse:
“Mi casa crece como los cuartos del nautilus.
Después de una tormenta se abre una habita-

ción mayor, desde el rincón para dormir de mi
intensa infancia donde encorvado, con la cabeza
pegada al pecho, sentí la primera necesidad de
crecer. Mi casa tiene alas, y a veces, en el silencio
de la noche, canta”.
“no soy un ser excéntrico por voluntad. Al
contrario, he intentado siempre ser conformista.
Es mi naturaleza íntima lo que me hace ser así.
Es como nacer con los cabellos verdes. ¿Qué
puedo hacer?”.

C

onroy
m a d d o x (1912-2005).
Conroy Maddox fue una de las figuras más activas y entusiastas del surrealismo en el país del
sentido común y los “business”. Descubrió el surrealismo a los 22 años, que es cuando inicia una
obra inmensa compuesta de escritos, dibujos,
telas, gouaches, collages y fotomontajes. A caballo de los años 30 y 40 fue, junto a Mesens, el
hombre clave del surrealismo en inglaterra,
manteniendo su identificación con este movimiento hasta el fin de su vida, o sea durante 70
años de intensa actividad. Espíritu independiente y orgulloso, ya mostró su rechazo a transigir con el oportunismo en la célebre carta que
envió a la Exposición internacional surrealista
londinense (1936), contra la inclusión en ella de
artistas falsamente surrealistas, o sea de un surrealismo camuflado o de pacotilla. Viajó a París
ya en los años 30, trabando amistad con Esteban
Francés, onslow-Ford, Man ray, Wolfgang
Paalen.
En 1939 inventó el “écremage” o “espumado”,
una técnica automática variante de la decalcomanía y consistente en pasar una hoja de papel
sobre la superficie de una mezcla de agua y pintura al óleo. Surgían de los “écremages” figuras
de máquinas, animales o vegetales sobre fondos
a veces bellamente azulados. En ocasiones, combinaba el “écremage” con el collage, siendo un
buen ejemplo Personaje en un paisaje, que es
una obra maestra de humor y de fantasía. La
descripción que hace de su procedimiento fue
traducida en el catálogo del CAAM Sueños de
tinta (1994).
En el territorio del collage hay que considerar también sus collages-pinturas, ilustraciones
pegadas sobre paisajes o espacios vacíos. Simultáneamente, explora la vía onírica, siendo
su cuadro tal vez más celebrado Pasaje de la
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Ópera, donde las referencias a Chirico, Max
Ernst, Magritte o el Aragon de El campesino
de París no hacen sino enriquecer el poderío
de la imagen. Si sus cuadros oníricos evocan a
Chirico –matriz de tanta pintura surrealista–,
es como si el mundo chiriquiano se hubiera de
pronto abierto a los seres o se hubiera puesto
a contar historias, pero, y esto es lo sorprendente, sin perder un ápice de su melancolía. La
vía onírica permanecerá en Conroy Maddox,
como muestra otra de sus obras capitales, ya
de los años 70, El dominio íntimo, en que un
personaje de espaldas toca la tuba ante un espacio inmenso (¡y qué magníficos espacios los
suyos!). Pasaje de la Ópera ha sido comentado
por el propio artista: “Aragon señala que sus
deambulaciones por el Pasaje de la Ópera carecían de cualquier finalidad, pero que a la vez
esperaba que algo sucediera, algo extraño y
anormal que le permitiera observar el nuevo
orden de las cosas. El cuadro solo lo pinté un
año después de mi regreso a inglaterra, enteramente de memoria. Únicamente en 1970, o
sea 30 años después, volví a ver una foto del pasaje y fui capaz de verificar la precisión de mi
memoria. Aparte algunas discrepancias arquitectónicas, el león en primer plano no estaba
allí y ciertamente nunca estuvo, pese a mi convicción de que semejante estatua existía cerca
de la entrada”. En efecto, el león parece escapado de Una semana de bondad, la novela de
collages de Max Ernst. Édouard Jaguer escribe que “se podría decir de él que posee en supremo grado el arte de provocar el genio del
lugar”, mientras que para robert Melville sus
cuadros mostraban “lo que uno vería al dar la
vuelta al rincón de la arcada que se ve en el cuadro de Chirico Misterio y melancolía de una
calle”.
A lo largo de muchas décadas, Conroy Maddox fue infatigable organizador de exposiciones
y actividades surrealistas en inglaterra. Participó en el London Bulletin, donde publicó en
1940 un decisivo artículo sobre el objeto –traducido en el catálogo El objeto surrealista del
iVAM (1997)–, y luego en Free Unions/Unions
Libres, la revista de Simon Watson Taylor, y en
el grupo de Birmingham junto a Emmy Bridgwater y un recién llegado luego famoso: Desmond Morris, quien lo definiría mucho después
como “el más puro, inquebrantable surrealista
que ha producido Gran Bretaña”. En estos años
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da a conocer algunos de sus más memorables
objetos, en particular la Máquina de escribir
onanista y el maletín erótico-anticlerical Desenlace. El anticlericalismo es uno de los fuertes de
Maddox, en la mejor línea peretiana, tanto en
imágenes plásticas como en reflexiones y aforismos, destacando el conjunto titulado El abrigo
del exhibicionista.
En la encuesta de la entrevista de Magritte
Le Savoir Vivre (1946), Maddox afirma que lo
que más desea es “la liberación de la imagen poética, que, ya no estando detenida por el mecanismo de lo que está en nosotros, ni por lo que
es exterior a nosotros, cede a una metempsicosis
y descubre la existencia de una contra-realidad
que está en permanencia en el inconsciente humano”, y lo que más teme “todas esas cosas que
ya no son susceptibles de conocer la metamorfosis”.
En 1947 participó en la gran exposición del
grupo parisino. En esa década, se interesó durante cinco años por el fenómeno de la histeria,
el automatismo de sus conductas y sus potencialidades creativas, realizando una serie de obras
sobre la “Sala de las agitadas” en el hospital de
mujeres en París (la Salpêtrière). Una serie de
textos y cuadros realizados ya en los años 60 y
70 muestra el valor subversivo de la histeria, pintada en acción. Silvano Levy aborda la cuestión
en un artículo de Pleine Marge (n. 34) y luego
en su soberbio libro The scandalous eye. The
surrealism of Conroy Maddox, publicado en
2003 y que puede considerarse la obra definitiva
sobre Maddox, complementaria del libro que
reúne sus escritos, editado por el mismo ensayista con 119 ilustraciones y diversos comentarios sobre su obra (entre ellos, de Michel remy,
George Melly, Toni del renzio y Desmond
Morris): Surreal enigmas, 1995. Tanto The
scandalous eye como Surreal enigmas son libros
esenciales en una biblioteca del surrealismo.
Las investigaciones sobre la histeria de Conroy Maddox impactarían al grupo surrealista de
Chicago, que montaría en 1978, en colaboración
con Phases, una exposición en celebración del
centenario de la Histeria, tras la del cincuentenario realizada por el grupo parisino en 1928, subrayando el aspecto lírico del erotismo que
implica la histeria (que es de donde viene esa palabra clave del surrealismo que es “convulsivo”
como definitoria de la belleza específicamente
surrealista).

ya en los años 70, Conroy Maddox participa
en la revista TransformaCtion, en las actividades del grupo Phases y en las del grupo de Chicago (interviniendo en la magna exposición del
76, “Marvelous freedom/Vigilance of desire”).
En 1978 colabora con Phases en la exposición
“Surrealism unlimited” como oposición a la lujosa muestra historicista “Dada & Surrealism
reviewed” y relanza en seguida la actividad en
Londres alrededor del grupo Melmoth. En el
79 publica la que es la mejor monografía sobre
Dalí hasta el presente.
En 1986 interviene en el catálogo Arte e Alchimia, con respuestas interesantísimas a la encuesta de Arturo Schwarz, quien reproduce
obras suyas de los años 40, como El soñador vigila, instrumentos del alquimista y Símbolos
herméticos. Al año siguiente, afirma que el surrealismo “no ha perdido nada de su significación emancipatoria” y en la revista anarquista
The raven publica una definitiva valoración del
surrealismo británico, significativamente titulada “Dubious guests at the party”. A los 90
años, aún hacía maravillosos collages, o no hubiera afirmado: “El trabajo del surrealismo no
puede concluirse. Es una exploración, una
lucha, un viaje. Los cuadros son como indicaciones sobre una carretera sin fin. Para descubrir a dónde llevan, me es preciso seguirlos a
pesar de los obstáculos que es inevitable encontrar. Por esta razón, yo proseguiré mi busca
hasta el último aliento”.

R

oBert

m e l V i l l e (1905-1986).

Colaboró en el London Bulletin y en Arson y
animó el grupo de Birmingham durante los
años de la guerra. Édouard Jaguer dice de él que
“su audacia y su humor, aun hoy, lo distinguen
del «realismo mágico», ese vecino timorato pero
pelmazo del surrealismo figurativo”. Sus respuestas a la encuesta de Le Savoir Vivre en 1946
muestran que ya no tenía nada que decir.

S

amuel

h a i l e (1909-1948). Exce-

lente pintor, Samuel Haile también hizo cerámica, objetos y dibujos. En 1934 se vio atraído
por el surrealismo, uniéndose el grupo en 1937 y
participando en la exposición de objetos de ese
mismo año, pero su compromiso con el movimiento fue escaso. Moriría en uno de tantos millones de accidentes de máquinas sobre ruedas.

J

o h n t u n n a r d (1900-1971). Pintor,
convertido al surrealismo al descubrir la pintura
de Klee y Miró. Se unió al grupo en 1934 y participó en sus exposiciones, aunque sin dejar de
aparecer con los abstractos (Conroy Maddox lo
consideraría demasiado abstracto, con una excesiva impronta constructivista). En 1939, Trevelyan escribe sobre él en el London Bulletin (n.
12), como lo hará Herbert read en 1965. reaparece en 1967, participando en la exposición “The
enchanted domaine”.

R

Poeta y crítico, colaboró en el London Bulletin,
o B e r t B a x t e r ( 1893-1972). DiArson, Free Unions/Unions Libres, View, debujante
y
collagista, también expuso objetos en
dicándose finalmente a la crítica de arte. Es enla
exposición
del 37. Formó parte del grupo sufocado, con el resto de sus paisanos, en el
rrealista
hasta
1947.
catálogo de la exposición de Silvano Levy Surrealism in Birmingham, 2001.

J

o h n m e l V i l l e (1902-1986). Pintor excelente. Amigo de Conroy Maddox, con
él y su hermano John, desde Birmingham, escribió la carta a los organizadores de la exposición
del 36, uniéndose al grupo dos años después,
cuando el panorama se había aclarado. realmente era surrealista desde 1930, habiendo expuesto individualmente en 1932 y 1936.

C

eri

r i C h a r d s (1903-1971). Pintor

y creador de collages. Al principio abstraccionista, se muestra influido luego por el arte celta.
Édouard Jaguer lo ve como un pionero del montaje, en sus construcciones y relieves en madera,
papel, tela y metal, signados por el humor. Son
sus magníficas Quimeras. En 1937 se une a los
surrealistas y expone objetos con ellos, pero en
seguida presume de “independiente”. no por
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ello dejará de conservar la huella surrealista
(aunque no, sin duda, en sus obras para iglesias).
robert Melville escribió la introducción al catálogo de su exposición retrospectiva en Londres,
1965.

E

d i t h r i m m i n g t o n (1902-1986).
Figura magnífica de la aventura surrealista en
inglaterra. Entregada al automatismo tanto en
su poesía como en su pintura, sus dibujos o sus
collages, se nos aparece creativamente unida a
ithell Colquhoun y a Emmy Bridgwater. También es autora de grandes obras visionarias,
como El oniroscopista (1942). Se reveló al grupo
en la exposición de objetos de 1937, colaborando
luego en el London Bulletin, Arson (donde escribió: “yo pinto los árboles con mi cabellera”),
Fulcrum, Message from nowhere, Free
Unions/Unions Libres. Fue invitada a la exposición parisina de 1947. Posteriormente haría
una serie de fotografías de la costa de Sussex.
Michel remy se ocupa de ella y de su íntima
amiga Emmy Bridgwater en un artículo del volumen La femme s’entête, Pleine Marge, 1998.

F

. e . m C W i l l i a m (1909-1992). Escultor irlandés. Cuando el otro escultor del surrealismo, Henry Moore, se oficializó,
McWilliam resistió, siendo a causa de ello doblemente apreciado por sus amigos surrealistas.
Se unió al grupo a raíz de la exposición de objetos del 37, participando algunos años en sus actividades, aunque sin dejar de considerarse
“independiente”. Colaboró en el London Bulletin, donde Paul nash escribió sobre él. roland
Penrose, que lo vio como un inventor de estilos,
le dedicaría una monografía en 1964. Por último
era Associate of the royal Academy y hacía esculturas figurativas.

J

aCques-B.
B r u n i u s (19061967). nacido en París, fue sin embargo el “hombre orquesta” del surrealismo británico durante
años decisivos. Poeta, escritor, cineasta, actor,
dibujante, collagista. A mitad de los años 30, se
acercó al grupo parisino, conectando luego con
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Mesens en Londres (donde aprendió inglés a
base de leer a Lewis Carroll) y creando con él el
London Bulletin, revista en que se expresaría el
surrealismo a sus anchas. Casi todos sus collages, muy humorísticos, se han perdido, pero su
frase sobre esta expresión tan surrealista es inmortal: “Los collages forman a la juventud”.
Como cineasta hay que destacar sobre todo la
película de 1937 Violons d’ingres, pionero homenaje a los “autodidactas”, y en particular al cartero Cheval (que le había descubierto a los
surrealistas a través de un artículo de Variétés,
en 1929), pero también con unas extraordinarias
imágenes de yves Tanguy pintando al aire libre
(Jacques Bernard Brunius.Un cinéaste surréaliste, Doriane Films, 2009).
Colaborador de muchas revistas surrealistas,
en 1938 apareció en el n. 11 de Minotaure su gran
texto sobre el cine, con ilustraciones soberbias,
“En la sombra donde las miradas se anudan”, y
en 1944, en el n. 4 de VVV, “Peligro de muerte”,
contra la religión y “la opresión del hombre por
el especialista”. En 1946 –año en que Feyyaz
Ferger le dedicó en Les Quatre Vents el largo
poema “Phases”– le envió una carta magnífica a
Magritte, reprobando su surrealismo “a pleno
sol”, que Marcel Mariën reproduce en las páginas 393 y 394 de L’activité surréaliste en Belgique, como en la 372 nos encontramos con sus no
menos magníficas respuestas a la encuesta de Le
Savoir Vivre. Las cosas que más detesta: “Los
paraguas, el cristianismo, los ladridos de los perros, el remordimiento, el tipo agente doble, las
camisas de seda, el olor a cura, el tono pederasta, conducir un automóvil, no hacer nada”.
Las que más le gustan: “A las cinco de la tarde,
el orgasmo de la mujer que amo. Después de la
cena, la agonía de un cura. Los números 133 y
375. El día de la eclosión de los cólquicos. El relleno de las rodillas, el hueco de la cintura, el
color rojo. Las grandes ciudades por la noche.
Una foca solitaria en el mar de las costas de Cornouailles. no hacer nada”. Lo que más desea:
“Una revolución que le diera la felicidad al hombre. Ver sobre las ruinas de todas las iglesias podrirse los despojos de todos los curas, chinches,
militares, aragones, caseros, perros guardianes,
degaullistas, carmelitas y similares, etc. –ya se ve
lo que quiero decir. Hacer largos viajes por mar,
no tener identidad, vivir encima de una montaña
en un castillo que no dé sino al cielo. Durar aunque sea pasando a la posteridad. no hacer

nada”. Lo que más teme: “La estupidez nacionalista, particularmente la francesa. La estupidez
religiosa, particularmente la católica. La estupidez masoquista, particularmente la religiosa. La
estupidez de los tecnólogos, especialistas, humanistas y otros burócratas de la religión del
progreso. La estupidez. La utilización del psicoanálisis para «adaptar» al hombre. Las revoluciones fallidas. no ver llegar durante mi vida
aquello que deseo. no hacer nada”.
En 1947 colabora en el catálogo de la exposición internacional parisina, prologa la edición
francesa del Vathek de William Beckford y concluye su libro En marge du cinéma français, considerado “maravilloso” por Ado Kyrou, gracias
a quien es publicado en 1954 (reseñándolo Georges Goldfayn en el n. 3 de la revista Médium),
mientras que en 1987 recibe una edición siniestra, obra de un orgulloso doctor de la Sorbona,
que lo ha elegido como tema de desprecio, sin
entender (no ya compartir) sus más elementales
actitudes. ¡Qué desgracia para Jacques Brunius,
que tanto odiaba “los ladridos de los perros” y “la
estupidez de los especialistas”! y qué doloroso
que alguien como él caiga en manos como estas,
que también lo han victimado en una monografía sin duda que de igual cariz.
En 1953, interpreta un gran papel de malvado
en Los gavilanes del desierto de raoul Walsh.
En 1957, informa en el n. 2 de Le Surréalisme,
même del fenómeno humorístico radiofónico
británico The goon show (una de cuyas estrellas
era un joven Peter Sellers). ya en los años 60,
Brunius colabora en La Brèche. En el n. 4
puede admirarse un poema para leer ante un espejo (“Flores de piel”), mientras que en el 7 responde a la encuesta sobre las representaciones
amorosas. En 1967, muere súbitamente la víspera del día en que se inauguraba la exposición
del grupo británico “The enchanted domain”, en
cuya organización había sido decisivo, hasta el
punto de afirmarse en TransformaCtion (n. 2)
que “su último trabajo fue exitoso, aunque póstumamente; con su ayuda, nosotros nos encontramos en el campo de batalla que él nunca dejó
durante toda su vida”. robert Benayoun, en
L’Archibras, lo llamaba “gentleman solemne y
exquisito”, destacando su “generosidad”, y en los
mismos términos nos lo evoca George Melly en
la página 207 de Don’t tell Sybil, donde reproduce la nota biográfica que el artista se había
hecho para el catálogo, llamándose “la Jirafa

Desarraigada”, haciéndose nacer “herético cátaro en 1224, el año de la masacre de Montsequi”, e identificándose con el Doctor Fausto, el
Conde de Saint-Germain, St. Leon, Melmoth
y el Caballero Blanco.

I

t h e l l C o l q u h o u n (1906-1988).
“Pintora y poetisa de la vida alquímica de los minerales y de los vegetales”, llama Michel remy
a esta maravillosa mujer que, nacida y criada en
la india, se apasionó por el surrealismo al asistir
a la exposición londinense de 1936, encontró a
André Breton en París tres años después, lo que
supuso un avance decisivo para su visión interior, y se incorporó al grupo surrealista de su
país ese mismo año, colaborando en el London
Bulletin con pinturas y poemas en prosa (cuatro
de ellos, esplendorosos, traducidos en Au treizième coup de minuit); el n. 17 del London Bulletin¸ también en 1939, incluyó el catálogo de
su última exposición. Solo un año después deja
el grupo, al rehusar abandonar sus investigaciones esotéricas, lo que resulta en extremo chocante si se piensa en el interés del surrealismo,
que solo irá acrecentándose, por la cuestión hermética. Mesens se aliaba aquí a la cerrazón policiaco-materialista de sus compatriotas
surrealistas.
En 1943, publica en la sección surrealista de
la antología new writing su principal texto teórico: “The water stone of the wise”, en estrecha
conexión con los “Prolegómenos a un tercer
manifiesto del surrealismo o no”, de André Breton, publicados el año anterior (titulará Los
vasos comunicantes una acuarela de 1941 y un
óleo de 1948, Un gran invisible una aguada de
1943 y “Los Grandes Transparentes” un poema
de 1944). A lo largo de esta década, experimenta numerosas técnicas automáticas e inventa algunas nuevas, no siendo extraña su
inclusión en el catálogo Sueños de tinta (CAAM,
1994), al hablar Michel remy de “Los sueños
sobresaltados del surrealismo inglés”: “ithell
Colquhoun no cejó nunca en su empeño de descorrer el velo de isis mediante una acción sistemática, casi científica, sin desmayo, de una
riqueza no igualada en el conjunto del surrealismo inglés”, refiriéndose luego a sus “constelaciones”,
el
“superautomatismo”,
la
“estilomancia”, la “grafomanía entópica” y la cal-

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

365

comanía, métodos algunos que encontramos en
los surrealistas rumanos y a los que hay que
sumar los “frottages”, los “fumages”, los “parsemages”. En el artículo “La mancha mántica”,
publicado en la revista Enquiry (1949), resume
sus pesquisas. Sus cuadros “psicomórficos”, en
cambio, muestran el influjo de Matta. Entre
todas estas obras, la más conocida es Saltos soñando en homenaje a Sonia Araquistain (1945),
jirones de calcomanía en óleo, inspirada por el
suicidio de la hija del embajador de la república española en Londres, que se tiró desnuda
desde lo alto de su casa (Toni del renzio, compañero entonces de ithell Colquhoun, indignado por el juicio, en que se acusó a sus lecturas
freudianas del suicidio, quiso publicar un cuaderno colectivo sobre el suceso, que inspiró en
El Cairo un poema a Georges Henein).
En 1946 responde a la encuesta de Le Savoir
Vivre. Lo que más detesta es el “el tráfico londinense, la radio, la niebla”. Lo que más le gusta,
“el mar, encontrar nidos de pájaros, el placer erótico”. Lo que más ansía, “vivir tranquilamente en
un lugar hermoso”. y lo que más teme, “la locura
de la ciencia (enteramente diferente a la locura
de la poesía)”. ithell Colquhoun se definía “poeta
en palabras, collages, pinturas y montajes”.
En 1955 publica The crying of the wind
(sobre irlanda, país por el que viaja), en 1957
The living stones: Cornwall y en 1961 el relato
Goose of Hermogenes (designación de la piedra filosofal), que estructura conforme a las operaciones de la alquimia, a la vez que, junto a la
temática hermética, se aprecia la de la mitología
celta, en una conjunción fascinante. En los años
60 comienza a usar materiales encontrados y a
valerse del esmalte pintado, “de una manera semiautomática, para hacer emerger lo que Breton llamaba el Paisaje Convulsivo”. Es el tiempo
de los “paisajes convulsivos” y de los relieves burlescos que titula en su conjunto Merz collage,
homenaje a Kurt Schwitters, a quien había conocido en Londres en los años 40, y a quien dedicó en 1971 el artículo “Kurt Schwitters en
inglaterra”. En los 70 sigue en la brecha del surrealismo y participa en TransformaCtion, cuyo
n. 5 publica “The chain poem”, muestra de “otro
método para explorar y ejercitar el inconsciente”.
En 1973 publica Grimoire of the entangled thicket, en 1977 expone un tarot (Taro pack) “a la vez
personal y tradicional”, en 1977 realiza diez dibujos para el Sephirot individual del Árbol Caba366
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lístico de la Vida y en 1982 las ediciones Dunganon publican osmazone.
El número 4 de los rústicos noa noas de
Mário Cesariny presenta una foto de ithell Colquhoun, con una sonrisa deliciosa, probándose
un sombrero extravagante. Debajo de la foto, de
puño y letra de Cesariny, estas palabras de esta
gran dama del surrealismo, que había fallecido
poco antes: “El año pasado, el halcón anidó en
mi cabello. Ahora solo oigo un grito lejano”. En
La chasse à l’objet du désir (2014), Kenneth Cox
se acuerda de ella, al presentar la foto de la
pierna de un maniquí que se ha encontrado, ya
que suponía la reaparición de un miembro
(nunca mejor dicho) de la familia Pino, pintada
por ithell Colquhoun en 1941 (The pine familly,
uno de los cuadros emblemáticos del surrealismo británico).
En 2007 fue publicado The magical writings
of ithel Colquhoun, y en 2014 su segunda novela, i saw water (“una novela oculta”, acompañada de otros escritos). Un buen libro sobre ella,
con catálogo comentado de toda su obra, es el
de richard Shillitoe ithell Colquhoun. Magician born of nature, 2ª ed. revisada y aumentada
en 2010.

J

o h n B u C k l a n d W r i g h t (18971954). Dibujante, grabador y pintor nacido en
nueva zelanda y asistente de Hayter en París
de 1930 a 1939, año en que se unió al grupo londinense, colaborando en el London Bulletin,
aunque sin mostrar especial compromiso con el
surrealismo.

T

o n i d e l r e n z i o (1915-2007). Figura muy peculiar del surrealismo británico,
Toni romanov del renzio dei rossi di Castiglione e Venosa era de familia aristocrática rusa
y había atravesado su país con los cosacos. En
Abisinia, deserta de la caballería italiana al saber
que los abisinios castraban a sus prisioneros y
atraviesa el desierto disfrazado de beduino en
una caravana de camellos, hasta llegar a Marruecos. De ahí pasa a España, donde lucha con el
Partido obrero de Unificación Marxista y de
donde deja un retrato amargo de la responsabilidad criminal de los estalinistas en la debacle de
la guerra civil (“El desgarramiento o testimonio

de un surrealista en la guerra civil española”, incluido en el catálogo del Museo de Teruel El surrealismo y la guerra civil española, 1988). Toni
del renzio afirma que emergió de su experiencia española “trotskista y surrealista confirmado”, en lo que se diferencia bastante de
algunos malnacidos que se pasaron, encandilados por el poderío, del trotskismo al estalinismo.
En 1940 se une al grupo de Londres y en 1942
edita el único número de la magnífica “revista ardiente” Arson (o sea, “incendio provocado”), que
venía a suceder al London Bulletin y en la que
intervinieron, entre otros, robert y John Melville, Conroy Maddox, Eileen Agar, Edith rimmington, Emmy Bridgwater y el propio del
renzio, que era poeta y pintor. organiza en ese
mismo año una exposición con Maddox, Melville, Colquhoun y Agar, pero también rompe con
Mesens en una polémica a la que ya hemos aludido y que supuso la pérdida para el grupo de
una pieza que podía haber sido esencial, dado el
entusiasmo y el dinamismo de que había dado
muestras y su posición firme y nítidamente surrealista (Silvano Levy aborda detalladamente
este “affair” en un trabajo incluido en el n. 3 de
Papers of Surrealism, 2005, y da la palabra a del
renzio en el n. 2 de su Surrealist Bulletin, a él
dedicado con el título de Alter ego and doppëlgänger). Aislado, Toni del renzio cultivará
desde 1952 una pintura a lo Tapié, dedicándose
al final de su vida al dibujo y a la crítica de arte.
Estudiando en la universidad de Columbia,
había tocado segunda trompeta con Louis
Armstrong. En 1986 organizó en Kent la exposición “Surrealism in England: 1936 and after” y
firmó un buen texto sobre Conroy Maddox, y
en 2006 ratificó À la niche les glapisseurs de
dieu!, lo que cierra con rigor su trayectoria en el
planeta surrealista.

S

i m o n W a t s o n t a y l o r (19232005). Poeta y dibujante. Descubre el surrealismo a través de la antología de Herbert read
(Surrealism, 1936) y luego contacta con Mesens
y Penrose. integra el grupo de Mesens, colaborando en 1944, con poemas y textos subversivos,
en Fulcrum, Dint y Message from nowhere.
Dos años después publica el almanaque Free
Unions/Unions Libres (título en homenaje a
L’union libre), hito en las publicaciones surrea-

listas inglesas, con traducciones del francés y colaboraciones de Mesens, Brunius, Maddox,
Bridgwater, Sansom, rimmington y propias.
Ese mismo año, responde a la encuesta magritteana de Le Savoir Vivre, con sabrosas respuestas. Lo que más detesta es: “La palabra «deber»;
la palabra «salud». La preocupación filosófica
corriente con la muerte. La preocupación estética corriente con la música (música de toda especie, incluida, por supuesto, la ópera y el
ballet). El trabajo. El espíritu religioso de la política, que no es diferente del espíritu político de
la religión”. Lo que más le gusta: “El amor (solo
hay amor sexual). Las palabras de Bakunin: «Si
Dios existiera, habría que suprimirlo». Mis sueños, que son la única medida de la realidad. El
deseo: la expresión del deseo es sinónima de su
realización, porque el acto de imaginar es en sí
mismo el acto de realizar; el poder del deseo se
hace absoluto.” Lo que más ansía: “La destrucción total de la concepción de realidad que se
basa sobre un estado sano del espíritu: pongo
toda mi esperanza en el poder de la locura. La
alquimia que transmutará finalmente la poesía
escrita en poesía vivida. no valdrá la pena escribir o leer poemas. Una actitud sobre todo pesimista, que comprenderá claramente el poder
creador de la destrucción”. Lo que más teme:
“yo no temo nada. Todo lo que se comprende
deja de ser temible. Se debe comprender todo”.
En 1949 publicó en el n. 5 de néon una nota
de afirmación revolucionaria, y en 1954, en el 2
de la revista Médium, se reproducía una declaración suya donde atacaba el pensamiento junguiano y defendía el surrealismo. Pero,
disgustado por las rencillas del grupo, deja el surrealismo para integrarse en el menos conflictivo
Colegio de Patafísica, del 54 al 68. ya en 1972
traduciría El surrealismo y la pintura, de Breton
(y en 1987 El campesino de París, traducción celebrada por George Melly). En el 75 abandona
inglaterra y todas sus pertenencias personales
para hacerse nómada en países lejanos. A Mário
Cesariny le escribe una carta al año siguiente
con una foto en que aparece desnudo caminando por una playa: “Hace mucho que prefiero
la práctica del surrealismo a través de la vida cotidiana” (Cesariny la reproduce en Textos de
afirmação e de combate do movimento surrealista mundial). Poco después le aconsejaba a
Ted Joans no visitara a los surrealistas de París
porque eran… comunistas.
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E

m m y B r i d g Wa t e r (1906-1999).
Se trata de otra de las extraordinarias mujeres
del surrealismo británico, junto a Eileen Agar,
ithell Colquhoun y Edith rimmington. Pintora, dibujante y poetisa, para ella, como para
ithell Colquhoun, fue una revelación la visita a
la exposición londinense del 36, uniéndose al
grupo a la vez que esta y Edith rimmington (de
las tres al unísono hay unos escritos y dibujos automáticos en el número único de Fulcrum,
1944). Colabora en Arson (1942) y Free
Unions/Unions Libres (1946), apareciendo en
la primera un texto de Toni del renzio sobre su
pintura, que ha expuesto en ese año. En 1947
participa con el grupo en la exposición internacional surrealista de París, firmando la “Declaración” de acuerdo total con el grupo parisino.
Emmy Bridgwater forma parte en los años 40
del grupo de Birmingham.
En 1946 respondió a la encuesta de Le Savoir Vivre. Lo que más odiaba: “Ser rozada por
los hábitos negros de una monja”. Lo que más
amaba: “Mirar por las ventanas, hacia fuera
como hacia dentro; las arrugas sobre el agua y
sobre un rostro. Los viejos rostros, los rostros
nuevos, los sombreros nuevos. Las sorpresas en
los poemas, los hombres y las imágenes. Los
gatos; la cocina francesa; los melocotones y la
crema. Los rayos de sol; los relámpagos; y todas
las rosas rojas del mundo.” Lo que más ansía:
“Una personalidad nueva que no deseara la
luna”. y lo que más teme: “El ruido; los pequeños insectos que se arrastran lentamente sobre
el techo; las personas estúpidas y la próxima
guerra”.
Pintora soberbia, Édouard Jaguer señala su
ausencia total de buen gusto y esteticismo, llamándola “visionaria romántica del automatismo”. Desde los 60 comenzó a realizar unos
collages muy personales. En el n. 26 de Pleine
Marge, Michel remy la presenta, traduciendo
doce poemas suyos.

D

e s m o n d m o r r i s (1928). El famoso zoólogo, psicólogo y biólogo es un admirable pintor surrealista, que se ha considerado
siempre solidario con la aventura del movimiento. Desde sus años juveniles se sintió atraí-
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do por el dibujo y por las ciencias naturales. Que
Mesens le haya ofrecido, en 1950, compartir los
muros de la London Gallery con Joan Miró no
es casual, ya que la pintura de Desmond Morris
posee las mismas características que la del artista catalán: humor, frescura, joie de vivre. Su
primera exposición tuvo lugar en 1948: atacado
por la prensa, fue entonces cuando decidió dedicarse a la zoología como profesión. Al año siguiente entró a formar parte del grupo de
Birmingham, que animaba Conroy Maddox, al
que le unió gran amistad. Hizo también objetos,
y dos películas surrealistas (Time flower y The
butterfly and the pin, ambas de 1950). En 1983
publicó una novela que se desarrolla dentro de
un megalito viviente: inrock, reeditada por neil
Coombs en Dark Window Press (2013), donde
también aparece en 2014 la colección completa
de sus poemas surrealistas: Headworks.
La obra de Desmond Morris, compuesta
por más de mil pinturas a lo largo de 45 años de
creación, ha sido estudiada a fondo en un lujoso
libro, verdaderamente magnífico, de Michel
remy: The surrealist world of Desmond Morris (1991, también con edición francesa); va precedido de una entrevista al autor, en que hay
desde luego que lamentar los disparates propios
de su deformación científica. Luego, en 1997,
Silvano Levy publica Desmond Morris: 50 years
of surrealism, ampliado en Desmond Morris:
naked surrealism, 1999; en 2001 y 2012, el catálogo razonado de su obra (1944-2000 y 20002012, respectivamente); en 2007, Dark inside my
head, n. 3 de su Surrealist Bulletin; y en 2008
Lines of tought, sobre sus dibujos.

R

oBert

sCottie

Wilson

(1888-1972). Pintor maravillosamente personal,
creador de una obra vasta y consistente. Emigrante en Canadá, descubrió por sí mismo, a los
cuarenta años, el automatismo. De vuelta a su
país, vendía sus dibujos en un carrito ambulante, siendo descubierto por Mesens, quien lo
expuso en 1945 en la London Gallery y al año siguiente le dedicó un artículo en el n. 13 de Horizon y le enseñó algunas obras a André Breton.
Este, entusiasmado –conservaría toda su vida el
cuadro Personaje con peces–, lo incluyó en la
sección inglesa de la gran exposición internacional de 1947, firmando Scottie Wilson la “Decla-

ración” en que el grupo británico se identificaba
con el de París. En 1953, Georges Goldfayn, en
el n. 4 de la hoja Médium, saludaba líricamente
sus cuadros, presentes en una exposición inglesa
que tenía lugar en París. En 1965, Jean Dubuffet
le consagró un largo ensayo, en el fascículo
cuarto de L’Art Brut. Hay también sobre él buenos textos de roger Cardinal y de Michel
remy, este en el n. 6 de Patricide, 2013.
Para Mesens, la pintura de Scottie Wilson
era “la magia alcanzada con los más simples medios”. Siempre rechazó el mercado, hasta el
punto de vender sus dibujos por fuera de las galerías que buscaban exponerlos. George Melly
le dedicó un libro: it’s all writ out for you, editado en 1986 y, dadas las características de su
autor, absolutamente antiacadémico y lleno de
humor y vitalidad, o sea en consonancia con la
obra de este mágico artista.

G

e o r g e m e l l y (1926-2007). Personaje de fábula, poeta, crítico, actor, guionista
de comics y de películas y cantante de jazz, figura clave del surrealismo británico. Atraído
por el anarquismo, descubre el surrealismo en
1942, al abrir en una tienda de Liverpool las páginas del Surrealism de Herbert read (“reconocí inmediatamente que había encontrado la
llave de un jardín cuya existencia siempre había
sospechado”). Siguen las lecturas de Breton y la
plena inmersión en el surrealismo. Contacta con
Simon Watson Taylor, debuta con “Mabel’s
dream” (título de un tema de King oliver) en
Free Unions/Unions Libres (1946), se une al
grupo de Mesens y trabaja con él en la London
Gallery. En 1948 comienza a cantar, pudiendo
hoy considerársele uno de los mejores cantantes
de jazz europeos (el mejor, para quien esto escribe), con una fuerte base en los blues. Figura
pluriforme, hace el guion de un cómic diario en
el Daily Mail, con su personaje Flook, así como
crítica televisiva, de musica pop y de cine en The
observer.
A partir de 1971 se consagra definitivamente
al jazz. Ese mismo año, el 15 de agosto, el Sunday Times titula uno de sus artículos “El W.C.
Fields del surrealismo”, lo que no deja de ser un
sublime piropo. De 1978 es un importante texto
sobre “el dilema revolucionario del surrealismo”,
en el folleto de sus amigos John W. Welson y

Conroy Maddox Surrealism. The hinge of history. En 1985 publica un gran libro sobre Scottie
Wilson (ya en 1981 se había ocupado, en el libro
A tribe of one, de los grandes pintores “naifs” británicos, con un capítulo inicial muy esclarecedor
sobre la materia), como en 1997 homenajeará a
su amigo Mesens en el entrañable Don’t tell
Sybil (Sybil era la mujer de Mesens). En 1988,
mostrando su fidelidad al surrealismo, que fue
permanente, le hizo un prefacio magnífico a la
exposición del surrealismo inglés celebrada en
la Crawshaw Gallery, defendiendo la plena vigencia del surrealismo y caracterizando la obra
de sus amigos Eileen Agar, Anthony Earnshaw,
Paul Hammond, Peter Wood, Patrick Hughes,
Conroy Maddox y John W. Welson. En 1990
publicó en el n. 4 de raw Vision un fino ensayo
sobre el Palais ideal del cartero Cheval, y al año
siguiente Paris and the surrealists, delicioso relato de sus vagabundeos parisinos, con fotos excepcionales de Michael Woods, que deja en
ridículo el aburrido (y tonto) Paris des surréalistes de Marie-Claire Bancquart.
Los libros de George Melly son espléndidamente divertidos, corriendo por ellos una brisa
de aire fresco y ácrata; puede recomendarse revolt into style (1970), sobre la cultura pop en inglaterra, y su trilogía autobiográfica (Scouse
mouse, rum, bum & concertina y owning up),
pero todo libro (o disco) de George Melly es
gratificante para el espíritu.
“¿Debemos ser acusados de crueldad hacia
las palomas porque hemos puesto agujas en el
trigo que comen?”. “El surrealismo es para mí la
propuesta de una solución moral”.

J

o h n l y l e (1932-2002). Figura fundamental del surrealismo británico, gracias a
quien la aventura surrealista resurgió en inglaterra a fines de la década de los 60 para ya
nunca detenerse. Hombre combativo, fue un
soberbio polemista de pensamiento nítida e insobornablemente libertario, y a la vez un magnífico creador, con poemas, aforismos y
collages.
En 1967, John Lyle organiza, con Conroy
Maddox, Brunius y Mesens, la exposición “The
enchanted domain”, que suponía el retorno del
surrealismo grupal tras tres lustros de dispersión. Pero el paso trascendental de John Lyle es
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la creación de la revista TransformaCtion –cuyo
afortunado título partió de una errata de imprenta al ir a corregir las primeras pruebas–; con
diez números, irá de 1967 a 1979, y en ella se revelarían grandes nombres como en particular
Philip West y Anthony Earnshaw, nombrando
en una carta que en 1978 envió Lyle a la revista
Le Puits de l’Ermite, para un número extraordinario (absolutamente catastrófico) sobre el surrealismo, también a ian Breakwell, el cineasta
Peter Whitehad y Léo Garet. Las polémicas
abundan en sus páginas, con una altivez del más
puro y duro surrealismo. Ello no impidió que
John Lyle fuera víctima de una triste campaña
en contra originada en la revista de los enterradores parisinos del surrealismo (Coupure) y orquestada con toda ceguera y mala intolerancia
por Franklin rosemont y Conroy Maddox, su
viejo compañero de batallas. Claro que esto no
arredró a John Lyle, y en 1978, contra la oficialista exposición “Dada & Surrealism revisited”,
organiza la suya propia: “TansformaCtion revisited”.
John Lyle tuvo hasta 1989 una librería en
Exeter –que durante el período de TransformaCtion se convirtió en la capital del surrealismo en inglaterra, privilegio que cedería luego
a Leeds–, donde difundía los libros del surrealismo internacional. Fue en los años 80 mi suministrador de armas surrealistas, y no puedo
hablar de él sin entusiasmo.
“Los pioneros no son autoridades. nosotros
nos oponemos a la tendencia a erigir como autoridades a Freud o Marx (o Marcuse). Freud
es responsable de las consecuencias de sus enseñanzas, a causa de su innata indiferencia por la
libertad que ha permitido a la Autoridad apoderarse de ellas. Marx y Freud pensaban enteramente en el marco del racionalismo científico
que el surrealismo busca hacer pedazos. En consecuencia, ambos han ayudado más a los responsables de la moderna opresión tecnocrática que
a la liberación del ser humano –el momento en
que sus escritos dieron impulso a la libertad fue
vital, pero pasó hace mucho tiempo, y continuar
insistiendo en ellos solo puede servir de apoyo a
las fórmulas muertas que son provechosas para
los reguladores de nuestra sociedad”. En la página a que pertenece esta cita de oro (TransformaCtion, 5), John Lyle señala la importancia
para el surrealismo, frente a tales “autoridades”,
de “nuestra experiencia de la libertad”.
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A

e a r n s h aW

(19242001). Lo que atraía a Anthony Earnshaw del
surrealismo era su manera de “desmontar el tinglado de la cultura occidental, poniendo al desnudo todas sus pretensiones y toda su
arrogancia”. nacido en ilkey, new yorkshire,
se trasladó con su familia en 1934 a Leeds, un
año después de que la visión de King Kong impactara profundamente su espíritu infantil, del
mismo modo que en 1938 descubre el jazz y en
1945 el surrealismo, tras la lectura de rimbaud.
Surrealismo, jazz y anarquismo van a conformar
el triángulo incandescente de su vitalidad por el
resto de sus días.
En 1947 inicia su amistad con otro singular:
George Melly, quien estaba ya inmerso en el surrealismo, y es entonces cuando Earnshaw comienza a hacer dibujos y collages. En 1967,
participa en la exposición de Exeter “The enchanted domaine”, organizada por el motor del
surrealismo británico, John Lyle, en cuya revista
TransformaCtion colabora desde el 68, convirtiéndose durante las décadas siguientes en uno
de los nombres claves del surrealismo británico.
Gran dibujante, Édouard Jaguer lo vio como
un equivalente británico de Maurice Henry.
Earnshaw colaboró en la revista de Jaguer, Phases, así como en la de Mariën, Les Lèvres nues
(segunda serie), en esta con dibujos y aforismos
(“Cerfs-volants en chambre”, 1974), a los que se
sumó, en el volumen colectivo Le cache-sexe des
anges (1978), la reproducción del objeto “Le
trouble-fête”. En 1968 había publicado, con Eric
Thacker, Musrum, largo relato delirante en palabras e imágenes, al que siguió otra “novela” en
1971: Wintersol, creando también juntos un personaje de cómic, el pájaro Wokker. De 1972 es
Seven secret alphabet. De 1973, 25 poses. De
1982, Flick knives and forks, “aforismos, chistes,
insultos, historias con moral, mentiras”, en las
ediciones TransformaCtion (reed. 2000). De
1987, Carping and kicking, aforismos, y Aspects
des bas-quartiers, en París, con 49 dibujos. De
1988 An eighth secret alphabet, continuación
del libro del 72. Sus aforismos seguían apareciendo en las revistas del surrealismo, y así tenemos en el n. 4 de Extrance, ya en 1990, una
deliciosa serie sobre las esquinas. infatigable, a
fines de los 90 animaba el grupo de Leeds, publicando posteriormente en Manticore. En
nthony

1995, viajando a París con Stephen Clark y Ken
Cox, visitó las tumbas de Breton y Péret.
En Manticore recibió al morir un bello homenaje (n. 6, 2002) con ilustraciones, fotos y aforismos, más un largo texto de Les Coleman
–por su parte, Marie-Dominique Massoni le dedicó en S.u.rr… (n. 4, 2003) el poema “Éclairs
d’eau”, ilustrado con una imagen del Homenaje
a Jasón, divertido objeto del maestro. ya en 2011
tuvo lugar una exposición que originó una soberbia monografía, infaltable en toda buena biblioteca del surrealismo: Anthony Earnshaw.
The imp of surrealism. Editó el libro, y lo prologó, Les Coleman. A lo largo de cerca de 200
páginas, perfectamente ilustradas, diferentes
trabajos (Michel remy, Paul Hammond, Patrick Hughes, Michael richardson, Dawn
Ades y otros), sin ningún lunar, pasan revista a
una obra tan rica como variopinta: cajas, dibujos, comics, novelas, pinturas, aforismos, alfabetos, y todo ello sin las repeticiones tan frecuentes
en tantos “grandes artistas”. Hay además, en
Tony Earnshaw, todo un arte de vivir, porque
de la conjunción citada no se puede esperar otra
cosa. Su anarquismo tiene como trasfondo la explotación obrera de Leeds, el nazismo, la bomba
atómica. Su jazz es el hot jazz, desde las grabaciones pioneras de Armstrong y con una fuerte
impronta de blues (Bessie Smith a la cabeza) y
de new orleans. El surrealismo le permitió hermanar libertad, imaginación y poesía, de un
modo que nos hace pensar en Ted Joans.
“El surrealismo venía a ser para mí el hogar.
Estaba por fin entre amigos, después de haberme pasado la vida en una tierra extraña. El
hechizo de entonces permanece como un diablillo que embruja mi vida hasta el presente”.
“¡Abajo las estalactitas! ¡Arriba las estalagmitas!”.

P

a u l h a m m o n d (1947). Artista y escritor, ya presente en la revista TransformaCtion. Participó en la exposición mundial de
Chicago (“Marvelous freedom/Vigilance of desire”, 1976), en la de “Surrealism unlimited” (1978),
en la que hizo Cesariny en Lisboa (1984), en la
de Phases en la Cramshaw Gallery (1988). Con
Patrick Hughes, otra figura de TransformaCtion, publicó en 1978 Upon the pun, libro de retruécanos. Cinéfilo, se le debe la organización

del n. 3 de The Moment (1979), dedicado al cine,
y estudios sobre Meliès, sobre el surrealismo y
el cine y sobre Luis Buñuel; Marvellous Meliès,
1974, y The shadow and its shadow, antología
de los escritos surrealistas sobre el cine, 1978, serían reseñados con entusiasmo por José Francisco Aranda. De 1992, con Conroy Maddox,
Gerald Stack, John Welson y Michael Woods,
es Maritana overture (Pages from a lost diary),
y de 2000 Constellations of Miró, Breton.

P

a t r i C k h u g h e s (1939). Escritor y
artista –admirador de Klee y Magritte–, surgido
en torno a la revista TransformaCtion. Ha publicado, con George Brecht, un libro sobre paradojas: Vicious circles and infinity: a panoply of
paradoxes (1978), y, con Paul Hammond, Upon
de pun (1978). En 1983 aparecieron a la vez
More on oxymoron y Behind the rainbow, catálogo razonado de sus grabados. Más recientemente hay que anotar Left to write (2008) y
Paradoxymoron (2011), ambas con contribuciones de Tony Earnshaw. En Exploring space, n.
3 del Surrealist Bulletin de Silvano Levy, cuenta
jugosamente su vida y milagros.

P

h i l i p W e s t (1949-1997). Los jeroglíficos visuales de Philip West son una de las
grandes aportaciones a la poética plástica del surrealismo de las últimas décadas. Apasionado
de la mitología egipcia y de las ciencias naturales, formado en la contracultura británica de los
años 60, desde 1968 Philip West integró el
grupo de la revista TransformaCtion, incorporándose en 1974 al movimiento Phases y colaborando siempre en las revistas del surrealismo
(Brumes Blondes, Surréalisme, Analogon,
Dunganon, Ellebore, Manticore). En 1980
pintó Pez soluble, en 1986 respondió a la encuesta de Arturo Schwarz sobre “Arte y alquimia” –debiendo señalarse la influencia del
hermetismo en su obra– y en 1997 a la de “El surrealismo y el amor”, considerando plenamente
válida en el presente la legendaria encuesta de
La révolution Surréaliste. Antes de establecerse en zaragoza, vivió cinco años en Venezuela, trabando amistad con Juan Calzadilla y
con los sobrevivientes de El Techo de la Ba-
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llena; en este país contactó igualmente con las
tribus indígenas, traduciendo sus cuentos y
mitos. ilustró libros de Laurens Vancrevel, octavio Paz, Kenneth White, raúl Henao, Ludwig zeller, Luis Buñuel, José Francisco
Aranda.
La muerte de Philip West fue muy sentida
en los medios del surrealismo. El n. 24-25 de
Analogon lo homenajeó en 1998, Jorge Leal Labrín organizó en su homenaje la exposición “Coleópteros”, celebrada en Valparaíso, y la
Fundación Granell, a la que el autor había donado su biblioteca surrealista, supo estar a la altura, publicando en el mismo año un libro con
textos de Eugenio Granell, Sergio Lima,
Édouard Jaguer, Michel remy, Paul Hammond, Michael richardson, Martin Stejskal,
Cruzeiro Seixas, raúl Henao, Conroy Maddox
y otros. y en 2000 la Diputación de zaragoza le
hizo una exposición dirigida por Paul Hammond; su catálogo, Philip West. El surrealista
encontrado en zaragoza, incluye un texto de
Hammond y entrevistas, declaraciones y prosas
del artista.
“El surrealismo es un tesoro colectivo y a la
vez el agente catalizador que nos permite llevar
ese tesoro, esa poesía, a la vida cotidiana para
transformarla”.

A

lan

B u r n s (1929-2013). Presente

en TransformaCtion, Alan Burns es autor de
ocho novelas, entre las cuales Europe after the
rain (1965) y Dreamerika! A surrealist fantasy
(1972).

J

ohn

W. W e l s o n (1953). Pintor, di-

bujante, poeta, fotógrafo, escritor. Aún muchacho, mostró sus primeros cuadros en la
exposición “The enchanted domain” (1967). En
1973 se une al grupo surrealista británico, trabando una gran amistad con Conroy Maddox.
En 1976 participa en la exposición mundial del
surrealismo “Marvelous freedom/Vigilance of
desire”, en 1978 organiza en Worcester la exposición “The terrain of the dream”, siendo las
obras agredidas por visitantes hostiles, y marca
presencia en “Surrealism unlimited”, celebrada
en Londres, y en 1979 coedita con Conroy Mad372
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dox y Pauline Drayson el folleto Surrealism.
The hinge of history y se convierte en uno de los
fundadores del grupo Melmoth, a la vez que
continúa desde 1974 en el movimiento Phases.
También ha colaborado en las revistas del movimiento, como Le Melog, The Moment, La
Crécelle noire, Grid, Hourglass, Arsenal,
Phosphor, Debout sur l´oeuf, Brumes Blondes. En 1981, publica los poemas de Water
throat, algunos de los cuales traduce Michel
remy en su antología Au treizième coup de minuit, acompañados por dibujos. Michel remy y
sus amigos del grupo Marges le dedicaron precisamente en 1980 un bello dossier dentro del
número 4 de Flagrant Délit.
En 1985, dimite de su trabajo de funcionario
y se retira a las costas del País de Gales, donde
realiza obras estupendas. Un catálogo de dibujos y pinturas expuestos en 1989 llevó una nota
de Conroy Maddox, incluida en su libro Surreal
enigmas, que también incluye un poema a él dedicado, de 1978. otro poema, “Disjecta membra”, le es dedicado por El Janabi, en el n. 1 de
Droomschaar (1990). En 2011 celebra en
Aberystwyth, conjuntamente con Jean-Claude
Charbonel, la exposición “Surrealismo: la mirada celta”. En 2014, con John richardson, realiza 21 collages-pinturas a los que diversos
amigos surrealistas (del grupo Stir Up, pero
también neil Coombs, Kenneth Cox, Merl
Fluin, Kathleen Fox, Paul Goodman, rik Lina,
Peter overton, Michael richardson, Gregg
Simpson y Wedgwood Steventon) respondieron con textos y nuevas imágenes, publicándose
los resultados en Alice, the looking glass threw.
y en 2015, en rhayader, presenta la exposición,
también colectiva, “Arcane 17”.
“Me han señalado siempre que hay demasiadas imágenes en mis cuadros, que son demasiado densos, demasiado difíciles de leer. Mi
respuesta es simple: «Es así como lo veo, y no
comprometo mi imaginación por criterios puramente pictóricos, no tolero compromisos
cuando se trata de mi imaginación»”.

J

ohn

d i g B y (1938). Poeta y colla-

gista. Los estudios del mundo animal y el descubrimiento de rimbaud, más una estancia en
París, lo condujeron al surrealismo. Sus primeros libros, entre 1974 y 1978, fueron The struc-

ture of bifocal distance, Hallucinations of a
drunken heart, Preparations for the birth of the
sun, The horses (A Hampshire scene), La
source, Say goodbye to the sad rags of winter y
–editado por Jimmy Gladiator en incendie de
Forêt– Poèmes & collages. En 1978 participó en
la exposición “Surrealism unlimited”, a la vez
que sus collages llenaban las páginas de Dream
Helmet. Trasladado a los Estados Unidos, prosigue publicando libros y haciendo collages; Sailing away from night y To amuse a shrinking
sun son volúmenes de poemas ilustrados por sus
propios collages, Free-for-all una colaboración
con Ted Joans, Bill Wolak y Valery oisteanu, y
A sound of feathers una colaboración de prosas
y collages con su mujer, Joan. Muy conocido es
su libro de 1985 The collage handbook, al que
sucede, en 1998, Archival collage: a personal
example. En 2014 continúa en la brecha, con
unos poemas-collages reproducidos en el almanaque Lo que será de Brumes Blondes.

M

iChael
riChardson. A
fines de los años 70, Michael richardson se da
a conocer en las actividades surrealistas británicas, formando parte del grupo Melmoth. Antropólogo, es también uno de los más finos
ensayistas del surrealismo en las últimas décadas, debiéndose libros claves, en particular refusal of the shadow (1996), abordaje impecable
de la trayectoria surrealista en El Caribe francófono, y los dos tomos de The Dedalus Book of
Surrealism (“The identity of things” y “The myth
of the world”, 1993 y 1994), hasta el presente la
mejor antología del relato surrealista, provista
al final de un ensayo magistral sobre el surrealismo y la narrativa. En 1994 publicó en inglés
los escritos sobre el surrealismo de Bataille, y
numerosos artículos ha dedicado al área surrealista, sobre Joseph Sima, Wilhelm Freddie,
Shuzo Takiguchi, Peter Wood, Philip West,
Alain Joubert, etc. Ha colaborado en las publicaciones del grupo surrealista de Leeds (Manticore y Phosphor, en el primer número de esta
con un relato, “La fuga de Moctezuma”, y en el
tercero de Prehensive Tail con un definitivo ensayo sobre los ordenadores en tanto “enemigos
de la poesía y enemigos de la libertad”), y en español puede leerse, en el n. 15-16 de Salamandra,
un texto en verdad magnífico: “El surrealismo

frente al multiculturalismo” (entre otras cosas
poniendo los puntos sobre las íes a las imbecilidades carpentierianas, incluida la de “nuestra
América”). En 2001 publicó, con Krzysztof Fijalkowski, Surrealism against the current: tracts
and declarations, en 2006 el amplio estudio Surrealism & cinema y en 2013, con Fijalkowski y
ian Walker, Surrealism and photography in
Czechoslovakia.

L

e s C o l e m a n (1945-2013). Gran aforista, celebrado por Marcel Mariën –que le dio
cabida en Les Lèvres nues– y por Pierre Peuchmaurd, Les Coleman hizo también esculturas y
muchos dibujos, que expuso frecuentemente,
junto a Glen Baxter y Alastair Brotchie, publicando en 1973 el cómic erótico The Jewish Banana. En 1978 participó en la exposición
“Surrealism unlimited”, organizada por Conroy
Maddox. Sus títulos aforísticos son Unthoughts (1991), Unthinking (1993), Unthunk
(2002), Thunks (2007) y Afterthunks (2011), y
dos recopilaciones se han traducido al francés
como impensées (Hourglass, 1994) y Je suis
trop vieux pour mourir jeune (2005).
“Les Coleman es el autor de todos los horizontes verticales con que se puede soñar y de los
arcos iris en la noche” (Michel remy).

P

e t e r W o o d (1951-1999). Poeta, escritor, traductor, autor de collages, montajes,
cajas. Viviendo en París desde 1975, ese mismo
año conoce a Joyce Mansour, que le descubre el
surrealismo, relacionándose con Marianne van
Hirtum, Jimmy Gladiator, El Janabi y los componentes de los grupos de París y Praga. En
1979 publica, con rattus y Siegfried de Crescendo, los poemas y collages de Fuse of Babel:
A ruby nemesis, y lanza con El Janabi The Moment, colaborando también en Le Crécelle
noire, Camouflage, Le Désir Libertaire, Homnésies, Grid, Literature. En 1988 publica otro
libro de poesías (The moon was a black shadow), al que seguirá A nightshade. Expone
cajas y montajes y funda, siempre en París, la
asociación Hourglass, a la que se deben entre
1984 y 1999 publicaciones (una revista homónima y unos veinte cuadernos) y exposiciones
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(de Marianne van Hirtum, del grupo checo y eslovaco –“Analogon, a través del color del
tiempo”, saludando la reaparición de la revista
después de 30 años de prohibición–, del grupo
parisino).
Figura generosa y muy estimada, su muerte
fue un duro golpe para el surrealismo. La revista
Manticore le dedicó un homenaje en su n. 4, y
el suplemento al n. 1 de los Cahiers de l’umbo
llevó un muy bello texto sobre él de Marie-Dominique Massoni. otro homenaje hay en el n.
26-27 de Analogon, mientras que sus amigos expusieron sus cajas y editaron el cuaderno Pour
Peter Wood, le dit de ses amis, con ilustraciones, poemas y testimonios de El Janaby, Jeanyves Bériou, André Bernard, Pierre
Peuchmaurd, Tony Earnshaw, Krzysztof Fijalkowski, Guy Girard, Jean-Pierre Guillon, Ted
Joans, rik Lina, Jean-Pierre Le Goff, Mary
Low, Alice Massénat, Alain-Pierre Pillet, robert Short, el grupo surrealista de Leeds, Derkevorkian, Guy Ducornet, Paul Hammond,
Gilles Ghez, Penelope rosemont, Franklin rosemont, etc. En 2000 se publicó, con el título de
We shall strike for more dreams, una colección
de textos con introducción de Michael richardson y epílogo de Krzysztof Fijalkowski, abordando este sus cajas y objetos.

colectivas, a veces con otros amigos o miembros de otros grupos surrealistas, en particular
el parisino cuando el grupo de Leeds visitó
París por primera vez, de lo que hay testimonio
del máximo interés en el n. 2 de Black Lamplight. En el tótem que le hizo Stephen Clark
(Black Lamplight, n. 2), Sarah Metcalf es “The
hushed river of roses”, como Kenneth Cox “The
frenetic seer” y Bill Howe “The burning wolf in
vestments”. Sarah Metcalf descubrió el surrealismo a los 17 años, cuando vio La edad de oro,
reafirmando su entusiasmo la lectura de los Manifiestos.

S

t e p h e n J . C l a r k (1970). otro
de los componentes del muy creativo cuarteto
surrealista de Leeds. Además de ensayista, es
autor de dibujos, poemas, relatos, objetos y
fotos, todos ellos de una gran intensidad visionaria, siendo sensacionales sus Apariciones, de
las que hay tres muestras en el primer número
de Phosphor. También es sorprendente su serie
de collages Bestias fabulosas, luego creados colectivamente. En 2007 publica los poemas de
The bridge of shadows, con fotos de Bill Howe,
y en 2012 la novela in delirium’s circle, profusamente ilustrada por él mismo, y dando muestras
de una imaginación gótica que cristaliza también en “The house of sleep”, incluido en un voe n n e t h C o x . En 1994, Kenneth lumen de homenaje a Gustav Meyrink.
Cox fundó con Sarah Metcalf, Bill Howe y Stephen Clark el grupo surrealista de Leeds, uno
de los más sólidos y creativos de las últimas dos
i l l h o W e (1957). Autor de dibudécadas in the world. Tras animar The Black
Lamplight, dirige Manticore y Phosphor. Es jos, fotos y collages, y ensayista del grupo de
autor de collages, poemas, fotos y artículos, a lo Leeds, del que forma parte desde sus orígenes.
que se suma su intervención en infinidad de poe- En el n. 6 de Black Lamplight, Stephen Clark
mas, dibujos y juegos colectivos, rasgo central aborda el singular mundo de sus dibujos (“At
de su grupo.
play in the underworld”), mientras que en el siguiente Michael Vandelaar publicó un poema
dedicado a él, “after feeling his poems/drawings”. Fotografías suyas dialogan con los poea r a h m e t C a l F (1963). Pionera mas de Stephen Clark en The bridge of
del grupo surrealista de Leeds, al publicar en shadows, libro que se cierra con un texto suyo.
1993, con Kenneth Cox, el manifiesto “Surrea- Bill Howe es una presencia importante en el calism always for the first time”, Sarah Metcalf tálogo de Praga other air (2012), con dibujos,
está presente con abundantes colaboraciones fotos y sueños, un texto propio sobre el método
(fotos, dibujos, collages y textos) en todas las creativo de sus dibujos (acompañado de un
publicaciones del grupo hasta la actualidad, y ejemplo) y notas sobre estos de Bruno Solarik y
por supuesto en las numerosas intervenciones Stephen Clark.

K

B

S
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K

a t h l e e n F o x (1948). nacida en
África del Sur, de donde se marchó por razones
políticas, la artista automática Kathleen Fox se
relaciona en Londres con Conroy Maddox y
Peter Wood, participando luego en las actividades del colectivo CAPA y del grupo de Leeds y
colaborando con S.u.rr… ilustró en 1996 el libro
de Claude-Lucien Cauët Anecdotes. Estuvo
presente en la exposición del “Surrealismo actual” que tuvo lugar en 2008 en Coimbra, y en
el catálogo other air (2012). En 2010 realizó la
instalación “Los espacios del inconsciente”, con
una serie de composiciones inspiradas en los objetos del Museo Freud, llevando el catálogo textos de Krzysztof Fijalkowski y Michael
richardson y realizando para el evento, que
tuvo lugar en el propio museo, el cortometraje
Shards of memory¸ con sonido de Johannes
Bergmark (corto incluido en el disco del n. 7 de
Patricide).

M

erl

F l u i n (1966). Merl Fluin,

componente del Surrealist London Action
Group (y también muy activa en el grupo surrealista de Estocolmo), publicó en 2010 The
reality Binge Trick, compuesto de poesías,
prosas y textos automáticos, y en 2014 Deadwax inscriptions, adoptando el formato de los
viejos discos de larga duración y con textos de
imaginación gótica regidos por la poesía y el
espíritu sardónico y subversivo. importantes
son su ensayo “Anthropomancy” y su “Catecismo revolucionario”, el primero disponible en
el blog de Slag (robberbridegroom) y en el n. 3
de A Phala y el segundo en el blog de la propia
Fluin (gorgoninfurs). “Anthropomancy”, soberbio ensayo de 2013 sobre el mito de lo primitivo
en el surrealismo, vale para recordar la dimensión etnográfico-poética de quien ha fundado
en Londres un Bureau of Surrealist Ethnology; apoyándose en la Antología de los mitos,
leyendas y cuentos populares de América de
Benjamin Péret y en los estudios de Vincent
Bounoure, Fluin señala cómo el apego del surrealismo por lo “primitivo” ha sido y es una camino hacia “la verdad poética”, y es que el mito
surrealista por excelencia, según ella misma
afirma, es el mito primitivo.

P

a t r i C k h o u r i h a n (1955). El
londinense Patrick Hourihan, miembro desde
2006 del Surrealist London Action Group, hace
en el año 2012 una aportación de primera línea
al surrealismo con la publicación del catálogo
objets of sleep, compuesto de espectaculares
pinturas y dibujos automáticos. ya en febrero de
2015, su exposición londinense de cajas, montajes, dibujos y pinturas lleva por título “El misterioso Mr. K y compañía”. En su página de la red
se incluyen textos sobre sus creaciones del siempre fiable Silvano Levy y nada menos que del
gran George Melly.

N

e i l C o o m B s (1966). Editor de
Patricide, neil Coombs da la campanada en los
orígenes del nuevo siglo con sus “fantasmas”,
aportación muy novedosa al surrealismo de los
últimos tiempos. The Phantoms of surrealism,
editado por Dark Window Press, añade a la
lista de fantasmas una suite de diez sarcásticos
collages en que neil Coombs traza Una historia ilustrada de las islas Británicas, una breve
(en solo cuatro collages) Historia del arte y el
deseo y, en la línea de los fantasmas, trece fotografías, sobre todo de paredes, que componen
sendas Enfermedades del ojo, como la dedicada a la conjuntivitis. Los fantasmas que nos
presenta Coombs son los del propio surrealismo, especialmente en su vertiente británica,
habiéndose inspirado para ellos en diferentes
lugares asociados al surrealismo y visitados, durante los años 2011 y 2012, en busca de sus poderes magnéticos y evocativos. Cada
fotomontaje se compone de quince rectángulos
en que son colocadas sendas fotografías, con el
fin de proceder a la interpretación del lugar fotografiado, el propio neil Coombs señalando
cómo los lazos del surrealismo con sus espacios,
que él intenta indagar, se caracterizan por sus
resonancias psicológicas y visionarias, más que
pintorescas o románticas. El resultado es sorprendente, una fiesta de imaginación, juego y
humor que no recuerda a nada anterior, por
mucho que Krzysztof Fijalkolwski, en el fino
ensayo que abre el libro, busque sus antecedentes en Arp, Brauner, Magritte, Dalí, Man ray
y sobre todo Luca, a quienes debe sumarse Ar-
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cimboldo, de quien puede decirse que nunca
fue una referencia mayor del surrealismo, hasta
que Svankmajer borrara todas las reservas que
hasta entonces había hacia él por el carácter
ante todo metonímico de sus “fantasmas”. Los
de neil Coombs traen a colación los Buttes
Chaumont; Bradford, con Tony Earnshaw y su
pájaro Wokker; Farley Farm, donde residieron
roland Penrose y Lee Miller; Cork Street,
sede de la London Gallery de Mesens; Westminster, donde tuvo lugar la legendaria expo-

sición de 1936; Maresfield Gardens, refugio de
Freud; Leeds y Birmingham, dos de las capitales del surrealismo británico; el Dymchurch marítimo de Paul nash; Blackheat, donde vivió
Humphrey Jennings filmando un célebre trabajo documental; Liverpool, por George
Melly; oxford, en homenaje a Lewis Carroll
como fotógrafo de Alicia; etc. neil Coombs es
editor también del volumen Alpine phantoms:
on the fantastic lure of the mountains y autor de
Desire in a book.

Neil Coombs, El fantasma de Les Buttes Chaumont, 2012.
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l surrealismo tuvo en Portugal un gran apogeo entre 1947 y 1953, y ha dado dos figuras
de primerísimo rango –Mário Cesariny* y Artur do Cruzeiro Seixas*–, aparte muchos nombres
interesantes que o bien transitaron episódicamente por él o bien mantuvieron siempre la impronta surrealista. Gracias a Cesariny, la aventura surrealista en Portugal persistió hasta los inicios del nuevo siglo, en que, sin duda porque hubo esa actividad de y en torno a él, Miguel de
Carvalho toma el relevo con fuerza inusitada y con un admirable sentido internacionalista.
Dejando al margen los antecedentes que el propio Cesariny señaló en su “Cronología del surrealismo portugués”, pergeñada para Phases (n. 4, 1973), el surrealismo inicia su travesía en el
año 1940 y en el irrespirable contexto, pudibundo y policiaco, de un estado fascistoide que perdurará hasta 1974 tan solo para dejar paso a una democracia aun más depredadora que bozal.
¡Qué desdicha para un pueblo tan esencialmente lírico y noble!
En ese año de 1940, António Pedro* y António Dacosta* exponen en Lisboa, uniéndoseles
al año siguiente el tercero de los pioneros, Cândido Costa Pinto*. En el 42 y el 43 se reúnen en
el Café Herminius Cesariny, Seixas, Pedro oom*, Fernando de Azevedo*, Marcelino Vespeira*,
Fernando José Francisco (artista muy dotado, pero que abandonó por completo la creación),
Júlio Pomar y otros, la mayoría de los cuales se orientan inicialmente (o de modo duradero)
hacia el neorrealismo que propugnaban los amigos de Stalin. Pero puede decirse que el surrealismo en Portugal fue una manera –la mejor– de alejarse de la asfixia neorrealista (y, como señaló
el propio Cesariny, del “sudor a perdón y melancolía” de los existencialistas).
En 1947, tras el desencanto que el neorrealismo produjo en los espíritus más libres y creativos,
y las estancias parisinas de Cesariny, João Moniz Pereira* y Costa Pinto, se crea el Grupo Surrealista de Lisboa, con Cesariny, Pereira, Vespeira, Pedro, Azevedo, Alexandre o’neill*, António Domingues, Costa Pinto (inmediatamente expulsado por colaboracionismo con el
Estado) y José Augusto França. Un cadáver exquisito pictórico, de 150×180, realizan Moniz
Pereira, António Pedro, Azevedo, Domingues y Vespeira en 1948, año en que un descontento
Cesariny (quien en París llegó a acordar con André Breton una revista surrealista de colaboración internacional, sobre la que me dirá, en una carta cuarenta años posterior, que “hubiera sido
hecha si no fueran los idiotas del primer grupo surrealista, que hicieron abortar ese proyecto”)
crea el grupo os Surrealistas, al que se integran Pedro oom, Cruzeiro Seixas, Henrique risques Pereira*, António Maria Lisboa* (figura tan importante como Cesariny o Seixas, sino que
desaparecido prematuramente), Carlos Eurico da Costa*, Mário Henrique Leiria*, Fernando
Alves dos Santos* y Fernando José Francisco.
1949 fue un año extraordinariamente creativo, con muchos cadáveres exquisitos, los “aquamotos” y otras invenciones automáticas de Cesariny, los “ocultamientos” de o’neill, objetos de
Cruzeiro Seixas, etc. Se celebraron dos exposiciones, una por cada grupo. En la del Grupo Surrealista de Lisboa participaron o’neill, Dacosta, António Pedro, Azevedo, Moniz Pereira,
Vespeira y França, y su catálogo fue el primero de los Cadernos Surrealistas, al que seguirían A
ampola miraculosa de o’neill, el Proto-poema da Serra d’Arga de António Pedro, la conferencia
A razão ardente de nora Mitrani (que, como Simon Watson Taylor, visita Lisboa) y Balanço
das actividades surrealistas de José Augusto França (cuya autoridad profesoral lo va a convertir
en una de las bestias negras de Cesariny). El grupo se disuelve en seguida, por lo que el de Cesariny pasa a dominar el panorama, con su primera exposición en el verano, participando en ella
Cesariny, Seixas, Lisboa, oom, Leiria, risques Pereira, Francisco, Fernando Alves dos Santos,
Carlos Eurico da Costa, António Paulo Tomaz*, João Artur da Silva y Carlos Calvet*; un soberbio manifiesto colectivo, que lee António Maria Lisboa, acompaña el evento: “A afixação
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proibida”. otra exposición tendrá lugar en 1950, año en que Cesariny publica Corpo visível y
António Maria Lisboa viaja a París. En estos años son numerosas las publicaciones y exposiciones individuales. y los proyectos, siendo de lamentar que no se llevara a buen puerto un anunciado manifiesto contra los animales domésticos, que para las espantosas sociedades actuales
vendría muy bien redactar.
En 1952 publica António Maria Lisboa ossóptico y Mário Cesariny el Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano, y se celebra una exposición de Fernando Lemos*, Marcelino Vespeira y Fernando de Azevedo que produjo su escándalo. Pero ya son años fatídicos para el
surrealismo en Portugal. Cruzeiro Seixas se establece en Angola huyendo del “abyeccionismo”
de la vida portuguesa, António Maria Lisboa muere en 1953, Fernando Lemos (fotógrafo del
grupo) emigra a Brasil, Carlos Eurico da Costa, Pedro oom, Alves dos Santos y risques Pereira abandonan el buque surrealista. Entre 1958 y 1963, período de abundantes publicaciones,
incluidos los tres números de la revista Pirâmide, se produce un nuevo reagrupamiento con reuniones en los hoy desaparecidos Café Gelo y Café royal, donde además se proyectó la “operación Papagayo”, divertido intento de derribar la dictadura. En estos años y en los 60 se
incorporan nuevos nombres a la actividad surrealista, generalmente en torno a Mário Cesariny,
verdadero bastión del movimiento en Portugal durante más de medio siglo: António Areal*,
Gonçalo Duarte*, Alfredo Margarido*, Jorge Vieira*, isabel Meyrelles*, el polemista Luiz Pacheco, António José Forte*, João rodrigues*, Ernesto Sampaio (ligado al grupo de Lisboa
desde el abyeccionismo hasta sus traducciones de los poemas de Breton en los años 90, y autor
de Luz central, 1958, y Para uma cultura fascinante, 1959, así como de notables ensayos sobre el
surrealismo, incluidos en su libro ideias lebres, 1999), José Sebag, Eurico Gonçalves*, Manuel
de Castro (cuya poesía insólita ha sido abordada por António Cândido Franco en el n. 75-76 de
A ideia), el gran poeta Herberto Helder (que seguirá su camino propio, surrealista en la negativa, rara entre los de su gremio, a recibir premios y prebendas), natália Correia, Virgílio Martinho, Júlio dos reis Pereira (quien ya había hecho sorprendentes incursiones en el lenguaje
plástico surrealista en los años 30, tras un breve viaje a París, pero que luego derivaría al expresionismo), Francisco de Sousa neves, Manuel d’Assumpção*, António Manuel Samouco, António Quadros, Carlos Fernandes, Manuel Patinha, Mário Botas*, Luiza neto Jorge.
Aclaremos que algunos de estos nombres estuvieron tan solo relativamente cercanos al surrealismo, concentrándome solo en los que más relieve ofrecen desde nuestro punto de vista.
En 1966, a la muerte de André Breton, Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, António Dacosta,
Pedro oom, Ernesto Sampaio, João rodrigues, Virgílio Martinho, ricarte-Dácio y João Pinto
de Figueiredo publican una “Declaración” (“no hay muerte en la muerte de André Breton”),
donde afirman que la obra del “mayor poeta de este siglo” es “para todos los tiempos y lugares
donde la asfixia continúe a imponerse al hombre libre”. Ese mismo año, Cesariny publica A intervenção surrealista, y al siguiente, la participación del grupo de Lisboa en la exposición internacional de São Paulo supone el inicio del vuelo y de la afirmación internacionalista del
surrealismo lusitano, hasta allí sitiado por los límites del Portugal de entonces. El mismo sentido
guarda, en 1972, el inicio de la relación de Cruzeiro Seixas y Mário Cesariny con el movimiento
Phases, que va a ser muy fecunda y a afectar no solo a sus obras, sino en cierto modo a la de todo
el movimiento surrealista portugués, revelándose en él el pintor raúl Perez*. En el 73, el propio
Cesariny, en el n. 4 de Phases, publica “Para una cronología del surrealismo portugués” (luego
incluido en As mãos na água a cabeça no mar), y natália Correia un libro capital: o surrealismo
na poesia portuguesa, que ya quisieran para sí otras literaturas. En el 75, Cesariny orquesta la
exposición “o cadáver-exquisito, sua exaltação, seguida de Pinturas colectivas”, y en el 76 él
mismo publica una de las grandes obras del internacionalismo surrealista: Textos de afirmação
e de combate do movimento surrealista mundial, que puede leerse como una respuesta de contundencia absoluta a la operación enterradora de Schuster y acólitos (¡decirle a Mário Cesariny,
tras haber combatido desde los años 40 la dictadura salazarista con las solas armas del surrealismo, que la palabra surrealismo debía abandonarse!). Esta poderosa antología, que me impresionó profundamente cuando, en Lisboa, pude leerla en 1978, es un poco la raíz de estas páginas,
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ya que Cesariny revelaba en ella un universo de poesía (verbal y plástica) y de pensamiento de
revuelta que era la esencia del surrealismo como movimiento por entero vivo. En 1984, él y Carlos Martins* organizan en el Teatro ibérico, con el apoyo del movimiento Phases, la exposición
“Surrealismo e pintura fantástica”, que por suerte no hace justicia alguna a la segunda designación. Se trató de una exposición puramente surrealista, internacional y centrada en el presente,
con un admirable catálogo que incluía una soberbia selección de textos.
Con Cesariny siempre en la cresta de la ola, en los años 90 el zamorano Perfecto E. Cuadrado
inicia sus estudios del surrealismo portugués, que han tenido una evolución afortunada, de posiciones historicistas que veían el surrealismo como un movimiento clausurado en 1969 a una
ardiente defensa de un surrealismo portugués sin límites temporales, dentro de la intensa actividad de la Fundación Cupertino de Miranda, con numerosos catálogos y estudios de gran fiabilidad, amén de una gran antología en Assírio & Alvim: A única real tradição viva. Antologia
da poesia surrealista portuguesa, 1998. La Fundación cuenta incluso con un Centro de Estudos
do Surrealismo, que ha publicado numerosos “cadernos”. En 2001 se publicó un enorme catálogo, Surrealismo em Portugal, 1934-1952, que, pese a la limitación temporal del título, extiende
su capítulo cronológico hasta el nuevo siglo y aborda los nombres tratados en el conjunto de su
actividad. Maria Jesús Ávila y Perfecto E. Cuadrado se encargan respectivamente de la faceta
artística y la literaria. El mismo año, Adelaide Ginga Tchen publicó A aventura surrealista, estudio algo limitado, pero acertado en comparación con el que años antes había sacado Maria
de Fátima Marinho y con el enfoque “periferista” de Luis de Moura Sobral. Un excelente trabajo,
sobre un gran precursor, es en cambio Teixeira de Pascoaes nas palavras do surrealismo em
português (2010), de António Cândido Franco, quien avanzó luego con unas imprescindibles
notas para a compreensão do surrealismo em Portugal (2012). Director de la revista de cultura
libertaria A ideia, António Cândido Franco le ha dedicado tres espectaculares y no menos ineludibles números dobles al surrealismo (71-72, 73-74 y 75-76), centrándose ante todo en los años
del Café Gelo (1955-1962).
ya en el nuevo siglo, irrumpe Miguel de Carvalho*, quien, tras haber conocido a los maestros,
relanza el surrealismo en Portugal desde, como ya dije, una posición radicalmente internacionalista. En 2008 celebra dos exposiciones del surrealismo “actual”: “A voz dos espelhos” en la
Amadora y “o reverso do olhar” en Coimbra, con 130 participantes de 20 países diferentes, continuando en 2009 con “iluminações discontínuas” en la Lagoa. Cada una lleva un espléndido
catálogo, pudiendo apreciarse en ellos muchas colaboraciones de los grupos e individualidades
que representan hoy al surrealismo, y sugestivas participaciones de jóvenes portugueses, entre
ellas, llenas de frescura poética y fuerza imaginativa, las del propio Miguel de Carvalho, quien
además se prodiga en las ediciones de Debout sur l’oeuf, que en 2010 originan además, con el
mismo título, la primera revista-objeto surrealista portuguesa, absolutamente extraordinaria.
En 2008, junto a rik Lina, Seixas Peixoto* y João rasteiro*, Miguel de Carvalho crea la Cabo
Mondego Section of Portuguese Surrealism, entidad abierta interesada en el trabajo colectivo
visual y escrito, en la que luego participan Luiz Morgadinho y el pintor Pedro Prata, más los
surrealistas que pasan por Coimbra, convertida en una de las capitales del surrealismo gracias
a Miguel de Carvalho y a la presencia cercana de rik Lina, establecido en las cercanías del Cabo
Mondego. En octubre, la Section firmaba el “ensayo de manifiesto (acción poética colectiva)”
titulado “Trabalhos de pedreira”, que concluía con una frase memorable de Antonin Artaud:
“¿El surrealismo hoy, en el caos triturador de la ilusión política, social y económica? Sin duda
que sí, y más que nunca. y nos tomamos en serio la luminosidad de las palabras inscritas hace
43 años en la tumba de André Breton: «yo busco el oro del tiempo». Este oro no tiene edad y
está fuera de cualquier circuito económico. También nuestras búsquedas lo están. Dentro de la
esfera de la moralidad (en crisis de valores), de la estética, del arte y de la literatura (dicen que
se estudian en las academias de bellas artes y en las universidades), no tomamos en consideración
el concepto de lo bello, entre otras cosas porque nos coloca ante la interrogación: ¿qué es lo
bello? Evidenciamos más bien otra sensibilidad, inherente a la razón que produce una obra de
arte. no nos impresiona la vulgaridad de la forma con que nos expresamos por la poesía visual
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o escrita, queremos antes impresionar con el genio de la libertad a través del acto poético y de
la poesía. La libertad, esa máquina de propulsión, nos permite la convivencia con el hombre integral, a través de la unificación de las fuerzas telúricas que despedazan el logos. La lógica nos
parece hoy extraña. Por eso poetizamos a partir de los sueños: una buena utilización de los sueños que permita originar un nuevo modo de pensamiento para no ceder a las apariencias. nos
interesa conquistar nuevas geografías y vidas plenas en los intersticios de la realidad, al margen
de la literatura y del arte. Proponemos una metamorfosis exterior con la simple actitud marcada,
fuera de la inercia, por la acción colectiva en una aventura que, a través del surrealismo, conduzca
a la revolución interior de todos los poetas porque… la libertad individual es un bien superior”.
En 2014, participaban en la edición artesanal de la CMSPS Let’s Dance Miguel de Carvalho,
rik Lina, Seixas Peixoto, Pedro Prata, David Coulter, Carlos Veríssimo, Caroline McGee,
João rasteiro, manuel a. domingos, Maria Sousa y Sandra Cruz, mientras que os homens são
máquinas de fazer maçãs aliaba en las imágenes colectivas a los cinco primeros nombres más
los de Maria Celeste Tavares, Luiz Morgadinho, Gregg Simpson, Kate Kourkoff, Jan Giliam
y Marta Peres.

Mário Cesariny, Mário Henrique Leiria, António Maria Lisboa y Cruzeiro Seixas,
en el tejado del estudio de Isabel Meyrelles, Lisboa, 1949.
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M

á r i o C e s a r i n y (1923-2006). Figura cumbre del surrealismo portugués, gran
poeta y pintor, temible polemista y personalidad
sin parangón, con un genuino lado salvaje, identificado con el surrealismo durante más de
medio siglo y hasta su último aliento. Sus dos
faros fueron Breton y Artaud: “dos grandezas y
dos revoluciones –en el sentido astrofísico– complementarias”. En 1966 calificaría a Breton
como “el mayor poeta de este siglo”, y en 1993
afirmaría deberle, “si no la vida, mi vida”. Evolucionó rápidamente del neorrealismo al surrealismo, en cuyas aguas turbulentas nada ya en
1946. Al año siguiente viaja a París, resultando
impactado por Breton y por Brauner, así como
por el libelo rupture inaugurale, que, en palabras suyas, determinó su “adhesión plena al surrealismo”, no dudando al regresar a Lisboa en
fundar el Grupo Surrealista de Lisboa. De 1946
a 1952, Cesariny investiga a fondo el automatismo, descubriendo nuevos procedimientos,
como el de los “aquamotos”, el de las “soprofiguras” o el de las “sismofiguras”. A fines del 48,
funda el grupo os Surrealistas, que expone en
el 49 y el 50. En el 50 publica Corpo visível, precedido de la siguiente cita de Sade: “Tres cuartas partes del mundo pueden encontrar
agradable el olor de una rosa sin que ello pueda
servir de prueba, ni para condenar al cuarto que
podría encontrarla mala, ni para demostrar que
ese olor sea verdaderamente agradable”. Siguen
el Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano (1952), Louvor e simplificação de Álvaro
de Campos (1953), Manual de prestidigitação
(1956), Pena capital (1957), Alguns mitos maiores alguns mitos menores propostos à circulação
pelo autor (1958) y nobilíssima visão (1959). En
1958 anima las reuniones de un nuevo grupo, en
el Café Gelo, y expone individualmente por vez
primera. En 1960 traduce Una temporada en el
infierno (apasionado de rimbaud, en 1972 hará
lo mismo con las iluminaciones, y ya en 1989 Assírio & Alvim editará los dos libros conjuntamente). En 1961 publica Planisfério e outros
poemas, la antología Poesia (1944-1955), con intervención plástica de João rodrigues, y la fundamental Antologia surrealista do cadáver
exquisito (género que cultivó siempre, con amigos como António Maria Lisboa, Cruzeiro Sei-

xas, Mário Henrique Leiria, Simon Watson
Taylor, Laurens Vancrevel, Ted Joans), y en
1963 Surrealismo/Abjeccionismo (que es otra
antología de los surrealistas portugueses). Siguen libros de gran importancia: Um auto para
Jerusalém (1964), el extraordinario A cidade
queimada (1965, pero de 1953, con un “Diario de
la composición” y tres dibujos de Cruzeiro Seixas), A intervenção surrealista (1966), As mãos
na água a cabeça no mar (1972, con un ensayo
magistral sobre Lautréamont, textos sobre el
dadaísmo, que siempre apreció especialmente,
artículos contra impostores putrefactos como
Ezra Pound o Jorge de Sena, etc.). Añádase a
esto sus ediciones de António Maria Lisboa y
los trabajos sobre rimbaud y sobre Teixeira de
Pascoaes, a quien reivindica en Portugal (como
a raul Brandão, otro gran escritor de fuerza telúrica y metafísica), por no hablar de numerosas
actuaciones polémicas y combativas, prólogos,
exposiciones internacionales y nacionales (como
la de 1971 en la galería São Mamede, con 30 pinturas de las que 14 llevan títulos de las iluminaciones), etc. Colaborador del movimiento
Phases, también lo es del grupo surrealista de
Chicago, en el que veía la continuación subversiva del parisino, roto en 1969. En el 75 inicia la
autoedición de las hojas sueltas “Bureau Surrealista”, que llegarían a 1988, en que serían sucedidas por las noa-noa Surrealist Editions, una
de estas con una fotografía blasfema del autor
de este estudio, ya que a Mário Cesariny me
unió una relación amistosa y epistolar irregular,
pero de muchos años (los noa-noas han sido reproducidos, comentados por mí, en Surrealismo: el oro del tiempo). En el 77, a la vez que
salía una estupenda monografía sobre él con textos de raul Leal, natália Correia y Lima de
Freitas, publicó uno de los grandes libros del surrealismo internacional: Textos de afirmação e
de combate do movimento surrealista mundial,
así como Titânia. História hermética em três religiões e um só Deus verdadeiro (libro de 1953,
pero que solo daría por concluido en 1993, apareciendo su edición definitiva en 2007, con los
cinco preciosos dibujos de Cruzeiro Seixas,
pero sin los pies correspondientes). otro libro
central se publica en 1980: Primavera autónoma
das estradas, que no deja de entablar relación
con los Textos de afirmação e de combate; es un
libro lleno de sorpresas, incluyendo muchos escritos en colaboración y poemas a Artaud, Bre-
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ton (a quien en 1968 hizo el homenaje pictórico
Le bateleur, como a Artaud un impactante
“doble retrato” sobre madera), Brauner (a quien
en 1947 dedicó también una pintura), Poe, António Maria Lisboa (otro destinatario de un homenaje plástico: Memória de un mês de
noviembre, ii, 1970), rimbaud. Las polémicas
no cejan, y en 1980 publica un panfleto contra
Tabucchi y su visión del surrealismo portugués,
mientras que en 1983 rechaza participar en la
farsa del “surrealismo periférico”. En el 81, una
exposición personal lleva un magnífico texto de
Laurens Vancrevel. En 1984 organiza con Phases una extraordinaria exposición del surrealismo actual con un interesantísimo catálogo:
Surrealismo e pintura fantástica. En 1988, el boletín A Phala le dedica su n. 8, con textos de
Herberto Helder y Ernesto Sampaio, entre
otros. A Phala, que se ocupa de Cesariny en
otros números (como el 17 o el 25), es el boletín
de la editorial Assírio & Alvim, que ha ido reeditando los libros de Cesariny de modo puntual,
e incluso en 2007 publicó un CD con lectura de
sus poemas. En 1991, la revista Espacio/Espaço
escrito (n. 6-7) le dedicó un dossier, con 31 comentarios sobre su obra, destacando los de
Édouard Jaguer, Laurens Vancrevel, Sergio
Lima y natália Correia. En 2002, Perfecto E.
Cuadrado filma el documental de 50 minutos
Ama como a estrada começa... En 2006 se publicaba en España el grueso volumen navio de
espelhos, infelizmente precedido de un estudio
que se abre con la torpe incomprensión habitual
del surrealismo parisino, pero, por suerte, Perfecto E. Cuadrado, muy amigo de Cesariny, lo
ha traducido al castellano tan fina como abundantemente. Entre las publicaciones póstumas,
destaquemos la de Les hommages excessives
(2012), compuesta de once homenajes, de fecha
dispar, casi todos ilustrados; los homenajeados
son André Breton, Victor Brauner, Alexandre
o’neill, Fernando Azevedo, António Pedro,
Marcelino Vespeira, João Moniz Pereira, el propio Cesariny, Alfred Jarry, António Domingues
y António Dacosta –los dos últimos en homenajes no “a” sino “con”. También, Le temps des
pionniers (2013), pequeña colección de dibujos,
inversiones, pintura y collages sobre fotos antiguas francesas.
Mário Cesariny es hoy un autor consagrado,
cuyos únicos traspiés los dio al final de su vida:
en 2002, aceptó el premio de la Fundación EDP
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(Electricidad de Portugal, o mejor dicho Empresa Destructora de Portugal), que le publicó
un libraco al menos con amplia antología de bibliografía pasiva, y en 2005 el de la Caixa Geral
de Depósitos, con el agravante de, al mismo
tiempo, recibir en su casa a un descerebrado presidente de la república campeón de lo ultrapolíticamente correcto, para ser condecorado con la
Gran Cruz (¡!) de la orden de la Libertad.
Quedémonos en 1996, cuando respondía admirablemente a la encuesta sobre el surrealismo
y el amor, y, como Cruzeiro Seixas, podía aún
ser celebrado por su continua reivindicación
apasionada del surrealismo, frente al resto de los
protagonistas de la aventura surrealista en Portugal, que quedan a mucha distancia de ellos
dos, en muchos casos habiendo abandonado el
surrealismo por tristes aspiraciones artísticas y
literarias. Los mejores tributos al Maestro
cuando murió vinieron, por un lado, de Miguel
de Carvalho y rik Lina, quienes publicaron en
Debout sur l’oeuf unas páginas que incluían un
diálogo automático entre él y el propio Miguel
de Carvalho, y por otro de sus amigos americanos Jack Dauben, Allan Graubard y David
Coulter, los primeros con un poema colectivo y
el tercero con el delirante collage Elsinore,
ambos recogidos en invisible heads. Surrealists
in north America.
“La libertad no es una cosa que se da o se recibe, como un regalo de navidad. La libertad es
algo que se le arranca a quien, hombre, cosa o
idea, trae el uniforme del verdugo. no existe
hombre libre sino en la conquista de la libertad”.

A

rtur do

Cruzeiro seixas

(1920). Participando en las reuniones del Café
Herminius en 1943, al poco tiempo Cruzeiro
Seixas hace sus primeros objetos y dibujos. integra el grupo os Surrealistas, pero en 1950 se
enrola en la marina mercante, estableciéndose
en 1952 en Luanda (Angola) y convirtiéndose en
decisivo para su arte, tan personal, el impacto
del mundo africano: su naturaleza, sus gentes,
sus máscaras, su música (fácilmente conciliable
con su gusto del jazz), etc. Dirá de África años
después que fue “un amor enteramente correspondido”. En Luanda hace en 1953 la primera
exposición surrealista celebrada en el África subsahariana y comienza también a escribir poesía,

lo que hará toda su vida. Al surgir la guerra colonial, retorna en 1963 a Lisboa, donde es cinco
años consultor artístico de la galería São Mamede, sin duda la galería más importante de exposiciones surrealistas que ha habido en
Portugal. En 1967 realizó un guion cinematográfico, que solo sería publicado en el n. 4 de
Phases, seis años después. Siempre en contacto
con los surrealistas del mundo entero, Cruzeiro
Seixas se incorpora al movimiento Phases en
1970, año en que Mário Cesariny pinta Passagem de Cruzeiro Seixas em África. En 1975
afirma, con su característica visceralidad: “Persevero en el surrealismo. Pero pensándolo lo
menos posible. no es mi cerebro quien lo
quiere; más bien es mi sangre”.
Cruzeiro Seixas ha sido un magnífico ilustrador de libros, y también está presente en muchos de los muy abundantes cadáveres
exquisitos del surrealismo portugués. En 1989,
la editorial Soctip publicó un magnífico volumen dedicado a él, con buenos textos de António Maria Lisboa, Herberto Helder (un extenso
poema firmado en 1980), Mário Botas, Eurico
Gonçalves, Franklin rosemont, Laurens Vancrevel, Édouard Jaguer y André Coyné, más una
pifia (Lima de Freitas en pleno delirio de aberraciones). En su cronología biográfica, al llegar
a la fecha de 1966, leemos: “Muerte de André
Breton, que mantuvo siempre la llama indomable de la libertad interior del hombre”, mientras
que a una entrevista del 84 pertenece esta afirmación: “no soy pintor; mi pintura, si existe, fue
siempre poesía dibujada. Si me llaman poeta,
eso encuentra algún eco en mí, pero si me llaman pintor creo que equivocaron el blanco”. y
en 1986, siempre empeñado en dejar las cosas
claras: “Mi obra si existe no tiene nada que ver
con cualquier fantástico: lo que dibujo o pinto
es la realidad, mi realidad”.
Pese a que Cruxeiro Seixas afirma en 2001:
“no merezco homenajes”, la década inicial del
nuevo siglo ha sido pródiga en ellos, sobre todo
en forma de grandes publicaciones (mejor no hablar de su conversión en 2009, como antes Cesariny, en... “Gran oficial de la orden de
Santiago de la Espada”). En 2000, el catálogo
de su exposición en la fundación Cupertino de
Miranda llevó un buen texto de Bernardo Pinto
de Almeida, titulado “nuevas impresiones de
África”. En 2001, un catálogo de la Fundación
Granell es valioso sobre todo por el ensayo de

rosemont, “Bicicletas gnósticas y los placeres
de la infinidad: el arte mágico de Cruzeiro Seixas”, y por traducir los de Jaguer y Coyné. El
mismo año, Perfecto E. Cuadrado traduce al español “Galeria de espelhos” para la colección “La
Estirpe de los Argonautas” y aparece Viagem
sem regresso, magnífico libro de poemas con
ilustraciones en color, anunciador del inicio, al
año siguiente, de la publicación por la fundación
Cupertino de Miranda de sus poemas, en tres
volúmenes; muchos están firmados en las “Áfricas”, incluyéndose también interesantes “desaforismos”. En 2004, su colección particular,
repleta de obras internacionales, es dada a conocer en la exposición “o surrealismo abrangente”, que originó un estupendo catálogo, muy
útil, con una introducción de su viejo amigo Eurico Gonçalves (y un DVD en que ambos nos
guían por la exposición). Al año siguiente pertenece el precioso naufrágio de ilustraletracões,
editado por Miguel de Carvalho, con muy interesantes y bellas cartas, con dibujos; por un lado
afirma no saber “vivir en sociedad, sea la que
sea”, pero por otro exhibe su “amor por la humanidad” (esa “vieja horrible”, que decía nietzsche), y tampoco faltan las llantinas por Portugal
(que no es un país más abominable que cualquier otro), pero lo que domina es el tono soberbio, como cuando embiste contra el mercado o
contra la vanidad de los artistas que venden pintura “como el que vende zapatos o papas”, o
cuando afirma que el surrealismo “fue la más válida revolución del siglo pasado, la única en que
el hombre fue considerado en toda la extensión
de su misterio y de su libertad”. En 2007, a la vez
que es homenajeado en el London international
Festival of Surrealism, isabel Meyrelles lo traduce al francés en el libro Au miroir des mots,
con prólogo de Édouard Jaguer hecho dos años
antes y dibujos del artista-poeta.
Por fin, en 2012 llega el gran homenaje del
movimiento surrealista a Cruzeiro Seixas,
hecho por la revista chilena Derrame, que lo
tuvo entre sus amigos desde el inicio de su andadura. A lo largo de 140 páginas, llenas de ilustraciones y poemas suyos, desfilan los propios
surrealistas chilenos: rodrigo Hernández Piceros, con un poema dedicado y el texto “Cruzeiro
Seixas y la revista Derrame: sortilegio eterno de
vida”; Aldo Alcota, con “El exaltante vértigo del
surrealismo” y el homenaje pictórico El mago;
Enrique de Santiago, con “El verbo lítico”,
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poema y pintura, y con una nota sobre el surrealismo portugués actual; Magdalena Benavente,
con un poema y un collage; rodrigo Mota, con
el dibujo Cruzeiro Seixas dentro de la noche;
rodrigo Verdugo, dedicándole el poema “Cuarentaiunavo anuncio”; Bruno Leiva, con el titulado “La sangre en la mirada”. y textos e
imágenes de nombres notables del surrealismo,
casi todos con contribuciones expresas para este
homenaje: de Laurens Vancrevel, el largo
poema “Enigmáticamente, en todo sentido. Tributo a Cruzeiro Seixas”; de Carlos M. Luis, el
poema “Para Cruzeiro Seixas”; de Marcus r.
Salgado, “Eu falo em chamas: la poesía de Cruzeiro Seixas”, breve pero fino ensayo donde caracteriza su poesía con estas tres palabras:
visualidad, libertad y pathos; de John Welson,
Artur do Cruzeiro Seixas Suite, además de un
trabajo con el propio Seixas, hecho en 2006; de
nelson de Paula, “Arte en cuanto hambre”, “en
homenaje a la realidad de Artur do Cruzeiro
Seixas”, y acompañado de una ilustración con el
mismo título; de Jean-Pierre Paraggio, el dibujo
Memorias en homenaje a Artur do Cruzeiro
Seixas; de Ludwig zeller, un poema con el
nombre de su amigo; de rik Lina, Pavane (homenaje a Artur do Cruzeiro Seixas); de Guy Girard, una prosa inspirada en el “desierto” del
poeta-artista, y que concluye así: “Es ese desierto
habitado por las mil y una promesas de un
cuento de hadas viable el que recorre incansablemente Artur do Cruzeiro Seixas, desierto
donde se puede felizmente regenerar la imaginación, y en la cercanía del cual, al revés de lo de
nietzsche, puede uno por fin exclamar: «Suerte
y felicidad a quien oculta un tal desierto»”. Destacaremos también el ya clásico retrato de
Artur do Cruzeiro Seixas por Mário Henrique
Leiria, de 1949, y el objeto de Sergio Bonzón
Ensayo sobre Artur do Cruzeiro Seixas. Marcan también su presencia el Grupo Surrealista
DeCollage, el Colectivo Cabo Mondego, Seixas Peixoto, João rasteiro, Luiz Morgadinho,
Pedro Prata, Jorge Kleiman, Carlos Barbarito,
Gregg Simpson, Susana Wald, renato Souza,
Alex Januário... El número contiene asimismo
una entrevista de 2005, donde Cruzeiro Seixas
rechaza que su obra tenga que ver con ninguna
“estética”, y un material de archivo, compuesto
por cartas al grupo motivadas por la elaboración
del homenaje. En este último bloque, Cruzeiro
Seixas afirma que todo lo que ha hecho “fue ape384
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nas poesía escrita, dibujada o pintada”, llama la
atención sobre dos pintores surrealistas portugueses a los que no se presta la debida atención:
Carlos Calvet y raúl Perez, y habla de un libro
de aforismos que esperamos vea pronto la luz.
Cruzeiro Seixas se nos retrata aquí óptimamente, en toda su desbordante energía, al igual
que hacía en las cartas de naufrágio de ilustraletrações. En suma, el mejor homenaje posible
a una figura central del surrealismo.

A

ntónio
p e d r o (1909-1966).
Este curioso personaje, todo un dandy, recibió
los anatemas de Cesariny, pero le corresponde
el mérito de haber introducido el surrealismo en
Portugal. ya está en París en 1934, pintando allí
Le crachat embelli, primer cuadro surrealista lusitano, y firmando dos años después, con Duchamp, Picabia, Arp, Miró, Bryen, Kandinsky
y otros, el “Manifiesto dimensionista” del poeta
húngaro Charles Sirato. En 1940 expuso con
António Dacosta, en Lisboa, los primeros cuadros surrealistas portugueses. En 1944 y 1945
participó en las actividades del grupo londinense, ya que era muy amigo de Mesens, y se conoce al menos un cadáver exquisito hecho con
Eileen Agar, John Banting y roland Penrose;
la revista Free Unions/Unions Libres incluye en
su número único una ilustración suya y un fragmento de su novela Apenas uma narrativa, y con
los ingleses participó en la exposición “Surrealist
diversity”. Fue luego figura tutelar del Grupo
Surrealista de Lisboa, exponiendo con ellos en
1949, tras haber pintado el año anterior el cadáver exquisito gigante con Moniz Pereira, Azevedo, Domingues y Vespeira. Pero en el 49 ya
había dejado la pintura y era visto por los más
jóvenes surrealistas como un carca.
En 1976, Patrick Waldberg, que lo conoció,
incluía un texto sobre él en Les demeures d’Hypnos, aludiendo a su pintura “de un barroquismo
trágico, no sin relación con la obra de juventud
de Óscar Domínguez”. Una retrospectiva lisboeta en 1979 (“Pintura, escultura, cerámica, poesía,
romance...”) originó un catálogo donde se reprodujeron casi todas sus obras. En 1998 se publicó
una Antologia poética, y en 2011, como décimo
cuaderno del Centro de Estudos do Surrealismo, onze poemas líricos de exaltação e o folhetim, poemas y dibujos publicados en 1938.

Dato de lo más curioso es que António Pedro,
de nombre completo António Pedro Dacosta, dio
nombre a la Encyclopédie Da Costa, tras una
broma en que Mesens se puso a llamar a todos los
amigos Da Costa, porque António Pedro le había
dicho que en Portugal todo el mundo, menos el
dictador Salazar, se apellidaba así.

A

n t ó n i o d a C o s t a (1914-1990).
Poeta y pintor, uno de los pioneros del surrealismo en Portugal, tras haber conocido a António Pedro. Se estableció en París el año 1947,
participando en la exposición de la galería
Maeght, firmando rupture inaugurale y estableciendo el lazo entre el grupo parisino y el de
Lisboa. Dos años después dejaría la pintura tras
haberse pasado a la abstracción, que era la
moda. Sin embargo, en los años 70 reaparece
tras la liquidación del régimen dictatorial y escribe una serie de prosas automáticas con Cesariny, una de ellas traducida en el catálogo de la
exposición de Chicago (1976) y reproducida,
con otras dos, y bajo el título de “El norte de Europa”, en el libro de Cesariny Primavera autónoma das estradas. En 1999 se publicaron a la
vez o trabalho das nossa mãos y Dacosta em
Paris. Textos (Fundação Cupertino de Miranda), que vienen tras A cal dos muros (1994).
En 2014, con motivo de su centenario, la Fundación Gulbenkian le dedicó una exposición
global, con catálogo, ocupándose de sus dos etapas artísticas: 1937-1948 y 1980-1990.

C

â n d i d o C o s t a p i n t o (19111977). Poco parece haber captado el surrealismo
Cândido Costa Pinto, que viene cronológicamente tras António Pedro y António Dacosta.
En 1947 contacta con París, firma el manifiesto
rupture inaugurale y forma el primer grupo surrealista lisboeta; también aparece su nombre en
el catálogo de la galería Maeght, pero sin ser expuesto, lo que fue para el una desilusión. Sería
excluido de inmediato del grupo de Lisboa, por
participar en una exposición salazarista, y acabaría combinando a Salvador Dalí con la abstracción.

P

edro

o o m (1926-1974). La etapa su-

rrealista del artista y escritor Pedro oom va de
1947 a 1952, aunque volviendo a las fuentes en
1962. Formó parte del grupo os Surrealistas y
participó en su segunda exposición, con dibujos
y pinturas automáticas. En 1950 ilustró Corpo
visível de Mário Cesariny, lujosamente reeditado por las ediciones Prates en 1996. inició y
teorizó el abyeccionismo, que, al no oponerse al
surrealismo, permitió que Cesariny, en 1963
(con reedición en 1992), publicara una antología
titulada Surrealismo/Abjeccionismo. Pese a
ello, el abyeccionismo puede parecer más cercano al existencialismo y al miserabilismo que al
surrealismo, y en último término compartimos
la refutación que de él hace el maestro Cruzeiro
Seixas –a quien hay que verlo en la grabación de
la exposición “Surrealismo abrangente” revolverse contra Eurico Gonçalves cuando este le
deja caer que la miseria callejera de la Lisboa actual es un resto del abyeccionismo salazarista
(“ya dura esto treinta años, y van a ser los restos
de la abyección…”).
Los escritos de oom, excelente poeta y narrador, gran humorista y polemista de certero
instinto, se recogieron en un libro clave: Actuação escrita, 1980. En una carta de 1966 a Mário
Cesariny, incluida en el volumen Três poetas do
surrealismo, abundan las chorradas sobre el surrealismo (¡hasta quejándose de que el número
de surrealistas no haya aumentado!), pero al año
siguiente Pedro oom hablaba sin ambages de
“la senda magnífica del surrealismo”.

F

ernando de

a z e V e d o (1923-

2002). Pintor, dibujante, autor de collages, teórico, crítico de arte y uno de los fundadores del
Grupo Surrealista de Lisboa, en 1947, tras
haber expuesto por primera vez en 1943. Muy
gustoso de los cadáveres exquisitos, fue uno de
los que realizaron el pictórico de 1948, pero más
interesante es su profundización en las “ocultaciones” de Alexandre o’neill, llevada a cabo en
los años 50, con grandes piezas de tinta sobre
fotografía, que ya expuso en Lisboa en 1952,
junto a pinturas y collages. De la figuración onírica pasó al automatismo puro y luego de este a
la abstracción lírica, perdiéndose a partir de en-
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tonces para el surrealismo. Aparece incluido en
el Premier bilan de l’art actuel. 1937-1953, al ser
citado por robert Lebel, junto a António
Pedro y Marcelino Vespeira. Podían leerse allí
estas palabras suyas: “Lo que me interesa es el
desarrollo de las imágenes provocadas y su
montaje según un ritmo y una necesidad interiores, a los que mi inconsciente rehúsa toda
utilización racional, porque precisamente provoca en mí una sensación de sorpresa, una convicción de su necesidad íntima. Esa convicción
me lleva a concederle la más grande libertad de
medios, la cual permite la expresión de un mecanismo psicológico más profundo, y se encuentra sobre el verdadero camino de
liberación del hombre”.
En 1991 sería condecorado con el grado de
Gran oficial de la orden del infante Don Henrique, por uno de los varios gangsters que han
presidido el régimen surgido en 1974, pero dos
años antes aún recordaba con fervor la exposición del Grupo Surrealista de Lisboa celebrada
en 1949, y escribía: “nada me disuade de insistir:
«Libertad color de hombre» es para mí un verso
indestructible o cada vez más bello, más puro y
necesario. y con esas palabras de André Breton
comenzaba, precisamente, la página célebre de
cita del catálogo de la exposición surrealista de
enero de 1949”.

M

abstracción, volviendo a lo onírico, con un intenso erotismo, ya en los años 60.
Autor de poemas y relatos, de él se ha publicado en 2001 la antología Simumis, en los cuadernos de poesía de La Estirpe de los
Argonautas, edición y traducción del infatigable
Perfecto E. Cuadrado.

J

o ã o m o n i z p e r e i r a (19201989). Pintor, se acercó al surrealismo muy brevemente, viajando con Cesariny a París y luego
formando parte del grupo de Lisboa.

A

l e x a n d r e o ’ n e i l l (19241986). Este reputado escritor formó parte del surrealismo entre 1947 y 1950, considerando Mário
Cesariny su actividad poética “una de las más
exaltantes de la primera sedición surrealista”.
Hizo entonces poemas-collages, fotos, dibujos y
poemas automáticos, inventando además las
“ocultaciones”, que luego practicaría Fernando
de Azevedo. De 1948 es su novela-collage A ampola miraculosa, publicada en los Cadernos Surrealistas. Entrañable es su poema “Un adiós
portugués”, dedicado a nora Mitrani, quien
había venido a Portugal en busca de sus padres,
a los que con la guerra había perdido el rastro;
con él vivió una experiencia amorosa, no pudiendo o’neill seguirla a París. Es una pena que
Alexandre o’neill, tan creativo, se desencantara
del surrealismo (y encima para dedicarse a la
lucha política), hablando de su ruptura en el libro
Tempo de fantasmas, al que respondieron los surrealistas (Cesariny, Leiria, Lisboa, risques Pereira, Carlos Eurico da Costa, Cruzeiro Seixas
y Fernando Alves) con el escrito “Del capítulo de
la probidad”. El Centro de Estudos do Surrealismo le dedicó en 2002 uno de sus cuadernos,
con seis textos huecos sobre él y un par de ellos
especialmente sandios, hablando de la “ortodoxia francesa”; lo único valioso es la reproducción
suelta de la Memória de Alexandre o’neill, pintura de Mário Cesariny.

a r C e l i n o V e s p e i r a (19252002). Artista y escritor, y otro de los fundadores
del Grupo Surrealista de Lisboa. En 1949 viajó
a las islas Berlengas, espacio sobrecogedor que
le inspiró interesantes investigaciones automáticas. En el catálogo de la exposición surrealista
de 1949 afirma ser surrealista “porque busco la
liberación poética –actividad interesada y dialéctica– fuera de una intención estético-literaria o
moralístico-burocrática (…) porque el surrealismo constituye la posición objetivamente combativa con vistas a la necesaria y humana
transformación del mundo (…) porque es más
importante lo que sucede para que un cuadro
exista que el propio cuadro”. En 1950 hace con
Fernando Lemos la pieza de teatro automático
Adélia e Kovaco, solo editada en 2012 y que
cuenta también con diez dibujos suyos. En 1952
tuvo lugar la célebre exposición con Lemos y
enrique
risques
peAzevedo, pero entonces Vespeira se orienta a la r e i r a (1930-2003). risques Pereira contacta
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con el grupo os Surrealistas y expone con ellos
en 1949. Su etapa surrealista va de ese año a
1952, retirándose tras la muerte de António
Maria Lisboa. realiza dibujos magníficos y escribe poesía, que editaría Perfecto E. Cuadrado
en 2003 con el título de Transparência do
tempo. Ese mismo año, la Fundación Cupertino de Miranda publicó el estupendo catálogo
o regresso do gato que partiu à aventura (referencia a su más conocido texto, que Perfecto E.
Cuadrado tradujo y editó, con otros poemas, en
La Estirpe de los Argonautas). Al final del libro,
en una telegráfica entrevista, afirma, no sabemos
si por el habitual miserabilismo o por desconocimiento de la actividad surrealista, que ya el surrealismo no está vivo, sino que es un
movimiento “archivado y bien archivado”.

A

ntónio

maria

lisBoa

(1928-1953). Su prematura muerte no impidió
que António Maria Lisboa sea considerado hoy
el componente de un gran triunvirato surrealista
portugués, junto a Cesariny y Cruzeiro Seixas.
De los tres era quien tenía una orientación más
teórica, y aunque a veces no dejó de incurrir en
los ciegos tópicos sobre el surrealismo y se estaba al final alejando de él, sin duda que eran
solo posturas momentáneas, al fuego de la pasión de aquellos años febriles. En 1948 entra a
formar parte del grupo os Surrealistas, opuesto
al Grupo Surrealista de Lisboa (y del que va a
tomar el relevo). En 1950 y 1951 viaja a París, relacionándose con Breton y Péret y empapándose de pensamiento hermético. En el 52
profiere una gran conferencia: “Erro próprio”, y
publica los poemas de ossóptico. Al año siguiente, en que la tuberculosis acabó con él, pertenecen el manifiesto “Aviso a tempo por causa
do tempo” y el libro isso ontem único, que incluye un texto hítico: “operação do sol”.
En 1977, Mário Cesariny, que venía sacando
a la luz sus escritos inéditos (con destaque para
el Exercício sobre o sonho e a vigília de Alfred
Jarry), publicó su obra en Assírio & Alvim,
acompañada de un prólogo y unas notas tan violentamente polémicos que el editor y el cándido
director de la colección, E.M. de Melo e Castro,
se sintieron obligados a desmarcarse de su contenido. En 1995 sale una reedición, que realmente es otro libro, esencializado y por tanto

aligerado de las virulencias cesarynescas, de textos circunstanciales y –lo que es una pena– de
seis poemas gráficos, de ahí que yo atesore el volumen original, que compré en Lisboa a fines de
diciembre de 1979. Se incluían también numerosas cartas –la dirigida a Carlos Eurico da
Costa, con dibujos, forma parte de la antología,
por hacer, del correo surrealista– y los artículos
sobre el poeta. António Maria Lisboa, persuadido, como la mayoría de los surrealistas, de que
“la poesía debe ser hecha por todos”, escribió
también muchos textos en colaboración, con
risques Pereira, Carlos Eurico da Costa,
Pedro oom, Cesariny, Alves dos Santos, Alexandre o’neill.
Un buen trabajo sobre los “territorios de convergencia intertextual” entre Lisboa y Cesariny
publicó Michele C. rocha como n. 12 de los Cadernos del Centro de Estudos do Surrealismo
(2013).

C

arlos

euriCo

da

C o s ta

(1928-1998). Entre 1949 y 1952, Carlos Eurico da
Costa participó en todas las manifestaciones importantes del surrealismo, como escritor y con
dibujos, collages y cadáveres exquisitos. “En
1949 –escribiría posteriormente–, ser surrealista,
con todo su ardor contestatario respecto a los
valores convencionales y a los otros que nos cercaban (el fascismo), era ser coherente y lúcido:
una forma de lucha”.
En 2001 se publicó A cidade de Palagüin,
que incluye el extraordinario texto del mismo título (publicado en 1979), los magníficamente
rimbaldianos “Siete poemas de la solemnidad y
un réquiem”, publicados independientemente
en 1952 con una nota de Cesariny, y “Alteración
del extranjero”. Más poemas hay en el tercero de
los cuadernos del Centro de Estudos do Surrealismo de la Fundação Cupertino de Miranda,
2004, año en que la misma institución publicó
el volumen obra plástica, donde, junto a reproducciones de sus obras y distintos textos, se incluyen la carta que le escribió Antonio Maria
Lisboa, un retrato-dibujo que le hizo Mário
Henrique Leiria, dos cadáveres exquisitos realizados con Mário Cesariny, otro con Cesariny
y Cruzeiro Seixas ya en 1967 (pintura y collage
sobre papel) y un último, escrito, con Alfredo
Margarido: “Homenaje a Kafka”, de 1954.
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M

ário
henrique leiria
( 1923-1980). En 1942, Mário Henrique Leiria

descubre los Manifiestos del surrealismo. En
1948, contacta con el grupo surrealista, realizando una gran serie de cadáveres exquisitos
con Carlos Calvet. Al año siguiente, en que
entra en el grupo os Surrealistas, realiza dibujos
retratísticos de Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, risques Pereira, Carlos Eurico da Costa.
Participa en las exposiciones del 49 y el 50, en la
primera con un extraordinario objeto: Torre
dialéctico-cefálica de Gilles de rais. En estos
años hace también poemas (algunos recortados), collages, libros-collages, narraciones. Su
única publicación es Maresia. Fragmentos da
minha vida real, en 1950. Deja el surrealismo en
1952 (sin entender nada de lo que ocurría en
torno a Breton, y rindiéndole pleitesía a las dictaduras comunistas), y en 1961 se traslada a Brasil, donde reside hasta 1970. Escribe textos
espantosos en los 50 y los 60, pero resurge en
1973 con los exitosos Contos do gin-tónic y
Conto de natal para crianças y en 1974 con los
novos contos do gin seguidos de algumas fábulas do próximo futuro y un texto de 1950: imagen devolvida (poema-mito), con ilustraciones
de Cruzeiro Seixas y nota de Cesariny. Al año
siguiente, Cruzeiro Seixas le ilustra, soberbiamente, otro libro: Casos de direito galáctico, a
la vez que, con isabel Lobinho, publica Mário
e isabel, “cinco poemas traducidos a cómic”. En
1976 participa en la magna exposición surrealista de Chicago.
La obra plástica y poética de Mário Henrique Leiria no es conocida tanto como la narrativa, en la que, junto a algunos cuentos penosos,
hay muchos verdaderamente antológicos. En
1995, a la vez que Cruzeiro Seixas organiza la exposición “Homenagem a Mário Henrique Leiria”, Perfecto E. Cuadrado, en una separata del
n. 11-12 de Espacio/Espaço escrito, publicó unos
poemas de Claridade dada pelo tempo y Climas
ortopédicos, poemarios de sus años surrealistas
que en seguida editaría, independientemente y
completos, en Cuenca, junto a Pas pour les parents, Juan Carlos Valera, a quien se debe también el catálogo del taller de ediciones Menú
dedicado a Leiria, con intervenciones de Cruzeiro Seixas, Édouard Jaguer, Eugenio Granell,
raúl Perez, Carlos Calvet, Jules Perahim, José
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Pierre, isabel Meyrelles, Antonio Saura y el propio Valera. En 2006 Debout sur l’oeuf, en el catálogo de la exposición Menú en Coimbra,
incluye un homenaje de rik Lina (componiendo
las acuarelas El hombre-ala-cometa y La mujerala-cometa a partir de una idea de Leiria) y un
poema de Mário Cesariny y Miguel de Carvalho. En 1997 salieron sus Depoimentos escritos, y en 2014 Tania Martuscelli le dedicó la fina
monografía Mário Henrique Leiria inédito e a
linhagem do surrealismo em Portugal, con inéditos valiosos al lado de abortos realista-socialistas.
“yo sé que hay un lugar por descubrir / un
lugar tenebroso y cantante / como un puente /
de viejos maniquíes”.

F

ernando

a lV e s

dos

san-

(1928-1992). En 2005, Perfecto E. Cuadrado editó la obra poética de Fernando Alves
dos Santos, quien participó en las actividades
del grupo surrealista a fines de los 40 e inicios
de los 50, incluida la primera exposición de los
surrealistas (1949). En 1954 publicó Diário flagrante, y en 1957 Textos poéticos, restando inédito De palavra a palavra, que en este volumen
de Assírio & Alvim, también titulado Diário flagrante, vio por fin la luz.
tos

A

n t ó n i o p a u l o t o m a z (19282009). Almohadillador de muebles de la Lousã
(Coimbra), António Tomaz fue descubierto por
Cruzeiro Seixas, que es quien, en el surrealismo
portugués, ha estado siempre al acecho de los
grandes creadores al margen de los circuitos artísticos (los nombres de António Manuel Samouco y Carlos Alberto da Silva pueden ser
encontrados también en el bello volumen o surrealismo abrangente, que asimismo incluye un
retrato surrealista de Tomaz por Pedro oom).
Son magníficos sus cuadros y dibujos de los
años 43 al 54, cuando estuvo cerca de los surrealistas, exponiendo con ellos en 1949. En 2009,
un catálogo de las exposiciones de João rodrigues, Mário Henrique Leiria, António Maria
Lisboa y António Paulo Tomaz celebradas en
la fundación Cupertino de Miranda incluyó un
texto evocador de Cruzeiro Seixas.

C

a r l o s C a l V e t (1928-2014). Espléndido pintor, con una poética espacial chiriquiana, desarrollando una obra muy singular
desde fines de los años 40. Formó entonces
parte del surrealismo, y estuvo presente en la exposición “os surrealistas” (1949), a la que mandó
una divertida carta de adhesión, que Cesariny
reproduce en el catálogo Três poetas do surrealismo. También realizó por aquellos años abundantes cadáveres exquisitos, con António Areal,
Mário Henrique Leiria y otros. Sin nunca renegar del surrealismo, incluso participó en la exposición mundial de Chicago, en 1976.
En 1997 visité una exposición suya en la galería Presença de oporto, de la que di una reseña a un periódico tinerfeño que me extravió el
catálogo, con preciosas reproducciones. Solo
me resta el recorte de la reseña, del que extraigo
este pasaje: “Lo más característico de sus mundos plásticos procede, al igual que ocurre con
Cruzeiro Seixas, del filón riquísimo de Chirico,
pero en su caso con un soberbio sentido del
color que parece haber sido marcado en los años
60 por las creaciones del arte pop, siendo el resultado sumamente personal, con estos cuadros
en particular, todos de 1996, bañados por una
poderosa y nitidísima luz onírica. Son obras de
un absoluto magisterio técnico aliado a una inventiva poética que parece haber desaparecido
de la pintura actual. Cada uno de estos acrílicos
es una invitación a misteriosas aventuras esenciales, con una riqueza simbólica sorprendente,
en que se repiten los motivos del mar, la luna, el
navío (barco y barca: para Calvet, ilustrador de
la História trágico-marítima, el propio cuadro
es una «nave simbólica»), y un sentido arquitectónico del escenario que procede tal vez de la
propia profesión del artista, como se aprecia en
Las torres sibilinas. La poética del contraste
rige Fuerza indomable, noche serena, así como
El pescador poeta, con la barca del poeta entre
paisajes glaciares y la noche lunar del mar de los
sueños en la sección inferior del lienzo. El demonio de la analogía gobierna La fuerza del destino, recuerdo del navío incendiado o el
impresionante En el retorno de la noche, obras
perfectas, estaría por decir que de lo mejor que
nos ha dado Carlos Calvet y lo más intenso y auténtico que hemos podido admirar en arte en los
últimos tiempos. Si me hacen evocar algún pin-

tor estos cuadros es al romántico Friedrich,
pero más estilizado y moderno”.
En 2003 se publica al fin un catálogo de peso
sobre Calvet, aunque no pueda dar cuenta de
sus dos mil obras: Carlos Calvet. 60 anos de
pintura. Más modesto es el que publica el Centro de Estudos do Surrealismo en 2012, con el
título Explorador de horizonte. Carlos Calvet,
y con cuatro textos suyos. “Hay para mí –escribe
en el de 2005–, en la realización de una pintura,
algo comparable a un viaje, un trayecto sui generis que solo voy descubriendo a medida que
penetro en él, teniendo como orientación apenas
una idea-imagen. y a lo largo de ese viaje, hay
también una batalla que trabar”. Esa batalla es
en el fondo, para el pintor, “la búsqueda de una
verdad interior, prueba de libertad y de una
cierta plenitud”. Este catálogo evidencia que la
línea visionaria de Calvet arranca ya de sus primeros años, y al final incluye una serie de cinco
guaches y técnica mixta sobre papel que muestran cómo, contrariando sus 84 años, Carlos
Calvet aún abría caminos de la inspiración. En
la bibliografía, se incluyen sus “Apuntes sobre
geometría sagrada”, publicados a lo largo de
cinco números de Colóquio-Artes, lo que nos
recuerda la dimensión teórica de este lúcido arquitecto que sumó en muchos de sus cuadros
dicha geometría mágica al misterio chiriquiano
y a la faceta colorista del pop.

F

e r n a n d o l e m o s (1926). En
1949, Fernando Lemos es impactado por la exposición surrealista de Lisboa, incorporándose
a la actividad del grupo de 1949 a 1952, con pinturas, dibujos y fotografías. Este mismo año de
1949, veranea con Marcelino Vespeira en las
islas Berlengas, espacio de libertad y poesía que
estimula sobremanera su trazo automático.
Lemos se convierte en el gran fotógrafo del
grupo, dejándonos soberbios retratos de sus
componentes, así como de nora Mitrani. Sus
fotos de maniquíes y las imágenes dobles, en
que intervenía el azar, son de antología, por lo
que no sorprende encontrar su nombre en Les
mystères de la chambre noire de Édouard Jaguer, donde aparece representado con un Desnudo lento y un retrato de nora Mitrani,
Vespeira y o’neill; publicación fundamental es
en esta vertiente el catálogo À sombra da luz, de
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1994, con un prefacio de Fernando de Azevedo.
De 1950 es una pieza teatral automatista con
Vespeira, Adélia e Kovako, que solo sería editada en 2012. En 1951, junto a Azevedo, Vespeira
y França, compone el argumento de rosa de
areia, película ambientada en la Costa de Caparica que él iría a filmar; frustrada su realización,
solo en 2010 la Fundação Cupertino de Miranda dio a conocer el proyecto, precedido de
una nota en que Perfecto E. Cuadrado da
cuenta de las experiencias cinematográficas de
los surrealistas portugueses. En 1952, Lemos expone con Azevedo y Vespeira, pero a raíz del escándalo producido por esta exposición y las
represalias subsiguientes, decide emigrar a Brasil. En 1953 publica Teclado universal e outros
poemas y en 1985 Cá & lá. Poesia, mientras que
en 2001 Perfecto E. Cuadrado, en la serie de La
Estirpe de los Argonautas, incluye la antología
El silencio pertenece a los pájaros. Cuadrado
habla de Lemos en el n. 8 de Tabacaria (1999),
donde se presentan también sus dibujos del 74.
Por último, dos libros de envergadura le han
sido dedicados en 2011, uno en Portugal y otro
en Brasil: Eu sou fotografia (Fundação Cupertino de Miranda) y Lá e cá, retrospectiva, este
abarcando la totalidad de su obra, incluidos los
“ex-fotos” de 2005-2009 y muchas cosas que no
conciernen para nada al surrealismo.

A

n t ó n i o a r e a l (1934-1978). influido por Cruzeiro Seixas, António Areal se incorpora al surrealismo con dibujos y pinturas
que van de 1953 a 1958, etapa en que también
hace cadáveres exquisitos con Carlos Calvet y
otros. Se orienta luego a la abstracción y el informalismo, pero merecen destacarse sus cajas
de los años 60 como muy próximas al surrealismo. En 1963 califica el surrealismo como “una
anarquización dentro del plano cultural”, en el
64 afirma que “fue con el surrealismo como me
autonomicé” y en sus Textos de crítica e de
combate na vanguarda das artes visuais, publicados en 1970, escribe: “Toda mi obra fue creada a partir de imperativos éticos resultantes del
rechazo del arte como espectáculo, ya que para
este el esteticismo se impone a la acción moral”,
y es a causa de ello por lo que ha estado “próximo del surrealismo”. En 1971 ilustra la primera
parte de su autobiografía, Confissão tenebrosa.
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En 1973 expuso en la galería São Mamede unas
muy interesantes Variações sobre um tema de
Fuseli, doce pinturas inspiradas en La pesadilla, todas reproducidas en el catálogo. Cruzeiro
Seixas, con llave, espejo, gouache, mano de muñeca y hueso sobre plátex, compuso en 1961 Um
malestrong para ti António Areal (repr. en el catálogo Seixas/Cesariny you are welcome to Elsinore, Fundación Cupertino de Miranda,
2010).

G

o n ç a l o d u a r t e (1935-1986).
Pintor, cercano al surrealismo. En 1958 realizó
cadáveres exquisitos con João rodrigues, Manuel d’Assumpção y Mário Cesariny, y en ese
año le dedicó Manuel de Castro el texto “Gonçalo Duarte, pintor de monstruos”, reproducido en el n. 74-75 de A ideia. En 1976 participó
en la exposición surrealista de Chicago, organizada por Arsenal. Su obra plástica fue expuesta en la Fundação Cupertino de Miranda
en 2005.

A

lFredo

m a r g a r i d o (1928-

2010). Pintor, ceramista, poeta, dramaturgo, narrador, ensayista. Asociado al surrealismo,
participó en la actividad surrealista que en torno
a Cruzeiro Seixas se dio en Luanda entre 1954
y 1958, y sobre la que hay referencias en el muy
bello catálogo de su obra plástica –evocadora de
Xul Solar– publicado en 2007 por la Fundação
Cupertino de Miranda. Expulsado de Luanda,
dejó un magnífico retrato de aquella insólita
aventura surrealista africana, en un texto publicado en italia en 1978 y en el n. 73-74 de la revista
libertaria A ideia (2014).

J

orge

V i e i r a (1922-1998). Escultor,

dibujante y autor de collages, cercano a los grupos surrealistas. Lo singular de Jorge Vieira es
su atracción por las artes primitivas, tras la revelación que para él fueron sus visitas en 1948 al
Musée de l’Homme. Magníficas, entre lo mejor
del surrealismo lusitano, son sus esculturas de
fines de los 40 y principios de los 50. Posteriormente se asoció a las mafias arquitectónicas.

I

s a B e l m e y r e l l e s (1929). Excelente escultora y poetisa y un nombre mayor de
la galaxia surrealista portuguesa, dada su fidelidad al espíritu surrealista que la distingue de
muchos otros que lo abandonaron pronto o
mantuvieron con él relaciones en realidad epidérmicas. En 1951 publicó Em voz baixa, con dibujos de Cruzeiro Seixas, superándose tres años
después con Palavras nocturnas, dieciocho breves poemas que Perfecto E. Cuadrado reeditó
como separata del n. 17-18 de la revista Espacio/Espaço escrito. De 1966 es o rosto deserto,
y de 1976, obra magnífica, Le livre du tigre, precedido de los versos iniciales de Blake y de
nuevo con ilustraciones de Cruzeiro Seixas. Se
le deben también dos modélicas antologías de
la poesía portuguesa (1971) y brasileña (1998).
Como escultora, isabel Meyrelles es uno de los
nombres más relevantes de todo el panorama de
la escultura surrealista, habiendo participado en
el movimiento Phases. En 2004 realizó la escultura El revólver de cabellos blancos (Homenaje
a André Breton). Este fue un gran año para ella,
ya que por un lado apareció en Quase su Poesia,
donde reunía sus cuatro libros más una obra inédita (o mensageiro dos sonhos), y por otro la
fundación Cupertino de Miranda publicaba un
precioso libro sobre sus esculturas, titulado
Museu dinâmico de metamorfoses, con algunos
textos hablando de “estética surrealista”, pero a
la vez buenas páginas de Cruzeiro Seixas y Perfecto E. Cuadrado (y muchas reproducciones de
sus maravillosas esculturas). En 2013 inicia la publicación de una antología de la poesía surrealista portuguesa, en cuatro partes.
Aunque aliada en su senilidad de Comendadora de la orden de Santiago de la Espada al
pseudosurrealismo de Santiago ribeiro y desbarrando alarmantemente en una entrevista de
2014 a A ideia, aun en 2004, isabel Meyrelles
respondía así a otra entrevista: “Me considero
surrealista, quiero decir, aprecio el surrealismo
como un país libertador. Es algo tan grande que
es un país. Es una especie de agujero en el espacio por el que se pasa a otro espacio y suceden
otras cosas. Eso es el surrealismo –la posibilidad
de hacer otra cosa, de abrir puertas a la imaginación. Sin cortapisas.”

A

n t ó n i o J o s é F o r t e (19371988). Poeta de vigorosa personalidad. Se dio a
conocer en las tertulias del Café Gelo, participando con Mário Henrique Leiria y algunos
amigos en la “operación Papagayo”, que intentó
derribar la mohosa dictadura salazarista a través
de la ocupación de una emisora de radio. Sus libros de poesía son: 40 noites de insónia de fogo
de dentes numa girândola implacável (1960),
Uma faca nos dentes (1983, con el gran poema
de este título), Azuliante (1984), Dia a dia
amante (1986), Caligrafia ardente (1987) y
Corpo de ninguém (1989). En 2003 se publicó
un libro, que, con el título de su segundo poemario, reunía sus escritos, cuatro años después
traducidos al francés y presentados por Alfredo
Fernandes (“António José Forte o la pasión de
la totalidad”) y Guy Girard (“Un tornasol sobre
un iceberg”). Si bien incluye una interesante entrevista con Ernesto Sampaio realizada en 1988
(así como un cadáver exquisito gráfico con João
rodrigues y Benjamim Marques), es de lamentar (por esa triste manía de publicarlo todo) la
incorporación de una serie de páginas enteramente circunstanciales, en particular las de difusor cultural exaltando la abstracta panacea de
“los libros”.
Escribía António José Forte en un texto enviado en 1986 para las conmemoraciones del
centenario del anarquismo en Portugal: “El surrealismo, a través de la figura del Poeta, el insurgente por excelencia, fue en este siglo la gran
palabra libertaria contra la asfixiante cultura, y,
simultáneamente, la voz inaugural de la cultura
fascinante –de la vida fascinante”.

J

oão
r o d r i g u e s (1937-1967).
Mário Cesariny escribió que João rodrigues
era “surrealista en todos nosotros, como lo fue
Vaché para Breton”. Dibujante del abyeccionismo, acabaría lanzándose por la ventana del
tercer piso en que vivía al asfalto de la Avenida
Almirante reis. En 1975, Eurico Gonçalves le
organizó una exposición retrospectiva, y en 1995
se publicó un libro de 118 dibujos prologado por
Cesariny, quien en 1963 le había hecho un retrato pictórico y con quien, junto al pintor José
Escada, Manuel d’Assumpção y Gonçalo
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Duarte, compuso cadáveres exquisitos. En
2009 tuvo lugar una exposición en la fundación
Cupertino de Miranda, con un catálogo que
llevó un texto de Eurico Gonçalves (“João rodrigues el mal recordado”).

E

u r i C o g o n ç a l V e s (1932). “En
plena adolescencia leí los manifiestos de André
Breton, e inmediatamente sentí la importancia
de la clarividencia, casi profética, de ese documento, al punto de afirmarme como surrealista,
desde 1949. Tenía entonces diecisiete años, y
admiraba la pintura de Henri rousseau, de
Chirico, Tanguy, Ernst y Miró, y la poesía de
Mário de Sá-Carneiro, rimbaud, Lautréamont, António Maria Lisboa y Mário Cesariny”. Esto decía Eurico Gonçalves en 1993,
dentro de las respuestas a una encuesta sobre
André Breton, de quien resaltaba su “pensamiento siempre lúcido” y el haberse manifestado
durante toda su vida “rebelde a todo lo que es
oficial o academizante”. noble figura la de Eurico Gonçalves, quien, al contrario de tantos
otros, recibió la vivificante influencia del automatismo y permaneció fiel a él (“nunca lo dejé de
practicar”) y reconocido al surrealismo. En los
años 50 y 51 escribe un cuaderno con relatos de
sueños, textos automáticos, poemas y dibujos
que recuperaría mucho después, solo publicándose en 1995 (narrativas de sonhos e textos automáticos). En 1966 y 1967, trabaja en París con
Jean Degottex. En el 68, el líder del surrealismo
lusitano, Mário Cesariny –con quien realizó una
obra extraordinaria: La llegada de los portugueses al Japón–, señala su sorpresa ante el hecho
de que Eurico Gonçalves prosiga proclamándose surrealista. En 1993, escribe: “El vuelo onírico, los indicios inmediatos del inconsciente y
la intervención del azar fueron explorados por
mí, tanto en los dibujos, collages y pinturas neofigurativas de los años 50 como en las posteriores «despinturas», «descollages» y «desdoblajes»
abstractos, teniendo como punto de mira el
culto de la sorpresa, el sentido de lo maravilloso
en la inocencia primordial, opuesta al complejo
de culpa. Desterrada la «infame idea de pecado»
que, según Breton, es incompatible con su noción de dignidad humana, el poeta exalta el
amor único y total, que recupera el sentido de lo
maravilloso y la inocencia primordial”.
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En 2005, Eurico Gonçalves publica un muy
bello libro: Dádá-zen. Pintura-escrita, que incluye el texto sobre Breton y un homenaje pictórico a Picabia, y al año siguiente la Fundação
Cupertino da a la luz Estou vivo e escrevo sol.

M

a n u e l d ’ a s s u m p ç ã o (19261969). Entre 1948 y 1955, Manuel d’Assumpção
vivió en París, donde coincidió con António
Maria Lisboa. Sus cuadros de esta época, que
firmaba como rosiel, serían destruidos por su
familia, que lo consideraba loco. Se orienta
luego a la abstracción lírica, matándose en 1969.
Artista muy apreciado, Mário Cesariny insertaba íntegramente su obra en el surrealismo.

M

á r i o B o t a s (1952-1983). Tras
descubrir el surrealismo en 1970, Mário Botas
expone, por iniciativa de Cruzeiro Seixas, 24 dibujos en la galería São Mamede. Colabora en
Brumes Blondes y, en 1976, participa en la Exposición Mundial del Surrealismo celebrada en
Chicago. En 1977 ilustra la Historia del ojo de
Bataille, aunque su libro de cabecera era Las flores del mal; ese mismo año expone en oporto y
Lisboa ante la indiferencia general de la “nueva
sociedad de Abril”, ese gran bluff de reemplazo
de una dictadura cadavérica. Al año siguiente
viaja a los Estados Unidos, visitando la tumba
de Poe. Muere muy joven, pese a lo cual deja
una obra amplia. Eurico Gonçalves escribe: “El
trazo finísimo de Mário Botas crea una imaginería surreal y onírica, en delicados dibujos y en
acuarelas muy sensibles, de pequeñas dimensiones. Son notables sus cadáveres exquisitos y las
pinturas que realizó con Cruzeiro Seixas, conjugando la visión demoniaca con la sensualidad
de cuerpos metamorfoseados, en escenarios de
abismo y vértigo”. También hizo poemas y narraciones, incluyendo Cesariny (con quien también realizó, en 1974, una pintura colectiva) en
el catálogo de la exposición internacional surrealista de 1984 el delicioso relato “Aventuras de un
cráneo”. En 1974 escribió el poema “Vesania”,
cuyo manuscrito mandó inhumar en el cementerio de Montparnasse junto a los restos de su
mujer, Jeanne Limbour, muerta poco antes en
un accidente de aviación.

R

a ú l p e r e z (1944). Poeta y pintor,
de factura chiriquiana. Celebró su primera exposición individual, “Diário onírico”, en 1972, recibiendo el catálogo un texto de Mário Cesariny
(“Fortaleza con pulpo jugando al billar”, título de
uno de sus treinta cuadros expuestos). Desde
1973 participa en el movimiento de Phases, estando presente en exposiciones claves del surrealismo, como la de Chicago en 1976 o la del grupo
holandés Brumes Blondes en 1977 (en las publicaciones de este grupo, hay colaboraciones suyas
desde 1971 hasta 2014). Ha hecho cadáveres exquisitos con Cesariny, Mário Botas y Cruzeiro
Seixas, a cuyo mundo imaginativo está cercano,
e ilustrado, en 1984, Le château d’Argol y Les rivages des Syrtes, de Julien Gracq. En 1985, el catálogo de su exposición en la galería São
Mamede incluía un poema de Laurens Vancrevel y una foto del artista por Ludwig zeller: ¡buenas amistades! ya en 2006, la fundación
Cupertino de Miranda le dedicó dos libros: uno
a su obra plástica y otro a su poesía, este incluyendo “ocho poemas y una tragedia doméstica”.

C

arlos

m a r t i n s (1946). A fines

de los 60, Carlos Martins hace collages y poemas-collages. En 1973, en las tertulias del Café
Monte Carlo, conoce a algunos surrealistas,
pero más importante es su encuentro con Mário
Cesariny, ya que ambos organizan la hítica exposición internacional del surrealismo que tuvo
lugar en Lisboa en 1984. Ha colaborado en la
revista del grupo de Leeds Manticore, y en 1996
firmó el manifiesto contra los censores de Marcel Mariën. Cuatro collages –entre ellos un Maldoror 2008 y un cadáver exquisito con Ana
Santos– fueron su contribución a la exposición
internacional del surrealismo actual celebrada
en Coimbra en 2008, revelando su continuidad
en la aventura surrealista, que refrenda en el n. 1
de Debout sur l’oeuf (2010) con el magnífico
texto “o surrealismo é a poesia em fogo” y un collage anticlerical.

M

i g u e l d e C a r Va l h o (1970).
Desde 2005, Miguel de Carvalho lleva a cabo

una de las labores más fecundas de todo el panorama surrealista actual. A tiempo de recoger la
antorcha de Mário Cesariny, también enlazó con
Cruzeiro Seixas, realizando con él los libros de
poesía y pintura Labirinto y Litoral único y editando el precioso volumen del artista naufrágio
de ilustraletrações, con motivo de una exposición
de libros, cartas y poemas dibujados que en 2005
tuvo lugar en la librería que Miguel de Carvalho
regenta en el centro de Coimbra. Aún no habían
nacido sus ediciones Debout sur l’oeuf, que también publican una revista y hojas sueltas. Los libros-objeto poéticos de Miguel de Carvalho se
suceden en estos años, siempre con un cuidado
exquisito: Pupila dilatada (2006), A cidade dos
paleólogos e as viagens nocturnas do capitão Dodero (2006, maravilloso relato-collage), Um dia,
um novo amor, ou o paroxysmo erótico (2007,
con textos poéticos de Arnost Budik, Vladimir
Kubicek, Vaclav Pajurek y zdenek Piza), Hippocampus (2008, collages suyos con poemas del surrealista norteamericano Allan Graubard),
Palavras-tinta (2009, poesía visual con rik Lina).
A la vez, organiza grandes exposiciones del
“surrealismo actual”, mostrando ser un admirable
aglutinador (130 participantes, de 20 países) y
ofreciendo catálogos muy valiosos: A voz dos espelhos (Amadora, 2008), o reverso do olhar
(Coimbra, 2008) e iluminações discontínuas
(Lagoa, 2009), este último dando a conocer una
formidable caja de homenaje a Mariana Alcoforado, la monja portuguesa tan estimada por los
surrealistas. Personalmente, expone en la república Checa en 2007 sus collages –de lo mejor que
se hace actualmente, una auténtica revivificación
del género–, con una nota de Arnost Budik, a
cuyo grupo Stir Up se encuentra asociado, como
al de Phases y al de São Paulo en torno a Sergio
Lima, poeta hermano de quien Miguel de Carvalho edita lujosamente en 2009, en Debout sur
l’oeuf, sus Cantos à mulher nocturna. otra exposición checa, en 2011, dio el catálogo Jardins nocturnos, con un poema del mismo título, textos
suyos sobre sus collages (vistos no como “un capítulo de la fantasía”, sino como “un relámpago”)
y artículos de Jan Docekal, Vaclav Pajurek y Arnost Budik. En la onda del surrealismo hoy, Miguel de Carvalho colabora también en las revistas
Brumes Blondes, Derrame, Supérieur inconnu,
La Tortue-Lièvre, Les Fabriques des icebergs,
Styx, Quimera que passa, A Phala, Cahiers de
l’Umbo, Hydrolith. Last but not least, ha fun-
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dado en 2008, con el poeta João rasteiro y los guesa, Miguel de Carvalho acercando esa exploartistas Seixas Peixoto y rik Lina, The Cabo ración al “oro del tiempo” bretoniano.
Mondego Section of Portuguese Surrealism.

S

eixas

J

o ã o r a s t e i r o (1965). Poeta y enp e i x o t o (1960). Pintor y sayista, uno de los fundadores de la Cabo Mon-

escultor de la Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism, y por tanto partícipe de todas
las actividades de este grupo abierto, de actividad capital en los albores del nuevo siglo. Como
se señalaba en el catálogo “o reverso do olhar”,
“la ideología surrealista está bien patente en su
obra desde su primera exposición (1985), y es a
la vez uno de los ingredientes esenciales de su
modus vivendi”. En su exposición de 2011, “ouro
sobre azul”, que tuvo lugar en la Galeria Debout
sur l’oeuf, exploraba la filigrana popular portu-

dego Section of Portuguese Surrealism, João
rasteiro “brilla en la transformación de versificaciones consagradas y de rituales sagrados en
blasfemias poéticas y visiones liberadoras” (Laurens Vancrevel). Tras A respiração das vértebras
(2001), no centro do arco (2003), os cílios maternos (2005) y Búzio de istambul (2008), en
2011 publicó en Debout sur l’oeuf Elegias de
Afonso (con siete dibujos de rik Lina interpretados por cábala visual) y en una editorial brasileña Tríptico da súplica.

Miguel de Carvalho, En alguna parte vaga una otra quimera, de la serie Black
pearls, 2007.
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H

olanda

E

l surrealismo como actividad colectiva ha tenido una larga época en los Países Bajos:
de 1959 a 2015, en que prosigue de buena salud. En 1959 Her de Vries, quien, con Laurens Vancrevel, ha sido el nombre clave de la aventura, fundó el Bureau de recherches Surréalistes, que
originaría en 1964 la revista Brumes Blondes, con cuatro dilatadas series rematadas en 2014 por
un potente almanaque, que es una de las publicaciones capitales del surrealismo en el nuevo
siglo. Característica constante ha sido el fuerte contenido internacional.
Por lo que respecta a los años de 1924 a 1959, hay que nombrar varias iniciativas y actividades
aisladas, pero a la vez fascinantes.
La primera recepción del surrealismo en Holanda fue un ataque irónico por parte del militante de todas las vanguardias, Theo van Doesburg (1888-1931), en 1924 en su revista De Stijl.
Van Doesburg, pintor, poeta y arquitecto, fue al mismo tiempo teórico (bajo varios heterónimos)
de todo lo que era moderno en su tiempo: del cubismo, del dadaísmo, del futurismo, del neoplasticismo, del constructivismo y aun del surrealismo. Amigo de Jean Arp (con quien colaboró
en proyectos de arquitectura), ribemont-Dessaignes, Man ray, Picabia, Tristan Tzara y otros
dadaístas y surrealistas, editó en 1922-1923 la espléndida revista dadá Mécano, donde colaboraron
Éluard y Péret. Pese a su título de campeón neerlandés del constructivismo tras su participación
como profesor en la Bauhaus, le corresponde el mérito de haber sido el primero en Holanda en
divulgar el espíritu surrealista en varios ensayos importantes, aunque dominara la actitud crítica.
Además, muchos de sus poemas fueron creados en el espíritu del automatismo psíquico.
El primer nombre destacable, en un espacio vanguardista dominado por el constructivismo,
es sin duda el de J.H. Moesman*, quien expone en el 33 en Utrecht junto a Willem Wagenaar*,
Willem van Leusden* y Louis Wijmans (autor de pocos pero muy bellos lienzos). Por otra parte,
Kristians Tonny* organiza en 1938, con Georges Hugnet y Paul Éluard, una exposición internacional surrealista en Amsterdam (versión abreviada de la parisina de este mismo año), pero,
descontextualizado de su país, del que había estado ausente trece años, no cuenta con Moesman
ni con Van Leusden ni con Wagenaar, a los que ni siquiera conocía a la sazón. Solo que esta exposición les descubre el surrealismo a los jóvenes poetas Louis Lehmann*, Jan G. Elburg* y
Chris J. van Geel* y al fotógrafo Emile van Moerkerken*. otro nombre que hay que individualizar, por sus inicios surrealistas, es Eugène Brands*.
Durante la guerra hubo actividad surrealista en torno a Theo van Baaren* y su mujer, Gertrude Pape*, que publicaron veintidós números de la revista de un solo ejemplar –hoy conservada
en el museo de la literatura neerlandesa de La Haya– De Schone zakdoek (El Pañuelo limpio),
escrita a máquina, ilustrada con dibujos, collages, fotos, calcomanías, cadáveres exquisitos, etc.,
y abierta a la lectura y al debate durante las reuniones semanales de sus amigos en su casa de
Utrecht; se trataba de un grupo cercano al surrealismo, con C. Buddingh’*, Louis Lehmann,
Chris van Geel, Emile van Moerkerken, Perdok y otros.
En 1948 fundan el Grupo Experimental de Holanda los pintores Constant, Corneille* y
Appel junto con los poetas Jan G. Elburg y Gerrit Kouwenaar y Lucebert, que editarán los dos
números de la revista reflex y se unirán luego a Cobra. Pese a deberle los dos primeros mucho
al surrealismo, se oponen al “pesimismo” surrealista esgrimiendo el valor del “experimentalismo”
y denigrándolo –ambos, además, formaron parte del estalinista “surrealismo revolucionario”–,
bajeza de miras reafirmada en el caso de Constant por su siniestra fe en los milagros de la tecnología, su defensa de Siqueiros en 1963 y sus finales cantos a los grandes artistas de occidente
(recientemente, Annie Le Brun, citando a los intelectuales riesel y Semprun, recordaba el entusiasmo de los situacionistas por “el neo-urbanista Constant” y “sus inmundas maquetas en pleCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

395

xiglás, hoy tan valoradas, de ciudades con edificios en titanio y en nylon, terrazas aeródromas y
plazas suspendidas disfrutando «de una visión espléndida sobre el tráfico de las autopistas que
pasan por debajo»”); Corneille es otra cosa, y lo mismo debe decirse de Hugo Claus, tratado en
el capítulo belga.
En los años 40 y 50, un pequeño grupo surrealista existió en las Antillas holandesas, con Luc
Tournier, oda Blinder y Charles Corsen. El primero de ellos, nacido en 1907 y muerto en 1990,
poeta, escritor de relatos y pintor, tradujo en 1959 Poeta en nueva york de Lorca, con ilustraciones de Corneille. rik Lina, cuando su primera estancia en las Antillas (1971), lo pondría en
contacto con los surrealistas de Holanda.
En 1959, como dijimos, se funda el Bureau de recherches Surréalistes en Hollande (BrSH,
teniendo como emblema el cisne con el yunque y el cangrejo paguro del capítulo sexto de Los
cantos de Maldoror), en el que participarán poetas, pintores, cineastas, fotógrafos. inicialmente
lo componen Her de Vries*, el cineasta Ben Jansen, el fotógrafo Ger Punte y el pintor Pim Callenfels, incorporándose poco después Willem Wagenaar, J.H. Moesman y Willem van Leusden,
y desde 1961 Laurens Vancrevel* y Jak van der Meulen*. ya en los años 70, es la vez de Schlechter
Duvall, rik Lina*, Pieter Schermer*, Jörg remé*, Josse de Haan*. Diversas publicaciones se
suceden, pero lo principal es la aparición en 1964 de la revista Brumes Blondes (“Boletín de informaciones surrealistas”), ya establecidos los contactos con París, de los que tenemos el testimonio en el último número de Bief, donde se reproducen (bajo el título “Du pays des brumes
blondes”, que originaría el del boletín holandés) pasajes de una declaración del Grupo Surrealista
en Holanda firmada el 31 de diciembre de 1959: “Queremos para empezar reiterar nuestro
acuerdo unánime sobre los fines y los medios formulados y reafirmados antes, durante y después
de la guerra por André Breton. Proclamamos una vez más el valor de la revolución Surrealista
y nuestra confianza en ella”. En el primer número, Her de Vries afirma que Brumes Blondes es
“el barómetro del azar, el rayo invisible, la unidad y no la uniformidad, el espejo mágico, la existencia que está en otra parte, la sublimidad de la mujer, el blasón negro de la revuelta, la luz de
la imagen, el ojo abierto sobre la noche, el inconformismo absoluto, la dialéctica hegeliana, el
relámpago, el sello del inconsciente”, pero también “la belleza convulsiva, el retorno al sueño, el
uso gratuito de la palabra, el mito nuevo, la evidencia poética, la sinceridad con uno mismo, el
bonete rojo, la liberación del espíritu, el oráculo lo que yo digo, la negación de la prosa, el desarreglo de todos los sentidos, la expresión de un estado de espíritu, la soberanía del amor”, y es
además “trastornar las prohibiciones que pesan sobre el destino del hombre, reanimar el concepto revolucionario, unificar nuestros esfuerzos para cambiar la vida y transformar el mundo,
poner en guardia a los espíritus serios, despertar la esperanza, plantear los problemas del amor
y del sueño, romper las cadenas de lo real, abrir las esclusas del inconsciente, liberar los deseos
reprimidos, negar la fe cristiana, disolver la idea negativa de dios, explorar las formas siempre
nuevas de la imaginación, subvertir el poder de la lógica”. Cierra el número esta frase enmarcada:
“sainte marie / merde de dieu / priez pour vous”.
En 1965, con la revuelta “provo”, que se prolongaría hasta 1968, tuvo lugar una fusión entre
las ideas anarquistas y dadaístas-surrealistas. Hacia 1970, Laurens Vancrevel colabora con el
movimiento contracultural de la revista Moksha, que animaban Hans Geluk y rik Lina.
De 1966 es otro texto crucial: “Condiciones de lucha”, firmado por Vancrevel y de Vries, e
incluido en el dossier holandés de los Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial, de Mário Cesariny. Definiendo el surrealismo como “una aventura colectiva” basada en la consideración de que “la libertad será hecha por la poesía y por el amor” y denunciando
la “cobarde complicidad de los partidos de izquierda” que “colaboran en el mantenimiento del
estado que ayudaron a crear”, apela a la “supresión completa del actual sistema gubernamental”
y del “círculo vicioso” cuyos “síntomas” son enumerados: “La pérdida casi total del discernimiento
poético, por el propio hecho de que los artistas se han transformado en marionetas del comercio
y de las subvenciones burocráticas; el misticismo superficial del materialismo grosero de nuestra
sociedad, que glorifica lo utilitario como su principio fundamental; la languidez idiotizante que
caracteriza el clima intelectual de estos años; las nuevas formas de dualismo que han aparecido
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y siguen apareciendo; los muy limitados modelos de pensamiento en las estructuras político-sociales en que el hombre se ve obligado a vivir bajo gran número de compromisos, para los cuales
es empujado y que hacen su individualidad cada vez más ilusoria”.
En 1961 se celebró la primera exposición del grupo: “Encuentros surrealistas”, con la participación de Van Leusden, Moesman, Ger Punte, Martin van Veen, Paul Verhoeven, Her de
Vries, Wagenaar, Geert Hofman y Pim Callenfels, casi todos los cuales aparecen, además de
Jack y Marianne van der Meulen, en la conocida foto que reproduce el Dictionnaire général
du surréalisme. En 1967, “Permanencia del surrealismo” ya mostraba la inclinación internacionalista: Jean Benoît, Jorge Camacho, Adrien Dax, Schlechter Duvall, Jan G. Elburg, Finn
Hermann, Joop Janssen, Willem van Leusden, Moesman, Mimi Parent, Ger Punte, Schröder-Sonnenstern, Kristians Tonny, Toyen, Laurens Vancrevel, Her de Vries, Wagenaar y Herman ysebaert. A ella seguirían “Sol negro. Flor de revuelta” (1969) y “La concha blanca” (1977),
esta con la participación de José Francisco Aranda, Mário Cesariny, Schlechter Duvall,
Édouard Jaguer, Sergio Lima, rik Lina, John Lyle, Peter nijmeijer, raúl Perez, Cruzeiro
Seixas, Laurens Vancrevel, Philip West y Ludwig zeller. obsérvese la fecha de la tercera, ya
que coincide con la operación liquidacionista de París, a la que los surrealistas holandeses se
opusieron tajantemente, formando tándem con el grupo de TransformaCtion (véase el n. 3 de
la revista) tras haber dado a conocer en abril de 1969 la espléndida declaración “Le surréalisme,
d’abord et toujours”.
En 1968 ha comenzado a salir la segunda serie de Brumes Blondes (“Actualidad surrealista”), que llega a 1976, y a la que debe añadirse el número especial de 1975 (A paso de lobo) y
el de 1977 (Concha blanca). Dirigida por Her de Vries y Laurens Vancrevel, sus correspondientes son Arnost Budik en Brno, Georges Gronier en Bruselas, Ted Joans en Tumbuctu
(¡etc.!) y Franklin rosemont en Chicago, si bien no menos importantes van a ser las relaciones
con el grupo de Lisboa en torno a Cesariny y con el movimiento Phases. Encabezando el primer
número, el Bureau firma un incendiario “Prohibido prohibir” y una declaración a favor del Black
Power (“La resurrección de King-Kong”), seguida de la traducción al francés del texto de Vancrevel que introducía el catálogo de “Permanencia del surrealismo” (“El rayo invisible”) y al que
pertenece este párrafo: “El surrealismo es ante todo un ataque a los sistemas que limitan la conciencia, como el racionalismo, el utilitarismo, el dogmatismo, todos ellos fundados en ficciones
que justifican lo que es de hecho detestable en la vida. Tales sistemas lo sacrifican todo, el hombre incluido, a una abstracción que se llama orden público, o mundo libre, o bienestar general,
o bienestar de la humanidad, civilización cristiana o progreso técnico”. Con grandes colaboraciones de Schlechter Duvall y Ted Joans, acaba este número formulando una encuesta: “Las
siete maravillas del mundo, ¿aún ejercen poder sobre su imaginación? Si no, ¿qué maravillas
escogería en su lugar?”. El n. 3 se abrirá con un “aviso” del Bureau: “La poesía auténtica, tomada
en un sentido amplio, es ante todo «fuente de todo conocimiento». Lejos de ser «un medio de
evasión, de huida ante la realidad», es, al contrario, «la realidad misma, su esencia y exaltación»,
y no podrá ser sometida a fines ideológicos o políticos. nosotros retomamos estas palabras de
Benjamin Péret, a fin de señalar que lo que es, y continúa siendo, el factor común de todos los
que han reconocido el estado de espíritu surrealista –pese a las diferentes concepciones individuales con respecto a la realidad en su conjunto–, es la poesía auténtica. La poesía es una e indivisible.”
En 1988, Her de Vries y Laurens Vancrevel publicaron un grueso volumen con los documentos y manifiestos del surrealismo en Holanda, Surrealistische ontmoetingen (Encuentros
surrealistas). Al final son tratados individualmente Moesman, Tonny, Van Leusden, Wagenaar,
Gerrit van’t net, Van Baaren, Van Geel, Van Moerkerken, oey Tjeng Sit, Schlechter Duvall,
Jörg remé, rik Lina y Hendrik Beekman. Una gran exposición fue organizada al año siguiente: “De automatische verbeelding. nederlandse surrealisten” (“La imaginación automática. Surrealistas neerlandeses”), con un catálogo ricamente ilustrado, que incluía doce textos
críticos, algunos de carácter general y otros enfocando a Moesman, Kor Postma, Kristians
Tonny, Pieter ouborg, la exposición de 1938, El Pañuelo Limpio... Laurens Vancrevel, que
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intervenía con dos textos en el catálogo, editó en esa ocasión también una rica antología poética:
Espejo de la poesía surrealista en lengua neerlandesa. Señalemos también la existencia de las
Ediciones Surrealistas de Brumes Blondes (Surrealistische edities), con cerca de veinte libros
hasta el presente, de autores como Breytenbach, Elburg, Lehmann, Van der Meulen, Slechter-Duvall, Van Moerkerken o Simon Vinkenoog, este último una figura del máximo interés
(1928-2009), cuyo libro Hartslag (2009) recoge sus ensayos y manifiestos de los años 50. ya
más recientemente, una colección de cuadernos presenta textos de Édouard Jaguer, Sergio
Lima, raúl Henao, Mattias Forshage, rodrigo Hernández, rik Lina, Beatriz Hausner, Ludwig zeller, Guy Cabanel, Pierre Vandrepote, Allan Graubard, Jacques Lacomblez, etc.
En 1989, las tendencias anarquistas y surrealistas se funden en la revista Droomschaar, con
rik Lina, Tony Pusey, Jan A. Bervoets*, Dick Gevers (autor de Surrealisme en anarchisme,
2007, ilustrado por rik Lina), José Estévão, Pieter Schermer, Wijnand Steemers* y Heinerich
Kaegi. Aparte la revista y exposiciones internacionales de sus colaboradores, participan en la
revista anarquista De raaf y en la creación del fórum de la cultura libertaria internacional en
Amsterdam. Lina y Gevers relatan todo esto en un artículo del volumen colectivo Surréalisme
et anarquisme. Le pied de grue, Atelier de Création Libertaire, Lyon, 1994. Droomschaar
contó cinco números entre 1990 y 1994, con poesía, pintura y ensayos en cinco lenguas; el n. 2
tradujo “La unión libre” y “Signo ascendente”; el 3-4 tuvo como temática el automatismo, con
participación de 43 artistas de 5 países; el último se dedicó a la experimentación del grupo.
En 1991 surge CAPA (Collective Automatic Painting Amsterdam), de la mano de rik Lina y
el chileno Fredy Flores-Knistoff, incorporándose a él los canadienses Dave Bobroske* y Paul
Goodman, el argentino Miguel Lohlé y los holandeses Gerda van der Krans y Geert van Mulken*, y colaborando Mário Cesariny, Tony Pusey, Kathleen Fox, el argentino Carlos re, el estadounidense James Burns, los chilenos Jorge Leal Labrín, Mauritio Jalil y Mariano Maturana
y los alemanes Katharina van Hoffs, Mathisa Lyssy y rainer Wichering. En 1997, CAPA pasa a
componerse de cuatro fracciones: Amsterdam (con Lina, Bobroske, Jan Giliam), Bruselas
(Lohlé y Amirah Gazel), Berlín (Flores, Manfred Andruczyc) y Chile (Leal, el grupo Derrame).
Lina, Giliam y Bobroske se presentaron con fuerza en la exposición internacional del “surrealismo actual” orquestada por Miguel de Carvalho en Coimbra, en la primavera de 2008, mientras
que Knistoff, Burns, Estévão y Jorge Herrera Fuentealba participan en la chilena de “El umbral
secreto”. El automatismo colectivo de CAPA, que si algún “modelo” acepta es el del free jazz (no
considerándose pues un “grupo”), busca dinamitar “una de las ideas fijas de la historia del arte:
la del genio individual”. Su aportación a la historia del automatismo es absolutamente capital,
con la indagación radical en el subconsciente colectivo y sus “sorprendentes combinaciones”.
Desde 1991, CAPA ha celebrado más de 30 exposiciones, en los lugares más dispares del globo,
y siempre rompiendo con las convenciones de rigor.
Desde 1994, en Maastricht, el fotógrafo Bastiaan van der Velden publica una serie de postales
tituladas Faits d’hiver (“Archives surréalistes”), refiriendo hechos singulares, esbozando la semblanza de creadores poco conocidos o mostrando imágenes inéditas, como por ejemplo, en el
n. 18, el objeto de Van Geel y Van Moerkerken El suicidio de un soldado; también en los años
90 publica las revistas L’Aigle Bleu y Hoogte Kadijk 145. nombremos por fin al artista, poeta
y cineasta Willem den Broeder, presente en la citada exposición de Coimbra, y al fotógrafo Paul
Bogaers, inventor de las “fotografías extendidas”, que también ha hecho trabajos insólitos en
cartón piedra y aparece en Hydrolith (n. 2) y A Phala (n. 3).
En cuanto a la actividad del grupo de Brumes Blondes, llena de generosidad y de solidaridad internacional, nunca ha cesado, pese a que haya que esperar a 2005 para que surja la tercera
serie de la revista, que en 2008 da paso a una cuarta (con una interesante encuesta sobre el azar
objetivo a la que responden Michael Löwy, Thom Burns, Her de Vries, rik Lina, Laurens
Vancrevel, Guy Ducornet, Susana Wald), la cual se cierra en 2010 con el número 8 (todas las
series han tenido ocho números). En ese número participaban Daniel Abel, Heribert Becker,
Guy Cabanel, Geneviève Cabé, Miguel de Carvalho, Jean-Claude Charbonel, Guy Ducornet,
rikki Ducornet, Beatriz Hausner, raúl Henao, rodrigo Hernández Piceros, Alex Januário,
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Merl Fluin, Michael Löwy, Jörg remé, Alain roussel, zuca Sardan, Lucques Trigaut, Laurens Vancrevel, Pierre Vandrepote. Como siempre, son numerosos los colaboradores de otros
países en esta revista central en la verdadera historia del surrealismo, aún por escribir (señalaré,
así, que en la de Durozoi, modélica en muchos aspectos, no hay ni una sola referencia a Brumes
Blondes).
En 2012, Laurens Vancrevel publicó un libro esencial: nieuwe anthologie van de nederlandse surrealistische poëzie, donde antologa a 42 poetas. y en 2014 aparece el almanaque de
Brumes Blondes, de gran riqueza y variedad de contenido, y aglutinando a surrealistas del
mundo entero.

Brumes Blondes, cubierta de Jacques Abeille.
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Rik Lina, Salinas, 1987.

J

. h . m o e s m a n (1909-1988). Junto a

Willem Wagenaar, Johannes Moesman, litógrafo de la compañía ferroviaria y apasionado
del arte oceánico y del arte “naïf”, es el principal
representante del surrealismo holandés en los
años 30. Descubrió el surrealismo al llegarle a
las manos el n. 9 de la revista belga Variétés (con
portada de Magritte), a lo que se sumó el impacto que le produjeron los relojes blandos de
Dalí y los lienzos de Max Ernst, contemplados
en una exposición surrealista celebrada en 1932
en el Museo Municipal de Amsterdam. Participa en la exposición surrealista de los pintores
de Utrecht en París al año siguiente, y en una
exposición de grupo en el Museo Municipal de
Amsterdam, donde sus cuadros son retirados
por la policía a causa de su “inmoralidad”.
Luego, su obra permanece secreta. “Mi obra no
es de este mundo”, escribirá quien hacía como
mucho un cuadro por año.
En 1960, cuando vivía en una casa modesta
junto al canal de Utrecht, Her de Vries lo redescubre y lo pone en contacto con André Breton.
En el primer número de La Brèche (1961, año
en que también estuvo presente en la exposición
internacional surrealista celebrada en la galería
Schwarz de Milán), se reproduce una pintura
suya. Dos años después, el grupo le hace un homenaje en forma de puzzle colectivo, como
había hecho con Toyen y Svanberg; los textos
son de Arrabal, Breton, Goldfayn, Holten,
ivsic, Joubert, Mansour y Pierre, y pueden leerse en el segundo volumen de los Tracts surréalistes et déclarations colectives de José Pierre.
Aun en 1965, Moesman participa en la exposición de “L’Écart Absolu”. En 1971, una monografía publicada en Utrecht lleva un texto de
Her de Vries; en 1973, Laurens Vancrevel le dedica un magnífico artículo en Phases (n. 4): “La
lujuria en estado salvaje”; y en 1987 Ludwig zeller hace un poema con el recuerdo de sus cuadros (“El secreto de Moesman”, en Tatuajes del
fantasma). En 1997 se publicó un catálogo de la
exposición en el Centraal Museum, organizada
por Dick Adelaar y Her de Vries, pero con textos en neerlandés. Hay otro catálogo, de 1993, y
por fin, en 2014, un bello texto de Her de Vries
dentro del almanaque de Brumes Blondes
(“«Prácticamente sin valor.» La trayectoria ais-

lada de J.H. Moesman”), donde se enfrenta a las
estupideces que la crítica ha ido desgranando
con la obra de Moesman.

W

i l l e m W a g e n a a r (19071999). Willem Wagenaar visitó París en 1925,
asistiendo a la exposición de la galería Pierre,
primera de todo el surrealismo. Desde 1928, con
su librería de publicaciones vanguardistas y galería de arte nord en Utrecht, se convierte en
un nombre clave en el surrealismo de proyección
holandesa, intentando incluso llevar una muestra de artistas surrealistas de su país a París. Su
obra personal, con pinturas y objetos, fue destruida durante la guerra, en que, miembro de la
resistencia, fue detenido por la Gestapo en
1944. Personaje muy interesante, fue también
un gran estudioso de los pueblos oceánicos, tan
estimados por el surrealismo. Después de la
guerra, no volvió a la pintura, trabajando como
operador de cine. En 2001, Her de Vries le dedicó (en neerlandés) una publicación en las ediciones Labyrint, y una exposición de homenaje
fue organizada para el museo de Utrecht.

W

i l l e m Va n l e u s d e n (18861974). influido por Moesman y Wagenaar, el artista Willem van Leusden supo evolucionar del
callejón sin salida del constructivismo De Stijl
a los mares abiertos del surrealismo, tratándose,
al igual que aquellos, de una personalidad vigorosa. En 1936, Wolfgang Cordan le dedicó la
monografía pionera Essai over het surrealisme,
met een beschouwing over het werk van Willem
van Leusden. redescubierto por el Bureau de
recherches Surréalistes, solo al final de su vida
participó en la actividad de grupo. Mário Cesariny reproduce en los Textos de afirmação e de
combate do movimento surrealista mundial su
objeto El molino apasionado, donde, como señala Édouard Jaguer, “parece acordarse de Piranesi”; también Cesariny presentó en la
exposición lisboeta del 84 un dibujo erótico del
60, mientras que Cruzeiro Seixas lo incluye en
su personal “surrealismo abrangente”. Al morir,
en el n. 5 de la segunda serie de Brumes Blondes, Her de Vries lo evocaba y Wolfgang Cordan, con dos poemas, se inspiraba en sendos
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cuadros suyos (La llegada del marino y zeus de de noche, 1940), Het echolood (El sondeador
las golondrinas).
de ultrasonidos, 1955), Luxe (Lujo, 1966). De tewaterlating van een theorie (La botadura de una
teoría, 2005) y el poemario Bescheiden kunsten
(Artes modestas, 2008) han aparecido en las
r i s t i a n s t o n n y (1907-1977). Ediciones Surrealistas de Brumes Blondes. En
Viviendo en París con su padre pintor, Tonny 2008, participa con dibujos, acuarelas y poemas
fue considerado como un niño prodigio, y sus en la Exposição internacional de Surrealismo
dibujos infantiles fueron exhibidos en la primera Actual de Coimbra “o reverso do olhar”, y Beaexposición surrealista, en 1925. Allí traba amis- triz Hausner, al conocerlo, le dedica la bella
tad con rené Crevel y Georges Hugnet, y ex- prosa “L.Th. Lehmann”. A su muerte, Laurens
pone en el 29, escribiéndole el segundo el Vancrevel le hizo una semblanza en el n. 105 de
prefacio del catálogo. Hombre itinerante (y de infosurr.
ribetes bohemios), lo tenemos en 1937 en nueva
york, donde expone, como en Hartford y Chicago, y en 1938 en México (allí pinta Paisaje de
a n g . e l B u r g (1919-1992). Poeta,
México). De regreso a Europa, ese mismo año
organiza con Hugnet y Éluard una exposición aforista, narrador, pintor, dibujante, autor de
internacional del surrealismo en Amsterdam y collages, montajes y objetos, creador de monoLa Haya, sin contar con los surrealistas del país tipos y profesor de la Academia de Bellas Artes
(Tonny lleva trece años ausente de él, y los su- de Amsterdam. Sufrió el shock del surrealismo
rrealistas holandeses no tienen contacto con en su visita a la exposición internacional de 1938.
París), pero impactando a un público entre el Durante la guerra, formó parte de la resistencia
que se incluían Chris van Geel, Louis Leh- armada. ya en 1947 es uno de los fundadores del
mann, Jan Elburg y Emil van Moerkerken, grupo reflex, y desde 1948 miembro de Cobra,
quien saca unas fotos de la exposición (verdade- pasando luego a Phases. Colaboró en Brumes
ramente gloriosa), que pueden verse en el libro Blondes y en las exposiciones organizadas por
de Emmanuel Guigon El objeto surrealista el Bureau de recherches Surréalistes. Publicó
(iVAM, 1997). Dos maniquíes son vestidos por diversos libros de poesía, mientras que, ya reTonny y Hugnet, al modo de la reciente exposi- cientemente, las ediciones Brumes Blondes dieción parisina. regresado a Holanda, Kristians ron a la luz De gelijkenis van de zeekoe (La
Tonny proseguiría su obra pictórica y dibujís- parábola de la vaca marina), niet voor de koks
tica y colaboraría en la segunda serie de Brumes maar voor de genodigden (Desaconsejado para
Blondes, con dibujos y respondiendo a la en- los jefes, destinado a los invitados) y De zevenscuesta sobre las maravillas del mundo. Con mo- naar (Las siete cuerdas). En 1992, su escueta restivo de una retrospectiva en La Haya, 1979, puesta a la encuesta sobre André Breton
Laurens Vancrevel publicó una monografía mostraba limitaciones con respecto al surrealismo, inclinando más la balanza de su identidad
sobre él.
del lado del platillo de la Academia de Bellas
Artes que del surrealismo.

K

J

L

ouis

theodor

lehmann

(1920-2012). Poeta, ensayista, novelista, músico
de jazz, pintor, arqueólogo marino. El surrealismo lo fascina desde que visita la exposición internacional de 1938 en Amsterdam. Frecuenta a
Van Moerkerken y el círculo en torno a Theo
van Baaren y Gertrude Pape. Compone la miniópera surrealista Der mörder (El asesino), cuyo
libreto había escrito Theo van Baaren. Ha publicado una docena de recopilaciones poéticas,
entre ellas Dag en nachtlawaai (ruidos de día y
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C

hris

J.

Va n

g e e l (1917-1974).

Los objetos y maniquíes surrealistas expuestos
en 1938 en Amsterdam impresionaron al poeta
Chris van Geel, quien, junto a Emile van Moerkerken, al que conoció en el evento, va a protagonizar en los años siguientes un capítulo
esencial y originalísimo en la historia del objeto
surrealista, no solo con la creación de objetos,
sino con acciones fotográficas, algunas por las

mismas calles de Amsterdam, en que los objetos
son protagonistas esenciales y que anticipan en
términos absolutos el luego espectacularizado y
comercializado “happening”. Los vestidos-objetos, cargados de humor (y diríamos que también
por ello), anuncian asimismo algo más serio que
el “happening”: los homenajes a Sade y al Sargento Bertrand que haría Jean Benoît. Édouard
Jaguer inserta dos fotografías en Les mystères
de la chambre noire, acercando las creaciones
de Van Geel y Van Moerkerken a los montajes
contemporáneos de Camille Bryen y Wilhelm
Freddie. Posteriormente, Van Geel se dedicaría
al dibujo. En 1977 se publicó en Amsterdam una
monografía sobre él, con cartas en que habla del
surrealismo y numerosas reproducciones de sus
objetos, algunos de los cuales también pueden
verse en El objeto surrealista de Emmanuel
Guigon.

E

mile

Va n

moerkerken

(1916-1995). Fotógrafo, cineasta, escritor, ensayista, autor de collages y calcomanías. Desde
1932 practicaba y experimentaba con la fotografía
y hacía objetos. Édouard Jaguer muestra una solarización suya de 1932 en Les mystères de la
chambre noire, junto a la imagen de la enseña de
un fielato abandonado, que impresionó a Dalí,
de 1937, mientras que la foto La tentación, de
1936, perteneció a Breton, como algunas otras.
Dos objetos plenamente surrealistas, El pianista
frustrado y Pan nuestro de cada día, que pueden
verse, fotografiados por él mismo, en el libro
sobre el objeto de Emmanuel Guigon, son de esa
última fecha. Decisivo fue su encuentro con
Chris van Geel en la exposición surrealista que
tuvo lugar en Amsterdam en 1938, iniciando una
colaboración a la que aludo en la entrada anterior. Posteriormente, Van Moerkerken participa
en las actividades de los surrealistas holandeses
en los años 40 y 50, volviendo en 1975. En 2004,
las ediciones de la revista Brumes Blondes publicaron intermezzo, que recoge los relatos, ensayos, poemas y collages con que colaboró en los
años 40 en la revista De Schone zakdoek (El Pañuelo Limpio).
En 2011 se publicó una voluminosa monografía sobre él, por Bruno van Moerkerken y Minke
Vos. Sin dejar de señalar las limitaciones del surrealismo de Van Moerkerken y por otra parte

los desenfoques de los autores, esta monografía
recibió una larga reseña de Laurens Vancrevel
en el n. 100 de infosurr.

E

u g è n e B r a n d s (1913-2002). Los
primeros tiempos de Eugène Brands fueron surrealistas, con textos, collages, objetos (propios
y encontrados), dibujos y fotografías. En 2010 se
celebró en el museo Stedelijk de Schiedam una
exposición de esa etapa, que va de 1938 a 1947,
con el título de “El mundo oculto de Eugène
Brands”, y en 2012, Brumes Blondes publicó en
dos cuadernos con ilustraciones suyas (Las
constelaciones en la arena y La fiesta de defunción y otras prosas poéticas) los poemas de la
misma época, que Brands había destruido pero
de los que se habían encontrado copias guardadas por un amigo.
Figura aislada, Brands se incorpora luego a
Cobra. Escribe Willemijn Stokvis: “En 1950, conquistado por la figuración Cobra, cree descubrir
de repente su fuente de inspiración en el dibujo
infantil, pero no por ello renuncia al componente
mágico. Desde entonces hasta 1960, de sus
manos salen largas series de pequeños cuadros
en los que nos muestra un amplio repertorio de
signos misteriosos: llaves, candados, pequeñas
flechas, piernas sueltas que parecen penetrar en
el cuadro viniendo de arriba, manos, barquitos
que flotan, etc. Este mismo repertorio aparece
después en sus relieves de línea más abstracta y,
a veces, incluso irreal. Con todo, lo más personal
y característico de su obra es una escritura «laniforme» o «escobiforme» que viene cultivando y
perfeccionando desde 1960. Con ella crea telas,
cada vez mayores, que evocan una lírica espacial
y en las que destacan sus personalísimos colores.
En esta etapa hacen asimismo acto de presencia
poderes mágicos que vienen a decirnos que en el
cosmos todas las cosas están unidas entre sí y participan de una misma existencia”.

T

h e o Va n B a a r e n (1912-1989).
Poeta, collagista y antropólogo especializado en
la historia y la etnología de las religiones. Durante la guerra, edita con su compañera Gertrude Pape la revista De Schone zakdoek (El
Pañuelo Limpio). Ha publicado una decena de

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

403

recopilaciones poéticas, como Versteend zeewier (Algas petrificadas, 1944), Hoe-korter-hoebeter (Lo más breve es lo mejor, 1976) y
Dromen hardop (Sueños en alta voz, 1984), así
como varios libros antropológicos sobre el arte
de los pueblos sin escritura, sobre su danza y
sobre sus religiones animistas. Poseía una extraordinaria colección de obras de arte africanas
y oceánicas, legadas a la universidad de Groningue. Con C. Buddingh’ creó en 1941 el juego del
“casi cadáver exquisito”, que ambos retomaron
en 1981 y que originó una publicación en 2004,
un año antes de que se publicara de Theo Van
Baaren y Gertrude Pape el Hommage à Kees
Buddingh’, con dibujos de la segunda y rimas
absurdas del primero, en respuesta a la recopilación surrealista de Buddingh’ Gorgelrijmen.
En el n. 4 de Extrance (1990), rik Lina le hizo
un homenaje poético, titulado “Master of the
crossroads”, que comienza: “right at the first
crossing you were standing / inspiring images,
giving birth to novel / natural art of living, the
double / signs and totems out of the original
grotto”.

G

ertrude

p a p e (1907-1988). Ger-

trude Pape descubre el surrealismo en la galería
de Wagenaar, cuando solo tiene 22 años. Entre
1940 y 1944, el surrealismo se organiza en torno
a ella y a su marido, el poeta Theo van Baaren,
con reuniones semanales en su casa. Son los
años de la ocupación, y es entonces cuando, con
un solo ejemplar, publican la revista, abierta al
surrealismo, De Schone zakdoek (El Pañuelo
Limpio), en que colaboran Van Moerkerken y
Louis Lehmann y de la que Laurens Vancrevel
dio una antología en 1981. Autora de collages,
prosas y poemas, Gertrude Pape publicó en
1944 Versos de un robinson Crusoe femenino.

C

. B u d d i n g h ’ (1918-1985) Colaborador de El Pañuelo Limpio, C. Buddingh’ ha escrito los poemas “Adieu André Breton” y “A la
memoria de Benjamin Péret”, este último traducido en el n. 4 de Trois Cerises et une Sardine.
Se le deben dos recopilaciones de textos surrealistas: Gorgelrijmen (rimas para la garganta) y
Bij wijze van spreken (Por así decir), donde rei404
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nan el sueño y el humor, y es autor también,
desde los años 60, de pequeñas cajas con montajes. En 1941, con Theo van Baaren, ideó el
juego de los “casi cadáveres exquisitos” (combinación de versos rimados en forma de soneto,
sin preocuparse por el sentido), que retomaron
en 1981 y que fueron publicados en Dordrecht
ya en 2005 (Quasi cadavres exquis).

C

(1922-2010). nacido en
Bélgica, pero de padres neerlandeses, el muy conocido artista Corneille poseyó una formación
surrealista con la que tuvo luego la tan habitual
mezquindad. Fundó el Grupo Experimental
Holandés, apareciendo más tarde en el desdichado “Surrealismo revolucionario”, en reflex,
en Cobra, en Phases, en Edda, en Boa. Siguiendo esta evolución positiva, en 1960 –año
en que Jean-Clarence Lambert le dedicó una
monografía– participa en la exposición surrealista internacional de los Estados Unidos, que
apoyaba Breton, reconociendo finalmente lo
que debía al surrealismo. También poeta, en
1981 publicó Journal de la tour, con poemas manuscritos acompañados de dibujos. Laurens
Vancrevel lo evocó, al morir, en el n. 95 de infosurr.
“En nuestro siglo sórdido, las pinturas de
Corneille son escapadas a la Edad de oro”
(Jean-Clarence Lambert).
orneille

H

er de

V r i e s (1930). Pieza esen-

cial del surrealismo en Holanda, junto a Laurens Vancrevel, en los últimos cincuenta años.
Fundó el Bureau de recherches Surréalistes y
luego la revista Brumes Blondes. Ensayista, aforista, poeta y autor de objetos y collages, trabajaba de empleado de la Wagons Lits. En los
años 60 publicó en las ediciones de Brumes
Blondes sendos libros con estudios de la proyección holandesa de Lautréamont. En 1971, era
uno de los que respondían a la encuesta de la revista Gradiva sobre “El surrealismo hoy”. A la
primera cuestión (“¿Qué aspectos del surrealismo considera los más importantes y de qué
manera ve su principal papel en la actualidad?”),
respondía: “El surrealismo es una totalidad absoluta en que la imaginación poética es el motor

inspirador, y no se comprende nada si se considera tal aspecto más importante que cualquier
otro”. Sobre la “evolución del surrealismo” y su
dependencia de la “evolución” de la sociedad:
“Es en tanto aventura colectiva como el surrealismo continúa, más allá del tiempo y del espacio, definiéndose a la vez que asimilando
necesariamente las perspectivas nuevas que impone la evolución de sus ideas, que en nada depende de la evolución de la sociedad, en la que
dominan los principios engendrados por un hipócrita puritanismo político-religioso, doblado
de una tolerancia represiva en la cual se ha perdido por completo la conciencia revolucionaria
de las masas”. Sobre “el papel y la situación del
surrealismo en la práctica social y de la vida”:
“Bajo formas desgraciadamente, pero necesariamente condicionadas por el clima político de
cada país, corresponde al surrealismo desenmascarar el bienestar supuesto como una forma
nueva de intimidación; de insurgirse continuamente contra las limitaciones impuestas por la
lógica, los dogmas estéticos, sociales o políticos
que aprisionan al hombre en su ignorancia y su
impotencia; de poner al alcance de todos los medios para atravesar a voluntad el puente que une
la realidad cotidiana y el mundo del sueño maravilloso”. Sobre “la relación entre el surrealismo
por un lado y la filosofía del arte por otro”: “El
surrealismo nunca ha disociado la revolución
poética de la revolución social; en este sentido,
ha sabido integrar en su concepción por una
parte el arte, poniendo el acento sobre su poder
de liberación, como por otra parte, por ejemplo,
la filosofía hegeliana”. En la última respuesta,
Her de Vries subraya “la importancia de la internacionalización del movimiento surrealista”, que
ha sido sin duda uno de los principios del Bureau y de Brumes Blondes. ya en 1993, responde a otra encuesta, sobre André Breton,
afirmando que “el encuentro capital de mi vida
fue, primeramente, con su obra, seguido después del encuentro con su persona. Sin una y sin
la otra, yo habría sin lugar a dudas sido otro. Le
debo algunos de los más bellos años de mi vida.
Es posible que le deba la vida misma, la verdadera vida, que está siempre en otra parte…”
En 1997, Her de Vries publicó en el Bureau
Ceci n’est pas une simple histoire d’amour, relato a partir de un centenar de títulos de cuadros
de Magritte; escrito en francés, fue inmediatamente traducido al español y publicado por las

ediciones de La Torre Magnética, apareciendo
también en el n. 2 de A Phala junto al poema de
Péret “L’escalier aux cent marches”, hecho con
títulos de películas. En 2000, también en francés, se publica Tentative de description de quelques mots soumis au régime de la coïncidence,
en este caso dedicado a Marcel Duchamp, y una
investigación sobre Les premières éditions de
“Fata Morgana” d’André Breton (reeditada en
2013 como Ciels changeantes, por Le Grand
Tamanoir); en 2010, establece, presenta y anota
las cartas de nadja (J’ai bien des choses a vous
dire...), así como sus dibujos (Ce n’est pas les
images qui me manquent…); en 2011, publica La
fête espagnole, “poemas-collages” recortando al
azar títulos y fragmentos de textos. Todo ellos
en el Bureau. Añadamos sus muchas colaboraciones en Brumes Blondes, incluidos dos ensayos sobre Lautréamont en Holanda (nn. 3 y 7 de
la primera serie) y los “Elementos de una bibliografía razonada de las publicaciones del Bureau
de recherches Surréalistes” (n. 8 de la misma
serie).
En 1996, siempre en el Bureau, Her de Vries,
edita, en una caja de puros con fondo interior de
estrellas y exterior cubierto de viejos sellos mundiales (expresión de la vocación internacionalista de Brumes Blondes), una antología de toda
su producción de objetos entre 1963 y 1995, cada
foto de estos acompañada de un comentario
(Boîtes et autres objets). A “manera de prefacio”
lleva citas de Paul nougé, Salvador Dalí, Max
Ernst, rené Magritte y Marcel Mariën, y en la
sucesión de imágenes aparecen referencias a
Hans Bellmer, Benjamin Péret, José Pierre,
Man ray, rené Magritte, Marcel Duchamp y
Joseph Cornell. La continuación de esa maravilla llega en 2013: pese a mantenerse la designación de Boîtes et autres objets, pasa a haber un
título general, tomado de una de las cajas: regardez attentivament, y los objetos van ahora de
1995 a 2011. En las citas de la nueva introducción
se suceden, hablando de los objetos, los nombres de André Breton, Gabrielle Buffet-Picabia,
Juan Eduardo Cirlot, Salvador Dalí, Joan Miró,
Man ray, Philippe Soupault y rené Magritte,
y los nombres inspiradores de cajas y objetos son
de nuevo Man ray y Joseph Cornell, más Meret
oppenheim, Konrad Klapheck, Luis Buñuel,
André Breton, Hans Arp, Jean-Louis Bédouin,
nadja y Georges Henein. regardez attentivement está dedicado “a los optimistas incurables”,
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como el caballero que combate con la muerte en
el dibujo que antecede a la “justificación”. Un
humor muy duchampiano recorre muchas de
estas creaciones regidas por el azar, donde
abundan los textos recortados, los desnudos femeninos, los collares, los boliches, los sellos, los
mapas, las ilustraciones de manuales médicos...
y como en toda obra verdaderamente surrealista, la ausencia de pretensiones va unida a la riqueza poética e imaginativa.
ya en 2014, una bella publicación –Kastjes
en andere objecten–, con introducción de Vincent Krans y largo ensayo de Laurens Vancrevel, reproduce muchas de esas cajas y objetos.

L

a u r e n s V a n C r e V e l (1941).
nombre fundamental del surrealismo holandés,
junto a Her de Vries. Poeta y ensayista, también
ha traducido y divulgado textos importantes del
surrealismo internacional, manteniendo fértiles
contactos con París, Lisboa y Londres. Trabajó
como editor de libros. Componente del Bureau
de recherches Surréalistes, sus intervenciones
en las cuatro series de Brumes Blondes son muy
numerosas. En 1969 organizó en La Haya la exposición “Sol negro. Flor de revuelta”, un verdadero hito en la persistencia del surrealismo.
Colabora luego con Cesariny, Arnost Budik,
John Lyle, Jean-Clarence Lambert y otros en la
metamorfosis de un soneto de Góngora, experimento que fue publicado en sucesivos números de TransformaCtion y que puede ser leído
íntegramente en la antología de Mário Cesariny
Primavera autónoma das estradas. En el Bulletin de Liaison Surréaliste participó con la prosa
poética “Quinta casa”, dedicada a Ted Joans, y
también hay colaboraciones suyas en la revista
Phases. Un cadáver exquisito con Cesariny y
Ted Joans aparece en el catálogo de la exposición internacional surrealista de Chicago (1976),
mientras que en el de Lisboa (1984) hay cinco
poemas suyos dedicados a sendos “compañeros
de a bordo”: Philip West, Jörg remé, rik Lina
(a quien Vancrevel ha dedicado un gran ensayo
en un catálogo de 2003), raúl Perez y Mário
Cesariny.
Vancrevel ha publicado varios libros de poesía, como Eppur si muove (1964, homenaje a
Moesman en que traduce el pensamiento de
Galileo ante el tribunal que lo juzgó), Geschon-
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den woud (Florestas violadas, 1978), Vitrine (Vitrina, 1984), Gezicht en verdwijning (Visión y
desaparición, 1998) y Waartoe: een gedicht
(¿Para qué?: una poética, 2011), diálogo poético
(inspirado en la crucial cuestión planteada por
Hölderlin: “Para qué los poetas en tiempos de
penuria”) con Empédocles, André Breton,
Mário Cesariny, Paul Celan, octavio Paz, Benjamin Péret, Philip Lamantia y el editor François Di Dio, quien organizó un gran debate
sobre el tema en 1978, del que salió un libro colectivo. En 2009, Brumes Blondes publicó la recopilación de catorce títulos poéticos que van
de 1960 a 2008, con el título de Het onzichtbare
leven (La vida invisible) e ilustraciones de rik
Lina, J.H. Moesman, Jörg remé, Jan Schlechter Duvall y Philip West, quienes aparecen en
las dedicatorias de sus poemas junto a Chris van
Geel, raúl Perez, Mário Cesariny, Ted Joans,
Breyten Breytenbach, Arnost Budik, Ludwig
zeller, Susana Wald… Un cuaderno en Brumes
Blondes, 2010, es un homenaje a El Pañuelo
Limpio (ode aan “De schone zakdoek”); fue escrito para el 90 aniversario de Lehmann, el último sobreviviente de la revista, y lleva collages
de Van Baaren. Algunos de los poemas de Vancrevel han sido escritos en francés, y otros cuantos fueron traducidos por Jehan Mayoux.
En cuanto a sus artículos y ensayos, han sido
felizmente recogidos en 2012: De magnetische
kracht van 1713 (La atracción magnética de 1713).
La primera parte está dedicada a figuras holandesas, en concreto Theo van Doesburg, J.H.
Moesman, W. Wagenaar, Kristians Tonny,
Hendrik Cramer, Theo van Baaren, Eugène
Brands, L.Th. Lehmann, C. Buddingh’, Her
de Vries, Jan G. Elburg, Gerrit Kouwenaar,
Hugo Claus, Corneille, Shinkichi Tajiri, Simon
Vinkenoog, Jak van der Meulen, Jan Schlechter
Duvall, rik Lina, Geert van Mulken, Herman
ysebaert y Jörg remé. Siguen textos sobre romanticismo, marxismo y surrealismo, anarquía
y creatividad (para la encuesta que hizo en 1981
Arturo Schwarz), Lautréamont, la revista
néon, Breton, nadja, Édouard Jaguer, Magritte, Chirico, Péret, Leonora Carrington,
Henri Michaux, octavio Paz, Cesariny, Lambert, Breytenbach, Lacomblez, Cabanel, Cruzeiro Seixas, Carlos revilla, Debenedetti,
Jacques Abeille, Sergio Lima, rikki, raúl
Henao... En este mismo año se publicaba su definitiva antología de la poesía surrealista holan-

desa (nieuwe anthologie van de nederlandse surrealistische poëzie).
A la encuesta sobre André Breton (Salamandra, 6, 1993), organizada por él y Cesariny, daba
la siguiente respuesta: “Al principio, Breton era
para mí un poeta remoto del comienzo heroico
de este siglo, hasta que descubrí el surrealismo
vivo y al verdadero Breton a través de los escritos de octavio Paz. La colección Poemas, primer libro de Breton que yo compré y exploré,
me llenó inmediatamente de estupefacción a
partir de su primer poema, «Façon»: «…un porvenir, resplandeciente Corte Bátava…». Esta
Corte Bátava me ha «encantado» durante años
(empleo esta palabra tan insistente en los comienzos de nadja), sobre todo después de que
Her de Vries rompiera el silencio holandés en
abril de 1961, citando a André Breton en el prefacio a la exposición Encuentros surrealistas celebrada en Leiden, ciudad en la que yo
estudiaba: «La pintura debe ser una ventana y
la primera preocupación consiste en saber a
dónde da…». La ventana que de Vries abrió entonces daba a una visión del mundo que Breton
animaba siempre con su poesía y su revolución,
a tan solo seiscientos kilómetros de Holanda.
André Breton me ha seducido siempre, desde
entonces, con sus escritos y sus actos, que han
emancipado la misma revolución de las concesiones políticas y que han liberado a la poesía de
las coacciones de la civilización. ¿Qué manifiesto
salvo el suyo ha incorporado un poema tan provocador y liberador como ese conjunto delicioso
de títulos extraídos de periódicos? Esta corriente de aire fresco determinaría en lo sucesivo
mis aspiraciones en la vida y en la poesía. El aspecto reconfortante de André Breton fue que
siempre atrajo hacia sí a otros espíritus libres
que añadieron nuevas dimensiones a la visión
surrealista. En primer lugar se sitúa para mí
Édouard Jaguer y su admirable alegato de la expresión plástica sin fronteras; igualmente, Joyce
Mansour, con su pasión íntima, feroz, generosa;
y también Jehan Mayoux, con su entusiasmo inextinguible; y para siempre octavio Paz, que
tan bien ha comprendido el enigma de nuestro
tiempo. Pero sin André Breton, faltaría a sus escritos una cierta amplitud, habrían acusado falta
de perspectiva. Un momento sublime e inolvidable de comprensión ocurrió en 1988 al leer
una nota explicativa de Marguerite Bonnet
sobre el poema «Façon»: parece ser que la Corte

Bátava fue una lujosa tienda de lencería, ya desaparecida, de París; Marguerite Bonnet cita las
palabras de Aragon que relatan cómo Breton
asistió, dos años antes de haber escrito el
poema, al estallido de la gran luna de esta
tienda, durante el primer bombardeo de París
en 1918 –«…porvenir resplandeciente…». Así
como «Façon» no ha dejado de ser un poema
misterioso y sugestivo, André Breton no ha dejado de ser para mí una fuente inagotable de inspiración desde 1961”.

J

a k Va n d e r m e u l e n (19281998). Poeta, ensayista, agitador anarquista
(participó en las actividades del grupo Provo en
los años 60) y profesor de derecho penal en la
universidad de Amsterdam. Su importante ensayo sobre la “inmoralidad” de Moesman fue publicado en 1971. Brumes Blondes publicó en
1999 su poemario De uiterste grenzen der ballingen (Las últimas fronteras de los desterrados), con portada de rik Lina y prefacio de
Laurens Vancrevel, en quien tanto influyó, y en
2005 el cuento iJsvariaties (Helados variados).

R

i k l i n a (1942). Artista fundamental en el panorama surrealista de estas últimas
décadas, y en el que configura el presente. Viajero durante los años 60 y 70, entre 1975 y 1981
vive en las Antillas, decisivas para la obra de alguien que celebra apasionadamente los espacios
naturales. Una semblanza suya comienza: “Vivió
y trabajó en diversos continentes en busca de la
naturaleza primordial. Como modo de vida utiliza el lema de odilon redon: «Encerrarse en la
naturaleza», habiendo para ello dedicado su
vida y su arte al desierto, a las montañas, a las
florestas tropicales y a los bancos de corales.
Emigró a Bonaire en 1975, adquiriendo una experiencia esencial para su obra, con más de mil
horas de buceo. La mayoría de sus dibujos, pinturas y obra gráfica representan la vida poética
de los colores y las formas de las profundidades
marinas, así como de las selvas tropicales”. y
también dirá: “Mi paleta es tropical, toda mi pintura mantiene una relación profunda con la floresta tropical y con los arrecifes coralinos.
Aunque los objetos y los motivos de mi trabajo
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estén inspirados por la naturaleza, no solo el
mundo exterior influencia mi obra. La naturaleza, mi único maestro, dicta mi trabajo, pero
también sus hermanos gemelos: el sueño y la
imaginación”. Desde 1968 participa en las actividades de Brumes Blondes, y desde 1973 en el
movimiento Phases. En 1975 ilustra el libro de
Laurens Vancrevel Geschonden woud (Florestas violadas), en 1980 publica Cobalt –diepzee
gedichten (Cobalto –poemas de las profundidades marinas), y en 1984 inicia las publicaciones
de su propia editorial “Carrefour”, con libros artesanales de Breton, Césaire, Paz, Westphalen,
Van Baaren, Trakl, etc. Entre 1990 y 1994 edita
la revista anarco-surrealista Droomschaar (Las
Tijeras del Sueño, aunque también significa
Grupo de Soñadores, cinco números), y en 1991
es uno de los fundadores de la Collective Automatic Painting Amsterdam (CAPA), sobre cuyas
actividades de pintura automática colectiva reflexiona el propio Lina en el número especial
sobre el deseo (2009) de la revista Supérieur inconnu (“Automatismo colectivo y deseos sin límites. Un dominio sin postes indicadores”). En
1993 responde a la encuesta sobre Breton organizada por Cesariny y Vancrevel e incluida en el
n. 6 de Salamandra, escribiendo al final: “Los
alegatos apasionados de Breton por la conquista personal de la libertad y de la verdad todavía me excitan. Pero hay una cosa que me
sorprende en sus poemas todavía más que en
sus textos teóricos: el humor. El humor de Breton es refinado y a menudo está oculto, pero resulta siempre subversivo incluso para sus
propias tesis. «La unión libre» es para mí el
poema por excelencia. En él, las ideas y los sentimientos, el amor, la libertad y el humor se funden maravillosamente”. En 1988 había pintado
L’amour fou, como en 1996 Amour fou.
En 2003, Vancrevel publica el ensayo “La isla
paralela. rik Lina y el automatismo vital”, inserto en el libro de dibujos realizados por el artista a partir de los apuntes de su estancia en la
isla de Saba, en las Antillas, entre 1987 y 1997.
En 2005 publica rik Lina un texto extraordinario en Brumes Blondes (n. 1, tercera serie): “A
propósito del automatismo natural”, donde comienza afirmando que “en el nivel actual del desarrollo del automatismo, es necesario religarlo
a sus orígenes, y esos orígenes tienen su fuerza
en la naturaleza”. “Un automatismo vital reposa
en la búsqueda fundamental de las formas y es408
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tructuras del entorno natural, a fin de estudiar
las analogías y las metamorfosis del mundo vegetal y animal, y de investigar sus relaciones sorprendentes para explorar las regiones
desconocidas del espíritu. yo pretendo crear un
lazo entre esos mundos extraños que observo en
las regiones salvajes y desoladas del mundo, y el
mundo de la realidad cotidiana. Me siento bien
en mi piel al borde del abismo, y la penetro cada
vez más lejos con cada paso que doy. Mi obra es
reportaje y comentario, pero también mensaje y
exorcismo. Trabajo como un chamán. Dibujando lo que siento, me esfuerzo por dibujar lo
invisible, por alcanzar el dominio más allá de la
abstracción y de la forma. La esencia de la naturaleza, su energía vital, me lleva a crear mi alfabeto natural de las formas en una lengua secreta
de líneas y de signos. Dibujar o pintar no son
técnicas autónomas, sino medios auxiliares para
pasar muy lejos más allá de la técnica, para encontrar nuevas soluciones, para dar una nueva
interpretación de las fuerzas que están ocultas
en la naturaleza.” Ese mismo año, la Fundación
Eugenio Granell publicó Jungla caribeña, como
en 2007 Canto de pájaros, que incluye otro gran
texto suyo, así como una nota también suya
sobre el muy bello arte cerámico de su mujer,
Elizé Bleys, igualmente representada en el librito. Soberbio es el catálogo de su exposición
de montajes Enxertos, publicado por Miguel de
Carvalho en sus ediciones surrealistas de Debout sur l’oeuf, año de 2007, con escritos del
propio Carvalho, Cruzeiro Seixas, Sergio Lima
y Allan Graubard, además de un poema de Laurens Vancrevel; a él suceden, en 2009, otras dos
publicaciones: en la misma editorial, A bigorna
e o anjo, que recoge el texto sobre el automatismo y “Free jazz (pintura acrílico) –pintar es un
viaje de descubrimientos” (también en el n. 2 de
A Phala), y, en el Centro de Artes e Espectáculos de Figueira da Foz, Constelação rikliana,
con tres breves pero magníficos textos del artista, llenos de una lucidez, un sentido poético y
una energía cada vez más raros incluso en el panorama surrealista (“La paleta de la profundidad”, “Psychalia polis –La ciudad derivante” y
“Metrópolis”). En 2012, aunque solo en neerlandés (anunciándose una edición inglesa) se publica la más rica monografía hasta el presente
dedicada a él: Multiversum, con una entrevista
de Laurens Vancrevel, y en 2015 una antología
de sus dibujos, con poemas de Jan Bervoets:

Het avontuur van tekenen. Actualmente, rik
Lina vive una parte del año en Holanda y otra
en la costa portuguesa, junto al Cabo Mondego,
formando parte de la muy activa Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism.
“La libertad y los colores / se abrazan en la
obra de rik Lina” (Cruzeiro Seixas).
“El automatismo es una disciplina conectada
con lo misterioso y con la práctica mágica”.

P

i e t e r s C h e r m e r (1948). Poeta,
traductor y ensayista, asociado desde 1971 al Bureau de recherches Surréalistes. Funda varias
colecciones de poesía y de textos surrealistas,
como “Maldoror”, “nihil obstat” y “Labyrint”, y
traduce al neerlandés los poemas de André Breton y de Joyce Mansour. Principales libros: onirisch/ironisch (1976), Blijvend bivak (1987),
Soeverein (2012).

J

ö r g r e m é (1941). Pintor, escultor y
profesor en la academia de Bois-le-Duc. Fue
educado por el futurista italiano Primo Conti, e
introducido en el surrealismo por su amigo peruano Carlos revilla. Desde 1974 está asociado
al movimiento Phases, y ha colaborado también
en Brumes Blondes. Gran viajero a la india y
Suramérica, sus cuadros están impregnados de
una imaginación mágica influida por las realidades tropicales. Ha publicado diversos libros de
dibujos, como Das augenmesser (El cuchillo de
los ojos, 1991), De niet bestaande ruimten van
het Arsenale (Los espacios inexistentes del Arsenal, 2007) y Het bewustzijn van italië (Consciente de italia, 2009), e ilustrado muchos libros
de poesía, como Vitrine (Vitrina, 1984) y Gezicht en verdwijning (Visión y desaparición,
1998), de Laurens Vancrevel. En 2003 se publicó
en Holanda el primer tomo de una enorme obra
sobre él, con texto de Vancrevel. En 2008 participó en la exposición internacional de surrealismo actual (“o reverso do olhar”), celebrada en
Coimbra.

ciado al Bureau de recherches Surréalistes en
Holanda desde 1975, publica poemas en Brumes Blondes. Desde los años 90, vive en el País
Vasco francés. Bibliografía sumaria: ynferzen
(1972), Fyts mei wynflessen (1995), Kidelsteine
heine en slaan (ensayos, 2007), As wurde slipe
wurde (2008).

J

a n B e r V o e t s (1942). Atraído
desde muy joven por el anarquismo y el surrealismo a un mismo tiempo, Jan Bervoets publica
sus primeros ensayos políticos en los años 60,
convirtiéndose en un apasionado del movimiento anarquista holandés. En 1990, se asocia
al grupo de la revista surrealista Droomschaar,
animada por rik Lina, y publica en ella poemas
automáticos. Messalina rz. (1990) lleva ilustraciones de Tony Pusey, mientras que rik Lina
hace lo propio en Tsunami (2006) y en Samenzwering van het regenwoud (Conspiración de un
bosque tropical, 2014). En 2013, richtlijnen
voor de consument ha sido prefaciado por Laurens Vancrevel.

W

i J n a n d s t e e m e r s (1947).
Poeta y pintor. En 1981, funda las ediciones
Leida, marcadas por el surrealismo. En esa década, trabaja con el grupo de músicos y pintores
Midim, donde se experimenta con la creación
colectiva automática. En 1990, se asocia al
grupo en torno a Droomschaar, animado por
rik Lina. Bibliografía sumaria: Droomfabriek
(1981), Exquise kadavers (1990), Poëtocratie
(novela en clave, 2006), Gevaarlijk alfabet (2011).

D

aV e B o B r o s k e (1949-2013). nacido en Vancouver, Dave Bobroske decide, tras
sus estudios artísticos, vivir en Utrecht, la ciudad de los pintores surrealistas Johannes Moesman y Willem Wagenaar. Junto al poeta y
compositor canadiense Paul Goodman, que
también residía en Holanda, organizó la revista
Thumor y participó en el grupo experimental de
multi-media y música electrónica Midim, con dio s s e d e h a a n (1941). Poeta y escri- versas intervenciones en los años 1990 y 1991.
tor de relatos y ensayos en lengua frisona. Aso- Entre 1990 y 1995, fue uno de los nombres de la

J
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revista anarco-surrealista de Amsterdam Droomschaar. Pero sobre todo conocemos a Dave
Bobroske por haber sido uno de los más importantes componentes, desde 1991 hasta 2013, de
CAPA (Collectiv Automatic Painting Amsterdam), al que tanto debe el automatismo surrealista en su decisiva vertiente de creación
colectiva, ajena a todo valor narcisista o mercantil. El trabajo de Dave Bobroske era sumamente
versátil, viajando entre reveladores dibujos caligráficos, profundas investigaciones en la poesía
visual, performances, instalaciones, libros artísticos y objetos, muchas veces todo ello inscrito
en aventuras colectivas.

G

eert

Va n

1997). Por intermedio de Jak van der Meulen, el
poeta y pintor Geert van Mulken se unió en
1969 al Bureau de recherches Surréalistes. Colaboró en Brumes Blondes, Phases, Droomschaar. También, en las experiencias de pintura
automática colectiva llevadas en 1990-1992 por
rik Lina, Tony Pusey, Miguel Lohlé, rainer
Wichering. Lina dedicó a su memoria el poema
“Medusa”, incluido en la antología de Laurens
Vancrevel.

Her de Vries, Un alma errante, 2010.
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m u l k e n (1947-

d

inamarCa

S

i bien en otros países hay una “pre-surrealismo” en que intervienen figuras que actúan
como simples informantes o “mensajeros”, o en que el surrealismo aparece mezclado a otros
ismos, surgiendo luego los grandes nombres, en Dinamarca desde el principio –1929– aparece
la personalidad cumbre, Wilhelm Freddie* (quien incluso ya en 1928 realizaba su primer objeto
surrealista), y junto a él otra pieza esencial del surrealismo como movimiento ante todo subversivo: Vilhelm Bjerke-Petersen*. En la estela de ellos tenemos luego a Eljer Bille*, richard Mortensen*, Harry Carlsson*, Henry Heerup*, Elsa Thoresen*, rita Kernn-Larsen*.
En 1934 se funda el grupo Linien (La Línea), formado por Bille, Bjerke-Petersen, Heerup,
Mortensen y Hans ollgaard. Colaboran con el grupo, cuya revista, del mismo título, tuvo doce
números entre el 34 y el 35, Gustav Munch-Petersen*, Jens August Schade, Egill Jacobsen*,
Anker Spang-Larsen*, Jörgen nash y Sonja Ferlov entre otros, debiendo resaltarse también la
aparición, desde 1935, del crítico Steen Colding*. En el 35, Bjerke-Petersen, con ayuda del grupo
de París, realiza en Copenhague la exposición “Cubismo-Surrealismo”, que provocó un gran escándalo, en especial por lo que se refiere a los cuadros de Freddie. Breton dirá en el catálogo que
las ideas surrealistas brillan en las obras del sueco olson, Bjerke-Petersen, Bille y Mortensen.
Las disensiones comienzan a surgir desde el n. 7 de la revista, dividiéndose el grupo en dos,
a grandes rasgos orientados a la abstracción y a la figuración. En el primero tenemos a Bille,
Mortensen, Jacobsen y Asger Jorn*, quienes fundarían en 1937 el grupo Abstracto-Surrealista
con Carl-Henning Pedersen* y otros. En el segundo, a Freddie, Bjerke-Petersen y Carlsson,
quienes lanzan la gran revista, verdaderamente surrealista y con dimensión internacional, Konkretion, que tendría seis números entre 1935 y 1936, el último (5-6) enteramente consagrado al
surrealismo de París. En 1937, Freddie es encarcelado a raíz de su exposición, en que tres de sus
obras fueron confiscadas y confiadas al Museo Criminológico de Copenhague, donde permanecieron… tres décadas. otras de sus obras, destinadas a la exposición de Londres, fueron confiscadas por la policía británica. Freddie emigraría a Suecia (de donde solo regresa en 1949),
como Bjerke-Petersen y Elsa Thoresen a los Estados Unidos, de paso alejándose también del
surrealismo. En 1938, rita Kernn-Larsen, Elsa Thoresen, Bjerke-Petersen, Harry Carlsson y
Wilhelm Freddie aparecen en una foto del Dictionnaire abrégé du surréalisme.
Con la ocupación nazi en 1940, los dos grupos expusieron conjuntamente en Aalborg, titulándose la exposición “Surrealismo-Arte abstracto”. El grupo de los abstraccionistas publica durante algunos años la revista Helhesten (El Caballo del infierno), que llevaría directamente a
Cobra. En ella se celebra el arte primitivo –vikingo y medieval– de Dinamarca, en cierto modo
como respuesta a la ideología nazi.
El surrealismo en Dinamarca no tuvo gran renovación, aunque la sola figura de Wilhelm
Freddie le da grandeza. Sí hay que nombrar, en el movimiento Phases desde 1957, al excelente
pintor Hans Meyer-Petersen, quien también aparece en Dunganon. En torno a Steen Colding,
un grupo de poetas y pintores, unido bajo el nombre de Los Surrealistas (“Surrealisterne”), mantuvo cierta cohesión de 1966 a 1977, en que, reveladoramente, abandonaron la designación pasando a llamarse Cirrus; de ellos –entre los que destacaríamos a Georg Broe– se da noticia en
la nota sobre el surrealismo en Dinamarca publicada en el n. 3 de Arsenal, primavera de 1976, o
sea poco antes de la muerte de ese gran animador que fue Colding. Más recientemente, hay que
destacar a Ulf Gudmundsen*, a Frank Antonsen y a Malene S. nielsen.
En 2008, el Museo Arken de Copenhague ha publicado, como catálogo de exposición, el
volumen Triumph of desire. Danish and the international surrealism, limitado a los años 30.
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Wilhelm Freddie.

W

i l h e l m F r e d d i e (1909-1995).
Fuera del mercado y de la moda, Wilhelm Freddie ha realizado una de las obras más intensas y
subversivas de todo el surrealismo, con pinturas,
objetos, collages y películas. En sus inicios se vio
influido por Schwitters y el constructivismo, pero
tal vez mayor fue la huella de haberse criado,
como el otro que dice, en el instituto de Patología General de la universidad de Copenhague,
donde trabajaba su padre. En 1929 lee La révolution Surréaliste y se deslumbra con Chirico (a
quien dedicaría en 1941 el cuadro Los huevos de
Giorgio de Chirico), como luego con Dalí. Al
año siguiente un cuadro suyo, el primero del surrealismo danés, escandaliza a la burguesía de
Copenhague, siendo vuelto en varias ocasiones
contra la pared. Desde entonces, Freddie participará en todas las exposiciones importantes del
surrealismo. En 1934 conoce a Bjerke-Petersen,
quien le dedicaría una monografía en 1935, y constituyen el primer núcleo del surrealismo en su
país, presente estos años en las revistas Linien y
Konkretion. En 1935 es denunciado por un diputado eclesiástico en el parlamento sueco y escandaliza en la exposición Cubismo-Surrealismo
celebrada en Copenhague. En 1936, por un lado
su cuadro Fenómeno psico-fotográfico: Los caídos de la guerra mundial, enviado a Londres, es
interceptado por la aduana inglesa, que llega a invocar una ley por la que debía ser quemado, y por
otro, en una exposición celebrada en odense, el
comisario de policía ordena el ocultamiento de
unos cuadros suyos y el rey Christian X, al ver los
otros suyos, pregunta si el autor ha sido ya internado, a lo que responde el director del museo que
“aún no”. Todo esto anuncia el escándalo del 37.
En una sala de Copenhague expone, con el título
de “Sexo-surreal. retirad el tenedor del ojo de la
mariposa”, sus últimas obras, unos cuarenta cuadros y objetos, que intenta sabotear una banda
juvenil nazi, mientras que un visitante encolerizado se lanza sobre él dispuesto a estrangularlo.
En un artículo periodístico se habla de “obscenidad morbosa” y de “invenciones repugnantes de
un maniaco sexual”, y el mismo día la policía se
lleva todas las obras expuestas. En otra exposición inaugurada unos días después en un museo
de Lund –“El surrealismo en Escandinavia”–, la
dirección del museo rechaza tres cuadros suyos.

En abril, es llamado a declarar en Copenhague.
La gota se colma cuando en junio expone en una
galería de la capital la Meditación sobre el amor
anti-nazi, que provoca la protesta del embajador
de Alemania, pidiendo la confiscación del cuadro
y la detención de Freddie por crimen de lesa majestad. El artista es acusado de “insulto a una potencia extranjera” y condenado a diez días de
trabajos forzados, aparte de serle prohibida la entrada en las tierras del führer. La exposición es
cerrada y tres obras son retenidas: los cuadros
Las tumbas de la guerra mundial y Los legionarios del placer (al que Ludwig zeller dedicaría un
poema en 1989) y el objeto Sex-paralysappeal, que
criarán moho en el museo de criminología de la
policía durante 26 años (en 1965 pintaría Conroy
Maddox el óleo Pintado para colgar en el Museo
de Criminología de Copenhague). Salvo un par
de excepciones, el mundo artístico se abstuvo de
hacer comentarios, e incluso un escritor de la
prensa comunista se regodeó con su detención.
En la de inspiración nazi pudo leerse que “los antiguos griegos lo habrían arrojado al mar desde
un acantilado, que es lo que nosotros haremos
una vez nuestra nueva Europa sea una realidad”.
En cuanto a la Meditación sobre el amor antinazi, sería exhibida en la exposición de 1940, atrayendo numeroso público. Los escándalos se
seguirán sucediendo –adobados con imprecaciones parlamentarias y prédicas desde el púlpito–,
obligando finalmente la ocupación nazi –en 1942
es amenazado de muerte– al ocultamiento del artista, que huye a Suecia, donde se establece durante ocho años, donde organiza una exposición
surrealista (1949) y donde ejerce notable influencia, en particular sobre Svanberg y los imaginistas. En 1947 ha expuesto con el grupo de París en
la galería Maeght, advirtiéndose un cambio en su
obra, que pasa de la impronta daliniana a un esoterismo influido por Victor Brauner, a quien
Freddie ha conocido en París.
En 1949 realiza su película El rechazo definitivo de la petición de un beso (título de un cuadro de 1940) y en 1950 Horizontes comidos, a la
que le bastaron tres minutos para provocar un
nuevo escándalo. El artista sigue fiel a sus principios: para él “el surrealismo no es un estilo artístico ni una filosofía, sino un estado de espíritu
permanente”. Aun en 1961, otra de sus exposiciones en Copenhague, para la que, en vistas de
que no le restituían sus tres obras confiscadas,
hizo réplicas, sería cerrada por la policía a los
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pocos minutos de la inauguración, siendo también las réplicas confiscadas. En 1960 participaba en la exposición neoyorquina organizada
por Breton, Duchamp, José Pierre y Édouard
Jaguer, quien lo había introducido en el movimiento Phases desde 1953, y a la vez en la surrealista de Milán organizada por Arturo Schwarz.
En 1957, traba amistad en París con Ghérasim
Luca, quien colaborará en una magnífica monografía trilingüe (danés, alemán y francés) publicada en 1962, con textos también de Édouard
Jaguer, Steen Colding, Jean-Clarence Lambert,
ilmar Laaban, K.o. Götz, robert Benayoun,
Gunnar Hellman, Hans Meyer-Petersen.
En 1972 aparece en Londres –al tiempo que,
en la misma ciudad, una exposición suya recibe
una bomba incendiaria y dos de sus cuadros son
quemados– un gran libro sobre Freddie: Where
has Freddie been?, incluyendo una soberbia cronología, el guión de Horizontes comidos y un
interesantísimo texto de Jens Jorgen Thorsen,
aparte numerosas reproducciones de sus admirables obras, que conforman uno de los mundos
poéticos más turbulentos y rigurosos de todo el
surrealismo. Por estos años escribía Édouard
Jaguer que Freddie continuaba siendo “la exigencia surrealista personificada, una persona
maravillosa, uno de los grandes pintores de
nuestro tiempo”. Jaguer no deja de incluir en
Les mystères de la chambre noire dos piezas en
que combina fotografía y pintura –Mujer en un
interior y Escándalo en la sociedad: la escalera–
y apunta cómo “toda su vida ha sido un incesante combate contra la hipocresía de las
instituciones y de las ideas recibidas”. Ambas
obras, como su título sugiere, están marcadas
por el erotismo, o no hubiera afirmado Freddie:
“La sexualidad es un factor de tal importancia
en la existencia que debe aparecer en todos los
cuadros”. y en 1987, en el voluminoso libro La
femme et le surréalisme, donde se ofrecen “Algunos pensamientos extraídos de una entrevista
con Wilhelm Freddie”: “Mi vida espiritual está
filtrada por la mujer”; otros “pensamientos” se refieren allí al propio surrealismo: “El surrealismo
es un modo de vida. Más que una corriente artística o un estilo, es una mentalidad, una actitud puramente psíquica”. En 1989, en
Copenhague y Estocolmo, tiene lugar la exposición retrospectiva “Freddie o el triunfo del
humor negro”, cuyo catálogo lleva un prefacio
de José Pierre encomiando sus sesenta años “sin
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la menor concesión a las modas ni a las exigencias mercantiles”, y en 1991 Per Mossin dirige un
vídeo en que el artista evoca su pasado. otro catálogo, ya motivado por su desaparición, apareció en Dinamarca en 1996.
Aparte la monografía de Jaguer en Filipacchi
(1990) y el texto de ilmar Laaban en el n. 8 de
Phases (1963), hay buenos trabajos sobre Freddie de José Vovelle en el colectivo Le surréalisme et le plaisir (ed. José Corti, 1987), de José
Pierre en el n. 28 de Pleine Marge (“Wilhelm
Freddie, homenaje a la carne”, que sin duda para
Freddie nunca tuvo nada de “triste”) y de Michael richardson en el catálogo de 2009 del national Museum of Denmark (sobre sus
películas, titulado “La densidad de una sonrisa”).
“yo sueño donde quiera que me encuentre”.

V

ilhelm

BJerke-petersen

(1909-1957). El Dictionnaire abrégé du surréalisme definía a Bjerke-Petersen como “pintor y
promotor del movimiento surrealista en los países escandinavos”. Comenzó publicando, en
1933, Símbolos del arte abstracto, con técnicas
de enseñanza inspiradas en Klee y Miró. Al año
siguiente es uno de los fundadores de Linien y
publica el libro Surrealismen, que, por su apología del automatismo y de la sexualidad, contribuyó a la ruptura entre abstraccionistas y
figurativistas. Él sigue el segundo camino y lanza
en 1935 otra revista: Konkretion, ya puramente
surrealista. En el mismo año organiza la exposición “Cubismo-Surrealismo”, pinta su cuadro La
animalidad en la mujer pertenece a la noche y publica “Por qué soy surrealista” (Cahiers d’Art, n.
5-6), así como Actividad de la memoria, bello
cuaderno de 24 dibujos con frases, hoy enteramente reproducido en el n. 21 de Pleine Marge.
En 1937 publica la antología (plástica y poética)
El mundo de imágenes del surrealismo, y en 1938
participa en la exposición internacional de París.
no resulta, pues, inadecuada la caracterización
que de él hace el Dictionnaire abrégé du surréalisme en ese mismo año.
En 1944, al igual que Wilhelm Freddie, huye
a Suecia. Aún en 1948 está presente en la nueva
exposición internacional parisina, publicando en
1949 el poemario Diamantes y cenizas, pero en
seguida vuelve al constructivismo, naufragando
en cuadros de efectos de color y atractivas formas.

En 1941 escribía: “Se considera el surrealismo como un arte difícil de entender. Sin embargo, donde quiera que se ha manifestado, ha
despertado siempre el mayor interés y las más
vivas discusiones. El surrealismo tiene algo que
decir a la gente, incluso a los que no forman
parte del pequeño medio de «los que se interesan por el arte»”.

E

lJer

B i l l e (1910-2004). Pintor, es-

cultor y ensayista. Tras varios años en París,
vuelve a Dinamarca, donde publica un muy influyente Picasso, surrealismo, abstracción y
funda la revista Linien. Participaría en Cobra
(1948-1951).

R

i C h a r d m o r t e n s e n (19101993). Artista, poeta, cineasta (con el escultor
robert Jacobsen), es otro de los puntales de Linien. Al alejarse del grupo, realiza una serie de
obras angustiosas, marcadas por el horror bélico. Acabada la guerra, se orienta a la geometría
abstracta, colaborando en “Le Surréalisme révolutionnaire”.

H

arry

C a r l s s o n (1892-1968).

Personalidad curiosa, que Édouard Jaguer
llamó “maestro del kitsch en pintura y de la alegría psicofotográfica”. Participó en la exposición
surrealista internacional de 1938 (París), después
de haberlo hecho en la de Copenhague de 1935.
De impronta daliniana, dejó la pintura en 1945.

H

enry

Escribe Emmanuel Guigon en El objeto surrealista: “Es el inventor de los Modelos de desperdicios: ensamblajes de detritus y de desechos de
todas clases que va a buscar a los vertederos públicos –ruedas de bicicletas, objetos cogidos del
mundo de la técnica, materiales elementales.
Añade a estos objetos familiares –que reinventa
transformándolos a menudo en personajes totémicos– dibujos coloreados, formas sexualizadas
y símbolos de la mitología nórdica. Christian
Dotremont dijo de su obra que es «esencialmente feriante, pero feriante del gran circo de la
vida»”. no sorprende que, con estas características, los surrealistas lo hayan celebrado en La
Brèche (n. 7, 1964), donde un texto de Alechinsky acompaña una foto de este gran personaje que fue Heerup, en su jardín.

E

l s a t h o r e s e n (1906-1994). En el
Dictionnaire abrégé du surréalisme se incluye la
reproducción de Paisaje atmosférico, uno de los
cuadros de Elsa Thoresen, mujer de Bjerke-Petersen (a quien hizo un muy bello retrato surrealista en 1937) hasta 1953 y partícipe con él de la
aventura surrealista en los años 30 y 40. Colaboró en Konkretion y estuvo presente en las exposiciones parisinas de 1938 y 1947, pero, al igual
que Bjerke-Petersen, acabaría alejándose del surrealismo hacia un arte más o menos geométrico. ya residiendo en los Estados Unidos,
sería entrevistada en 1976 para el número extraordinario de obliques “La femme surréaliste”, reconociendo la importancia de su época
surrealista.

R

i ta

k e r n n - l a r s e n (1904-

1998). Espléndida pintora, que realizó en los

h e e r u p (1907-1993). Mag- años 30 grandes cuadros surrealistas. En 1929

nífico pintor, creador de objetos y escultor, poseedor de un humor burlesco de altos vuelos.
Colabora en Linien, Konkretion, Helhesten.
Aunque está presente en Cobra, sigue realmente su propio y maravilloso camino, con elementos sombríos tan solo en los años de la
guerra y de la ocupación nazi. En 1935 ha iniciado sus montajes de objetos, que colecciona
como Schwitters, recogiéndolos a lo largo del
país en bicicleta y acumulándolos en su jardín.

estaba en París aprendiendo en la Academia
Moderna de Fernand Léger, por lo que sus inicios no podían ser peores. El maestro, que había
prefaciado su primera exposición, se indignó
cuando su alumna se pasó al surrealismo, considerándose cercana a yves Tanguy “y sus paisajes
de sueño”. Estuvo presente en las exposiciones
de 1935 en Copenhague, 1936 en Londres y 1938
en París. En 1937 participó en las actividades del
grupo de Londres, donde se encontraba, a tra-
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vés de la London Gallery de Mesens y Penrose;
allí expuso individualmente, dedicándole Herbert read un artículo, en el n. 3 del London Bulletin. Tras estos años de euforia –con el logro
imaginativo de la mujer-árbol, entre otros–,
vuelve desde 1945 a la abstracción, pero con más
lirismo que en sus inicios, dedicándose luego,
también, al collage y la cerámica. Arturo
Schwarz se acordó de ella en el libro Arte e alchimia (1986), reproduciendo su autorretrato de
1937 (Conócete a ti mismo), y de nuevo la vida
de 1940 y La fiesta de 1935 (con mujeres-pulpos),
aparte una magnífica respuesta a la encuesta en
cuestión. ya en 1995, el randers Kunstmuseum
celebró una exposición en su honor.
A otra encuesta, incluida en el n. 14-15 de
obliques (“La femme surréaliste”), había respondido en 1977, saliendo airosa de las preguntas de arpía que le formulaba un femenino fósil
universitario. He aquí algunos pasajes: “La pintura es la pintura y punto. Que sea ejecutada por
un hombre o una mujer, para mí da igual”. “Me
gustaba mucho Breton”. “yo era surrealista, no
concebía otra cosa en esa época. Era un hecho,
no podía situarme fuera del surrealismo”. y señalando una hostilidad social que estos parásitos y estas parásitas del surrealismo nunca han
conocido: “En tanto jóvenes surrealistas, todo el
mundo estaba contra nosotros”.

G

ustaV m unCh -p etersen (19121938). Los únicos poetas en la lista de surrealistas daneses establecida por Bjerke-Petersen en
Surrealismo (1934) eran Jens August Schade y
Gustav Munch-Petersen. Ese mismo año,
Munch-Petersen había publicado Contra Jerusalén, pero debe señalarse que Mattias Forshage rechaza los caracteres surrealistas de su
poesía. Luego se fue a España a luchar por la
república, muriendo en el frente de Cataluña,
lo que recuerda una vez más la reflexión de Léo
Malet sobre la guerra civil española como
trampa en que se dejó caer la flor del revolucionariado europeo.

cuya Biblioteca le dedicaría una monografía, escrita por Dotremont. En los años 30 trabajó el
tema de la máscara, con bárbaras pinturas-máscaras muy coloreadas, mitad animales y mitad
plantas, y realizó un cuadro emblemático: Acumulación, de 1938, pieza clave del abstraccionismo surrealista danés y respuesta, según él
mismo, a la invasión nazi de Checoslovaquia, si
bien puede verse como un anticipo de todos los
horrores que estaban por venir. Como señala
Jean-Clarence Lambert, “desde 1937, Egill Jacobsen alcanzó la espontaneidad de inspiración
que será el principio fundamental desarrollado
por Cobra; para él la espontaneidad está fundamentada en la máscara primitiva, a menudo geométrica, y al mismo tiempo en el arte vikingo y
rural”. En 1946 expuso con Mortensen en Copenhague, él cuadros y Mortensen esculturas.

A

nker

(1917-2003).

s pa n g - l a r s e n

Aunque figura independiente, Spang-Larsen fue un amigo del grupo
de Linien. Se trata de un fotógrafo muy original,
que incluye Édouard Jaguer en Les mystères de
la chambre noire, con dos fotos magníficas (ya
de 1960) en las que intervienen figuras de maniquíes en situaciones insólitas. nacido en 1917,
en 1947 se trasladó a vivir a París.

S

t e e n C o l d i n g (1900-1979). notable crítico, defensor e ilustrador del surrealismo
durante nada menos que medio siglo. Desde
1935 (en que se enfrentó a los detractores de
Freddie, como haría luego con los de Svanberg), y hasta 1967, sostuvo una columna de comentarios sobre el arte coetáneo, estableciendo
además relaciones con figuras del surrealismo
internacional, como Luca o Götz, en los años
40. En 1947 publicó el libro El hostigador de la
duda, antología de poemas y textos surrealistas
internacionales, que provocó una polémica en la
prensa. En la introducción a este libro, reeditado en 1972, Steen Colding podía afirmar que
“el conocimiento y la comprensión del surrealismo, ese movimiento de gran envergadura que
g i l l J a C o B s e n (1910-1998). El se ha propagado por el mundo entero, es basmuy interesante artista Egill Jacobsen participó tante limitado en Dinamarca”, donde ha concien Linien y Helhesten, como luego en Cobra, tado mayormente el ataque o la indiferencia, una
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actitud de “angustia” que para él se debe a “la
conciencia de las fuerzas dinámicas que subyacen en el surrealismo, de su poder de hacer estallar todas las formas de vida humana
conocidas (cualquiera que sea su forma de expresión), resultando de ello la aniquilación de la
burguesía”.
Steen Colding colaboró en rixes, L’Âge du
Cinéma, Phases, Edda, TransformaCtion,
Brumes Blondes, etc. En 1971 recopiló sus poemas y prosas poéticas en La risa que nunca se
rió, con ilustraciones de Jacques Hérold, Ghérasim Luca, Svanberg, Freddie, Lacomblez,
Philippe Collage, etc. Estos datos revelan su
plena inserción en el corazón del surrealismo.
En el catálogo de la exposición mundial de Chicago (1976), se notifica que, por enfermedad,
Colding delega la organización de la participación danesa en el joven poeta y escritor Ulf Gudmundsen. Por entonces, en torno a Colding y a
Georg Broe, funcionaba el grupo Surrealisterne.

A

pléndido catálogo Dessins d’Asger Jorn. JeanClarence Lambert, por su parte, le dedica un ensayo en El reino imaginal. En 2001, los museos
de Estrasburgo publicaron el catálogo La planète Jorn, y en 2012, la Fondation de l’Hermitage Asger Jorn. Un artiste libre, con textos
entre otros de Alechinsky, Dotremont, Prévert
y el propio Jorn.

C

arl-henning

pedersen

(1913-2007). otra figura de Cobra, a quien Dotremont dedicó la última monografía de la Biblioteca Cobra, Carl-Henning Pedersen fue un
pintor de tendencia expresionista, que realizó
una serie de obras sombrías durante la guerra,
aunque aquello que lo caracteriza lo retrata bien
el título del ensayo que Jean-Clarence Lambert
incluye en El reino imaginal: “Carl-Henning Pedersen o el buen uso de lo imaginario”, “tomando lo maravilloso en la acepción surrealista,
tal y como han hablado de ello Breton, Mabille,
Péret, al oponerlo a lo fantástico, que no es más
que el producto de un simple juego del espíritu
relativamente fácil. Lo maravilloso –de CarlHenning Pedersen– transgrede las fronteras falaces e imprecisas entre consciente e
inconsciente, sueño y realidad. La manera más
segura de llegar a ello es renovándolo con el movimiento del pensamiento salvaje, prelógico o
paralógico”. (El propio Lambert le ha dedicado
una monografía de dos tomos en 2003, ocupándose también de sus textos teóricos y de sus poesías.) Por su parte, Édouard Jaguer dirá en 1981
que Pedersen “le arranca a la noche de un septentrión casi chamánico los elementos que ilustran su arte visionario, dragones y quimeras
cuyo vuelo fabuloso abraza con reflejos de incendio bosques y ciudades alucinadas”. En 1936 publicó El arte de los surrealistas en Dinamarca y
en Suecia, para unirse en seguida al grupo Linien, junto a su mujer, Else Alfelt (1910-1974),
que fue también una interesante artista.
“Quisiera pintar de la misma manera que los
locos”.

s g e r J o r n (1914-1973). Artista
consagrado, figura decisiva del grupo Cobra.
Cultivó la pintura, la cerámica, el grabado, la litografía, el tapiz, la escritura y la música. Su formación no pudo ser más inquietante: Léger y
Le Corbusier. Pero luego se acerca al surrealismo y participa en la revista Helhesten. Fue un
apasionado de la cultura celta y del arte primitivo de su país desde la edad del bronce y los vikingos, además de interesarse por el arte de los
locos, la arqueología, la antropología, el psicoanálisis. Creó el Movimiento para una Bauhaus
imaginista y el instituto Escandinavo de Vandalismo Comparado, pero también arrastró a
sus amigos al “Surrealismo revolucionario” y se
sumió en el situacionismo (que acabaría abandonando en 1961, al poco compatibilizarse su
ebullición creativa con la ideología intelectual
del “fin del arte”). Abierto al automatismo (figurativo), son memorables sus “modificaciones” de
cuadros académicos. Cesariny se interesó por él,
traduciendo su poema “La pintura desviada” en
un texto de 1974 incluido en Primavera autónoma das estradas. También lo honra haber rechazado en 1963 el Premio Guggenheim.
l F g u d m u n d s e n (1937). ColaEn 1979 se publicó, coeditado por Phases y borador del grupo Los Surrealistas (“Surrealiscon poemas y notas de Édouard Jaguer, el es- terne”), amigo de la revista Arsenal y entusiasta
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del jazz y del blues, habiendo realizado entrevistas a Pops Foster y a Sonny Boy Williamson
ii, lo que revela su fino instinto. Como poeta
Ulf Gudmundsen publicó en 1973, prologado
por Steen Colding, Fuglemanden Gora, y ese
año también colaboró en la revista surrealista
TransformaCtion (n. 6) con el poema “Star-
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dust” (título de una bella composición jazzística), como luego lo haría en Dunganon, que le
publicó en 1987 Life is a pencil, y en Droomschaar. Sus poemas han sido ilustrados por Alfred Flóki, otro de los colaboradores de
TransformaCtion, y también es autor de libros
críticos y viajeros.

s

ueCia

H

asta fines de los años 80 no ha habido un colectivo surrealista en Suecia, ya que ni el
grupo de Halmstad ni el de los imaginistas pueden considerarse surrealistas en sentido estricto.
Sin embargo, la aventura surrealista ha sido bastante rica en este país. Mattias Forshage la ha
relatado con todo detalle, en un excepcional documento incluido en la página web de dicho colectivo (www.surrealistgruppen.org).
En los años 20 tenemos, entre otros, a Eric Grate*, Erik olson* y Greta Knutson* en París,
sumándose en 1939 Artur Lundkvist*, que va a ser un gran difusor del surrealismo en Suecia.
Un gran pionero de la revuelta artística fue Gösta Adrian-nilsson (conocido por GAn), quien
además defendería varias veces el surrealismo. Hay que añadir otros nombres inspirados por el
surrealismo en los primeros años 30, como el poeta Erik Asklund, Stina Aronson y el anarquista
Carl-Emil Englund. En 1932, Grate organiza la exposición “París 1932”, con solo tres nombres
suecos: Erik olson, otto G. Carlsund y él mismo, y, entre los extranjeros, Arp, Chirico, Ernst,
Hayter, Masson, Miró, etc. A partir de esta exposición, el surrealismo recibe abundantes ataques, tanto de la crítica retrógrada como de los partidarios de la abstracción pura, y son los poetas quienes intentan darlo a conocer bien: Lundkvist, Gunnar Ekelöf*, Erik Lindegren
(cultivador del automatismo en su muy influyente libro de poemas El hombre sin ruta). Las revistas Spektrum (1932) y Karavan (1934-1935) hablan del surrealismo, publicando la primera, en
1933, una antología surrealista en lengua sueca. La segunda recibió por su componente surrealista ataques tanto de la reacción como del marxismo, que lo presentó como ejemplo de decadencia burguesa (¡incluso argumentando que era un aliado del nazismo!). 1934 fue un año clave,
con juegos surrealistas, diálogos, cadáveres exquisitos (dibujos y frases), realizados por Ekelöf,
Lundkvist y otros. Cercanos al surrealismo se sitúan el poeta y dibujante Folke Dahlberg, el escultor Christian Berg, el artista (discípulo de S.T. Hayter) Siri rathsman.
Desde 1929, impulsado por el veterano GAn, funciona el grupo de Halmstad, que desde 1934
se acerca al surrealismo, aunque solo en el terreno plástico, ya que lo componen seis pintores:
Stellan Mörner*, Erik olson, Esaias Thorén, Axel olson, Sven Jonson y Waldemar Lorentzon.
Se considera a los dos primeros los más surrealistas, pero Mattias Forshage reivindica al tercero
por sus estupendas constelaciones de hallazgos en las playas, si bien volvería luego a la abstracción. Axel olson tuvo unos buenos inicios dalinianos, mientras que Jonson y Lorentzon no dejan
de poseer en sus mejores momentos una “soñadora belleza” (Forshage). Mörner y olson contactaron con París y participaron en la exposición internacional de Londres (1936) y en la de
París (1938), donde encontramos igualmente a Thorén. En los años 40, el grupo degenerará en
la repetición, el eclecticismo (desconfiando del automatismo) y el cristianismo –el confusionismo
total.
En 1943 tiene lugar en Malmoe la exposición del grupo Minotauro, con Endre nemeš*, Max
Walter Svanberg* y Carl otto Hultén*. De él sale el grupo de los imaginistas, muy activo en la
misma ciudad entre 1946 y 1954, con su propia editorial, numerosas exposiciones y una excelente
conexión internacional. Las relaciones con Cobra no faltan: Hultén, Svanberg, Österlin –este
último, como Bertil Gadö y Gudrun Åhlberg, un artista valioso, debiendo sumarse el nombre
cercano de Öyvind Fahlström*. y en 1953 exponen en París con un prefacio de Édouard Jaguer,
quien llama al grupo “variedad escandinava del surrealismo” (aunque fracasando en su valoración
de Svanberg, como ya había ocurrido cuatro años antes en el n. 2 de la Petite Cobra). Esta exposición es la que reveló el grupo a Breton, quien reseña la exposición en el n. 6 de la hoja Médium (abril de 1953).
En 1949, Wilhelm Freddie, ilmar Laaban* y Gösta Kriland* organizan la más importante
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exposición surrealista que ha tenido lugar en Suecia; tiene lugar en una librería de segunda mano
de Estocolmo, y cuenta con pinturas, objetos y esculturas de Freddie, Kriland, Svanberg, Hultén, Österlin, Mikiver, los daneses Colding, Dalsgaard y roos, y Arp, Brauner, Ernst, Hérold,
Tanguy y Simon Watson Taylor, llevando el catálogo textos de Laaban y Gunnar Hellman, este
atacando al grupo de Halmstad.
Entre 1948 y 1950, hay mucho material sobre el surrealismo en las revistas Utsikt, Poesi y
Prisma, dándose a conocer en la primera el poeta Eivor Burbeck. En 1952 surge el efímero grupo
Metamorfosis, con Lasse Söderberg, Paul Andersson, Björn Svante nordenborg, Dag Wedholm, este último lanzando en el 53 la revista odyssé, de fuerte contenido surrealista gracias
sobre todo a ilmar Laaban.
Sin Svanberg, los imaginistas transitan a Cobra, rixes (uno de cuyos principales animadores
fue Laaban) y Salamander (1955-1956), editada entre otros por Hultén y donde colaboran los escritores ingemar Gustafson y Göran Printz-Pahlson, que han participado en juegos surrealistas.
y llegamos así a la larga era Phases, donde intervienen Gustafson, Hultén, Kriland, Laaban,
Österlin, Fahlström, Soderberg, reuterswärd*, Uno Svensson. Añadamos que, desde 1957,
ragnar von Holten* conecta con el grupo de París. En cuanto a los poetas, Mattias Forshage
señala en los años 50 a Lars norén, rut Hillarp (también fotógrafa) y Eivor Burbeck, pero esta
década, como la de los 60 y la de los 70, fue sin duda inferior a las dos anteriores y a las que estaban por venir. En los 70, el surrealismo se expresó a través de la revista, dirigida por Tien
Lung, Kalejdoskop, que dedicó números especiales al arte bruto y al moderno arte africano. En
1970, ragnar von Holten, aliado a los liquidacionistas de París, organiza en Estocolmo la exposición “¿Surrealismo?”, con él mismo, Ekström, Grate, Hultén, Johansson, Kriland, Lundberg, Mörner, nemeš, reuterswärd, Svanberg, Philippe Collage –desde el 66 en Suecia– y
viejas obras de olson, Dahlberg y GAn. Alain Joubert habla en el capítulo 7 de Le mouvement
des surréalistes de esta exposición que Guy Cabanel vio de inmediato como una tentativa de
museificación del surrealismo.
En 1982 y 1984 se publicaron los dos primeros números de Dunganon (“Dunganon’s return”
y “Dunganon again”), revista animada por Tony Pusey*, que procedía del grupo surrealista inglés
Melmoth, habiéndose establecido en Suecia. Dunganon se presenta como una publicación de
los “Surrealistas del norte”, “red”, más que grupo, de los surrealistas escandinavos asociados a
los amigos de Phases y de la Bauhaus situacionista. De los presentes en la exposición internacional de Chicago (1976), solo Thomas Arnel, Georg Broe, Alfred Flóki, Ulf Gudmundsen y
Uno Svensson están presentes; Steen Colding ya ha muerto y otros han abandonado la aventura
“porque (¡como artistas!) el «sello» Surrealismo ya no corresponde a sus intenciones o porque
ya no es «moderno» (¡!¿?)”, escriben irritadamente en su editorial Broe, Sjón y Pusey. En el segundo número se retrata así la Suecia de 1984: “Cultura mantenida por el estado, burocratizada,
subsidiada. «Poesía» recuperada, laminada, difundida, esterilizada: la censura silenciosa”. En
1985, Dunganons Venner acompaña una exposición de dibujos, con Anthony Earnshaw, Pavel
Turnovsky, Tony Pusey, Gerald Stack y Bo Veisland, más un poema de Ulf Gudmundsen. En
1986 sale el tercer número de la revista (“Dunganon at large”), como catálogo de una exposición
en Sjobo, pero este número ya es atacado por el grupo surrealista en Estocolmo, que lo ve demasiado ceñido a lo artístico. Un último número, en 1987, se dedica íntegramente al grupo de
Praga. Existieron también las ediciones de Dunganon, con libros de ithell Colquhoun, Ludwig
zeller, Gudmundsen y los poetas colombianos de Punto Seguido.
otra publicación en que se manifestaron los surrealistas fue un nuevo Kalejdoskop, cuyo último número salió en 1985. retenemos en él el nombre de Sune nordgren, crítico de arte y
poeta, pero también autor de collages fotográficos, dos de los cuales presenta Édouard Jaguer
en su libro sobre el surrealismo y la fotografía.
En 1985, Mattias Forshage* y Bruno Jacobs* lanzan el Surrealistgruppen, que crea un Bureau of Surrealist research y, en septiembre de 1986, publica con el grupo de Chicago un international Surrealist Bulletin, donde se incluye una incendiaria “Declaración inaugural” firmada
además por Johannes Bergmark*, Petra Mandal, Tomas Werner y H. Christian Werner, así
420

MiGUEL PÉrEz CorrALES

como una nota de Jacobs, Mandal y Werner (Tomas) sobre el surrealismo en Suecia, que posteriormente se enriquecerá con la búsqueda seria, que estaba aún por hacer, de los antecedentes
surrealistas en la cultura de este país. En estrecha conexión con grupos de otros países, publican
con el de Alabama Voice of the Unicorn y colaboran en el n. 4 de Arsenal. En 1988 surgen, en
la estela de París, Belgrado, Praga y Chicago, las Ediciones Surrealistas (Surrealistförlager),
con un libro de Bruno Jacobs ilustrado por Petra Mandal y una recopilación de artículos de
André Breton, rené Ménil y Franklin rosemont sobre el surrealismo y la música. interesantes
son los contactos con Gösta Kriland y con ilmar Laaban, quienes incluso se unen a las actividades del grupo. En 1991 y 1992 aparecen los dos números de Mannen på Gatan (El Hombre en
la Calle), reunión de documentos del grupo, al que se han sumado Aase Berg*, Carl-Michael
Edenborg* y Kajsa Bergh (ésta incluida, con Petra Mandal, en Surrealist women, de Penelope
rosemont).
Un importante manifiesto encontramos en el nuevo Bulletin international du Surréalisme,
junio de 1991. En Suecia se imprime al año siguiente el segundo Bulletin, contra la celebración
del “descubrimiento” de América y, en consecuencia, de sus incontables matanzas. En 1993, el
grupo publica un gran manifiesto: “La fuente cegada”, contra otra celebración, en este caso de
los 400 años de iglesia de Estado en Suecia, manifiesto enviado a “una quincena de revistas/periódicos de izquierda o culturales de tendencia radical”, sin que uno solo de ellos lo publicara o
citara. Cegadas han sido “las fuentes sagradas”: “Sus aguas habían otorgado salud y fertilidad,
pero el poder religioso y político tomó el culto de las fuentes por idolatría, expresión de una
magia popular difícilmente controlable y por tanto maligna. El deseo de lo maravilloso solo
podía reencontrar orificios inutilizados de la capa terrestre pretensamente privada de alma. El
surrealismo es un exponente radical y consciente de una tradición poética más vasta, y cuyo método principal, contrariamente al del poder, es abrir las fuentes por donde fluyen los chorrillos
de agua telúrica del espíritu. La poesía se encuentra por necesidad en oposición a toda religiosidad institucionalizada y a la adoración del poder y de la autoridad”. Este manifiesto lo firma
como “amigo” del grupo, olvidadas las disensiones, Tony Pusey.
En enero de 1995, el grupo redacta para un tercer boletín que nunca salió diecisiete interesantes notas en que caracterizan el surrealismo como “un socialismo”, muestran preferir la “revuelta” a la “revolución” en lo que esta implica de sistema y de poder, señalan su pesimismo a la
vista de la sociedad vigente, abrazan la utopía –con referencia a Fourier– “como poesía y como
fondeadero para otra mentalidad en que el deseo y lo deseable son centrales” y exaltan la “experiencia de poesía”.
Entre 1995 y 1998 se publicaron ocho números del magazín Stora Saltet. En 1998, el manifiesto “La poesía contra la mística” es enviado a los grupos de Alabama, Chicago, Leeds, Madrid,
París, Praga, São Paulo y Wisconsin. nuevos nombres: Jonas Enander, riyota Kasamatsu, robert Lindroth, Maja Lundgren, niklas nenzén*, John Andersson, Karl Eklund (que publica
en 2009 Spindelkransen växer, poemas), Eva Kristina olsson (autora desde 1994 de diversos
poemarios) y Sebastián osorio. En 2000 se publica en la antología Lucifer un interesantísimo
texto (“The scream in the sack”), pero que, tras larga elaboración, no concitó la unanimidad de
los miembros del grupo. En los últimos años, el grupo ha mantenido su intenso ritmo, con varias
páginas en la red, actuaciones musicales, lecturas de poemas, colaboraciones con las editoriales
Styx y Sphinx, el cómic Diabolik (primer cómic explícitamente surrealista), la revista Lösdrivaren (El Vagabundo), la contribución a la antología Autistisk kilskrift (Escritura cuneiforme autística), una exposición de objetos oníricos en la galería Candyland por Bruno Jacobs, Petra
Mandal, Kim Fagerstam y robert Lindroth (“The true for five sens”), la participación en eventos
internacionales e incluso la actividad de un grupo dentro del grupo, formado por Andersson,
Bigestans, Hansén y nenzén. Entre los nuevos nombres, hay que destacar a Christian Andersson, Erik Bohman, Merl Fluin, C.M. Lundberg (que en 2012 publica, con un texto de Mattias
Forshage, las imágenes de Malsamlandet), Lars rosenström (que en el mismo año publica el
relato rotnagardjuren) y Emma Lundenmark, poetisa y animadora central del grupo en estos
años más recientes, que publicó en 2010 los poemas de organika fläktrum y en 2012, con niklas
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nenzén, los relatos e imágenes de Su esposa Judit. Mattias Forshage, John Andersson (con el
cómic The myth of Arion, y habiendo publicado ya tres álbumes de comics en 1992 y 1994), Johannes Bergmark, Erik Bohman, Kristoffer Flammarion, Emma Lundenmark y niklas nenzén
colaboran en el primer número de Hydrolith: surrealist research & investigations, y en 2011 Forshage escribe un sustancial epílogo a la traducción de los Manifestes du surréalisme. En conjunto,
la actividad del grupo desde 1985 hasta el presente es de una riqueza apabullante, y una contribución de primer rango al panorama surrealista de estas últimas décadas.
Forshage, en su detallada y rigurosa historia del surrealismo en Suecia, no deja de prestar
atención a otros países cercanos. Aparte Dinamarca, resaltemos la información que nos da de
Finlandia, donde el surrealismo, que solo se da a conocer con la exposición en Helsinki del
grupo de Halmstad, o sea en 1934, interesó inicialmente a Gunnard Björling, Hagar olsson,
Henry Parland, Elmer Diktonious y el muy destacado otto Mäkilä; posteriormente, a Lars
von Haartman, Kalevi Seilonen, Juhani Linnovaara, Seppo Arina, Veijo Hukka. En los años
40 estuvo Endre nemeš en Finlandia, aconsejándole la policía que no introdujera el surrealismo en ese país. Linnovaara (pintor, escultor y joyero, nacido en 1934) fue considerado por
Jaguer el único artista finlandés “de espíritu surrealista”, pero, aunque maestro del humor y la
sorpresa, no tuvo nunca un compromiso especial con el surrealismo, ni, al igual que Mäkilä, lo
conoció en profundidad. Sobre el surrealismo y Finlandia se publicó en 2003 la antología de
poetas Clavier affectif, en rivages du nord. Por último, en islandia funcionó desde 1979 el
grupo Medusa, abierto al surrealismo, debiendo nombrarse a su mentor el artista Alfred Flóki,
a los poetas Jóhann Hjálmarsson y Ólafur Engilbertsson y a su principal animador, Sjón; el
primero colaboró con Ulf Gudmundsen en el libro Fluglemandens gora y, al igual que Sjón,
está presente en Dunganon.

Bruno Jacobs, Copa para amantes.
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g r a t e (1896-1983). Viviendo en

A

rtur

l u n d k V i s t (1906-1991).

Escritor clásico de la literatura sueca, bien conocido fuera de sus fronteras, y divulgador en su
país del surrealismo. Tradujo a lo largo de su
vida a los poetas surrealistas y dio a conocer a
los pintores de Halmstad y en particular a Svanberg, aunque si apoyó a aquellos en sus exposiciones de los años 30, a fines de esa década los
llegaría a criticar por su timoratismo y eclecticismo. Publicó su primer libro de poesía surrealista en 1936: Los puentes de la noche. Más
sombrío fue el siguiente: El canto de las sirenas,
un año posterior. En 1938 contacta con el grupo
de París y en 1939 publica las visiones apocalípticas de Tema del fuego, libro de poemas en
prosa. En 1939 reúne sus ensayos, entre ellos “El
surrealismo: conquista de lo desconocido”, bajo
r i k o l s o n (1901-1986). Figura cen- el título de El vuelo de Ícaro.
tral del grupo de Halmstad. En París desde
1924, recibe el impacto de la pintura de Ernst y
Tanguy y expone con Camille Bryen. En los
u n n a r e k e l ö F (1907-1968). Esaños 30, y hasta la ocupación alemana, estuvo
critor
que,
como Lindegren y Ludkvist, fue de
muy unido a los surrealistas de Copenhague. En
los
pocos
en
darle en Suecia relevancia al surrea1933 expuso con los surrealistas en París, partilismo.
A
lo
largo
de los años 30 lo defenderá,
cipando luego en las grandes exposiciones internacionales de Londres (1936) y París (1938). En plasmándolo en su escritura, aunque con cierto
1935 coordina con Bjerke-Petersen la de Copen- eclecticismo. Tarde sobre la tierra (1931) fue
hague, “Cubismo-Surrealismo”, en que participa anunciado como “el primer libro sueco de poesía
el grupo de Halmstad. Posteriormente, se con- surrealista”, valiéndole a Ekelöf ser calificado de
“esteta degenerado”. Dedicatoria, de 1934, es
vierte al cristianismo.
otro de sus libros cercanos al surrealismo.
París entre 1924 y 1934, Eric Grate fue uno de
los primeros artistas suecos en mostrarse interesado por el surrealismo. Allí trabó amistad con
Arp, Ernst, Desnos y otros. En 1932 organiza la
exposición “París 1932” en el nationalmuseum
de Estocolmo, hito en su tiempo, pero tan atacada que lo desalentó, dando creativamente
marcha atrás –llegaría a hacer, por ejemplo, los
decorados y los vestidos para una representación de Las moscas. Pero sin duda su legado es
muy valioso, con esculturas (y esculturas-objeto)
surrealistas realizadas desde 1926 y grandes
obras hasta el 32.

E

G

G

r e t a k n u t s o n (1899-1983). La
mujer (entre 1925 y 1938) de Tristan Tzara es
otra de las figuras suecas presentes en París durante los años de los manifiestos, convirtiéndose
en una difusora del surrealismo en su país a través de artículos en la prensa (frágil razón por
que la incluimos aquí, cuando podía haber ido
tal vez mejor en el capítulo parisino). Hizo bellos cadáveres exquisitos con André Breton y
Valentine Hugo y, sin podérsela considerar surrealista, está bastante marcada por el surrealismo, no tanto en su pintura, que expuso desde
1925, como en su escritura. Dos de sus poemas
aparecieron en el n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution, 1933, y otros dos al año siguiente en Cahiers d’Art, revista con fuerte
presencia surrealista.

S

t e l l a n m ö r n e r (1896-1979).
Magníficos fueron los inicios de Stellan Mörner
en el grupo imaginista, del que, a juicio de
Édouard Jaguer, era el componente más original y diverso. Jaguer le reprocha, como al grupo
en general, un cierto misticismo, pero realmente
Mörner escapó al componente religioso de sus
colegas. Participó en la gran exposición de Londres (1936), que visitó, contactando con André
Breton, Salvador Dalí, E.L.T. Mesens, Paul
Éluard y otros, y trabando amistad duradera
con roland Penrose. Se orientaría al tachismo,
pero en 1948 da a conocer un notable relato onírico: Las horas antes.
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E

ndre

n e m e š (1909-1985). Pintor

de origen húngaro y que desarrolló una obra importante en Checoslovaquia durante los años 30
–inspirándose tanto en los interiores metafísicos
de Chirico como en la vieja Praga–, pero que al
principio de la guerra huye para Suecia, donde
se establece. Derivaría luego a la abstracción lírica, para acabar volviendo al surrealismo figurativo de sus orígenes. Muy celebrado es su
Sillón barroco, de 1941, que Emmanuel Guigon
incluye en su “inventario de las invenciones tolerables” (odradek, n. 1, 1984).

M

ax

Wa lt e r

s Va n B e r g

(1912-1994). Artista incomparable, exaltador de
la belleza femenina. En 1935 recibe la revelación
del “pensamiento surrealista”. En 1943 forma
parte del grupo Minotauro, que se honra con el
rechazo de la crítica oficial, y dos años después
expone por primera vez, Artur Lundkvist haciéndole el prefacio del catálogo. En 1946 funda
el grupo de los imaginistas de Malmoe, que exponen en París en 1953, impactando Svanberg a
André Breton, quien llega a hablar de “uno de
los grandes encuentros de mi vida” en su “Homenaje” incluido en el n. 3 de la revista Médium,
mayo de 1954, todo él bellamente ilustrado por
el artista, que en el número siguiente responderá
a la encuesta sobre la situación de la pintura.
Breton –a quien Svanberg ha dedicado en 1953
la pintura La visión y la copa del amor. Homenaje a André Breton– prologa el catálogo de su
exposición del 55 en L’Étoile Scellée, cuando
Svanberg ya se ha opuesto a los restantes imaginistas, al verlos encaminarse a la abstracción.
En 1958 ilustra Les gisants satisfaits de Joyce
Mansour; se publica un libro maravilloso: las
iluminaciones de rimbaud con ilustraciones
suyas –“iluminaciones”, habría que decir–; y responde en el n. 4 de Le surréalisme, même a la
encuesta sobre el strip-tease, asociando su
“mujer metamórfica” a la de “La unión libre” de
Breton, “excitante y maravillosamente bella en
los encuentros extraños”. Era imposible que
Svanberg faltase en la exposición “Éros” del 59,
pero la sorpresa está en la publicación en su catálogo de su principal texto, cuyo título no pudo
ser más apropiado: “obsesionado por la mujer”.
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En 1961 expone en París, siendo sus cuadros saludados por un homenaje plural del grupo,
hecho por Benayoun, Bounoure, Breton, ivsic,
Legrand, Mayoux, Mandiargues (un extenso
poema), Mansour, Schuster y José Pierre. En el
n. 7 de La Brèche, ya en 1964, seis poemas suyos
se corresponden con seis de sus lienzos, reproducidos junto a ellos. Al año siguiente participa
en la última exposición internacional del grupo
con Breton: “L’Écart Absolu”. Tras la muerte de
Breton –como si estas cosas estuvieran imbricadas–, Svanberg recibe la Legión de Honor, que
le concede el nefando Pompidou (1969). Señalemos también que no faltan en él los reproches
al surrealismo, sobre todo de carácter artístico
y de fronteras para adentro. Pero sus pinturas,
dibujos, grabados y collages no cobran sentido
pleno sino en el clima pasional del surrealismo,
del que es una de sus glorias plásticas.
El gran libro sobre ese “huracán de metáforas visuales” que es la pintura svanbergiana se
debe a José Pierre: Max Walter Svanberg et le
règne féminin, de 1975, esplendorosamente ilustrado y con textos del artista, los dos escritos
que le dedicó Breton y un artículo de ragnar
von Holten sobre Svanberg en París y su relación con los surrealistas. otra bella página ha escrito Pieyre de Mandiargues (“El maravilloso
Max Walter”), firmada en 1967 e incluida en el
Troisième bélvèdere. En 1986, el artista respondió a la encuesta de Arturo Schwarz sobre Arte
e alchimia.
“La mujer es para mí una divinidad que yo
adoro por mi arte y a través de él. El pez y el pájaro, la mariposa y el beso, la flor ardiente y mi
ojo, la lengua del mar y los brazos blancos de la
playa, los sonoros tacones altos y la oreja que los
acuna, todo es la mujer en mi pintura”.

C

a r l o t t o h u l t é n (1916-2015).
Artista y animador de las actividades surrealistas en Suecia. Fue uno de los fundadores del
grupo Minotauro, como luego del de los imaginistas, colaboró en Cobra y en Salamander,
fundó con Österlin en Malmoe la galería Colibrí, lanzó las ediciones imagen. En 1947 se publicó, con prefacio de Svanberg, Sueños
sacados de las manos de las hojas, colección de
frottages y calcomanías que revelan su fervor
por Max Ernst, al que homenajearía en 1976 (En

la habitación de Loplop) como haría también
con el cartero Cheval. Tras un período de abstracción lírica, el muy experimentalista Hultén
volvería a la figuración.

I

lmar

l a a B a n (1921-2000). Prove-

niente de Estonia, ilmar Laaban se instaló en
1943 en Suecia. Políglota, escribe poesía en varias
lenguas, siendo también un muy fino y lúcido crítico (de arte, de literatura, de música). Formó
parte del grupo imaginista, pese a no ser pintor.
En 1949, organiza con Kriland y Freddie la exposición internacional surrealista de Estocolmo, haciendo el prefacio del catálogo. En 1950 escribe
en Prisma, donde ataca a Sartre, y desde 1954
forma parte del movimiento Phases, tras haber
sido importante componente de rixes. Le da su
coloración surrealista a odyssé y, entre el 55 y el
56 es uno de los editores de Salamander. En 1957
publica rrosi Selavisti, colección de anagramas,
palíndromos y retruécanos en varias lenguas. Al
final sus intereses se centraron en la música, y,
siempre atento al surrealismo, conectó con el
grupo surrealista de Estocolmo ya en los años 90,
celebrándose una exposición con motivo de sus
75 años. En 1988 se habían publicado sus escritos
en cuatro volúmenes, como en 1998 un disco
compacto con lecturas poéticas y trabajos de poesía sonora (Ankarkättingens slut är sångens början). Cuando murió, Édouard Jaguer lo evocó
bellamente en infosurr (n. 27), la revista del grupo
surrealista parisino (S.u.rr…) lo homenajeó
abriendo con un poema suyo el n. 4 y Mattias
Forshage y Johannes Bergmark hicieron festivamente lo propio, reconociendo así su papel crucial como transmisor del surrealismo en Suecia.
Forshage, acercando su exploración del universo
de las asociaciones fonéticas a la de Ghérasim
Luca, hizo su retrato definitivo en el almanaque
Lo que será de Brumes Blondes (2014).
“ibis / Lémure / Mandrágore / Aérolithe /
rebis rebus // Lilith / Ambre / Ambroisie / Balançoire balancelle / Abîme / néon nord nuée”
(Jean-Clarence Lambert, “Acróstico analógico”).

Kriland –dibujante, pintor y escritor, maestro
del humor negro– descubre el surrealismo al
pasar por París en 1938, contactando con Breton
y con el grupo en 1944, cuando formaba parte
del equipo imaginista. En 1946 viajó por inglaterra y por Francia (incluida una visita a Hauterives, la tierra de Cheval), relacionándose con
Penrose, Mesens, Matta, Brauner, Domínguez.
recibió el influjo directo de este último en sus
calcomanías, algunas de grandes dimensiones.
También hace rayogramas, y Édouard Jaguer
incluye en su libro sobre el surrealismo y la fotografía un collage sobre papel sensible, de 1945,
realizado con su mujer, Gudrun Åhlberg, y un
autorretrato surrealista suyo. Gudrun Åhlberg
también se pondría en contacto con el grupo surrealista, que pudo conocerla y admirar sus bellos collages de los años 70 y 80 (realizaba una
decena por año, muy unitarios, siempre con rasgos humorísticos y eróticos).
Dibujante célebre, Gösta Kriland ilustró a
Poe y a Crevel, con un estilo que se ha relacionado con el de Kubin. Como escritor, un libro
publicado en 1999 con el título de Lo misterioso
no tiene puerta, que acompañaba una exposición en ystad, con comentarios de Carl-Michael
Edenborg, incluye aforismos, anotaciones autobiográficas, poemas filosóficos, dibujos. Hay
también sobre Kriland una monografía de ragnar von Holten, 1980.

Ö

y V i n d F a h l s t r ö m ( 19281976). Discípulo de ilmar Laaban y miembro de
rixes, Öyvind Fahlström se incorpora en 1953 a
las actividades del movimiento Phases. José Pierre lo destaca en la exposición “Éros” y lo nombra en el n. 3 de L’Archibras, a propósito de la
exposición “Pentacle”, en que estuvieron presentes también Baertling, reuterswärd, Svanberg
y Utvedt. En 1961 se había establecido en Estados Unidos, participando en la exposición “The
surrealist intrusion in the enchanter’s domain”,
organizada por Breton y Duchamp; al año siguiente expuso en la galería Cordier de París,
con prefacio al catálogo de robert rauschenberg. inspirado en los comics, como señala
rené Passeron “trata de provocar la creatividad
ö s t a k r i l a n d (1917-1989). Ce- del espectador, el cual puede modificar el conlebrado por el grupo surrealista sueco como el tenido de sus cuadros con solo alterar el orden
primer verdadero surrealista de Suecia, Gösta de sus elementos, sujetos por medios magnéti-
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cos”, añadiendo que “su obra demuestra cómo
ciertas tendencias del pop art deben no pocos
de sus recursos al surrealismo”. Buenas páginas
sobre él han escrito ilmar Laaban y Alain Jouffroy, aquel en el n. 2 de Phases (1955) y este en el
catálogo de su exposición parisina de 1968. Fue
también un interesante dramaturgo.

C

arl
Fredrik
W ä r d (1934-2016). Poeta

reuters-

y pintor, de impronta surrealista, “digno decendiente de
Carroll y de Allais, de Duchamp y de Péret”
(Édouard Jaguer). Participó en Edda, Boa y
Phases, a cuyo movimiento perteneció desde
1955, año en que publicó Abra makabra, como
en Phases aparecería su poemario Concernant
la discipline à bord cuatro años después y, ya en
1964, Prix nobel en las ediciones milanesas de
Arturo Schwarz. También fue incluido por Breton y Duchamp en la exposición internacional
surrealista de nueva york, en 1961. En el n. 6 de
L’Archibras (1968) respondió a seis preguntas,
reproduciéndose la nota que había enviado a un
periódico: “C.F. reuterswärd. Closed for holidays 1963-1972”. José Pierre le dedica un artículo
en el n. 3 de Edda (1961, luego en L’abécédaire),
celebrando el humor en el arte, tan raro como
saludable. Pese a todo esto, reuterswärd no ha
tenido un compromiso serio con el surrealismo
(y hasta ganó fama con un monumento pacifista
adquirido por la siniestra onU, lo que parece
una broma pesada). El libro de referencia sobre
él es Styl is fraud (2003).

R

a g n a r V o n h o l t e n (19342009). Destacada figura del surrealismo sueco,
a la vez artista (dibujos, collages, montajes, pinturas, esculturas, objetos, frottages) y ensayista.
En 1962, La Brèche publicó, en su n. 2, una reproducción de Las cuatro estaciones, pintura
que había realizado unos años antes con Max
Walter Svanberg. En 1960 publica una monografía de Gustave Moreau, coincidiendo con
una retrospectiva que él mismo organiza en el
Louvre. Ello supuso su acercamiento al grupo
parisino, que en el n. 3 de La Brèche le publica
una aguda indagación del cuadro de Magritte
La condición humana. En 1969 aparece El su-
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rrealismo en el arte sueco, pero también se asocia con los liquidacionistas de París, llevando a
efecto con ellos la exposición oficialista de Estocolmo “¿Surrealismo?”, vista en seguida por Guy
Cabanel como una tentativa de “meter al surrealismo en el museo”. En 1972 ilustra la edición
sueca de Les chants de Maldoror. Siguen una
serie de monografías siempre valiosas, sobre
Christian d’orgeix (1975), Hans Bellmer (1978),
Eric Grate (1978), Gösta Kriland (1980) y Toyen
(1984). En 1986, contribuye al volumen La planète affolée, con un ensayo sobre el surrealismo
en Suecia entre 1938 y 1947. En 1994 salió en
Suecia un libro sobre él con textos de José Pierre y Pieyre de Mandiargues, y en 1996 expuso
sus objetos surrealistas en la galería 1900-2000.
Aunque ajeno al grupo surrealista sueco surgido
en los 80, como era de esperar tras su posición
del 69, refrenda en 2006 el documento À la
niche les glapisseurs de dieu!

T

ony

p u s e y (1953). Aunque inglés

y miembro del grupo Melmoth, cuya revista
fundó en 1980, la principal actividad surrealista
la ha realizado el pintor, dibujante y poeta Tony
Pusey en Suecia, donde creó en 1982 la revista
Dunganon, tras haber lanzado el año antes el
grupo Surrealistas del norte. Ha colaborado en
numerosas revistas de la zona surrealista: TransformaCtion, La Tortue-Lièvre, Salamandra, El
Huevo Filosófico (su n. 5, dedicado al surrealismo nórdico, lo coordinó él), Punto seguido,
Scarabeus, Ellebore, Phases, Droomschaar…
Cuando la creación del Surrealistgruppen, se
definió como “amigo” de este.
“Tras una vidriera de la estrella polar entreveo a Tony Pusey / Pintando (como Leonardo
o Moreau) el negro cisne de Leda / En las páginas en blanco que faltan cada día a la vida” (raúl
Henao, “El visionario privado: Tony Pusey”).

M

at t i a s
F o r s h a g e (1968).
Fino poeta y lúcido ensayista, entomólogo fascinado por los lagartos y personalidad clave en
el Surrealistgruppen desde sus inicios hasta el
presente. En el n. 10 de Salamandra, Lurdes
Martínez tradujo dos excelentes textos suyos:
“Geografía” y “Atoposes”, sobre el espacio y los

lugares sin valor. Con Carl-Michael Edenborg
publicó en 1987 en las Ediciones Surrealistas
Mostachos húmedos, juego parodiando el
grupo; de poemas es A propósito de los ruiseñores encontrados en el hielo glaciar, 1998; y en
1999 acompaña con un ensayo sobre el romanticismo alemán el libro Fragmentos románticos.
En 2007 se despachó con cinco libros: la novela
Geografía del sueño, geografía de la naturaleza,
el conjunto de poemas y prosas Ausente de la
misma aula de cefalópodos, la narración mítica
de las aventuras vividas en 1986 cuando se formó
el grupo surrealista Trueno sobre el proceso de
brujas, el teatral Seis propuestas para despellejar la verdad (con dibujos de John Andersson y
niklas nenzén) y el fragmento novelístico
Caída en andrajos de marionetas y cuenta final
de la vida. En 2008, abre el volumen de ensayos
The exteriority crisis; en 2010 se ocupa del surrealismo y la música en Hydrolith: Surrealist
research & investigations (n. 1), donde hay también tres poemas suyos; y de 2012 es una nueva
narración, titulada Tesserakt. Mattias Forshage
ha sido también el impecable historiador del surrealismo en su país, y no solo, ya que su estudio
(en pdf, como algunas antologías del muy rico
blog “icecrawler”), concluido en 2010, pero siempre actualizado, lleva por título “Hacia la historia del surrealismo boreal”.

B

r u n o J a C o B s (1952). Aunque nacido en Bélgica, el escritor Bruno Jacobs, que
se define “amigo de las nubes, poeta con mesura
e internacionalista visceral”, está asociado al Surrealistgruppen desde su creación hasta el año
2000, en que continúa colaborando con las publicaciones del surrealismo, en particular la revista Salamandra, a la que ha dado ensayos
siempre muy finos en su brevedad, aunque haga
también fotografías, collages y montajes del máximo interés (véase por ejemplo La benevolente
dialéctica de un inolvidable amanecer, en el n. 4
de Arsenal). En 1984 tradujo manifiestos de los
grupos de Chicago y Australia (Surrealism!),
con los que había enlazado. En las Ediciones
Surrealistas publicó en 1987, con H. Christian
Werner, la historia experimental El castillo de
Toronto; en 1988, con ilustraciones de Petra
Mandal, Sju-femton i och över femton och middag!, donde “corrige” las páginas de una novela

popular de amor que había comprado en Australia, y, con H. Christian Werner y Carl-Michael Edenborg, los collages y poemas de Más
allá del principio de placer; en 1993, los poemas
mistificadores de ogjort väder. En 1989, en Arsenal, aparece un estupendo texto sobre los parásitos del surrealismo y las posiciones
anti-ismos. También, con Mattias Forshage y
Carl-Michael Edenborg, explora los elementos
surrealistas de la cultura sueca, destacando, en
el primer número de Mannen på Gatan (El
Hombre en la Calle, 1991), el valioso ensayo que
hizo con el segundo, “Some points of reference
for a poetry’s swedish history”; en la misma línea
se sitúa un artículo sobre el alquimista swedenborguiano August nordenskiöld y su FreeTown, inserto en el n. 19-20 de Salamandra. En
The exteriority crisis (2008), su ensayo, en la
línea de las preocupaciones plasmadas en los
tres números que editó de Anyway (2004), lleva
por título “Espacios poéticos”, y en 2011 merece
anotarse el artículo “Surrealismo y esfera cultural”, en El rapto (n. 6, donde hay también hay
unas sugestivas “acciones animistas” con Eugenio Castro) y luego en Hydrolith (n. 2), con estas
palabras: “El surrealismo sigue siendo una cuestión de principios, de método y de actitud para
cambiar definitivamente el actual estado escandaloso de cosas; para cambiar, de manera fundamental, la vida. Su característica principal es,
en el fondo, la de armonizar el pensamiento crítico y el espíritu poético, la reflexión y la sensibilización”. De 2010 es, en La Torre Magnética,
Las bellas hibernantes, fotos con poemas de Eugenio Castro. Trasladado a Cádiz en 2013, comienza por montar en un callejón del Barrocal
la Galería 13, con imágenes en la “apertura” de
Bill Howe, Tony Convey, Michael Vandelaar y
él mismo, continuando con diferentes “exposiciones” sorpresa por la zona del Cádiz marino.
En 2014, Ardemar publicó en Madrid su bella
reflexión naturaleza.

J

o h a n n e s B e r g m a r k (1963). En
el Surrealistgruppen desde el principio, publicó
para empezar Minerva y la mujer cuervo (1987),
a la vez que estaba presente en el n. 4 de Arsenal
(1989) con un dibujo colectivo realizado junto a
Bruno Jacobs, Aase Berg y Carl-Michael
Strömberg y el artículo “Hacia una revolución
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surrealista en la música”. Esta ha sido su pasión,
convirtiéndose, desde los años 80, en el más importante músico y teórico de la música del movimiento surrealista, junto al equipo de
Alabama. no solo es un defensor e ilustrador de
la música improvisada, sino inventor de instrumentos. Publicó varios poemas sonoros en los
años 90 y dio un concierto en Chicago con el
también surrealista Hal rammel. Discos compactos: Donde las sierras cantan y los violines
florecen (con Hal rammel, Ediciones Surrealistas, 1990), Muwakkals (Ediciones Surrealistas, 1993), 58 tracks from a common orbit (con
Martin Klapper, 2000), Works 1998-2001
(2001), Safaris (con el grupo Cloudchamber,
2002) y Freudian chocolate box (con Adam
Bohman y Adrian northover, 2013). En 2010 se
publicó en el primer número de Hydrolith: surrealit research & investigations su ensayo “is
music abstract?”. En el catálogo de Praga other
air (2012), reina el humor objetivo en El sueño
del ataúd cantante: Petra Mandal sueña con un
instrumento musical: un ataúd con unas cuerdas
de guitarra sobre la tapa y una ventanilla abierta
de tal modo que permita a quien estuviera dentro cantar y hacer sonar las cuerdas, como una
especie de arpa eólica surrealista; Johannes
Bergmark no solo realiza el objeto, sino que se
mete dentro y se pone a cantar y berrear. Suya
es también, en dicho catálogo, una “escultura
onírica”. En las Ediciones Surrealistas, 1991, publicó asimismo Erratum musical (poesía sonora)
y Över opal bågar häröver (poemas).

A

a s e B e r g (1967). Excelente poetisa, y una de las figuras de mayor relieve en el
Surrealistgruppen. También ha cultivado el dibujo. Sus primeros poemas aparecieron en
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Stora Saltet, en 1995, publicando luego los libros Hos rådjur (1997) y Mörk Materia (1999),
antes de alejarse del grupo. En 2005, poemas
suyos son traducidos al inglés con el título de
remainland, y en 2009 Lechuza incluye algunos
ensayos de sus años surrealistas.

C

arl-miChael

edenBorg

(1967). otro componente del Surrealistgruppen
(de 1987 a 2000), Carl-Michael Edenborg (anteriormente Carl-Michael Strömberg) es ensayista, poeta y collagista, y dirige la editorial
Vertigo desde 2002. En las Ediciones Surrealistas publica en 1987 octavia/Un crimen y en 1989
Garganta de sangre, perteneciendo a ese año
también La erótica de las runas, y a 1991, en El
Hombre en la Calle, un interesante texto: “El
origen de Magdalena Chleops”. Para las Ediciones Surrealistas hizo y tradujo, con Bruno Jacobs, una amplia antología de Paul nougé.
Experto en alquimia, ha dado a conocer una
obra sobre el alquimista sueco Gustaf Bonde, y
también, como Johannes Bergmark, experimenta con el lenguaje musical.

N

i k l a s n e n z é n (1970). Una de las
figuras más destacadas del grupo surrealista
sueco ha sido niklas nenzén, presente en Stora
Saltet con dibujos, en Diabolik con comics y en
Lucifer con collages. Él y John Andersson son
quienes lanzaron en 1999 Diabolik, y ambos formaron, con Joakim Hansén y Peter Bigestans,
la Coalición 4X, que expuso en 2006 y 2013. En
el primer número de Hydrolith encontramos de
él los dibujos de our ladies of sorrow y un denso
ensayo sobre el surrealismo y el gnosticismo.

e

spaña

E

n España, el principal debate sobre el surrealismo ha consistido en si se debe decir “superrealismo”, “sobrerrealismo” o “suprarrealismo”, por no hablar de la cantidad de calumnias y
chorradas repetidas hasta el vómito. Sin embargo, ese país ha aportado grandes nombres al corazón del surrealismo (Dalí, Picasso, Miró, Buñuel, todos ellos tratados en el capítulo parisino)
y hubo núcleos surrealistas en Cataluña, zaragoza y Tenerife, creándose además, ya en los años
80, un grupo surrealista muy activo en Madrid, que llega a nuestros días.
Como España es un aglomerado artificial de países, prefiero aquí distinguir entre las zonas
citadas, más un apartado para el resto. En líneas generales debe destacarse el carácter deplorable de la bibliografía crítica hispánica sobre el surrealismo. Tras una época en que todo se
reducía al surrealismo en la generación del 27, y siempre para denigrar el surrealismo “francés”,
que la genialidad española habría superado, y los “dogmas” de André Breton, un cierto rigor
se fue abriendo paso con los trabajos de C. Brian Morris (de quien puede leerse en castellano
El surrealismo y España. 1920-1936, 2000), pero basta leer el colectivo de Cátedra El surrealismo (1983) para apreciar el desbarajuste del discurso crítico español en esta materia. En el
mamotrético El surrealismo en España, publicado en 1994, solo mantiene el tipo un trabajo
de José Pierre (“La contribución española a la revolución surrealista”). Salpicados de los tópicos menesterosos antisurrealistas están los numerosos trabajos artísticos de Lucía García de
Carpi (valiosos, con todo, en el abordaje de figuras poco conocidas), y un fiasco es la antología
de poesía en lengua castellana de Ángel Pariente, donde no vienen nombres tan elementales
como Gómez-Correa, Gutiérrez Albelo, Eugenio Granell o Teófilo Cid, pero sí César Vallejo,
Gerardo Diego, Pablo neruda y hasta Camilo José Cela. Muy meritoria es en cambio la serie
de volúmenes publicados por el Museo de Teruel gracias a la iniciativa de Emmanuel Guigon:
El objeto surrealista en España (1990) y la Historia del collage en España (1995) del propio
Guigon, El collage surrealista en España (1989), Ciudad de ceniza. El surrealismo en la posguerra española (1992) y El surrealismo y la guerra civil española (1998), este con finas colaboraciones de Guigon, Jean-Michel Goutier, Georges Sebbag, Michel remy, Toni del renzio
y nilo Palenzuela.
Por su cercanía y apertura a París, no sorprende que haya sido Cataluña la primera región
de España en interesarse por el surrealismo. El catálogo Surrealismo en Catalunya. 1924-1936.
De “L’Amic de les Arts” al Logicofobismo, publicado en 1988, ofrece buena información y riqueza iconográfica, por lo que sigue siendo un volumen de referencia con respecto a aquella
época. Dejemos de lado la idea aberrante de Cirici Pellicer sobre el surrealismo como constante
de la catalanidad, al modo de lo que a veces se dice de México o de Chile, por no decir de cualquier sitio del globo que de pronto interese exaltar chovinista o nacionalistamente por referencia
a un surrealismo convertido, también de pronto, en algo valioso. Tres antecedentes del surrealismo en Cataluña fueron Gaudí –cuya obra debe a los surrealistas su redescubrimiento–, Joan
Salvat-Papasseit –sublime poeta de amor y autor del Primer manifiesto futurista catalán (1920),
aunque sin duda más cercano al surrealismo que a Marinetti– y J.V. Foix –a quien se ve como
un iniciador del automatismo y fue sin duda alguna un extraordinario poeta y prosista, de enorme
fuerza imaginativa, pero que a la vez exaltaba en verso a la patria catalana y hacía sonetos al
“Señor Dios”, por no hablar de su rechazo de los Manifiestos, oponiendo al automatismo un
“onirismo diurno”, como si este no fuera también surrealista (incluso el rumano Gellu naum lo
convertiría en su principio poético).
El 17 de noviembre de 1922, André Breton profirió en el Ateneo de Barcelona, con motivo
de una exposición de Picabia, su conferencia “Características de la evolución moderna y lo que
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en ella interviene”. En años sucesivos, el surrealismo se muestra sobre todo a través de las revistas
L’Amic de les Arts, Hèlix, La nova revista y Butlletí, con notas, traducciones e ilustraciones.
En marzo de 1929, el n. 31 de la primera de ellas aparece dominado por Dalí y Buñuel, mientras
que Miró está presente en todas. Dalí da en 1930 una conferencia en el Ateneo: “Posición moral
del surrealismo”, a la que seguirá en 1931 “El surrealismo al servicio de la revolución”. En ese
mismo año, Crevel habla del “Espíritu contra la razón”. En 1929, Magritte, Goemans y Éluard
veranean en Cadaqués, emporio de Dalí por donde pasarán luego Man ray, Marcel Duchamp,
rené Crevel. otro visitante ilustre, pero en Tossa de Mar, será, entre el 34 y el 36, André Masson. En estos años a caballo de los 20 y los 30, el surrealismo es sometido a debate por Sebastià
Gasch (quien considerará a Tanguy un seguidor mediocre de su compatriota Miró…), Juan
ramón Masoliver y Lluís Muntanyà, que poco pasaban en la cuestión de unos pedantes malhumorados y engreídos, no llegando en ningún momento a constituirse un grupo surrealista (el
surrealismo en Cataluña, por lo demás, posee una orientación casi exclusivamente plástica, delatando el gran impacto de Miró y Dalí).
En 1933, el aragonés Manuel Viola es uno de los fundadores de la revista de Lérida Art, cuya
presentación manifiesta el deseo de “destruir el mundo de la falsa realidad perversa y crear el
mundo de la «realidad interior» de Breton, del automatismo psíquico puro”, y donde colaboran
Ángel Ferrant*, Ángel Planells*, Leandre Cristofol*, Antoni Lamolla* y nombres asociados a
París (Man ray, Seligmann, Dalí, Arp, Ernst, Tanguy, Masson). De 1932 a 1936, la asociación
ADLAn (“Amics de l’art nou”, fundada, entre otros, por Miró y Dalí) celebra numerosas exposiciones (Arp, Calder, ray, Miró, Picasso, Carbonell, Marinel·lo*, Sans, Lorca). Ligado a ADLAn
surge, ya poco antes de la matanza civil, el grupo Logicofobista, de evidente parentesco surrealista (de hecho, su pretensión inicial era la de ser un grupo surrealista). Su exposición de mayo
del 36 fue el canto del cisne de la aventura vanguardista y surrealista en Cataluña, participando
en ella Ángel Planells, Ángel Ferrant, Joan Massanet*, Artur Carbonell, remedios Varo, Esteve
Francés (al igual que remedios y Viola, tratado en otro lugar de este trabajo), Leandre Cristofol,
Juan ismael, Maruja Mallo, ramón Marinel·lo, Jaume Sans, García Lamolla, nadia Sokalova
y André Gamboa.
otros nombres catalanes cercanos al surrealismo que merecen alguna atención, aparte los
que tratamos individualmente, son Pere Català i Pic (autor de curiosos fotomontajes), Joaquim
Pla Janini, Josep Masana, Artur Carbonell, Jaume Sans, Alfred Sisquella (autor de dibujos automáticos), Miquel Mingot, Eudald Serra, Antoni Clavé (discípulo de Ferrant y creador de objetos), Josep de Togores (entregado entre el 28 y el 30 al automatismo rítmico en cuadros de los
que pudo decirle a Michel Leiris que “no podía creer haberlos pintado”).
Esto, por lo que se refiere a la era pre-36, ya que después, en plena infamia franquista, va a
surgir como una vaharada de aire fresco, y sin nada que se le parezca en aquella cochambrosa
época de pleno retorno a la España eterna, el grupo Dau al Set, cuya esencia fue el “magicismo”.
Sorprendentemente, Miró regresó a España en 1942, exponiendo en Barcelona en 1949, y por
otra parte Foix mantenía una resistencia al hundimiento en lo grisáceo, reuniéndose en su casa
algunos de los que, en 1948, crean Dau al Set. Son sus componentes Modest Cuixart –artista
luego consagrado, pero que hizo unas “composiciones surrealistas” hacia el 49, y valiosos objetos–, Joan Ponç* –pintor visionario–, Juan Eduardo Cirlot* –figura central, que contactará con
París–, Joan-Josep Tharrats –autor de pinturas, collages y dibujos muy interesantes, y un experto
en Meliès–, el luego celebérrimo Tapiès y Joan Brossa –futuro bufón de las fiestas comunistas,
muy apreciado por los amantes de lo lúdico. El grupo tuvo su revista del mismo título, admirable
y no dirigida por nadie, con 54 números que llegaron a 1956. Sus intereses iban del arte y la
poesía al jazz, el cine, la filosofía. En el número de octubre de 1951, se señalará que el grupo, “al
principio, acaso haya tenido más puntos de contacto con el surrealismo que con otras tendencias”. La relación con el surrealismo, pese a no estar asumida, parece clara en el interés persistente
por la magia y el esoterismo, y numerosísimos son los puntos de contacto. Hay que decir que sí
tenemos un buen libro sobre Dau al Set, serio y documentado, obra de Lourdes Cirlot (El grupo
“Dau al Set”, Cátedra, 1986).
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En tiempos más recientes –2003–, el barcelonés David Martí, aunque sin ninguna relación
con el movimiento surrealista, dio a conocer una obra excepcional, compuesta de pinturas inspiradas en la obra de Lautréamont: 50 visions sur Maldoror.
El surrealismo en zaragoza ha sido estudiado por Manuel Pérez-Lizano, quien, pese a machacarnos con los calificativos “histórico” y “surreal”, aborda la materia con buenas intenciones,
sin la bajeza habitual, en Focos del surrealismo español. Artistas aragoneses 1929-1991, publicado
en 1992, siendo por completo abusiva la consideración como surrealistas de los artistas de que
se ocupa en la parte final. El mismo estudioso enfoca más de cerca a González Bernal*, Alfonso
Buñuel* y Federico Comps* en el volumen Surrealistas aragoneses publicado por la Diputación
de zaragoza en 1999. Sin duda el gran antecedente del surrealismo en Aragón es –¡aparte
Goya!– el cineasta Segundo de Chomón, lo que resulta muy curioso si pensamos en Luis Buñuel
(cuyo Perro andaluz, por cierto, se exhibió en zaragoza en 1930). Los hermanos Buñuel, Comps,
González Bernal, Javier Ciria*, Manuel Viola (tratado en el grupo de París) y ramón Acín* son
las figuras más destacadas en los años 20 y 30. En la crítica, Tomás Seral y Casas, figura muy interesante, también poeta y prosista, estudiado perfectamente por José Enrique Serrano Asenjo,
sería un constante defensor e ilustrador del surrealismo; fue uno de los fundadores de la revista
noreste, donde el surrealismo se expresó entre 1932 y 1936 (ed. facsímil 1995). Posteriormente,
destacamos los nombres de José Francisco Aranda*, Luis García-Abrines* y el prolífico Antonio
Fernández Molina, nacido en Cuenca pero desde 1975 en zaragoza, donde se instalaría también
un surrealista cien por cien: el inglés Philip West.
En Canarias, el grupo de Tenerife incluye a Domingo López Torres*, Agustín Espinosa*,
Emeterio Gutiérrez Albelo* y Pedro García Cabrera*, todos en la escritura, mientras que en el
terreno plástico Óscar Domínguez (que expuso en 1933 en la capital tinerfeña) era la conexión
parisina y Juan ismael*, aunque posteriormente, mantendría con el surrealismo una relación
esencial. Las batallas del surrealismo en Tenerife las he referido en mi libro Entre islas anda el
juego, publicado en 1999 por el Museo de Teruel gracias a la iniciativa de Emmanuel Guigon,
con un capítulo dedicado a la visita de Breton y Péret y otro al escándalo de L’âge d’or, todo
ello en 1935, año en que además se publicó en Tenerife el segundo Bulletin international du Surréalisme (cuyo manifiesto sería reeditado en 1983 con un estudio de C. Brian Morris) y en que
la revista gaceta de arte dedicó su n. 35 al surrealismo (reproducido en el importante número
único de la revista Veinteojos, que Domingo-Luis Hernández coordinó en 1997, íntegramente
consagrado al surrealismo, así como en el disco del libro colectivo El surrealismo y sus derivas).
En la exposición, que no vendió ni una obra, estaban representados Arp, Bellmer, Brauner,
Chirico, Dalí, Domínguez, Duchamp, Ernst, Giacometti, Henry, Hugo, Marcel Jean, Maar,
Magritte, Miró, oppenheim, Picasso, Styrsky, Tanguy y Man ray; una foto donde aparecen
Breton, Péret, Espinosa y López Torres ante los cuadros, cerrará en 1938 el Dictionnaire abrégé
du surréalisme. La aventura surrealista en Canarias, con obras extraordinarias como Crimen,
Dársena con despertadores, romanticismo y cuenta nueva y Enigma del invitado, comenzó en
1930 y acabó en 1936, no dando tiempo el estallido bélico a publicar ni el segundo de esos libros
ni Vértice de sombra, de José María de la rosa, que iba a aparecer en las ediciones de Gaceta
de Arte con portada de Óscar Domínguez, tal y como había ocurrido con Crimen y romanticismo y cuenta nueva; por este libro, José Manuel Martín Fumero, que lo ha estudiado y editado
en La Página (Eclipse de círculo, 2009), considera a José María de la rosa “la última voz del
surrealismo en Canarias”. Anotemos también que varios capítulos del fino libro de nilo Palenzuela Visiones de “Gaceta de Arte” (1999) abordan los distintos aspectos de esta muy singular
proyección geográfica del surrealismo, y que del mismo autor hay una perfecta síntesis en El surrealismo y sus derivas: “El surrealismo en las islas Canarias”.
En el resto de España no hubo una verdadera actividad surrealista, sino que los poetas y artistas parasitaron el surrealismo a su antojo, mostrándose casi uniformemente mezquinos hacia
las fuentes en que habían bebido. En un país hostil al influjo europeo (y en particular francés),
de débil creación ideológica y filosófica y sin teóricos de la literatura y del arte, esto no tiene nada
de sorprendente. Piénsese en el tan influyente manual de ortega y Gasset –en España llamado
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pomposamente “filósofo”, cuando se trata realmente de un ensayista tan brillante como a veces
despistado– La deshumanización del arte (1925), donde se habla de paso de “la broma dadaísta”
y ni se alude al surrealismo. Un esterilizador Juan ramón Jiménez dominaba, con otras autoridades paternas, a toda la llamada “generación del 27”, que continuaba a fines de los años 20 lamiendo la sotana gongorina, y si al proyectarse el surrealismo en otras geografías adquiría una
coloración propia con aportaciones singulares, a la vez, como ocurrió intensamente en España,
predominaba la distorsión y la falta de rigor y de lucidez. (La excepción en la generación anterior
era ramón Gómez de la Serna, prosista genial que ya en 1909 traducía fragmentos de Los cantos
de Maldoror y que en 1931 afirmaría: “Siempre he escrito en estado de trance, como quieren los
surrealistas que se escriba”; aunque no se adscribió a la revuelta surrealista –había nacido en
1888– y hasta dejó un relato lamentable titulado “El hijo superrealista”, sus “novelas de la nebulosa”, sus páginas de humor negro y su percepción del “subconsciente de las cosas” lo acercan al
corazón del surrealismo). En 1926, Benjamín Jarnés (que no era ningún cantamañanas) afirmaba
que el surrealismo “hace del artista un subhombre, un siervo limitado al pobre oficio de engrasar
su propia máquina de escribir”; en 1928 pudo pasar en España por surrealista la novela yo, inspector de alcantarillas de Ernesto Giménez Caballero, un demente fascista que un año después
no tenía reparos en escribir: “Superrealismo quiere decir: mística del heraclida. Músculo y libertad: vitalidad”; en 1929, el reputado Fernández Almagro llamaba al surrealismo “pamplina” de
última moda; en 1931, otro escritor clásico, Francisco Ayala, reprueba el “sistemático realce de
lo feo” llevado a cabo por los surrealistas, “fotografiando evacuatorios o escribiendo blasfemias
en las revistas francesas”.
En cuanto a los poetas del 27, Jorge Guillén, que permaneció, como Pedro Salinas, ajeno
por completo al surrealismo, diría de ellos en 1970 que, “entre diversas incitaciones convergentes, el superrealismo se les resolvió en una invitación al riesgo –al gallardo riesgo– de la libertad
imaginativa” (¡en 1970, este cursi aún decía “superrealismo”!). Pero sí que acierta cuando señala
cómo lo que tomaron del surrealismo fue la liberación de la imagen, tan solo, y además para
subrayar siempre que ellos seguían siendo los dueños de la fiesta. Así, Lorca –que era más surrealista en sus actitudes y en sus dibujos que en su poesía–, en 1932, cuando ya había escrito
Poeta en nueva york, recalca: “Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios –o del demonio–, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema” (como si los surrealistas no se dieran cuenta de ello, o la práctica
del automatismo no mantuviera la conciencia intacta). En 1957, el más abierto al surrealismo,
Luis Cernuda –autor incluso de un ensayo sobre Vaché y celebrador de la “total rebelión” del
surrealismo, aunque luego acumularía tonterías sobre este, incluida la monumental imbecilidad, proferida en 1955, de que “el superrealismo, después de un período de vida activo y fecundo
que abarca unos diez años, terminó hacia 1930”–, apuntará con respecto al libro neoyorquino
de Lorca que contiene poemas “de tono y factura distintos y hasta contrarios a veces al superreal”, lo que puede aplicarse a sus propios libros de la misma época. Por su parte Aleixandre,
en 1970, no duda en titular una antología suya Poesía superrealista, e identifica el surrealismo
con la escritura automática, a la que consideraba su “base dogmática” (¡decir eso de lo que es
un método de liberación y de creación!). Alejandra Pizarnik, que se tuvo el trabajo a sus alturas
de leerlo, anotará, desde el surrealismo: “Aleixandre propone imágenes a veces lindas, pero es
tonto, casi tanto como Alberti”. ¡Esto sí que era difícil! ¿Qué decir del “surrealismo” de este payaso del folklore estalinista, especie de Aragon a la española (hasta en su esposa ubuesca),
cuando afirma que en Sobre los ángeles tal vez haya cierta “atmósfera” surrealista, “pero no el
sistema, porque yo jamás he hecho un poema así, dejándome llevar la mano. La poesía mía,
aun cuando parece más nebulosa, es muy controlada, cosa con la cual el surrealismo no está de
acuerdo”, o cuando le dice a Max Aub que “surrealista, lo que se llama surrealista, ya te digo
que no había nadie como no fuese José María Hinojosa, porque vivía en París”, y que el surrealismo de La flor de Californía “era un surrealismo adrede, un poco frío, en fin, nada. Como no
era surrealista Sobre los ángeles ni Poeta en nueva york. yo soy poeta controladísimo, pero
con una furia española que no tiene el surrealismo”? Pese a tan contundente declaración (bien
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embadurnada de nacionalismo), aún se sigue hablando de Sobre los ángeles como un libro surrealista, lo que sí es en cambio La flor de Californía de Hinojosa*.
En una carta de 1929, Luis Buñuel veía las cosas desde otra perspectiva: “Federico quiere
hacer cosas surrealistas, pero falsas, hechas con la inteligencia. La cual es incapaz de hallar lo
que halla el instinto. Ejemplo de su maldad: el fragmento que publicó últimamente en La Gaceta
Literaria. Es tan artístico como su «oda al Santísimo Sacramento», oda fétida y que pondrá
erecto el débil miembro de Falla y de otros tantos artistas (…) Alberti llega a producir en mí un
malestar mayor que la idea de un Dios, que la materia fecal que fluye en el vientre de las mujeres
bonitas, que la Sociedad de Cursos y Conferencias, que la jota aragonesa, que los conciertos de
Aladrén; Alberti me repugna por los cuatro costados”. Buñuel despotrica también, en estas cartas desenfrenadas, del culto gongorino y de los poetas “cernudos”. ya en 1967, le dirá a Max Aub
que Alberti, Aleixandre y Lorca “no son surrealistas. Hacían cosas, sobre todo rafael, que parecían surrealistas, pero era pura cáscara, no tenía nada que ver. El surrealismo es otra cosa. Es
una moral.” Pareja confusión hay en torno a Juan Larrea, quien en escritos posteriores a su etapa
afrancesada demostró lo epidérmico de su acercamiento al surrealismo, del que tenía una concepción personal por completo ajena al mismo tal y como se ha definido; acólito de César Vallejo
en sus ataques al surrealismo “francés”, Larrea –que entre otros datos se negó a publicarle a
Péret en revista su “Deshonor de los poetas”– es una perfecta muestra del discurso tergiversador,
y el fracaso de su asociación con Buñuel para escribir ilegible, hijo de flauta, señala bien la distancia entre su surrealismo descafeinado y el surrealismo.
En suma, no viene mal citar esta reflexión realizada por Joaquín Marco en un artículo clave
de 1973: “La falta de radicalismo en los movimientos vanguardistas españoles, que fueron siempre
reflejos de fenómenos de estética europea, debilita las bases de sus programas; de ahí que el surrealismo español pueda y tenga que aprovecharse de los restos de otros movimientos de vanguardia anteriores. El primer surrealismo español adoptó del movimiento solo la técnica,
algunos de sus revulsivos y muy poco de su concepción del mundo. ninguno de los poetas que
lo practicó quiso ser «surrealista»”.
En La Gaceta Literaria fueron irrumpiendo Buñuel y Dalí, sin olvidar a Maruja Mallo*,
luego exiliada a América. otros nombres a los que puede y a veces debe aludirse por lo que se
refiere al influjo plástico del surrealismo, aunque sin compartir por lo general nada esencial del
surrealismo, son Benjamín Palencia*, Alberto, José Caballero, Francisco Bores, rafael zabaleta, Luis Fernández (tratado en el grupo de París), Antonio rodríguez Luna, Enrique Herreros (autor de buenos collages ernstianos), Alfonso Ponce de León, Federico Castellón (que
tituló uno de sus cuadros El nacimiento de las memorias afrodisiacas de una lesbiana casada
dos veces cuando es confrontada a su primer marido sentados a una mesa en el crepúsculo),
Adriano del Valle*, nicolás de Lekuona (destacado en el fotomontaje y el objeto y tratado como
fotógrafo en el libro del Museo de Teruel Transparencias fugadas. Siete pintores fotógrafos,
1995, junto a Antoni Clavé, Man ray, Boucher, Bellmer, Granell y Molinier), Alfonso de olivares (quien al menos, en 1932, se autodefinió como surrealista), Luis Castellanos, Manuel Ángeles ortiz, Aurelio Suárez (figura secreta, que afirmaba “hacer poesía con el pincel”)... Participó
en 1940 en la exposición de México y realizó “composiciones surrealistas” José Moreno Villa, el
más abierto de la generación del 27, junto con Hinojosa, a las novedades europeas, o al menos
el que más escapaba al peso del tradicionalismo, feroz en ese país de bachilleres Sansones donde
un verdadero concierto de sapos respondió al motín surrealista. Solo en 1936 tuvo lugar en Madrid una exposición surrealista, en el Museo nacional de Arte Moderno: la “Exposición de composiciones supra-realistas” (¡!) de Max Ernst, presentada por un texto inepto de Manuel Abril.
Caída la losa franquista, en el n. 5 de la hoja Médium (1953) le escribe Cirlot a sus amigos del
grupo surrealista parisino: “Debo reconocer que el terreno (para el surrealismo, en España) está
muy mal preparado. Los jóvenes poetas y artistas se desmarcan de las tendencias de entre las
dos guerras, pero hay una pequeña minoría con la cual se puede contar. Mencionaré solamente
a Alfonso Buñuel, Antonio Saura, José Caballero, Antonio Tapiès, el grupo Dau al Set en Barcelona y cinco o seis pintores y poetas que formaban en 1947 el grupo Postismo, todos muy cerca
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del surrealismo y susceptibles de aproximarse aun más”. En el postismo fue figura principal el
magnífico poeta Carlos Edmundo de ory, quien en 1964 publicaría un artículo grotesco sobre
el surrealismo. Entre los pintores de la época, dejando aparte el coto catalán, sobresale Antonio
Saura*, aunque puede señalarse que la exposición de Manuel Millares que tuvo lugar en 1948
se llamó “Exposición superrealista”. En París se encontraba Francisco nieva, cercano a Cobra,
rixes y Phases, así como el exhibicionista Fernando Arrabal, que participaría en las actividades
surrealistas parisinas (1962-1963) para acabar rechazando el surrealismo y despotricando especialmente de Breton, como hicieron Topor y Jodorowsky (Alain Joubert, en 2011, le escribió una
definitiva “Carta abierta a un impostor”, a propósito de sus imposturas con Jean Benoît, y recordando cómo ha presumido repetidamente de su exclusión del grupo de Breton, “suerte de
legión de honor para numerosos imbéciles”). En el exilio se encontraban los pintores Miguel
Hernández* y Miguel García Vivancos*, apreciados por Breton. Todas estas figuras son superadas absolutamente, desde el punto de vista surrealista, por Eugenio Fernández Granell*, que
se inscribe en la lista de los grandes artistas españoles del surrealismo, junto a Dalí, Domínguez
y Miró, siendo a la vez un excelente escritor. Posteriormente, merece nombrarse también al artista José Hernández, quien en 1981 afirmaría ser para él el surrealismo, que tanto lo influyó,
“una forma de comportamiento, una ética”.
En 1956, la revista del grupo surrealista parisino Le Surréalisme, même publicaba en su primer número una “Carta de Barcelona” dirigida por Cirlot a Breton, de la que debe destacarse
el último párrafo, revelador de lo especialmente hostil que el país del esperpento ha sido siempre
al surrealismo: “Debo decir que en España el surrealismo es pura nada, secreto detestado, movimiento encerrado en el silencio con las llaves de la total indiferencia. Mis libros publicados no
me aportan nada del exterior, carecen del poder del anzuelo; todos, en este país, creen en la evidencia indestructible, en la solidez del universo. nadie ve que tenemos un brazo en el agua y el
otro en el fuego, la cabeza en el ser y el cuerpo en el no-ser, el alma en el día y el espíritu en la
noche. El sentido común les basta y lo que no es el sentido común es como un arabesco en el
humo; poesía, palabra escrita en las más pequeñas letras de imprenta, con la tinta verde sobre
papel verde. Qué hacer, sino permitir al día que pase como pasa para todos, trabajar lo más posible, y soñar con el «otro lado» que Kubin buscaba a través de las ruinas de la Europa Central”.
En 1977 y 1978, se publican en Asturias los dos números de la revista El orfebre, que supuso
(con la madrileña Autxphals) el resurgir del surrealismo en España (si acaso, el surrealismo se
mantenía, involuntariamente, por el humor negro del dibujante ops, quien ha reconocido su
deuda con el surrealismo por lo que se refiere a su obra del fin de la dictadura). Este resurgir se
debió a rubén Cifuentes y Enrique Carlón*, animadores del Círculo Surrealista, al que pertenece también Pedro H. Ayestarán. En 1980, se publica Luz negra, “Comunicación surrealista”,
fruto de la ampliación de la actividad colectiva desarrollada entre los miembros citados del Círculo Surrealista de Gijón y los dos de Madrid: Mariano Auladén y Eugenio Castro*. Un segundo número sale en 1981, pero hay que esperar a 1987 para que aparezca la revista Salamandra,
que llega a la actualidad, con veintidós números de gran riqueza de contenido (algunos de los
últimos son desiguales, sin la frescura de los primeros, y hasta con alguna que otra colaboración
chirriante, aunque ello no obsta al predominio siempre de un tono alto). En 1990 aparecieron
a la vez el tercer número de Salamandra, donde intervenían José Manuel rojo*, Eugenio Castro
y Pablo Auladén, y el único de Kula, con Enrique Carlón, Francisco Morán y Pedro H. Ayestarán, que seguirán funcionando hasta muy recientemente como grupo de “intercambio tribal”
con ese nombre, en una actividad llena de humor y subversión. Salamandra se afianza en los
años sucesivos, dando entrada en el n. 4 a Conchi Benito (y sus bellos dibujos automáticos), en
el 6 a Toni Malagrida*, Carlos Valle de Lobos, Lurdes Martínez* y Javier Gálvez*, en el 7 al
muy inventivo Paco García Barcos, en el 8-9 a Paco Carreño, en el 10 a Manuel Crespo, en el
13-14 a Julio Monteverde*, Antonio ramírez*, Jesús García rodríguez* y Vicente Gutiérrez, en
el 15-16 a María Santana y noé ortega* y en el 17-18 a Leticia Vera y Ángel zapata* (quien ha
formado parte también del colectivo surrealista La Llave de los Campos). La revista incluye
cada vez más muy interesantes colaboraciones internacionales, resultando esencial en su trayec434

MiGUEL PÉrEz CorrALES

toria esta participación internacional, en la que se da especial relieve a una serie de grupos del
movimiento surrealista, en particular el de París, el de los Estados Unidos, el checo y eslovaco,
el de Leeds y el de Estocolmo, pero debiendo también señalarse la presencia de grandes figuras
amigas como Mário Cesariny, Sergio Lima, raúl Henao y Philip West. Dada su presencia capital en el grupo, hay que nombrar especialmente a los argentinos Silvia Guiard, Jorge Kleiman
y olga Billoir y al sueco Bruno Jacobs, hoy incluso miembro del grupo. De importancia extraordinaria fue, en el n. 6 de la revista (1993), la encuesta-homenaje a André Breton, coordinada por
Laurens Vancrevel y Mário Cesariny, e importantes fueron también el homenaje a Vincent Bounoure en el n. 8-9 y el dossier sobre Svankmajer en el 10.
Si los primeros seis números de Salamandra la presentaban como “Comunicación surrealista”, se prefirió luego la expresión “intervención surrealista”, añadiéndosele en seguida las de
“imaginación insurgente” y “Crítica de la vida cotidiana”. A la vez, entre 1993 y 1998, aparecía
¿Qué hay de nuevo? Periódico surrealista de contrainformación, y entre 2007 y 2012 El rapto.
observatorio del sonambulismo contemporáneo, que permitían un mayor dinamismo, necesario
sobre todo cuando, desde 2001, se optó por los números dobles, cercanos a las 200 páginas.
El grupo realizó su primera exposición colectiva en 1992 y en 1994 la titulada “Ensanchamiento del mundo” . En La Torre Magnética han publicado naturaleza y surrealismo (Aproximación visionaria a la vida salvaje), con textos de Mariano Auladén, José Manuel rojo, Eugenio
Castro y Enrique Carlón; La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo,
con textos de José Manuel rojo, Eugenio Castro, Jesús García rodríguez y Luis navarro; y la
antología indicios de Salamandra, con poemas de Paco Carreño, Eugenio Castro, Manuel
Crespo, Jesús García rodríguez, Silvia Guiard, Miguel A. ortiz Albero y José Manuel rojo
En 2005 apareció Textos y declaraciones colectivas del Grupo Surrealista de Madrid, y en 2006
Situación de la poesía (por otros medios) a la luz del surrealismo, con textos de Eugenio Castro,
José Manuel rojo, Julio Monteverde, Manuel Crespo, Lurdes Martínez, Javier Gálvez, Antonio
ramírez, Servando rocha, Jesús García rodríguez, noé ortega, Paul Hammond y Vicente
Gutiérrez. En este último año, en Santander, se publicó el primer número de la revista Anémona,
expresión del grupo surrealista local, animado por Vicente Gutiérrez y noé ortega, hoy asociados al de Madrid. ya en 2011, surgiría en La Coruña el Grupo Surrealista Gallego, con expresión en la red y una incipiente conexión con Madrid. Su gran animador es Xesús García
Gómez, quien en el blog del grupo ha publicado dosieres importantísimos, a veces sobre figuras
muy poco conocidas, como Jean Caupenne, Marcel nöll o Pierre Picon.
Siempre en la brecha, en 2013 el grupo surrealista madrileño animaba unas impactantes jornadas sobre el objeto (“La noche de los objetos vivientes”), con intervenciones de José Manuel
rojo, Eugenio Castro, noé ortega, María Santana y Vicente Gutiérrez. La publicación correspondiente, titulada Las mercancías mueren, las cosas despiertan, expresaba en la solapa el
sentido de la fértil e incansable labor de este grupo: “El Grupo Surrealista de Madrid es un colectivo que comenzó su actividad en 1987 y que mediante la práctica de la poesía por otros medios, fuera del arte y de la literatura, se empeña en poner en cuestión todos los límites y fronteras
que impiden la experiencia de esa poesía y, por extensión, de una vida pasionalmente superior.
Por ello, en el corazón de toda la actividad del Grupo Surrealista de Madrid se halla siempre la
aspiración a liberar la vida, lo que entendemos tiene un doble significado: emancipación política,
económica y social, lo que pasa por la supresión del Estado, el Capital y el Trabajo; y apertura
de la vida a todos sus sentidos y potencias, reencantar el mundo y reencantarse uno mismo”.
Es una lástima que este grupo tan duradero no haya explorado nunca la tan rica dimensión
subversiva y poética (tanto escrita como oral) de la cultura española. En 1976, el poeta Cristóbal
Serra publicó una Antología del humor negro español muy sugestiva, pese a que no falten las
habituales recriminaciones absurdas a André Breton porque en su Antología del humor negro
(sin la cual la de Serra no hubiera existido) falte este o aquel. Pero en definitivas cuentas, nada
hay en España comparable ni de lejos a lo que hizo natália Correia en su modélica antología o
surrealismo na poesia portuguesa.
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Exposición internacional surrealista de Tenerife, 1935: Domingo López Torres, Benjamin Péret, Eduardo
Westerdahl, Jacqueline y André Breton, Agustín Espinosa, José María de la Rosa y Domingo Pérez Minik.

Á

tar otra etiqueta para evitar confusionismos”. En
1932 expone cuadros y objetos en Barcelona. En
1936, participa en la exposición logicofobista y,
con cuatro cuadros, en la internacional surrealista de Londres, junto a Dalí, Maruja Mallo,
Óscar Domínguez, Miró y Picasso como representantes españoles. Sus cuadros, con el trasfondo ampurdanés, resultan muy dalinianos,
pero a la vez de una personalidad propia, obteniendo a veces imágenes excepcionales, como la
bellísima Mujer paisaje (1930). Amigo de Magritte, algunas de sus pinturas serían reproducidas en Variétés, Documents 34 y Cahiers de
Belgique; Scutenaire también lo estimó mucho,
aunque su afirmación (manipuladora) de que él
influyó en Dalí y no a la inversa es insostenible.
Édouard Jaguer también lo ha considerado un
gran artista, acercándolo más al primer Freddie
que al propio Dalí. Breton tuvo hasta su muerte
su pintura El sueño de la voluntad herida, de
1929. El corte bélico detuvo su obra, pero
pronto continuó su gran época, con cuadros
como la Visión de la costa desde la residencia de
Fantômas. Es autor del ensayo, de tan significativo título, La violencia y el absurdo, fondos de
la poesía.

ngel
F e r r a n t (1890-1961).
Aunque madrileño, Ángel Ferrant vive en Barcelona y forma parte del grupo de artistas catalanes marcados por el surrealismo. Escultor,
dibujante y creador de objetos y fotomontajes,
le concede gran relevancia al azar. Colaboró regularmente con gaceta de arte, que le publicó en
1934 un cuaderno donde se incluye su texto “Mis
objetos”. De los “objetos hallados” dirá: “En muchas ocasiones me veo sorprendido al encontrar
lo que mi mano no hace más que recoger, y me
apodero de ello. Luego, lo contemplo como
mío.” En 1936 estuvo presente con su Hidroavión en la exposición surrealista de objetos de
París. Por entonces formaba parte de ADLAn.
Llega la guerra, y, con la inconsistencia que caracteriza a tantos artistas, Ferrant, en las décadas siguientes, a la vez que prosigue su línea de
los años 30, se dedica a las obras religiosas y ultrarreaccionarias, como un monumento a los
“Descubridores” en La rábida y un retablo de
San Francisco. En mayo de 1951, Dau al Set le
dedicó un número, con numerosas ilustraciones
de sus bellas esculturas, que había expuesto en
1946, y un texto de Tharrats aludiendo a su
magia y su espontaneidad. En 1983 se publicó
eandre
C r i s t o F o l (1908en Madrid un muy completo catálogo sobre su 1998). Con José Viola y García Lamolla, el magobra.
nífico escultor Leandre Cristofol compuso el
trío de surrealistas de Lérida. En los años 30
hizo collages con variadísimos materiales, y “máquinas inútiles”. Para rené Passeron, sus esculn g e l p l a n e l l s (1901-1989). Su- turas, “a través de la utilización de materiales,
rrealista del Ampurdán, con Dalí y Massanet. volúmenes y espacios, deben entenderse como
La base de su pintura inicial fue la obra de Poe. la manifestación de conceptos poéticos, proceTambién escritor, en 1930 publica en una revista dentes del mundo onírico”. En 1935 expuso, esde Blanes un manifiesto contra los críticos anti- cribiéndole Viola el texto del catálogo. Participó
surrealistas (“Críticos infalibles”). Al año si- en la Exposición Logicofobista de 1936, y luego,
guiente se proclama “sobrerrealista convencido” apoyado por su amigo Benjamin Péret, en las
e ilustra con bellos dibujos La sangre en libertad surrealistas de Tokyo (1937, con dibujos que
de José María Hinojosa, pero también le escribe Péret seleccionó en Lérida cuando estuvo en la
a Sebastià Gasch, revelando los límites de su su- guerra española) y París (1938). Tras pasar un
rrealismo: “yo creo, contra la opinión de Breton año en Francia y Marruecos, prosigue una obra
y otros de la secta, que es perfectamente posible solitaria, tanto con obras innovadoras como
ser surrealista únicamente en el ámbito, diga- convencionales. Entre sus esculturas es antolómos, artístico, y comportarnos de una manera gica noche de luna; otros títulos: La aureola ascorrecta y lógica en la forma de nuestro vivir. tral e impasible está a punto de salir, Cosa
Pienso si no será la hora de los que utilizamos el acuática, Construcción lírica, Momento vital,
subconsciente como manera de expresión adop- Del aire al aire, idilio, Bonanza. Un catálogo
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sobre su obra se publicó en 1989 (iVAM/Fundación Miró), incluyendo un texto de Emmanuel
Guigon, y otro en Lérida en 1995.

A

ntoni

garCía

lamolla

(1910-1981). nacido en Barcelona, el pintor y escultor Antoni Lamolla se forja en la revista leridense Art, y forma parte de ADLAn.
Consecuentemente, participará en la Exposición Logicofobista de Barcelona y en la de Arte
Contemporánea de Tenerife, pero antes, a fines
de 1935, celebra en Madrid una muestra personal que fue calificada en la prensa de “monstruosa”, “bárbara”, “criminal” y “masónica”,
aunque a la vez recibiera una entusiasta crítica
de Manuel Viola. En ese año, Lamolla declara:
“Me gustan las cosas que tengan un sentido lírico. La obra que yo siento más está enfocada al
mundo interior. Pongo en ello lo que yo llevo
dentro, y no sabría hacerlo de otro modo”. Durante la guerra, Lamolla ilustra diversas revistas
anarquistas, a veces con la oposición de algunos
correligionarios, partidarios de un realismo social, que lo censuran con lápiz rojo. También,
frente a los milicianos más brutales, toma la defensa de los monumentos y objetos artísticos, incluso jugándose el pellejo. Exiliado en Tolosa,
durante los años 40 y los 50 siguió colaborando
en las publicaciones anarquistas y libertarias,
aunque ya orientado a un arte más realista, del
que se irá liberando posteriormente. Fue objeto
de un iluminador catálogo en 2010: Lamolla, espejo de una época, publicado en Lérida.

R

a m ó n m a r i n e l · l o (1911-2002).
Sorprende el vigor que la escultura tuvo en los
medios catalanes surrealistas o próximos al surrealismo. En 1935, ramón Marinel·lo expuso
con Jaume Sans y Eudald Serra (los tres habían
sido discípulos de Ángel Ferrant), titulándose la
exposición, organizada por ADLAn, “Tres escultores”. Entre las obras expuestas estaba El bonito cadáver de Elisenda fue encontrado esta
mañana en el centro de la plaza, al año siguiente
–en que Marinel·lo participó también en la Exposición Logicofobista– llevada a la exposición
surrealista de objetos de París. Tras el 36, se
acaba el surrealismo de ramón Marinel·lo.
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J

oan
m a s s a n e t (1899-1969).
Desde fines de los años 20 y hasta el corte bélico,
Joan Massanet fue un importante pintor de visiones plásticas cercanas a las de Dalí y Planells.
Muy experimentador, participó en la Exposición Logicofobista de 1936. En el n. 26 de Pleine
Marge, José Vovelle publicó el artículo “Planells
y Massanet, sin contar a Dalí y algunos otros”,
centrándose en su gran época, ya que Massanet
luego, como tantos otros, se dedicó a dar bandazos, con una etapa en el informalismo, siete
años de alcalde y un retorno en los 60 a su creatividad original, ahora con curiosas esculturas y
la incorporación a sus lienzos de conchas, raíces,
maderas, restos marinos…

J

o a n p o n ç (1927-1984). En la cronología autobiográfica incluida tanto en el libro de
Mordechai omer Universo y magia de Joan
Ponç (Polígrafa, 1972) como en Joan Ponç.
Fondo del ser (íd., 1978), este pintor no nombra
nunca el surrealismo, y sin embargo es difícil no
pensar de inmediato en el surrealismo al conocer
las obras de cualquiera de las etapas de su vida.
obra unitaria, por completo ajena al informalismo que se hizo todopoderoso en su juventud,
y de una profundidad visionaria raramente alcanzada por cualquier otro artista español del
siglo XX. Amigo de Foix y Brossa, Ponç se convierte en consecuencia en uno de los fundadores
de Dau al Set. En 1949 expone, y Cirlot escribe
el texto del catálogo (en 1951 publicará además,
en Dau al Set, “La pintura de Juan Ponç”), pero
su pintura es rechazada tanto por la crítica retrógrada como por los artistas “modernistas”
(que, dirá, “empiezan a surgir como setas”).
Desde 1950 vive en la montaña; este hábito de
vivir en lugares retirados donde reina la naturaleza será una constante suya. En el 53 se va a
Brasil, país que lo fascina y donde sus pinturas
son bien recibidas. Habita un tiempo una hacienda en medio de la selva, y regresa en 1962,
retirándose a El Bruch. Es hostil a las exposiciones (“la corrupción ha llegado a tal punto que
se pinta para exponer”) y a los premios (“considero los premios como algo inútil, que solo sirve
para aumentar la confusión”), lo que lo acerca a
la posición surrealista tanto como la magia, el

misterio y la exploración del inconsciente que
caracterizan toda su obra. En 1966 reside en Cadaqués, donde juega al ajedrez con Duchamp,
y posteriormente se marcha a vivir a los Pirineos. En 1974, se publica 97 notes sobre ficcions
poncianes, de Foix, con ilustraciones suyas.
Joan Ponç es un claro ejemplo de artista –poeta–
que, sin haber establecido nunca relaciones con
el surrealismo, aunque también (que sepamos)
sin haberlo despreciado, como han hecho muchos otros que luego la crítica adscribe alegremente al surrealismo, debe ser reivindicado por
el surrealismo en términos absolutos.

J

u a n e d u a r d o C i r l o t (19161973). “La soledad y la tristeza me empujaron
hacia la poesía y me encontré frente a frente con
el surrealismo”. Juan Eduardo Cirlot se introdujo en el surrealismo a través de Alfonso Buñuel y, simultáneamente, en la simbología a
través de Marius Schneider. De 1946 es su artículo “Crítica del surrealismo”, en que su único reproche, pero que acabará por ser decisivo en su
distanciamiento del grupo parisino, junto a su rechazo de la cuestión política, es el de “pretender
disociarse de lo religioso”. En 1949 dedica Lilith
a Breton y publica un libro sobre Miró y un Diccionario de los ismos, a la vez que participa en
los orígenes de Dau al Set, que le deberá mucho
de su surrealismo. Su interés por el surrealismo
es tanto en estos años –sin paralelo en el país, por
lo demás–, que viaja a París, donde conoce a
Breton, Péret, Picabia, Heisler y otros muchos
–esos cuatro nombres son los que cita en una
carta publicada a fin de año, donde solo desentona la desastrada afirmación de que “Artaud, a
pesar de estar loco, es tan artista y farsante como
Valéry”, si bien en 1952 traducirá y analizará con
total seriedad “El yunque de las fuerzas”. En
1950, homenajea a Tharrats y a Klee, como había
hecho con Dalí y como hará con Max Ernst, Magritte o Gaudí, sobre quien además publica este
mismo año El arte de Gaudí, a la vez que un
libro delicioso sobre el surrealismo popular: Ferias y atracciones (reed. 1992). Extraordinario crítico de arte, uno de los mejores que ha tenido
España, en 1951 publica La pintura abstracta,
pero mucho más nos interesan, en 1952, los “67
versos en recuerdo de dada”, publicados en Dau
al Set, y aun más, en 1953, la aparición de El

mundo del objeto a la luz del surrealismo, ilustrado con 51 figuras seleccionadas por él mismo
y pieza insoslayable en esta materia tan rica (reed.
1986); además, Cirlot vive fascinado por ciertos
objetos (el caso proverbial es el de las espadas del
siglo XVi), hasta el punto de que caracterizan su
visión del mundo. En el mismo año de 1953 aparece introducción al surrealismo, dedicado a Alfonso Buñuel. Péret, en el primer número de la
nueva serie de Médium, reseña ambos libros, no
sin mostrar ciertas discrepancias hacia algunas
opiniones de Cirlot. Pocos meses antes, en el n.
5 de la primera serie de la misma revista, Cirlot
enviaba a sus amigos de París su visión de las
perspectivas surrealistas que había en España, a
la que ya hemos aludido en la introducción a este
capítulo. En 1955, publica el manual –excelente,
como todo lo que hacía– La pintura surrealista,
y en 1956 aparece en el primer número de Le Surréalisme, même su “Carta de Barcelona” (a
André Breton, acompañada de la célebre foto
con sus espadas), pero a la vez sigue sacando libros sobre simbología, o sobre el arte románico
o, desde 1957, sobre el informalismo y sus artistas
(algunos de estos verdaderamente insignificantes), sintiéndose sin duda mejor en esta onda, o
sea libre de las asperezas subversivas del surrealismo. Breton no lo olvida, y en 1957 es uno de los
que responden a la encuesta sobre el arte mágico, para lo que estaba finamente preparado,
como demuestra de sobras la publicación al año
siguiente de su sensacional Diccionario de símbolos tradicionales, una obra que pasma se haya
podido escribir en un país como España y en una
época particularmente oscurantista como la que
vivió Cirlot. En 1962, Herbert read prologará
la traducción inglesa, mientras que en España
sería reeditado, resultando hoy mismo una obra
plenamente vigente, escrita por un poeta como
la copa de un pino, que prosigue siempre una
obra lírica también única en el páramo hispánico
de la época, donde la única alternativa parecía
ser una poesía social en general estéril y demagógica (y bien conjugada con la putrefacción de las
novelas tipo La colmena, Cinco horas con Mario
o Tiempo de silencio, cuyo moho franquista, por
cierto, seguirá imponiéndosele a la juventud hispana hasta hoy mismo). Le corresponde a Cirlot
el mérito de haber salvado en las décadas de los
40, los 50 y los 60 la llama de la gran tradición
romántica, simbolista y surrealista, lo que desde
luego no es poco.
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olvidado en los míseros años 70 (no menos
míseros, por lo demás, que las décadas siguientes), Cirlot es rescatado plenamente en 1996 por
una exposición que le hizo el iVAM, con soberbio
catálogo (Mundo de Juan Eduardo Cirlot) en
que intervinieron, entre otros, Édouard Jaguer
(que lo conoció bien), Carlos Edmundo de ory
(otro de los muy pocos que resistieron al naufragio general de la postguerra) y Emmanuel Guigon; el iVAM aprovechó también para dar a la luz
una obra inédita de los años 50: La imagen surrealista. Ese mismo año se publicaron en
Huerga & Fierro Confidencias literarias, editado por Victoria Cirlot, con grandes textos, y
el fino estudio de Clara Janés Cirlot, el no
mundo y la poesía imaginal. Clara Janés había
editado en 1981 las Poesías de Cirlot, después
de que Leopoldo Azancot, en 1974, diera a conocer magníficamente su obra de 1966 a 1972,
que es de un interés fuera de serie. Pero estaba
por publicar la obra poética completa de Cirlot,
y eso lo han hecho en Siruela Enrique Granell
(En la llama, 1943-1959) y Clara Janés (Del no
mundo, 1961-1973); el primer tomo incluye un capítulo titulado “Con los surrealistas”, con el artículo del 49, la carta a Breton publicada en el
primer número de Le surréalisme, même (1956)
y la respuesta a la encuesta de L’art magique.
Falta el poema que dedicó a Breton, incluido en
la página 36 de Mundo de Juan Eduardo Cirlot
y al que pertenecen estos versos: “Tu corazón de
reinos escarlatas / amanece en el ave cuyas alas /
son lo arbitrario y el rigor. / Tus manos de metal
incandescente / trazan surcos aún donde la roca
/ del pensamiento negro que se mueve”. Anotemos también que, al poco de morir Breton, Cirlot dio en el instituto Francés de Barcelona la
conferencia “André Breton y el surrealismo vistos por Juan Eduardo Cirlot”, y que aun en 1969
le escribía a Juan Larrea: “fui (y sigo siendo en
cierto modo) surrealista”.
Su correspondencia la publicó en 1997 Lourdes Cirlot, con el título De la crítica a la filosofía
del arte. Se complementa con un volumen, apasionante, que su amigo el poeta Félix Alonso y
royano publicaría al año siguiente en Bilbao
(Cirlot y yo).

poeta González Bernal viaja a París, donde conoce el surrealismo, de primera mano. Expone
en zaragoza en 1930 y 1931, con cuadros de provocativos títulos (El que se vaya con Alcalá zamora se va a la misma mierda, Sífilis, El hijo de
la gran puta, Masturbadores). Entre 1932 y 1935
es uno de los ilustradores de la revista noreste.
En 1932 se ha establecido en París, donde traba
relación con algunos surrealistas (ya tenía amistad con Luis Buñuel) y expone en 1934, incluido
un retrato de rené Crevel. De ideología anarquista, Bernal es surrealista pleno, sin las ambigüedades y confusiones tan habituales en otros
casos. Sentía auténtico odio hacia la música clásica y el cante jondo, por lo que se puede decir,
parafraseando a W.C. Fields (“Un hombre que
odia a los perros y a los niños no puede ser malo
del todo”), que tenía que ser un buen elemento.
y sin duda lo era, como se desprende de la lectura del espléndido catálogo González Bernal.
Un solitario de la vanguardia española (2001),
precedido de un ensayo de Juan Manuel Bonet
y con la elegía que Henri Michaux escribió a su
prematura muerte y la reproducción del folleto
del mismo ilustrado por Bernal: Sifflets dans le
temple, que editó con su característica finura
Guy Lévis-Mano en 1936. Michaux dice en su
elegía que El hombre encadenado, obra de 1934,
es “un cuadro por el que yo daría todos los lienzos modernos”; a la altura de esa pintura asombrosa se encuentran La piedra filosofal y los
póstumamente titulados Paisaje surrealista y
objeto surrealista.

A

lFonso
B u ñ u e l (1915-1961).
Quince años más joven que su hermano, Alfonso Buñuel fue una figura importante del surrealismo en la tierra aragonesa. En París (1933)
conoció a Max Ernst, quien sin duda influyó en
sus collages, que son escasos pero espléndidos,
valiéndose de revistas españolas, grabados de
Gustavo Doré y fragmentos de cuadros clásicos,
con la creación de espacios misteriosos y elementos subversivos (y en particular anticlericales) similares a los de su hermano. El primero lo
publicó en 1934 en noreste, pero algunos se han
perdido, y lo mismo los cadáveres exquisitos
que hizo, entre otros, con Lorca. Tras la guerra,
o s é l u i s g o n z á l e z B e r - Alfonso Buñuel, pese a abandonar, lamentablen a l (1908-1939). A los 21 años, el pintor y mente, la creación, cumplió una excelente labor
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como transmisor del surrealismo, no solo en zaragoza, sino también en Madrid y Barcelona;
Cirlot reconoció ese magisterio, dedicándole introducción al surrealismo (1953). En 2012, diez
collagistas de diferentes países se reunieron en
una publicación de la colección zaragozana
Poisson Soluble, para hacer doce postales inspiradas en sus collages.

F

ederiCo

C o m p s (1915-1936).

Anarquista, como González Bernal y ramón
Acín, el escritor y pintor Federico Comps vería
su vida segada por la guerra civil, al ser fusilado
en Huesca con su mujer por las hordas fascistas.
Fue un gran dibujante –muchos de sus dibujos
los destruyó poco antes de morir, por si pudieran comprometerlo–, y por supuesto colaboró
en noreste. Tomás Seral le dedicó en 1949 el
libro Federico Comps Sellés. Muerte española
(ed. facsímil 1999), en que daba a conocer once
de sus dibujos salvados del desastre.

J

aV i e r C i r i a (1904-1991). Pintor
también presente en noreste, Javier Ciria mantuvo la impronta surrealista incluso después de
la guerra, cuando, instalado en Barcelona desde
1950, mantuvo contacto con Juan-Eduardo Cirlot. Sobre él hay un catálogo de exposición, celebrada en 1994.

R

a m ó n a C í n (1888-1936). otro
ácrata-surrealista asesinado en 1936, ramón
Acín fue pintor, escultor y escritor. Estuvo en
París en 1926, impregnándose de surrealismo.
Son magníficos sus dibujos realizados en el año
de su muerte. La bibliografía sobre Acín es bastante abundante, y para ella (como para la de
otras entradas del apartado prebélico español)
remitimos al sólido Diccionario de las vanguardias de Juan Manuel Bonet, sumando el catálogo de la exposición que se le dedicó en 2003.

bre entusiasta y generoso, vigorosamente antifranquista en las décadas de dictadura que le
tocó vivir, y que lo llevaron, tras ser encarcelado
por arrancar carteles del “generalísimo”, a escaparse a Lisboa, donde colaboró con Mário Cesariny. En los años 40 escribe los relatos de Arte
de morir (que traduciría Cesariny), pero, figura
inquieta y versátil, cultivó también la poesía (con
los Pastiches de homenaje, que escribió entre el
50 y el 53 y se publicarían en Tenerife en 1981), el
teatro y el dibujo, e hizo collages, objetos y fotografías. Empedernido cinéfilo, en la onda de los
surrealistas parisinos de los años 50, publicó en
1969 una “biografía crítica” de su amigo Luis
Buñuel, de quien también rescató sus poemas,
editados por primera vez en portugués, en Lisboa (1974). Colaboró en las revistas del surrealismo (TransformaCtion, Brumes Blondes,
Ellebore, Arsenal), movimiento con el que se
identificaba absolutamente. En 1981 publicó una
calamitosa Historia del surrealismo español,
verdadera chapuza. En 1984 participó en la exposición internacional del surrealismo celebrada
en Lisboa, llevando una página del catálogo su
texto La confusión, una pintura-collage suya titulada Luis Buñuel sueña con el Marqués de
Sade y, hecha por el “Bureau Surrealista”, una
foto del tranvía que va al cementerio lisboeta de
los Prazeres. En 1990, Philip West propicia en
zaragoza la publicación de su libro antifranquista Circunstancias atenuantes (1976), con
prefacio en verso de Cesariny y dibujos del propio West, mientras que en 2007 la Filmoteca Española recopiló sus numerosos escritos
cinematográficos (José Francisco Aranda. La fabulación de la pantalla).

L

uis

g a r C í a - a B r i n e s (1923).

Se trata de otro artista a quien Alfonso Buñuel
descubrió el surrealismo, influyéndolo en sus collages, 38 de los cuales publicó en 1960 con el título
de Así sueña el profeta en sus palabras (fragmentos de unos evangelios apócrifos). En 1951 había
celebrado su primera exposición, en coincidencia
con acciones callejeras espontáneas en zaragoza
y en Madrid, pero, asqueado de la atmósfera abyeccionista del país, se va en 1952 a París, donde
conoce a Óscar Domínguez, y en 1954 a nueva
o s é F r a n C i s C o a r a n d a (1926- york, donde se establece. Permanece simpati1989). Entrañable figura del surrealismo, hom- zando con el surrealismo, y, así, hace también ob-
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jetos, montajes y ready-mades que califica de surrealistas y participa en 1976 en la exposición mundial de Chicago (“Marvelous freedom/Vigilance
of desire”). En 1980 publicó Ciudadano del
mundo (aforismos, poemas, relatos breves, jeroglíficos y caligramas) y, en un homenaje zaragozano a Buñuel, Crisicollages para Luis Buñuel
(1980), 64 collages a los que seguirían los 34 de
Variaciones sobre la Donna é mobile. Solo –de
gaita– para hombres (1988). Fino ensayista, podemos citar su breve estudio “Baroja y el automatismo subconsciente”, en que llama la atención
sobre el tan olvidado como sorprendente libro de
sueños de ese verdadero “cajón de sastre” que fue
Baroja: El hotel del cisne. En 2012, García-Abrines estaba presente en la exposición de los surrealistas estadounidenses “Surrealism in 2012.
Toward the World of the Fifth Sun”.

D

omingo

lópez

torres

(1910-1937). De los surrealistas que desarrollaron
su labor en España durante los años 20 y 30, Domingo López Torres, aparte Manuel Viola, fue
quien mejor entendió el surrealismo, sin las distorsiones generalizadas. Excelente teórico y ensayista, asumió el carácter político revolucionario
del surrealismo, que divulgó en una serie de artículos publicados en la prensa diaria tinerfeña y
en la revista gaceta de arte, ya desde el n. 9 de
esta, en octubre de 1932 (“Surrealismo y revolución”, al que siguieron “Psicogeología del surrealismo”, “¿Qué es el surrealismo?”, “Aureola y
estigma del surrealismo”, etc., todos ellos llamados a ser recogidos en el volumen Surrealismo,
que gaceta de arte anunciaba desde 1933 y que se
iba a publicar en el fatídico 36). También cultivó,
y con notable acierto, la crítica de arte, comentando las obras de Arp, Dalí, Domínguez y Juan
ismael, así como de varios pintores sociales.
López Torres respondió a la encuesta sobre el
encuentro publicada en el n. 3-4 de Minotaure
(1933), y a la llegada de Breton y Péret a Tenerife
estaba capacitado como el que más para acompañar la insólita visita, incluso llevando a efecto
una importante entrevista con Breton, para su revista Índice (recogida por Breton, ese mismo
año, en Position politique du surréalisme), y, por
supuesto, firmando el Boletín internacional del
Surrealismo. Activista político en los muelles de
la capital, fue detenido en los inicios de la suble442
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vación militar y encerrado en el almacén de plátanos de Fyffes. Allí escribió los poemas de Lo
imprevisto, libro desgarrador, ilustrado por su
amigo Luis ortiz rosales (quien ya había hecho
el cartel de L’âge d’or y moriría en la misma
Fyffes en 1937), editado en 1981. López Torres fue
arrojado al mar metido en un saco: “recortado
quedó el latir del mundo / en afilado congelado
hueco / que transparenta un mar petrificado”. El
“Epílogo en la isla de las maldiciones”, de Agustín
Espinosa, anunciaba este horror con la misma
angustia que los versos de López Torres. Sus escritos fueron reunidos en 1993 y –por La Página,
Poesía completa y prosa crítica– en 2014.

A

g u s t í n e s p i n o s a (1897-1939).
De carácter muy singular y exaltado, predestinado a entusiasmarse con el surrealismo, Agustín Espinosa escribió un libro tremendo e
incendiario: Crimen, publicado en 1934 con
portada de Óscar Domínguez, sin duda el libro
que más ha escandalizado a la oscurantista sociedad canaria, y que André Breton definiría en
1935 como “una ilustración viva del surrealismo
en lengua española”. Desde 1930 venía publicando fragmentos de esta obra, pero a la vez se
permitía, en 1932, escribir alegremente en la
prensa un par de artículos exaltando la guerra
y celebrando a Paul Claudel. En París, eso solo
hubiera bastado para ser expulsado del grupo,
y entonces tendríamos más anatemas contra
André Breton, quien –con sus amigos– vigiló
siempre porque estas aberraciones no se dieran,
ni tampoco las que permitían en Bruselas a un
Scutenaire o un nougé ser a la vez surrealistas
y estalinistas. Espinosa, por su gusto de provocar, daba también sus bandazos hacia el comunismo sanguinario, como en el artículo “Érase
una vez un friso” (1933). Hay por otra parte que
señalar que nunca colaboró con la muy rica
prensa derechista de Canarias. y lo cierto es
que, a la llegada de Breton y Péret, su compromiso con el surrealismo es absoluto, defendiendo la exposición frente a las fuerzas
pútridas de la sociedad tinerfeña y enfrentándose a la prensa católico-fascista en el escándalo
de L’âge d’or. Firmó, además, el Boletín internacional del Surrealismo, donde toda la España
intelectual reaccionaria era puesta en solfa.
Ejerció un saludable influjo sobre los más jóve-

nes, en particular Gutiérrez Albelo (que lo veneraba) y López Torres, pero también Pedro
García Cabrera o José María de la rosa, por limitarme a nombres del surrealismo.
Crimen, cumbre de la literatura onírica, es la
obra de un poeta, donde un arrebatado amour
fou es exaltado en cantos que oscilan entre un
humor negro feroz y un lirismo exaltado, de los
que son respectivas muestras culminantes el capítulo “Parade”, donde los objetos adquieren
una vida terrorífica, y “La mano muerta”, subjetivación surrealista de un motivo narrativo romántico. El cierre del libro, titulado “Epílogo en
la isla de las maldiciones”, es la profecía más impresionante de los años venideros en Canarias,
donde la sedición militar triunfó de modo inmediato, ejerciendo una represión despiadada. Del
Espinosa surrealista deben señalarse también
tres textos insólitos: la escandalosa “oda a
María Ana, primer premio de axilas sin depilar
de 1930”, la bellísima conferencia Media hora jugando a los dados y la delirante obra teatral La
casa de Tócame roque.
Al llegar el 18 de julio de 1936, amenazado de
muerte a causa de su libro maldito, se convierte
al falangismo, militando en sus fétidas aguas los
pocos años que le quedaban de vida, y sin que
obtenga por ello apagar los odios hacia su persona, que se prolongarían mucho más allá de su
muerte. De Crimen, explosiva obra a través de
la cual Espinosa superó todas sus contradicciones, hay una edición mía en La Página, Tenerife, 2007. Con anterioridad había publicado un
libro precioso, aunque aún no pertenezca al surrealismo: Lancelot, 28º-7º. y en general su obra,
finísima, está llena de hallazgos deslumbrantes
que lo convierten en el más audaz y creativo escritor de aquellas islas.
Benjamin Péret, al dedicarle Dormir, dormir
dans les pierres, lo caracterizó videntemente: “A
Agustín Espinosa, que se levanta como una
montaña de espuma sobre una plaza pública”.
“La estrella surrealista –crudo y noble astro–,
la que hace pestañear a los cretinos y torcer la
cabeza a los hijos de nadie.”

E

meterio

g utiérrez a lBelo

(1905-1969). Discípulo de Agustín Espinosa,
que le reveló el surrealismo, Gutiérrez Albelo es
autor de dos libros surrealistas extremamente

originales: romanticismo y cuenta nueva (1933),
con portada de Óscar Domínguez, y Enigma
del invitado (1936). romanticismo y cuenta
nueva, con muchos poemas de surrealismo cinéfilo, está escrito en un estilo cortado, abrupto,
de pequeños versos donde se conserva la rima
asonante y se exagera curiosamente la puntuación, dando entrada a las imágenes oníricas y automáticas con un gran sentido del misterio y del
humor. Enigma del invitado, relato enloquecido
que es una de las piezas maestras de la poco
abundante poesía narrativa surrealista, va precedido de una cita de Actuation poétique, de
Camille Bryen y raoul Ubac: “Un poète est
perdu pour ce monde” –perdido, pero a la vez
contra este mundo, ya que el largo poema es a
la vez un alegato feroz contra las convenciones
burguesas e incluye un “capítulo” sensacional en
que Emeterio hace una parodia sangrienta de la
Última Cena que no solo anticipa la de Buñuel,
sino que es una de las joyas del humor antirreligioso surrealista.
Ajeno al compromiso político, y viviendo
muy lejos de la capital tinerfeña, no firmó el Boletín internacional, pero su identificación con el
surrealismo no puede ser cuestionada. Al estallar la guerra –con triunfo inmediato de los sediciosos en toda Canarias–, Gutiérrez Albelo,
quien, al igual que Espinosa, era funcionario del
estado (maestro de escuela), acepta el nuevo régimen, dedicándose desde entonces a una poesía religiosa y localista. Ha sido óptimamente
estudiado por isabel Castells en Un “chaleco de
fantasía”. La poesía de Emeterio Gutiérrez Albelo (1930-1936), publicado en 1994 por el Cabildo de Gran Canaria (libro que sirve de
antídoto a los abortos que la crítica necia ha producido sobre este poeta). La propia isabel Castells ha hecho la edición de sus dos genialidades
(La Página, 2007).
“Me encontraba escribiendo / una carta angustiosa. / Sin dirección y sin destino ciertos. /
Una carta sin nombre / y –acaso– sin texto”.

P

e d r o g a r C í a C a B r e r a (19051981). Tras haber escrito en 1934 “Los senos de
tinta” (densa exploración del subconsciente
donde le daba con la puerta en las narices a los
dogmas veintisietistas) y haber participado en las
jornadas surrealistas de 1935, firmando el Boletín
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internacional, Pedro García Cabrera realiza en
los días precedentes al estallido de la guerra española uno de los libros más sorprendentes del
surrealismo en lengua castellana: Dársena con
despertadores, compuesto de ocho poemas
(“Habla un interruptor”, “Habla un albornoz a
rayas”, “Habla el pájaro del sueño”, “Habla la
araucaria del amor”, “Habla el humo en el viento
de la manzana”, “Habla la atmósfera del vidrio”,
“Habla otra vez la angustia” y “Habla nueva edición de corales lentos”) para los que se valió de
un procedimiento inventado por él, y que describiría mucho después: “Consistió en confeccionar
dos largas listas de palabras autónomas, generalmente nombres, adjetivos y verbos que, bien iba
viendo o bien me venían a las mientes en mis paseos por la vega lagunera. Cada dos relaciones
de vocablos que me suministraban la materia
prima para cada composición, las apareaba, siguiendo el orden en que fueron surgiendo espontáneamente. Esta manera de unir las palabras
daba por resultado imágenes más o menos extrañas, según la mayor o menor proximidad significativa de los términos enlazados, siempre de dos
en dos. Así, la tercera relación de frases binómicas participaba de un cierto automatismo síquico
y amanecían estructuras de una lógica estrictamente poética. Esta primera fase de elaboración
de cada poema se continuaba en una segunda en
que procedía al ensamblaje de todas las parejas
nupciales ya logradas. En esta segunda fase unificadora intervenían entonces los artículos, adverbios, preposiciones y conjunciones, si bien
todas estas partes oracionales de distribuían siguiendo vínculos sintácticos”. Poco antes de la
guerra comienza a escribir otro libro surrealista,
o al menos de imaginería surrealista: Entre la
guerra y tú (1936-1939). Detenido en sus inicios,
logra escapar y realiza actividades policiales en
la provincia de Jaén, como jefe del Servicio de investigación Militar republicano, siniestra organización dominada por el Partido Comunista y
los agentes de Moscú. Bajo la dictadura, se
orienta a la poesía social y localista, cantando
monótona y retóricamente la “esperanza”. Pero
este García Cabrera (quien además se dedicará
a señalar mezquinamente sus distancias con “los
franceses”), aun conservando el saber de la imagen surrealista, no concierne para nada al surrealismo.
Sus escritos surrealistas están todos en isla
sin geografía, volumen de Domingo-Luis Her444
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nández publicado en la colección de La Página,
2010, un libro imprescindible. De Dársena con
despertadores se ha ocupado isabel Castells en
un artículo incluido en el congreso sobre el
poeta celebrado en 2005, mientras que C. Brian
Morris es autor de “Entre la guerra y tú”, de
Pedro García Cabrera: guerra, prisión y poesía
(2009), muy políticamente correcto, pero también aportación valiosa a la bibliografía del surrealismo canario.

J

u a n i s m a e l (1907-1981). Pintor y
poeta. Establecido en Madrid desde 1931 –lo
que fue negativo para él, ya que hubiera estado
mejor contextualizado junto a Espinosa, López
Torres y Gutiérrez Albelo–, solo se acerca al surrealismo en torno a 1934. Sentirá hacia él una
duradera simpatía (aun en 1973 afirmará en una
entrevista: “El surrealismo es eterno. El surrealismo es el hombre. Para que desaparezca el surrealismo tendrá que cambiar el hombre”), y le
deberá lo mejor de su obra pictórica, que es algo
desigual, pero magnífica, y muy lírica, en sus mejores momentos (en cambio, poco o nada surrealista es su obra poética, reunida en el volumen
Dado de lado, 2007). En 1936 participó en la Exposición Logicofobista de Barcelona y en la de
ADLAn en Tenerife. Profirió conferencias sobre
el surrealismo en 1950, 1953 y 1971.
no se ha abordado como merece el surrealismo de Juan ismael. Una publicación espléndida es Los sueños del durmiente. Encuentros
con el foto-collage de Juan ismael (2007), con
finos textos de Marianela navarro y collages no
solo del artista (plenamente surrealistas) sino de
otros con los que dialogan los suyos. En 1998, el
CAAM le había dedicado una exposición antológica, en cuyo catálogo Emmanuel Guigon ya enfocaba sus collages. Una rica monografía es la
del poeta y ensayista Eugenio Padorno (Biblioteca de Artistas Canarios, 1995).

J

o s é m a r í a h i n o J o s a (19041936). José María Hinojosa es autor de una de
las pocas obras verdaderamente surrealistas que
se escribieron en España: La flor de Californía,
compuesta de siete relatos y siete “textos oníricos”. Perteneció a la generación del 27, pero de

todos sus componentes fue el más ajeno al gongorismo (y al juanramonismo), por no decir al
peso popularista, esteticista y formalista que lastró la obra poética de esa “generación”. Al igual
que los escritores canarios, parecía desprovisto
de las ataduras tradicionalistas tan hispánicas, y
de la consiguiente hostilidad a la cultura francesa. En 1925 viaja a París, quedándose en el
mismo hotel en que vivía Buñuel. Al año siguiente, o sea un año antes de las misas de aniversario gongorinas, inicia la redacción de La
flor de Californía, que proseguirá en los dos años
siguientes, apareciendo en 1928. Tan novedoso
resultó este libro en pleno fervor neobarroco, que
cosechó la incomprensión generalizada, no
siendo extraño que lo prologara José Moreno
Villa, quien, algo mayor que sus amigos del 27,
al igual que Hinojosa se mostraba más libre,
menos encorsetado que ellos. Lluis Montanyà,
José Bergamín, Juan ramón Masoliver, Gerardo Diego, el propio Lorca, reaccionaron con
críticas o burlas, y ya vimos lo que pontificaba
rafael Alberti décadas después. no lo ninguneó, en cambio, el por lo general certero Cernuda, quien alude al proyecto de revista
surrealista que debía llamarse “Poesía y Destrucción” (o “El Agua en la Boca”, o “El Libertinaje”).
Altolaguirre cuenta por su parte que Hinojosa
redactó en 1925 un manifiesto contra la propiedad, la religión y la familia, que esperaba firmaran sus amigos. Esto solo encaja antes de que
visitara rusia, en 1928, y, como le ocurrió a Gide
o a Thirion, viniera desencantado por completo.
Hinojosa pertenecía a una familia retrógrada
de ricos propietarios andaluces, que no lo dejó
ir a la residencia de Estudiantes porque, al ser
librepensadora y laica, se oponía el confesor de
su madre. En abril de 1930 se reconvierte y realiza ejercicios espirituales con su padre. ¡Qué
negra España! Aún sale en 1931 su libro La sangre en libertad, que lleva una cita de la introducción al discurso sobre lo poco de realidad de
André Breton y cuatro dibujos de Ángel Planells, siendo una lástima que el pintor surrealista
no le hubiera ilustrado el libro anterior, en vez
del tímido Joaquín Peinado. En 1929, Hinojosa,
en Litoral, había publicado dos relatos en la
línea de La flor de Californía, pertenecientes a
una novela que nunca publicó y que llevaría por
título “El castillo de mi cuerpo”.
Al decir adiós al surrealismo (y a toda creación literaria) a fines de 1929, Hinojosa se retira

a Málaga, donde se dedica en la época republicana a la defensa de los moldes caciquiles de la
agricultura. Cuando el 22 de agosto de 1936 la
aviación rebelde bombardea los depósitos de
CAMPSA, un grupo de milicianos anarquistas
pertenecientes al Comité de Salud Pública (¡!),
en represalia, lo fusila ante las tapias del cementerio junto a su padre, su hermano y otros 43
presos políticos.
De La flor de Californía hay varias ediciones,
y la obra completa de Hinojosa está también publicada. En la bibliografía crítica, destaca el volumen colectivo José María Hinojosa. Entre dos
luces (2004), con un ensayo de Julio neira sobre
“El surrealismo en José María Hinojosa”. neira,
a pesar de hablar de la “estética francesa” del surrealismo, es un excelente estudioso de Hinojosa, y ya en el volumen de Taurus sobre el
surrealismo en España rebatía los juicios negativos sobre La flor de Californía, que no ve como
un “ejercicio de literatura formalista” (eso había
dicho Paul ilie, uno de los muchos desastrosos
ensayistas del fenómeno surrealista en España),
sino como expresión auténtica de la personalidad del poeta, y sin nada de superficialidad (“El
libro es, en sí, un viaje: un viaje introspectivo a la
propia personalidad del poeta. Sueños, fantasías,
anhelos, mitificaciones o desmitificaciones aparecen, hilvanados por la sucesión ilógica de imágenes o sucesos”). Entre dos luces incluye
también, junto a otros muchos trabajos, uno
sobre Hinojosa y “la plástica del 27” y otro sobre
Hinojosa y la pintura de Ángel Planells.

M

a r u J a m a l l o (1902-1995). Pintora gallega cercana al surrealismo durante unos
pocos años anteriores a la guerra, ya que su obra
posterior, en el exilio americano, con abundantes engendros de espíritu realista-social, es
ajena, salvo algunas excepciones, al surrealismo.
Asociada a Lorca, Buñuel y Dalí, en 1931 fue atacada por Juan ramón Jiménez en su artículo
“Satanismo inverso”, que supuso la manifestación de su rechazo a la revuelta surrealista tal y
como se estaba configurando en España. El pequeño diocesillo, a la vez que oponía “la natural,
limpia, libre sensualidad” al nuevo “satanismo de
estética obscena, de misa negra, de monserga
masónica tipo inculto”, condenaba que Maruja
Mallo se regodeara en “estampas de basura”, y
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de hecho, en 1981, Maruja Mallo recordará así
su única etapa subversiva: “Todo mi momento
surrealista ha sido la acusación consciente de la
sepultura de basura que nos rodeaba; que descargué en mi plástica de aquella hora, que titulé
«Cloacas y sepulturas»”. Así se tituló su exposición de dieciséis espléndidos cuadros en París
(1932), cuando Breton le compró Espantapájaros (hizo también un Espantapeces). Conoce
entonces a Miró, Péret, Arp y Magritte, y frecuenta el café de la Place Blanche. En 1936 participa en la exposición de Londres y en la
Logicofobista, culminando su relación con el surrealismo, al que debe sus mejores cuadros, collages, objetos y fotografías. En ese mismo año,
ya capturada por el estalinismo, tiene la indecencia de decir que “el surrealismo, movimiento literario, no añade a la plástica ningún hallazgo
técnico, es una pintura de narraciones incoherentes. El surrealismo son los últimos sobresaltos de una época de agonía; es una protesta
anárquica, pasiva y literaria”; y es que la “misión”
de los artistas plásticos es ahora –de pronto–
“sintonizar la profesión con el afán histórico de
las masas, hacia un mundo optimista y feliz”.
Cuesta creer tanta estulticia –César Moro,
siempre tan lúcido, hablará en 1945 de “la muy
idiota Maruja Mallo”–, como cuando en 1981,
tras la muerte del “general y asesino” (Ado
Kyrou), afirma que “la nueva España nacerá limpia y profunda, clara y universal”. Pero las cosas
son así, y en ese mismo año Maruja Mallo profiere una conferencia, deliciosamente caótica, titulada “El surrealismo a través de mi obra”, en
contraste absoluto con su juicio cretino del 36.
Llena de anticlericalismo y rebelión, celebrando
el erotismo y lo popular, oponiéndose a la España negra de “reyes, magistrados y militares”,
pone toda su obra bajo el signo del surrealismo,
que “siempre existió como la célula marina originaria, como secreto antropológico”.
En 1994 se publicó un voluminoso catálogo
sobre Maruja Mallo; concluye con un ensayo titulado “¿Maruja Mallo surrealista?”, cuyo carácter específico nos obliga a comentarlo. Por
desgracia, no es otra cosa que una de las tantísimas muestras hispánicas de hostilidad hacia el
surrealismo alimentada de lugares comunes: “ortodoxia”, “clan”, “tufo surreal”, “cánones dictados”, “consignas”, “bendición” bretoniana… –y
todo ello sin aludir a la citada conferencia.
Mejor leer el gran artículo que ramón Gómez
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de la Serna publicó en Temas en 1956 (incluido
en el catálogo), o el de Juan Manuel Bonet en el
n. 671 de Cuadernos Hispanoamericanos, mayo
de 2006. ya en 2009, una exposición en Vigo y
Madrid origina un catálogo en tres volúmenes.

B

e n J a m í n p a l e n C i a (18941980). El pintor Benjamín Palencia fue una de
tantas figuras eclécticas de la época, pero Emmanuel Guigon ha destacado sus collages y fotomontajes de los años 30, “siempre
desconcertantes y de una rara calidad, menos
subversivos que los de John Heartfield y los dadaístas berlinenses, de una retórica, pues, menos
manifiesta, pero más parecida, sin duda, a la de
los collages surrealistas”. Palencia, quien ya había
visitado París a mediados de los años 20, expuso
pinturas de signo automático en 1933 en la Galerie Pierre, conociendo allí a algunos surrealistas
del grupo parisino; de ese año es el dibujo Teatro
de los surrealistas y el collage retrato de André
Breton, creador del surrealismo. Sus fotomontajes acompañaron el almanaque de 1935 El aviso
de escarmentados del año que acaba y Escarmiento de avisados para el que empieza, que fue
elogiado por Éluard. Luego siguió rumbos muy
alejados del surrealismo. Es un artista bien estudiado, e incluso hay un pequeño catálogo de la
Galería osma de título Benjamín Palencia y el
surrealismo (1920-1936).

A

driano

del

V a l l e ( 1885-

1957). Por su edad, el poeta sevillano Adriano
del Valle pudo hasta iniciarse en el modernismo,
pero en seguida, a fines de los años 10, lo tenemos en el ultraísmo. De espíritu abierto, hacia
1929 inicia sus collages, en la estela ernstiana.
Emmanuel Guigon escribe: “Como su inspirador, manipula fragmentos de novelas populares,
de relatos edificantes, de demostraciones de física recreativa, para metamorfosear unos seres
compuestos, jugar con la disección y la partición”. Al final de su vida, quiso unir algunas de
sus imágenes a sus propios poemas en un libro
titulado Ábrete sésamo, pero ya la inspiración
se había ido con su franquismo. Dijo, genialmente, que su último collage sería el que harían
los gusanos con su cuerpo.

A

n t o n i o s a u r a (1930-1998). En
1952, el pintor Antonio Saura, quien ya se había
relacionado con el grupo Dau al Set, se define
“pintor surrealista”. Al año siguiente se traslada
a París para trabajar con el grupo parisino. Aunque su identificación con el surrealismo parece
cierta, sorprende verlo en 1952 afirmar que “la
obra de Duchamp y Picabia no pasó de tener un
interés pasajero”. En 1954 responde a la encuesta
de Charles Estienne y José Pierre sobre la situación de la pintura, desmarcándose de la abstracción (revista Médium, n. 4), y participa en la
exposición colectiva surrealista celebrada en la
galería À l’Étoile Scellée. En 1955, tras la expulsión de Simon Hantaï, rompe con el grupo afirmando que los fines del surrealismo eran “la
arqueología de su propio pasado y la búsqueda
de una formalización objetiva de lo irracional”.
Se trataba realmente de otro caso más de rechazo del surrealismo tras haberse servido de él,
para poder continuar alegremente una carrera
artística, y, como también es habitual, situada
en las antípodas del surrealismo; Benjamin
Péret le escribiría el 2 de mayo a su amigo Granell: “Se han separado de nosotros Judit reigl,
Hantaï y Saura. Los dos primeros por ambición
desmesurada, acompañada de un fanatismo
ciego. El tercero es simplemente un idiota que
ha seguido a Hantaï por necedad”. Pero en
1964, Saura y Max Hölzer, entre otros, enviaran
a Breton una carta para notificarle que van a festejar, con una exposición del primero y un banquete, los cuarenta años del Manifiesto del
surrealismo.
La obra surrealista del luego consagrado
Saura cuenta con un excelente volumen (El jardín de las cinco lunas) publicado por el Museo
de Teruel en 1994, con un texto de Emmanuel
Guigon y representación de sus “constelaciones”, “rayogramas”, “paisajes”, “fenómenos”, “frottages” y “damas”, además de una sección de
textos entre los que resulta impactante el titulado “El museo de cristal”, escrito en Cuenca en
1953 y hasta entonces inédito. (otro escrito memorable de Saura es ya de 1982: Contra el Guernica.)
Édouard Jaguer incluye en Les mystères de
la chambre noire dos fotos de su hermano, el temible cineasta Carlos Saura; son de 1952 y 1955
y evocan los cuadros de Tanguy.

M

iguel hernández
(18931957). Campesino de un pueblo de Ávila, Miguel Hernández, hombre de mil oficios, emigra
a Brasil y Argentina. En Lisboa colabora en un
periódico anarquista y es detenido. De regreso
a España, conspira contra Primo de rivera y publica panfletos contra la dictadura y contra el comunismo, a la vez que descubre la pintura.
Participa activamente en la guerra civil, dirigiendo una columna de cinco mil hombres. Tras
la debacle, pasa a Francia, donde es ingresado
varios años en un campo de concentración. En
París, viviendo en la miseria, administra la revista España Libre y vuelve a la pintura. En
1948, la Compagnie de l’Art Brut le organiza
una exposición, que entusiasma a André Breton
(en la subasta de 2003 aparecerían dos cuadros
de 1947 y un retrato del propio Breton, de 1952).
Miguel Hernández es abordado por Jean Dubuffet en el primer fascículo de L’art brut.

M

iguel

garCía

V i Va n C o s

(1895-1972). Las fiables informaciones que sobre
este coronel del ejército republicano da Miguel
Amorós en La revolución traicionada (2003), señalan que fue en realidad un negrinista incondicional y simpatizante de los verdugos
estalinistas, que tuvo una conducta siniestra en
la persecución del Poum y que resultó funesto en
la evacuación republicana a Francia, hasta el
punto de ser sustituido por Victoriano Castán,
quien, cuando lo encontró en Vernet, lo agredió,
tachándolo de “sapo inmundo” y “malnacido”. En
París se autopromocionará como héroe anarquista, creyéndoselo el propio André Breton,
quien hasta escribió para su primera exposición
en París, año de 1950, un texto sobre las pinturas
de este autodidacta ocioso, entonces con 50
años, y que había “descubierto” Pablo Picasso,
hecho que ya debió escamar a los incautos. Dos
de sus cuadros, de carácter naïf, pertenecieron a
Breton y están pues reproducidos en los catálogos de la subasta de 2003 (nn. 4229 y 4230).

E

u g e n i o F. g r a n e l l (19122001). Figura mayor de la constelación surrea-
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lista. Durante la guerra civil, militó en el PoUM,
conociendo a Benjamin Péret, quien lo introdujo en el surrealismo y que habría de ser uno
de sus grandes amigos, como Breton y Duchamp. ya en 1940, Conroy Maddox le dedica
una aguada en que escribe: “For Eugenio Granell. in the Great Adventure”, gran aventura que
era, evidentemente, la del surrealismo, con el
que se identificará absolutamente por el resto de
su larga vida. Pasa por los campos de concentración franceses, pero consigue huir a París,
donde se reencuentra con Péret. inicia entonces
su largo periplo americano, recalando en Santo
Domingo, donde coincide con André Breton,
entrevistándolo en La nación. Sobre él dirá, en
1966, que “haberlo conocido fue el conocimiento
moral e intelectual más extraordinario de mi
vida”. En Santo Domingo, crea con Alberto
Baeza Flores, en 1943 (año en que a la vez celebra su primera exposición), la revista La Poesía
Sorprendida, que solo dejará en 1946, cuando
haya comenzado a perder su fuerte componente
surrealista. Este período suyo ha sido abordado
sólidamente por Lynda Klich en su trabajo “Eugenio Fernández Granell y el surrealismo en
Ciudad Trujillo”, incluido en el catálogo de la
exposición de Granell en la galería Guillermo de
osma, 2003.
Tras la negativa a firmar un documento de
adhesión al régimen del dictador Trujillo, Granell se traslada en 1946 a Guatemala. Allí celebra una exposición, con prefacio de Benjamin
Péret, y publica Arte y artistas de Guatemala,
libro soberbio y perseguido, que hace preceder
de un epígrafe de André Breton (reed. 2012).
Hostigado por los estalinistas en Guatemala
(“pequeña Checoslovaquia americana”), parte
para Puerto rico, donde también expone y
donde su actividad ha sido objeto del libro Granell en Puerto rico (1950-1957), publicado en
1998 por la Fundación Granell. En 1947 participa en la exposición surrealista parisina, en
1948 colabora en el n. 4 de néon y en 1950, con
dos dibujos, en el Almanach surréaliste du demisiècle. En 1951 publica en San Juan una obra
clave, realmente extraordinaria, con dibujos propios, dedicada “a Elisa y André Breton, en recuerdo de haberlos conocido en una isla”: isla,
cofre mítico (reed. Ediciones Libertarias, 1995).
A la sazón, Juan ramón Jiménez, despistado
más o menos crónico, lo llama “pintor más o
menos sobrerrealista”. En 1954 expone en la ga448
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lería surrealista À l’Étoile Scellée, escribiendo el
texto del catálogo Benjamin Péret (“À la hauteur d’un cri…”). En la capital francesa, Granell
participa en las reuniones del grupo, con el que
firmará algunos documentos, como, de haber residido en París, los hubiera firmado todos; también está presente en la exposición “Homenaje
a Svanberg”, celebrada en la misma galería. En
el mismo año, organiza una exposición surrealista en Puerto rico, y al siguiente responde en
Médium –uno de cuyos números proyectaba ser
ilustrado por él– a la encuesta sobre la “Situación de la pintura en 1954”. En 1956, es Breton
quien hace el prefacio de otra exposición parisina.
De 1943 a 1957, Granell ha sido una figura decisiva en la difusión del surrealismo en América
Central. En 1958 se traslada a nueva york,
donde ejercerá a partir de ahí funciones docentes como catedrático de universidad. En 1959
publica La novela del indio Tupinamba (reed.
en Espiral, 1982). En 1960 participa en la gran
exposición neoyorquina “Surrealist intrusion in
the enchanter’s domain”. En 1961 expone con un
texto de Claude Tarnaud, quien le hace un homenaje en cera y tinta china sobre papel al año
siguiente –año en que Granell inicia su duradera
colaboración con el movimiento Phases, lo que
revela una vez más el carácter complementario
de este con respecto al surrealismo. En 1963
pinta El viaje de André Breton de la Torre
Saint-Jacques a las Antillas. En 1964 se publica,
en las ediciones de Phases, Braises pour E.F.
Granell, de Tarnaud. En 1967 da a conocer una
segunda novela, El clavo (reed. Huerga & Fierro, 1995), en 1968 una tercera, Lo que sucedió
(reed. Anthropos, 1989), y en 1970 nuevos relatos, muchos de ellos deliciosamente absurdos,
con el título de Federica no era tonta y otros
cuentos. Siguiendo esta vena literaria –compatibilizada siempre con la creatividad artística, de
base automática, en incontables óleos, dibujos,
gouaches, acuarelas, objetos, collages, cadáveres exquisitos–, en 1973 reúne sus ensayos en La
leyenda de Lorca y otros escritos, haciendo uso
en todo momento de una crítica de poeta, y con
el gusto de los estudios temáticos, como el de
“La mujer voladora”. En una entrevista a la revista El Urogallo, 1974, afirma: “La energía original surrealista ni ha declinado ni se ha
interrumpido nunca. El surrealismo no es un estilo artístico; ni es doctrina, escuela, partido,

programa, moda o plataforma de ninguna especie. El surrealismo rechaza el concepto «talento», literario u otro, así como los valores
estéticos y morales tradicionales. Primero se es
surrealista; luego, pintor, poeta o lo que sea. El
surrealismo tiende a aprehender el conjunto de
la experiencia empírica y de la íntima, y a integrar las dispares visiones objetiva y subjetiva”. y
también: “El surrealismo es un estado espiritual,
calificado por un radical inconformismo y un
ansia de libertad ilimitada”.
En 1976, Ínsula publica un buen trabajo de
Estelle irizarry: La inventiva surrealista de E.F.
Granell, centrado en su obra literaria, pero con
un capítulo final en que se estudian las “Correspondencias entre la creación pictórica y literaria
de Granell” –señalaría yo aquí, al margen, el interés de los títulos de sus cuadros, sobre los que
hace años inicié un estudio no llevado a puerto.
En este año, Granell no deja de estar presente,
muy activamente, en la imponente exposición
mundial organizada por el grupo surrealista de
Chicago (“Marvelous freedom/Vigilance of desire”). En 1977 le escribe un poema uno de los
grandes poetas surrealistas de América, Enrique Gómez-Correa. En 1978 participa en la exposición surrealista organizada por Conroy
Maddox en inglaterra (“Surrealism unlimited”).
En 1981 publica Estela de presagios, precioso
libro de veinte poemas automáticos, ilustrado
por Ludwig zeller, en cuyas ediciones oasis
aparece. El propio zeller, al año siguiente, lo homenajea con Eugenio Granell o la invención del
dado, largo poema con dibujos de Susana Wald
(ya en 1979, Ludwig y Susana habían hecho un
collage titulado Diálogo sobre la pintura. Homenaje a E.F. Granell). En 1984, es otro de sus
grandes amigos, Mário Cesariny, quien lo invita
a participar en la exposición surrealista de Lisboa, como en 1986 Arturo Schwarz contará con
él para la magna publicación Arte e alchimia.
Por lo demás, Granell sigue participando en las
revistas del movimiento surrealista, como Ellebore, Brumes Blondes (la cubierta de uno de
cuyos números realiza) o, posteriormente, Salamandra.
En 1985, Granell comete el único error de su
vida: regresar a su país natal, donde lo esperan
premios y prebendas. Es triste verlo en una foto
de 1993 con un turbio presidente socialista y su
séquito de políticos, campeones de la corrupción democrática, riéndose tras él de alguna de

sus gracias, y aún más, en 2003, o sea después
de muerto, encontrarnos con que uno de sus libros (imaxes do soño en liberdade. o cinema de
Eugenio Granell, absurdamente solo en gallego) viene presentado por… ¡Manuel Fraga
iribarne! –algo que Granell, por su afán final de
reconocimiento español, no dejaba de merecerse. Con todo, no hay una bajada de guardia
ni creativa ni con respecto a su exaltación del surrealismo. Desde su retorno, son muchas las publicaciones de y sobre él, limitándome yo aquí,
como siempre, a lo esencial. En 1987, César Antonio Molina, en Ínsula (n. 482), publica el interesante artículo “E.F. Granell y sus revistas”. En
1990 sale en el Museo de Teruel islas y brasas,
con el bello texto de Tarnaud, una “Pequeña
guía del planeta Granell para uso de los paseantes” de Emmanuel Guigon y muchas reproducciones de sus obras de los años 50 y 60, que
fueron dos grandes décadas suyas; también, un
número de homenaje de la revista rey Lagarto,
con una larga entrevista y un extenso y bello
poema de Baeza Flores titulado “Carta sin
sobre a Eugenio Fernández Granell, surrealista
de tres mundos”. En 1991, en zaragoza, aparece,
dentro de una colección dirigida por Philip
West, El nombre de pila de Gómez-Correa, con
numerosos dibujos del artista. En 1994, la Diputación Provincial de La Coruña publica un
volumen definitivo, con más de 400 páginas y
notables textos de Édouard Jaguer, Mário Cesariny, Juan Manuel Bonet, César Antonio Molina. En 1995, se crea en Santiago de
Compostela (lúgubre ciudad turístico-ultracatólica emparedada en cemento, la menos acorde
con su luminosa obra, una de las más exuberantes fiestas de la imaginación que el surrealismo
ha brindado) la Fundación Eugenio Granell,
que viene realizando una labor admirable al considerar –caso único– al surrealismo, de acuerdo
con el artista y poeta, como un movimiento vivo.
Esta Fundación cuenta además con la biblioteca de Philip West, quien la donó junto con algunas de sus obras. En 1995, la Fundación ya
publicó Eugenio Granell. inventario del planeta, de Emmanuel Guigon, y en 1996 El juego
de los espejos, con su colección surrealista, al
modo del “surrealismo abrangente” de Cruzeiro
Seixas. En 1998, sale en Huerga & Fierro Ensayos, encuentros e invenciones, con una sección
dedicada al surrealismo, textos sobre rufino
Tamayo, Henry Moore, Paul Klee, Torres Gar-
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cía, remedios Varo, Miró, etc., e intervenciones
políticas antiestalinistas y antifascistas, como,
respectivamente, “El Congreso que se divirtió
con sangre” y “Lorca, víctima marcada por la Falange”. En el año 2000, isabel Castells publicó
un brillante ensayo sobre él: Un «felicísimo encuentro»: poesía, amor y libertad en la obra de
Eugenio Granell, e hizo la introducción a una
serie de prosas breves (“Pensamientos”, “objetos”, “Animales”, “Personajes” y “relatos”), tituladas El aire fresco de Eugenio F. Granell.
Ambos libros se publicaron en la Fundación, al
igual que, ese mismo año, un catálogo con los
muy bellos collages de la mujer con quien compartió su vida, Amparo Segarra, que van de los
años 50 a los 90.
En 2010 apareció, editado por la galería Guillermo de osma, el catálogo Los Granell de
André Breton. Sueños de amistad, con artículos, correspondencia y textos de Georges Sebbag y Emmanuel Guigon. ya en 2012, con
motivo de su centenario, hubo numerosas actividades en la Fundación, con varias publicaciones y entre ellas 2012. Centenario Eugenio
Granell, interesante por las contribuciones surrealistas de Joseph Jablonski, Beatriz Hausner,
Penelope rosemont, Enrique de Santiago, Eugenio Castro, Gregg Simpson, rik Lina, Cruzeiro Seixas, Jean-Jacques Dauben y Allan
Graubard, a las que podría sumarse hoy el precioso poema que Valery oisteanu le ha consagrado en el n. 3 de A Phala. La correspondencia
con su amigo Péret fue objeto de un dossier en
el n. 3 de los Cahiers Benjamin Péret, 2014.

E

n r i q u e C a r l ó n (1952). Poeta y
artista, nacido en León pero establecido en
Gijón, donde animó el duradero grupo de “intercambio tribal” Kula tras, en 1977, haber sido
un pionero del resurgir del surrealismo en España, con el Círculo Surrealista, que publicó la
revista El orfebre. En 1984 participa en la exposición surrealista de Lisboa organizada por
Mário Cesariny, y en 1992 y 1994 en las del
grupo de Madrid, entre sus obras el objeto natural modificado Homenaje a Leonora Carrington. En 1990, en el número único de Kula,
Carlón había ya celebrado con un dibujo a Soupault y con otro a Granell (Un pintor, un poeta,
un hombre libre), en la hora de su retorno a Es-
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paña. En 1992 expone en León con un poema de
Cesariny en el catálogo, titulado “Meditación de
Leonor de Aquitania ante un cuadro de Enrique Carlón”. En 1999, también con Cesariny,
publicó en el n. 65 del boletín lisboeta A Phala
un homenaje a Antonin Artaud. Su obra se compone de acuarelas sobre cartón, frottages, óleos
sobre tabla, objetos, trabajos con cera derretida,
etc., y en 2015 celebró la maravillosa exposición
“Esculturas reveladas”, pero también es poeta,
con un denso libro aún inédito cuyos textos van
de 1978 a 1990: Con pasos desiguales. Ha colaborado con el grupo de la revista Salamandra.
“yo no soy un pintor surrealista, soy un surrealista que pinta”.

E

u g e n i o C a s t r o (1959). En el movimiento surrealista desde 1979, y participando
ya en Luz negra (1980-1981), Eugenio Castro
anima desde el 87, y de modo decisivo, el grupo
madrileño. Su obra es plural: poemas, pinturas,
collages, dibujos, cajas, objetos, reflexiones teóricas siempre ancladas en la praxis poética, textos
de azar objetivo siempre apoyados en la documentación fotográfica, artículos críticos, traducciones... En 1991 y 1995 expuso personalmente
pinturas, objetos y collages, el catálogo del 95 llevando un texto de José Manuel rojo. De ese
mismo año es reaparición de la isla misteriosa,
compuesta de fabulosos “collages-secuencias de
una película onírica e imaginaria sin fin”, filmada
en vídeo y proyectada el año anterior en el festival
“Surrealists go to the cinema”, celebrado en
Leeds; componen esta publicación, que lleva un
jugoso texto de Guy Girard, once espectaculares
imágenes de una ciudad a la vez devastada y maravillosa, con menires, figuras totémicas, aerolitos, aves y árboles gigantescos y, como remate,
el rinoceronte de Lautréamont y Ted Joans. A la
altura de estas imágenes se sitúan sus espectrales
“gommages”, objeto en 2000 de un pequeño pero
precioso cuaderno de La Torre Magnética, editorial auspiciada por él mismo hasta el presente.
Continuando el procedimiento descubierto por
El Janabi, Eugenio Castro nos transporta a la atmósfera de las novelas góticas, como señala Michael Löwy en el bello texto “Habitantes del
Locus Solus”: “Su luminosidad misteriosa, su inquietante fosforescencia, su fantasmagórica irradiación vienen de dentro y se dirigen hacia

afuera. Tienen su origen en el incendio que estalló en las catacumbas más ocultas y más profundas del castillo de id. Si los íncubos y súcubos de
Füssli –inspirados por el mismo terror que atraviesa las páginas de las novelas negras– están hechos de piedra lunar, los monstruos oníricos y
eróticos de estos «gommages» son cristales de
fuego. Si los espectros que asombran los pasillos
del Castillo de otranto, amenazando a la princesa Matilda de Walpole, son de hueso y calavera, los del Castillo de Castro tienen la
consistencia tierna y caliente de las piernas de la
Matilde de Lewis. En sus ojos de tempestad se
ilumina la noche de Walpurgis”.
Las dos publicaciones centrales de Eugenio
Castro han sido H (2006) y La flor más azul del
mundo (2011). En estos libros, muy densos de
contenido, hay textos nuevos y otros ya publicados, entre los cuales algunos señeros: “En la
montaña del Torcal, sésamo multiplicado”, “H”,
“La ciudad constelada”, “La región insomne”.
Ambas obras no son una mera suma de textos,
sino que poseen unidad, una unidad heterogénea y vinculante, a la que además se suma el
hecho de enlazar una con otra estrechamente.
En ellas, este teórico de la “desacción” y el “materialismo poético” indaga incansablemente las
realidades del azar objetivo, de la poesía, de la
exterioridad, de los objetos, etc.
Como poeta, hemos de citar Mal de confín
(2005), La maga de la masturbación (2007) y El
Gran Boscoso (2008). El Gran Boscoso, creación mítica, protagoniza tanto poemas como
pinturas u objetos; es “anónimo” e “irrecuperable”, pariente del Capitán nemo y análogo de
Loplop.
En colaboración hay que resaltar el trabajo
con Bruno Jacobs Las bellas hibernantes (en La
Torre Magnética), “La lengua por venir”, con
Vicente Gutiérrez y noé ortega, y “Las hijas de
las pescadoras”, con los mismos más Bruno Jacobs (ambos en el n. 19-20 de Salamandra), y,
con Javier Gálvez, La ciudad alucinada (en La
Bella Cristalera), compuesto de 23 fotos con
breves textos, en un trabajo indiferenciado.
Ligado al surrealismo internacional, Eugenio Castro ha colaborado en las revistas Analogon, Brumes Blondes, S.u.rr..., Stora Saltet,
Farfoulas, Phosphor, Hydrolith. Se le debe también la traducción, para el lector español, de dos
figuras del surrealismo fundamentales, pero
muy mal conocidas: Joyce Mansour (Gritos,

desgarraduras y rapaces, 2009, además con el
ensayo “Joyce Mansour: el grito y la carne consumados”) y Ghérasim Luca (El inventor del
amor. La muerte muerta, 2007). En el volumen
de la Fundación Granell sobre Philip West, le
dedicó a su amigo una “navegación simbólica”
(“La jirafa, Alicia y el explorador”); con él, en
1994, hizo Bound Angel, poema suyo con cinco
dibujos del surrealista británico.
En 1993, Eugenio Castro respondía así a la
encuesta sobre André Breton, debiendo como
mínimo decirse que él ha sido uno de los más fieles y ardientes exponentes y defensores, en España, de la aventura lanzada al mundo por el
poeta de L’amour fou:
“Solo a posteriori he podido darme cuenta
que existía en mí una sensibilidad surrealista, es
decir, a partir de la lectura de ciertas obras de
Breton de las que nadja ocupa el lugar preeminente, sin restar ni un ápice de influencia semejante a los textos «Lengua en las piedras» y
«Signo ascendente». Es a través de Breton que
tomo conciencia de esa sensibilidad que antes
fluctuaba en mí de manera incontrolada. Por
esta razón puedo afirmar que percibo en Breton
la imagen de un oráculo al que voluntariamente
retorno cuando necesito o deseo llevar a cabo
una consulta. La mayor influencia espiritual recibida de André Breton es para mí una toma de
conciencia sobre la necesidad irreversible de acabar con las categorías externas de división que se
oponen a la realidad del deseo y a su satisfacción.
Más concretamente: el acceso a ese punto del espíritu en el que las contradicciones cesen en su
enfrentamiento. reconozco en la conquista de
este punto la ambición poética por mí perseguida, ambición que yo vinculo con una suerte
de elemento natural (o hábitat) en el que se desenvolvería mi experiencia humana y poética.
Pero para que un reconocimiento de Breton
sea completo de mi parte, debo llevar a cabo
otro de mayor urgencia, sin el que lo anterior se
vería sumamente debilitado. Hablo del talante
moral e intelectual que recorre la figura de
André Breton, que constituye, a mi juicio, en
tanto que herencia, uno de los grandes retos
para los intelectuales del siglo que se aproxima.
realmente poco se dirá sobre Breton si no se
apela a su honestidad intelectual y humana y se
la reivindica como un instrumento de irreductible libertad, al abrir una profunda grieta moral
en la conciencia intelectual de nuestro siglo”.
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J

o s é m a n u e l r o J o (1964). Uno
de los grandes animadores de la revista surrealista Salamandra, personalidad generosa y combativa, José Manuel rojo forma parte del grupo
madrileño desde 1987, como poeta, autor de collages y objetos y, sobre todo, ensayista. En 1996
publicó en La Torre Magnética El huracán de
basalto, poema, con portada de Lurdes Martínez, y, al igual que Eugenio Castro y otros componentes del grupo madrileño, participó en el
volumen colectivo Crisis de la exterioridad (2012).
La principal aportación de José Manuel rojo
es teórica. Se trata de un apasionado por el mito,
la psicogeografía, la poesía por otros medios y lo
maravilloso, tratados a partir de una fértil puesta
en tensión de la tradición revolucionaria y poética
surrealista con otros movimientos como el anarquista, la internacional Situacionista o la Encyclopédie des nuisances. Sus textos y ensayos
abordan la crítica de la economía, la sociedad industrial y el espectáculo, prestando especial atención a la devastación que ejercen sobre el
inconsciente y lo imaginario, así como a la capacidad de resistencia y reinvención de estos.

T

oni

J

aV i e r g á l V e z (1969). Fotógrafo y
m a l a g r i d a (1969). Toni poeta de la revista Salamandra, donde colabora

Malagrida, aunque de paso efímero por Salamandra, fue en esos años un interesante narrador y ensayista. La mayoría de sus relatos,
siempre animados por un viento libertario, han
quedado inéditos. Entre 1998 y 2000 publiqué
en la prensa de Canarias algunos de ellos, así
como los ensayos “La búsqueda de Tekeli-li”,
también en Salamandra, y “Carta contra la recuperación del arte”, que apareció en folleto en
2000, como ocurrió con el Diálogo entre un artista y un moribundo en 2001, a los que hay que
añadir títulos como “Despoblar el mito” –publicado en Dispositivos–, “El topo gigante. (Un
proyecto de agitación surrealista)” y “Las bodas
químicas de Artaud y Breton”. En 1993 debutó
en Salamandra (n. 6), con “nuevas revelaciones
en el objeto”. Luego se distanció, para consagrarse por último a la lucha anti-industrial,
desde sus intervenciones en el boletín Los amigos de Ludd.
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L

u r d e s m a r t í n e z (1963). Los dibujos automáticos de Lurdes Martínez, así
como los de Conchi Beníto, han sido de las mejores cosas de Salamandra. Sus “danzas”, así
como unos pocos cuadros de que tenemos noticia (valga como ejemplo Musgo de Saturno, en
cera sobre papel), revelan una auténtica inspiración. Pero Lurdes Martínez es también una lúcida ensayista, de lo que dan prueba textos como
“Mass-observation o la antropología de lo cercano”, “La experiencia arruinada”, “recorriendo
la ciudad amnésica” y “Perfil pasional de la orografía”, todos ellos en Salamandra (también ha
colaborado en Phosphor, Hydrolith, Poisson
Soluble, El naufragio) y el último también en
Crisis de la exterioridad. Se le deben asimismo
finas intervenciones en la sección más destacada
de la revista: “¡Más realidad! (Emblemas de la
magia cotidiana)”, a las que puede sumarse el
bello texto “La velle sans merci. Turismo versus
viaje”, en el n. 6 de El rapto. Como poetisa, ha
publicado Detrás del invierno (2010, La Bella
Cristalera) y La huella termita (2012).
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desde 1993. En 1995 publicó El neumático automático y, en las Ediciones Surrealistas, Último
neumático, ambos con fotos suyas y el primero
con un dibujo de zuca Sardán. En 1996, Afterglow of your love, en La Torre Magnética, con
un dibujo de Lurdes Martínez. Estos tres cuadernos poéticos los reuniría en 2014 bajo el título
Brûler une fenètre. En 1997, apareció indicios
del bosque, en La Torre Magnética, con veinte
fotos y un fino prólogo de Eugenio Castro, quien
escribía: “A diferencia de una mirada impresionista, que atiende a la superficie más o menos alterada o distorsionada de la realidad, más o
menos descompuesta en sus accidentes externos,
las fotografías de Javier Gálvez son la cristalización de una mirada que tiene vocación de aclarar
la corteza terrestre, penetrar la materia opaca
que impide una visión más profunda de lo que
recubre, y, tras esta operación, descubrir la existencia de una realidad más cierta: la que late en
el confín de lo sensible, en correspondencia con
la que palpita en el confín del espíritu”. En 2003,

en sus propias ediciones de La Bella Cristalera,
da a la luz los poemas de Mi distinguida melancolía urinaria, con portada de Sergio Lima y una
foto erótica suya (Gálvez es un magnífico fotógrafo erótico, algo que se desconocería tan solo
siguiendo Salamandra). otra poderosa foto erótica hay en la portada de El camino de lo confesable, compuesto por tres prosas y publicado en
2008 en La Bella Cristalera, como en 2009 el
poema Praga. De 2011 es La ciudad alucinada,
hecha al alimón con Eugenio Castro, con fotos
y textos tanto de uno como de otro, siguiendo un
original procedimiento. En 2013, en sus flamantes ediciones Ardemar, publicó el poema Elíptica. y, en el segundo número de A Phala, una
serie de fotos suyas vienen lujosamente presentadas, con el título de “Árboles vestigios sexuales”, entre ellas las de una silueta femenina
inscrita en un tronco (Vienes en la noche con el
humo fabuloso de tu cabellera), que ya iban en la
cubierta del catálogo de la exposición que hizo
el grupo en 1994, “Ensanchamiento del mundo”.
De 2014 es el poema Sur-real-is-mo!, en Ardemar
Ediciones, que él mismo dirige a la vez que prosiguen apareciendo pequeñas entregas en La
Bella Cristalera (Trece puentes, Amour écart
fou absolu y, con Eugenio Castro y Veronika Veselaková, Libélulas).
En Salamandra ha publicado poemas –siempre caracterizados por el erotismo y un cierto
humor irónico que le pertenece–, así como tres
textos sobre sus experiencias fotográficas, todos
ellos con la rara virtud de la brevedad y casi
siempre recorriendo los espacios urbanos: “«El
pez solo se salva en el relámpago»”, “El lenguaje
velado” y “Desusos”. Todas estas comunicaciones, fotografías y poemas bien merecieran reunirse en un volumen, aunque él siempre haya
tenido predilección por las pequeñas ediciones,
como sin ir más lejos las que ha dedicado a Sergio Lima, Alain Joubert, Eugenio Castro o
zuca Sardan, y hasta a documentos del surrealismo como “Hungría sol naciente”.
“yo digo que la arbitrariedad disuelve en
ácido la uniformidad del mundo y la transmuta
en un infinito delirio de formas y sensaciones,
que solo aquellos hombres cuyo Deseo no haya
sido ferozmente atrofiado tienen la capacidad
de descubrir, pues el Deseo es creador, no ya
solo de sueños gaseosos sino también de realidades concretas”.

J

u l i o m o n t e V e r d e (1973). En el
grupo surrealista madrileño desde 2001, el poeta
y ensayista Julio Monteverde es presencia habitual en sus publicaciones y actividades. Como
poeta, su primer libro fue La luz de los días (La
Torre Magnética, 2002), siguiendo La llama
bajo los escombros (2008) y lima contagio australia trimestre (La Bella Cristalera, 2011, escrito
a partir de una anotación de duermevela).
Como ensayista, aparte sus introducciones a
obras de Sade y Panizza, es autor de un libro importante para la temática onírica y el surrealismo: De la materia del sueño (2012), que,
dividido en las partes “Sueño, poesía y realidad”,
“Algunos aspectos concretos del sueño” y “La
conducta onírica”, asocia estrechamente la reflexión teórica a los sugestivos relatos de azar objetivo dados a conocer por el propio
Monteverde en Salamandra. Al año siguiente,
con Julián Lacalle, publicó Casa de fieras, juego
con el propósito de “internarse en el mundo de
los objetos con la certeza de que, entre sus pliegues, las maravillas aguardan para saltar en
tromba sobre la vida”.

A

ntonio
ramírez
(1973).
Miembro del grupo surrealista madrileño desde
fines de los años 90, Antonio ramírez colabora
en sus publicaciones y actos colectivos. Su aportación radica en los dibujos automáticos, a tinta
china, de la serie “La habitación negra”, recogidos en el n. 1 de imaginación insurgente (2013),
con la presentación de Lurdes Martínez “A la
sombra de la noche, seres luminiscentes”, donde
ubica sus dibujos en el automatismo “rítmico”,
citando las “imágenes sustraídas al negro” de
robert Lagarde. Escribe ramírez sobre el proceso creativo de sus dibujos: “Solo cuando llega
la imagen a cierta complejidad, examino más en
perspectiva las formas que se han ido creando y
voy interpretando lo que ha salido. Mi primera
intención siempre es conservar una «morfología
sintética», una imaginería sin naturaleza, es
decir, sin presencia vegetal, animal o humana,
pero en casi todos los casos terminan por aflorar
rostros, miembros sexuales, ojos, cabezas, pájaros, vegetaciones extrañas”.
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J

espacio inesperado: la ciudad de Santander.

esús

g a r C í a r o d r í g u e z . Pronto se incorpora a Salamandra, y, con la ver-

Poeta, ensayista y traductor, miembro del
Grupo Surrealista de Madrid, donde ha publicado en su revista, desde el n. 13-14, poemas y ensayos tan destacados como “Contraataque” y “El
edén y el átomo: mitologías comparadas”, diatriba contra las creencias científicas. Cofundador de la colección ondina de poesía, ha dado
a la luz varios libros en ella (La muerte del capitán, 31 sonetos reciclados, El sexo portátil), así
como en las Ediciones imposible (La dolorosa
y trágica historia de Ambrulia Micaela, santa,
puta, virgen y mártir, Superfreak, obituario español, El ventilador pensativo, Fragmentos escogidos, Desmontando a Sade). Está presente
en las principales antologías y libros colectivos
del grupo, como indicios de Salamandra, La experiencia poética de la realidad como crítica del
miserabilismo y Situación de la poesía (por otros
medios) a la luz del surrealismo.

N

o é o r t e g a ( 1 9 8 4 ) . En 2006,
noé ortega inició, con Vicente Gutiérrez, la andadura de Anémona. Pensamiento poético, revista abierta al surrealismo y que veía la luz en un

satilidad que caracteriza a sus componentes, colabora en su revista y en El rapto con poemas,
textos de crítica social, relatos de magia cotidiana
y de intervenciones lúdicas y subversivas (algunas
de ellas en asociación con otros amigos del grupo,
como el bello texto “Allucinatio insulae” con Eugenio Castro, traducido en el n. 2 de Hydrolith),
etc. Su importante comunicado sobre los “objetos
suicidas” ha aparecido en el n. 20-21 de Salamandra, y suyo es uno de los mejores textos de Crisis
de la exterioridad. En 2012 publicó los poemas de
Humedades, con una foto de Javier Gálvez.

Á

n g e l z a p a t a (1961). Tras publicar en 2001 Las buenas intenciones y otros cuentos y en 2006 La vida ausente, con la evocación
de su descubrimiento del surrealismo y “La maquinaria de los teleféricos” dedicado “a la memoria surrealista y libertaria de Benjamin Péret”,
Ángel zapata se incorpora al Grupo Surrealista
de Madrid, y es uno de los nombres de Crisis de
la exterioridad. ya plenamente surrealista es Materia oscura, conjunto de relatos y poemas aparecido en 2015.

Lurdes Martínez, Danza voluptuosa, 1995.
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g

reCia

A

ntes de que Andréas Embiricos* profiriera en Atenas su conferencia sobre el surrealismo
y publicara su libro Altos hornos, o sea antes de 1935, ya hubo, como es de esperar, recepción
del surrealismo en Grecia. En 1933, la redacción del periódico marxista nuevos Vanguardistas
reaccionó contra un artículo encomiástico que se había publicado en sus propias columnas en
torno al surrealismo, describiéndolo sin apelación alguna como “manifestación artística burguesa
que se define por la huida ante la realidad y que muestra la angustia de la burguesía cuando ve
al arte ponerse al servicio de las masas”. Como estos son los años en que se produce la ruptura
del grupo parisino con el Partido Comunista, en la prensa comunista griega ya solo se pudo hablar del surrealismo para denigrarlo. no se espere otra cosa del otro lado, y más cuando en el
36, como luego en el 67, se establece en el país una dictadura castrense. En ese primer año, Embiricos aún pudo organizar en su apartamento la i Exposición internacional del Surrealismo de
Atenas.
Embiricos influye en tres figuras notables: odysseus Elytis*, nikos Engonopoulos* y nicolas
Calas*, el segundo habiendo sido el único cultivador de la pintura en el surrealismo de Grecia,
si excluimos la figura más lejana de Mayo; Embiricos, Calas y Elytis intentaron publicar en 1935
una revista surrealista. otros nombres que reciben el impacto del surrealismo son Matsi Hatzilazarou, el gran poeta Miltos Sachtouris, Hector Kaknavatos*, Dimitris Papaditsas, E.C. Gonatas, nikos Gatsos (autor del poema Amorgos, 1943, traducido en 2001 al francés), Gisèle
Prassinos (que tratamos en el grupo de París), nanos Valaoritis* y Ado Kyrou (también tratado
en el grupo parisino). Entre 1963 y 1967, o sea antes de exiliarse tras el llamado “golpe de los coroneles”, Valaoritis, que siempre participó en el surrealismo internacional, publicó en Atenas la
muy rica revista Pali, que tuvo seis números, solo anunciándose un séptimo que habría homenajeado a Breton, fallecido en 1966. Al “grupo Pali” pertenecieron Mando Aravantinou, yorgos
V. Makris, Alexander Skinas, Tassos Denegris, Panos Koutrouboussis, Eva Mylona y Dimitris
Poulikakos.
Hay que esperar al año 2000 para que surja un nuevo grupo surrealista, y no en Atenas sino
en ioaninna, publicando la revista Penetralia y un manifiesto en 2005, traducido tanto por
S.u.rr... (n. 5) como por Salamandra (n. 15-16). Ese grupo se funde en 2006 con el círculo que
venía publicando la revista Farfoulas (n. 14 en 2011) para crear el actualmente vigente grupo de
Atenas, con la revista Klidonas, cuyo primer número, en 2006, coincidió con una exposición,
celebrada en Atenas, con el grupo checo y eslovaco; titulada “Cabina de curiosidades”, fue acompañada por una declaración inaugural del grupo: “Urbi et orbi; devolviendo la imagen a sus
transmutaciones”, a la que han seguido otras, traducidas al inglés en la página que tienen en la
red (surrealismgr). En 2011 tuvo lugar un encuentro con los grupos de Estocolmo y Londres,
cuyos resultados (“Surrealist Survival Kits”) se publicaron en el n. 5 de Klidonas (2012) y en el 2
de Hydrolith (2014).
Hay dos obras básicas y plenamente garantizadas sobre el surrealismo en Grecia, y a ellas
remitimos al lector interesado. La primera es Surréalistes grecs, publicada por el Musée national d’Art Moderne en 1991 bajo la dirección de Ketty Tsékénis y nanos Valaoritis; las figuras
en destaque son Calas, Elytis, Embiricos, Engonopoulos, Gatsos, Kaknavatos, Sachtouris, Valaoritis, Kyrou, Mayo, Prassinos y yannis Tsarouchis. El segundo libro, con amplísima antología, es Surrealism in Greece, de nikos Stabakis (cofundador del grupo surrealista de Atenas),
publicado por Franklin rosemont en su colección “The surrealist revolution”, Austin, 2008; los
autores antologados son Embiricos, Calas, Engonopoulos, Elytis y Gatsos (“Los fundadores”);
Hatzilazarou, Kaknavatos, Valaoritis, Papaditsas y Gonatas (“La segunda generación”); y AraCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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vantinou, Makris, Skinas, Denegris, Koutrouboussis, Mylona y Poulikakos (“El grupo Pali”).
El poeta Jean-yves Bériou ha citado, en la segunda mitad del siglo, otros nombres influidos por
el surrealismo: Kiki Dimoula, Mihalis Ganas, Takis Sinopoulos, yorgos Themelis y Jenny Mastoraki, pero Stabakis o no los cita en su obra, o solo lo hace de pasada.

Pali, último número, cubierta de Marie Wilson.
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A

ndréas

e m B i r i C o s (1901-

1975). Poeta –gran renovador, con Cavafis, de la
poesía griega–, teórico y psicoanalista, Embiricos es, para Édouard Jaguer, en gracia a esta triple faceta, el equivalente para Grecia de lo que
fue Aldo Pellegrini para Argentina. En París de
1926 a 1931, frecuenta a los surrealistas desde el
27. En 1935 publica un libro clave: Altos hornos,
compuesto de 63 poemas automáticos en prosa,
que choca a los timoratos y a los dogmáticos,
pero que impacta a jóvenes poetas como Engonopoulos, Elytis, Gatsos, Calas (trad. Actes
Sud, 1991); como epígrafe, unas conocidas palabras de André Breton: “...la voix surréaliste, celle
qui continue à prêcher à la veille de la mort et
au-dessus des orages”. A un extenso fragmento
del posterior texto “Amour-amour”, apasionante
relato de su descubrimiento del surrealismo traducido en Surréalistes grecs, pertenecen estos
dos párrafos: “Un nuevo universo se abrió ante
mí, como una brusca floración de innumerables
milagros; un mundo, en mí y alrededor de mí,
infinito, inconmensurable, un mundo verdaderamente fascinante, del que el surrealismo nos
daba las llaves. (…) Después de este descubrimiento y de la consiguiente adhesión al surrealismo, puse de lado no solo mi manera antigua,
sino también todo amor propio ridículo, toda
jactancia tan frecuente en ciertos poetas o artistas incapaces de reconocer que, fuera de ellos, el
mundo existe, o de admitir que, fuera de las producciones de su estrecho orgullo y de su increíble narcisismo, verdaderas aportaciones y
contribuciones a la poesía y a la vida existen también”. En 1944 escribe Argos o el vuelo del aeróstato, que solo sería publicado (censurado) en
1964 (trad. Univ. de La Laguna, 2003); forma
parte de una trilogía de título Los talismanes del
amor y de las armas. En ese mismo año de 1944,
Embiricos, que era simpatizante trotskista, es
secuestrado por los guerrilleros estalinistas del
llamado general Markos (llevado a un refugio
en las montañas, se salvó de una inminente ejecución gracias a la intervención de las fuerzas
británicas), lo que lo llevará a darle las espaldas
al marxismo. En 1945 publica Tierra interior,
con soberbios textos –de nuevo 63, escritos de
1934 a 1937–, entre los cuales “André Breton” y
“rostro o el triunfo del surrealismo”. En 1953,

deja de practicar el psicoanálisis, al prohibírselo
las autoridades por no tener título de médico.
Dos años después, expone sus fotografías. En
1960 publica Escritos o mitología personal, prosas poéticas y ensayos de los años 30 y 40, entre
ellos el citado “Amour-Amour”, que daría título
a la traducción inglesa, y ya en 1974 El camino.
Al morir, nanos Valaoritis publica un muy bello
texto sobre él en el n. 10 del Bulletin de Liaison
Surréaliste. Póstumamente, aparecen en 1980
oktana (prosas), en 1984 De hoy como mañana
y como ayer (poemas) y en 1990 El gran oriental
(nombre de un vapor de la era victoriana), novela erótica y anarquizante, que escribía desde
1945, habiendo llegado a los ocho volúmenes, y
que es también un canto a la pedofilia, con la impronta de Sade y Lewis Carroll.

O

d y s s e u s e l y t i s (1911-1996). En
1983, el reciente nobel (“premio fundado por un
dinamitero loco y otorgado por un jurado imbécil a literatos babosos y a cerebros osificados”:
Louis Scutenaire) odysseus Elytis escribía:
“Por mi parte, abandoné muy pronto las «maneras surrealistas», es cierto. Pero continué defendiendo el surrealismo con fanatismo, ya que
consideraba este movimiento como el último
balón de oxígeno que nos permitía respirar libremente”. Si su bella poesía es de base surrealista, Elytis vio el surrealismo más bien como
una escuela, y mostró sus reparos hacia el automatismo, con posiciones chovinistas. También
hacía collages, magníficos, que mostró ya en la
exposición ateniense del 36 y que reuniría en La
habitación de las imágenes (1986). En 1939 tradujo al Conde de Lautréamont. De 1948 a 1952
estuvo en París, contactando con André Breton,
aunque también con Paul Éluard y Pierre-Jean
Jouve. Antes ha escrito el largo y espléndido
poema Clepsidras de lo desconocido (1939),
orientaciones (1940) y Sol primero (1943), que
son sus obras poéticas de carácter surrealista.
En 1974 reúne los ensayos escritos desde 1946,
con textos sobre el surrealismo y sobre los sueños (A libro abierto); Constantin Makris abordaría sus “sueños lúcidos” en el número especial
sobre el sueño de la revista Supérieur inconnu,
2008.
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entre otros, Acker, Arnaud, Breton, Chabrun,

e n g o n o p o u l o s (1907- Domínguez, Francés, Henein, iché, Jaguer,

1985). Pintor y poeta, el único de los surrealistas
griegos que combinó ambas facetas. Su pintura,
de raíz chiriquiana, es excelente, con humor y
erotismo en escenas que a veces encontramos
correspondidas en sus versos. De 1938 es Prohibido hablar con el conductor, gran libro de prosas y versos surrealistas que provocó un fuerte
escándalo. De 1939, Los clavecines del silencio,
uno de cuyos poemas (“Esperanzas mejicanas”)
iba dedicado a André Breton, y celebra su primera exposición, tan escandalosa que hasta
1944 su nombre sería excluido de las exposiciones nacionales. En este último año publicó Bolívar. Un poema griego. Al año siguiente,
Embiricos le dedicó un gran artículo, incluido
en el ya citado Surréalistes grecs. En 1946 aparece El retorno de los pájaros (con el poema
“Las voces” dedicado a Breton), mientras que de
1948 es el “Himno celebrando a las mujeres que
amamos”. Escribe también poemas en francés.
ya fruncimos el ceño al saber que en 1951
hizo una serie de iconos para la iglesia ortodoxa
de nueva york. Pero Engonopoulos siguió
siendo un excelente poeta y pintor surrealista,
que en 1984 afirmaba contundentemente, en la
encuesta sobre Venecia de Alain-Pierre Pillet:
“yo soy surrealista”. otro gran texto sobre él hay
en Surréalistes grecs: el prefacio de nanos Valaoritis a su exposición póstuma de 1987, en el
instituto Francés de Atenas.

N

iColas
C a l a s (1907-1988).
Suizo, pero de padres griegos y educado en Grecia, nicolas Calas reside en París entre 1934 y
1939, acercándose al grupo surrealista. En 1938
publica Foyers d’incendie, libro de ensayos, uno
de los cuales (fragmento de un estudio sobre la
evolución de los sentimientos del amor) había
aparecido en el n. 11 de Minotaure. Este libro,
donde el surrealismo es visto como “una nueva
actitud humana”, llevaba un prólogo de André
Breton, y revelaba en Calas una faceta de ensayista que proseguirá en las décadas siguientes.
El mismo año, participa en uno de los juegos
más interesantes del surrealismo, el del dibujo
comunicado, que ha sido objeto de un libro delicioso (Jeu du dessin communiqué) editado por
la galería 1900/2000 en 1999 (intervinieron en él,
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Malet, Ménegoz, Péret, remedios, rius, Seligmann, Tanguy y Viola). En 1940 se marcha a Estados Unidos, donde ejercerá como profesor de
bellas artes; de ese año es el pretencioso “Hacia
un tercer manifiesto surrealista”. Colabora en
VVV y publica en el n. 2 de View un gran texto
sobre Tanguy (“Solo”). De 1942 es Confound
the wise, uno de cuyos textos, soberbio, sobre
los escaparates de Lisboa, traduciría Cesariny
para el catálogo de su exposición internacional
surrealista de 1984; el libro recibió un ataque furibundo de Wolfgang Paalen en el n. 3 de Dyn,
pero mucho peores son los dislates de unas cartas que este año intercambia con Breton, publicadas en el n. XXXi de Mélusine. ya en 1947,
Calas participa, dentro de una sección dedicada
al tema de la libertad, en el catálogo de la exposición internacional parisina.
nicolas Calas se convierte luego en abanderado del pop, que ve como “el surrealismo sin sueños”. Una carta americana de Claude Tarnaud a
robert Benayoun, que la publica en el n. 5 de La
Brèche, se hace eco de ello, aludiendo a sus “sofismas”, aunque sin llegar al extremo de Marcel
Mariën, quien calificaría a Calas de “monumental
imbécil”. En 1970 escribe que “la poesía surrealista americana es inexistente”, monumental imbecilidad para decirla en el mismo momento en
que aparecía el primer número de Arsenal, cuyo
grupo está activo desde hace algunos años y en el
que colaborará, a diferencia de Calas, su compatriota Valaoritis. Un año después envía una carta
al Bulletin de Liaison Surréaliste (n. 4), atacando
el estructuralismo, el arte experimental, el arte
por el arte, el arte gestaltista y las novelas de
robbe-Grillet y anunciando un libro de título El
desafío del surrealismo, que no saldría nunca; en
su lugar, y tan solo a los dos años, prefirió perpetrar Surrealism: pro and con. En el 77 publica,
prefaciado por Elytis, rue nikitas randos, con
sus poemas editados entre 1933 y 1936, más escritos que van de 1945 a 1977. Sigue en 1982 Textos
sobre la poesía y la estética, recopilación de sus
artículos del 29 al 38, incluido un gran ensayo
sobre el romanticismo y su relación con el surrealismo. y en 1983, Escritura y luz, con su primer
libro de poemas (1933) y poemas del 77 al 83. ya
en 2003, póstumamente, aparecen 16 poemas
franceses, pertenecientes al período 37-40.

H

André Breton (con quien tuvo, como con Elisa

eCtor

k a k n aVat o s (1920- Breton y Toyen, gran amistad), que este publica

2010). Poeta y ensayista. Se unió a la resistencia
durante la ocupación, y participó en las reuniones semanales de los surrealistas en casa de Embiricos. Publica Fuga en 1943, pero vienen
después dos décadas de silencio forzoso. Son
numerosas sus publicaciones a partir de Diáspora (1961): La escalera de piedra, Quator, narrativa, Laestrygones St., Los cuchillos de
Circe, in perpetuum, Caja de cambios, Caóticas... En 1990 reunió sus poemas en dos volúmenes. Varios de sus ensayos los traduce
Stabakis en Surrealism in Greece, y entre ellos
la conferencia “Por qué el surrealismo no puede
morir”, de 1976. Ha traducido a Joyce Mansour,
rené Char, Julien Gracq, las Vidas imaginarias
de Marcel Schwob, etc.

N

a n o s V a l a o r i t i s (1921). En los
años 40, Valaoritis se interesa por la cultura popular, y publica (1947) El castigo de los magos,
libro de poesía. Entre 1954 y 1960 reside en
París, enlazando con los surrealistas. Jean-Michel Goutier, al presentar unos poemas suyos en
Pleine Marge (n. 23), dirá: “Aquello que lo distingue de buen número de los poetas contemporáneos, sus amigos, que han tenido a menudo
que liberarse de la herencia cultural por sus propios medios, es que él ha tenido el privilegio de
participar en las actividades del movimiento surrealista, en los años cincuenta en París, y de conocer muy pronto la emancipación del lenguaje
por el automatismo, así como la subversión del
orden establecido por las fuerzas conjugadas del
deseo, del sueño y de la revuelta”. En París representa El hotel de la noche que cae, considerado por Alain Jouffroy “una obra maestra del
humor negro” y “una de las más bellas piezas que
se hayan jamás concebido sobre el amor”, muy
influyente en el teatro de los años 60; poco después, en 1958, publica en francés Terre de diamant, textos acompañando dieciséis litografías
de su mujer, la estadounidense Marie Wilson
(ed. inglesa en 2015, Land of diamond). En 1960
vuelve a Atenas y del 63 al 67 dirige los seis números de la revista Pali, con traducciones de textos surrealistas. En 1965, escribe una carta a

en el n. 8 de La Brèche; en ella le afirma que continuará dando a conocer en Grecia “escritos teóricos y otros del surrealismo auténtico”, para
“esclarecer a un público alimentado por una crítica hostil de clichés y de malentendidos corrientes en los diarios y revistas”. Pero en seguida
debe exiliarse, dirigiéndose a los Estados Unidos, donde ejercerá como profesor, al igual que
hacía su compatriota nicolas Calas. Su posición magistral en San Francisco inspirará ya en
el nuevo siglo a Sotère Torregian el poema “A
mi amigo el incomparable nanos Valaoritis,
poeta”, inserto en on the planet without visa
(dedicado también “a mis amigos del Grupo Surrealista Griego, Dino Siotis, Gianni Chioles,
odysseos Elytis, nikos Engonopoulos”). En los
años 70 es uno de los colaboradores del Bulletin
du Liaison Surréaliste, y en 1981 redacta el prefacio de la edición griega de nadja. En cuanto
a su poesía, un volumen va de 1944 a 1964 y otro
de 1965 a 1974, editados respectivamente en 1983
y 1987. En esta década y en la siguiente, publica
libros de novelas y cuentos, así como en 1989
Andreas Embirikos y en 1997 sus ensayos y correspondencia (Modernismo, vanguardia y
Pali). ya en 2002 aparecería su exitosa novela
Broken arms of the Venus de Milo, y en 2005 el
poemario Pain daimonium. En francés puede
accederse a su obra con Soleil, exécuteur d’une
pensée verte (1999), Mon certificat d’éternité
(2001), Anidéogramme (2007), La boîte de Pandore (2008) y Paramythologie (2011). También
ha hecho collages.
nanos Valaoritis ha seguido en las actividades surrealistas, e incluso en 2004 asistía a una
reunión en Atenas sobre “El surrealismo hoy”,
participando en el juego de las definiciones en
torno a la palabra “voluptuosidad”, con los componentes de los actuales grupos griegos; también, en 2006, ratificaba À la niche les
glapisseurs de dieu! Decepcionante es en cambio su respuesta a la encuesta de Vancrevel y Cesariny sobre André Breton (1993) –al que por lo
demás tanto apreciaba, como se revela en el pasaje de una carta a Alain Jouffroy escrita cuando
Breton murió y reproducida en Surrealists
grecs.
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Renzo Margonari, Para la alondra, 1997.

i

talia

N

unca ha habido un grupo surrealista en italia, y aquellos que se han acercado al surrealismo han sido todos artistas. La primera referencia es, por supuesto, la de Giorgio de Chirico,
tratado en la primera parte, y que es un nombre de influencia extraordinaria en los orígenes del
surrealismo y en todo su desarrollo. De la pintura metafísica fue el principal exponente, aunque
sin olvidar a su hermano Alberto Savinio*, a Carlo Carrà y a Filippo de Pisis: se trata del grupo
de Ferrara, fundado en 1917 y disuelto en 1921, y en cierto modo una reacción a la superficialidad
futurista. En cuanto al futurismo, un volumen de estudios universitarios publicado en L’Âge d’Homme (Futurisme et surréalisme, 2008) intenta por todos los medios señalar los rasgos comunes entre ambos movimientos y hacer tabla rasa de todas sus diferencias esenciales
(empezando por el fascismo marinettiano), que los convierten en tendencias en esencia incompatibles, a pesar de que no falten en el futurismo aspectos pioneros y de sumo interés. Vemos
más relación de Alberto Martini* con el surrealismo que la que pueda haber con el futurismo
en su conjunto, incluidos artistas como Bruno Corra, ejemplo de futurista con elementos “presurrealistas”. Claro que a veces pueden espigarse puntos de confluencia, como hace Édouard
Jaguer en Les mystères de la chambre noire con Wanda Wulz y su maravilloso autorretrato yo
más gata, o con Tato al referirse a sus fotocollages y fotomontajes, marcados por un humor corrosivo, como en el caso de El perfecto burgués, de 1930. El libro de Maria Emanuela raffi
André Breton e il surrealismo nella cultura italiana (1925-1950) presenta un panorama poco alentador, casi resultando lo único interesante las relaciones que sostuvieron con el surrealismo Savinio y Ungaretti (colaborador de Littérature y amigo de Breton, a quien dedicó el poema en
francés “Perfections du noir” y que le dedicó a su vez el de Clair de terre “Cartes sur les dunes”).
En las “Efemérides surrealistas” de 1955, Breton cita a Curzio Malaparte, quien en 1937 publicó
un artículo descabellado, retomado en 1940, cuando al menos reconoce que el valor de la “disgregación verbal” operado por el surrealismo ha ejercido una influencia benéfica sobre los encorsetamientos de la literatura italiana; este segundo artículo iba incluido en el primer número
de la revista Prospettive, dedicado al surrealismo, con un texto de Savinio sobre la pintura surrealista, una “noticia de Lautréamont” por Alberto Moravia (que lo traduce), un “Breve compendio bibliográfico del surrealismo”, las “notas sobre la poesía” de Breton y escritos sobre el
cine y las revistas surrealistas, sobre roussel como “un padre del surrealismo”, sobre “Kafka y el
surrealismo”, sobre Paul Éluard, etc. También cita Breton dos libros, ambos de 1944 y sin duda
interesantes, de Carlo Bo: Bilancio del surrealismo y Antologia del surrealismo (el segundo
sería decisivo para un jovencísimo Sergio Dangelo). Sobre el propio Breton, tras su desaparición, hay que nombrar el libro colectivo, editado por Ferdinando Albertazzi, André Breton, un
uomo attento (1971), con un gran ensayo de renzo Margonari y bellos textos de Sergio Dangelo,
Jean-Louis Bédouin y Pieyre de Mandiargues.
Hablar del surrealismo en italia es hablar casi solamente de una serie de individualidades
que se acercaron a él o que, en muy pocos casos, se identificaron con él, de modo más o menos
duradero. A fines de los años 20 aparece, bajo la égida chiriquiana, Bruno Capacci*. Édouard
Jaguer nombra en los años 30 a Luca Crippa* y en los 40 a Enrico Donati, que hemos tratado
en el grupo parisino. Menos claros son los casos de Minassian, Peverelli y Dova (sobre quien
hay un texto de José Pierre en su muy ecléctico L’abécédaire). En 1951 surge el movimiento nuclear, fundado por Enrico Baj* y Sergio Dangelo*, figuras excepcionales. otro nuclear fue
Guido Biasi*, que también formará parte de Phases, como renzo Margonari* –otra figura excepcional– y Giuseppe Gallizioli*. Próximo al grupo de París estuvo Giordano Falzoni*, como
lo estaría siempre Arturo Schwarz*, un surrealista absoluto.
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En 1959 participan en la exposición internacional surrealista “Éros” de París cuatro italianos:
Giorgio de Chirico, Alberto Martini, Enrico Baj y Bona (de quien hablamos en el capítulo de
París). Ese fue el año en que se publicó en Milán la Antologia della poesia surrealista francese,
de Péret (ed. Schwarz), y el primer número de la revista Front Unique, dirigida por Arturo
Schwarz y Jean-Jacques Lebel (habría un segundo número en 1960, dirigido solo por Schwarz),
y en que Bédouin y Mesens organizaron en la Galería Schwarz unas “jornadas surrealistas” con
exposiciones, conferencias (de Lebel y Bédouin), debates y la proyección de L’invention du
monde, la película de zimbacca y Bédouin con comentarios de Péret. En mayo del 61 tiene lugar
en la misma galería una importante “Mostra internazionale del surrealismo”, dirigida por André
Breton y organizada por Jose Pierre y Arturo Schwarz.
Dejamos de lado a otros artistas como Arturo Carmassi, así como a los “parasurrealistas” de
los años 60, muchos de ellos en la estela metafísica. Hay dos grandes figuras que sí muestran
una relación esencial con el surrealismo: Fabio de Sanctis* y Ugo Sterpini*, los creadores de la
fabulosa officina 11. Arturo Schwarz incluye, por último, en su catálogo Dada e surrealismo riscoperti (2009), a Lucio del Pezzo, que frecuentó el grupo de París en los años 60 y es autor de
interesantes montajes.
El surrealismo en su conjunto no ha amado italia, cuna de una civilización imperialista, fuente
del renacimiento y execrable sede del Vaticano. Tal desafecto se corresponde con la pobre dimensión que el propio surrealismo ha tenido en ese país, al menos en un plano colectivo

Fabio de Sanctis y Ugo Sterpini, Sillón de mano armada, 1965.
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A

l B e r t o s aV i n i o (1891-1952). La
pintura y la escritura de Alberto Savinio han interesado al surrealismo y llevan muchas veces el
sello surrealista. Por un lado, Savinio rechazó el
automatismo y se burló del surrealismo en ocasiones, pero por otra afirmaría en 1940 que el surrealismo “ha abierto la región de las verdades
ocultas” y está presente con un relato en el n. 5
de Le Surréalisme au service de la révolution,
aparte de, en 1924, haber aparecido su rostro
junto con los de los surrealistas en el homenaje
a Germaine Berton (La révolution Surréaliste,
n. 1). En 1931, André Breton lo incluía en la lista
de lo que debía leerse, y es más, lo hizo formar
parte de su Antología del humor negro (1939),
cronológica e inmediatamente tras Duchamp y
Arp y antes de Vaché y Péret, con estas palabras
en el comienzo de su nota-ensayo: “Todo el mito
moderno todavía en formación se apoya en sus
orígenes sobre dos obras casi indiscernibles en
su espíritu: las de Alberto Savinio y su hermano
Giorgio de Chirico”. Tras la desaparición de
este escritor que hoy es un clásico, Pieyre de
Mandiargues lo homenajeó en el n. 3 de la nueva
serie de Médium, donde se reproducen también
dos cuentos suyos. Mandiargues, en la nota inicial a la excelente antología Vie des fantômes
(1965), señala que el “mensaje esencial” de Savinio hay que buscarlo en sus cuentos fantásticos
y en sus primeros poemas, mientras que Henri
Parisot, en el plano literario, lo ha visto como
una “especie de Hoffmann surrealista, un Hoffmann revisado por Alfred Jarry y Benjamin
Péret”. El más bello homenaje a Savinio lo ha
hecho renzo Margonari, con sus deliciosos
óleos Bonjour, Monsieur Savinio, de 1959 y
1968. En 2009, Serge Fauchereau publicó el ensayo De Chirico et Savinio. image métaphysique et image surréaliste.

A

l B e r t o m a r t i n i (1876-1954).
Extraordinario pintor, de matriz romántico-simbolista, celebrador de la mujer –en cuya cercanía
a Gustave Moreau no podía sino atraer a André
Breton–, Alberto Martini, por su edad, difícilmente hubiera “militado” en el surrealismo, pero
sin embargo hasta existe un libro-catálogo, mag-

nífico, titulado Alberto Martini surréaliste (Moretti & Vitali, 2004). Su gran época, en que
pintó cuadros del máximo interés surrealista, va
de 1903 a 1940, decayendo algo luego, salvo excepciones como El hombre mecánico, de 1949,
El cortejo de Venus, de 1949, o El espejo de
Afrodita, de 1951, estos dos últimos en la colección de André Breton. De 1903 a 1905 realizó ciclos dibujísticos de carácter erótico, macabro,
onírico y grotesco, incluido uno sobre el tema
del doble. En los años 10 y 20 también organizó
por ciclos sus pinturas: la mujer diablesa, el
sueño, la sirena, la mujer insecto, personajes teatrales. Entre 1928 y 1934 residió en París, contactando con los artistas surrealistas y
retratando a Breton en 1929, soberbio retrato
simbolista también llamado Sfinge 9 y que en
los catálogos de la subasta de 2003 aparece con
el n. 4002. En 1924, Martini había sido el primer
italiano en celebrar el surrealismo, en un artículo, y en 1929 lo impactó la encuesta sobre el
amor publicada en La révolution Surréaliste;
pero no quiso formar parte del grupo porque el
surrealismo suyo era “espiritual”, a la vez que
afirmaba que él era surrealista desde 1895. De
este período son también sus pinturas “psicoplásticas”, hechas en estado de trance. Fue también un gran ilustrador de libros, mereciendo
destaque sus dibujos para las Historias extraordinarias de Poe y los veintitrés que hizo, entre
1929 y 1944, para Aurelia de nerval, obra tan
esencial para el surrealismo.
Muestra de su relevancia para el surrealismo,
pero también de su cierto olvido, la tenemos en
que, ya en 1959 –año en que Martini no podía
faltar en la gran exposición “Éros”–, Jean-Jacques Lebel, que ha andado por italia, haga una
“Presentación” suya en el n. 3 de la revista del
grupo parisino, Bief, que comienza así: “La gran
línea que parte de nardo di Cione y de su hermano orcagna –dedicado casi exclusivamente
a magistrales ilustraciones del infierno– y que
pasa por Uccello y Leonardo, no lleva a ninguna
parte, sino a los cuadros metafísicos de Chirico
y a la pintura de Martini”; acompañada esta nota
del exlibris de Martini, donde no podían faltar
bellas mujeres, Lebel no deja de referir lo que
dijo Bernard Shaw cuando vio una pintura de
la serie de las “mujeres mariposas”: “Si el paraíso
está poblado de tales criaturas, voy a creer en
Dios”. En 1986, renzo Margonari pintó Homenaje a Alberto Martini.
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runo

C a p a C C i (1906-1996). Pin-

tor y ceramista. inicialmente en la órbita metafísica de Chirico, recibió luego el influjo de Klee y
Miró. En los años 30 residió en París, estableciéndose en 1940 en Bruselas, donde se publicó en el
45 una monografía sobre él, con textos propios y
de Paul Colinet, Marcel Lecomte y Gabriel y
Marcel Piqueray. Su libro Écriture, con Colinet,
sería celebrado por Breton al año siguiente, mientras que en 1947 Capacci participa en la exposición internacional surrealista parisina, junto a su
mujer, Suzanne Van Damme (1901-1986), artista
belga a quien dedicó Lecomte una monografía.
otras publicaciones de Capacci son La balaustrade du possible (textos poéticos, 1949), Les tréteaux de Diodora (dibujos, 1950), L’autre
dimension (poemas y textos surrealistas, 1954),
La famille des papavéracées (1973).

L

u C a C r i p pa (1922-2002). Autor
desde 1938 de interesantes objetos y collages,
uno de los cuales, de 1940, reproduce Emmanuel Guigon en El objeto surrealista. De su hermano roberto, sensible inicialmente al
automatismo, pero orientándose luego al informalismo y el espacialismo, se ha señalado, en sus
espirales, totems y collages, la impronta del surrealismo, pero se trata de otro caso entre tantos
de artista que ve en el surrealismo ante todo una
corriente artística; en 1962 acompañó con diez
aguafuertes el poemario de Arturo Schwarz
D’une pierre deux coups.

E

n r i C o B a J (1924-2003). Señala
Édouard Jaguer que la trayectoria de Baj es paralela al surrealismo, como ocurre con Picabia.
En 1959, era uno de los “invitados” a la exposición
“Éros”. Sin considerarse surrealista, en los años
60 visitaba al grupo en el café À la Promenade
de Vénus cada vez que venía a París, y llamó a
André Breton, en su Automitobiografia de 1983,
“Gran indicador de la Pintura Moderna”. En
1978 decía: “Tengo muchos puntos en común
con los surrealistas, los dadaístas y muchos otros,
pero no soy un surrealista. He tenido numerosos
contactos con los surrealistas, con Breton”; en
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1990 afirmaba que el origen de sus obras estaba
en los “estados oníricos preconscientes”. Además, su humor subversivo, contra la seriedad, la
solemnidad, la fatuidad y el sacro valor burgués
de la utilidad, contra la pretensión y estupidez
del hombre y de sus cacharros, se encuentra claramente identificado con el del surrealismo.
Estas relaciones con el surrealismo las explora
bien Fabien Danesi en un trabajo incluido en el
n. XXViii de Mélusine, y son tocadas también
por Arturo Schwarz y Emmanuel Guigon en un
lujoso catálogo de 1993.
En 1951, fundó con Sergio Dangelo el movimiento nuclear, caracterizado por el automatismo y el espontaneísmo –y por el rechazo de la
abstracción geométrica. Hace entonces frottages y calcomanías claramente surrealistas. Contribuye a la fundación de la internacional
Situacionista, pero la deja al poco tiempo “porque no me gustaba ni su retórica resueltamente
estalinista ni sus continuas investigaciones y exclusiones”, como referirá en Discours sur l’horreur de l’art (2003). Se relaciona con Phases,
pero también con Breton, Arturo Schwarz
(quien en 1955 publica el poemario Les soleils de
Baj), Mesens, Duchamp. Con los surrealistas
participa en las exposiciones internacionales de
1959 (“Éros”, como “invitado”, sugerido por Mesens, y conociendo ya a Breton), 1960 (nueva
york) y 1965 (“L’Écart Absolu”), a la vez que los
surrealistas participaban en las exposiciones nucleares. De 1960 son sus espejos modificados (a
los que dedicó un fino texto Guido Biasi en el
n. 3 de Edda), y por ese entonces hizo también
sus muebles de dos dimensiones, a lo que hay
que añadir sus esculturas y sus collages (como
el paródico collage sobre lienzo Les demoiselles
d’Avignon, de 1969). Sobre sus pinturas es memorable el relato que le hizo a Schwarz del día
en que entró en su taller y le pareció advertir una
cierta tristeza en la expresión de sus personajes,
por lo que se decidió a hacerlos felices elevando
su rango social con generosa distribución de
medallas, condecoraciones y signos nobiliarios.
En Art nucléaire (1962), el propio Schwarz escribe que no se puede “hablar directamente de
surrealismo con respecto a Baj: se trata una vez
más de una relación delicada y compleja, de un
juego sutil de correspondencias y de influencias”. y Georges Sebbag, en Chassé-croisé
dada-surréaliste (2012): “Admirador de las obras
de Alfred Jarry y más particularmente del padre

Ubú, se puede considerar que desde mediados
de los años 50 el trabajo de Enrico Baj se sitúa
en una connivencia más o menos apoyada con el
surrealismo, sea por su libertad de invención,
por el lado justamente ubuesco de sus personajes o por su espíritu de insubordinación a las reglas establecidas que él trastorna sin pudor”.
En 1963, Breton le dedica un gran texto para
abrir su libro Dames et généraux, que, editado
por Arturo Schwarz, llevó diez aguafuertes
suyos y diez poemas de Derrière les fagots de
Péret (también ilustraría a Joyce Mansour: Ça,
1970, y a Penelope rosemont: Beware the ice,
1992). En ese mismo año de 1963, en un texto
luego incluido en L’abécédaire, escribía José
Pierre de su obra que, “a menudo divertida de
ver, es en realidad una de las más interiores que
hay, una de las más personales igualmente. Baj
cumplirá este año 39 años. Él tiene para desplazarse ese vehículo real al lado del cual todos los
sputniks no son más que moscas ruidosas y
apestosas: la imaginación poética”. En 1976,
Emila Medková lo celebraba con su fotografía
Animal al modo de Enrico Baj. Al morir, richard Walter y Édouard Jaguer (que le había
dedicado una monografía en 1956) lo evocaron
con palabras inflamadas, en el n. 54 de infosurr.

S

ergio

pureza”. Con motivo de su exposición milanesa
en 2004, se publicó el excelente libro Sergio
Dangelo. Les autres faces de la médaille, que incluye una larga e interesantísima entrevista,
como otra hay en Sergio Dangelo. Altrove e
colti al volo (2007), donde se reproduce su homenaje a Toyen Le gant de la solitude. Fue también un buen escritor, como puede apreciarse,
por ejemplo, con la lectura de “Perle de mémoire”, en el n. 100 de Phantomas, que acaba
así: “La memoria de occidente es muy corta. Si
fuera de otro modo, no habría guerras. Un excelente remedio contra la pérdida de memoria
es el amor físico. yo me acuerdo, cosa curiosa,
que todas las mujeres que me han querido gentilmente conceder sus gracias, tenían, todas,
ojos bellos y grandes, y, aún más curioso, una
flor, como una boca, una especie de selva plegada, dulce y tierna, de un rosa de perla fina y
como entre dos columnas horadada, en lo alto,
al final de las piernas”.
Bellas páginas le han dedicado Arturo
Schwarz en Arte nucleare, 1962, y Alain Jouffroy
en Sergio Dangelo, un messager du ciel, 1974.
“He tenido siempre la mirada vuelta hacia la
rue Fontaine”.

G

u i d o B i a s i (1933-1983). Excelente
d a n g e l o (1932). Pintor, artista, componente del movimiento nuclear y

ceramista y creador de objetos, cultivador del
collage “irónico-erótico”, Sergio Dangelo hizo a
los 18 años profesión de “surrealismo absoluto”,
lo que recordará años después como la sumersión no en una “piscina”, sino en un “océano en
el cual se corre el riesgo de perderse, suficientemente grande para permitirme avanzar en mi
búsqueda sin sentirme oprimido por límites demasiado estrechos”. Funda en seguida, con Enrico Baj, el movimiento nuclear, que trataba de
oponerse al triunfo del movimiento abstractoconcreto, o sea a la reducción decorativa del
arte, y publica en 1957, también con Baj, el Manifeste contre le style, al que será fiel toda su
vida, en la negativa radical a repetirse a sí
mismo. Dangelo mantuvo relaciones esenciales
con el surrealismo, escribiendo a la muerte de
André Breton un muy bello texto, reproducido
en André Breton, un uomo attento, donde lo
pone como “ejemplo de un vivir en Poesía sin
precedente, el símbolo mismo del coraje y de la

luego de Phases. Muy estimado por Claude
Tarnaud, José Pierre le dedicó un breve texto
en 1964, incluido en L’abécédaire.
“Lo que he buscado siempre es un universo
mágico de la forma”.

R

enzo

m a r g o n a r i (1937). De-

finiéndose como “surrealista por naturaleza”,
renzo Margonari refiere cómo aprendió a dibujar antes que a leer, y el carácter de trance que
el dibujo ha tenido para él. En un tiempo marcado en italia por los espacialistas y por el movimiento nuclear, no ajenos por lo demás al
surrealismo, Margonari se adhiere al movimiento bretoniano en 1958. inicia una obra de
una gran intensidad y frescura, que se ha aproximado a veces a la de Magritte, pero de modo
excesivo, si no erróneo, ya que el arte de Margonari solo se parece a sí mismo, es extremamente
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original –y ajeno por completo a las fórmulas, a
las modas y a las exigencias mercantiles, a lo
largo de más de medio siglo de creatividad incesante. Un arte, como dice Lucio Pozzi, “acrónico”, y de una gran consistencia, sin momentos
de depresión ni de extravío a la deriva. Sus pinturas llevan siempre el sello de la sorpresa y de
la revelación que concede la confianza en el automatismo, a veces con una ambigüedad y un
humor característicos. El dragón de este espíritu libertario y visionario, presente en tantos de
sus cuadros, sufre bellas metamorfosis, siendo
tal fenómeno una de las claves de su pintura.
richard Walter escribía en el n. 55 de infosurr, al reseñar el catálogo de 2003 Alchimia
dell’inconscio: “La trayectoria de Margonari no
es rectilínea y monótona. Las primeras obras reproducidas hacen pensar a veces en Philip
West: composiciones rigurosas en que los objetos se ordenan según la visión del pintor. Mariposas, estrellas de mar, conchas de caracol son
pegadas sobre papel de periódico; el conjunto
deviene un hiperrealismo del inconsciente. recientemente, Margonari realiza una pintura más
informal: una pintura del movimiento, en que la
mancha estalla sobre la tela en colores vivos,
sobre un fondo mayoritariamente sombrío. La
pintura de Margonari como un retrato del inconsciente bajo estas diferentes facetas, en una
verdadera alquimia”. Alchimia dell’inconscio se
abre con un fino prólogo de Arturo Schwarz titulado “Margonari, el infatigable explorador de
un mundo nuevo”, en que se estudia la obra del
artista en relación con las distintas fases del proceso hermético, para concluir definiendo así “la
ecuación arquetípica que corre como un hilo
rojo a lo largo de la obra de renzo Margonari”:
Mujer → Belleza → Verdad → Sabiduría →
Amor, este último al fin “porque el amor es conocimiento y el conocimiento significa Libertad”. El bello catálogo incluye otros textos sobre
Margonari, con destaque para un poema de
1976 de Maurice Henry (“Un mundo primordial”) y una serie de frases de 1972 de Sergio
Dangelo (“37 tests clínicos para Margonari que
sabe hacer volar los peces y bajar agua de las cascadas”).
Pero renzo Margonari ha sido también escultor, grabador, ceramista, cineasta, fotógrafo,
ha trabajado las joyas, las piedras, el vidrio, y es
un notable crítico de arte, siempre atento a las
más valiosas apariciones plásticas, como demues466
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tra el volumen Umanesimo fantastico, de 1996
(donde hace una preciosa distinción entre el surrealismo y lo fantástico), a la vez que se le deben
iluminadoras publicaciones sobre el Bosco, Gauguin, rousseau, Toulouse-Lautrec, Van Gogh o
la pintura “naif”, así como ensayos tan finos y documentados como “La ilustración científica en la
pintura surrealista”, de 2000, sin olvidar el extraordinario homenaje a Breton (“Una forma
nueva de sensibilidad”) en el volumen colectivo
André Breton, un uomo attento (1971). y en todo
ello se advierte, como dijo Patrick Waldberg de
él, “la búsqueda de lo esencial”.
En 2008 se publicó en Mantua un gran catálogo suyo titulado renzo Margonari. Mezzo secolo di surrealismo, cuyo título lo dice todo.
Extraña pues su ausencia en muchos libros del
surrealismo, exceptuado el Dictionnaire général
du surréalisme et de ses environs, y gracias a
Édouard Jaguer, en cuyo movimiento Phases el
artista está presente desde 1968 (en el n. 5 de la
segunda serie de Brumes Blondes, Jaguer publicaría una “Carta a renzo Margonari”). En
2013, Margonari fue homenajeado en el n. 2 de
la revista A Phala, por su “medio siglo de surrealismo”. En 2014, es uno de los nombres que
abren el almanaque de Brumes Blondes, con
una declaración que lo dice todo: “El surrealismo ha favorecido el uso de nuevas técnicas de
pensamiento y de expresión, porque el surrealismo es una manera de imaginar y de pensar,
una actitud, una concepción de la vida. Las
ideas producen nuevas técnicas y las nuevas técnicas estimulan las ideas. El surrealismo es mimético: su capacidad de adaptarse al tiempo le
asegura su continuidad. El surrealismo no necesita rejuvenecerse porque nunca ha envejecido.
Por todo ello yo he escogido libremente ser surrealista”.
y he aquí sus “Primeros auxilios”, que es
como él titula esta “Guía en cinco puntos para
(no) leer mis pinturas”:
“Perenne nomadismo: la «revolución permanente» invocada por el Surrealismo invita a considerar que la trayectoria expresiva de un artista
procede paralelamente a la existencial. Lo que
es apenas acontecido condiciona diversamente
nuestros sentidos, que se adecuan a cada mínimo apremio (nada está previsto). La certeza
es ser diferentes a como éramos un momento
antes. El riesgo es interpretar de manera errada
el nuevo estado que nos aporta el último mo-

mento, consolándonos con la convicción de que
nada sea más creativo que el error.
invención (etimológicamente: descubrimiento, constatación): cada obra transforma la
realidad, ya que, antes de ser llevada a cabo, no
formaba parte de ella. La verdadera «realidad»
es entonces transformada por el artista, mientras
que lo «real» comúnmente entendido es simplemente una convención conceptual que no nos
concierne, perteneciendo al momento ya visto.
La obra se hace presente solo en el instante en
que resulta percibida y cada vez que ello acontece nuevamente.
Libertad: prioridad absoluta a la absoluta libertad. Es preciso ser libre sobre todo de uno
mismo. En pintura lo «verdadero» y lo «fingido»
tienen la misma madre, y por tanto pueden convivir en la misma imagen libremente.
Deseo: el deseo es la inteligencia que impulsa al artista a ser diferente de sí mismo transformando lo que existe, mientras ocurre la
pintura, el instante de la sensación, del sueño,
del sabor, del sentido inscrito en la palabra, del
humor o de su causa, participando con la mente
en el propio cuerpo, con cada átomo del propio
cuerpo.
Enigma: cada expresión de arte puede ser
entendida al contrario de su lógica: sin esta bivalencia no hay arte. Cada obra es una adivinanza sin solución, pero solución de una
adivinanza. Esa es la solución”.

G

i u s e p p e g a l l i z i o l i (1935).
Se trata de otro artista componente del movimiento Phases y muy próximo al surrealismo,
habiendo participado en exposiciones surrealistas.

G

i o r d a n o F a l z o n i (1925-1998).
“El rey de las mariposas”, artista saludablemente
experimentalista y personalidad muy noble e independiente. Tras participar en las actividades
de la Compagnie de l’Art Brut, contactó con el
grupo de París y llegó a exponer, en 1954, en la
galería À l’Étoile Scellée, llevando el catálogo
palabras de robert Benayoun y un epígrafe de
Breton (“A giorno sur la pointe des résédas vers
la source le papillon de Giordano”). También

está presente, con unos motivos alados que ilustran un texto de André Liberati, en el Almanach
surréaliste du demi-siècle, así como, con un muy
inspirado texto manuscrito escrito en París, en
el n. 5 de néon (1949). La carta de invitación de
su exposición de 1952 en la Galleria dell’obelisco
de roma llevaba inscrito un mensaje de Breton
alrededor del dibujo de una máscara (texto recogido en el tomo iii de la Pléiade, p. 1073).

A

r t u r o s C h Wa r z (1924). Surrealista desde que, adolescente, leyó los manifiestos
de André Breton, el poeta y ensayista Arturo
Schwarz nació en Alejandría, siendo expulsado
de Egipto en 1949, tras varios arrestos por sus
actividades trotskistas. Se establece entonces en
italia, que es donde va a convertirse en el hombre clave del surrealismo en este país, con su
nombre de Tristan Sauvage, su Galería
Schwarz en Milán y sus innumerables intervenciones. En 1955 contactó con París, y en 1959 publicó una antología bilingüe de poesía
surrealista, con prólogo de Benjamin Péret,
coincidiendo con la celebración de las “jornadas
surrealistas” organizadas por él y que él mismo
comentó en el n. 7 de Bief (donde además, en el
n. 5, había aparecido un texto político de Tristan
Sauvage). En 1960, con el título de Storia del surrealismo, tradujo las Entretiens de Breton y los
Vingt ans de surréalisme de Bédouin. En 1961
organizó en su galería una muestra internacional del surrealismo, en 1967 un homenaje a Breton (desaparecido el año anterior), en 1975 la
exposición “Le cadavre exquis, son exaltation”
(con un catálogo que incluía testimonios inéditos de Jindrich Chalupecky, Simone Collinet,
Marcel Duhamel, André Masson y Tristan
Tzara) y en 1989 la magna exposición “i Surrealisti”, a partir de la cual creó la fundación S.A.D.E.
Arturo Schwarz, aparte de autor de más de
veinte poemarios, es un especialista en el dadaísmo, con estudios ya clásicos sobre Marcel Duchamp y Man ray. En 1974 publicó el libro
André Breton, Léon Trotsky, obra de referencia. En 1979 hizo una encuesta sobre anarquismo y creatividad, cuyas respuestas publicó
en 1981 (pasándolas a peine fino Jimmy Gladiator en Sur le zinc, n. 32-33). En 1983, en el n. iV
de Mélusine, dio a la luz un ensayo extraordinario: “El amor es el erotismo (De algunas corres-
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pondencias entre el pensamiento surrealista y
los de la alquimia y el tantrismo)”, que anticipaba, un año después, el titulado “Anarquía, alquimia, tantrismo y surrealismo”, en el n. 91-92
de L’Arc. ya en 1986, tras haber publicado L’immaginazione alchemica (1980) e introduzione
all’alchimia indiana (1984), da a la luz un volumen espectacular, que hemos citado numerosas
veces en esta obra: Arte e alchimia, con una espléndida introducción y al final una encuesta en
que intervienen, entre muchos otros, nada
menos que rené Alleau, Jorge Camacho, Sergio Dangelo, Enrico Donati, Christian d’orgeix, Anne Éthuin, Wilhelm Freddie, Eugenio
Granell, Jacques Hérold, rita Kernn-Larsen,
Jiri Kolar, Jacques Lacomblez, Jean-Jacques
Lebel, Conroy Maddox, Marcel Mariën, Mimi
Parent, Jules Perahim, Penelope rosemont,
Max Schoendorff, Max Walter Svanberg, Dorothea Tanning, Susana Wald, Philip West y
Ludwig zeller. En 1993 responde extensamente
a la encuesta sobre André Breton organizada
por Laurens Vancrevel y Mário Cesariny y señala su deuda enorme con Breton; me limito a
transcribir un párrafo: “yo creo que mis poemas
y mis ensayos, así como las investigaciones emprendidas en los campos de la antropología, de
la psicología, de los mitos y leyendas, de los textos de alquimia, del tantrismo, del taoísmo y de
la Cábala han tenido todos como único fin el rodear los contornos iniciáticos de la mujer y el
amor. Veo en esos sentimientos el aspecto cerebral del instinto sexual, del que el erotismo es la
dimensión estética. Mis obras, tales como El
arte del amor en la india y nepal (1980), El
amor es el erotismo (1983), El culto de la mujer
en la tradición india (1983), La luz del amor
(1984), La concepción surrealista del amor
(1989), etc., probablemente no hubieran visto la
luz sin la enseñanza de Breton”. En 1997,
Schwarz publica otro libro fuera de serie: L’avventura surrealista. Amor e rivoluzione, anchi,
con grandes ensayos sobre Duchamp, Picabia,
Man ray, Max Ernst, André Masson, rené
Magritte, Maurice Henry y Jacques Hérold,
además de una larga entrevista y el texto sobre
surrealismo, anarquismo, alquimia y tantrismo,
cuatro materias fascinantes en las que Arturo
Schwarz es maestro consumado; incluye también un largo ensayo sobre el grupo de André
Breton y su actividad política, que puede considerarse uno de los estudios capitales en esta ma468
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teria. En 2007 aparece Tutte le poesie, quasi. En
2009 organiza en roma la exposición “Dada e
surrealismo riscoperti”, con un enorme catálogo
de Skira, que en 2014 lanzará un volumen dedicado solo al surrealismo: il surrealismo. ieri e
oggi. Storia, filosofia, politica, compuesto de un
amplio estudio, una antología de textos sobre
las distintas proyecciones internacionales del surrealismo y, en disco, un repertorio de revistas y
otro de exposiciones. En 2013, el “Pequeño diccionario laico” de Mattino dolce interminabile è
il suo corpo incluye unos “epitafios” dedicados a
las figuras del surrealismo y a sus grandes inspiradores (Artaud, Breton, Desnos, Péret, Lautréamont, Kafka, Tanguy, Vaché, Apollinaire,
Césaire, Duchamp, Fourier, rimbaud, etc.).
“Hay una diferencia, imposible de colmar,
entre la visión surrealista de la vida y del arte y
su visión mundana”.

F

a B i o d e s a n C t i s (1931). Figura
importantísima del surrealismo. A los 18 años tocaba la tuba en una banda romana de jazz de
nueva orleans –que dio en roma el primer
concierto de jazz de la postguerra–, y títulos jazzísticos, sobre todo de la era del swing, designarán algunas de sus obras. Se hace arquitecto,
pero él se llamará –del mismo modo que Marcel
Duchamp se consideraba “anartista”– “anarquitecto”, o sea todo lo contrario de esa peste mundial que son los fabricantes de edificios
occidentales; del mismo modo, se negará siempre a considerarse un artista profesional. Crea
entonces, con Ugo Sterpini, la officina 11, dedicada a la construcción, valiéndose de diferentes
materiales, de muebles y objetos puramente surrealistas, con muchos objetos absurdos, esculturas bizarras, muebles-equipaje, etc. Al año
siguiente, se encuentran con André Breton,
quien les dirige un mensaje (incluido en Le surréalisme et la peinture), y causan tal impacto en
el grupo que este les hace un homenaje, “La poésie dans ses meubles”, con textos del propio Breton, robert Benayoun, radovan ivsic, José
Pierre, Alain Joubert, Joyce Mansour, JeanClaude Silbermann y Philippe Audoin. Benayoun escribía: “Su revuelta anti-pop contra todo
entorno funcional, su rechazo de ese pleonasmo
vital que consiste en incrustarse en lo que la civilización industrial tiene de más feo y de más

uniforme, su respeto por los azares que reintroducen lo natural en lo fabricado, hacen de este
dúo los artesanos de lo fortuito para sentarse y
acostarse, de lo incongruente para apoyarse y
acurrucarse, de lo inaudito de secretos bien
guardados. Ellos han creado interiores nunca
preparados, inencontrados y siempre deshechos, unready-mades donde uno debería sentirse como en su casa”. ni que decir tiene que
los muebles de la officina 11 son únicos, ajenos
por completo tanto al “estilo” como a la serialidad (y a la seriedad, ya que todos son a la vez
obras maestras del humor objetivo). En 1965, su
colaboración en la exposición de “L’Écart Absolu” es excepcional.
Llega la ruptura de 1969 y Fabio de Sanctis
se alinea con el grupo de Maintenant, cuyas ediciones publican en 1974 el delicioso texto dialogado Déménagement (donde da cuenta de por
qué deja la arquitectura) y en cuyo diccionario
de los “objetos de identidad” participa junto a
Dax, Goldfayn, Gronier, ivsic, Le Brun, Legrand y Toyen. En 1972 ha propuesto para el
premio de escultura de la Bienal de Venecia a
László Tóth, quien había heroicamente atentado contra la Piedad de Miguel Ángel en San
Pedro de roma. Desde 1973, colabora con el
movimiento Phases. En 1979 celebra su primera
exposición en París, concretamente en la galería
Le Triskèle, propiedad de Sophie Babet, que
en los años 50 había dirigido À l’Étoile Scellée;
radovan ivsic y Annie Le Brun escriben en el
catálogo el texto “nuevas impresiones de Europa”, donde afirman que “raramente el objeto
ha sido más amenazante, a excepción quizás del
casco de El castillo de otranto”.
Un libro verdaderamente capital, ineludible
en toda biblioteca surrealista que se precie, aparece en Bolonia en 1997: Fabio de Sanctis. La
memoria del viaggio (en italiano y francés), de
Arturo Schwarz, quien lo entrevista demoradamente –entrevista apasionante–, con numerosas
ilustraciones, el inventario de sus películas
(cerca de una veintena, de 6 a 45 minutos), el citado homenaje colectivo de “La poesía en sus
muebles” y un texto espléndido de Édouard Ja-

guer; escribe Schwarz: “En el panorama de la escultura contemporánea, la obra de Fabio de
Sanctis es un raro ejemplo de fidelidad hacia su
propio modelo interior. Ello explica la intensidad de su carga poética y su valor revolucionario”. Este impresionante volumen se ocupa de
toda la obra del anartista, desde El animal totémico pacífico (1958) a la Entrada de los surrealistas en la Place de la Concorde (1996), no
faltando el relato de todas sus intervenciones, incluida una serie de acciones contra una de las
plagas más infectas del mundo contemporáneo,
o sea el turismo, así como el mensaje de Breton
y el texto colectivo del grupo surrealista. Este fenomenal libro también inspiró a Sarane Alexandrian el precioso ensayo “Fabio de Sanctis en
sus travesías de las apariencias”, publicado en el
n. 10 de Supérieur inconnu (1998).
“Los que menos me gustan son los que fabrican esculturas centro de ciudad para las plazas
públicas. Son obras que conspiran con el urbanismo, que aprueban y justifican la vida y la realidad aparentes.”

U

g o s t e r p i n i (1927-2000). Pintor
y escultor, celebrado sobre todo por sus colaboraciones con Fabio de Sanctis en la officina 11,
de 1964 a 1966, cuando realizaron maravillosos
muebles surrealistas, que inspiraron a André
Breton un mensaje luego incluido en Le surréalisme et la peinture y al grupo surrealista una declaración en que sobresale la de robert
Benayoun. En 1964 entra en el grupo surrealista
y en Phases, y en 1965 participa con Fabio de
Sanctis en la exposición de “L’Écart Absolu”,
causando sensación sus dos muebles: El sillón
de mano armada y Cielo, mar, tierra. igualmente espectacular es su obelisco de mano armada, que reprodujo a toda plana La Brèche en
su último número, ese mismo año. En 1967 elige
como símbolo propio el pez-momia, que escupe
fuego. y en 1975, con Joseph Kurhajec y Susan
Smyly, lanza el “Manifiesto del mito-arte”. Fue
tan magnífico pintor como escultor.
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Konrad Klapheck y su modelo, 1963 (foto Dan Budnik).

a

lemania

D

ecepcionante es el surrealismo en Alemania, donde nunca ha habido un grupo y las figuras representativas son muy escasas, situándose algunas de ellas, como Max Ernst, fuera del
país. Ello es de lamentar, ya que, como es bien sabido, los surrealistas han sido grandes entusiastas
del romanticismo alemán (poético y filosófico) y alemán es el gran dadaísmo. En este, los nombres
de Kurt Schwitters y raoul Hausmann han sido del máximo interés para el surrealismo (el lector
de habla hispana dispone sobre ellos de sendos gruesos catálogos del iVAM), sin olvidar, aunque
en menor medida, a Hugo Ball, richard Huelsenbeck, Hans richter y Hannah Höch* –richter
en particular por su deliciosa película Vormittagspuk, tan dadaísta como surrealista, y Hannah
Höch por sus adorables collages. Llama también la atención el contraste entre esta pujanza del
dadaísmo y la carencia de cubismo y de futurismo, lo que no dejaba de ser una ventaja.
La recepción del surrealismo originario en Alemania fue pobre, con Carl Einstein traduciendo un par de poemas y Klaus Mann escribiendo tres ensayos (dos en los años 20 y el tercero
publicado en los Estados Unidos en 1943), aparte divulgar la obra de su amigo rené Crevel.
El trío de ases del surrealismo alemán lo constituyen Max Ernst (tratado en el grupo de
París), richard oelze* (el único que residió casi siempre en Alemania) y Hans Bellmer* (quien,
al haber abandonado el país en 1938 y haberse establecido en París, también podíamos haber
tratado en la primera parte, como a Wols*). Surgieron posteriormente nombres de relieve, en
particular K.o. Götz*, Konrad Klapheck*, Ursula Bluhm* y Unica zürn*.
En el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, Édouard Jaguer incluye a los
pintores Mac zimmermann, Heinz Trökes y Francis Bott*. Del primero afirma que, en sus
años de clandestinidad bajo el nazismo, fue, con oelze, Ende* y Götz, “uno de los raros pintores
alemanes que perseveraron en la vía de un surrealismo exento de concesiones”. El segundo colaboró en la revista Meta de Götz, en rixes y en Cobra, transitando hacia el tachismo. El tercero
mantuvo relaciones con el grupo de París. También, pero en Les mystères de la chambre noire,
Jaguer habla de la “visión” cercana al surrealismo de algunas fotografías de Herbert List, figura
de la Bauhaus sobre quien hay un catálogo del iVAM, 2001 (en efecto, “algunas”, ya que la mayoría
ni de lejos). otro nombre que, entre los artistas, podía haber nombrado Jaguer, es Woldemar
Winkler, cuya proximidad al surrealismo subraya Heribert Becker en el detallado artículo que
le dedicó en el n. 45 de infosurr, dos años antes de morir… a los 102 años. Sí que, en cambio, entusiasmó a los surrealistas el enloquecido Friedrich Schröder-Sonnenstern*.
Tres nombres no aparecen en el citado diccionario: el pintor Paul Wunderlich, la poetisa y
ensayista Elisabeth Lenk* y la autora de collages Grete Stern*. El primero se afincó en París, y
su “erotismo contemplativo” sería celebrado por José Pierre; en cuanto a Elisabeth Lenk y Grete
Stern, les dedicamos una breve nota, aunque la segunda se sitúa en Argentina, donde acabó residiendo tras una estancia británica en fuga de la catástrofe hitleriana.
Una antología de la poesía alemana surrealista posterior al 45, publicada en 1995 en las ediciones rimbaud, Aix-la-Chapelle, incluye los nombres de richard Anders*, Johannes Hübner,
Lothar Klünner, Joachim Uhlmann, Karl otto Götz, Anneliese Hager*, Max Hölzer, Dieter
Hülsmann, rudolf Wittkopf, Dieter Wyss y Unica zürn. Los cuatro primeros llegaron a formar
un grupo surrealista sobre el cual hay información en el n. XiV de Mélusine, pp. 134-135, aunque
el dato de que los cuatro volúmenes de su anuario poético Die Speichen (1968-1971) deben su
inspiración sobre todo a rené Char, no parece hacerlo muy “surrealista” que digamos, dado que
esos anuarios aparecieron entre 1968 y 1971. Klünner, poeta de amplia obra, desaparecido en
2012 a los 90 años, es objeto de una detallada nota de Heribert Becker en el n. 104 de infosurr.
En el terreno artístico, nombremos finalmente a Peter Schneider-rabel, nacido en Colonia en
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1957 y uno de los fundadores del grupo Antlogonis; de asumida filiación surrealista, es autor de
collages, acuarelas, gouaches, dibujos, fotos, objetos.
Advertido el hecho de que muchos de los nombres citados desarrollaron su obra fuera de su
país, también podemos insistir en la escasa proyección del surrealismo en Alemania con la siguiente valoración de Hans Bellmer acerca de la escena artística alemana de la postguerra:
“Quien, como yo desde 1945, ha esperado ver surgir en Alemania un fuego de poesía liberadora,
atizado por un viento nuevo y una toma de conciencia nueva –en una palabra, una reacción humana valiosa–, ha tenido que reconocer su error con una rapidez amarga. En lo que concierne
particularmente a las bellas artes, no he conseguido descubrir ni una sola obra alemana de postguerra que no haya sido arduamente fabricada después de la consulta de las últimas revistas del
establishment americano o francés en ese dominio. En fin, nada he podido ver ajeno al llamado
«milagro económico»”. Un dato: en la enorme biblioteca de Heidelberg no había en 1966 sino
un solo libro sobre el surrealismo, la introduction au discours sur le peu de réalité de André
Breton, y que encima era una donación.
En sentido contrario, se registra en 1985 en Alemania la aparición de la mayor antología mundial de poesía surrealista: Das surrealistische gedicht, obra de Heribert Becker (con la colaboración de Petr Kral y Édouard Jaguer), teniendo la reedición de 2005 nada menos que 1.888
páginas. A Becker se debe también la organización de dos magnas exposiciones rigurosamente
surrealistas, la primera en 1978 (“imagination”) y la segunda en 1993 (“Latein Amerika und der
Surrealismus”), ambas en Bochum, y con buenos catálogos; además, ha traducido los principales
panfletos del grupo bretoniano.
En la Alemania del Este, Karl-Heinz Barck (1934-2012), simpatizante del surrealismo por su
lado etnográfico en tanto saboteador del eurocentrismo, publicó en 1986 una antología de 828
páginas titulada Surrealismus in Paris. 1919-1939, con poemas,. textos narrativos y teóricos, manifiestos, etc. Su hijo, Maximilian Barck (1962-2013), pudo fundar en 1985 una asociación de artistas y escritores independientes llamada Maldoror, luego convertida en Herzattacke (Crisis
Cardiaca), con su revista homónima, aún existente con dirección de su hijo, y cada uno de sus
números abriéndose con una cita de Los cantos de Maldoror. Herzattacke es una revista gruesa
y lujosa, con cinco números anuales, tirada de 95 ejemplares y una veintena de obras gráficas
originales firmadas por cada autor. En ella ha aparecido una enorme cantidad de traducciones
alemanas de textos surrealistas, sobre todo franceses. Barck también fundó en 1989 las ediciones
Maldoror, con muchos libros en ediciones para bibliófilos. Fue por tanto un extraordinario difusor del surrealismo en Berlín durante las últimas décadas.
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H

a n n a h h ö C h (1889-1978). Personalidad excepcional, Hannah Höch pertenece
propiamente al dadaísmo, pero sus collages, que
cultivó desde los años 10 hasta los años 70 –valiéndose de fotos en color desde 1947–, pueden
considerarse surrealistas en su inmensa mayoría,
una verdadera maravilla de maravillas, dotados
de un humor muy corrosivo. En 1959, al ser entrevistada, no durará en declarar que el estilo de
los primeros que hicieron ella y Hausmann allá
por 1917 “era ya en cierta manera surrealista y
guardaba algo en común con algunas de las misteriosas pinturas de Giorgio de Chirico” (entrevista hoy inserta en el monumental Archives
Dada/Chronique de Marc Dachy). Además, en
1927 realizó una serie de lienzos surrealistas y en
1959 participó en la exposición internacional del
surrealismo, “Éros”.
En 1940, a tenor de como iban las cosas, tituló uno de sus collages Por nada de este
mundo poner los pies en el suelo. Por otra parte,
el titulado El crítico de arte –visto como personaje grotesco en grado sumo–, de su amigo
Hausmann, está dedicado a todos los que la han
maltratado, y puede decirse que la bibliografía
sobre esta gran artista es muy pobre en textos
de calidad y muy rica en parasitismo vacuo y
hasta lobotomizado. En España, un lujoso catálogo monárquico de 2004 es ejemplo de esta
desgracia crítica sin que ningún trabajo pueda
situarse a un nivel mínimo. Sergio Lima, en A
aventura surrealista (2010), ha sido claro y contundente con respecto, en particular, al discurso
feminista caído sobre Hannah Höch: “Tal reducción empleada para calificar a Hannah
Höch en las revisiones historicistas es insustentable, teniendo en cuenta que su arte y su expresión se sitúan mucho más allá de una eventual
clasificación, apropiación posterior y arbitraria,
si no operación expresa de oportunismo ideológico”. Lo que es válido para otros muchos casos.

R

Magritte. Entre 1933 –año en que logró salir de
Alemania (que acababa de votar masivamente a
su führer), en el último tren antes del cierre de
fronteras– y 1936, residió en París, donde encontró a André Breton, participando en la exposición
surrealista de Londres (1936), como posteriormente en la de París en el 38, en la neoyorquina
en 1942, etc., hasta llegar a la de “Éros” en 1959.
De regreso a Alemania en 1938, richard oelze es
movilizado en 1940. De hecho, entre 1936 y 1946,
año en que el führer ya había reventado, no pinta.
De 1935 es su muy célebre cuadro Expectativa,
que muestra los cielos tormentosos de lo que se
avecina. Pero toda la obra de oelze es fascinante,
una de las más intensas de todo el surrealismo,
con la peculiaridad del recurso de un procedimiento cercano al frottage y la también peculiaridad de no ser abundante, contentándose con
hacer media docena de cuadros al año, que no
gustaba terminar y de los que a duras penas se
desprendía; se trata también de una obra muy
unitaria, solo sufriendo una cierta inflexión apocalíptica al volver a los pinceles en 1946. En el 41,
André Breton ha hablado de ella en “Génesis y
perspectiva artísticas del surrealismo”, relacionándola con el espíritu mediúmnico y señalando su
lado “fuera del mundo”. Édouard Jaguer, por su
parte, dirá de este visionario y solitario que es el
“último descendiente del gran romanticismo alemán”, y Max Ernst, en 1954, lo caracterizará
como “un auténtico surrealista, cuya obra perpetúa en Alemania lo maravilloso del onirismo pictórico”. Aparte una monografía en Filipacchi,
Jaguer orquesta un magnífico catálogo de la galería 1900-2000 en 1990, con un texto suyo (“El
emigrado absoluto”), y otros de Anna Klapheck,
Wieland Schmied y Alfred H. Barr (jr.), todos
ellos excelentes. Para Anna Klapheck, “lo que nos
hechiza en sus telas de colores pálidos y límpidos
a la vez son la unidad y la verdad poética. Se trata
de paisajes, pero como nadie ha visto otros iguales. Extendidos entre la tierra, el agua y el cielo,
se sitúan entre un pasado prehistórico y un futuro
lejano. El pintor desciende a los abismos y camina sobre las nubes. Se podría aquí cambiar lo
alto por lo bajo, metamorfoseando el cielo en tierra”.

i C h a r d o e l z e (1900-1980). Aun
en 1968 afirmaba el artista richard oelze: “Soy
surrealista”. Comenzó en la Bauhaus, pero pudo
a n s B e l l m e r (1902-1975). De
liberarse de sus estrecheces gracias al descubriBellmer
ha
podido decirse que estaba predestimiento, en 1929, de unas ilustraciones de Ernst y
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nado al surrealismo. En 1932, al ver a la muñeca
Coppelia en una representación de los cuentos
de Hoffmann, decide hacer su propia muñeca,
con la cual concretar sus fantasmas eróticos. La
fotografía en diferentes posiciones y, a raíz de
haberse quedado impresionado por el n. 5 de
Minotaure, envía los resultados a André Breton, quien, entusiasmado, los publica en el número siguiente de la revista (“Muñeca.
Variaciones sobre el montaje de una menor articulada”). Estamos en 1935. Dos años antes, al
triunfar el nazismo, Bellmer ha decidido, lo que
cumplirá a rajatabla hasta el fin de su vida, no
hacer nada que tenga que ver con el Estado, ni
siquiera indirectamente, negándose así a “toda
actividad socialmente útil”. En el invierno de
1934-1935 está en París, participando en las reuniones de la Place Blanche. En 1934 ha publicado La muñeca, edición de 30 ejemplares, que
dos años después traduce robert Valençay para
las ediciones de Guy Lévis-Mano. En 1935 participa en la exposición de Tenerife con unas
fotos de la muñeca, como participará en todas
las posteriores del grupo parisino, siguiendo con
la de Londres en 1936. En 1938 se establece en
París huyendo de la monstruosidad nazi, que
por supuesto lo ha incluido de inmediato en las
listas del arte degenerado. En ese año, colabora
en el Dictionnaire abrégé du surréalisme, donde
se lo llama “escritor y pintor surrealista”, aunque
también es fotógrafo, collagista, dibujante.
En 1940 es encarcelado, con Max Ernst, en
un campo de concentración de la Provenza, refugiándose en seguida en Castres, aunque no sin
antes arrojar su pasaporte alemán a una alcantarilla. Como señala Gérard Durozoi, “en la clandestinidad define el estilo de dibujo que le dará
celebridad: un trazo de una precisión extrema,
escrutando como un escalpelo las carnes y los órganos, los paisajes y los objetos, para elaborar un
universo sometido a un erotismo negro, capaz de
imponer la anatomía de las metamorfosis infinitas”. En 1945, desde Castres, le escribe a Breton,
quien se encontraba aún en nueva york: “Usted
tiene razón, solo usted. Hay aquí y allí personas,
a veces muy jóvenes, que le consideran como una
leyenda de profeta y de intransigencia, y que le
esperan. Permítame decirle que yo me encuentro
entre ellos”. A la encuesta de Le Savoir Vivre
(1946) responden Hans y Bellmer; el primero lo
que más detesta es “la idiotez doblada de infamia: moral de la víctima”, y el segundo “el objeto
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idéntico a sí mismo”; lo que más ama el primero
es “el Amor, su expresión exaltante”, y el segundo
“las cosas improbables”; lo que más desea el primero, “la Libertad”, y el segundo “las cosas que
se ignoran”; y lo que más teme el primero, “el
Miedo”, y el segundo “las cosas que se conocen
hasta la náusea”.
En París, el artista vivirá pobremente el resto
de sus días. En 1947 participa en la exposición
internacional surrealista y firma rupture inaugurale, como en el 48 À la niche les glapisseurs
de dieu! En 1949 aparecen las fotos de Les jeux
de la poupée. En 1950 publica un texto ilustrado
en el n. 5 de Cobra y ve la luz un libro sobre su
obra de 1934 a 1950 que incluye, entre otros, textos de nora Mitrani, Gisèle Prassinos, Jehan
Mayoux y Pieyre de Mandiargues, junto a 25 reproducciones. En 1957 aparece, editada por el
gran Losfeld, una pieza maestra del surrealismo,
que Sergio Lima ha considerado “le point tournant en la erótica (del cuerpo) del surrealismo”:
La petite anatomie de l’inconscient physique ou
l’anatomie de l’image (reed. 2002), que JeanLouis Bédouin reseña en el n. 3 de Le Surréalisme, même y Ferdinand Alquié en un artículo
luego recogido en Solitude de la raison; el número siguiente de esta revista lleva portada suya
e incluye un texto (“El padre”) y su respuesta a la
encuesta sobre el strip-tease. En 1959 –año en
que Alain Jouffroy le dedica un bello ensayo,
luego incluido en Une révolution du regard–, les
descubre a los surrealistas a Friedrich SchröderSonnestern, cuyas obras estarán presentes
(como, evidentemente, las de Bellmer) en la exposición “Éros” del 59 (y luego en la de “L’Écart
Absolu”). En 1970 ilustró con diez litografías
una edición de las poesías de Ducasse. Los últimos años de la vida de Bellmer fueron amargados por una larga enfermedad y por el suicidio
de su mujer, Unica zürn. En 1971, Sarane Alexandrian publicaba en Filipacchi una monografía sobre él, llamándolo “uno de los mayores
dibujantes del siglo”, que había logrado realizar
una obra “inquietante y maravillosa como un
diamante negro, donde se identifican el placer y
el dolor, el frío delirio y la razón ardiente, producto de un hombre que siempre ha cultivado
sabiamente sus pasiones, sus ideas y sus sueños”.
Al morir, la revista obliques le dedicó un número especial, mientras que Arsenal lo homenajeó (n. 3, 1976) con un fino ensayo de Thom
Burns, en que subraya su nulo deseo de agradar

y lamenta el encarcelamiento de algunas de sus
obras en el international Museum of Erotic Art
de San Francisco, donde su contenido poético
es “decapitado” (“por lo demás, es de lamentar
que cualquier obra surrealista sea encontrada en
cualquier museo de cualquier parte”). En 1979,
Pieyre de Mandiargues, para quien Bellmer fue
“uno de los espíritus más originales del siglo”,
que nunca se había plegado a los “buenos usos”
de la sociedad ni a las “modas” de sus contemporáneos, publica Le trésor cruel de Hans Bellmer;
Bellmer había ilustrado su novela erótica L’anglais décrit dans un château fermé, como también ilustró a Sade, a Bataille, a Bousquet, a
Joyce Mansour (quien en 1972 escribiría unos
textos para Les jeux de la poupée), Las marionetas de Kleist y Le con d’irene de Aragon. En el
mismo año, Annie Le Brun daba a la prensa un
formidable artículo sobre Bellmer y “el moralismo y la necedad que caracterizan el punto de
vista feminista militante sobre la sexualidad”; titulado “¿Quemarán ellas a Hans Bellmer”, sería
luego incluido en el explosivo À distance. En
1980, Sergio Dangelo hace el collage Bellmer
viendra ce soir. En 1983 aparece, en Filipacchi,
otro gran libro: Hans Bellmer, photographe,
dando cuenta tanto de sus fotos como de sus objetos; en Les mystéres de la chambre noire,
Édouard Jaguer afirmará de aquellas que conforman “un capítulo magistral de la historia de la
fotografía”. En 1992, el catálogo de una exposición en issoudun lleva un soberbio texto de
Annie Le Brun, luego incluido en De l’inanité de
la littérature; en él leemos: “Debemos a Bellmer,
por haber sido justamente uno de los raros en
hacer «todo el viaje», la osadía de una de las más
pasmosas críticas de lo que creemos ser, al atacar
«todo lo que ha sido concertado por el individuo.
Pues su voluntad es sospechosa porque es intencional, la geometría y el álgebra son sospechosas
porque son balanzas de ventero, el instinto razonable y la utilidad son despreciables porque son
profundamente inútiles, e incluso lo es el inconsciente porque es un almacén de provisiones del
consciente. Lo que no es confirmado por el azar
no tiene ninguna validez»”. En 2009, rik Lina
dibuja un Homage to Bellmer.
no faltan las abominaciones sobre aquel que
“más ha profundizado en la imaginación corporal” (Jean-Clarence Lambert). En el volumen de
Gallimard/Musée national d’Art Moderne
Hans Bellmer. Anatomie du désir, 2006, uno de

tantos inquisidores modernos se dedica a juzgarlo en un “Bellmer, ¿sí o no?” que recuerda,
como ya apuntaba Annie Le Brun, los viejos
autos de fe estalinistas-existencialistas con
Kafka y Sade (y por cierto que, al ser trasladada
la exposición correspondiente a Londres, las
protestas del público, y el temor a las “ligas antipedófilas” y a los musulmanes de Whitechappel,
obligaron a retirar una serie de piezas). Pocos
años antes, otro espíritu minúsculo, Jean-Luc
Mercié, también lo condenaba con las herrumbrientas armas de la moral burguesa. Como remate reciente, una exposición celebrada en el
Gmeentemuseum lo asociaba a... Louise Bourgeois (quien desde su propio nombre pregona
su antisurrealismo).

W

(1913-1951). Alumno de la Bauhaus y luego de Paul Klee, Wols llega a París en
1932, contactando con los surrealistas. reclamado para el servicio militar en su país, lo que
hace es irse a España, donde vive entre el 33 y el
36. De vuelta en París, se hace fotógrafo profesional. Abierto al automatismo, realiza en los
años finales de esta década una serie de dibujos
y pequeñas acuarelas a las que llama “improvisaciones psíquicas”, otorgando a algunas el título
de “composiciones surrealistas”, y como tales
abordadas por Georges Sebbag en Memorabilia. En 1939 y 1940, pasa catorce meses internado en campos de prisioneros. Ajeno al grupo
surrealista, con el que sin embargo comparte
múltiples referencias, es en cambio el hombre de
la náusea quien se interesa por él en 1945,
cuando además Wols se convierta en pionero
del tachismo, aunque sin llegar a beneficiarse de
su éxito comercial. Sus inclinaciones místicoorientalistas tampoco ayudaban a la unión con
los surrealistas. Édouard Jaguer incluye cinco
fotos suyas en Les mystères de la chambre noire,
tomadas del libro publicado por el Musée national d’Art Moderne en 1980 (a cuyo canijo
autor no lo vapulea Jaguer lo suficiente)
ols

K

a r l o t t o g ö t z (1914). Muy
apreciado por André Breton, K.o. Götz sería
invitado por él a la exposición surrealista neoyorquina de 1960. Pintor del automatismo, tam-
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bién fue poeta con el seudónimo de André
Tamm, y sus escritos ocupan varios volúmenes
en las ediciones rimbaud. En 1944 –el nazismo
le había dictado “prohibición de pintar y exponer”– traducía, en publicación clandestina, poemas surrealistas franceses. A fines de los 40 crea
sus “monotipos”, en que surgen personajes fantasmagóricos, semivegetales (un catálogo salió
en Bonn en 1996). En el 48 funda la revista
Meta, que supuso el resurgir de la creatividad
vanguardista tras el nazismo, y que enlaza con
rixes, Cobra y Phases, de los que Götz es correspondiente. Desde 1953 se orienta a la pintura
gestual, pero caracterizada, en el decir de
Édouard Jaguer, por un romanticismo “gótico”.
El propio Jaguer incluye en Les mystères de la
chambre noire dos fotos suyas, de carácter experimental, refiriendo que casi todas sus fotografías fueron destruidas en 1945, por los
bombardeos de Dresde. Un gouache de 1961 se
titulará Maldoror.

K

o n r a d k l a p h e C k (1935). no
iba a conformarse el joven y rebelde Konrad
Klapheck con la dominante abstracción gestual,
por lo cual optó por hacer, en 1955, “el cuadro
más rigurosamente opuesto al tachismo”: su primera máquina de escribir, como provocación a
la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf.
“Pero la máquina se vengó de mi farsa exhibicionista. Sin que yo lo deseara, se convirtió en un
monstruo insólito, extraño y familiar al mismo
tiempo, un retrato poco halagador de mi propia
persona. yo había hecho un descubrimiento:
con ayuda de la máquina, podía extraer de mí
mundos desconocidos. La máquina me obligaba a confesar mis deseos más ocultos”. Klapheck realiza retratos analógicos de teléfonos,
máquinas de coser, motos, grifos, duchas, timbres, máscaras de gas, etc., yendo más allá de su
función utilitaria y no sin humor: “Mi trayectoria
tiene siempre algo de anárquico, de cómico. Mi
tendencia es decir la verdad en forma de broma.
El humor es algo importante. Mis títulos están
a menudo tan desprovistos de seriedad que algunos se irritan. Sin embargo, la seriedad está
contenida en el contenido del cuadro. Los títulos se dan el aire de no ser serios, pero, en mi pintura, yo soy siempre de una seriedad absoluta.
yo quiero ser comprendido, pero a través de ese
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elemento cómico; tal es mi estilo. Es también mi
estilo de vida”. En 1956, Klapheck se establece
en París, donde su amigo Christian d’orgeix le
descubre las obras de raymond roussel y Marcel Duchamp, tan próximos a sus voluptuosas
máquinas celibatarias, y donde será asiduo de
las tertulias en À la Promenade de Vénus, participando tanto en las actividades del grupo surrealista como en las del movimiento Phases. En
1957 publicó una serie de dibujos inspirados en
Max Ernst. En 1960, José Pierre escribe “Konrad Klapheck o los objetos acusadores”, fino
texto incluido luego en L’abécédaire (al igual
que “El sello de la interioridad”, del 68). En 1962,
dos ilustraciones (Matriarcado y La familia numerosa) acompañan en el n. 3 de La Brèche un
gran ensayo sobre su “carnaval mecánico”, firmado por Édouard Jaguer (“Plan y desmontaje
del ordenador Klapheck o las miradas de
Argus”), mientras que en el n. 6 son reproducidas La Surfemme y La Sexbombe y en el 7 responde de este modo a la encuesta sobre las
representaciones eróticas: “Me es difícil expresarme sobre mis representaciones eróticas escribiendo, porque son mis cuadros los que
contienen todo lo que yo podría decir sobre el
amor. En mí, pintura y amor se encuentran en
intercambio permanente. Si miro a mi mujer,
pienso en las curvas sensuales de las máquinas
de coser que deseo dibujar y mis cuadros acabados me dan revelaciones sobre el amor. Dos tendencias caracterizan mi vida íntima así como
mis actividades pictóricas, la limitación de mí
mismo y la busca de la perfección. En pintura,
me limito al tema de la máquina, en el amor no
hay más que una sola mujer para mí, soy monógamo. El cambio ha de ser encontrado en la metamorfosis y el disfraz de un solo objeto amado.
Mi mujer, la única que amo, debe ser virgen y
seductora, dominadora o esclava, debe representar a todas las mujeres, así como la máquina
de coser debe representar a la mujer en el papel
de novia, madre o viuda. Por la repetición y por
la renuncia al cambio es como me parece posible
la busca de la perfección, que es mi mayor debilidad y amenaza el acto de amor con la sistematización y la mecanización. Pintor de máquinas,
yo mismo me he convertido en una máquina. La
gota de aceite que esta máquina necesita se
llama inspiración. ¿Quién sino el amor sería más
apto para facilitarla?”. En 1963, un texto de robert Benayoun acompaña el catálogo de su ex-

posición en la milanesa galería Schwarz, y en
1965 André Breton escribe un texto sobre él que
pondrá el broche a Le surréalisme et la peinture.
En el mismo año, el último número de La Brèche incluye una reproducción de su pintura El
espíritu de la revuelta.
En 1997 introduce la figura humana, con desnudos femeninos en interiores, inspirados en
viejas fotos eróticas. Estas obras aparecen incorporadas a la excelente monografía publicada por
los museos de Estrasburgo en 2005, con motivo
de una exposición organizada por Emmanuel
Guigon y que incluye muy finos textos de este y
de Gérard Durozoi, así como un apasionante
conjunto de escritos del artista, compuesto de
una serie de notas para el catálogo de la galería
Schwarz en 1968: “Los descendientes” (publicado en Phases, n. 8, 1963), “La máquina y yo”
(1965), “Mis objetos” (1974), “Sobre mis dibujos”
(1983), “Por qué pinto” (1985), “La supermadre”
(1992) y la respuesta a la citada encuesta. Precisamente Arturo Schwarz le dedicó una importante monografía en 2002. En 1999, Her de
Vries hizo la caja Petit monument pour Konrad
K., cuya foto puede verse en regardez attentivement, su segunda publicación de cajas y otros
objetos (2013).
“El azar es el maestro de la inspiración”.

U

rsula

B l u h m (1921-1999). Cono-

cida simplemente como Ursula, esta artista autodidacta ha interesado mucho al surrealismo
por sus cajas pintadas y provistas de piel, plumas,
huesos, pelo, etc. Su primera exposición tuvo
lugar en 1954, año en que, a través de Dubuffet,
descubrió el art brut. Participa en exposiciones
surrealistas durante los años 60, entre ellas la de
“La Fureur Poétique”, en 1967. En el n. 2 de
L’Archibras, con un texto de José Pierre, encontramos La caja de Pandora, extraordinaria, provista de dibujos automáticos característicamente
suyos, de carácter mediúmnico (“Venid a ver mi
caja de Pandora, que, en lugar de expandir la
desgracia, siembra la plenitud de lo que florece”).
otro gran montaje suyo es el titulado La maison
hantée, de 1973.
También muy cercano al surrealismo se
sitúa su marido Bernard Schultze (1915-2005),
quien fue decisivo, junto a Karl otto Götz, en
el resurgir de la vanguardia artística en Alema-

nia y formó parte del movimiento Phases desde
1954.

U

n i C a z ü r n (1916-1970). Figura excepcional, de un candor desgarrador, que se
muestra en sus extraordinarios escritos, a los
que hay que unir una poderosa obra plástica,
con dibujos, gouaches y collages. Su obra completa, establecida en 1988, consta de ocho volúmenes, pero en vida solo publicó los Hexentexte
(Textos de hechicera, 1954), oracles et spectacles (1967) y Sombre printemps (1969). Los dos
primeros se componen de anagramas poéticos
con dibujos, habiendo expuesto los del primero
en 1954, con una nota final de Hans Bellmer, a
quien había encontrado el año anterior y con
quien compartió el resto de su vida atormentada, esparcida de estancias en el manicomio y
con un desenlace suicida. Tuvo también una importante relación personal con Henri Michaux
(“el hombre jazmín”) y gran amistad con Man
ray (quien la retrataría), Victor Brauner, Meret
oppenheim y Pieyre de Mandiargues. Este último prologó en 1971 L’homme jasmin (texto incluido en el Quatrième belvédère) y dos
exposiciones suyas, en 1953 y 1957, como Max
Ernst haría una introducción “criptográfica” a la
que tuvo lugar en 1962; en el 59 había participado como invitada en la exposición internacional surrealista “Éros”. Primavera sombría,
evocación del erotismo de su infancia, ha sido
traducida al castellano en 2005 por Siruela, editorial que un año antes publicaba El trapecio del
destino y otros cuentos. ya en España había salido El hombre jazmín, subtitulado “impresiones de una enfermedad mental”, donde refiere,
con esa sinceridad estremecedora tan suya, su
experiencia de reclusión y habla de sus anagramas. Su amiga ruth Henry, junto a robert Valençay, ha traducido algunos de sus escritos al
francés, siendo del máximo interés Vacances à
Maison Blanche (2000), con sus últimos textos
e inéditos; ruth Henry, en 2007, también publicó un pequeño libro de recuerdos sobre ella,
lleno de esa sensibilidad que es inútil buscar en
el enfatuado discurso universitario-feminista
sobre las mujeres del surrealismo. En 2006, salió
un catálogo en las ediciones del Panama, con
buenos textos (roger Cardinal, Victoria Appelbe, Barbara Safarová, Sepp Hiekisch-Picard
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y Jean-Louis Lanoux), lo que en estos tiempos
es muy de agradecer. También en la lengua de
nerval, en 2008 se publicó Mistake et autres
écrits français y en 2011 Le Blanc au point rouge.
Cuatro bellos poemas a Unica zürn: “El sol
negro de Unica zürn”, de Alejandro Puga; “Chenille pour Unica zürn”, de André Pieyre de
Mandiargues; “Unica zürn”, de John Craig;
“Unica zürn”, de ronnie Burk. y dos homenajes
plásticos: el Portrait d’Unica por Bona, collage
de tela y pintura acrílica (1986), y el libro The adventures of Desirée de Schlechter Duvall (2009).
En la tumba de Bellmer, donde yacen juntos:
“Mon amour te suivra dans l’Éternité – Hans à
Unica”.

F

r a n C i s B o t t (1904-1998). En
1934, Francis Bott sale huyendo de los nazis. En
Francia combate en la resistencia. En 1945 participa con el cuadro Pájaro de orgía en la exposición “Surrealismo” de Bruselas, y dos años
después está presente en la exposición internacional surrealista celebrada en la galería Maeght
de París. En 1948, es Picabia quien prefacia su
exposición individual. Se aleja luego, vía el llamado “Surrealismo revolucionario” y rixes,
hacia la abstracción, aunque desde 1976 vuelve
al surrealismo, con una pintura de atmósfera
“metafísica”. Al morir, Édouard Jaguer lo evocó
en infosurr (n. 32).

E

dgar

e n d e (1901-1965). Escribe

rené Passeron que “sin estar vinculado a grupo
alguno, Ende desarrolló en su obra una visión
fantástica que enlaza la tradición del romanticismo alemán con el surrealismo”. Jacques
Baron le hace una entrada en su Anthologie
plastique du surréalisme, destacando la importancia de los espacios y las reminiscencias chiriquianas con que expresa la soledad humana.

F

riedriCh

s Chröder -s onnens -

tern (1892-1982). nacido en Lituania y tras
haber pasado una infancia miserable (con reformatorio incluido), el pintor y poeta SchröderSonnenstern inicia una vida de lo más
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variopinta: fue palafrenero de un circo, cómico
de cabaret, jardinero, ordeñador, predicador
ambulante, cartero, contrabandista, astrólogo,
espiritista (llegó a abrir, en 1930, un círculo en
Munich), curandero (sería condenado por ejercicio “ilegal” de la medicina), recitador de aleluyas… En 1915 es movilizado, pero acaba siendo
declarado “alienado peligroso para el Estado y
la comunidad. incurable”. Largos internamientos psiquiátricos salpican su vida. Al llegar la segunda guerra mundial, se convierte en
controlador de un depósito de armas aéreas,
pero acaban por considerarlo definitivamente
“inepto para el trabajo”. Solo en 1949 comienza
a dibujar, en una casa en ruinas de Berlín, iniciando así una prodigiosa obra marcada por un
erotismo obsceno y un humor grotesco, todo
ello socialmente corrosivo. El primero en advertir su originalidad es Hans Bellmer, quien se lo
descubre a los surrealistas parisinos, presentándoselo a Breton en 1959. De inmediato, Schröder-Sonnenstern forma parte de la exposición
“Éros”, que es la que lo lanza (para mal, ya que
el artista no tardaría en comercializarse). En el
catálogo, un texto de Bellmer lo presenta en las
páginas iniciales, junto a seis delirantes ilustraciones, señalando el carácter excepcional, en el
deprimente panorama artístico alemán postbélico, de la irrupción de “este hombre solitario, viviendo notoriamente al margen, cuya intensidad
obsesiva se impuso a mí sin restricción interior
alguna y hacia quien siento una admiración que,
desde 1953, no ha dejado de crecer”. Con todo
detalle, el propio artista traza su biografía en las
páginas siguientes, sensacionales, rematadas
con este “Final” dedicado a los “nuevos tiempos”:
“Habéis roto mi esperanza, amordazado el espíritu, torturado el alma, y ahora, banda apestosa,
¿queréis que os vote? yo voto por mí mismo”.
Una exposición inmediata en Berlín escandaliza, el alcalde ordenando descolgar sus cuadros
y lanzándole una arenga a los asistentes a la inauguración; de 158 obras, solo quedaron en las
paredes 27. A ello alude Vincent Bounoure en el
texto “Le rire du mage à Berlin”, publicado en
el n. 1 de La Brèche (1961) con dos ilustraciones
(El pez mágico y La danza mística de las muñecas-cisnes). Para Bounoure, “Schröder-Sonnenstern es uno de los pocos que, sobre llanuras
endurecidas por la risa, ve el vuelo de los pájaros
personales en su cortejo de larvas”. En 2004,
Anne-Marie Beeckman se inspiró en su cuadro

El deseo de consolación del caballo de luna para Promenade de Vénus, lo que relata en el n. 506
de neue Deutsche Literatur, y poco después
uno de sus poemas (Cahiers de l’umbo, n. 2).
“yo soy surrealista, yo pinto por onirismo”. forma en Alemania un grupo más o menos surrealista. En 1969 publica su primer poemario,
Entkleuding des meeres (El desnudamiento del
mar). Su libro más famoso, zeck (el extraval i s a B e t h l e n k (1937). Llegada gante personaje “Garrapata”), aparece en 1979.
a París en 1962, la escritora Elisabeth Lenk co- En 1984 edita con Ted Joans el diario Dies und
labora en los números 6 y 8 de La Brèche, des- das (Esto y aquello), y colabora luego en la reenmascarando el nazismo heideggeriano. En vista surrealista británica Extrance, dedicándole
1968 vuelve a Alemania, donde publica en 1971 uno de sus textos a Mimi Parent. ya de 1996 es
un libro sobre el “materialismo poético” de Schatten mund reden (Discurso de la boca de
André Breton. Penelope rosemont incluye en sombra), con textos automáticos del 58 al 66.
Surrealist women un texto suyo sobre el roman- otro de sus libros (Hörig), publicado en 1997,
ticismo alemán y el surrealismo y un “Texto au- contiene 30 relatos fantásticos y 10 collages, y en
tomático para Anne Éthuin”, perteneciente al otro del año siguiente, Die penduluhren haben
ciclo olas danzarinas, que sirvió como prefacio ausgangssperre (Los péndulos tienen la prohial catálogo de una exposición de collages de esta bición de salir) encontramos poemas inspirados
en las obras de Brauner, Klapheck y Toyen, o
artista en 1991.
dedicados a Breton y Max Ernst. En 2002, Marihuana hypnagogica se compone de collages y
“alucinaciones hipnagógicas”, mientras que en
r e t e s t e r n (1904-1999). Dedi- 2003 su libro de ensayos Wolkenlesen era resecada a las artes gráficas y a la fotografía, con for- ñado así por Heribert Becker: “Esta recopilamación en la Bauhaus, Grete Stern sale ción de ensayos de richard Anders, que permite
huyendo de los nazis para inglaterra, pero su elucidar la base teórica de sus propios métodos
destino final será Argentina, donde se convierte de escritura, comprende los siguientes capítuen fotógrafa profesional. Desde 1948 realiza una los: «Un resplandor del mundo psíquico», sobre
serie de fotomontajes de sueños (en total, 158) las alucinaciones hipnagógicas y su efecto en los
para la página “El psicoanálisis os ayudará” de la investigadores y los filósofos, los niños, los poerevista idilio, que al exponer titulaba. En ellos tas y los pintores; «Las alucinaciones en la era
vuelca un incontenido sarcasmo sobre los idea- de la razón», sobre Friedrich nicolai, Emmales burgueses y pequeño burgueses, y sobre la nuel Swedenborg, Jean Paul, Annette von
conformidad de las mujeres con su alienación, Droste-Hülshoff, y luego nerval, rimbaud y alviéndolas no como víctimas, sino como partíci- gunos otros; «Los paraísos artificiales en el
pes de su situación. Hay dos excelentes publica- Hotel Pimodan», sobre la droga en tanto musa;
ciones sobre esta muy inteligente dama: Sueños, «El deseo, sí, en todo momento», sobre el «auen el iVAM (1995), que incluye una fina conferen- tomatismo psíquico» en ritter, Börne, Breton,
cia suya de 1967 (“Apuntes sobre fotomontaje”), Blanchot; «Escribir en trance», sobre las expehablando del surrealismo, y Grete Stern. Ber- riencias de escritura automática del propio Anlin-Buenos Aires, Besançon, 2008, con textos de ders. Como lo indican estos títulos, Anders
Emmanuel Guigon y Georges Sebbag.
remonta bastante lejos en la historia para encontrar las trazas de fenómenos que lo intrigan
desde su adolescencia y que constituyen el universo (a veces oscuro) de su poesía”. En 2008
i C h a r d a n d e r s (1928-2012). aparece EroSion des ichs (ÉroSion del yo),
Escritor y creador de collages, richard Anders que recoge 60 años de textos automáticos.
“es, entre los poetas alemanes de su generación, Tiene también una autobiografía y un libro de
uno de los más fieles a la vía trazada por el su- aforismos, que fue traducido al inglés en 2000
rrealismo y al mismo tiempo uno de los más ac- con el título The footprints of one who has not
tivos” (Édouard Jaguer). ya en 1962 se stepped forth. Al morir, Becker le dedicó una
encontraba con Breton y sus amigos en À la útil semblanza en el n. 103 de infosurr.
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A

n n e l i e s e h a g e r (1904-1997).
Figura muy notable es Anneliese Hager, mujer
de Karl otto Götz. Fotógrafa, narradora y poetisa, traductora de André Breton, Benjamin
Péret y robert Desnos, estuvo asociada a rixes,
Edda y Cobra. Un fotograma suyo –investigó

esta forma expresiva desde los años 30, combinando elementos azarosos con otros preparados– es incluido por Édouard Jaguer en Les
mystères de la chambre noire, acercándolos a los
de la sueca Gudrun Åhlberg y los checos Jindrich Heisler y Milos Korecek. En 1991 se publicó en zurich su libro El reloj rojo y otros
poemas.

Anneliese Hager, fotograma, c. 1948.
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a

ustria

N

o tuvo el país tan bien retratado por Thomas Bernhard actividad surrealista de relieve.
En 1938, la revista Plan de otto Basil, traductor de las iluminaciones de rimbaud y de los Cantos de Lautréamont, iba a dedicar su tercer número al surrealismo, con reproducciones de Max
Ernst y Edgar Jené*, un ensayo de Heinz Politzer sobre Kafka y el surrealismo y extractos de
los manifiestos, pero el nazismo lo impidió. Más consistencia tendrían los dos números de las
Surrealistische Publikationen, aparecidos en 1950 y 1954. Fruto del encuentro de Jené con Max
Hölzer*, incluyeron escritos teóricos de André Breton e ilustraciones y traducciones del surrealismo internacional. El primer número tuvo textos de Alexandrian, Celan, Césaire, Chazal,
Gracq, Henein, Hölzer, Mabille, Mezei, naum, Pastoureau, Péret, Teodorescu y otros, e ilustraciones de Brauner, Donati, Ernst, Jean, Tanguy, Toyen... El segundo apareció con el sello
de las Éditions Surréalistes y un dibujo de Toyen en la cubierta; los textos eran de Hölzer, Artaud, Heisler, Péret, Arp, Michael Strassburg, Anneliese Hager, rudolf Wittkopf (poeta que
dirigía en Heidelberg la revista Profile, abierta al surrealismo) y Dieter Wyss, y las ilustraciones,
aparte Toyen, de Edgar Jené, Hans Arp, Dorothea Tanning, Max Ernst, rudolf Pointner y
Franz rogler.
Pero el contexto austriaco fue siempre hostil al surrealismo. Édouard Jaguer incluye en el
Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs a Karl Korab como uno de los pocos artistas que escaparon a la “Escuela de Viena”, de la que el propio Jaguer condena “sus tufos místicos, sus complacencias estéticas y su academicismo redhibitorio”, todo ello en las antípodas
del surrealismo. otro nombre pictórico, que interesó a Benjamin Péret y sobre quien escribió
José Pierre en 1965, es Maria Lassnig.
Austria fue el país de Freud, y también de Aloïs zötl, artista decimonónico sobre quien André
Breton habló en 1956, año en que también incluyó la reproducción de cuatro de sus acuarelas
en el primer número de Le Surréalisme, même; figura esencial para el bestiario surrealista, zötl
sería objeto de dos grandes ensayos de Vincent Bounoure, incluidos en L’événement surréaliste
(“Aloïs zötl, el señor de los animales” y “El bestiario de Aloïs zötl”). nombraré por último –sin
olvidarnos, claro está, de Wolfgang Paalen, visto en el apartado parisino–, a Frederick Kiesler,
quien, nacido en 1890, se trasladó en 1926 a Estados Unidos, donde desarrolló su originalísima
obra arquitectónica y en cuyo capítulo correspondiente es tratado.
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Surrealistische Publicationen, n. 2, 1954, portada de Toyen.

E

dgar

J e n é (1904-1984). nacido en

Sarrebruck, Edgar Jené se acercó al grupo parisino hacia 1928, pintando cuadros surrealistas
en los años 30. Visto por el nazismo como un “artista degenerado”, se marcha a Austria, donde al
poco tiempo llega también aquella hedionda
lepra centroeuropea y ha de huir a París. Tras
años de clandestinidad, expone en la galería La
Dragonne de París en 1948, con textos de André
Breton, Benjamin Péret y Julien Gracq reproducidos en facsímil sobre una gran hoja que servía a la vez de catálogo y de cartel. Su amigo
Paul Celan prefacia ese mismo año su libro de
litografías Le rêve du rêve. Publica luego con
Max Hölzer los dos números de las Surrealistische Publikationen (1950 y 1954), donde apare-

cieron las primeras traducciones alemanas de
textos claves del surrealismo. En 1952, de nuevo
en Sarrebruck, organiza la exposición “Pintura
surrealista en Europa”, cuyo catálogo iba precedido de un saludo de André Breton, luego publicado al principio de Perspective cavalière.
Gran pintor, y siempre fiel al surrealismo, Jené
realizó en los años 50 obras extraordinarias,
combinando varias técnicas automáticas.

M

a x h ö l z e r (1915-1984). Escritor
y crítico de arte, junto a Edgar Jené editó las Surrealistische Publikationen en 1950 y 1954, iniciándose el número primero con una “oda a
André Breton” suya. Se estableció luego en
París, pero situándose en las lejanías del surrealismo.
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André Kertész, Meudon, París, 1928.

H

ungría

P

ese a que la revista Mélusine le dedicó todo un número (XV), el balance del surrealismo
en Hungría es pobre. Tampoco resulta muy atractivo el recorrido que por el “surrealismo hoy”
hacía Arpad Mezei en 1970, a la busca de excepciones al realismo socialista (publicado en opus
international 19-20, y repetido luego en el n. 123-124).
Un gran precursor del surrealismo fue el pintor Csontvary (1853-1919), genial paisajista visionario y personalidad delirante, que se negaba a vender sus cuadros y murió en la miseria. Breton
alude a él en su texto sobre Judit reigl: “En la mitología moderna, cuyo sentido general permanece para nosotros en gran parte tan oscuro, el farmacéutico Csontvary se sitúa entre el aduanero
rousseau y el cartero Cheval, a bella distancia de los «profesionales»”.
En la vanguardia húngara hay sin duda una figura excepcional: Lajos Kassak (1887-1967),
poeta, escritor y pintor, cuyos fotomontajes de los años 20 y 30, de sabor surrealista, incluyó
Édouard Jaguer en Les mystères de la chambre noire. La cuarta revista que fundó fue Dokumentum, que entre 1926 y 1927 dio entrada en sus cinco números al surrealismo, el cual venía
Kassak curioseando desde el principio. La revista marxista 100% denunció su “carácter tristemente pequeñoburgués” (ya en 1919, el presidente de la república de los Consejos, comunista,
en su intervención en el congreso nacional del partido, había calificado su anterior revista, Ma,
de “producto de la decadencia burguesa”, lo que produjo su cierre). Kassak ya ha renegado en
1931 de sus tímidas veleidades surrealistas, y tendrá un oscuro final realista-clasicista. Sobre él
tenemos en español el catálogo Lajos Kassak y la vanguardia húngara, iVAM, con escritos y un
estudio de Ma por Emmanuel Guigon.
Bien conocido también es el gran fotógrafo André Kertész (1894-1985), quien en una ocasión
se definió como “naturalista surrealista” y que, tanto por sus “distorsiones” del desnudo femenino
(hechas con espejos) como por sus fotos “mágico-circunstanciales”, atrajo también la atención
de Édouard Jaguer. Establecido en 1925 en París, no se relacionó con el grupo surrealista, pero
sí con su compatriota Brassaï y con Man ray.
En Dokumentum, lado a lado con Moholy-nagy, Le Corbusier y páginas sobre la alimentación de los recién nacidos, la cultura física o la ubicación urbana de los aeropuertos, aparecieron textos orientados al surrealismo de Gyula illyés (1902-1983), Tibor Déry (1894-1977) y Andor
németh (1891-1953). El primero, poeta y novelista emigrante en París hasta 1926, recibió el influjo
del surrealismo, y hasta pretendió crear una revista surrealista, pero también tradujo a Cocteau,
renegó del surrealismo ya en 1927, quemando sus poemas parisinos, y acabó en el camaraderío
estalinista. El famoso y prolífico Déry (poeta, narrador, ensayista, dramaturgo) siguió parejo camino. németh escribió poemas de inspiración surrealista, pero también tradujo a Claudel. Estuvieron los tres solo “marcados” por el surrealismo, y lo mismo ha de decirse de otro poeta,
Attila József (1905-1937), típico demagogo obrerista, que atacó a Kassak cuando sacó Dokumentum, llamándolo “renegado del movimiento obrero”; se arrojaría al paso de un tren de mercancías.
otros nombres que se barajan al hablar del surrealismo en Hungría son Miklós Szentkuthy,
Lajos Vajda, Gyözö Határ, Lily ország. Vajda (1908-1941) se decía “surrealista constructivo”
(manera de distanciarse del automatismo), y también lo incluye Édouard Jaguer en su antología
del surrealismo y la fotografía, resaltando el humor surrealista de sus pinturas y fotomontajes.
Lily ország, ya nacida en 1926, es tratada por Arpád Mezei en el trabajo citado, pero, al igual
que el resto de los nombres que va enumerando, su relación con el surrealismo no parece ir más
allá del influjo momentáneo. Esa relación fue mayor en Simon Hantaï y Judit reigl, que se exiCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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liaron a Francia en 1949 y 1950 respectivamente, pero son tratados en el apartado del grupo de
París.
La única figura húngara que merece un apartado particular es Endre rozsda*, y eso que
desarrolló gran parte de su obra fuera de su país, sumido, tras salir de la bota nazi, en la negrura
del comunismo dictatorial y burocrático, y que en 1970 adoptó la nacionalidad francesa.

Endre Rozsda, Retrato de mujer (varias exposiciones), c. 1980.
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E

n d r e r o z s d a (1913-1999). A los
cuatro años, Endre rozsda ya estaba dibujando
calzados de mujeres, como poco después perfiles femeninos. En 1926 observa el trabajo de los
pintores locales y se fija sobre todo en los lienzos
raspados que conservaban las trazas de las pinturas precedentes, encontrándolos “mucho más
bellos y misteriosos que los cuadros finalizados”.
En 1938, huyendo de la invasión nacional-socialista de su país, viaja por primera vez a París. Se
produce un cambio radical en su pintura, a la
vez que se siente próximo al surrealismo. inspirado por Max Ernst y por yves Tanguy, a lo
largo de los años 40 ya comenzará a desarrollar
una obra muy original. En 1943, ligado a la resistencia, al ser buscado por la policía francesa
retorna a Budapest, donde funda la Escuela Europea, disuelta por el gobierno comunista en
1948. no tiene derecho a vender sus cuadros y
vive ilustrando libros infantiles a la vez que hace,
a escondidas, cientos de dibujos. En 1956, al
darse una tímida desestalinización, participa en
la exposición antioficial de los Siete, en Esztergam, días antes de que estalle la revolución húngara. Cuando entran los tanques rusos en
Budapest, amenazado de nuevo, y poco atraído
por sufrir nuevos años de represión y humillación, decide dejar definitivamente su país. Se
exilia entonces en París, recordando en 1990
aquel momento en que, tras varios días de errancia por la urbe, se dirigió con sus dibujos a la galería de Simone Collinet (o sea Simone
Kahn/Breton): “Al verlos, telefoneó inmediatamente a André Breton, quien, siempre llevado
por su maravillosa curiosidad, llegó en seguida
y decidió escribir el texto para el catálogo de mi
exposición. Cuando iba a visitarlo, yo me convertía en un hombre diferente. Breton era como
un diamante en la noche”. Ese texto está incluido en Le surréalisme et la peinture, y en él
cita Breton un poema de Gyula illyès, “Los augures de la tiranía”. rozsda traba amistad con
Joyce Mansour y participa en la exposición surrealista de Milán (1961), apareciendo ese mismo
año un dibujo suyo en el primer número de La
Brèche.
rozsda disfruta de buenas publicaciones.
En 1998, una retrospectiva en su país originó un
catálogo muy rico, con un buen texto de Kris-

ztina Passuth, unas “notas estilísticas” de David
rosenberg, algunos escritos suyos y el que le
dedicó Joyce Mansour y una larga entrevista en
la que el artista mostraba su finura y su lucidez.
Manifestando su poco interés por vender cuadros, refiere que solo pinta de 6 a 8 anuales.
Evoca luego al farmacéutico Csontváry, de
quien dice que estaba “completamente fuera de
su tiempo, y a la vez completamente en la verdad”. Sus pintores son Tanguy y Miró, “bombas
visuales en la naturaleza”, que “todo lo inventan”. Muy bellas son sus reflexiones sobre el
tiempo. Como de costumbre, los estudiosos no
están a la altura de lo que estudian, y así Krisztina Passuth habla del “código surrealista” y el
entrevistador del “espíritu de capilla”, nada de
lo cual les corrobora Endre rozsda, quien incluso le responde al segundo: “Los pintores surrealistas son muy diferentes los unos de los
otros. El surrealismo ofrecía sobre todo una estimulación del espíritu. Sí, no era una aventura
puramente pictórica como el puntillismo o el
cubismo. Era un espacio de búsqueda. y yo he
pasado por ahí. Años después, le he preguntado
a Breton si yo era surrealista, y me ha respondido que mi pintura no era surrealista, pero que
mi concepción de la existencia sí lo era, y por
tanto yo era forzosamente surrealista”. En 2001,
un catálogo enorme de su obra gráfica se publica en Budapest, incluyendo un artículo de
Sarane Alexandrian, quien escribe: “rozsda, el
pintor de los tres rostros y de los mil dedos: así
es como se lo puede describir cuando se entra
en el dominio de su arte complejo”; y también:
“Los cuadros de su madurez son la negación del
vacío. representan una realidad que estalla,
cuyos fragmentos coloridos se reúnen como al
azar, se acumulan o se amontonan sobre la superficie de la tela no dejando ningún intersticio
entre ellos, donde incluso los blancos son elementos de soldadura y contribuyen a dar la impresión de un espacio pleno, aunque
fragmentado”. En 2002 ve la luz en Somogy
rozsda, l’œil en fête, con los textos de Breton
y Alexandrian (incompleto), más otro de
Édouard Jaguer, extenso y titulado “Endre
rozsda, arqueólogo de la mirada”. En 2004 fue
su faceta de fotógrafo la revelada, por el Museo
Húngaro de la Fotografía (rozsda. Un peintre
photographe), faceta que merece destacarse, ya
que la actividad fotográfica del artista, aunque
nunca expuesta al público, arroja la cantidad de
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dos mil fotos realizadas de los años 20 a los 90,
con muchas imágenes de la naturaleza y en
casos muy significativos una clara interacción
con su pintura. En 2010 ha aparecido una película de Jozsef Böjte sobre él, con una entrevista

realizada en sus últimos años. En el Dictionnaire André Breton, Françoise Py le dedica una
buena nota.
“Espero que algo imprevisto, algo que no he
imaginado pueda suceder”.

Endre Rozsda, dibujo, en La Brèche, n. 2.
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unca ha habido un grupo surrealista en Polonia, pero sí figuras más o menos ligadas al
surrealismo internacional. El primero en acercarse fue el poeta y ensayista Jan Brzekowski, a
quien ve Édouard Jaguer como un equivalente polaco de Lajos Kassak. nacido en 1903, se encuentra en París desde 1929, traduciendo poemas surrealistas del francés al polaco. En 1931 publica en París Kilométrage de la peinture contemporaine, donde presta atención al surrealismo;
lleva cubierta de Hans Arp, quien hará también el frontispicio de sus nuits végétales en 1938,
como Max Ernst había hecho un año antes el de Spectacle métallique, ambos poemarios también publicados en París. En los años 30, Frantisek Smejkal ve también “puntos comunes” con
el surrealismo en Karol Hiller y en las prosas de Las tiendas de color canela del extraordinario
Bruno Schulz. otro nombre muy conocido de la cultura polaca es Stanislaw Witkiewicz, escritor, dramaturgo, filósofo, pintor y crítico de arte cercano al dadaísmo, pero sobre todo un precursor del surrealismo en sus propuestas y en momentos inquietantes de su obra. Por lo que
respecta a esta época, Breton, en sus “Efemérides surrealistas” (1955), anota la publicación en
1933, en Varsovia, de od Baudelaire’a do nadrealistów, de Stefan napierski (reed. 2012).
La postguerra fue más favorable al surrealismo. Según Édouard Jaguer, al comentar al catálogo Polscy surrealisci publicado por la galería Sztuki en 1995, los nombres más representativos
de la influencia surrealista, en el terreno principalmente plástico, fueron Jerzy Kujawski*, Antoni
zydron*, Marian Bogusz, Tadeusz Brzozowski (a su juicio, “uno de los más grandes pintores
europeos”), Wladislaw Hasior, Tadeusz Kantor, zbigniew Makowski y Jerzy Tchorzewski, dejando de lado a otros que no iban más allá del arte fantástico al modo de la Escuela de Viena.
Por su parte, Hélène Wlodarczyk, al abordar la poesía polaca en el número de Le Puits de l’Ermite dedicado al surrealismo internacional, habla de los poetas Jozef Czechowicz, Jerzy Harasymowicz y Stanislaw Pietak, pero su poco discernimiento invita a tomar sus afirmaciones con
cautela.
En 1959, como homenaje a la lucha de los artistas polacos, tuvo lugar en tres ciudades polacas
(Cracovia, Varsovia y Lublin) una exposición de Phases, con representación de figuras del grupo
surrealista parisino. Hubo un catálogo de 52 páginas, y se registró un “Mensaje de los surrealistas
de París a los intelectuales polacos” (leído por Breton), seguido de una antología hablada de la
poesía surrealista, con presentación de Jean-Louis Bédouin. El texto de Bédouin, así como un
“Aviso” de Jean-Jacques Lebel, se publicó en el n. 2 de Front Unique. Breton registró también
un mensaje personal, rindiendo en él homenaje a Adam Mickiewicz.
El surrealismo se interesó duraderamente por la actividad cinematográfica de Jan Lenica
(1928-2001) y de Walerian Borowczyk (1923-2006), quienes a su vez admiraban muchas cosas
del surrealismo. ya Ado Kyrou aludía en Le surréalisme au cinéma a sus películas de fines de
los 50, y en 1963 robert Benayoun publicaba en el n. 4 de La Brèche “La antropometría fantástica de Jan Lenica”, celebrando sus películas “estridentes y angustiadas, completamente opuestas
a la diversión fácil” y “marcadas por el sello del surrealismo más inquieto, más enigmático”; en
ellas –cortometrajes y largometrajes, con al menos dos obras maestras: Laberinto y Adam 2–,
Lenica combinaba el dibujo y el collage con imágenes reales. El propio Benayoun escribiría un
texto más amplio para el catálogo de Lenica en el Musée national d’Art Moderne, ya en 1980.
Señalemos también dos carteles –Lenica fue un extraordinario cartelista–: el de la exposición
de surrealistas polacos en Copenhague, año de 1970, y el de L’âge d’or, 1974, para acercar al que
hizo en Tenerife Luis ortiz rosales cuatro décadas antes. En cuanto al bien conocido Borowczyk, afirmaba en 1965: “El surrealismo ha prescrito un inconformismo absoluto, en la vida
y en la poesía, y por lo tanto también en el cine. yo soy favorable a ello. Si hablo del surrealismo,
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o si oigo hablar de él, no pienso en el arte. ¿El arte? Eso son las disciplinas, los límites, los modelos, los dones artísticos, la psicología, las teorías, las escuelas. El arte es «los artistas». Solo
los creadores son libres”. Michael richardson le dedica un interesante capítulo de Surrealism
and cinema (2006). Cineasta aún más conocido es roman Polanski, quien, en el mismo año,
escribía: “Debo al surrealismo mi formación. Hace diez años, e incluso en la época en que hice
mis cortos, todo lo veía a través del surrealismo. yo era un poco el «joven encolerizado» contra
la sociedad, la cual me aburría terriblemente. En las horas más sombrías del estalinismo, apasionarse por el surrealismo era sentirse atraído por el fruto prohibido”.
Por último, un capítulo importante de la historia de la subversión social escribirían en los
años 80 los “duendes” o “gentes naranjas”, grupo de estudiantes opuestos, con las armas del
humor y la imaginación, a la dictadura. Waldemar Fydrych, su principal animador, ha trazado
su historia en Lives of the orange men, 2014.

Jan Lenica, Ubú y la Orden de la Gran Gidouille, 1979.
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Una gran retrospectiva de Kujawski tuvo
lugar en Polonia en 2005-2006. Por ese motivo,
la revista Pleine Marge se ocupó en su n. 45 de
su “Cuaderno mágico”, curioso “diario” de fines
e r z y k u J a W s k i (1921-1998). El de los años 40.
pintor Jerzy Kujawski llega a París en 1945 y participa en la exposición internacional surrealista
de 1947, invitado por André Breton, así como
en la de “Comme”, e incluso firma rupture inaun t o n i z y d r o n (1936-2001). Cogurale. Pero su relación con el grupo fue efímera rrespondiente polaco del movimiento Phases, el
–de ahí que prefiramos incluirlo aquí–, siendo artista Antoni zydron, autor de espectaculares
otro ejemplo de incapacidad de conciliar la ac- pieles pintadas, también participó en 1976 en la
tividad colectiva con la libertad individual. Es exposición mundial de Chicago, organizada por
de 1950 a 1952 uno de los nombres de rixes y, el grupo surrealista de Arsenal (“Marvelous freedesde 1954, de Phases; al acercarse así a dom/Vigilance of desire”). Jacques Lacomblez
Édouard Jaguer, ilustra en 1950 su libro La pou- y Édouard Jaguer han escrito sobre él; para este,
tre creuse. En la exposición surrealista polaca de zydron “no es realista. Surrealista, levanta su im1959-1960 también estuvo presente. Bonnefoy le perio en el corazón mismo de la realidad, miendedicó una monografía en 1962.
tras que el realista se duerme en la superficie”.

J

A

Jerzy Kujawski, páginas del Cuaderno mágico, 1948-49.
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Adolf Wölfli, La muerte de Oeme, un accidente, 1917.

s

uiza

E

s sorprendente la cantidad de figuras del surrealismo que nacieron en Suiza o son de
orígenes suizos, empezando gloriosamente por Arthur Cravan y siguiendo con Alberto Giacometti, Kurt Seligman, Meret oppenheim, nicolas Calas, Serge Brignoni, isabelle Waldberg,
Eva Sulzer, Sonia Sekula, Alain-Pierre Pillet*. Gilles Dunant y Michel Dubret animaron entre
1978 y 1980 la revista de Ginebra Le La , acompañada a veces del pequeño cuaderno Tamanoir
y que también publicó Querelle dans la boussole , juego de deriva con 80 cartas. Mauro Placì,
cofundador de la revista nomades , publicó en las Éditions Surréalistes el poemario Passage à
nouveau (2008) y está presente tanto en La chasse à l’objet du désir como en L’or aux 13 Îles (n.
3, con un ensayo capital en que defiende a rimbaud de sus numerosos manipuladores). Pero el
motivo de esta entrada, que a algunos habrá intrigado, no es otro que la aportación al planeta
surrealista, en ese país secreto (por su tan rica cultura popular), de dos nombres que han entusiasmado a los surrealistas: Aloïse* y Adolf Wölfli*. Creadores de altísimos vuelos, muestran en
sus obras esa “riqueza de simbolismo” y “gravedad de implicaciones” con que José Pierre caracteriza el arte esquizofrénico.
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Aloïse, Personaje de cabeza horrible.

A

lain-pierre

p i l l e t (1947-

2009). Viajero empedernido, y gran conocedor
del surrealismo, Alain-Pierre Pillet fundó y dirigió desde 1980 las ediciones Îles Célèbes, en Ginebra, donde aparecieron libros de robert
Lagarde, Sergio Dangelo, Jean Terrossian y
otros, así como la sorprendente encuesta André
Breton à Venise, con numerosas respuestas
entre las que destacaban las de Dangelo, robert
Guyon, John W. Welson y Arturo Schwarz, este
último tratando despiadamente (como se merece) aquel emporio del turismo internacional;
Pillet sacó las conclusiones en un texto incluido
en el volumen colectivo Du surréalisme et du
plaisir. Algunos títulos suyos, a los que hay que
sumar sus muchas colaboraciones en revistas,
son Bombardier géant du rêve noir (1980), Comètes (1982), Around Celebes (1990, con ilustraciones de rik Lina), Toutes les fontaines
déchirées du monde (1991), La beauté sur la
terre (1994), Les dangers de la route (1995),
Heures exquises (1996), rase campagne (1998)
y Watt Mer (2000-2003), retrato este último, en
tres tomos, de un personaje fabuloso; en 2012 comienzan a publicarse sus oeuvres complètes.
richard Walter y Séverine Denieul le dedicaron
una bella nota en el n. 92 de infosurr.

A

l o ï s e (1886-1964). De modestos orígenes, la institutriz Aloïse Corbaz es en 1918 internada con diagnóstico de “demencia precoz”.
En un desfile militar, al entreverlo, se había enamorado perdidamente del káiser Guillermo ii
(¡a su lado, un ser ínfimo!). Al principio, escribe
poemas con neologismos e ideas delirantes.
Luego surgen los dibujos con lápiz negro, con
retratos pequeños y flores en forma de vulva.
Desde 1936, su actividad es absorbente, y las dimensiones de sus dibujos son a veces enormes,
de hasta catorce metros, como es el caso de su
obra cumbre, Cloisonné de théâtre. Se vale ya
de lápices de colores, así como de pasta de dientes, papel de chocolatinas, zumo de hojas y de
pétalos de geranios, etc. Las grandes seductoras
de la historia (Cleopatra, María Walewska,
María Estuardo) van desfilando por sus creaciones, aunque también personajes como Benito

Cereno. Su desinterés por las cosas que hace es,
una vez terminadas, absoluto, e incluso acoge
con total indiferencia una exposición suya en un
museo suizo.
En 1948, mientras París chapotea en el fango
de la náusea sartreana, André Breton publica el
deslumbrante ensayo “L’art des fous. La clé des
champs”, ilustrado por una foto del armario de
Wölfli y por tres dibujos de Aloïse: el Himno a
la tierra, La toga y La reina Victoria con el
manto imperial-pontifical. Este último le perteneció, como otros tres dibujos, entre ellos El
lecho nupcial del rey Edipo y su Esfinge. Todos
hacen bueno el comentario de José Pierre al ver
a Aloïse como “involuntaria heredera de Gauguin”. En 1959, la exposición internacional del
surrealismo (“Éros”) contó con una pieza suya
(una cubierta de revista interpretada). y en 1967
le dedicó Ludwig zeller un poema de 27 estrofas (A Aloyse).
La publicación definitiva sobre Aloïse es, en
1966, el fascículo 7 de las Publications de la compagnie de L’Art Brut, íntegramente dedicado a
ella, con prólogo de Dubuffet, largo estudio de
Jacqueline Porret-Forel y escritos de la artista.
Para Dubuffet, “la vasta tapicería de mil hojas
de Aloïse puede ser mirada como la única manifestación verdaderamente resplandeciente, en la
pintura, de la pulsión propiamente femenina”, y
de hecho el tema único de su “epopeya encantatoria” es la mujer y el amor. Detalle delicioso es
que los animales presentes en su obra proceden
de los que veía en la visita anual a un circo. Páginas espléndidas le ha dedicado Michel Tévoz,
el autor de L’art brut, como por ejemplo en el
catálogo conjunto Séraphine. Aloïse. BoixVives, niza, 1998.

A

D o L F W Ö L F L i (1864-1930). Si
Géza róheim afirmó que “la esquizofrenia es la
psicosis mágica por excelencia”, André Breton
llegó a hablar de las creaciones de los artistas esquizofrénicos como una “reserva de salud
moral”, considerando los más inspirados a
Aloïse y a Adolf Wölfli. Tras un desengaño amoroso y varios intentos de violación (fue bajando
de los 17 a los… 3 años), este atlas enamorado de
las niñas es encerrado de por vida, a los 31 años,
en la clínica psiquiátrica de Waldau, recibiendo
el diagnóstico de “esquizofrenia paranoica tí-
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pica”. Pasados cuatro años en que estuvo aislado
por su carácter colérico, descubre el dibujo, con
lápices de color, y también escribe y compone
música. Se crea un mundo imaginario propio,
que le da una patada en el trasero a la “realidad”.
Sus imágenes, evocadoras de los mandalas, no
dejan de mostrar raíces en la rica cultura tradicional del pueblo suizo. Su obra es enorme: 44
cuadernos de textos e imágenes, con casi 1.500
ilustraciones en color, 750 dibujos, 1.500 collages. En 1921, el psiquiatra Walter Morgenthaler
publica Un alienado artista, que escandalizó en
su tiempo por la negativa a aceptarse que un
loco pudiera ser artista. El libro hizo a Wölfli vanidoso, lo que era algo muy diferente de sus delirios de grandeza.
Breton ve por primera vez sus obras en 1948
–comprándole dos dibujos a la Compañía del
Arte Bruto– y lo nombra en “L’art des fous. La
clé des champs”. En 1953 lo evoca en el n. 8 de la
hoja Médium, a propósito de la narración onírica
de Sadegh Hedayat La chouette aveugle. A mediados de los años 50, invitado a Waldau por su
amiga Meret oppenheim, Breton le pide al psi-
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quiatra Theodor Spoerry que le escriba un ensayo sobre el portentoso armario de Wölfli, lo
que este hace, publicándose en el n. 4 de Le Surréalisme, même, 1958. Tras la traducción al francés, por primera vez, del libro de Morgenthaler
en 1964, Breton “invita” a Wölfli al “Genérico” de
la exposición “L’Écart Absolu” (1965), presentando el conjunto de su producción como “una
de las tres o cuatro obras capitales del siglo XX”.
otros entusiastas de Wölfli en la tribu surrealista
han sido la citada Meret oppenheim, Ted Joans
(quien le dedicó en Free Spirits un artículo
cuando en el Musée national d’Art Moderne
coincidió su exposición con una de Dalí: “Wölfli
K.o.’s Dali”, ahora incluido en el volumen antológico colectivo Surrealist subversions) y Sergio
Lima (quien introduce dos collages suyos de
1927 en su obra magna Collage).
En 1975 se creó la Fundación Wölfli, domiciliada en el Kunstmuseum de Berna. En 2003
se ha publicado la obra central sobre este artista:
The art of Adolf Wölfli. St. Adolf-Giant-Creation, edición del American Folk Art Museum de
nueva york.

C

anadá

C

uando André Breton viaja en 1944 a Canadá con Elisa –y allí escribe Arcane 17, exaltando
a Fourier en medio de una sociedad especialmente oscurantista y clerical–, el surrealismo, tras
la estancia en los años 30 de Kurt Seligmann, los Paalen y Eva Sulzer, tan solo ha comenzado
en ese país a dar sus primeros pasos. En mayo de 1942, Paul-Émile Borduas* celebra en Quebec
la primera exposición que puede ser considerada surrealista, con gouaches suyos y hablando
por primera vez de “automatismo”. Borduas es, con Alfred Pellan* y Albert Dumouchel*, uno
de los tres iniciadores del surrealismo en Canadá. Entre 1943 y 1944 existe el grupo de los Sagitarios, entre los cuales se encuentran Pierre y Claude Gauvreau*, Thérèse renaud* y Fernand
Leduc*, a los que se sumarán poco después Jean-Paul Mousseau*, Marcel Barbeau y Jean-Paul
riopelle (tratado en el grupo de París, y que desde aquella ciudad les hará llegar a sus amigos
los libros del surrealismo). Breton escribe a Leduc para invitarlos a participar en VVV, pero hay
ciertas reservas, y en 1947 el término que asumirán no será el de surrealistas, sino el de “automatistas”, que un crítico periodístico les ha puesto. En esta segunda mitad de la década, tan rica,
surgen asimismo roland Giguère*, Léon Bellefleur*, Paul-Marie Lapointe* y dos figuras capitales del surrealismo, pero que se trasladarán a París: Jean Benoît y Mimi Parent, alumnos de
Pellan, como Dumouchel, Bellefleur o Alan Glass*. En 1948, Pellan y once de sus discípulos,
entre ellos Mimi, Benoît (¡como Je Anonyme!), Dumouchel y Bellefleur redactan el manifiesto
Prisme d’yeux. ya en 1945, rita y Léon Bellefleur, Mimi Parent y Jean Benoît hacían en Cap-àl’aigle (Charlevoix) cadáveres exquisitos y otros juegos surrealistas.
Falta rigor al considerar como surrealistas a algunos automatistas que si algo hicieron fue
rechazar el surrealismo. Así, el poeta Gilles Hénault o la pintora Marcelle Ferron. El primero
marcó desde el principio sus diferencias, y Borduas mostró su buena brújula al no invitarlo a firmar refus global, dado su estalinismo, que chocaba frontalmente con el rechazo del grupo a
cualquier tipo de dictadura. La segunda, pese a afirmar, ya en los años 50, que “la poesía y los
escritos surrealistas nos han liberado sobre el plano intelectual”, a renglón seguido aclara que
“no hay ninguna relación entre la pintura surrealista y nosotros, la pintura surrealista era literaria”,
y además acabó, como señalaría Édouard Jaguer, de “artista casi oficial”. Por lo demás, y así lo
aclarará roland Giguère en 1973, los automatistas en conjunto, aunque salidos del surrealismo,
rechazaban esta apelación y reducían su absorción del surrealismo a la práctica del automatismo.
inicialmente, los automatistas son Borduas, Barbeau, riopelle, Fauteux, Pierre Gauvreau,
Leduc y Mousseau, incorporándose luego Ferron, renaud, Claude Gauvreau, las bailarinas
Françoise Sullivan*, Françoise riopelle y Jeanne renaud (también autora de poemas automáticos), las actrices Muriel Guilbault y Magdeleine Arbour y el ensayista Bruno Cormier. En
1948, Borduas redacta el polémico manifiesto refus global (encabezador de una publicación
del mismo título, con litografías de Jean-Paul riopelle), que no se limita al terreno artístico, sino
que acaba apelando a la “anarquía resplandeciente” y a “nuestra salvaje necesidad de liberación”.
Se trata de un documento realmente excepcional, visionario, que entusiasmó a Breton hasta
decir que el surrealismo se había reconocido en él “como en un espejo”. Llevó quince firmas,
siete de ellas femeninas. Las disensiones surgieron pronto, principalmente entre Borduas, Leduc
y riopelle, y el canto del cisne del automatismo canadiense llega en 1954 con la exposición “La
materia canta”. ya no se habla de surrealismo, sino de “automatismo superracional”, que ven
como una variante del expresionismo abstracto norteamericano. Lo que sí persiste es el rechazo
del surrealismo “onírico”.
Édouard Jaguer trata óptimamente esta época en el capítulo canadiense de La planète affolée
(Flammarion, 1986), pero la referencia más documentada es el libro de André-G. Bourassa SuCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

497

rréalisme et littérature québécoise (1986), que parte de los precedentes del surrealismo y llega a
los años 70, ocupándose también del aspecto artístico; posteriormente aparecieron Egregore:
a history of the Montréal automatist movement (1992), de ray Ellenwood, y The automatiste
revolution: Montreal, 1941-1960 (2009), de ronald nasgaard ty ray Ellenwood. En 1969, Gilles
Marcotte publicaba un buen trabajo en Le temps des poètes: “Déflagrations: a partir du surréalisme”, donde se ocupa, además de los poetas ya nombrados, de Jean-Paul Martino*, Jeanrené Major, Jean-Claude Dussault, yves Préfontaine, Claude Péloquin y Marie-Claire Blais.
Poetas también de las cercanías son Claude Haeffely, Louis Geoffroy (autor de un curioso
cuento sobre Svanberg), Louis-Philippe Hébert y Denis Vanier (más merece resaltarse, al ser
estimado por los surrealistas –¡aunque no tanto como Tex Avery!–, a norman McLaren, autor
de maravillosos dibujos animados, y que estuvo presente en Cobra; Benayoun lo consideró “el
único director de cine que se puede ofrecer el don suntuoso del automatismo”). Un trabajo de
fácil consulta sobre el período es el de Dominique Baudoin “El surrealismo en Quebec”, Mélusine, ii.
En Vancouver (Columbia Británica) se ha desarrollado desde los años 60 el llamado Surrealismo de la Costa oeste, que llega a nuestros días. A fines de esa década hay una gran ebullición
cultural allí, con notable influjo del surrealismo, que ya había dado señales de vida con la presencia, en los años 40, de Grace Pailthorpe y reuben Mednikoff, quienes incluso enseñaron el
automatismo plástico al pintor paisajista Jock MacDonald, que experimentó con él secretamente. Entre 1965 y 1970, Gregg Simpson*, Gary Lee nova, Al neil y bill bissett pintan y experimentan con el collage y Jack Wise expone sus pinturas mandala (como nova sus pinturas
hexagonales). El influjo de Max Ernst se combina con el dada y con el pop, apreciable también
en las experimentaciones fílmicas de Gregg Simpson, david uu, Gerry Gilbert, Gary Lee nova
y otros. Se publica en el 70 Splendor solis, con escritos y dibujos, fotografías y collages de Simpson, uu, neil, nova, Wise, Ed Varney, Gilles Foisy, Michael de Courcy, Gathie Falk y Glenn
Lewis, y en 1971, mostrando ya la vertiente esotérica característica del grupo, Simpson y uu forman la Divine order of the Lodge, que expone ese mismo año, en un deseo de entroncar con el
hermetismo simbolista y surrealista.
En 1973 tiene lugar la exposición de collages y objetos “Canadian West Coast Hermetics:
The metaphysical landscapes”, con la participación de Gregg Simpson, david uu (y su collage
Pleasure dome of Kubla Kahn), Gary Lee nova, Ed Varney, Gilles Foisy y Jack Wise. En 1977
se constituye el West Coast Surrealist Group, formado por Simpson, robert Davidson, Ted
Kingan*, Leo Labelle y Michael Bullock*. Este grupo participa en dos exposiciones: “Surrealism
unlimited” (Londres, 1978) y “other realities: the legacy of surrealism in Canadian” (París-Londres, 1979). Por ese entonces, huyendo de la dictadura estalinista en su país, se establecen en
Vancouver los surrealistas checos Ladislav Guderna y Martin Guderna*. En 1982, se forma el
duradero grupo Melmoth –llegó hasta 1999–, con Bullock, los Guderna, Lori-Ann Latremouille,
Gregg Simpson, Andrej Somov, Davide Pan, Tim iles, David Cochrane, Sheri-D. Wilson y
otros, quienes exponen en la Melmoth Gallery. José Pierre, en la parte final de su monumental
L’univers surréaliste, publicado en 1983, presta atención a este grupo y se ocupa en particular
de Ladislav Guderna, Ted Kingan y Gregg Simpson, pero nombrando también a Michael Bullock por su labor difusora y los collages fotográficos de Ed Varney, en quien se advierte una
fuerte impronta dadaísta. En 1984, la exposición “Signs of enchantment”, organizada por Ladislav Guderna, cuenta con el apoyo de Phases. En sucesivos años hay muchas exposiciones colectivas e individuales; curiosa es la celebrada por Al neil: “rené Daumal. Portrait series”.
A la vez que entre 1981 y 1986 existe la revista Melmoth, Ladislav Guderna publica desde 1979
Scarabeus (presentada como revista del “Surrealist Mouvement”), que en 1999, cuando muere
Guderna, iba por el número 25; la desaparición de Guderna fue muy dolorosa para el surrealismo,
ya que también acarreó el fin del grupo Melmoth. En el pequeño catálogo de la exposición titulada “Surrealismo Costa oeste: Una perspectiva de Canadá” y celebrada en la Fundación Eugenio Granell en 2005, están representados Gregg Simpson, Gordon Payne, Pnina Granirer* y
Martin Guderna. El texto de Simpson, aunque aludiendo al “neosurrealismo”, es bastante infor498
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mativo, y acaba afirmando que los artistas presentes “tienen algo que les une: el poder transformador de la imaginación”. El surrealismo en Vancouver ha tenido una historia dilatada y muy
rica, y siempre hay que reivindicarlo, porque es una presencia molesta y minusvalorada, en un
lugar donde la palma artística se la disputan la fotografía conceptual y la abstracción decorativa.
De la Columbia Británica es también Laura Corsiglia, escritora y artista que publicó con su
amado Ted Joans Wow y our thang y ha colaborado en numerosas revistas del surrealismo y
sus alrededores; en 2008 estuvo presente en la exposición del “Surrealismo actual” que tuvo lugar
en Coimbra.
Édouard Jaguer, en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, nombra en el
Canadá de habla inglesa, aparte el equipo de Vancouver, a Arthur Horsfall, pintor de Winnipeg
nacido en 1914 y orientado hacia el surrealismo hacia 1970, y a la poetisa, pintora, fotógrafa y collagista Cozette de Charmoy, que, nacida en Londres en 1939, residía en ottawa como luego
en París y es autora de estupendas novelas-collages en la tradición de Max Ernst (un elucidativo
texto sobre estas, de Gilles rioux –quien ha sido un invalorable difusor del surrealismo en Quebec–, hay en el n. 80 de Vie des Arts, 1975, dentro de un dossier dedicado al surrealismo en Canadá en el que también se habla de Horsfall, no sin informarnos de que el tal “no está de acuerdo
con el lado morboso del surrealismo”; este dossier incluye también páginas sobre Pellan, Jean
Benoît, Mimi Parent, roland y Denise Giguère, el grupo de Simpson, Jean-Philippe Dallaire,
Desparois, Pierre Lafleur y Marcel Baril, todos los últimos abusivamente incluidos).
En Montreal, el grupo informal Les Boules se dedica, en oposición al “elitismo cultural” y la
“mercantilización del arte”, a la creación automática colectiva desde 1987, apareciendo algunos
resultados en La grandeur de la lune brûlée, que presenta Bernar Sancha y edita Sonámbula,
como el cuaderno del propio Sancha Dans l’écrin des jours noirs/Joyero de los días negros.
También en Montreal, desde 1995, Gilles Petitclerc* y Pierre Boulay animaron (con 77 números hasta 2010) el boletín La Tortue-Lièvre, que “no se desplaza sino en alfombra voladora”,
lugar central de encuentro de imágenes y textos del surrealismo internacional, entendido este
con todo rigor. La Tortue-Lièvre surgió como boletín de la galería Lumière noire, y editó también cuadernos poéticos. otros nombres de Montreal son Dominic Tétrault y Jean-Maurice
Brouillet, el primero presente en Hydrolith.
otra revista de Montreal que escapa a la paráfrasis consensual y al hueco garrapateo universal, esta vez en el terreno de la crítica social y cultural, es Le Bathyscaphe. En su primer número,
aparecido en 2007 (el décimo es de 2014), expresaba así de rotundamente su propósito: “Un
gran no nos motiva, el no al aire ambiente”, actitud mantenida a lo largo de ocho números
siempre cercanos al surrealismo. Colaboran en ella Barthélémy Schwartz, Antoine Peuchmaurd,
Jean-yves Bériou, Joël Gayraud, etc. Al primero se debe el interesante “ABC de arte de economía mixta” (traducido por el Grupo Surrealista DeCollage en su boletín Quimera que passa),
muy agudamente señalando la parte de utopía del surrealismo como muy superior a la del situacionismo, cuyos proyectos de “situaciones construidas” encuentran hoy en día “ecos positivos en
el mercado del arte de la economía mixta y de la cultura en general”, por no hablar de su urbanismo unitario, “concebido a partir de una concepción vanguardista”. Buenos trabajos sobre
Benjamin Péret, Alan Glass y Jean Benoît merecen también resaltarse.
En 2014, la Liaison Surréaliste à Montréal organizó la exposición surrealista internacional
“La caza al objeto del deseo”, proyecto independiente, sin el mínimo apoyo de las instituciones,
con muchísimas presencias del surrealismo actual y un valioso catálogo, publicación central del
más reciente período del surrealismo, en que, a los textos e imágenes, se suman tracts de los grupos de Estados Unidos e inner island y un disco con temas a cargo de Six Heads, Johannes
Bergmark, Sonarchy, Songs of the new Erotics, Hal rammel, Mal occhio, iñaki Muñoz y
Thom Burns.
En 2004 se publicó en Toronto Surreal estate, antología de trece poetas de lengua inglesa
“influidos” en muy desigual grado por el surrealismo (Gil Adamson, Tara Azzopardi, Gary Barwin, Daniel F. Bradley, Alice Burdick, Kevin Connolly, William A. Davison, Beatriz Hausner,
Mark Laba, Lance La rocque, Lillian necakov, Stuart ross y Steve Venright). Los más desCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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tacados, desde un punto de vista surrealista, son sin duda Beatriz Hausner*, William A. Davison* y Steve Venright. El segundo, con la interesante música y collagista Sherri Lyn Higgins y
Kerry Wright zentner, inició en 2003 el proyecto de dibujo colectivo north Mutator. En 1970
se habían instalado en Toronto, llevando a efecto una gran labor editorial sí que cien por cien
surrealista, Ludwig zeller y Susana Wald.
En 2006 se crea en Quebec un grupo declaradamente surrealista: La Vertèbre et le rossignol, con David nadeau*, zoé Laporte, Alexandre Fatta, Claudia Gendreau y otros. El primero
dirige los tres números de la revista homónima, aparecidos en 2009, 2010 y 2015, y también propulsa la Liaison Surréaliste à Montréal. Alex Fatta es autor del film Aspects of fake life, denuncia
de la vida falsificada, adulterada, miserabilista que hoy reina más que nunca, presidida por la
pantalla atroz, y de la que el surrealismo quiere ser una de las alternativas absolutas no solo lúcidas y vitales sino, también, agresivas.
El panorama de la última actividad surrealista en Canadá es muy rico, y hay que añadir al
grupo musical The recordists y a ron Sakolsky, establecido en Vancouver pero a quien tratamos en el grupo de Chicago. Sakolsky publica la revista anarquista The oystercatcher y anima
en la Columbia Británica el inner island Surrealist Group, con Sheila nopper, Pamela Bulla,
Scot Bullick, Jesse Gentes y Destanne Lundquist, que se expresa a través de la citada revista y
del proyecto musical Sonarchy, y está presente en Hydrolith.

Beatriz Hausner, The wardrobe mistress, 2003, cubierta
de Susana Wald.
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P

a u l - é m i l e B o r d u a s (19051960). En 1928, Borduas era alumno de Maurice
Denis en París. Decisiva fue su lectura de “El
castillo estrellado” de Breton, a través de Minotaure, ya que su surrealismo solo surge en los
años 40, tras la lectura también de Le surréalisme et la peinture y de Lautréamont. Es entonces cuando realiza sus exposiciones de 1942 (año
en que pinta un Maldoror) y 1945, ya hablando
de automatismo y de surrealismo. En 1947
funda el grupo de los automatistas, y al año siguiente redacta refus global, por el que lo destituyen como profesor, siendo acusado, como
riopelle y Leduc, de “pornografía”. En 1949 publica un segundo manifiesto, Projections libérantes. Alcanzando por fin celebridad, expone
en nueva york (a donde se ha exiliado en 1953)
y en París, pero ahora es expresionista abstracto,
y acabará atacando el automatismo –según roland Giguère había sido además “el menos automático de los pintores automatistas”–, así
como exaltando a Mondrian. En unas declaraciones de 1959 reduce el surrealismo a una “escuela” que además ha desembocado en un
“academicismo formal desagradable”, aunque lo
desagradable es la imagen que de él acaba por
quedarnos. interés particular poseen sus fotos
de la costa de Gaspésie, donde Breton escribió
Arcane 17.

A

l F r e d p e l l a n (1906-1988). Excelente pintor, y profesor como Borduas, fue, al
igual que este, decisivo en el combate con el retrógrado medio artístico canadiense, y el verdadero pionero, ya que, en París desde 1926, allí se
relacionó con Breton y el grupo parisino, descubriéndole el surrealismo a Borduas a su regreso
en 1940 a Montreal, donde enseña en la Escuela
de Bellas Artes, con amigos y alumnos como
Mimi Parent, Jean Benoît, Françoise Sullivan,
Léon Bellefleur y Albert Dumouchel, a los que
también revela el surrealismo, que leen gracias
a él los manifiestos del surrealismo y que hacen
con él los típicos cadáveres exquisitos. Con sus
discípulos firma en 1948 el manifiesto Prisme d’yeux, ligeramente anterior a refus global. Pe-

llan tuvo gran amistad con André Breton (en
homenaje a él pintó en 1945 L’amour fou), y juntos recogieron ágatas por las playas canadienses;
sobre las relaciones entre ellos hay una entrevista en la revista de Montreal Vie des Arts, n.
80, 1975, donde se muestra también aquello que
lo separaba del surrealismo (cuando afirma
amar el surrealismo “a condición de que sea
sano”, uno piensa en cuánto lo habrán aterrado
las obras de su discípulo Benoît, reproducidas
en las páginas que siguen a su entrevista).

A

lBert
d u m o u C h e l (19161971). Componente del grupo de Alfred Pellan,
el pintor Albert Dumouchel firmó Prisme d’yeux
e ilustró libros de sus amigos poetas, como roland Giguère y Gilles Hénault. Aparece posteriormente en el movimiento Cobra y en Phases.

P

ierre

g a u V r e a u (1922-2011).

Pintor del automatismo no figurativo, participó
en las exposiciones de Borduas y firmó, como su
hermano Claude, el manifiesto refus global.

C

l a u d e g a u V r e a u (1925-1971).
Dramaturgo, poeta, crítico y dibujante, inventor
del lenguaje “exploreano”. Discípulo de Borduas, es uno de los que firman refus global,
apoyando además el manifiesto parisino de
rupture inaugurale. De 1947 es Bien-être, “objeto dramático” de espíritu artaudiano, muy influyente. En 1949 defiende el surrealismo contra
sus enterradores, viéndolo como un movimiento
“constantemente progresivo, que ha abierto una
ventana inesperada e irreemplazable sobre una
llanura desconocida y aún por explorar casi en
su totalidad”; los surrealistas son “los únicos
seres vivientes que nos restan en esta civilización
en ruinas”, mientras que sus enterradores invariablemente retornan regresivamente “a fases de
pensamiento caducas”, incluso anteriores al propio nacimiento del surrealismo. De 1950 a 1951
escribe los poemas automáticos de Étal mixte,
que solo se publicaría en 1968. En 1956 expuso
cuarenta dibujos, que a veces acompañan sus
textos, y publicó Brochuges. En 1961 le escribe
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una extensa carta a André Breton, que se publicaría independientemente en 2011 (Lettre à
André Breton, le 7 janvier 1961), donde reafirma
la necesidad del surrealismo. De 1969 es el artículo “La epopeya automatista vista por un cíclope”, aunque a veces parece más bien vista por
un tuerto, y también es autor de una novela en
que relata una historia de amor: Beauté barroque. Sus obras creativas completas (mil quinientas páginas) aparecieron en 1977 (oeuvres
créatrices complètes), considerándolo Édouard
Jaguer “uno de los temperamentos líricos más
singulares que el surrealismo haya engendrado”,
pero debe anotarse que Claude Gauvreau fue
un ejemplo más de ingratitud hacia quien lo
había “engendrado”, abundando en sus declaraciones tardías el desapego, la tergiversación y los
complejos con respecto al surrealismo. Se suicidó en 1971, considerando dos años después
roland Giguère que “fue probablemente el más
visceral de los surrealistas canadienses y el que
tuvo el conocimiento más íntimo del surrealismo. Su tragedia repite la de Artaud”. Discípulo de su automatismo “exploreano” será
Jean-Paul Martino.

T

h é r è s e r e n a u d (1927-2005).
Hermana de Jeanne y Louise, recibió el impacto
del surrealismo a través de la lectura de La sauterelle arthritique de Gisèle Prassinos, que la segunda le había enviado desde París. A los 18
años publica el primer libro automático canadiense: Les sables du rêve, ilustrado por JeanPaul Mousseau y cuyo título alude al verso de
“Los estados generales” de Breton, que ella ha
leído en VVV: “Siempre habrá una pala al viento
en los arenales del sueño”. Firma refus global y
forma parte del grupo de los automatistas, hasta
que parte con Fernand Leduc para París, donde
se relacionan un tiempo con el grupo surrealista.
En 1972 publicó en Montreal “récit d’une
errance”, al que siguieron varios libros de relatos
y poemas, una novela y una autobiografía (Une
mémoire déchirée, 1978). Astróloga profesional.

F

e r n a n d l e d u C (1916-2014). Asociado a Borduas y riopelle desde 1942, Leduc
fue un pionero del automatismo canadiense, co-
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nectando en 1945 con André Breton en nueva
york, pero no uniéndose al grupo parisino
cuando se fue a esta ciudad en 1947. De hecho,
tras firmar refus global fue alejándose del automatismo no figurativo hacia la abstracción total.
En 1995 se publicaron unas entrevistas con él,
seguidas de una conversación con su mujer,
Thérèse renaud.

J

e a n - pa u l

m o u s s e a u (1927-

1991). Delfín de los automatistas, es otro de los
firmantes de refus global. Artista muy creativo,
hizo interesantes collages a fines de los años 40
y trajes, carteles y decorados para los espectáculos automatistas, pero se quedaba tan tranquilo
oponiendo, al igual que Leduc, surrealismo a
automatismo. Como ocurre con el resto de los
automatistas, se nos apetece ubicado en un espacio plástico para el surrealismo perfectamente
prescindible, en particular a medida que se fueron abstrayendo cada vez más.

R

o l a n d g i g u è r e (1929-2003).
Poeta, pintor y dibujante del automatismo, que
una vez declaró: “El surrealismo, para mí, es
mucho más un modo de vivir que una manera
de pintar o escribir”. También es inequívocamente surrealista esta afirmación: “Es vano querer reducir la poesía a la escritura. Si la poesía
es, entre otras cosas, una manera de decir, también es una manera de ver, de pensar, y una manera de ser”. En 1951 publico yeux fixes, en 1953
el libro-objeto Les images apprivoisées, con textos suyos y fotos anónimas encontradas, en 1954
Les armes blanches y en 1957 su libro considerado más surrealista, Le défaut des ruines est
d’avoir des habitants, título de que se valdrá
Anne Éthuin en 1978 para uno de sus collages
revestidos. Se relaciona por entonces con el
grupo surrealista parisino (y con Phases, movimiento al que pertenecía desde 1954, o sea desde
el primer número de su revista, realizando la maquetación del segundo, donde publicó un artículo sobre la nueva pintura canadiense). no
sorprende verlo entre los asistentes a la ejecución del testamento de Sade, el 2 de diciembre
de 1959 (siendo los otros canadienses su mujer
Denise Giguère, Jean-rené y Laure Major,

Alan Glass y Claude Châtillon), ni que un curioso objeto suyo sea reproducido en 1963 en el
n. 4 de La Brèche. En 1960 hace el retrato de
Lautréamont y publica Adorable femme des neiges, escrito en Aix-en-Provence y tirado a veinte
ejemplares con seis ilustraciones suyas. En 1961,
Jean Thiercelin publica en el n. 7 de Phases la
breve prosa “Las moradas de roland Giguère”.
En 1965 recoge casi todos sus poemas del período 49-60 bajo el título de L’âge de la parole,
libro muy influyente en Canadá. Poemas de
1949 a 1968 aparecen en La main au feu, 1973
(año en que el n. 80 de Vie des Arts le hace una
interesante entrevista), siendo otro gran libro
antológico Forêt vierge folle, 1978, con dibujos,
objetos y collages. Para ese entonces Giguère se
ha alejado del surrealismo, entregado a la causa
independentista, recibiendo premios a tutiplén
y, a juicio de Édouard Jaguer, “edulcorando” su
obra artística. Pero es sin duda un poeta del surrealismo, y como tal aparece en la exigente antología de Aldo Pellegrini.
“El poema me es dado por una palabra, una
frase que «golpea en el cristal». Una palabra
llama a otra, la planta crece, lanza sus ramificaciones, se desarrolla de hoja en hoja, de verso en
verso. El poema se expande según un aliento, un
ritmo natural que lleva en él desde la primera palabra surgida.” “La premeditación en poesía me
ha parecido siempre sospechosa pues creo
mucho más en un disparo, en un empuje repentino, que en una reflexión. La reflexión se sitúa
al margen del poema”.

L

é o n B e l l e F l e u r (1910-2007).
Aunque practicaba un abstraccionismo lírico,
Léon Bellefleur no perteneció al grupo automatista, ya que formaba parte del equipo de Pellan.
Como tal, firmó en 1948 el manifiesto Prisme d’yeux. Estuvo en Cobra, pero también tuvo amistad con Giguère y con Breton, a los que veía en
sus frecuentes viajes parisinos. Bellefleur es otro
ejemplo más de rechazo del surrealismo por
temor a perder su “libertad”, como si espíritus
tan orgullosamente libres como Toyen o Tanguy, Luca o Granell, Cesariny o Svankmajer,
por poner solo tres pares de ejemplos, hubieran
perdido algo al formar parte del movimiento
(más bien al contrario). En los años 50 y 60 perteneció en cambio a Phases, que comprometía

a mucho menos y resultaba mucho más “aceptable”, aunque también es cierto que, en 1964, lo
vemos participar en las célebres noches surrealistas del ranelagh.

P

aul-marie

l a p o i n t e (1929-

2011). Un libro de gran interés para el surrealismo hizo el poeta Paul-Marie Lapointe: Le
vierge incendié (1948), obra de revuelta, que escribió tras leer Capital del dolor y las iluminaciones y los poemas de Léon-Paul Fargue y
antes de conectar con los automatistas; lo ilustró
Pierre Gauvreau. En 1971 reunió sus poemas de
1948 a 1965 con el novalisiano-surrealista título
de Le réel absolu, y en 1979 publicó Tombeau
de rené Crevel. Écritures, de 1980, en dos
tomos, es un festival de escritura experimental,
pero el Lapointe surrealista fue sin duda el de
Le vierge incendié. identificaba su automatismo
verbal con las improvisaciones jazzísticas.

A

l a n g l a s s (1932). Alumno de Alfred Pellan, Alan Glass realiza dibujos automáticos y cajas con objetos encontrados,
considerándose surrealista y contactando con el
grupo surrealista en París. Allí expone en 1958
en la galería de Éric Losfeld Le Terrain Vague
(Alejandro Jodorowsky prefacia el catálogo), y
allí aparece como uno de los presentes en la ceremonia de ejecución del testamento del divino
Marqués, diciembre de 1959. Tras fructíferos
viajes a Checoslovaquia, Grecia, la india y el
Tibet, vive desde 1962 en México, donde trabó
amistad con Leonora Carrington, Kati Horna,
Alice rahon.
Alan Glass es, con Joseph Cornell, el más importante creador de cajas poéticas. En 2001 expuso cajas y objetos en la galería 1900-2000,
llevando el catálogo textos de Mimi Parent, roland Giguère (el poema “inventario infinito”),
Leonora Carrington y Gloria F. orenstein (refiriendo esta una interesante aventura de azar
objetivo). En 2008, el Museo de Arte Moderno
de Ciudad de México le dedicó la exposición
“zurcidos invisibles. Alan Glass. Construcciones y pinturas, 1950-2008”, apareciendo a la vez
un libro sobre su obra, de Masayo nonaka, y un
homenaje en el n. 5 de Le Bathyscaphe, como
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poco después una película en la colección Phares. Con motivo de esa retrospectiva, Alan
Glass reafirmó su identificación con el surrealismo y evocó a André Breton como “el hombre
más accesible del mundo. Me recibió calurosamente y en seguida propuso una exposición y le
encargó a Benjamin Péret llevarme a la galería
Le Terrain Vague”. Fue en la casa de Aube Breton donde vio en 1961 una de las típicas calaveras
mejicanas de azúcar, que fue el señuelo que lo
llevó a México: “Vine aquí por un año, luego regresé a Europa, pero ya no lo soportaba, porque
lo encontraba todo pequeño, apretado. Vendí
mis cosas y regresé a México”, donde a su justo
juicio aún se puede vivir “a la sombrita, no en
medio de todo lo que sucede ni asistiendo a
todas las inauguraciones. Más bien prefiero
estar apartado para ver las cosas con cierta distancia”.
En 2014, el n. 3 de L’or aux 13 Îles dedicó a
Alan Glass un lujoso homenaje, con textos de
Alain Joubert, Leonora Carrington y Alejandra
Pizarnik y muchas reproducciones, entre ellas la
del objeto El festín de los Grandes Transparentes y la de la caja Hacia el oro del tiempo (tributo a André Breton).

traciones de Jean-Pierre Paraggio y un postfacio
de richard Walter ubicándolo en el Canadá de
la época (“De la «gran negrura» a la «revolución
tranquila»: el paisaje de Martino”). richard
Walter concluye afirmando que Martino tiene
en común con Gauvreau “la revuelta y la intransigencia, una vida de pobreza y de errancia”, o,
más bien, “una vida de militancia poética perpetua”. Uno de los poemas de osmonde está consagrado a Antonin Artaud, y André-G.
Bourassa, en su estudio clásico Surréalisme et
littérature québécoise, no duda en calificar osmonde como “poesía de la demencia en la estela
del surrealismo de Artaud”.
Posteriormente, expuso sus obras pictóricas,
descubrió el arte de los haida, nootka y kwakiutl,
se inició a la cultura china, estuvo en el Katmandú, publicó Surrealous bajo el seudónimo
de John of McWaters, hizo un viaje de tres años
de Tierra nueva a los países escandinavos acabando en Turquía, cambió su nombre por el de
Paul J. Martin y luego yuan Woo y publicó
como yuan otter olmek Caravansary y Elutriation. Es sin duda alguna un individualista genial, que urge descubrir, o redescubrir. Si
osmonde y objets de la nuit son sus únicos poemarios en francés, los otros tres títulos son en inglés y anuncian su reedición en las Ediciones
Sonámbula.
rançoise
s u l l i Va n (1925).
“Je suis un vase d’arain rempli de chansons
Danzarina, escultora, pintora, Françoise Sulli- folles”.
van perteneció al grupo de Alfred Pellan, aunque a la vez publicó en refus global el texto “La
danza y la esperanza”, que Penelope rosemont
r e g g s i m p s o n (1947). Artista y
incluye en Surrealist women. Édouard Jaguer
la sitúa, como danzarina, entre Hélène Vanel y poeta canadiense, animador excepcional de la
Alice Farley (en este materia, no debe olvidarse actividad surrealista en la Costa oeste, ya que
el prefacio que Breton hizo en 1949 para el es- sin él esta no hubiera tenido ni la dimensión ni
pectáculo de la chicagoense Katherine Dun- la duración que ha tenido. En este sentido, su fiham, quien se inspiraba en las danzas de las gura posee tanta importancia como su obra, viAntillas y de Haití y actuó en ese año en París; sionaria y en permanente transformación. Sus
está incluido en el tomo iii de sus oeuvres com- cuadros, como él mismo señala, “ocupan un esplètes). En 1948, un poema de Thérèse renaud pacio entre el paisaje abstracto y la figuración
le inspiró una coreografía.
surrealista”, pero debe subrayarse la influencia
en ellos de las tradiciones esotéricas, de las que
es un gran conocedor, comenzando por la alquimia. Ha cultivado también el cine, la fotografía
e a n - p a u l m a r t i n o (1935-1996). y la música, interesándose asimismo por el teaEn 1957, Jean-Paul Martino publicó, con pró- tro y la danza.
logo de su maestro, Claude Gauvreau, osDe fines de los 60 es el cortometraje Life
monde, y dos años después objets de la nuit. with Dada, con música suya. De 1970, el breve
Ambas obras serían reunidas en 2013, con ilus- ensayo The triumph of surreal y Splendor solis,
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antología de textos e imágenes del grupo. De
1973 otras dos publicaciones: la novela-collage
Saturated scenes y la serie de collages Apparitions. De 1977 los poemas de Luminous desires.
De 1999 A frottage novel, relato en 54 “frottages”
titulados. De 2008 las fotografías de Classic
mode. Gregg Simpson ha participado en las exposiciones organizadas por Miguel de Carvalho
en Portugal, y por supuesto en numerosas exposiciones junto a sus amigos de Vancouver, algunas organizadas por él mismo. Actualmente
forma con John W. Welson y rik Lina el interesantísimo grupo de arte colectivo Cornucopia, pero también colaboró con Paul Mcrandle
en ill Wind, inserto como cuadernillo en el n. 1
de The Annual.

T

ed

k i n g a n (1927-2009). nacido

en Gran Bretaña, donde ya se encontró con
Desmond Morris, el artista Ted Kingan, cuya
obra José Pierre acercó a la de yves Tanguy, se
establece en Vancouver en 1959, integrando
desde 1977 el West Coast Surrealist Group, del
que ha sido una de sus figuras señeras.

M

i C h a e l B u l l o C k (1918-2008).
Pintor y prolífico escritor de relatos y poemas,
abierto al automatismo, desde que, en 1936,
asistiera a la exposición internacional surrealista de Londres, donde había nacido. En 1938,
publicó Transmutations, inicio de sus experimentaciones con el automatismo, al que siguió
Sunday is a day of incest (1960). Trasladado al
Canadá en 1968, participó en las actividades surrealistas en la Columbia Británica, continuando luego en el grupo Melmoth, cuyo
nombre aportó él. Michael Bullock ha colaborado también en revistas como Extrance, Brumes Blondes, Phases, Scarabeus. Sus libros
–de gran interés todos ellos, y reconociendo
siempre el influjo central del surrealismo– se
cuentan por decenas. Tan solo sus poemarios
son 26, y uno de ellos, publicado ya en 1996, se
titula one hundred and one surrealistic poems.
otro, Black wings white dead, de 1978, lleva en
la cubierta un collage de su viejo amigo Conroy
Maddox.

M

a r t i n g u d e r n a (1956). Tras
dejar Checoslovaquia en 1968, el artista y cineasta Martin Guderna vivió en italia y Toronto,
para acabar estableciéndose en Vancouver,
donde ha participado fecundamente en la actividad surrealista desde 1980, formando parte del
grupo Melmoth y colaborando en la revista Scarabeus.

P

n i n a g r a n i r e r (1935). nacida en
el seno de una familia hebrea rumana, Pnina
Granirer, en unas circunstancias históricas atroces, llega en 1950 a israel, tras haberse librado del
nazismo tanto como, en seguida, de la llamada
“dictadura del proletariado”. En 1962 inicia un
periplo que la lleva, tres años después, a Vancouver, donde se establece definitivamente. Valiéndose siempre de una gran variedad de medios y
de técnicas, inicia a fines de los años 70 una obra
que la acerca poderosamente al surrealismo, y
que no escapó a la mirada de Gregg Simpson,
quien, en un texto clave que le dedicó en 1997,
señalaba su “visión poética” como el rasgo que la
unía al surrealismo, tanto como a la abstracción
lírica. Las obras que realizó entre 1978 y 1981, inspirándose en los paisajes y las riquísimas culturas
nativas de la Costa noroeste incluyen piezas admirables como Homenaje a un artista kwakiutl
desconocido, Leyenda de la meseta prohibida
(tríptico), Fantasmas del bosque (díptico), Bosques susurrantes (toda una serie), raíces silenciosas bajo las montañas, retrato de un viejo
kwakiutl, Salvaje de los bosques y Bosque profundo. Los elementos totémicos y las máscaras
kwakiutl se incorporan a la serie de los pájaros
antropófagos (The cannibal bird suite), que acechaban en los bosques a los que se acudía en
busca de una canción, pudiendo incluso convertirse el iniciado en uno de ellos. Con motivo de
su exposición “West Coast series”, Pnina Granirer declaró: “Uso deliberadamente bocetos nativos tanto como imágenes de objetos vitales para
estos pueblos que habitan aquí desde un tiempo
inmemorial. Los animales, la barca, el anzuelo,
los helechos y hojas impresos directamente sobre
el papel están ahí como homenaje a la cultura del
antiguo pueblo de la Costa oeste y a la esperanza de su supervivencia en nuestro tiempo”.
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En 1985 y 1986, Pnina Granirer es de nuevo
visitada por la inspiración surrealista. En el 85,
viaja a la Sunshine Coast, donde sufre la revelación de las piedras, a las que era indiferente
hasta entonces y que van a entrar como elemento capital en su obra. De las “Carved stones
series” dirá Gregg Simpson que la sitúan en el
surrealismo no solo su “calidad lírica” sino también su carácter a la vez “inquietante”. En 1986,
otro viaje actúa como detonador poético. Esta
vez es a la isla Gabriola, fértil en rocas de arenisca y pictografías indígenas. En un ignoto paraje de un bosque, la artista descubre unos
extrañas oquedades excavadas en la roca, y llenas de agua de las lluvias y de hierbajos. Se trata
realmente de una cantera de piedras de molinos
explotada y abandonada en los años 30. Su extrañeza absoluta origina una serie plástica (“The
milestone quarry”), pero también poemas y
fotos.
Desde 1991, Pnina Granirer se asocia al West
Coast Surrealist Group. Sobre ella hay una monografía muy completa, obra de Ted Lindberg:
Pnina Granirer. Portrait of an artist (1998).

G

illes

e at r i z

h a u s n e r (1958). En el

catálogo de la exposición “o reverso do olhar”,
Beatriz Hausner era así presentada: “nació en
Chile y se trasladó al Canadá en 1971. Escritora
de estilo sofisticado, en la tradición de Breton,
se inspira en sus encuentros con la cultura chilena y el afamado grupo surrealista Mandrágora. Traductora de más de una veintena de
libros de literatura de autores latinoamericanos
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W

i l l i a m a . d aV i s o n (1962).
p e t i t C l e r C (1954). De Músico, inventor de instrumentos, pintor y

1995 a 2010, Gilles Petitclerc anima La TortueLièvre. Ha publicado los poemarios Les escargots des grands boulevards descendent à l’hôtel
(2004), con dos dibujos de Édouard Jaguer, y
L’oreille de l’escalier trébuche (2008), con cuatro
collages revestidos de Anne Éthuin.
“Los ojos que nos miran / son ojos / sin párpados // Los ojos que nos miran / son ojos / sin
luz // Los ojos que nos miran / son ojos / de miseria // Los ojos que nos miran / son ojos / de
desierto // Los ojos que nos miran / no son ojos
// Los ojos que me miran / son ojos verdes”.

B

(César Moro, Jorge Cáceres, Enrique GómezCorrea, Aldo Pellegrini, Ludwig zeller, rosamel del Valle, etc.). Continuando la labor
poética iniciada en las ediciones oasis (fundadas por su madre, Susana Wald, y Ludwig zeller, en Toronto, 1975), publicó, entre otros
muchos títulos de poesía, la recopilación The
wardrobe mistress (2003)”. otros títulos suyos
son Poetisa con balcón y vista al mar (1984), Towards the ideal man poems (2003), The stitched
heart (2004), The archival stone (2004), Sew
him up (2010, ilustrado, como The stitched
heart, por Sherri Lyn Higgins), La costurera y
el muñeco viviente/The seamstress and the living doll (2012, con la serie de poemas en prosa
“La casa de la rue du Château”) y Enter the raccoon (2012). Con un extenso poema está presente en Ce qui sera (almanaque de Brumes
Blondes), y con prosas de “The secret life of
plants” en el n. 2 de Hydrolith, publicaciones
ambas de 2014. ya en 2015, Beatriz Hausner no
falta en el número inaugural de The Annual con
la bella trilogía de “The dream of Theodora”.
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poeta, en 1984 creó el proyecto de exploración
automática recordism, en 1991 el de Song of the
new Erotics y en 2000 el de Six Heads. En
2005 publicó los poemas de A seance in a bathtub. Colabora con diversas asociaciones musicales, e interviene en La chasse à l’objet du désir.
Su cortometraje origami meat play, originalmente en el vídeo de Songs of the new Erotics
Broadcast and solar interruptions (1994), puede
verse también en el disco del n. 7 de Patricide.

D

aV i d n a d e a u (1981). Poeta, collagista y creador de objetos. Desde 2006 ha
promovido La Vertèbre et le rossignol, como
en seguida la Liaison Surréaliste à Montrèal.
Ha publicado La mémoire intraveineuse pardelà processus et saveurs (2003), Chantiers de
l’ombre (2007, con ilustraciones de zoé Laporte, Alexandre Fatta, Claudia Gendreau y
Gaétan Blais), Décembre dans la femme (2008)
y L’émeraude charnelle (2011). Colabora en
Hydrolith, en The Annual, en A Phala.

e

stados unidos

L

a aventura surrealista en el país del dólar se divide en dos etapas: antes y después de
1966, año en que surge el grupo de Chicago, que llega a nuestros días y que dio derivaciones
del máximo interés en otros puntos del país.
En el período anterior al 66 hay que distinguir también entre un antes y un después de la llegada de André Breton y sus amigos. La primera fecha relevante fue 1936, cuando en el Museo
de Arte Moderno de nueva york, organizada por Alfred H. Barr, tiene lugar la influyente exposición “Fantastic art, Dada, Surrealism”, con un catálogo de 250 páginas, y a la vez se publica
la recopilación de textos de Julien Levy Surrealism (reed. 1995). Levy había expuesto a los surrealistas en 1932 (incluyendo ya a Joseph Cornell*, quien hizo la portada del catálogo), y continuó apoyándolos en años sucesivos (un buen trabajo, “La galaxia surrealista de Julien Levy”, ha
hecho Lisa Jacobs en el catálogo español Surrealistas en el exilio y los inicios de la escuela de
nueva york, 1999, mientras que centrándose en su galería escribe un artículo ingrid Schaffner
en el catálogo Joseph Cornell et les surréalistes à new york, 2013). En 1940, nicolas Calas publica en el anuario new directions in prose & poetry una amplia antología surrealista. Asimismo,
Calas es redactor de la revista View, cuyo primer número sale ese mismo año.
André Breton desembarca en nueva york en 1941, siendo durante toda su estancia americana objeto de vigilancias por parte del FBi y de las autoridades de inmigración. Llegados poco
antes o poco después, se reúnen allí nada menos que roberto Matta, yves Tanguy, Max Ernst,
André Masson, Marcel Duchamp, Kurt Seligmann, Stanley Hayter y Gordon onslow-Ford.
En el terreno artístico, esto supondría una verdadera revolución para un lugar donde dominaban
el realismo y la abstracción. Con el surrealismo surgirá el expresionismo abstracto, que luego,
convertido en un arte decorativo que daba muy buenos dividendos, renegará de él. En este
mismo año de 1941, onslow-Ford profiere unas muy influyentes conferencias. Él y Matta desarrollan la teoría de la “morfología psicológica”.
En noviembre de 1941 sale un número dedicado al surrealismo de la revista View (7-8), cuyo
redactor jefe es Charles Henri Ford; lo organiza nicolas Calas e incluye una entrevista de Ford
a Breton (luego recogida en Entretiens). Aún habrá números sobre Max Ernst (1942), sobre
Tanguy (1942), sobre Duchamp (1945) y sobre el surrealismo en Bélgica (1946), mereciendo
también resaltarse la presencia en sus páginas de Leon Kelly*, Kay Sage*, Pavel Tchelitchev,
Joseph Cornell y un debutante Philip Lamantia*. Tchelitchev, pintor ruso que desde 1923 vivía
en París, y amigo de rené Crevel, a quien ilustró con un retrato su libro L’esprit contre la raison,
pese a ello nada tenía que ver con el surrealismo, y buena señal del eclecticismo de View lo tenemos en el hecho de que el número de Tanguy haya sido compartido con él. Hubo portadas de
Seligmann, Man ray, André Masson, Alexander Calder, Esteban Francés, Wifredo Lam, Morris Hirshfield, Leon Kelly, isamu noguchi...
La revista plenamente surrealista fue VVV, cuyo primer número aparece en 1942, dirigida
por David Hare* (se había hablado de robert Motherwell*) y con Breton y Max Ernst en el
consejo de redacción. El primer número, con portada de Max Ernst e incluyendo los “Prolegómenos a un tercer manifiesto del surrealismo o no”, fue extraordinario, con Seligmann hablando
de la magia occidental, Kiesler del sueño y Lévi-Strauss de los indios caduveos brasileños, y con
la irrupción de los Grandes Transparentes. Este año tiene lugar la exposición “First papers of
surrealism”, cuyo título hacía referencia a los papeles que hay que llenar para hacerse ciudadano
estadounidense. La organizaron Breton y Duchamp, gastando el segundo ocho kilómetros de
hilo para crear un laberinto que casi no dejaba ver las obras expuestas, entre ellas móviles de
Alexander Calder*. La publicación correspondiente llevaba una célebre cubierta de Duchamp,
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e incluía una “mise en scène” de Breton sobre los mitos, con imágenes de Tanguy, Matta, Duchamp, Picasso, Seligmann, Ernst, Masson, Leonora, Hare, Chirico (fue recogida en 1988 por
Losfeld en publicación independiente, con postfacio de José Pierre: De la survivance de certains
mythes et de quelques autres mythes en croissance ou en formation). Uno de los invitados a la
exposición fue el pintor autodidacta Morris Hirschfield*, descubierto por los surrealistas.
El n. 2-3 de VVV lleva cubierta de Duchamp, quien se une al consejo de redacción. Aunque
incluye dos grandes textos de Breton, esto es, su conferencia en la universidad de yale (“Situación del surrealismo entre las dos guerras”) y la presentación del juego de las cartas de Marsella,
y colaboraciones magníficas de Seligmann, de Leonora, de Brauner y de Duchamp, más el juego
del dibujo comunicado, este número, a diferencia del anterior, que lo había entusiasmado, decepcionó a Péret, quien lo vio como un número de compromiso. El cuarto y último llevó portada
de roberto Matta, e incluye textos de André Breton (“Los estados generales”), Benjamin Péret
(“El pensamiento es uno e indivisible”), E.L.T. Mesens (“Le troisième front”), Philip Lamantia,
Aimé Césaire, Pierre Mabille, robert Lebel, Georges Henein, Leonora Carrington (“Down
below”), e ilustraciones de Leonora, Enrico Donati, Marcel Duchamp, Max Ernst, Esteban
Francés, Günther Gerzso, David Hare, Frederick Kiesler*, Wifredo Lam, Jacqueline Breton,
Maria Martins, Frederick Sommer*, yves Tanguy, Dorothea Tanning*, isabelle Waldberg.
otros nombres de la revista: Jacques Brunius, Charles Duits, Kurt Seligmann, Gerome Kamrowski*, Jimmy Ernst*, William Baziotes*, Helen Levitt, Susy Hare, Sonia Sekula*, Clarence
John Laughlin*, etc. Un poco conocido Lovecraft es ya abordado, como lo será luego en Médium y, por Franklin rosemont, en el n. 3 de Arsenal y en Surrealism and its popular accomplices; robert Allerton Parker es quien, en el n. 2-3 de la revista, pero también en First papers, se
ocupa de él, como de Clark Ashton Smith, Benjamin Paul Blood y Charles Fort (tratado por
Benayoun ya en Médium), abriendo así el camino a la fecunda prospección retrospectiva del
grupo surrealista de Chicago.
También en 1942, Peggy Guggenheim inaugura la galería Art of this Century, cuya sección
surrealista es concebida sensacionalmente por Kiesler. Se celebrarían en ella exposiciones de
Jackson Pollock*, Baziotes, Mortherwell y Mark rothko*, más otra de collages. Por otro lado,
importante para el desarrollo del automatismo en nueva york fue el reconstruido Atelier 17 de
Stanley-William Hayter, donde se encontraron los exiliados y los futuros expresionistas abstractos y donde experimentaron Mortherwell, Baziotes, Pollock, rothko. En el citado catálogo Surrealistas en el exilio, hay una entrevista a Fred Becker, colaborador de Hayter, sobre la actividad
del Atelier 17, y también un trabajo de Charles Seliger sobre Art of this Century; este catálogo
cuenta en su parte final con un muy útil fichero biográfico.
A fines de 1943, un número doble de Hemisphères, revista que dirigía yvan Goll, incluye textos de Breton, Césaire y Masson e ilustraciones de este y de Lam. En 1945, Breton conoce a
Arshile Gorky* y publica Arcane 17 y una edición aumentada de Le surréalisme et la peinture.
ni él ni Tanguy o Max Ernst (que se instalan en Connecticut y Arizona, respectivamente) lograron amoldarse al modo de vida neoyorquino –nada más predecible–, y Breton, que regresa
a París en 1946, hablará con desdén del país, no siendo el menor motivo el trato que en él se
daba a negros e indios (“mis amigos los negros” y “mis amigos los indios”, afirmará en un mitin
de 1949, con la grandeza que lo caracterizaba, y no conozco a nadie en la época con las agallas
para hablar así).
En 1947 tiene lugar, organizada por nicolas Calas, la última exposición surrealista de la
época (“Bloodflames”), con participación de Gorky, Kiesler, Kamrowski, David Hare, Lam,
Matta, isamu noguchi (autor de esculturas evocadoras del mundo de Tanguy, y sobre quien
escribe Mandiargues en su Quatrième belvédère), Jeanne reynal y Helen Phillips (gran escultora, mujer de Hayter). En 1949, el surrealismo es denunciado en la sede del Congreso de los
Estados Unidos por un congresista de Michigan que lo acusa de “extranjero”, “antiamericano”
y “subversivo”. ninguna actividad de grupo logra crearse en el país, pero el surrealismo causó
un gran impacto, añadiéndose a los nombres citados muchos otros, sobre todo de artistas, como
Willem de Kooning (de origen holandés y cercano a los abstracto-surrealistas nórdicos, pero
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uno de los maestros del expresionismo abstracto americano), Peter Busa*, Adolph Gottlieb*,
Hans Hoffmann, Lee Krasner, Boris Margo*, Charles Seliger*, Alfonso ossorio (de origen filipino, luego en el Art Brut), David Smith*, John Hultberg (de quien dirá Édouard Jaguer que
“su pintura es una irrupción de la pintura metafísica en el mundo del automatismo abstracto”),
William Copley*, Edward Kienholz (interesantísimo artista que celebraría José Pierre en 1970
en su Abécédaire).
Acercándonos al pop, el más interesante artista de sus orígenes tal vez haya sido James rosenquist, celebrado por José Pierre y por robert Benayoun en el n. 6 de La Brèche y opuesto
por aquel al risible Andy Warhol en L’abécédaire. robert rauschenberg, también defendido
por Pierre –que bien se dejó engatusar, como Alain Jouffroy, por este arte inútil, ya en su tiempo
puesto en solfa, desde la óptica surrealista, por el propio Breton, Benayoun y Tarnaud–, sería
llamado por Franklin rosemont “innoble miserabilista”. Fue invitado a la exposición “Éros” en
1959, y rosemont critica mucho después su presencia en esa exposición (como la de Jasper Johns,
lo que es cierto). Solo que el líder del grupo chicagoense no dice o no sabe que fue su amado
Duchamp, y no Breton (aunque entusiasmado también, como robert Benayoun, por lo que
hacía en aquellos años), quien lo invitó a la misma, excediéndose al calificar el hecho nada menos
que como “uno de los peores errores tácticos en la historia del movimiento”.
ya que estamos abordando el arte pop, digamos al margen que en la encrucijada del surrealismo, el expresionismo y el pop art verá rené Passeron a la muy lúdica artista parisina niki de
Saint-Phalle (1930-2002), que por lo primero merece ser apreciada y a la que José Pierre dedicó
una nota en el n. 3 de La Brèche hablando de su “mirada azul”; sus “cuadros sorpresa” y su jardín
del tarot en Toscana no pueden dejar indiferente al surrealismo.
En 1960-1961 se celebra en nueva york la exposición “Surrealist intrusion in the enchanter’s
domain”, organizada por Breton y Duchamp, participando en ella 58 artistas a cuyas obras se
sumaban cinco objetos primitivos. El catálogo llevó un texto de Édouard Jaguer.
En 1963, La Brèche publica (n. 5) una carta de Claude Tarnaud a robert Benayoun, desde
los Estados Unidos, dándole noticias del encuentro de Granell y él con Franklin rosemont* y
comentándole su interés por el surrealismo, aún muy marcado por el dadaísmo e impregnado
de los “sofismas” de nicolas Calas, pero claro en la orientación política (marxista antiestalinista)
y sin que haya ningún “desacuerdo profundo”. rosemont, que vive en Chicago, ha descubierto
el surrealismo a través de la lectura de nadja en 1960, y ya nada lo desviará de su sendero regio.
En 1965, él y su mujer Penelope* viajan a París para conocer a André Breton y asisten a las reuniones del café À la Promenade de Vénus. El extenso texto “Situación del surrealismo en los Estados Unidos”, escrito por ellos en París en la primavera de 1966, es publicado en el n. 2 de
L’Archibras, y sus propuestas no pueden ser más incendiarias: “Hemos asumido la posición de
verdaderos «especialistas de la revuelta», en oposición absoluta, en insurrección permanente, y
nos preparamos para una intervención en todos los instantes, con toda la aspereza de la poesía,
en el dominio cretinizante de la vida americana”. De ese año es también “The forecast is hot!”,
exaltación del amor loco, la poesía, el humor y el sabotaje, firmado con La Horda Anarquista y
el grupo de rebel Worker, así como el panfleto Surrealism & revolution y el n. 7 de rebel Worker, con “The colors of freedom” de Breton y un homenaje a este por Franklin rosemont (“Every
paradise is not lost”). El grupo de Chicago va a participar en todas las luchas políticas de la
época (y de las décadas posteriores), con simpatía hacia la figura de Trotsky y muchas concesiones al obsoleto lenguaje marxista-leninista (lo que rosemont reconocería años después), pero
con posiciones más cercanas al anarquismo. De 1967 –año en que la banda de rock Jefferson
Airplane titula su mejor disco Surrealistic Pillow– es el panfleto “¡También esto arderá!”, indignándose por el regalo que Picasso le ha hecho al “racista Ayuntamiento de Chicago para adornar
su ya pestilente paisaje”: una “inmensa y estúpida estatua”. En 1968 comienza a salir el “póster
mural” Surrealist insurrection, donde aparecen también Paul Garon*, Schlechter Duvall, Ted
Joans*, Eugenio Granell, Guy y rikki Ducornet*, etc., y Ted Joans redacta su “Propuesta para
un manifiesto del poder negro”, que robert Benayoun traduciría para Éric Losfeld (Proposition
pour un manifeste du pouvoir noir, 1969). También se publica la primera obra de las Surrealist
CALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

509

Editions: The morning of a machine gun, de Franklin rosemont, compuesta de veinte poemas
ilustrados y documentos surrealistas y con un prefacio titulado “La révolution la nuit”, en que
rosemont se enfrenta a “la impotencia chovinista y cobarde del humanismo, del liberalismo y
del positivismo”, así como a las tendencias contemporáneas de la poesía de lengua inglesa marcadas por “la náusea existencial, el sentimentalismo humanista, la senilidad académica, la estupidez religiosa y la anemia sociológica”. no menos detonante es el escrito contra la exposición
“Dada, surrealism and their heritage” –publicado en el n. 3 de Surrealist insurrection y reproducido en el n. 6 de Arsenal–, donde se afirma soberbiamente, lo que es válido para todos los aprovechados del surrealismo de Patrick Waldberg en adelante, que “solo los surrealistas pueden
organizar una exposición surrealista”. En contrapartida, el grupo (Penelope rosemont, robert
Green*, Schlechter Duvall, Eric Matheson, Franklin rosemont) celebra su primera exposición
ese mismo año, en la galería Bugs Bunny de Chicago. ¡Qué año de euforia, al que aún pertenece
otro gran escrito: “Defensa de Dioniso: Por qué escupimos sobre la carrera espacial”, provocado
por el ridículo viaje a la luna del Apolo 8! Mientras tanto, el grupo de París se desintegraba, ignorando sus liquidadores, que pretendían serlo del movimiento surrealista, esta formidable eclosión al otro lado del océano.
En 1970 se ha unido otro nombre importante: Joseph Jablonski*, y se publica el primer número de la revista Arsenal. Surrealist subversion, que se abre con Breton hablando de Lautréamont y contiene un manifiesto de Franklin rosemont sobre el surrealismo, un relato y dos
poemas de Penelope rosemont, la declaración del grupo checo “Praga con los colores del
tiempo”, poemas de Césaire y Péret, homenajes a Malcolm X y a C.L.r. James (poeta y pensador marxista de la isla Trinidad), un ensayo sobre los blues por Paul Garon, colaboraciones de
Granell, Schlechter Duvall, Her de Vries, Leonora Carrington, Ted Joans, rikky y Guy Ducornet, así como del equipo de L’Archibras, acabado de desarticular. De este número al siguiente, dos años después, salen nada menos que 22 publicaciones del grupo, entre ellas el
espléndido panfleto “Hacia el segundo incendio de Chicago”, aunque también el triste ataque
a John Lyle, estandarte del surrealismo en inglaterra. El segundo número incluye textos de Stephen Schwartz (luego expulsado, como ocurriría con Jack Dauben y Thom Burns), los rosemont, Jablonski, Garon, Lamantia, Patrick Mullins, robert Day, Peter Manti, Guy Ducornet,
S.P. Dinsmoor, Malcolm de Chazal, Virgil Teodorescu, Gellu naum, Etienne Lero, rikki,
Joyce Mansour y T-Bone Slim, siendo las ilustraciones de Eugenio Granell, Leonora Carrington, rikki, Guy Ducornet, Anton Krekule, Conroy Maddox y Franklin rosemont.
En 1971 se editó en Buffalo el número único de la revista Surrealist intervention. En 1974,
Lawrence Ferlinghetti, Franklin rosemont, Penelope rosemont y nancy Joyce Peters publican
en los City Lights Books de San Francisco la City lights anthology, con la sección “The surrealist
movement in the United States”. En el mismo año, surge un grupo clave en Columbus (ohio),
con Jean-Jacques Jack Dauben*, Timothy robert Johnson*, Jocelyn Cecilia Koslofsky, Wayne
Kral, ronald L. Papp y Janet Parker, tres de ellos ya en un grupo que comenzó a funcionar cuatro años antes; su violento manifiesto “Latrodectus mactans (Black widow)” aparecerá en el n.
3 de Arsenal, presentado por Franklin rosemont e ilustrado por un dibujo de Papp y un cadáver
exquisito de este, Dauben y Johnson.
Entre las publicaciones independientes que van aflorando en los años 70, podríamos nombrar, en Missoula, a Montana Gothic, que, con seis números entre el 74 y el 77, tuvo una fuerte
impronta surrealista. Su editor fue Peter Koch, quien apela al surrealismo en la editorial del primer número, y da cabida a colaboraciones de Joyce Mansour, nanos Valaoritis, ira Cohen*,
Marie Wilson... Desafiando con insolencia la cultura universitaria local y su rechazo de la imaginación, llegó a ser definida como “cowboy surrealism”, y sus novedosos poemas, relatos y dibujos, sus críticas y ensayos de una agresividad desconocida, su invitación a la experiencia en
vez de a la repetición, conformaron una publicación detonante, reeditada en 2013.
Acontecimiento capital fue la gran exposición de 1976 “Marvelous freedom/Vigilance of desire”, presentada como “World surrealist exhibition”. En el catálogo aparece una lista de más de
50 surrealistas de 31 países, que expusieron unas 600 obras. Los organizadores fueron, además
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de los rosemont, Mário Cesariny, Steen Colding, Ebara Jun, Eugenio Granell, Joseph Jablonski, Édouard Jaguer, Abdul Kader El Janabi, Philip Lamantia, Clarence John Laughlin,
Conroy Maddox, nancy Joyce Peters y Takiguchi Shuzo. El montaje, en la tradición de las
grandes exposiciones parisinas, fue impactante, con once “dominios”: Alicia, Bugs Bunny, Duchess of Towers, Fantomas, Juliette, Faustroll, Harpo Marx, Melmoth, Peetie Wheatstraw,
robin Hood y T-Bone Slim, realizados por ronald L. Papp, Franklin y Penelope rosemont,
Janine y Brooke rothwell*, Finn Lauge Thomsen, Jean-Jacques Jack Dauben, Jocelyn Koslofsky, robert Green, Thom Burns*, Timothy robert Johnson, Paul Garon y Tristan Meinecke*. El mismo año salió el tercer número de Arsenal, donde destacaríamos como novedades
con respecto al número anterior la presencia de Clarence John Laughlin y las de Debra Taub*,
Allan Graubard*, Jayne Cortez, robert Green y nancy Joyce Peters*.
1978 es un año muy rico, ya que por un lado Franklin rosemont publica André Breton and
the first principles of surrealism y una antología de escritos de Breton, por primera vez trasladados al inglés (ambas obras, reeditadas en 2001), y por otro se celebra, en colaboración con
Phases, el centenario de la histeria, cuya exposición originó un pequeño catálogo. Anotemos
también la aparición del magazín Surrealism. The octopus-Typewriter (título tomado de una
de las cartas de guerra de Jacques Vaché), en cuyo primer y único número encontramos a Lamantia hablando de las danzas de Alice Farley* y un gran texto de J. Karl Bogartte* acompañado
de una de sus fotomorfosis. Como rosemont presentó la revista como una “publicación oficial
del Movimiento Surrealista”, John Lyle, maestro de diatribas, aprovechó en bandeja la ocasión
para pulverizarlo en el n. 9 de TransformaCtion, señalando que “el movimiento internacional
surrealista no reconoce oficiales (ni siquiera a Franklin rosemont), y hoy, como siempre, desprecia todo lo que sea «oficial» y todo lo que tenga que ver con ese concepto”. (Sobre lo de “oficial”, muy usado por el discurso antisurrealista, unas palabras de Sergio Lima: “La ausencia de
normas o de imposición de reglas en el surrealismo no permite constituir un grupo oficial, y más
aún teniendo en cuenta que la acción colectiva revolucionaria que lo caracteriza siempre se ha
pautado por una elección y por la aventura en su sentido mayor”.) 1978 fue también el año de
una grave ruptura, ya que Tom Burghardt, Thom Burns, Jack Dauben, Alice Farley, T. r.
Johnson, Mado, ronald L. Papp, Brooke rothwell, Janine rothwell y Laurence Weisberg*,
en la secuela de las expulsiones de Johnson y Dauben, firman un texto en que señalan su abandono de Arsenal, rechazándolo como única expresión del surrealismo en los Estados Unidos.
En 1978, en Fort Lee, se publica Dream Helmet, dirigida por Bill Wolak, con muchos collages de John Digby y colaboraciones de Ted Joans (“Me and Maldoror”), nanos Valaoritis,
Gellu naum, Pavel reznicek, Joyce Mansour (quien aparece en una gran foto con Digby,
Wolak y Joans, junto a una efigie de rimbaud), Haifa zangana, ira Cohen, Jimmy Gladiator,
etc. Wolak, Digby, Joans y Valery oisteanu publican ese año Free-for-all, y Digby solo Erotomania. Digby, Wolak y oisteanu aún aparecen en el n. 1 de The Annual, 2015.
En 1979 comienza sus actividades el grupo surrealista de Alabama, cuyos nombres claves
han sido Mitchell Cashion, Thomas Falkner, Janice Hathaway*, LaDonna Smith, Johnny Williams y Davey Williams. Publicarán entre 1979 y 1993 Glass Veal (dos números), Beef Sphinx,
Father of Terror, The Divining Tongue y The Dirt Furnace, aparte organizar exposiciones y
eventos musicales. José Pierre se ocupa de este grupo en L’univers surréaliste, destacando las
experiencias con música automática de LaDonna Smith y Davey Williams y la pintura de Mitchell Cashion. Davey Williams es autor de un gran collage de 1984: Howling Wolf con cuerdas
(algo impensable en el más feroz vocalista de blues), que Mário Cesariny expuso ese mismo año
en Lisboa, con obras del resto de los componentes del grupo y un cadáver exquisito por LaDonna, Davey, Johnny, Thomas Falkner y Heidi Vineyard. Este grupo de Birmingham ha permanecido asociado a los surrealistas chicagoenses.
La travesía del grupo de Chicago y sus asociados en Estados Unidos y resto del mundo continuó sin desmayo. En 1980 se publica un interesantísimo volumen, casi como si de un número
monográfico de Arsenal se tratara, titulado Surrealism and its popular accomplices, con textos
sobre Tex Avery, Popeye, T-Bone Slim, Buster Keaton, Winsor McCay, la poesía yiddish, etc.
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Estupendos son los ensayos de Michael Vandelaar sobre la música negra, de robert Green sobre
la escultura, de Jeffrey Karl Bogartte sobre los carteles lacerados, de Franklin rosemont sobre
el surrealismo y los comics (con un formidable dossier), de Laughlin, de Lamantia, de Penelope
rosemont, de Jablonski, de nancy Joyce Peters, etc. Un volumen, en fin, indesplazable, capital.
En 1981, el n. 12-14 de Cultural Correspondance se dedica al “Surrealismo hoy y mañana”. En
1982, Paul Buhle, Jayne Cortez, Philip Lamantia, nancy Joyce Peters y los rosemont editan
en los City Lights Books de San Francisco el número único de Free spirits: Annals of the insurgent imagination, más de 200 páginas llenas de colaboraciones, en una soberbia antología
surrealista de figuras de revuelta. En 1986, cuando aparece un international Surrealist Bulletin
al alimón con el grupo sueco, los componentes son Beth y Paul Garon, robert Green, Joseph
Jablonski, la pintora y escritora Gina Litherland, Franklin y Penelope rosemont, Debra Taub
y Joel Williams. En 1987 y 1988 se publican tres números de Surrealist Enlightenment. Los años
de espera por un nuevo número de Arsenal valen la pena, ya que en 1989 aparece el cuarto, sin
duda uno de los números más extraordinarios de toda la historia del movimiento surrealista.
Son sus editores los rosemont, Paul Garon, Jablonski y Lamantia, e incluye importantísimos
dossieres sobre distintos países. En 1992, el segundo Bulletin international du Surréalisme, contra las celebraciones del genocidio americano, va firmado por 36 exponentes del “Movimiento
surrealista en los Estados Unidos”, entre ellos Jayne Cortez, rikki Ducornet, Paul y Beth
Garon, Penelope y Franklin rosemont, Daniel del Valle Hernández, robert Green, Jablonski,
Lamantia, Gina Litherland, nancy Joyce Peters, irene Plazewska (valiosa poetisa y pintora),
Hal rammel*, Debra Taub y Joel Williams; este documento se reprodujo también en el primero
de los dos números del magazín del grupo, What are you going to do about it? (otro título tomado de Jacques Vaché). Al año siguiente tuvo lugar la primera exposición de cadáveres exquisitos en los Estados Unidos (“Totems without taboos: the exquisite corpse lives!”), y en 1995,
como si fuera un eco de tal evento, la editorial bostoniana Shambhala publicó un delicioso libro
de bolsillo: A book of surrealist games, recopilados y presentados estos, con juicio perfecto, por
Alastair Brotchie. De 1997 es The forecast is hot! Tracts and other collective declarations of the
surrealist movement in the United States. 1966-1976, editado por los rosemont y Paul Garon.
En 1998, la revista race Traitor (“Journal of the new abolitionism”) dedicó un número especial
al surrealismo en tanto movimiento antiblanco, con la colaboración de nuevos nombres como
Daniel Boyer, Larry romano, J. Allen Fees y ronnie Burk*, y en 2001 otro (13-14) al surrealismo
en los Estados Unidos, que coordinó ron Sakolsky* y contó con un formidable varapalo de
Don LaCoss* al más descerebrado de los situacionistas, raoul Vaneigem. En 2002, coincidiendo con la exposición “Surrealism: here & now!”, se publicó una antología bilingüe de poetas
surrealistas estadounidenses, con prólogo de Franklin rosemont, así como Surrealist subversions. rants, writings & images by the surrealist movement in the United States, prologada
por rosemont, con un denso estudio de Sakolsky (no exento de triunfalismo) y, en la primera
hoja, el retrato del “falansterio surrealista de Chicago” por Louise Simmons; si no sorprende la
ausencia en el “falansterio” de Allan Graubard, Thom Burns, Stephen Schwartz, Timothy r.
Johnson, Jack Dauben, Tom Burghardt, ronald L. Papp, Brooke rothwell o Laurence Weisberg, no es en cambio justificable no encontrar ni una referencia a ellos en cualquiera de las 752
páginas del libro, postura sectaria que en cambio no existió en el grupo parisino, y baste reparar,
por no hablar de sus grandes exposiciones, en la antología de la poesía surrealista de un Bédouin
o un Péret, donde están representados Dalí, Aragon o Éluard en su etapa surrealista, así como
poetas que, habiendo dejado el grupo, siguieron fieles al surrealismo y realizando una obra enriquecedora, lo que es el caso de los nombres americanos citados. Al final del libro, hay unas divertidas citas contra el grupo de Chicago, sin que falten algunas situacionistas, feministas,
estalinistas y anarquistas, ni una del abuelito octavio Paz (“Los surrealistas de Chicago me parecen demasiado ortodoxos”). En 2009, desaparecido Franklin rosemont, el grupo lo constituyen Penelope rosemont, Paul y Beth Garon, Gale Ahrens, David roediger, Joseph Jablonski,
Joel Williams, Janice Hathaway, irene Plazewska, Janina Ciezadlo, renay Kirkman y Tamara
L. Smith. En 2012, en reading (Pensilvania), el grupo organizó la amplia muestra internacional
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“Surrealism in 2012: Towards the World of the Fifth Sun”, como celebración de la quinta renovación solar de acuerdo con el calendario maya.
La historia del surrealismo en los Estados Unidos queda gravemente mutilada sin la magnífica obra en dos lujosos tomos invisible heads. Surrealists in north America. An untold story
(2011). Son sus editores Thom Burns y Allan Graubard, quienes parten del grupo de Columbus
y siguen la actividad de ese grupo y de sus amigos en otros puntos del país, hasta el presente.
Una apasionante saga en la que brillan los nombres, aparte de los editores, de Wayne Kral (dibujante y pintor), Laurence Weisberg, Brooke rothwell, Tom Burghardt (pintor y collagista,
autor, en las Marquise de Sade Editions, de ontogenesis by fire), Timothy r. Johnson, Terri
Engel (artista maravillosa), richard Waara*, David Coulter*, ronald L. Papp (pintor y dibujante, autor del fabuloso Blues nectar), Alice Farley, raman rao*, Jhim Pattison*, Byron
Baker*, Chas Krider (collagista), Jon Graham (collagista, dibujante y poeta, sobre quien hay
un gran texto de Weisberg en invisible heads), Stephen Lock (collagista), Peter Garland (autor
de La conquista de México, pieza inspirada en Artaud) y Peter Whitney (creador de cajas y collages), y en la que hay que subrayar la relación con Eugenio Granell, Mário Cesariny, Vincent
Bounoure, Annie Le Brun, radovan ivsic, Marie Wilson, nanos Valaoritis, Schlechter Duvall,
Clarence John Laughlin, Philip Lamantia y yo yoshitomé. Muy de agradecer es la ausencia,
en todos los nombres citados, de la jerga marxista-leninista y de las rancias apelaciones al proletariado (cuando no a los “civil rights”, como si la noción de “derechos” no implicara la aceptación
de un poder que los concede). Fascinante por completo –uno de los grandes capítulos del surrealismo– es la conexión establecida por Burns, Dauben, Johnson y Engle con los pueblos
hopis, experiencia reveladora además de los muchos caminos que se abren más allá de la experiencia urbana a que se limita tanto surrealismo, y que los enlazaba “con quienes sentimos que
son nuestros grandes aliados”. En los primeros años de la década de los 80, asistimos al auge
del colectivo musical Mal occhio, que conforma un capítulo central de la música surrealista.
En 1983 tuvieron lugar, en Columbus, la exposición de Terri Engel “Lady of the lake”, la de JeanJacques Jack Dauben “The pagan blood returns” y la internacional “Harvest of evil”. Esta, con
28 participantes, llevó en la portada del catálogo la proclama “ni dios ni amo”, y tuvo como amigos invitados a Eugenio Granell, Clarence John Laughlin, Marie Wilson, nanos Valaoritis,
Schlechter Duvall y Mário Cesariny; junto a obras de “outsider art” y vudús, máscaras mejicanas
y objetos ceremoniales de las más diversas procedencias no occidentales, señalemos la ya fuerte
presencia de las creaciones hopi y de otras culturas amerindias. En 1984 tiene lugar en el Cafe
onyx de Los Ángeles la exposición “Two-headed collage”, con obras colectivas de Pattison,
Byron Baker, Stephen Lock, richard Waara y amigos locales; para la ocasión, se filma Door
to freedom, película muda con guion y dirección de Byron Baker, banda musical de Mal occhio
y como actor principal el propio Jhim Pattison. “Harvest of evil” origina –vía una serie de boletines realizados en San Francisco, Los Ángeles, nueva york y Columbus (este último con “collages paralelos” de Kral, Johnson, Dauben, Engel y Krider, a partir de los mismos elementos
para cada uno)– el grupo Hydra, que expone en San Francisco en 1985 (“Magnets of the polar
horn”, título tomado del Fourier visionario) y en nueva york en 1986 (“Secret face of scandal”,
en este caso una referencia a nora Mitrani), dispersándose en los 90. Pero la aventura referida
en invisible heads –en conjunto más fresca y creativa que la del grupo chicagoense– llega al presente, y así, en 2015, Will Alexander*, Byron Baker, Thom Burns, Brian Lucas, Stephen Lock,
raman rao, Samuel ribitch, richard Waara y Sheila Scott-Wilkinson participan en la exposición y performance “Ócultación óptica. Visible invisibilidad”, que contó también con experimentos sonoros y vocales de Mal occhio y sus amigos.
En ese mismo año, ve la luz en nueva york el primer número de The Annual, que, editado
por Allan Graubard y Paul Mcrandle, aglutina numerosos nombres del surrealismo: Will Alexander, Byron Baker, Thom Burns, Miguel de Carvalho, David Coulter, William A. Davison,
Sherri Higgins, Peter Dubé, John Digby, Kathleen Fox, rik Lina, Beatriz Hausner, Gregg
Simpson, Jon Graham, David nadeau, Valery oisteanu, Jean-Pierre Paraggio, raman rao,
richard Waara, Bill Wolak, Jordan zinovich, Peter Lamborn Wilson, rainer Hanshe y Genese
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Grille. The Annual adopta la forma de libro-objeto, al recoger en una carpeta cerrada con hilo
rojo multitud de hojas, sobres y cuadernos.
En Europa, aunque restringidas al movimiento Arsenal, o sea sin los nombres de invisible
heads, hay que destacar dos antologías: la del gran amigo del grupo, Guy Ducornet, Ça va chauffer! Situation du surréalisme aux U.S.A. (1966-2001), en las ediciones Talus d’Approche, y la
también prologada por Ducornet ¿Qué hay de nuevo, viejo? Textos y declaraciones del Movimiento Surrealista de los Estados Unidos (1967-1999), en Pepitas de Calabaza, edición, traducción y notas del Grupo Surrealista de Madrid.
En el cuarto número de Arsenal se incluye un ensayo de Hal rammel sobre el surrealismo
en el Sur, debiendo además señalarse que muchos colaboradores de Arsenal, como Jayne Cortez
(nueva york), Philip Lamantia y nancy Joyce Peters (San Francisco), Mary Low (Florida),
Daniel del Valle (Puerto rico), rikki (Colorado), Joseph Jablonski (Pensilvania) o Ted Joans
(un poco por todas partes), no residían en Chicago. rammel se ocupa de los precursores del
surrealismo y de los surrealistas “involuntarios” (los músicos de blues entre ellos), para detenerse
en Clarence John Laughlin (quien residía en nueva orleans) y en el grupo de Alabama.
otro grupo ha habido en San Francisco, donde ya en 1969 la revista Antinarcissus (“Surrealist
Conquest”) traducía textos surrealistas (de Breton, Péret, Mayoux, Césaire, Mansour, Valaoritis) y donde los surrealistas estadounidenses han reivindicado la figura del poeta robert Kaufman. Su director era el futuro Arsenal Stephen Schwartz, y otros notables surrealistas en esta
ciudad fueron Philip Lamantia–que ejercerá una influencia decisiva sobre Will Alexander–,
nancy Joyce Peters, Alice Farley y Peter Winslow; Schwartz, que se relacionó con el equipo
del Bulletin de Liaison Surréaliste, publicó en 1978 Surrealist comunism, con textos de Benjamin Péret y Grandizo Munis, y Winslow (1934-1972) es autor de los excelentes poemarios
Mummy tapes (1970, dedicado a Lamantia) y A daisy in the memory of a shark (1973, con introducción de Schwartz). En newark hay que nombrar a Sotère Torregian*, y en el área de Berkeley vive Eric Bragg*, bien conectado al surrealismo internacional, como ocurre con otro
estadounidense, richard Misiano-Genovese*. Bragg, animador de Hydrolith, editó su número
segundo junto a Samuel ribitch, autor del libro de prosas y poemas Carnival of sleep (2011).
En 1997 surgió un grupo en Wisconsin, animado por tres miembros de Arsenal: J. Karl Bogartte, Gina Litherland y Hal rammel. Su periódico se titula Counterclockwise, que es como
iba el reloj del British Bar del Cais Sodré de Lisboa, visible con toda su significación en la película En la ciudad blanca.
otro grupo, cuyos nombres más representativos son Brandon Freels y M.K. Shibek, surgió
en 2001 en Portland (oregon) y llegó a 2008, editando desde 2002 el boletín Flying Stone; el
músico Shibek es autor de un interesante balance de la música y el surrealismo en las últimas
décadas, ilustrado por una “imagen interpretativa” suya y publicado en el n. 1 de Hydrolith, donde
hay también un “poema exquisito” y nuevos resultados del juego de las condicionales por richard
Burke, Susan Burke y Andrew Torch, del Grupo Surrealista de St. Louis. Shibek publicó en
Fifth State (vol. 37, otoño de 2002) un buen trabajo sobre el surrealismo en Portland.
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C o r n e l l (1903-1972). En

1931, Joseph Cornell descubre el surrealismo en
la galería de Julien Levy, impactándole sobre
todo los collages de La femme 100 têtes de Max
Ernst. Comienza al punto sus montajes, que da
a conocer, junto con el objeto La campana de
cristal, en la exposición “Surrealismo” que en la
misma galería tiene lugar en 1932, por lo que se
convierte en el primer artista del país influido
por el surrealismo. Es más: su primera exposición, en el mismo año y en la misma galería, fue
la primera muestra de objetos –“minutiae, glass
bells, shadow boxes, coups d’œil, jouets surréalistes”– celebrada en Estados Unidos. Un año
después, la visión de Un perro andaluz y L’âge
d’or supone un nuevo impacto para Cornell, que
hará posteriormente filmes-collages con recortes
de películas olvidadas, como rose Hobart y
Mr. Phot (en blanco y negro y en color), cuyo
guion se publica en el Surrealism de Julien Levy
(1936).
En 1936 declara: “no comparto en mi subconsciente y en mis sueños las teorías surrealistas; sin embargo, soy un ferviente admirador de
gran parte de su obra. Creo que el surrealismo
tiene todavía posibilidades más sanas que las
que han sido desarrolladas”. Pese a esta visión
distanciada –¡y a su pertenencia a la Christian
Science!–, Cornell ha sido siempre altamente
apreciado por el surrealismo, y sus referencias
poéticas (Baudelaire, nerval, Apollinaire, novalis) son las del surrealismo. En ese año hizo y
expuso su primera caja (el Aparato de pompas
de jabón, irrupción a la vez nada menos que de
la cachimba, los vidrios, los grabados, el mapa
y los espejos, o sea cinco de sus motivos más recurrentes) en la exposición “Fantastic art, Dada,
Surrealism”, participando también en la parisina
de objetos. En 1937, Minotaure (n. 10) reproduce su Campana de cristal, y en 1938 participa
en la exposición internacional surrealista de
París y un collage suyo es incorporado al Dictionnaire abrégé du surréalisme. En 1942, celebra en View a su maestro Max Ernst en el
número a este dedicado. Con él, como con Duchamp y Matta, tuvo amistad. En el 44, Breton
–a quien le haría una caja-collage de homenaje
en 1966– alude a él en “Génesis y perspectiva artísticas del surrealismo”. Por lo demás, Emma-

nuel Guigon ha señalado la cercanía de algunas
de sus creaciones a los poemas-objetos bretonianos. En cuanto a las palabras antecitadas,
Édouard Jaguer las ha comentado así: “Desde
su tebaida de Utopia Parkway, Cornell veía el
surrealismo en general más «negro» de lo que
nunca ha sido (¿negro Miró? ¿Arp? ¿Tanguy?).
Admiraba ciertos aspectos del surrealismo y
temía otros, y no era sin duda un «militante» del
movimiento surrealista. Pero lo importante es
que su obra, en los menores repliegues de su
abanico mágico, es por completo surrealista”,
añadiendo en cuanto a su pertenencia a la Christian Science que “no existe en sus cajas el menor
átomo de polvo místico proveniente de sus sacristías, ni la menor ambigüedad susceptible de
restringir en lo más mínimo la admiración y el
interés que los surrealistas, antes que nadie, han
sentido hacia su obra”. En el n. 2 de La Brèche
(1962), confirmando ese aprecio, se reproduce
El profeta del tiempo y dialogan sobre su obra
José Pierre y robert Benayoun, quien dice de
sus cajas: “El misterio ambiente es tan denso
como el de Chirico, pero nosotros estamos aquí
aún en el estadio de la dilucidación”.
Tres escritos excelentes sobre Cornell debemos al propio Jaguer, Alain Jouffroy y Penelope
rosemont. El primero le dedicó en 1989, en Filipacchi, la monografía Joseph Cornell. Jeux,
jouets et mirages. El segundo, en el número de
opus international sobre el surrealismo (123124), el artículo “Los hoteles de Joseph Cornell”.
y Penelope rosemont, en Surrealist experiences (1999), incluye “Las ventanas herméticas de
Joseph Cornell”, artículo de 1970. Deja perplejo
advertir que en el monumental libro de Thames
& Hudson Joseph Cornell. Shadowplay eterniday, que es de 2003, no aparezca ni una sola de
estas referencias en la bibliografía, donde en
cambio no falta el profesoral nombre de la “subrealista”, como la llamó John Lyle, Mary Ann
Caws; pues bien: tampoco el libro de Édouard
Jaguer ni el artículo de Penelope rosemont
existen para el de nuevo monumental catálogo
Joseph Cornell et les surréalistes à new york,
Lyon, 2013. interés más “cornelliano” guarda el
librito Alchimie de brochante. L’art de Joseph
Cornell (2010) del poeta Charles Simic, para
quien el surrealismo le ha permitido a Cornell
ser “más que un excéntrico coleccionista de curiosidades de todo género”: le dio “un precedente y una libertad”, en particular “el
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descubrimiento de que la poesía lírica puede
surgir de las operaciones del azar”.
“Algo intenso, insondable, algo semejante a
la infancia o a sus sueños…”

L

eon

k e l l y (1901-1982). Personali-

dad muy interesante y secreta, siempre solitario
y desinteresado del mercado artístico, Leon
Kelly se orientó al surrealismo en 1940, creando
paisajes con pájaros e insectos gigantes, como
en Carnaval ornitológico (1947). La portada de
View en noviembre de 1945 llevó un dibujo suyo,
y en 1950 expuso con Matta y Brauner.

K

a y s a g e (1898-1963). En 1936, Kay
Sage viaja a París y, gracias a Kurt Seligmann,
abandona los dogmas puritanos de la abstracción para acercarse al surrealismo. Su interés
por Chirico –cuyo primer cuadro metafísico, El
enigma del oráculo, evoca en Fiesta, de 1947– es
decisivo, pero sin ningún mimetismo, lo que
muestra una vez más los caminos innumerables
que aquella pintura abría. En 1938 visita la exposición internacional surrealista, y al año siguiente se une a los surrealistas. En 1940 expone
en la galería Pierre Matisse, se casa con Tanguy
(cuyo mundo poético también la marca vivamente) y se va con él a Estados Unidos, donde
vivirán en una casa decimonónica de Woodbury
(Connecticut). Expone en la galería de Julien
Levy en 1944 y colabora en View y en VVV, estando presente luego en la siguiente exposición
internacional surrealista de París, celebrada en
1947 en la galería Maeght. Prosiguió desarrollando una obra muy unitaria y de gran intensidad, caracterizada por sus impresionantes
espacios desolados. También publicó algunos
poemarios: The more i wonder (1957), Demain
Monsieur Silber (1957), Mordicus (1962, ilustrado por Jean Dubuffet). En 1963 se suicidó de
un tiro en el corazón, tras haber concluido el catálogo de las obras de Tanguy.
richard Walter elogia el libro de Chantal
Vieuille –quien en 1991 ya había publicado una selección de sus poemas– Kay Sage ou le surréalisme américain (1996), sobre todo “tras los
delirios psicoanalítico-feministas de Xavière Gauthier y de sus tristes émulos”. indigna en cambio
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(o produce risa, según el estado de ánimo) leer el
caricaturesco “trabajo” de una profesora de la universidad de rutgers (para quien nadja es una
“novela documental”) en el n. iii de Mélusine: “La
visión surrealista de Kay Sage y la nueva conciencia feminista”. Por otra parte, tras algunas ojeadas, no pudo el autor de estas líneas pasar del
primer párrafo del espantoso libro de otra bozal
profesora, esta vez de la universidad de north
Caroline-Charlotte, publicado en 1997. Triste
sino el de estas admirables mujeres del surrealismo, creadoras de una obra fascinante: caer en
manos de la pobreza mental contemporánea, de
seres sin ninguna amplitud ni altura que, creyendo poner a sus heroínas en un altar, lo que
hacen es rebajarlas con sus chismorreos y sus
mentirosas ideas hechas (empezando por los rituales insultos a Breton y al surrealismo).
“Sometida a recuerdos atávicos, Kay Sage
pinta pueblos fantasmas a imagen de las ciudades de pioneros abandonadas en pleno desierto.
Con un sentido alucinatorio de la arquitectura,
confronta la amenaza chiriquiana de las ciudades muertas con el gusto de los paisajes angustiosos del sueño. Sus temas preferidos son los
de la espera, la angustia y la muerte, simbolizados por el paso del hombre en el desierto y las
trazas que deja de su efímera explotación.”
(Jean-Paul Clébert.)

P

h i l i p l a m a n t i a (1927-2005). De
ascendencia siciliana, Philip Lamantia, el primero de los poetas surrealistas de los Estados
Unidos, fue llamado por Ted Joans “el rimbaud
americano”. La revelación del surrealismo vino
en su caso motivada por una exposición de Miró
y Dalí en el Museo de Arte Moderno de San
Francisco. Cuatro poemas suyos aparecen ya en
View, cuando solo contaba 15 años. Ese mismo
año –1943–, le escribe una carta a André Breton,
que la publica en el n. 4 de VVV junto a tres poemas, uno de ellos dedicado “a la memoria de Arthur rimbaud, el rebelde y el buscador”.
Lamantia incluso se marcha a nueva york, aunque retorna a San Francisco una vez los surrealistas vuelven a Europa; en San Francisco
intenta constituir un grupo surrealista con los
pintores Charles Howard (que ya había estado
presente en la exposición londinense de 1936) y
Jean Varda. Su fidelidad a Breton, al surrealismo

y al automatismo sería perenne. En 1946 publica
Erotic poems, en 1959 Ekstasis y narcotica, en
1962 Destroyed works, en 1966 (ampliado en
1974) Touch of the marvelous. En 1967 reúne sus
poemas más destacados de los años 1943-1966
(Selected poems, traducidos al francés en 1996,
con el título de révélations d’un jeune surréaliste), mientras que de 1970 es The blood of the
air. Al año siguiente, con su mujer, nancy Joyce
Peters, vive una temporada con los indios hopis,
tan admirados siempre por los surrealistas. En
1974, escribe: “Los cincuenta años de poesía surrealista son la demostración de los primeros
pasos efectuados en la dirección de una liberación de la alienación de la humanidad en el
campo del lenguaje, del salto emancipador que
se opone a su envilecimiento civilizado, a su fragmentación por la razón –el acondicionamiento
del lenguaje para que se convierta en objeto estético, sumisión a la realidad, chovinismo nacional, simple diversión, estilización, juego de
espejos, intimismo, campos de energía neo-formales y otras idioteces que se pueden resumir en
esa penitente monstruosidad que es Ezra Pound
y sus mediocres imitadores, así como en todo lo
que generalmente pasa por «buena poesía» en los
Estados Unidos. Además, el objetivo del surrealismo es moral. Sus exigencias no están lejos de
una impetuosa y revolucionaria operación sobre
el lenguaje, el amor, la ciencia, el erotismo y la
política, apelando a la exaltación imaginativa de
materiales inquietantes, a la renovación potencial de los poderes latentes y al alcance de todos,
tan ciertos como que el día sigue a la noche”. ya
se ve en este entusiasta del hermetismo, la magia,
la mitología, la Edad Media, la Cábala, el Tarot
y los pueblos amerindios, la distancia con respecto al conformismo de la beat generation, a su
revuelta de pacotilla. El ataque al ultrapedante
Pound –valorado por Franklin rosemont como
“la más perniciosa mediocridad literaria del siglo
XX”–, asociado al duce Marinetti, lo prosigue
Lamantia (sin que falte un zarpazo al antisemita
y lúgubre Eliot) en el soberbio artículo “Poetic
matters”, que se publica en el n. 3 de Arsenal
(1976), encabezado por la foto de un desfile de
guerreros pies negros. En 1980 hace lecturas públicas en beneficio de los hopis y de los navajos,
en 1981 publica Becoming visible (con una fotomorfosis de J. Karl Bogartte en la cubierta), en
1986 Meadowlark West y en 1997 Bed of sphinxes, nueva antología, con poemas de 1943 a 1993,

incluido su muy bello “Poem for André Breton”,
aparecido en el cuarto número de Arsenal, en
1989. Un gran trabajo de Garrett Caples sobre
Breton y Lamantia, escrito en 2004, puede encontrarse quizás aún en las páginas de la fantasmal “red”.
La revista S.u.rr…, en su n. 5, otoño de 2005,
evocó, a través de Allan Graubard, a Philip Lamantia, en particular por su amistad con otro fino
poeta, Laurence Weisberg, también poco antes
fallecido; en el n. 2 de The oystercatcher, era
Franklin rosemont quien lo saludaba. ya en
2008 se publica Tau, poemario del que Lamantia
había renegado tras su conversión mística en 1955
y que nancy Joyce Peters encuentra ahora entre
sus papeles; estos poemas alucinatorios y visionarios, escritos después de su encuentro con los surrealistas, van seguidos en esta edición del
también inédito Journey to the end de otro de sus
grandes amigos, el legendario John Hoffmann.
Pero el gran homenaje a Philip Lamantia lo
tuvo en vida: el bellísimo poema, todo un
himno, “The brimstone boat”, por su seguidor
Will Alexander. Sería publicado en libro en
2012: The brimstone boat. For Philip Lamantia.
A lo largo de unos dos mil versos, Will Alexander se dirige a aquel para quien la poesía era “la
vida más pura”, y que por tanto rechazaba todo
lo pedestre y prosaico, siempre a bordo de su
barco alquímico “en perpetua exploración”. Sus
palabras son fruto no solo de la lectura de Lamantia, sino del trato directo que sostuvo con él
–de hecho, Lamantia conoció “The brimstone
boat” en su formulación original. Por el poema
pasan los nombres luminosos de Breton, Artaud, Poe, Baudelaire, Péret, Lam, Borduas
(por su refus Global) y Miró (por sus Constelaciones), aunque también, en sentido contrario,
los inicuos de un Ezra Pound –“viejo romano comedor de sangre”, con sus “embellecidas doctrinas”– o un Marinetti, ambos más cercanos a “los
hechizos obscenos de los navegantes que envenenan el mar con su colmena de traidoras toxinas morales” que al bello “poder de la
anti-estética”. Alexander habló también del gran
poeta al este morir: “Philip Lamantia. Perpetual
incandescence”, incluido en Singing in magnetic
hoofbeat, también de 2012.
En 2013 se publicó toda su poesía, con textos
diseminados e inéditos, en un volumen absolutamente capital: The collected poems of Philip Lamantia, editado por nancy Joyce Peters, Garret
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Caples y Andrew Jorn. Uno de los más hermosos
arsenales poéticos del siglo XX, en cualquier lengua, a pesar de los poemas de las dos conversiones religiosas que tuvo en su atribulada vida.
“you the captain / atop the hull of the brimstone boat / erudite with your deltas / with your
ghosts from dazed Phoenician settlements”
(Will Alexander.)

D

aV i d

h a r e (1917-1992). En 1940,

David Hare expone en la galería Julien Levy
fotos de las reservas indias del Sur. En 1942 dirige el primer número de VVV, colaborando
también en First papers of surrealism. Asesorado por Calder comienza a esculpir, realizando
trabajos en escayola y erigiendo personajes míticos que, a juicio de José Pierre, proceden a la vez
de los seres sonámbulos de Giacometti y de las
estatuas amerindias y oceánicas. En este año inicia también sus “pinturas químicas” automáticas,
que Édouard Jaguer acerca a los “brûlages” de
raoul Ubac y a los “focalcos” de Korecek al insertar una de ellas –un desnudo modificado que
Breton relacionó con sus Grandes Transparentes, al igual que hizo con la que cierra De la survivance de certains mythes et de quelques autres
mythes en croissance ou en formation– en Les
mystères de la chambre noire; estos “heatages”
eran fruto del azar, al exponer la foto al calor, lo
que producía efectos de distorsión, y fueron exhibidos en 1944 en Art of this Century. En 1947,
David Hare participa en la exposición internacional surrealista de París, con El hombre angustiado, figura totémica realizada en colaboración
con Frederick Kiesler. En los años 50 se orientaría al expresionismo abstracto, volviendo a la pintura para luego también dedicarse al collage.
Antes de unirse a Jacqueline Breton, David
Hare estuvo casado con Susy Hare, amiga del
grupo surrealista en el exilio neoyorquino y que
lo seguiría siendo de André y Elisa Breton. Penelope rosemont incluye en Surrealist women
un poema suyo, publicado en VVV.

R

o B e r t m o t h e r W e l l (19151991). Crítico, teórico y pintor. En tanto pintor,
se valió con audacia del collage, situando su pintura Jean-Clarence Lambert “en el punto de en-
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cuentro de la abstracción gestual y de la abstracción cromática”. El automatismo lo vio más bien
como una invención formal o técnica, y en 1944
ya no se consideraba surrealista, una vez explotado lo que le interesaba –Seligmann le enseñó
grabado y lo introdujo en el grupo, asistió a las
conferencias de onslow-Ford en 1941, está presente en el n. 1 de VVV (con unas notas sobre
Mondrian y Chirico) y en los First papers, hizo
poesía automática con Pollock (en quien influyó
plásticamente), fue con Matta a México, donde
colaboró con Paalen en Dyn... Pero Motherwell
es un ejemplo del chovinismo americano, cebándose en Max Ernst, a quien tanto debía el nuevo
arte estadounidense. En 1948 escribe: “Su arte reposa sobre la noción de un pasado perverso.
nada puede ser más extraño a un espíritu americano como un tal afrontamiento con el pasado.
imágenes como una misa negra, una religiosa
sanguinaria, un invasor venido del Este no pueden provocar sentimientos profundos en la mayoría de nosotros”. Este párrafo, dechado de
estupidez, se remata con una afirmación característica de un pueblo de exterminadores: “Abandonar de un modo consciente el pasado es el acto
creador fundamentalmente americano”. Adviértase que por estos años se promocionaba la “new
york School” como arte nacional autóctono (formidable impostura, cuando en realidad procedía
de los exiliados europeos), tal cual se haría luego
con la “San Francisco renaissance”. y que un año
antes, como ya referimos, el congresista George
Dondero embestía contra el “extranjero”, “antiamericano” y “subversivo” surrealismo.

A

L E X A n D E r C A L D E r (1898-1976).
En 1926 Alexander Calder se encuentra en
París, trabando una amistad con Joan Miró que
durará toda la vida. realiza allí su circo en hilo
de hierro animado, junto al cual lo fotografía
André Kertész, y expone en 1932, bautizando
Duchamp sus “móviles”, como Arp bautizaría en
seguida sus “estables”. Mejores referencias, imposible. Además, Duchamp dirá en 1941 que “el
arte de Calder es la sublimación de un árbol en
el viento”. Alexandrian, para quien los surrealistas orientaron su inspiración, considera sus móviles más surrealistas que abstractos, ya que son
una invitación al juego, y ve sus totems y constelaciones a la vez surrealistas y abstractos. Jean-

Clarence Lambert, por su parte, afirmará que,
“por su gusto del juego y de la fiesta, por una facilidad infantil milagrosamente preservada, Calder se une al surrealismo en su nostalgia secreta
de la edad de oro”. Sus años parisinos han sido
enfocados en una exposición de 2009 en el
Musée national d’Art Moderne.
En 1933 retorna a los Estados Unidos, prosiguiendo una obra admirable. Participa en 1936,
con un móvil, en la exposición surrealista de objetos de la galería ratton, y con requin et baleine en la internacional de Londres. Breton
habla de él, encomiásticamente, en “Génesis y
perspectiva artísticas del surrealismo”, texto de
1941; al año siguiente participa en “First papers
of surrealism”, con el gran móvil La araña, y aparece en el n. 1 de VVV un artículo de David Hare
sobre él, con dos imágenes de su estudio. Luego
está presente, con otro móvil, en la exposición
internacional surrealista de París, celebrada en
1947; en su catálogo, Breton publica una foto de
sus móviles, seleccionada de una serie de Herbert Matter que ha adquirido. Desde los años
50, contribuye a la plaga mundial de los monumentos gigantescos (para aeropuertos, expos,
juegos olímpicos, edificios de la Unesco). Pero
fue el amigo Calder quien diseñó la tumba de
Breton, con la estrella del norte en vez de la abyecta cruz.
Calder recibió un día un encargo de un millonario tejano, que le exigió, al precio que fuera,
un móvil de oro, respondiéndole el artista que
se lo haría, a condición de pintarlo enteramente
de negro.
“En un abrir y cerrar de ojos de Calder / La libertad y el amor eran posibles” (Alejandro Puga).

M

orris

h i r s C h F i e l d (1872-

1946). Se trata de otro caso de artista que, sin el
surrealismo, hubiera sido siempre dejado de
lado. Polaco de origen, llega en 1890 a nueva
york, donde trabaja como zapatero y acaba
montando una fábrica de calzado. Al enfermarse
en 1936, se retira y comienza a pintar al año siguiente, o sea cuando cuenta 65 años. Breton ya
lo nombra en 1941, tanto en la entrevista de
View, donde lo llama “el primer gran pintor puramente mediúmnico”, como en “Génesis y perspectiva artísticas del surrealismo”, y lo incorpora
a la exposición de los “First papers”, como luego

a la parisina de 1947. En 1942, su pintura American beauty ilustra su ensayo “Autodidactas llamados «naïfs»”, mientras que en 1959 Las amigas
inseparables (su mayor cuadro) aparece reproducido en el “Léxico sucinto del erotismo” de la
exposición “Éros”. Las mujeres de Hirschfield,
rodeadas de flores y animales, son una de las maravillas del arte “naïf”.

F

kiesler

(18901965). En 1926, Frederick Kiesler se traslada de
Viena a nueva york. En 1929 inicia unas investigaciones sobre el cine “ideal”, completamente
alejado del teatro, e inventa el “screen-scope”, de
tres pantallas. importante es su amistad y relación con Marcel Duchamp. En 1942 crea “las
dieciocho funciones de la silla” y realiza la sensacional galería surrealista neoyorquina Art of this
Century, que liberaba al cuadro del marco y de
la pared (“El hombre primitivo no conocía mundos separados de visión y de realidad. Conocía
un solo mundo en que ambos se encontraban
presentes de un modo continuado en la pauta
de la experiencia cotidiana. y cuando tallaba y
pintaba las paredes de su caverna, o de la cara
de un acantilado, no había marcos ni márgenes
que recortaran sus obras de arte separándolas
del espacio o de la vida –el mismo espacio, la
misma vida que fluía alrededor de sus animales,
de sus demonios y de él mismo”). Desde 1924
trabaja en “la casa sin fin”, que solo podría realizarse en un mundo surrealista y que, inspirada
en las formas orgánicas, quería producir la “paz
interior”. Como arquitecto, Kiesler es el antiBauhaus, el anti-Le Corbussier y el anti-Frank
Lloyd Wright, o sea el enemigo de ese cáncer
planetario que es la arquitectura funcional, a la
que opone una “arquitectura mágica” (“opongo
al misticismo de la higiene, que es la superstición de la arquitectura funcional, las realidades
de una arquitectura mágica que arraiga en la totalidad del ser humano, y no en las partes bendecidas o maldecidas de ese ser”).
El surrealismo dio alas a Frederick Kiesler.
relacionado con el grupo en los años 40 y
amigo de Breton, en 1942 colabora en el primer
número de VVV con “Algunos dibujos testimoniales de imágenes oníricas”, fascinante artículo
que Georges Sebbag incluye y presenta en Sommeils & rêves surréalistes; en el n. 2-3, apela al
rederiCk
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tacto del lector con la rejilla del “Twin-touchtest” (juego que comenta el mismo Sebbag en su
enJeux surréalistes con su lucidez habitual, incluido el palo a una crítica estulta que el estalinista Tzara hizo en la época), además de
presentar unos proyectos de muebles; también
participa en el cuarto número, mientras que en
1945 prepara la maquetación de la oda a Charles Fourier, que ilustra con audaces composiciones gráficas; en 1947 diseña la exposición y el
catálogo de “Blood flames”, muestra surrealista
organizada por nicolas Calas.
ya con el grupo de regreso a París, Kiesler es
decisivo en la exposición del 47, realizando la
“Sala de las supersticiones”, en forma de huevo,
el extraordinario Tótem de las religiones y la
Figue anti-tabou, escultura enorme representando una mano con los dedos conjurando el mal
de ojo. Ello inspiró un gran artículo de Hans
Arp, incluido en Jours effeuillés: “El huevo de
Kiesler y la sala de las supersticiones”, en que leemos: “Kiesler quiere curar al hombre de sus angustias, de su tedio, y hacerlo volver libre y ligero
a la naturaleza. Quiere arrancar al hombre de su
petrificación. (…) El hilo de Ariadna que Kiesler
ha tendido con cuidado a través de la exposición
surrealista nos conducirá finalmente a una vida
más sencilla, más luminosa, en la cual el hombre
será consciente de la corta duración de tiempo
que ha de pasar sobre la tierra. ya no se conducirá como un perro rabioso. Si el hombre no se
dedicara ante todo a las villanías, las jactancias y
los graznidos, se perdería bien pronto, apaciblemente, en las nubes. (…) En las casas «sin fin» de
Kiesler, el alma del hombre ocupa una parte más
grande que el cuerpo. Lo inmaterial, la Santidad, actúan y hablan allí poderosamente, como
en la «oda a Charles Fourier» de André Breton”.
De “la casa sin fin” dirá el propio Kiesler: “Se
llama así porque todos los lados se unen sin solución de continuidad. Es infinita como el
cuerpo humano; no tiene principio ni final. Es
bastante sensual, más parecida al cuerpo femenino, contrastando con la angulosa arquitectura
masculina” (sobre esto, señalará más claramente:
“Hasta el presente ha dominado una arquitectura masculina. yo he fundado una arquitectura
femenina, de curvas y contracurvas, parecida al
cuerpo femenino, que no tiene comienzo ni fin”).
En 1948, Kiesler diseña en nueva york el escaparate para la revista néon, de la que también
realiza la tipoplastia del segundo número.
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Sarane Alexandrian, para quien Kiesler es “el
arquitecto más original del siglo XX”, le ha dedicado grandes páginas, tanto en L’art surréaliste como en L’aventure en soi. En España, el
iVAM publicó en 1997 el gran catálogo Frederick
Kiesler. En el interior de la Endless house, un
año posterior al del Musée national d’Art Moderne. En ese mismo año nacía en Viena la Fondation Frederick Kiesler.

F

r e d e r i C k s o m m e r (1905-1999).
El fotógrafo Sommer es uno de tantos ejemplos
de artista cuya obra interesa a los surrealistas,
sin considerarse él surrealista y además manejando referencias por completo ajenas al surrealismo. nació en italia, pero para su fortuna vivió
toda la vida en el desierto de Arizona. Arquitecto de profesión, se dedica desde 1935 a la fotografía, para nuestra fortuna. Amigo de Max
Ernst, de quien haría un gran retrato, está presente tanto en View como en VVV, aquí en su n.
2-3 ilustrando con cuatro dibujos “El pensamiento es uno e indivisible” de Benjamin Péret
y en su número 4 con dos imágenes de Arizona
y cuatro “dibujos automáticos” (fotográficos).
En 1947, es el único fotógrafo presente en la exposición internacional surrealista celebrada en
la galería Maeght de París, con más dibujos automáticos. Édouard Jaguer incluye cuatro fotos
suyas en Les mystères de la chambre noire: un
paisaje de Arizona, una “escultura fotográfica”
transformando brutalmente un grosero cuadro
de Leonardo da Vinci, un “étirage” estirando
tres grabados de Durero y un vidrio captado en
el momento en que le llega una nube de humo.
Son numerosas por lo demás las investigaciones
realizadas por este maestro del automatismo,
hoy consagrado, hasta el punto de tener una fundación que, en 2005, publicó una enorme monografía: Frederick Sommer. Photography,
drawing, collage.

D

orothea
t a n n i n g (19102012). “Uno de los más grandes pintores del
siglo XX”: así califica Alain Jouffroy a Dorothea
Tanning en su artículo “Dorothea Tanning y sus
abismos”, inserto en el volumen sobre el surrealismo internacional de la revista opus interna-

tional (1991). Aunque parezca una valoración excesiva, sin duda que llama la atención sobre una
gran pintora a veces descuidada. El descubrimiento del surrealismo le llegó en 1936, cuando
asistió a la exposición neoyorquina “Fantastic
art, Dada, Surrealism”. A lo largo de los años 40
realiza lo mejor de su obra, una sucesión de cuadros magníficos (el primero una obra ya maestra: Birthday), en que sobresale la visión del
mundo de la infancia, con su lado perverso polimorfo, o sea sin las habituales complacencias.
no se limitará a la pintura, ya que hará también
collages y, ya tardíamente, inquietantes esculturas de encajes, fieltro, lana, piel, tela… En 1942
se une a Max Ernst, con quien compartirá su
vida hasta la muerte de este, y se van a vivir a Sedona. En 1943 se publicó en el n. 2-3 de VVV un
relato suyo, junto a Jeux d’enfants y Birthday,
pintados el año anterior. En 1947 escribía The
abyss, solo publicado en 1977 (trad. fr. 1979). En
1950 colabora en el Almanach surréaliste du
demi-siècle ilustrando una carta inédita de Sade.
En 1953, año en que regresa a Francia, traza esta
breve autosemblanza para el Premier bilan de
l’art actuel: “nacida en Bombay (Atomic) en
1292, doscientos años antes del descubrimiento
de América. Premio a la pintora más loca del estado de illinois. Subdecorada.” En 1960, Hans
Arp le dedica un poema, “Jeux des épis d’or”, que
comienza: “El arte de Dorothea Tanning / es el
arte de lo irrazonable, / el arte del azar. / Dorothea participa en los juegos de las espigas de
oro”, para patinar al final con dos versos desmentidos, sin ir más lejos, por todas las feministas
universitarias antisurrealistas (mantenidas por
Dorothea Tanning, además, a distancia): “La
mujer es –Dios sea alabado– demasiado irrazonable para incorporar / las estupideces de la
razón”, el pobre Arp no solo cayendo en la
trampa de las generalizaciones sino metiendo
además en la salsa al Espantajo Supremo.
Desde los años 60, suponemos que llevada
por el rencor ernstiano, Dorothea Tanning afirmaba que su obra no era surrealista, lo que es
irrisorio, cuando incluso de sus magníficas esculturas de los años 70 dirá José Pierre que son
su “contribución más original al surrealismo”.
En 1986 (tras la muerte de Max Ernst había retornado a nueva york) publica la colección de
recuerdos Birthday, traducida al francés en
1989, año en que expone sus collages y sus obras
en papel, estas celebradas por la revista surrea-

lista inglesa Extrance (n. 4) al ser exhibidas en
Londres. En 1993 es el turno de una retrospectiva de pinturas, dibujos y esculturas en Malmoe
y en Londres. En 2001 aparece Between lives,
segunda versión enriquecida de Birthday, traducida al año siguiente al francés (La vie partagée), en 2004 A table of content: poems y la
novela Chasm: a weekend, y en 2011 Coming to
that, segunda antología de poemas.
La primera monografía sobre ella la hizo el
insípido Alain Bosquet (Pauvert, 1966), con una
pequeña autobiografía en tercera persona
donde nos dice que a los siete años, con un
juego de su invención, “hizo, sin saberlo, su entrada en el surrealismo”. Destaquemos luego las
de Gilles Plazy (Filipacchi, 1976) y Jean-Christophe Bailly (1995, en nueva york). Jean-Paul
Clébert le ha dedicado un buen artículo en su
Dictionnaire du surréalisme (1996), y hay un
prefacio de catálogo por robert Lebel. Donde
mejor se consulta el conjunto de su obra es en
Dorothea Tanning. zwischen em inneren Auge
une der anderen Seite der Tür (Entre el ojo interior y el otro lado de la puerta), editado por el
museo Max Ernst de Brühl en 2010. Al morir
(¡con 101 años!), Gérard Durozoi le dedicó una
buena semblanza en el n. 103 de infosurr.
También ha dialogado con textos de autores
del surrealismo, como rené Crevel (Accueil,
aguafuertes sobre placas de cobre, 1958), Pieyre
de Mandiargues (Les 7 perils spectraux, con sus
primeras litografías, 1950, y La marée, 1962),
Ghérasim Luca (L’extrême-occidentale, 1960);
el segundo escribió sobre ella el artículo “Libre
comme l’air”, incluido en el Quatrième bélvèdere. Su más bella foto se la hizo Man ray en
Hollywood, corría el año de 1946.
“Dorothea Tanning ha puesto todo su frenesí en plasmar un mundo maravilloso, que felizmente no tiene nada en común con el Palais
de la Découverte.” (André Breton).

G

e r o m e k a m r o W s k i (19142004). Tras unos inicios abstraccionistas, desde
1939 Gerome Kamrowski se siente atraído por
la pintura de Masson y el surrealismo, convirtiéndose en el primer estadounidense en servirse
del automatismo, cuyas técnicas (frottages, calcomanías, fumages) explora con Baziotes. Unidos a Pollock, realizan en el invierno de
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1939-1940 una gran pintura colectiva, suerte de
cadáver exquisito pictórico. Los años 40, en que
también se interesa por la física y la botánica,
son muy fructíferos, con la serie de las Estaciones emocionales y cuadros como Guion para un
documental imposible: los invisibles, en que
trata de dar forma a los Grandes Transparentes
bretonianos. Participa en la exposición internacional surrealista de 1947 en París y expone en
esta ciudad en 1950, con un texto en el catálogo
de André Breton, a quien había conocido en
nueva york y con quien había colaborado en
VVV. Figura independiente, fue en cambio de
los que más prolongaron su compromiso con el
surrealismo, y no solo eso, sino que lo vemos reaparecer en la exposición mundial de Chicago
en 1976, con un enorme y prodigioso móvil titulado Menagerie of revolt (Aquarium of love):
Marvelous freedom of the winds. En ese año, el
catálogo de su exposición en la galería 2269 llevó
prefacio de rosemont y breves textos de Paul
Garon, robert Green, Joseph Jablonski, Philip
Lamantia.
En 1989, el número 4 de Arsenal lo homenajea con un texto de Jaguer y la reproducción de
dos de sus pinturas. En 2002, el voluminoso
tomo antológico Surrealist subversions incluía
una preciosa página inédita suya, “Surrealismencountering freedom”, donde afirmaba que su
encuentro con el surrealismo había sido “prenatal”; que comenzó a practicar el automatismo
“como una suerte de encantamiento” –“el comienzo de una operación mágica”–, inspirado
por los poemas de Breton, los Cantos de Maldoror y pasajes de los Pensamientos nocturnos
de young; que había permanecido siempre fiel
a “la voz oracular”, o sea a “lo que Breton llama
el mensaje automático”; y que “muchas dimensiones y significaciones del surrealismo son aún
en muchos aspectos completamente desconocidas, aún están por descubrir”. Por último, en
2004 Franklin rosemont le dedica en revolution in the service of the Marvelous un entusiasta artículo, ampliación del texto que había
escrito para la exposición del 76.

J

i m m y e r n s t (1920-1984). Hijo de
Max Ernst y la escritora Lou Strauss, que moriría en Auschwitz, Jimmy Ernst ve muy joven
incluir sus pinturas en la exposición de “Arte de-
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generado”. no extraña que se encuentre en Estados Unidos ya en 1938. Vive un tiempo en las
reservas de los indios navajos, como visitará
luego con su padre a los hopi, influyéndole posteriormente en su arte las figuras de las muñecas
katchina. Colabora en VVV y pinta muy bellos
cuadros en los años 40, entre ellos Mahogany
Hall Stomp, título de un viejo tema de Louis
Armstrong en que se celebraba un burdel de los
años 10 en nueva orleans, demolido en 1949.
Apasionado del jazz, Jimmy Ernst se inspiraba
en esta música para sus creaciones. Luego se
orientaría a la abstracción. Sobre él puede recomendarse el texto que Édouard Jaguer escribió
para la exposición de 1990 en la galería 19002000. Gran éxito tuvo su libro de memorias A
not so still life.

W

illiam
B a z i o t e s (19121963). Dando sus primeros pasos, preceptivamente, en la abstracción, Baziotes se convierte
en uno de los pioneros del automatismo americano al interesarse, con Kamrowski, por el surrealismo y conocer, en 1940, a Matta,
Seligmann, onslow-Ford –a las conferencias de
este asistió en 1941, sintiéndose especialmente
atraído por su reflexiones en torno a los mitos y
al psicoanálisis. También cultiva la poesía, haciendo “poemas automáticos” con Motherwell y
Pollock en 1942, año en que participa en First
papers of surrealism. Al siguiente está presente
en la exposición de collages organizada por
Peggy Guggenheim, en 1944 es uno de los ilustradores del último número de Dyn y en 1947
participa en la exposición internacional surrealista de París. Fiel a la teoría del inconsciente y
al automatismo, creador de un bestiario y de un
mundo de sueño poético, Baziotes, como señala
Martica Sawin, “de todos los americanos parece
haber sido el que mejor supo conjurar imágenes
evocadoras, ambiguas y potentes”, y en el mismo
sentido lo presentará Jimmy Ernst como “el
ejemplo viviente de un americano convertido en
artista sin crecer a la sombra de las arquitecturas
griegas, romanas, góticas o barrocas”, dando sus
cuadros vida “a los sueños y a las especulaciones
intuitivas sobre lo que la naturaleza tiene oculto
y encerrado en sus reservas secretas, una mitología salida de un panteón de gnomos, de serpientes y de pájaros”.

S

o n i a s e k u l a (1918-1963). interesante pintora y dibujante, cultivadora del automatismo. Aunque de origen europeo, desde
1936 reside en los Estados Unidos, formando
parte del grupo de exiliados surrealistas, muy
cercana a André y Jacqueline Breton. En el n. 2
de VVV (1943) tiene un poema con un dibujo,
seguidos de su participación, con Max Ernst,
Breton, Seligmann, Matta y Duchamp, en un
“dibujo sucesivo” (“variación de una forma a través de la memoria inmediata”). Luego estaría
presente en la exposición internacional surrealista de París, en 1947. Se suicida en zurich, en
1963. Una retrospectiva de su obra hizo en 1996
el Swiss institute de nueva york.

C

larenCe

John

laughlin

(1905-1985). Extraordinario fotógrafo, criado en
una plantación de Louisiana y habitante de
nueva orleans, ciudad sobre cuyas mansiones ya
en 1941 publicó un volumen fotográfico. Definía
su posición como la de un “extremo romanticismo”, era un fervoroso lector de Baudelaire,
rimbaud, Lautréamont y nerval y reconocía su
filiación surrealista. Él mismo ha trazado su llegada a la fotografía: “A riesgo de ser criticado por
los fotógrafos, debo señalar que soy en primer
lugar un escritor. A mis escritos debo casi enteramente mis inicios en la fotografía en 1935.
Todos mis orígenes son poéticos. Para algunos
esto puede parecer sospechoso, pero en buenas
manos puede convertirse en una fuerza más.
Hacia 1925 yo estaba familiarizado con Baudelaire y los simbolistas franceses, nerval, Corbière,
Laforgue. Ello me condujo a escribir numerosos
poemas en prosa y a veces incluso obras de imaginación bizarra. En 1935, gracias al descubrimiento de Paul Strand y de Man ray, comencé
a hacer fotografías”. Dos de ellas, seleccionadas
por André Breton, aparecen en el n. 2-3 de VVV,
año de 1943, y aún nos lo encontramos, y con
fuerza, en las páginas de Arsenal. En el n. 3 de
esta revista (1976) se publica su manifiesto “El ojo
personal”, acompañado de un texto de Jean-Jacques Jack Dauben, y se lo presenta así: “Laughlin
es el explorador de la fotografía onírica y obsesiva.
Cada imagen suya incita a la vez al sueño y a la
revuelta”. En el catálogo de la exposición del

mismo año se nos da una muestra de sus Poemas
del mundo interior al lado de una de sus fotografías; en el cuarto número (1989) hay otro gran
texto, “Primeros principios del tercer mundo de
la fotografía (El mundo más allá de la Documentación y el Purismo)”, seguido algunas páginas
más adelante por un poema de Michael Vandelaar sobre él. En 1980, dedicó en Surrealism and
its popular accomplices un artículo (incluido en
Surrealist subversions) a las Torres Watts de Los
Ángeles, realizadas por el inmigrante italiano
Simon rodia y que inspirarían a un Edward
James, vistas por Laughlin como “ejemplo único
del triunfo de la creatividad y del pensamiento intuitivo sobre la visión tecnológica que domina
nuestra época”.
Clarence John Laughlin organizó muchas de
sus fotografías en ciclos (Fantasmas a lo largo del
Mississippi, La magia del objeto, Formas de árboles, Poemas del mundo interior, etc.), y gustaba
de acompañar cada foto con un comentario suyo.
La calidad e importancia de su obra no se corresponde con su bibliografía, e incluso se conocen
pocas cosas suyas en relación con lo que ha hecho.
Una buena biografía salió en 2007, por A.J. Meek
en la Universidad de Mississippi. Édouard Jaguer
resalta su gran significación con cuatro fotos espléndidas en Les mystères de la chambre noire, y
también se ocupa de él en el citado cuarto número
de Arsenal. Al morir el artista, le fue dedicada la
exposición “Magnets of the polar horn”, de que
dan detallada cuenta Allan Graubard y Thom
Burns en invisible heads. El segundo, en And tell
tulip the summer (2013) se inspira en fotos suyas
para seis poemas en prosa.

J

a C k s o n p o l l o C k (1912-1956). El
Jackson Pollock que interesa al surrealismo es
tan solo el anterior a su éxito comercial. En 1942,
Jack the Dripper expone con los surrealistas,
tras haber sufrido el decisivo influjo automatista
de André Masson (con quien hizo Pasifae) y de
Max Ernst (quien ya se había valido del dripping, aunque su verdadera inventora fue Toyen,
en 1928). El surrealismo no puede sino apreciar
también su interés por el arte amerindio y por
las pinturas sobre arena, a las que alude al hablar
del dripping: “Me siento más a gusto. Me siento
más cerca, formo parte del cuadro, pudiendo
dar vueltas en torno a él, trabajar por los cuatro
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lados y estar literalmente en el cuadro, al modo
de los pintores de arena indios del oeste.
Cuando estoy en mi cuadro, no sé lo que hago.
Solo tras un cierto lapso de tiempo tomo conciencia de lo que he hecho”. José Pierre, a la vez
que ha denunciado su “esnobismo nacionalista”,
afirmaba en los coloquios de Cerisy que su aventura, al margen del surrealismo, no cobra todo
su sentido sino con relación a este.
También la pintora Lee Krasner, mujer de Pollock, reconocería la profunda influencia del “automatismo psíquico” en su pintura de los años 40.

M

ark

r o t h k o (1903-1970). Con-

sagrado pintor de origen ruso, influido por el surrealismo. En 1945 afirmaría: “yo solo riño con el
arte abstracto y el surrealista como se riñe con los
padres”. Es uno de tantos artistas que solo vieron
el surrealismo como una corriente artística.

A

año conoce a Breton, admirándose mutuamente
(incluso algunos títulos de sus cuadros fueron
buscados entre los dos, y también con Max
Ernst, que es quien le propuso el de El hígado
es la cresta del gallo). Al exponer al año siguiente
en la galería de Julien Levy, Breton escribe un
gran texto para el catálogo, mientras que Gorky
le dedica una obra, reproducida en Front Unique (n. 1).
Los años 1946-1948 son negros para Arshile
Gorky, que zanja una sucesión de desgracias
colgándose de un árbol del bosque. El 17 de
enero de 1947 escribió en su diario palabras
completamente negativas hacia el surrealismo,
escudándose una vez más en su condición de armenio; sorprende su mezquindad cuando tanto
debía al automatismo y tanto el surrealismo lo
había inspirado y ayudado, y no parece diferir
Gorky de tantos parásitos ingratos del surrealismo. Sin embargo, los surrealistas han ignorado esas palabras bien lamentables (“El
surrealismo es el arte académico disfrazado, es
antiestético, duda de la perfección y se opone
principalmente al arte moderno. Proclamándose liberador, es restrictivo debido a su estrecha rigidez. La cualidad y la tradición poco
significado tienen para los surrealistas, que
están embriagados con la espontaneidad psiquiátrica y con los sueños inexplicables. ni siquiera son divertidos. no tengo con ellos
cualquier afinidad de pensamiento… Sus ideas
son extrañas y superficiales, casi jocosas”), y aun
en el n. 4 de Bief, de 1959 aparecerá un dibujo
suyo acompañado de un texto de André Breton,
quien al morir había escrito el emotivo poema
“El adiós a Arshile Gorky” (néon, n. 4).
Buenos artículos le han dedicado Alain Jouffroy (“Arshile Gorky y los secretos de la noche”, en
Une révolution du regard, 1964) y José Pierre (en
el catálogo André Breton. La beauté convulsive,
1991), y una monografía en 1968 Julian Levy. Una
serie de poemas le consagró Sotère Torregian en
The age of gold, incluyendo la reedición de 2014
el dibujo de Timothy robert Johnson El espíritu
de Arshile Gorky. Gorky fue un pintor muy influyente, reconociéndolo como su maestro Pollock y
de Kooning, pero esto ya poco o nada nos interesa.

r s h i l e g o r k y (1905-1948). Artista armenio, desde 1920 en los Estados Unidos.
En 1932, cuando se encontraba aplastado por el
plomo picassiano, descubrió el surrealismo en la
exposición de la galería Julien Levy, siendo impactado por los cuadros de Chirico y, más esencialmente, por los de Kandinsky y Miró (y luego
Matta y Masson). Ese fue el inicio de su camino
propio, ya que, como señala Alexandrian, “Gorky
fue el pintor que ha aprovechado mejor la presencia de los surrealistas en los Estados Unidos;
a su contacto, todo el genio que llevaba en él, y
que había pasado por fases sucesivas, se desencadenó en una explosión lírica”. Para José Pierre
fue “el más notable y trastornador de los pintores
surrealistas americanos”. El 26 de enero de 1944
escribía este artista enamorado de la naturaleza,
que trabajaba al aire libre en los paisajes de Virginia, para quien la civilización norteamericana
era “una civilización sin corazón” y que despreciaba la originalidad, siguiendo solo el principio
de la analogía: “Soy un armenio y el hombre debe
tener su personalidad. Esa es la razón por la que
el cubismo urbano impide mi propia expresión,
pues su orientación tecnológica se esconde bajo
un lenguaje sin sentimientos que ofende mis
oídos, habituados a otras canciones. Sus líneas
d o l p h g o t t l i e B (1903-1974).
son rectas, pero yo soy una línea curva”. En ese Como Jackson Pollock, Barnett newmann, ri-
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chard Pousette Dart y otros, el pintor Adolph
Gottlieb se inspiró, a fines de los años 30, en los
paisajes y culturas de Arizona. Desde 1941 hace
bellas pictografías. Gottlieb reconoció la gran
influencia que recibió del surrealismo en los primeros años 40, al valerse de un tipo de asociación libre: “Ponía imágenes en los
compartimentos de mi pintura como si hiciera
escritura automática”.

B

o r i s m a r g o (1902-1995). otro
artista, como rothko, de origen ruso, Boris
Margo es un pintor solitario y visionario, que exploraba, en sus propias palabras, “el mundo insondable”; hizo calcomanías en los años 30 para
luego formar parte del grupo de surrealistas abstractos.

C

h a r l e s s e l i g e r (1926-2009).
Charles Seliger es otro artista influido por el automatismo surrealista. inspirándose en las plantas y los insectos, reconocería que “en 1941 la
palabra surrealismo era mágica para mí”. En el
catálogo Surrealistas en el exilio y los inicios de
la escuela de nueva york, hay un hermoso artículo suyo sobre la galería Art of this Century.

D

aV i d s m i t h (1906-1965). ya en los
años 30 conoció David Smith el surrealismo en
París. En 1937 realiza las “Medallas al deshonor”,
vaciadas en bronce, contra el fascismo y la complicidad del capitalismo yanki. Destacó tanto en
la pintura como en la escultura, fracturándole el
cráneo en 1965 una de sus esculturas, al salírsele
de la carretera el camión que conducía.

W

i l l i a m C o p l e y (1919-1996).
William Copley exponía en Amsterdam en 1966,
y cuatro de sus grandes amigos posaban para
una gran foto el día de la inauguración: rené
Magritte, Marcel Duchamp, Max Ernst y Man
ray. Duchamp, que fue quien lo animó a dedicarse a la pintura, le dedicó estos versos en 1963:
“There was a painter named Copley / who never

would miss a good lay / and to make his painting
erotic / instead of brushes, he simply used his
prick”. Tan allegado estaba Copley a Duchamp,
que era de los pocos que lo sabía dedicado al
“Étant donnés”, cuando la convicción generalizada era que había dejado el arte por el ajedrez.
En 1963, pintó The bride and the groom stripped bare by each other, even, homenaje a la otra
creación prodigiosa del mercader de sal, y en
1968 y 1969 le dedica páginas magníficas, así
como un emotivo recuerdo al morir. Max Ernst,
por su parte, dice de Copley, en 1954: “Solo tiene
ojos para las mujeres. Solo tiene colores para
ellas. Para verlas mejor, cierra los ojos. Ante su
ojo avizor, surge entonces la gris miseria que los
tiempos modernos han impuesto a la belleza. Le
sorprende, pero no le aterra. no ríe sarcásticamente. Al contrario, presta sus colores a la fealdad moderna y no desespera de descubrir en ella
un lunar de belleza, y con su aventura impone silencio a los que ríen sarcásticamente”. y Man
ray, en 1961: “Copley es absolutamente sincero
en su busca del placer y la libertad, en su amor
de la vida y en su rechazo de los clichés. Es el
más sabio de todos nosotros, cuidadosamente
ocultando su sofisticación bajo el disfraz de un
hombre sencillo”; “Su técnica indisciplinada y su
humor violento no respetan ninguna escuela.
Copley responde a mi repetida declaración de
que el arte es la búsqueda de la libertad y el placer”. Copley le dedicará un largo ensayo, en
1963, a este otro maestro que, entre otras cosas,
le aconsejó no limpiara las ventanas de su estudio para poder disponer en él de una luz difusa.
Magritte pintó con Copley unas botellas, en la
casa francesa de este, año de 1959; Copley había
pintado el año anterior Hommage à Magritte,
y a fines de los 70 realizó una curiosa instalación,
titulada Bonjour Monsieur Magritte, aprovechando el hueco de un ropero en el vestíbulo de
su casa neoyorquina, que atiborró de negros
bombines, chaquetas y paraguas.
Copley en principio tenía el amor, más que
del arte, de la poesía, sobre todo las de Emily
Dickinson y de Poe. De hecho comenzó pintando, de manera autodidacta, como ejercicio
para su escritura, porque creía que esta no era
lo suficientemente visual. Desvío sin retorno, ya
que a partir de entonces se dedicará solo al arte.
Primero organizó exposiciones, en Beverly
Hills, 1948, de Magritte, Cornell, Matta, Tanguy, Man ray y Max Ernst. Atacadas por la crí-
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tica, solo vendió... dos obras, y ni a 200 dólares
una de Cornell. Copley se convertiría en el
mejor cliente de sus amigos, pero al par de años,
tras su primera exposición (en Los Ángeles, con
poema de Dorothea Tanning en el folleto), se
marcha a París, donde residirá 12 años.
En París, ajeno al lado más polémico del surrealismo, y sin entender, o interesarle, sus querellas internas, va a su bola. Pero no solo traba
amistad con André Breton, quien lo invitará a
participar en la exposición “Éros” –y al año siguiente en la de nueva york–, sino que, en 1967,
o sea un año después de la muerte del fundador
del surrealismo, concluye retorno a Breton,
mesa fija de su apartamento neoyorquino, en
que las piezas del mortífero ajedrez han sido sustituidas por garrafas medio llenas de licores
amarillos y tintos.
Copley rechazaba el tópico de los “aspectos
literarios” del arte surrealista: “Siempre los he llamado poéticos. El surrealismo no es literatura.
Es poesía”. Se apoya para la distinción en la existente entre el símil y la metáfora: “Una pintura
para mí es una metáfora. Quiero decir que es una
metáfora poética, más que un símil poético”. Magritte sería para él el maestro de la metáfora poética. no se consideraba un surrealista “formal”,
pero si alguien afirmaba que él no es surrealista,
decía: “insistiré en que lo soy, porque yo me
debo a la gente que me ha ayudado a evolucionar”. ¡Qué lección! A la pregunta de si le han interesado las teorías del surrealismo, responde:
“Solo en los términos más simples. Cuando digo
que el surrealismo es un afirmación, que es metáfora, que es poesía, eso es lo más lejos que
deseo ir. no quiero intelectualizarlo. Es una
cosa muy simple para mí”.
En cuanto a sus pinturas, dijo: “Creo que,
por necesidad, estoy condenado a explorar la
tragedia del hombre y la mujer”. Sus obsesiones
sexuales son el gran tema de sus cuadros, pero
jamás falta el humor en esa “tragedia” –y humor
de altos vuelos. Por algo él mismo habla de sus
amigos Man ray, Max Ernst y Marcel Duchamp como tres maestros del humor, que además poseía en cada uno de ellos una coloración
muy particular y específica. El suyo se aplica a la
eterna batalla de los sexos opuestos, con formas
graciosamente ingenuas y una sorprendente variedad de colores netos –como los que amaba el
pueblo cuando este existía. Todo esto hizo que
no se lo tomara muy en serio, pero su obra nos
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parece hoy infinitamente más fresca y llena de
vida que la de muchos artistas abstractos y expresionistas de su tiempo, siendo además un anticipo de la boga de los comics y del pop, al que
además supera cómodamente, incluido a su
amigo de última hora, el bobo Warhol. Götz
Adriani ve su obra como “una balada callejera
del arte pop”, lo que sin duda es más interesante
que el propio arte pop. Además, a Copley lo que
le interesaba en la pintura era el humor y la poesía, ingrediente que también, por su signo ascendente, lo distingue de mucho popero
miserabilista. Añádase su rechazo, o quizás sea
mejor decir desinterés, del intelectualismo, ya
que a este prefería “el lado personal, el sentimiento. Me gusta decir cosas cálidas. no me
gusta analizar. no creo tener una mente analítica. Eso se lo dejo a otros. A mí me gusta hacer
observaciones sobre la intensidad de la vida, no
despedazarla. no tengo ese tipo de mentalidad”.
La gran publicación sobre Copley se debe al
museo Frieder Burda, un estupendo catálogo
(2012, en ediciones inglesa y alemana) lleno de ilustraciones y encabezado por un buen estudio de
Götz Adriani, al que sigue una extensa entrevista
de 1968 y una selección de textos, con el ensayo
sobre Man ray, los tres sobre Duchamp, unas páginas en que se ocupa de Picabia –sobre cuya
noche española haría una serie, incluida una
noche portorriqueña– y el relato de su llegada a
París en 1951. Lástima no se reprodujera la página
que le dedica roland Penrose en ochenta años
de surrealismo ni el prefacio de Édouard Jaguer
a su última exposición parisina (1988).
“Copley es una risa de nube” (Jean Arp).

F

r a n k l i n r o s e m o n t ( 19432009). Al morir Franklin rosemont, figura capital del surrealismo estadounidense (y del
surrealismo en su conjunto a lo largo de cuatro
décadas, ya que fue un verdadero aglutinador de
energías), el grupo surrealista de Chicago hizo
de él esta semblanza:
“Franklin rosemont, poeta, artista, editor,
historiador y activista surrealista, ha muerto en
Chicago el domingo 12 de abril, a la edad de 65
años. Su encuentro con André Breton en París
en 1966 fue un acontecimiento decisivo en su
vida. Ese mismo año fundó, junto a su amigo
Paul Garon y a la que fue su compañera y cama-

rada durante más de cuatro décadas, Penelope
rosemont, el Grupo Surrealista de Chicago, un
audaz, enérgico y duradero grupo de personas
que hicieron de la ciudad un importante centro
en el contexto de una reemergencia mundial de
un movimiento de revuelta artística y política.
Durante las cuatro décadas posteriores, hasta
llegar a la actualidad, Franklin y sus compañeros
de Chicago produjeron un conjunto de declaraciones, manifiestos, poemas, collages y otras intervenciones que, sin lugar a dudas, constituyen
un principio inspirador para una revolución
puesta al servicio de lo maravilloso.
Franklin rosemont nació en Chicago el 2 de
octubre de 1943. Su padre, Henry rosemont,
impresor, y su madre Sally, música de jazz, eran
obreros militantes activistas. A pesar de haber
interrumpido sus estudios en el instituto de
Maywood (dedicándose incontables horas a leer
en la librería del instituto de Arte de Chicago
toda la bibliografía que encontraba relacionada
con el surrealismo), ingresó en la Universidad
roosevelt en 1962. ya radicalizado por la tradición de su medio familiar, y por su propia investigación sobre comics políticos, los Freedom
rides y la revolución Cubana, Franklin entró
rápidamente en el tormentoso movimiento estudiantil universitario. recordando aquella época,
Franklin le diría a cualquiera que le preguntara
que él se «especializó en St. Clair Drake» en la
Universidad roosevelt. Bajo la tutela del erudito afroamericano, comenzó a explorar los amplios campos de la experiencia urbana, la política
racial, y una profunda formación histórica, temas
que continuarían siendo esenciales para él durante el resto de su vida. También continuó sus
investigaciones sobre el surrealismo, hasta que
en 1965 viajó a París, junto a Penélope, donde conoció a André Breton y al resto de miembros del
Grupo surrealista de París. Los parisinos quedaron tan impresionados por los jóvenes norteamericanos como Franklin y Penelope por ellos,
y este encuentro constituyó un acontecimiento
crucial en la vida de los rosemont. Con el apoyo
del grupo de París, fundaron, a su vuelta a los Estados Unidos, el que fue el primer grupo surrealista de norteamérica, caracterizado por el
estudio intenso y la actividad apasionada y dedicado igualmente a la práctica del arte y a la organización política.
Tras la muerte de Breton en 1966, Franklin
trabajó con su mujer, Elisa, en la organización

de la primera recopilación de textos de Breton
en inglés. Durante los años sesenta, Franklin estuvo activo en el iWW (industrial Workers of the
World), en el grupo rebel Worker, y en el movimiento estudiantil SDS (Students for a Democratic Society). Participó con el iWW en la
organización de una huelga de recolectores de
arándanos en Michigan en 1964, empleando su
considerable talento para la elaboración de panfletos y propaganda en la producción de posters,
folletos, periódicos y demás documentos en la
imprenta del SDS. En 1970 comenzó una larga y
fructífera asociación con Paul Buhle, con la publicación de un número especial sobre surrealismo en la revista radical America, a la que
seguirían Arsenal/Surrealist Subversion, la espléndida, humorística y mordaz revista del
grupo, y varios números especiales de Cultural
Correspondence. El éxito de la Exposición Surrealista internacional de 1968 en la galería Bugs
Bunny de Chicago señaló el alto impacto cultural de los surrealistas de Chicago, que sin embargo no abandonaron su crítica de la política y
del arte dominantes y fosilizados. Los rosemont
se convirtieron pronto en figuras destacadas dentro de la reorganización de la editorial radical
más antigua del país, la Charles H. Kerr Company. Bajo el paraguas de la Kerr Company y de
su editorial surrealista, Black Swan Press, Franklin editó e imprimió el trabajo de algunas de las
más importantes figuras del pensamiento de izquierdas: C.L.r. James, Marty Glaberman,
Benjamin Péret y Jacques Vaché, T-Bone Slim,
Mother Jones, Lucy Parsons y, en un libro publicado tan solo unos días antes de su fallecimiento, Carl Sandburg. En los últimos años,
creó y editó una serie de obras sobre el surrealismo en la Editorial de la Universidad de Texas,
además de continuar su labor en Kerr Co. y
Black Swan. Amigo y reconocido colaborador
de figuras como Studs Terkel, Mary Low, los
poetas Philip Lamantia, Diane di Prima, Lawrence Ferlinghetti y Dennis Brutus, la pintora
Leonora Carrington, y los historiadores Paul
Buhle, David roediger, John Bracey y robin
D.G. Kelley, la propia actividad creativa de rosemont fue tremendamente variada en cuanto a
inspiración y resultados. Sin poseer ningún título
universitario, escribió y editó una larga lista de
obras, y fue una fuente de referencia para un gran
número de escritores e investigadores. Fue probablemente el especialista más prolífico de la his-
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toria desconocida del movimiento obrero y la izquierda en los Estados Unidos. Su brillante estudio titulado Joe Hill, the iWW and the
making of a revolutionary working class, comenzó bajo la idea de una pequeña recopilación
de las desconocidas tiras humorísticas de este
mártir revolucionario, y terminó siendo un
enorme trabajo de referencia que constituye la
mejor fuente acerca del movimiento radical estadounidense de comienzos del siglo XX. También coeditó el Haymarket scrapbook, una de las
mejores y más bellas historias ilustradas del movimiento obrero. recopilaciones indispensables
como The big red songbook, What is surrealism?, Menagerie in revolt y Black, brown and
beige, permanecen para asegurar que el legado
de los movimientos que fueron una fuente de inspiración para él continúen alentando a los jóvenes radicales de las generaciones venideras.
En ninguna de estas obras rosemont separó
el estudio de la práctica del arte, ni la práctica
del arte de la revuelta. Entre sus libros de poemas se encuentran Morning of a machine gun,
Lamps hurled at the stunning algebra of ants,
The apple of the automatic zebra’s eye y Penelope. Los dibujos subversivos de Franklin, de
un humor maravillosamente incisivo, ilustraron
multitud de publicaciones y exposiciones surrealistas. De hecho, entre la historia que él mismo
contribuía a crear y la historia que ayudaba a conocer, Franklin nunca se encontraba sin una historia que contar o un libro que escribir –sobre
el iWW, SDS, la bohemia de Chicago, el grupo
rebel Worker, los últimos cien años de publicaciones radicales en Estados Unidos, o sobre la
comunidad surrealista internacional que siempre parecía estar pasando por la casa de los rosemont en rogers Park. Estando tan ligado y
comprometido con las nuevas iniciativas surrealistas y radicales como lo estaba con las históricas, Franklin rosemont siempre se encontraba
respondiendo a las cuestiones de una nueva generación de surrealistas y activistas radicales,
siendo un interlocutor riguroso y siempre generoso. En todo nuevo proyecto, en toda nueva revuelta contra la miseria con la que entraba en
contacto, Franklin vislumbraba la esperanza de
una imaginación libre y sin ataduras, y ofrecía su
propia creatividad ilimitada a todos y cada uno
de los problemas que le rodeaban, inspirando,
apoyando y enseñando a la siguiente generación
de surrealistas de todo el mundo. Escribió con
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su mentor afroamericano robin D.G. Kelley el
libro Black, brown and beige. Surrealist writings from Africa and its diaspora, que será publicado próximamente por la Editorial de la
Universidad de Texas. [Este libro, con referencias a los precedentes del surrealismo en Chicago, apareció en 2009.]”
Esta nota, tan detallada en las actividades izquierdistas de Franklin rosemont, nada dice de
sus libros sobre Breton (André Breton and the
first principles of the surrealism, 1978) y Vaché
(Jacques Vaché and the roots of surrealism,
2008) ni de su obra maestra An open entrance to
the shut palace of wrong numbers (Surrealist
Editions, 2003, con dibujos de Cruzeiro Seixas,
uno de los colaboradores habituales de las publicaciones del grupo). otro muy importante libro,
publicado en 2004, es la recopilación de artículos
y ensayos (de 1976 a 1999) revolution in the service of the Marvelous (“Surrealist contribution
to the critique of Miserabilism”), donde Franklin
rosemont afirma que “el surrealismo es un
modo de vida y una práctica revolucionaria –la
emancipación de la imaginación y de lo maravilloso– tanto como un movimiento internacional
organizado, activo hoy en el dominio de la acción
y de la creatividad como en el de la crítica y de la
teoría”. incansable, en 2005 publicó junto a
Charles radcliffe otra obra contextualizadora
del surrealismo en su vertiente más politizada:
Dancin’ in the streets! Anarquists, iwws, surrealists, situationists & provos in the 1960s.
Además de dibujar, también pintó e hizo collages. The morning of a machine gun, libro de
poemas y documentos publicado en las Surrealist Editions 1968, lleva ilustraciones propias y
entre sus páginas resulta especialmente gratificante el “Poema contra la bandera americana”.
iguales joyas son The apple of the automatic zebra’s eye, ilustrado con diez dibujos de Schlechter Duvall y donde destacan una nota sobre el
automatismo, un homenaje a Emiliano zapata
y un gran poema sobre Toyen; Lamps hurled at
the stunning algebra of ants, 27 “poemas de
humor y delirio”, con dibujos de Karol Baron; y
Penelope: A poem, en 19 cantos, ilustrados por
Jacques Lacomblez (Surrealist Editions). rosemont respondió con su pasión habitual a una
encuesta de la revista Coupure en 1970 (n. 5), y
luego nos lo encontramos en el Bulletin de Liaison Surréaliste, cuyo n. 4 reproduce una carta a
Bounoure informándole de las actividades de su

grupo, y en cuyo n. 5 se publica su poema a Buster Keaton.
Evocación imprescindible de Franklin rosemont es la que hizo de él Guy Ducornet en el
n. 2 de Phosphor, todo un ensayo, de título
“Franklin rosemont: Érase una vez...”.
“La libertad que más necesito es la libertad
absoluta”.

P
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r o s e m o n t (1942). Fi-

gura central del surrealismo americano, con una
actividad incansable junto a Franklin rosemont
desde que recogieron de las manos del propio
André Breton –París, 1966– la antorcha del surrealismo. En 1970 publicó en las Surrealist Editions los 17 poemas, ilustrados por dibujos
alquímicos, de Athanor (saludados por Joyce
Mansour, en el primer número del Bulletin de
Liaison Surréaliste, como “poemas-cormoranes”)
y en 1992 los 48 de Beware of the ice, ilustrados
con 14 dibujos de Baj. Estos dos libros se complementan con una obra extraordinaria, publicada en 2000, y, como aquellos, en las Surrealist
Editions: Surrealist experiences. 1001 dawns, 221
midnights. Tras una nota de rikki Ducornet,
Penelope rosemont despliega con toda belleza
una sucesión de admirables textos animados de
fuerza vital y espíritu poético. “Beyond collage:
the mimeogram, alchemigram, oil-and-water
painting, landscapade, prehensilhouette & insect music” pasa revista a sus métodos automáticos, y es que Penelope rosemont, aparte
poetisa y ensayista, es autora de collages, pinturas, dibujos, fotografías. Hay grandes ensayos
sobre Toyen, Joseph Cornell, Ted Joans, Mimi
Parent, nancy Cunard. respuestas a encuestas
(incluida la de arte y alquimia que hizo Arturo
Schwarz). Las colaboraciones en Arsenal. y juegos, textos políticos llenos de perspicacia, artículos sobre los blues o los comics, colaboraciones
como “Miserabilismo y anti-miserabilismo” (con
Jablonski, en el international Surrealist Bulletin
redactado en 1986 por los grupos de Estocolmo
y Chicago), etc. otro libro maravilloso es Dreams & everyday life. André Breton, Surrealism,
rebel Worker, sds & the Seven Cities of Cibola
(2008), basado en su cuaderno de notas de los
años 60, y con el relato de su visita a París (incluidos bellos retratos de la exposición del 66 y de la
tertulia de À la Promenade de Vénus), donde

Breton se quedó encantado con su vehemente
proyecto de lanzar el surrealismo en los Estados
Unidos y entusiasmado al ver su pin anarquista:
“yo soy una enemiga del Estado”. resulta ilustrativo también el capítulo en que refiere cómo
contactaron en París con los situacionistas. Tras
que Debord les largara unas cuantas calumnias
sobre el surrealismo, recibieron como respuesta
por parte de un pajullo situacionista que no se
podía ser a la vez surrealista y situacionista. Los
rosemont difundieron en Estados Unidos los
panfletos situacionistas, pero el pago recibido
fue que los trataran con total hostilidad en una
publicación posterior, burlándose de ellos.
En 1998, Penelope rosemont publicó una
completísima antología de medio millar de páginas: Surrealist women. Se trata, una vez aceptada la segregación sexual (que, por ejemplo,
rechazaba Anne Éthuin), de un trabajo valiosísimo, que viene a refutar de modo absoluto las
mentiras del feminismo universitario antisurrealista. Este es un libro de consulta básica, tan sólidamente documentado como perfectamente
estructurado, aunque pueda desearse una mayor
agresividad hacia los “parásitos” del surrealismo
tan bien retratados por Guy Ducornet y hacia las
posiciones biempensantistas burguesamente correctas (contra las cuales, es preciso decirlo, no
hay que situarse nunca a la defensiva, como si hiciera falta justificarse o se pudiera demostrar
algo a la gente de mala fe: no hay nada para el surrealismo que defender ante nadie, solo siendo
legítima la posición de ataque frontal; en el
mismo sentido, nunca debe lamentarse el escaso
reconocimiento por parte de los “historiadores”
y de los “críticos” hacia tal o cual figura, cuando
el surrealismo es ajeno a todo reconocimiento, y
hasta debe rechazarlo radicalmente).
En 2012, Penelope rosemont publicó, en las
series monográficas Surrealist research & Development y con el título de Lost worlds, forgotten futures, undreamed ecstasies. Some
thoughts on the relationship of surrealism to the
Mayan Millennium & to each his own pluriverse, un bello ensayo motivado por la exposición “Surrealism in 2012: Toward the world of
the Fifth Sun”.
Sobre Penelope rosemont escribió
Édouard Jaguer en el n. 4 de Arsenal, y también
incluyó una foto suya (Fotografía objetivamente
ofrecida de isidore Ducasse) en Les mystères de
la chambre noire. Lurdes Martínez tradujo al
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español uno de sus mejores textos, “Vida y mila- orleans durante los años 50 o la confección de
gros del ganso de oro”, Salamandra, n. 7.
un “índice surrealista de profesiones” que,
opuesto al “índice de valoración profesional
Hatt-north”, sitúa en el pódium al asesino de
policías, el hombre lobo, el asesino del Papa, el
a u l g a r o n (1942). Desde 1968, tragafuegos, el cazador de cabezas, el hombre
Paul Garon es un pilar del surrealismo centrado bala, el ladrón de bancos, el cantante de blues,
en Chicago, participando en todas sus activida- el vudú, el pirata, el vagabundo y el tragasables.
des y marcando con una fuerte presencia, ani- Pintor y poeta también, Paul Garon publicó en
mada por la revuelta, todos los números de 1972 rana mozelle, constituido por quince esArsenal. Su especialidad son los blues, debién- critos automáticos “anfibios”.
dosele un libro capital para todos los que aman
a la vez el surrealismo y esta música incomparable: Blues and the poetic spirit, publicado en
e d J o a n s (1928-2003). Figura capi1975 con un jugoso prólogo de Franklin rosemont y dos sabrosas ilustraciones de ronald L. tal del movimiento surrealista en las últimas déPapp (“The blues nectar”) y Jean-Jacques Jack cadas. Para Ted Joans el surrealismo fue su
Dauben (“The second fire under the direction “modo de vida”, fundiéndolo con el jazz en una
of Elmore James”) y reseñado por Ted Joans en misma “camaradería”. irrumpe en el surrealismo
el primer número de la revista surrealista The en octubre de 1963, cuando en la cubierta de la
Moment. Esta obra capital venía precedida, en revista La Brèche (n. 5) nos lo presenta el siem1971, de una monografía sobre uno de los gran- pre alerta robert Benayoun: “nacido en Cairo
des bluesmen de los años 30: el pianista y letrista (illinois) en 1928, Ted Joans es el único auténtico
genial Peetie Wheatstraw, “the High Sheriff surrealista negro de la generación hip americana.
from Hell”, “the Devil’s Son-in-Law”, un perso- A la edad de diez años descubre las revistas sunaje desorbitado en quien el surrealismo no rrealistas que su tía doméstica trae de la casa de
puede sino reconocerse. En 1976, Garon, que es sus patrones blancos, y decide sobre la marcha
uno de los tres fundadores de la revista Living dedicarse a la pintura. En nueva york encuentra
Blues, la primera revista norteamericana sobre a los dioses del jazz, Charlie Parker, Thelonious
los blues negros, coordina un suplemento en el Monk, y a los abstractos expresionistas, expone
número 25 sobre surrealismo y los blues, con un cuadros Mau-Mau y rehabilita, mucho antes que
gran collage central realizado por Timothy ro- Dalí o ionesco, a su animal fetiche, el rinocebert Johnson, rendez-vous of the comrades-in- ronte [«me gustan los rinocerontes porque son
arms; Thom Burns presenta las siete máscaras rinocerontes», le diría a Breton]. Lee sus poemas
guineanas de la Casa de los relámpagos del en los cafés, toca la trompeta, lanza la broma
Blues y Joseph Jablonski y Franklin rosemont, «Bendecid un beatnik» e inicia un largo periplo
aparte Garon, contribuyen con grandes textos a europeo, luego africano (Gana, Malí, Alto
este fabuloso dossier. Posteriormente, ha publi- Volta). Vive en Tombuctú y luego en Tánger,
cado en 1992 otra gran monografía sobre otra fi- compone en relajados collages su Alfabeto Sugura fascinante de los blues, Memphis Minnie rrealista, y llama a su último hijo Tor Lumumba.
(Woman with guitar: Memphis Minnie blues, La actividad insolente, gozosa, altamente tónica
en colaboración con Beth Garon), y una intere- de nuestro amigo anuncia el fin de un orden
sante investigación en 2006: Black hoboes & odioso, que petrifica la risa negra”. A esta semtheir songs (con Gene Tomko). En cuanto a sus blanza de Benayoun, quien hablará también de
intervenciones en Arsenal son tan variopintas su “risa de huracán fraterno”, habría que añadir
como atractivas: un “Viaje al centro del pantano” que Ted Joans nació el 4 de julio de 1928, o sea,
en que manifiesta su amor por las ranas (tiene como él mismo advertirá, el mismo día que
su casa llena de ellas), un estudio sobre la adic- Louis Armstrong, robert Desnos y Benjamin
ción a la heroína y la literatura, un ensayo sobre Péret (se le escapó el cantante de blues y boxeael fascismo yanki y los influjos culturales de los dor Champion Jack Dupree) y el mismo año en
Paul de Man, los Heidegger y los Pound, una que aparecieron nadja y Le grand jeu; también,
indagación en el surrealismo y el jazz en nueva que ya ha publicado los Funky jazz poems (1959),
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The hipsters (1961, relato-collage que acaba con
una cita de Breton) y All of Ted Joans and no
more: poems and collages (1961). En este número de La Brèche hay también un ejemplo de
su “Alfabeto surrealista” (la letra X), a toda página, y unos superlativos fragmentos de cartas a
André Breton, escritas desde 1960, y que comienzan inolvidablemente: “¿Quién soy yo? yo
soy afroamericano y mi nombre es Ted Joans.
Sin el surrealismo hubiera sido incapaz de sobrevivir a las vicisitudes abyectas y a las violencias
raciales que el hombre blanco de los Estados
Unidos me imponía todos los días. El surrealismo fue el arma que escogí para defenderme y
será siempre mi propio género de vida”. También le cuenta su amistad con los beatniks, y
cómo ha salido huyendo del éxito que le esperaba con ellos, dejando claro por otra parte que
“la beat generation se lo debe casi todo al surrealismo”. Este mismo año le regaló a Breton su
montaje de objetos (con una gran llave negra)
sobre pintura al óleo El revólver de cabellos blancos está aún cargado.
Al morir André Breton, Ted Joans envía
una carta a L’Archibras, donde afirma que Breton “fue, es y permanecerá” porque “ahora, está
en mí”, y le escribe a Benayoun: “Hemos perdido nuestra llave. Podría ahogarme en mis
propias lágrimas, pero permaneceré siempre
tan seco como el Sáhara en que vivo. nuestra
llave abría todas las puertas sobre un mundo
mejor, pero Breton las ha descerrojado todas,
y las ha dejado abiertas de par en par. Podemos
continuar. Termino sobre una lágrima negra,
pero negra del poder que nos ha dado”. navegando hacia Tenerife, escribe el 5 de marzo del
año siguiente el largo poema “La estatua de
1713” (incluido en Double trouble), mientras que
en 1968, en su artículo “Black flower” publicado
en el número tercero de L’Archibras, afirma:
“Aún espero que los Estados Unidos produzcan un hombre blanco que valga lo que André
Breton”. Ted Joans se pregunta si “el grupo de
Chicago de los rosemont” puede pertenecer “a
una nueva raza de blancos”, y de hecho va a colaborar en seguida con ellos, apareciendo ya en
el n. 3 de Surrealist insurrection “La estatua de
1713”. El gran escrito de L’Archibras acaba con
este párrafo: “Empleo mis sentidos ejercitados
por el surrealismo. Soy Maldoror, Malcolm X,
el Marqués de Sade, Breton, Lumumba y otros
más, tan numerosos que no podríais conocerlos

a todos. Ellos son mi carburante, mi resistencia,
y continuaré empleando todos los medios para
conquistar mi libertad que se convertirá en libertad para todos. El Poder negro es un medio
para alcanzar esa libertad”.
La antena de Ted Joans era infalible. Tras la
operación liquidacionista del 69 –año en que
robert Benayoun publica en París, traducido
por él mismo, Proposition pour un manifeste du
pouvoir noir–, mantiene relaciones con el
equipo del Bulletin de Liaison Surréaliste, que
en su número quinto publica una prosa de Laurens Vancrevel (“Quinta casa”) dedicada a él, con
el motivo del rinoceronte, dibujado por el propio Ted Joans debajo con la palabra “surrealismo” ocupando su cuerpo y un mensaje: “yo
que recorro el mundo (¡trashumancia!) te digo
que la palabra, la única palabra que yo olvido en
todas las lenguas… es la palabra olvido”. Se nos
refiere también que “según las penúltimas noticias nuestro amigo Ted Joans estaba de paso
por el Harrar en la casa de rimbaud (mayo de
1971), y según las últimas su presencia había sido
señalada en París”. Un poema sensacional, rodeado de dibujos míticos y dedicado a “hopi
Lebel”, es publicado en el primer número de Surréalisme, 1977. También Ted Joans da señales
de vida, desde 1968, en la revista del surrealismo
holandés Brumes Blondes, y asimismo en la del
surrealismo británico, TransformaCtion. En el
n. 5 de esta (1973), tenemos el divertido poema
“one to tree”, dedicado al “Marqués Jean Benoît”, y otro titulado “Body robber blues”; en el
sexto, un texto clave para el tema de las relaciones entre el surrealismo y la música: “Evidencia
surrealista”, fragmento de su autobiografía “yo,
surrealista negro”.
En 1976, año en que ya París no era sino una
sombra de lo que había sido, le dedica a robert
Benayoun el poema “Why i shall shell Paris”, virulenta diatriba contra la capital francesa, de la
que solo se va a quedar tras venderla, y para su
mero disfrute personal, con las entradas de los
metros Guimard, el pedestal de Fourier, la
Torre St.-Jacques, el Puente de las Artes y las
tiendas de libros de poesía; este colosal poema,
que a mí me hubiera gustado escribir, aparecerá
incluido en Teducation.
Amigo de Joyce Mansour (que había nacido
el mismo año que él, y en otro Cairo, y de quien
Ted Joans admiraba su “poesía de carne negra”),
juntos hacen dos libros en 1977 y 1978 (Canicu-
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laire y Flying piranha), lo que comenta MarieLaure Missir en las páginas 213 a 217 de su obra
sobre Joyce Mansour. El segundo constaba de
poemas de ambos con collages de un tal M. Sila
Errus, anagrama de Surréalisme que “oculta” al
propio maestro. Marie-Laure Missir reproduce
también una foto de ambos junto a un cartel de
rimbaud y una maravillosa carta de él a ella, con
dibujos y collages. Ted Joans le dedicará a su
amiga el poema “Promenade du Venus”, incluido
en Afrodisia, cuyo inicio es: “i the traveler who
crossed Les Halles at summer’s end”.
Ted Joans hace también cadáveres exquisitos, pinturas y collages; inventa el “film-poem” y
el “outagraph”; publica unos veinte libros con
sus explosivos “hand-grenade poems” (Afrodisia,
obra clave en dos partes: “Africa” y “Erotica”, con
14 collages propios; Black pow-wow, con sus
“jazz poems”; okapi passion; Wow, our thang:
several poems, several drawings), que lee pasmosamente, lecturas que, de estar presentes,
inspirarían terror a los poetas “puros” que “recitan” los suyos con gravedad sacerdotal. y que no
se espere de sus posiciones políticas monsergas
marxistas, sino una permanente afirmación libertaria, declaradamente anticapitalista y antiestalinista. Las intervenciones de Ted Joans van
en otra dirección, como cuando se esforzó porque se cambiara el nombre del Lago Victoria
por el de Lago Satchmo.
En 1982 publica en TransformaCtion Sure,
really, i is, y el profesor estadounidense J.H.
Matthews –por lo demás un amigo de TransformaCtion y autor de buenos trabajos sobre el surrealismo, sobre todo en el putrefacto contexto
universitario estadounidense– se ocupa de él en
el Dictionnaire général du surréalisme et de ses
environs. Tenemos que darle aquí la calificación
de suspenso, ya que se equivoca redondamente
al considerar que las obras de Ted Joans son
“menos interesantes” que su “manera de vivir”,
estableciendo una diferenciación típicamente
universitaria. De esta “manera de vivir” decía
Ted Joans que era “automatismo espontáneo”,
“como si yo fuera un solo de jazz seguido”, a la
vez que equiparaba una cosa y otra: “Mis «grandes» poemas son los que son vividos y experimentados al máximo”. “El jazz es mi religión, el
surrealismo mi punto de vista”.
En 1984 edita con el poeta surrealista alemán
richard Anders la revista Dies und das (Esto y
aquello), muy rica de contenido e incluyendo un
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homenaje a Wifredo Lam y una encuesta sobre
el jazz, en la que intervinieron John W. Welson,
Jorge Camacho, Konrad Klapheck, Maurice
Henry, Louis Lehmann, Jean-Louis Bédouin,
John Lyle, Georges Gronier, roberto Matta,
Chris Starr y uno de los grandes maestros de la
crítica jazzística, Martin Williams. En 1989, Arsenal publica en su número cuarto un enorme
poema suyo, “Have gone, am in Chicago”, que
comienza con este verso: “on wings of neanderthal dream”, para profetizar luego una estampida de rinocerontes arrasando los automóviles
de la ciudad. En 1991, el número de opus international sobre el surrealismo internacional le dedica un capítulo con el extenso poema “La casa
de André Breton”, traducido por Peter Wood y
Guy Girard, y una página manuscrita con el dibujo y la descripción de sus “Siete animales sagrados” (el tapir, el equidna, el pangolín, el
ornitorrinco, el orictéropo, el okapí y, por supuesto, el rinoceronte). En 1992, publica Double trouble, con un poema motivado por la
exposición Breton en la “refinería” Beaubourg,
y Michel Fabre le dedica un capítulo en From
Harlem to Paris: black american writers in
France. De 1999 es Teducation, rica antología
que va de 1949 a 1999, ilustrada por Heriberto
Cogollo y con un buen prólogo de Gerald nicosia. En 2000, Penelope rosemont le dedica
un soberbio ensayo, incluido en Surrealist experiences, dándonos noticia del más largo cadáver
exquisito del mundo, en un enorme rollo, con la
participación de sus muchos amigos dispersos
por el planeta.
La muerte de Ted Joans le inspiró un bello
poema a Schlechter Duvall: “Arp nunca te ha
dejado / ni el monje Thelonious / que te ha enseñado a tocar / el piano de los pensamientos //
En tus espacios blancos / veo las mujeres voladoras / en tus signos negros siento / las rosas de
rabia y de dolor // Tu boca y tu lengua / son
como el sol y la luna / dotadas de fuerza y de estatura / abandonando las multitudes / que se
embriagan con una fraternidad asquerosa”. Por
su parte, Sotère Torregian escribió “idilio para
Ted Joans”, incluido en on the planet without
visa. En el n. 56 de infosurr, Éric Benveniste y
Laura Corsiglia (su compañera, que le había
ilustrado Wow y our thang) lo homenajean por
todo lo alto, acompañado el texto de un cadáver
exquisito con Franklin y Penelope rosemont y
la propia Laura Corsiglia; esta admirable cele-

bración, también publicada como plaquette en
la bella colección “L’Envers du réel” de Les
Loups sont Fachés para acompañar su breve
prosa Une rêverie au Bistrot Beaubourg, no
deja de darle un espolazo a la nota referida de
J.H. Matthews, y concluye con un “Ted Joans
lives!” alusivo a su “Bird lives!” (debiéndose
apuntar aquí que en su tiempo Ted Joans organizó una fiesta de recaudación de fondos para su
íntimo amigo, Charlie Parker). A su vez, ya en
2008, la revista de los surrealistas de Leeds,
Phosphor, lo homenajea en su primer número,
incluyendo “La estatua de 1713”, un extracto de
i, black surrealist y una preciosa foto de 1966
con André Breton en la rue Fontaine.
“Estoy al corriente de las cosas”.

R

ikki

d u C o r n e t (1943). nacida

en nueva york, rikki Ducornet (o simplemente
rikki) es escritora (poemas, cuentos, novelas,
ensayos) y creadora de pinturas, litografías y collages. Forma parte del grupo de Chicago desde
1967 y del movimiento Phases desde 1972. Ha
participado pues en las revistas y exposiciones
de ambos, así como en otras revistas del área surrealista, verbigracia Ellebore, Elemental o Debout sur l’oeuf. Con Guy Ducornet ha
inventado tres juegos surrealistas: “The new
game of lotto” (Éditions de l’Athanor, 1974), “Le
nouveau jeu de l’oie” y “Le nouveau jeu de dominos” (ambos en el cuaderno Bouche à bouche,
1975, y una segunda versión del último en el n. 5
de la segunda serie de Phases).
rikki es una de las grandes narradoras del
surrealismo, con cinco libros de cuentos y ocho
de novelas, traducidos a muchas lenguas y cinco
de ellos al francés por Guy Ducornet: Les feux
de l’orchidée, Phosphore au pays des rêves, L’éventail du Marquis de Sade, Gazelle y L’occase
du siècle. Sus cuatro primeras novelas exploraban los cuatro elementos: The stain (la tierra),
Entering fire (el fuego), The fountains of neptune (el agua) y The jade cabinet (el aire), y a
ellas sucedieron Phosphor in Dreamland, The
fan maker’s inquisition, Gazelle y netsuke. De
cuentos son Haddock’s eye, The volatilized ceiling of Baron Munodi, The complete butcher’s
tales, The word “Desire” y The one marvelous
thing. De poesía From the star chamber, Wild
geraniums, Weird sisters, Knife notebook y The

cult of seizure. y de ensayos The deep zoo,
aparecido en 2015.

R

o B e r t g r e e n (1940). Poeta, ensayista, pintor y soberbio escultor, cofundador
del grupo de Chicago. En 1976, el n. 3 de Arsenal nos informa de que ha estado encarcelado en
México, publicando “Deliciosa navegación”, reflexiones firmadas en la penitenciaria de Cerro
Hueco, Chiapas. Dos años después es él quien
hace el “Dominio de Faustroll” para la exposición “Marvelous freedom/Vigilance of desire”,
que le debió su estructura laberíntica y en cuyo
catálogo hay también un texto suyo sobre el automatismo. De 1978, en The octopus-Typewriter, es “Against the art racket”, a propósito del
contubernio arte-capital, y de 1980, en Surrealism and its popular accomplices, un breve pero
esencial texto sobre la “escultura espontánea”,
donde expone bellamente el punto de vista surrealista sobre la escultura. En 1983, su exposición en la galería Platybus de Evenston llevó el
catálogo “Surrealism now and forever!”, y al año
siguiente se publicó, en las Surrealist Editions,
un libro suyo con dibujos y siete poemas: Seditious mandibles. Su mejor texto tal vez sea “Por
la inmediata destrucción de los rascacielos:
notas sobre la arquitectura moderna” (Arsenal,
n. 4, 1989), en que sueña con un mundo “sin arquitectos, sin agentes inmobiliarios, sin banqueros, sin contratistas, sin abogados y sin
compañías de seguro”; en el mismo número,
unas frases suyas acompañan una serie de collages de Debra Taub, y Édouard Jaguer lo
aborda en tanto “surrealista americano”. En 1992
firmaba el panfleto contra la celebración del
“descubrimiento” de América, y en 2013 aparecía
Unscripted journeys, donde narra sus aventuras
de los años 70 por la tierra de los mayas.

J

o s e p h J a B l o n s k i (1937). Desde
1970 Joseph Jablonski es una pieza clave del
grupo surrealista chicagoense, como poeta, narrador y ensayista, además de autor de collages.
Su pasión por el surrealismo y por la escritura
automática venía de lejos, como muestra la “Elegía por Jacques Vaché”, que es de 1957, siendo
publicada en el n. 3 de Arsenal. Muestras de su
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poesía son los libros in a moth’s wing (“poemas
de fervor alquímico y utópico”, con un dibujo de
Franklin rosemont, 1974) y The dust of my eyes
is the blood of your hair (“poemas para aumentar
la velocidad de los pensamientos diabólicos”,
1980, en las Surrealist Editions y con collages de
Bogartte). Espléndidas son sus colaboraciones
de todo tipo en las páginas de Arsenal, con grandes ensayos como “The secret passage” (n. 3),
“Sunrise of the mutants” (n. 4) o “Surrealist implications of chance” (Marvelous freedom/Vigilance of desire) y textos sobre Charlie Mingus,
Bob Marley, Lord Buckley, Hannah Cohoon,
Henry J. Darger o las “tendencias en común”
entre el surrealismo y la brujería.

J

ean-JaCques

JaCk dauBen

(1953). Tras fundar con Timothy robert Johnson el grupo surrealista de Columbus, Dauben
se une a Arsenal, pero luego continúa la aventura surrealista junto a Johnson, Allan Graubard, Thom Burns y otros. En la exposición
“Marvelous freedom”, su intervención había sido
clave, con la obtención de artefactos vudúes, el
contacto establecido gracias a él con Laughlin
y Kamrowski o sus memorables “Cajas negras
de los Umoristas Luminosos” –las de Péret y
Vaché, en las que no faltan la inmortal foto del
cura ni el reloj despertador, están preciosamente
reproducidas en invisible heads. Surrealists in
north America, donde la presencia de Dauben
es muy intensa, incluida su pintura En el dominio de los Grandes Transparentes, documentación sobre su exposición de pinturas, dibujos y
objetos “La sangre pagana regresa” (Columbus,
1983), la exploración del imaginario hopi y celta
(con pinturas a dúo con el poeta y artista hopi
Mike Kabotie y la exposición de 2000 “Ancestral reunions: The hopi/celtic collaborations”) y
sus “ecuaciones” que cierran la obra y son un capítulo imprescindible del retrato surrealista (se
trata de retratos de los amigos de Columbus,
Los Ángeles, San Francisco y nueva york a
partir de imágenes –dos para cada uno– azarosamente encontradas en la red).

T

imothy

r o B e rt

Johnson

(1952). En 1971, Timothy r. Johnson le escribe
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una carta-poema a Sade, y en 1974 es cofundador
del grupo surrealista de Columbus (ohio). Dos
años después, el n. 3 de Arsenal incluye un artículo
suyo y un cadáver exquisito realizado con ronald
L. Papp y Jack Dauben. A la vez salía el catálogo
de la exposición surrealista mundial de Chicago,
con otro cadáver exquisito y un dibujo con Thom
Burns, pero sobre todo con la página a su cargo
“Dominio de Melmoth”, que contaba con un
texto suyo sobre este personaje tan reverenciado
por el surrealismo. En ese gran año de 1976, realizó el collage central del n. 25 de Living Blues,
dedicado a los blues y el surrealismo; se trata del
rendez-vous of the comrades-in-arms, que debe
situarse junto a las memorables piezas de Max
Ernst o Louis Scutenaire y donde aparecen “confraternizando” los bluesmen y las blueswomen
con algunos “precursores y aliados del surrealismo”: Alfred Jarry, Gerónimo, Paracelso, Baudelaire, Shakespeare, William Blake, Sade,
Heráclito, Marx, Buster Keaton, Fourier, Lenin,
zapata, Saint-Just, Emily Bronte, Trotsky,
Hegel, Malcolm X, Freud, young, Lautréamont,
el Bosco, Gauguin… En 1983, Johnson y Dauben
dirigen en Columbus la exposición surrealista
“Harvest of evil”, redactando un virulento manifiesto al que pertenece este pasaje: “El hombre
moderno (oímos a los antiguos reírse) inventó una
nueva santísima trinidad, quizás más detestable
que su correspondiente místico-cristiana. Su dios
progreso lanza contra los de sangre salvaje los ángeles del racionalismo, del utilitarismo y del autoritarismo. nos cantan la canción de la ley y del
orden acompañada por el estruendo de las puertas de las cárceles, algazara que se destina a sofocar el grito del amor desenfrenado. Hombre
moderno, no pasas de un montón de carne descuartizada de niños con moscas humanas. Hombre moderno, háblanos del futuro donde la vida
sobrevivió a tu suicidio, finalmente libre de ti”.
Posteriormente, Timothy robert Johnson
ha continuado en la aventura surrealista, siendo
uno de los nombres permanentes de invisible
heads. En 2010 expuso con Jefferson Dorton,
tras años de colaboración, titulándose su muestra conjunta “Spiral echoes in the hands of
dawn”, y en 2014, a la vez que muy bellos dibujos
acompañaban la edición definitiva de The age
of gold, de Sotère Torregian, una colaboración
con Delridge Honanie Coochsiwukioma, titulada Many bird spirits, formaba parte del almanaque Lo que será de Brumes Blondes.

I

r a C o h e n (1935-2011). La poesía, el
cine y la fotografía han sido los terrenos de este
verdadero trotamundos, siempre atraído por lo
oculto y que convirtió las fotos con espejo en el
objeto de una importante exposición londinense
de 2007, titulada “From the Mylar chamber”. interesado en el surrealismo, ha colaborado en libros de Allan Graubard, en concreto roma
Amor y And tell tulip the summer.

B

r o o k e r o t h W e l l (1949). Escritor y artista (collages, cajas, objetos). Sus publicaciones son: Perpetual lamps (1980,
collages), Ace of hearts (1980, con un segundo
volumen en 2004), Jackson (1983, en las Marquis de Sade Editions, con portada e ilustraciones de Dauben), Through the knothole of extra
innings (2003), Thoth’s top hat (2006, con portada de Thom Burns), The man who remembered to laugh (2007, con portada de Burns, un
gran texto sobre el collage y el recuerdo de su visita a Elisa Breton en 1972), Selected tree bores
(2008), Behind the target (2009). También remitimos a su respecto a invisible heads.

T

hom

B u r n s (1955). Pintor, poeta y

arrollaría al margen del grupo de Chicago. Participó en la exposición internacional de surrealismo
actual celebrada en Coimbra (2008).
“En oposición a los sórdidos imperativos en
que se basan las fraudulentas sustituciones de la
vida, intento, a través de mis pinturas, provocar
la alteración del sentido de la realidad, permitiendo a las imágenes utópicas emerger de lascivos seres nacidos de la vida animal y vegetal y
ocupando un espacio mental donde cada estrella es un punto de comunicación entre nuestras
vidas interiores y el universo exterior. y sobre
todo, reconozco la necesidad, contra todo desaliento, de unirme a otros en el redescubrimiento de la experiencia del romanticismo”.

T

r i s t a n m e i n e C k e (1916-2004).
En revolution in the service of the Marvelous,
Franklin rosemont dedica un artículo a Tristan
Meinecke, artista con el que se puso en contacto
poco antes de la exposición mundial de Chicago, o sea en 1976, invitándolo en seguida a participar en ella, como haría posteriormente en
muchas actividades del grupo de Chicago. Hizo
el “Dominio de T-Bone Slim” (el gran escritor
“hobo” de la Depresión) para dicha exposición,
donde además presentó una docena de obras
que impresionaron a los asistentes, tan desconocida era la obra de este artista rebelde, situado
al margen del mercado. En su estudio de Vaché,
rosemont cita sus pinturas tridimensionales
entre otras creaciones que se originarían en las
teorías simbólicas del amigo de Breton (las cubomanías de Luca, los landscapades y las siluetas prehensiles de Penelope rosemont, los
molinetes de Kamrowski, los collages revestidos
de Anne Éthuin, los objetos pintados de Mimi
Parent, los gommages de El Janabi y los retratos
dobles de Guy Girard). Firmó, entre otros documentos del surrealismo, el tract contra la celebración del centenario del “descubrimiento de
América”. También poeta, algunos poemas
suyos se publicaron en el cuarto número de Arsenal, entusiasmando a Philip Lamantia.

músico, ya presente en 1974 en la City lights anthology. Luego participa en las actividades de Arsenal y establece contacto con Cesariny y Toyen
y con los surrealistas parisinos del Bulletin de
Liaison Surréaliste. De 1976 es, en el número surrealista de Living Blues, “The lightning house of
the blues”, con siete máscaras guineanas para sendas figuras de esa música. En 1980 publica incubus ramapithecus, para la “noche de los íncubos”
celebrada en la casa de richard Waara. Al año siguiente, con Jack Dauben, Terri Engle y Timothy
r. Johnson (que ha dedicado a sus pinturas una
serie de prosas y poemas), visita a los artistas hopis
y participa en las series “hopis-cromlech”. Su nombre aparece en las revistas Arsenal, Grid, Le
Melog, re/Search, Phases, Brumes Blondes. Su
exposición de 2009 llevó por título “The cromlech
series”, y en 2011, con Graubard, edita invisible
e B r a t a u B (1954). nacida en
heads, lujoso retrato del surrealismo estadouni- Chicago, Debra Taub se incorpora a los 20 años
dense surgido en Columbus y que luego se des- al surrealismo, con el que ha identificado su
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vida, convirtiéndose en una de las figuras claves
del grupo Arsenal. En la exposición del 76,
“Marvelous freedom/Vigilance of desire”, elaboró la Esquina de las Máscaras, llevando el catálogo una contribución suya. Es escritora y
artista (dibujos, collages, pinturas), aparte formar parte su nombre del exótico capítulo del surrealismo y la danza. Ha colaborado en todas las
publicaciones del grupo de Chicago, y así pudiéramos destacar, en el n. 4 de Arsenal, los collages a doble página de Hypnotina, o la
aparición de la medianoche esmeralda, con textos de robert Green. Participó en la exposición
surrealista internacional de Lisboa (1984), con
la pieza de tinta china y collage La aljaba del último monarca, y memorable es su Homenaje a
Arthur Cravan. Los noa noa 10 y 12 de Cesariny
llevaron sendas postales interpretadas suyas, tomando como blanco la superchería fatimesca y
el nacionalismo/colonialismo portugués.

A

llan

g r a u B a r d (1950). Poeta,

dramaturgo y crítico, Allan Graubard se acerca al
surrealismo a través del grupo de San Francisco,
en torno a Philip Lamantia y Stephen Schwartz.
Pronto se incorpora al de Chicago, que acabaría
dejando con duras críticas, reflejadas en una densa
entrevista publicada en el n. 50 de la revista digital
Agulha, donde repudia el carácter dictatorial de
los rosemont y “aquellas sombrías asociaciones
de poetas e izquierdistas”. Laurens Vancrevel, en
el n. 79 de infosurr, traza una semblanza de Graubard con motivo de la publicación en 2008 de
roma Amor, poema en prosa con fotos de ira
Cohen y un dibujo de Thom Burns, y de Hippocampus, breves poemas automáticos con maravillosos collages de Miguel de Carvalho publicados
en la editorial de este, Debout sur l’oeuf: “Allan
Graubard ha combinado siempre su visión poética con representaciones dramáticas y musicales,
colaborando con artistas experimentales como la
bailarina Alice Farley y el compositor Butch Morris –ambos bien conocidos en los círculos del surrealismo de América del norte. Graubard ha
adaptado la pieza El rey Gordogane de radovan
ivsic para un espectáculo poético que ha montado
en nueva york y en zagreb en 1997. Sus principales libros son Uxmal (1983), Ascent of sublime
love (1984, en las Marquis de Sade Editions),
Glimpses from a fleeing window (1992), For Ale536
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xandra (1993, dedicado a Alejandra Pizarnik),
Fragments from nomad days (2005).”
De 2009 es su pieza teatral Womanbomb/Sade, que ilustró rik Lina, y que sucede a
Modette (1988), The one in the other (1998), el citado For Alexandra y The wind’s skeleton (2005,
con Alice Farley). En 2011 ve la luz, con ilustraciones de Thom Burns y de ira Cohen, And tell tulip
the summer, donde los poemas eróticos se codean
con una serie de “estelas” dedicadas a conocidos
amigos suyos (como Lawrence Weisberg, Enrique Molina, Mário Cesariny, Kathleen Fox, Beatriz Hausner) y seis poemas en prosa inspirados
en fotos de Clarence John Laughlin. Ese mismo
año, con Thom Burns, publicó el imprescindible
invisible heads. De 2013 es Targets, compuesto
de un soberbio relato y de imágenes de David
Coulter, con quien Allan Graubard ha colaborado en otras ocasiones. y de 2015, en el n. 1 de
The Annual, unos poemas con versión caligráfica
de rik Lina.
En la encuesta de Vancrevel y Cesariny sobre
André Breton, publicada en el n. 6 de Salamandra
(1993), Allan Graubard ofrece una respuesta
densa y lúcida, de la que extraigo un rápido pasaje:
“¡Malditas sean las calumnias utópicas o idealistas
en su contra! otros poetas, artistas, alquimistas,
revolucionarios, criminales, locos, aquí y allá, por
casualidad o de forma premeditada, alcanzan lo
maravilloso como Breton lo conoció, pero ninguno transmite tan claramente su significado”.

N

a n C y J o y C e p e t e r s (1936).
Descendiente de la raza cherokee, nancy Joyce
Peters es una estudiosa de la cultura amerindia,
poetisa, ensayista y pintora, desde 1974 asociada
al grupo surrealista de Chicago, aunque ubicada, con su compañero, Philip Lamantia, en
San Francisco. Explosivos son los treces poemas de it’s in the wind (Surrealist research &
Development Monograph Series, 1977). Fascinante, el diálogo con Pat Ferrero (cineasta de
los pueblos amerindios) sobre “artes tradicionales y genio indomado” (en Free Spirits, 1982). y
perfectos, toda una lección para el oscurantismo
feminista universitario, tanto su ensayo “Amor,
revolución y liberación de la mujer” (1979), incluido en Surrealist subversions y traducido
fragmentariamente en ¿Qué hay de nuevo,
viejo?, como “Mujer y surrealismo”, en el n. 4 de

Arsenal (1989), a los que debe unirse “De los
gnósticos al surrealismo: el amor como fuerza
revolucionaria”, también en Surrealist subversions y ¿Qué hay de nuevo, viejo? Texto de envergadura, importante en el contexto del
surrealismo de la época, es “El futuro del surrealismo”, con Lamantia, publicado en 1981 en Cultural Correspondence y que puede y debe leerse
en Surrealist subversions.

A

l i C e F a r l e y (1951). Bailarina y
coreógrafa desde 1967, e interesada en el surrealismo desde 1973, Alice Farley explora las posibilidades subversivas de la danza. Tres citas: “El
teatro existe para que se haga de él un uso surrealista”; “Hoy, el único teatro que valga la vida de
una mariposa lunar sería un teatro surrealista”;
“La danza, en la cultura occidental, debe convertirse en un teatro de transformación y de revolución viva”. y una cuarta, en el catálogo de la
exposición mundial surrealista de Chicago “Marvelous freedom/Vigilance of desire” (1976), exposición en la que intervino con una “Danza
surrealista”, que sucedía a “Fortunate light” y
“The brides of the prism”: “Hay que rechazar el
nauseabundo homenaje al aburrimiento que ha
sido construido por la moderna danza de vanguardia americana”. Franklin rosemont escribió
el prefacio del programa de esa “Danza surrealista”, texto ahora incluido en revolution in the
service of the Marvelous (2008), y otras notas hicieron a la sazón Paul Garon, Joseph Jablonski
y Laurence Weisberg (quien también le dedicó
el bello poema “Soles secretos”). Por su parte, en
The octopus-Typewriter (1978), Lamantia y rachel Blackwell escribieron sendos artículos, el de
Lamantia, titulado “redes invisibles”, celebrando su erotismo, que provoca “una revolución
de los sentidos”, contra “el antierotismo de las estériles tendencias modernas de la danza”; de Lamantia hay también una brillante nota, titulada
“Alice Farley: dancing at land’s end”, en Free Spirits (1982, reproducida en la antología de Sakolsky Surrealist subversions), mientras que
Jhim Pattison le dedicó el poema “A show of
hands”, incluido en in the arms of the honey eaters, y John Welson un dibujo que ocupó la portada del n. 4 de Flagrant Délit (1980), donde se
nos dice que Alice Farley “es la poesía hecha
danza, la danza hecha magia”.

En 1983, Alice Farley interpreta en la exposición surrealista “Harvest of evil”, celebrada en
Columbus (ohio), The crime of order, perteneciente a su obra para danza-teatro Atomic thief
in the circus of crime, que se estaba exhibiendo
en nueva york y donde combinaba danza con
texto, ilusión mágica y elementos circenses.
Antes de esta obra, había hecho “(in)visible
woman” y “Land’s end”, y con posterioridad “Experiments in illusion and gesture”, “Anggrek,
The human life of plants”, “Black water. Dancing
beyond the light”, “Ghost of Ayo, imaginary ancestors”, “Daphne of the dunes”, “Erotec, the
human life of machines” y “Black fire, Dreams for
the human equinox”. En 2005 realizó, con Allan
Graubard, The wind’s skeleton. Textos suyos y
sobre ella (Lamantia, Weisberg, Graubard, Janine rothwell, Thom Burns) hay en invisible
heads. Surrealists in north America.

J

. k a r l B o g a r t t e (1944). La lectura de rimbaud y de la sección surrealista de la
City Lights Anthology acercaron a J. Karl Bogartte al surrealismo, enriqueciendo la profundidad de su mirada su año parisino de 1971 y la
incorporación al grupo de Chicago. Su gran logro
son las fotomorfosis, definidas por él mismo como
“una forma de alquimia, de magia”, y “un ejemplo
del azar objetivo”. Édouard Jaguer incluye dos en
Les mystères de la chambre noire, una de ellas, titulada Los invitados a la boda han llegado..., perfecta ilustración del Enigma del invitado de
Emeterio Gutiérrez Albelo (1936); al final del
libro, Jaguer reproduce un texto de Bogartte
sobre la fotografía, al que pertenece esta cita: “El
automatismo continúa siendo uno de los útiles
más necesarios, con el cual liberamos de la esclavitud a los productos más verdaderos de la actividad del espíritu. El arte es el índice dejado sobre
los lugares del crimen. Es también su testimonio.
El crimen es la libertad, esa radiante digresión en
las revelaciones del deseo”. En The octopusTypewriter (1978), Bogartte publicó otro interesante texto, “El arma poética”, acompañado de la
fotomorfosis La morfología de la histeria, este título haciendo obligatoria su presencia en el catálogo del centenario de la histeria, aparecido el
mismo año. Es también autor de relatos y de novelas como Antibodies (A surrealist novella) y The
mirror held up in darkness, habiendo ilustrado
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uno de sus libros rik Lina. En 2007 publicó Secrets games, y en 2009 Luminous weapons y The
wolf house, veintiséis de cuyos breves poemas se
incluyen en el primer número de Hydrolith: Surrealist research & investigations, junto a tres inquietantes fotos. Posteriormente ha publicado
Primal numbers, A curious night for a double
eclipse, Auré (con un epílogo de niklas nenzén)
y The spindle’s arc, y deben señalarse también sus
prosas en Loup-Garou (2010-2012), donde JeanPierre Depétris presentó Antibodies.

L

a u r e n C e W e i s B e r g (19522003). Poeta y dibujante. Se le deben los espléndidos poemarios Entrances, The glacial blush,
Bridestone, Fate of the birds y Phantomatic.
Sobre él debe consultarse invisible heads (2011),
donde entre sus muchas contribuciones encontramos el juego de identidad del Gran inquisidor, pariente de las “cartas de analogía”, con Jon
Graham eligiendo para él el personaje de Gaston Modot en La edad de oro y él el de Canterel
para Graham. En la misma obra recibe un bello
homenaje de sus amigos, entre ellos Jhim Pattison, Allan Graubard, Thom Burns, Timothy r.
Johnson y Will Alexander. Este último le dedica
una bella nota en Singing in magnetic hoofbeat
(2012), Graubard una semblanza no menos bella
en Lo que será (almanaque de Brumes Blondes,
2014) y Beatriz Hausner el poema “Man swallowing his tongue”, incluido en Sew him up
(2010). Gran poeta fue Laurence Weisberg, y
una dura pérdida para el surrealismo. Su poesía
fue recogida en 2004 (Poems, Anon Edition).

J

aniCe

h a t h aWa y ( 1 9 5 1 ) . En

1973, Janice Hathaway forma parte del grupo
dadá-patafísico raudelunas, y en 1979 lanza con
la mayoría de sus componentes el grupo surrealista de Alabama, muy activo en las décadas siguientes, y en consonancia con los surrealistas de
Chicago, cuyas publicaciones la tienen a ella
siempre presente. Ha realizado espléndidos fotocollages, sobre los que escribe Franklin rosemont un texto incluido en la antología Surrealist
subversions, que lleva en contraportada uno de
ellos. En 1991 expuso en Honolulú sus “Surrealist
landscapes”, y en 2014 en norfolk sus collages.
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H

a l r a m m e l (1947). Escritor, dibujante, músico y constructor de instrumentos
musicales (entre los cuales la paleta sonora, el
triolín y el bibliolín), todo ello desde los años 70,
componente primero del grupo Arsenal (en cuyo
n. 4 participó) y luego del de Wisconsin. Ha colaborado musicalmente con Steve-nelsonraney, LaDonna Smith, Davey Williams,
Johannes Bergmark, la nihilist Spasm Band.
Tras dos pequeños libros de dibujos y el cómic
surrealista Aero into the ether (1983, seguido de
Song of an aeropteryx –muestra de su labor con
la sierra musical y de su trabajo gráfico–, Aerosophical sketchbook y Aero: an unfolding adventure), en 1991 publica nowhere in America: the
Big rock Candy Mountain and other comic
utopias, fascinante estudio sobre el mito de Jauja
en el folklore norteamericano, y en 1996, en
Sounding off: Music as subversion, resistance,
revolution, el artículo “Beyond music: A brief historical survey of music and surrealism”. Dirige el
sello independiente Penumbra records, y anuncia un libro de fotos titulado Lost data.

R

o n n i e B u r k (1955-2003). Surrealista de origen chicano, personalidad muy creativa, y también activista político, evidentemente
antisistema. Parte importante de su obra se vio
póstumamente recogida en el precioso libro,
que había organizado él mismo, Sky*Boat
(2011), compuesto de 88 textos y 14 collages y dedicado a Diane di Prima (que había sido su iniciadora en la poesía surrealista), Charles Henri
Ford (el redactor-jefe de la legendaria revista
View) y Philip Lamantia (cuya poesía fue decisiva para él). Encontramos allí los poemas “yves
Tanguy” y “Unica zürn”, y otros nombres de
prestigio que se nos van apareciendo son Pancho Villa, Joseph Cornell, Billie Holiday, Mme.
Blavatsky, el Doctor Caligari, Bela Lugosi, Sitting Bull, Crazy Horse y Gerónimo. En el primer número de Hydrolith (2010) hay también el
poema “Arcimboldo”, y cuatro collages. A ronnie Burk fue dedicado, en mayo de 2003, el n. 2
de Flying Stone, la revista del grupo surrealista
de Portland.
“Sweep the laundry, fold the floor, cook the
window, bake the door”.

R

o n s a k o l s k y (1945). Escritor
anarco-surrealista, ron Sakolsky ha recogido
sus textos, ardientes y polémicos, en Swift
winds (2009) y Scratching the tiger’s belly
(2013). En el grupo de Chicago, se establece en
Vancouver, donde forma el inner Surrealist
Group y edita la revista The oystercatcher,
cuyo n. 11 es de 2014. En 2002 publicó una obra
de más de 700 páginas: Surrealist subversions.
rants, writings & images by the Surrealist Movement in the United States, con prólogo de
Franklin rosemont; se trata del libro más sólido
sobre el grupo de los rosemont y sus amigos,
aunque exceptuando a todas las figuras que aparecerían en destaque luego en invisible heads..
Ha coeditado otros libros de referencia: Gone
to croatan: origins of north american dropout
culture (1993), Sounding off! Music as subversion/resistance/revolution (1995) y Seizing the
airwaves: a free radio handbook (1998). Lanzó
también el proyecto de música experimental Sonarchy, y otro de sus títulos es Creating anarchy
(2005).

indagar las cubomanías con resultados asombrosos, lo cual se evidencia en invisible heads.
Surrealists in north America, donde hay también un brillante texto de Tom Burghardt sobre
sus creaciones. En los últimos años, ha animado
las preciosas ediciones surrealistas rêve à Deux.

D

aV i d C o u l t e r (1951). En la Exposição internacional de Surrealismo Actual celebrada en 2008 en Coimbra (“o reverso do
olhar”), David Coulter era así presentado, junto
a la reproducción de dos espléndidos collages:
“Collagista y pintor autodidacta, se interesa por
la exploración de un estado de espíritu surrealista en todas sus vertientes poéticas. Participó
en los espectáculos de Alice Farley’s surrealist
site-Land’s end en San Francisco (1979). Desde
entonces ha expuesto sus obras en Columbia,
San Francisco y nueva york. Colabora en diversas publicaciones con Allan Graubard”.
Entre estas colaboraciones destaca la de Targets, con dianas policromas evocadoras tanto de
los rotorrelieves de Duchamp como de las dianas que hizo Camacho para Toyen, y soberbios
collages de colorido y motivos populares, donde
impera el humor, en este caso recordando con
o n l a C o s s (1964-2011). nacido no menor placer los cuadros de Clovis Trouille.
en newport, Don LaCoss fue una figura de re- Coulter es otra de las figuras de invisible heads.
lieve en el grupo de Chicago, contribuyendo decisivamente a algunos de sus tracts y publicando
ensayos muy notables, como Surrealism in ’68.
Paris, Prague, Chicago (2008, con textos de
a m a n r a o (1951). raman rao es
François-rené Simon, Jean Benoît y Michel uno de los nombres de invisible heads, donde lo
zimbacca). En 2003, con ray Spiteri, editó Su- encontramos aliado a Burns, Lamantia y Weisrrealism, politics & culture. investigó el len- berg en el texto automático “Delirio colectivo”
guaje de los comics, con sentido revolucionario (escrito en el legendario apartamento de Lay humorístico. A su muerte, el texto de home- mantia), y donde podemos apreciar fotos suyas
naje del grupo surrealista Arsenal fue traducido de petroglifos y pictografías, de los espectáculos
por Guy Ducornet en el n. 98 de infosurr, y la de Alice Farley –impresionantes– y de las series
revista Patricide le dedicó un capítulo de su n. Water study (2007) y Motion study (2008). in3: “Momentos revolucionarios”.
tervino en los dos números del Boletín de Los

D

R

R

i C h a r d W a a r a (1944). Extraordinario collagista, uno de los más originales de
las últimas tres décadas. Como poeta publicó en
1974 Sphinx blank y Phallus à la plume. En el 84
celebra su primera exhibición de collages: “Fata
Morgana”. Admirador de Ghérasim Luca, logra

Angeles (reproduciendo invisible heads una poderosa carta de afirmación surrealista, dirigida
a Jack Dauben) y en la exposición “The secret
face of scandal” (1986). De 2005 es su película
Just like that, de 2014 Accidental windows y de
2015 Spectra, libros en los que este “fotógrafo autodidacta y bien conocido misántropo” se confirma como uno de los grandes exploradores
fotográficos del surrealismo.
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J

him

p a t t i s o n (1951-2009). Los co-

llages y poemas de Jhim Pattison son una muy
rica aportación a la actividad del grupo surrealista
originado en Columbus, pero muy importante
fue también su vertiente musical. Es en Los Ángeles donde, a fines de los 70, con Byron Baker y
Stephen Lock, inicia las experiencias sonoras de
The Armaghetto Ensemble, en seguida sucedidas por las del colectivo abierto Mal occhio,
grupo al que se unieron Burns, rao, Weisberg y
rothwell, cuya singularidad en el panorama musical de la época es haber estado compuesto por
surrealistas y del que hay un disco compacto dedicado a su música “a la vez de sorpresa cómica y
oscuridad”, correspondiente al “estilo caótico de
los hermanos Marx”. Mal occio incluso ha inventado nuevos instrumentos, como el tubular octófono y la increíble “Bellmer-Freud Box”, hecha de
juguetes. En suma, un capítulo muy importante
de la música surrealista, con componentes lúdicos, humorísticos, experimentales y automatistas,
guiándose por el azar en vez de buscar “atmósferas” (y con un carácter duradero, ya que en 2013,
por desgracia ya sin Pattison, celebraron la performance “Sea of phantoms. Free air”, colaborando Will Alexander, Byron Baker, Thom
Burns y Stephen Lock).
Pattison partició en las grandes exposiciones
de los años 80: “Harvest of evil”, “Two-headed
collage” y “Magnets of the polar horn”. Para la
segunda, se filmó Door to freedom, película
muda con guion y dirección de Byron Baker,
banda musical de Mal occhio y como actor
principal el propio Pattison.
Al final de invisible heads, Pattison es homenajeado con poemas de Burns, rao y Baker,
pero la publicación decisiva llega en 2013: in the
arms of the honey eaters, selección de poemas,
con algunos collages. Jhim Pattison tuvo una
vida ejemplar, como artista y como poeta, “en
parte ermitaño, en parte cometa, en parte
coyote” –así se dice en la breve semblanza final
de este libro, lo que se nos antoja un epitafio hermoso donde los haya.
“Where’s the blind door one crawls toward?”.

dibujo de Joan Miró en un álbum de Dave Brubeck, convirtiéndose así arte y música en los dos
faros de su vida. Entró en la actividad surrealista
al mismo tiempo que Jhim Pattison, o sea al
poco de producirse la desafortunada ruptura en
el grupo centrado en Chicago. Ambos animaron el Armaghetto Ensemble y Mal occhio,
ambos participaron tanto en la exposición de
1983 “Harvest of Evil” como en la película Door
to Freedom, del año siguiente, y ambos forjaron
Una Sull’atra (one on Top of the other, poema
de Pattison con dibujos de Baker). En 2013 se
publicó Searings, obra en papel de 2009 a 2013,
con textos de Will Alexander y Stephen Lock,
llamando la atención la coherencia de su obra,
puesto que sus dibujos de 1976-1977 guardan estrecha relación con los más recientes, y todos
conforman una verdadera fiesta del automatismo. ya en 2015 se ha publicado The codex mirror, con textos de Will Alexander.

W

ill

a l e x a n d e r (1948). Entre

1987 y 2013, Will Alexander, para quien el surrealismo es “un estado eléctrico de pensamiento,
una fuerza, un impulso cristalino”, ha publicado
una impresionante cantidad de libros. De poesía
son Vertical rainbow climber (1987), The
stratospheric canticles (1995), Asia & Haiti
(1995), Above the human nerve domain (1998),
Exobiology as goddess (2005), The Sri Lankan
loxodrome (2009), Compression & purity
(2011), Aboriginal salt: early adivinations (2012),
The brimstone boat. For Philip Lamantia (2012,
con ilustraciones de Marie Wilson) y Kaleidoscopic omniscience (2012). De ficción, Arcane lavender morals (1994), Sunrise in Armageddon
(2006) y Diary as sin (2011). De filosofía, Towards the primeval lightning field (2006) y
Mirach speaks to his grammatical transparents
(2011). De ensayos, inalienable recognitions
(2010), on the substance of disorder (2011) y
Singing in magnetic hoofbeat (2012). De teatro,
inside the earthquake palace (2011).
Poema impresionante es el dedicado a Philip
Lamantia, seguido de cuatro ensayos que no
dejan de insistir en la miseria de la vida “moderna” en “un mundo en que textos seminales no
y r o n B a k e r (1952). Pintor, dison leídos, y en que alguien de la estatura de
bujante y poeta de Los Ángeles. Hijo de un baAndré Breton permanece crónicamente descotería de big band, su encuentro capital fue un
nocido”. otro volumen destacable, en el len-
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guaje de letanías oraculares tan característico de
este poeta, es Kaleidoscopic omniscience, con
“Asia & Haiti”, “The stratospheric canticles” y,
como novedad, “impulse & nothingness”, todos
ellos conformando “una constelación orgánica”.
Va dedicado a Jayne Cortez, un nombre familiar
para los conocedores del grupo surrealista de
Chicago, desaparecida en 2012, y a quien también consagra el poema “Para mi salvaje dama
moscatel”. En la introducción, Will Alexander
se sitúa bajo el signo del “je est un autre” rimbaldiano, explica su fascinación por el objeto mágico que da título a su obra y destaca como
central su interés por el “misterio del cosmos”.
“Asia & Haiti” está formado por dos poemas
que constituyen respectivamente una diatriba
feroz contra las atrocidades de los marxistasmaoístas en el Tibet y del matrimonio Duvalier
en Haití; los ocho “cánticos estratosféricos” van
acompañados de cinco dibujos, como Volcán de
pájaros o El ojo subconsciente, y uno de ellos
lleva un epígrafe de Takiguchi Shuzo.
Singing in magnetic hoofbeat reúne ensayos,
textos en prosa, entrevistas y una lectura, datados entre 1991 y 2007. La primera parte incluye
un texto contra el Estado precedido de una contundente cita de Bakunin. La segunda la abre un
ensayo sobre Fourier y siguen semblanzas y evocaciones, entre las que se encuentran la de Bob
Kaufman, la de Laurence Weisberg, la de K.
Curtis Lyle y, por descontado, la de Philip Lamantia. Will Alexander escribe desde Los Angeles, y en el artículo sobre Lyle homenajea a una
tradición en la que sitúa los nombres de Eric
Dolphy, Charlie Mingus, ornette Coleman,
Jayne Cortez y la Watts Writers Workshop, de
la que Lyle fue miembro fundador. La siguiente
sección está dedicada a la diáspora africana, la
negritud y los blues. El primer texto alude, y no
es la única vez en Will Alexander, al encuentro
entre André Breton y Aimé Césaire, con la siguiente pregunta: “Alguien puede imaginar a
Pound o a cummings dándole la bienvenida a
Aimé Césaire en el mundo de las letras hacia
1941?”, para sumarles en seguida el nombre de la
abuelita Eliot y el de Williams Carlos Williams.
Breton, en cambio, encontró en él al poeta que
liquidaba la autoridad grecolatina. y otra pregunta similar, con respecto a los dos últimos:
“¿Alguien puede imaginarlos denunciando la
ocupación americana de Haití en la manera, digamos, como los surrealistas denunciaron la gue-

rra entre Francia y Marruecos en 1925?”. Mientras, un Wallace Stevens elogiaba a Mussolini,
justificando su derecho a dominar Etiopía. El
otro gran ensayo de esta sección es el dedicado
a los blues, que además da título al libro. “La
diurna penuria de pensamientos de un T.S. Eliot
o de un Ezra Pound, no puede coexistir con los
blues. Porque Eliot se quedaría absolutamente
petrificado si se viera confrontado con la potencia de Lightnin’ Hopkins como un mujeriego y
como un perpetuo aficionado a la bebida”. Lo
mismo un D.H. Lawrence “reaccionando con
disgusto histérico ante una grabación de Bessie
Smith”. La cuarta sección tiene como temas la
poesía, la alquimia y la cosmología, temas que
Will Alexander, poeta y pensador visionario, enlaza sabiamente. En una de las entrevistas, Will
Alexander vuelve a hablar del “orden racista” de
los Eliot, Pound, cummings, Stevens... “no he
visto a gente como Pound o Eliot decir nada de
los linchamientos en los años 30 ó 40. Les debía
parecer una curiosidad”; en este punto, hace un
interesante inciso para señalar cómo los pueblos
indios de norteamérica han trabajado la idea integral del universo, con lo que ello tiene de consecuencias: “la razón de que vivimos es porque
hay un sistema completo”, y “si una parte de ese
sistema no funciona, entonces enfermamos”.
Las referencias surrealistas de Will Alexander son muchas, y recurrentes las principales:
André Breton (y en especial nadja), Aimé Césaire, Philip Lamantia, Antonin Artaud, Wifredo Lam, Joan Miró, André Masson, rené
Daumal, Paul-Émile Borduas, octavio Paz,
García Lorca. otras remiten a sus ancestros:
rimbaud, Shelley, Lautréamont, Blake. y otras
son ya más lejanas y hasta antitéticas. En una de
las entrevistas, señala que está más interesado
en la actividad creativa que en los movimientos,
“incluido el movimiento surrealista”, y en otra
que aun siendo el surrealismo un gran activador
de energía, no ha sido nunca para él una circunferencia abstracta o teórica dentro de la cual iba
a encerrarse, sino una energía tan poderosa que
no puede confinarse “en una simple escuela o en
una simple definición”. Pero sería muy difícil o
imposible encontrar un solo surrealista que no
haya tenido, junto a las balizas más comunes,
otras de carácter individual.
En uno de sus textos, Will Alexander declara
que el surrealismo, del mismo modo que a Aimé
Césaire le reveló su africanidad, en él liberó su
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“instinto anímico”, lo que ha resultado decisivo
para su escritura. y a propósito de su lectura
sobre el surrealismo, no duda en dejar claro que
“el surrealismo no mira hacia la historia, sino
hacia el futuro”.

S

o t è r e t o r r e g i a n (1941). Figura independiente, pero apoyada por Philip
Lamantia desde que prologó en 1970 su libro
The wounded mattress y por Will Alexander
que hizo lo propio con la edición definitiva de
The age of gold en 2014 (bellamente ilustrada
por Timothy robert Johnson), el poeta Sotère
Torregian no ha dejado nunca de reivindicar el
surrealismo ni de manifestar su deuda con
André Breton. Su obra se compone de los siguientes títulos, aparte los citados: Song for
woman (1965), The golden palomino bites the
clock (1967), City of light (1973), Amtrak trek:
being poems and prose written cross-country
from California to new york (1979), The young
englishwoman (1989), Always for the first time
(1999), “i must go” (she said) “because my pizza’s
cold”. Selected works 1957-1999 (2002), Envoy
(2010), on the planet without visa. Selected poetry and other writings, 1960-2012 (2012) y Surreal
adventurer (2015).
En el prefacio a la primera edición de The
age of gold, escrito en 1970, Torregian afirmaba
que, en una época “dominada por las ciencias de
la biología y de la tecnología”, es la misión de la
poesía “dar la primacía al Amor, a la Libertad y
a la realización del deseo”, apelando a una poesía
opuesta a la intelectualización académica y que
él enlaza con la de los antiguos trovadores occitanos, quienes escribían con el pensamiento y el
corazón, con el cuerpo y el alma; y es que la verdadera poesía está siempre “en el corazón de lo
maravilloso”, que para Torregian coincide absolutamente con lo “maravilloso” del surrealismo.
nada sorprende que se hable también allí de las
“canciones primitivas”, que él tanto bebe en los
indios arapahoe como en las iluminaciones de
rimbaud o en las prácticas automáticas del surrealismo; y tampoco, que el surrealismo aparezca aliado tanto a la poesía amerindia como al
movimiento de la negritud, tal y como fue expresado por Aimé Césaire y Léopold Senghor.
En otro texto, de 1974, tras citar Aurélia y
nadja, exalta “para nuestras vidas la revolución
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del Amor y la Poesía” y, contrariando los vientos
generales de la época, reivindica sin ambages
que “la palabra «surrealismo» debe permanecer
en el viento y no ser apartada”. Lástima que todo
esto lo empàñen las muestras de simpatía hacia
el comunismo más autoritario y sanguinario.

E

r i C B r a g g (1971). Poeta, narrador,
pintor, fotógrafo y creador de objetos, natural
de nueva orleans pero residiendo en el área de
Berkeley/San Francisco. En 1998 publicó en el
n. 9 de race Traitor, dedicado al surrealismo,
el artículo “Miserabilism & the new eugenics: a
critical look at the human genome project”. De
2002 es At the treshold of liquid geology, colección de cuentos automáticos. De 2005, Automatic smoke signals, insólita danza surrealista del
humo, con textos poéticos acompañando las fotografías. Al año siguiente aparece, con nota inicial de Bruno Jacobs, una obra sensacional:
Meat art & surrealist objects, colección de “travesuras oníricas” que son pasmosos montajes de
objetos fotografiados en color; se trata de un
libro excepcional donde los haya, que revela a
un auténtico maestro del humor negro, muchas
veces lanzando sus bombas ácidas contra el
mundo industrial y sus baratijas y basuras, como
hará posteriormente contra la descomposición
cristiana con una serie blasfema que hubiera
hecho frotarse las manos a Benjamin Péret. En
2008 publica una soberbia novela y texto automático titulada The midnight blade of sonic
honey y edita dos volúmenes colectivos: The
somnambulist footprints, colección de catorce
cuentos surrealistas (Parry Harnden, Dale Michael Houstman, Shibek, Andrew Torch, J.
Karl Bogartte, Xtian, Merl Fluin, Mattias Forshage, Mariela Arzadun, Matt rounsville, Daniel Boyer, Samuel ribitch, Philip Kane y el
propio editor), con una excelente introducción,
y, junto a Bruno Jacobs y Eugenio Castro, The
exteriority crisis from the limits and beyond,
donde encontramos una serie de quince ensayos, entre otros de Mattias Forshage, Bruno Jacobs, Guy Girard, Silvia Guiard y el propio Eric
Bragg (“The poetic scars of obsolescence”). En
2010 y 2014, siempre en oyster Moon Press, coedita los dos números de Hydrolith: Surrealist
research and investigations, manifestación colectiva del movimiento surrealista internacional

(las páginas de Bragg en su primer número versan de nuevo sobre la experiencia de la exterioridad, ahora en una fascinante visita a una zona
devastada por las inundaciones y las sequías, y
sobre la música del grupo Download como “una
incursión en la alquimia electrónica”, pudiendo
señalarse aquí que otra singularidad de Eric
Bragg es su disco Chelator, insólito collage de
sonidos; en el segundo número, un largo ensayo
estudia la figura del “mad-genius” desde una
perspectiva materialista histórica).

R

iChard

misiano-geno-

(1947). Desde los años 60, Misiano-Genovese investiga incansablemente el collage, la
fotografía y la litografía. En los 70 se relacionó
con Vincent Bounoure, Georg Broe y Marcel
Mariën. Es también poeta (Bloodworks, 2008)
y autor de breves ensayos teóricos, así como de
un libro de 45 aforismos: Maxims (2012). En
2007 celebró en nueva york la exposición “Máscaras” y publicó Excavations, libro de
collages/decollages precedido de un largo diálogo entre “el artista” y “el astrónomo” por Alejandro Puga, del artículo de Pierre Petiot “Leer a
través de las páginas” y de algunas breves reflexiones del artista sobre el método de las “excavaciones”; Puga también le ha dedicado a
Vese

Misiano-Genovese el poema “Universo aparte”,
“aproximación” a los impresionantes collages de
Vatica scorpio (2002), mientras que una obra
hecha al alimón con Petiot es Performances/Dialogues (incursions into the human condition)
(2010, con textos en inglés y en francés, en que
Misiano relata un divertido episodio en una emisora de radio y Petiot una deriva por nantes,
ambos rompiendo los rituales sociales, para
luego reflexionar sobre lo sucedido). otras obras
suyas son Dreamwhite (2007, serie de fotos eróticas en color, comentadas por Petiot en el texto
“instantáneas de una utopía”), Black studio
(2010, con 124 fotos eróticas), Explications, methods & meanderings (2011) y Secrets in red and
green (2012, con un ensayo de Sergio Lima). Es
colaborador de las ediciones de La Belle inutile,
encontrándose pues su nombre en la interesante
revista Loup-Garou, como también aparece en
el n. 2 de Hydrolith. Por último, Misiano-Genovese explora los actos de “sobreposición” en la
práctica collagista, con imágenes digitalizadas y
de revistas y chorros de tinta aleatoriamente lanzados, abordaje casual que trae en ocasiones “resultados maravillosos”, siempre en la línea erótica
que caracteriza su trabajo.
“i am a rogue and a pirate of yore, in the most
playful and mischievous sense of these words,
inventive, expressive, rebellious, an artist to the
core of my very essence, without apology”.
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Sergio Lima, Los jeroglíficos de las manos vampiras, 1971.

B

rasil

E

l surrealismo en Brasil ha encontrado su mejor estudioso en su figura principal, o sea
Sergio Lima, quien, primero en el n. 22 de la revista organon (1994), y luego en el volumen de
Michael Löwy A estrela da manhã (Civilização Brasileira, 2002) y en el tomo o surrealismo
(Perspectiva, 2008), traza su trayectoria y señala sus hitos. Lo que es de lamentar es que no haya
una buena antología de textos de/sobre el surrealismo en Brasil, aunque el propio Lima la anuncia para el tomo tercero de su monumental obra A aventura surrealista.
no hubo un grupo surrealista en Brasil hasta los años 50, pero, como ocurrió en tantos países,
sí que se dio una influencia poderosa del surrealismo. El año fundacional en la incorporación
brasileña al movimiento vanguardista fue 1922, cuando se celebró la Semana Moderna en São
Paulo. En la revista Estética, con tres números en 1924-25 (reeditados en 1974), Prudente de
Moraes, neto (quien además promovió en el diario de rio A noite y en la excelente revista Verde
prácticas de escritura automática) y Sérgio Buarque de Holanda (quien habla de “los derechos
del sueño” y es autor de un gran relato: “A viagem a nápoles”) defienden el surrealismo de los
detractores de costumbre, estando sus textos más significativos desde la óptica del surrealismo
reproducidos en el n. 36 de Pleine Marge, con muy útil presentación de Teodoro rennó Assunção. El fuerte componente formalista y nacionalista no preparaba bien el terreno para una entrada genuina del surrealismo, pero aun así hay que reconocer concomitancias entre la “segunda
dentición” de la Antropofagia, ya por fortuna sin Mário de Andrade y Carlos Drummond de
Andrade, y el surrealismo, lo que viene unido a la presencia de Benjamin Péret en el país de 1929
a 1931 (Péret incluso colaboró en la revista de Antropofagia). Su llegada a São Paulo fue apoteósica, con artículos, conferencias y una entrevista que, manipulada por el periodista, originó
su “respuesta a un imbécil” (Diário de São Paulo, 7-iii-29). Péret, que se ha casado con la cantante Elsie Houston, se relaciona con Mário Pedrosa (quien, con Lívio Xavier y Antonio Bento,
proyectó una revista surrealista en 1926), osório César (que publica en 1929 A expressão artística
nos alienados), Flávio de Carvalho*, Arístides Lobo, Lívio Xavier, oswald de Andrade y Patrícia Galvão (Pagu)*, algunos de los cuales, gracias a él, se acercan al surrealismo con más fiabilidad. Bien recibido por los antropófagos –excepto Mário de Andrade, que lamenta su presencia
“super-realista” y “francesa”–, Péret también indagó en esta primera estancia, como era de esperar,
el arte y las raíces afroíndias del Brasil, interesándose por el candomblé y los ritos negros, así
como, ya, por la cuestión de los Quilombos; detenido cuando iba a publicar o almirante negro,
que versaba sobre una revuelta social (la “revolta da Chibata”, que, tras ser preparada dos años,
culminó en el motín de noviembre de 1910, con el marinero João Cândido, o “Almirante negro”,
como cabecilla), Péret es expulsado del país.
notable interés por el surrealismo manifestaron ismael nery (gran pintor, al menos ajeno al
nacionalismo brasileño, presente en París hacia 1927, cuando conoció a André Breton y a Marcel
noll), Aníbal M. Machado*, Murilo Mendes*, Cícero Dias*, Fernando Mendes de Almeida
(autor de un gran libro: Carrussel fantasma, 1937) y Jorge de Lima*, apuntándose la influencia
del surrealismo en Albino Braz, Febrônio Índio do Brazil*, raul Bopp, Tarsila do Amaral, Ferreira Prestes, Âscanio Lopes Quatorzevoltas, rosário Fusco*, Hildebrando Lima, Dulce Amaral, Américo Facó, Jamil Almansur Haddad, Vicente do rego Monteiro, Sosígenes Costa
(caracterizado por Sergio Lima como un Henri rousseau de la poesía), raguna Cabral, Wagner Castro y la danzarina y coreógrafa Eros Volúsia. Como siempre, la lista aquí es bastante
amplia (e incompleta), pero no es eso lo esencial. y por lo demás no faltaron los repudios del surrealismo, retrógrados o estalinistas, como los de Manuel Bandeira, el neruda local, pero tamCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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bién, y bastante estultos, desde el propio vanguardismo, como es el caso de la pintora antropófaga Tarsila do Amaral, quien, en 1936, se queda tan campante al afirmar que Breton se ha orientado finalmente hacia… el realismo.
En 1941 expuso el surrealista portugués António Pedro en São Paulo, mientras que en 1946
Pagu y Mário Pedrosa traducen el manifiesto Pour un art révolutionnaire indépendant de Breton y Trotsky. Pedrosa, concuño de Péret, sostiene una interesante correspondencia con este y
responderá en 1957, muy extensamente, a la encuesta bretoniana de L’art magique, mientras que
Pagu, a fines de los 50, escribirá textos sobre Crevel y Artaud, escenificará piezas de Leonora
Carrington, mostrará interés por las obras teatrales de Georges Schéhadé. En la década de los
40 es preciso señalar la aparición de Maria Martins*, una de las grandes escultoras del surrealismo, a la que, por cierto, en 1957 dedicaría Mário Pedrosa una crítica biliosa y bozal.
En 1954, Paulo Emílio Salles Gomes, que había colaborado en París en la revista L’Âge du
Cinéma, organiza una importante retrospectiva de la Historia del Cine dentro del i Festival de
Cinema de São Paulo, con películas surrealistas. El surrealismo influye en nuevos artistas y escritores como Bernardo Cid, Teresa d’Amico*, la muy famosa luego Clarice Lispector, Maura
Lopes Cançado, el interesante escritor José Alcides Pinto, Manoel de Barros, Campos de Carvalho. En 1956 y 1957 se dan dos aventuras simultáneas, pero que pertenecen al mismo paradigma: por una parte, Benjamin Péret, que ha vuelto al Brasil para asistir a la boda de su hijo
Geyser, convive con los indios del Amazonas y concluye su Anthologie des mythes, légendes et
contes populaires d’Amérique (publicada en París en 1960), siendo de nuevo expulsado del país
por sus actividades subversivas, y por otra Sergio Lima* inicia sus experiencias de escritura automática, dibujos automáticos, dibujos de sueños y collages. En 1957, Lima realiza la novela-collage As aventuras do máscara negra, inspirada en la saga de Fantômas, y los gouaches eróticos
de retorno ao selvagem, solo editados medio siglo después; en 1959 y 1960, escribe los poemas
eróticos de Amore (publicado en 1963). Al mismo tiempo, inicia sus indagaciones en el pasado
cultural brasileño en busca de los precedentes del surrealismo, lo que cristalizará luego en la recuperación de Cruz e Souza, soberbio poeta simbolista, y de Qorpo Santo, otra gran figura decimonónica cuyo teatro anticipa el nonsense contemporáneo. A estos dos nombres esenciales,
el propio Lima añadirá el del poeta ocultista Dario Velloso y el de otra figura muy singular: Sousândrade, y en el terreno plástico los de Alvim Corrêa y Seelinger.
En 1961, Sergio Lima emprende el viaje a París. Su participación en las reuniones de À la
Promenade de Vénus y su amistad con los componentes del grupo, y en particular con Breton,
las ha evocado en la encuesta sobre este aparecida en el n. 10 de Salamandra. Dos dibujos suyos
ilustran uno de los libelos del grupo: Sauve qui doit, contra la charlatanería ocultista reaccionaria
de la revista Planète. En 1963, es interesante ver las firmas brasileñas que aparecen en De la part
de Pèret: Sergio Lima, Salles Gomes, Aníbal M. Machado, Lívio Xavier, Mário Pedrosa, Maria
Martins, Paulo Carneiro y Sônia Borges (sobrina de Elsie Houston), sumándose luego, al crearse la Association des Amis de Benjamin Péret, Michael Löwy. De vuelta al Brasil, Lima inicia
la actividad grupal, con roberto Piva (un importante poeta), Claudio Willer (un brillante ensayista), Décio Bar (autor del extraordinario no temporal, 1965) y Antonio Fernando de Franceschi. En el n. 8 de La Brèche, la nota “El surrealismo en São Paulo” da noticia de la publicación
de Paranóia, de Piva, Amore, de Lima, y Anotações para um apocalipse, de Willer. Willer y Piva
–cuya presencia en las antologías de Floriano Martins o começo da busca. o surrealismo na
poesia da América Latina, 2001, y Un nuevo continente. Antología del surrealismo en la poesía
de nuestra América, 2004, es por completo abusiva, y no digamos ante la ausencia de… Jorge
Cáceres– pronto se distancian, formando el Grupo Surrealista de São Paulo/rio Sergio Lima,
Leila Ferraz, Maninha Cavalcanti (fina artista del Amazonas, ilustradora de Los cantos de Maldoror, Una temporada en el infierno y las Confesiones de un comedor de opio), zuca Sardan*,
raul Fiker (filósofo y autor de o equivocrata. Uma reta de vista, con ilustraciones de Maninha
Cavalcanti) y Paulo Antonio Paranaguá.
Llegamos así al año apoteósico del surrealismo en Brasil: 1967, ya que tiene lugar la Xiii
Exposición internacional del Surrealismo –tercera en América Latina, tras la de México en 1940
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y la de Chile en 1948–, apoyada por los grupos de París, Lisboa y Buenos Aires, y se publica A
Phala, “revista del movimiento surrealista”, o “catálogo de la primera exposición surrealista teniendo por temas la mano mágica y el andrógino primordial”, de riquísimo contenido, toda una
referencia en la historiografía de las revistas surrealistas. organizaron la exposición –cuyo cartel
ocupó una página entera del primer número de L’Archibras– Sergio y Leila Lima, Paulo Antonio Paranaguá y Vincent Bounoure, mientras que en la lista de los colaboradores de la revista
aparecen Geyser Péret, osório Cesar, Flávio de Carvalho, Maria Martins, Simone Debout (por
su apoyo en el dossier Fourier), Mário Cesariny, Aldo Pellegrini, José Pierre y André Breton,
quien había muerto el año anterior y a quien se homenajea con el poema de Péret “Toda una
vida”; Péret es también celebrado, abordando Lima por primera vez a fondo sus estancias brasileñas. El editorial lo hacen Lima y Pellegrini, y aquel firma también un gran ensayo, sobre “El
surrealismo, actualmente”. Merece destacarse, por lo que se refiere a lo específicamente brasileño, la colaboración de osório César, Flávio de Carvalho y Maria Martins, así como el ensayo
de Giuseppe Baccaro sobre ismael nery, donde afirma que “la motivación surrealista, y no otra,
informó la obra de ismael nery”; también debe señalarse que Teresa d’Amico, invitada, acababa
de fallecer. En la exposición se proyectó la película nadja, de Paranaguá.
En el n. 3 de L’Archibras, Paulo Antonio Paranaguá, que colabora con el grupo de París,
publica una nota sobre estos eventos considerada por el resto del grupo deplorable (en efecto,
es tan escueta como insignificante, pese a ir acompañada de un dibujo de Sergio Lima y de la
reproducción de La voz, objeto de funcionamiento simbólico obra también de Lima). Paranaguá, Leila Lima y Fiker dejan el grupo en 1969, pero aún mantienen cierta relación con él Trindade Leal, Bernardo Cid y Fernando odriozola. Trindade Leal sería relacionado por Sergio
Lima, en la presentación de su exposición de 1978, con la magia de los pueblos amazónicos, celebrando el propio Lima en odriozola, otro notable artista, su “fabulación imaginaria de gran
porte”, impregnada siempre de “paisaje nocturno”. Cid y odriozola formaban parte del grupo
Austral, asociado a Phases.
En los años 70, que son bastante sombríos en Brasil, sofocado por la bota militar, el grupo
ya está desarticulado, pero Sergio Lima realiza tres exposiciones y publica o corpo significa
(ensayo) y A festa (deitada) (collages y poemas). Por otra parte, surgen nelson de Paula* y Juan
Sanz Hernández (autor de los poemarios Biografia a três, 1981, ilustrado por Maninha, y Horas
queridas, 1985). ya en los años 80, se publican importantes libros del surrealismo (Breton, Artaud, Péret, Lautréamont), algunos con la participación directa en la organización de Sergio
Lima y Claudio Willer.
En 1984, Sergio Lima, que prosigue su andadura surrealista infatigablemente, y siempre conectado al movimiento internacional, publica Collage, uno de los grandes libros sobre la materia,
mientras que en 1985 reúne su poesía en A alta licenciosidade. Una visita este año del grupo argentino Signo Ascendente genera la colaboración entre Brasil y Buenos Aires, con una Semana
del Surrealismo en cuyo contexto se lanzaron (aparte A alta licenciosidade), Amor sublime (antología de Péret, que recibió su segundo gran homenaje) y Breton/Trotski (organizado por Valentim Facioli, con textos de Pagu, Mário Pedrosa, Mário de Andrade, Lívio Xavier, Edmundo
Moniz y Geraldo Ferraz). También sale de esta semana un tract contra el dúo Jean SchusterJosé Pierre, presente en el acontecimiento, firmado por los surrealistas argentinos.
De 1991 a 1999 funcionó un segundo grupo surrealista (São Paulo/Fortaleza), formado por
Sergio Lima, Floriano Martins, Fernando Freitas Fuão (autor de A collage como trajetória
amorosa, 2011, y organizador de Arquitecturas fantásticas, 1999), Michele Argenta Finger, Heloísa Pessôa (artista de sumo interés), Laila Aiach, Lya Paes de Barros, zoca de Barros, ivanir
de oliveira, Josifa Aharony, nicole Evelyne reiss, nelson de Paula, Juan Sanz Hernández y
Hilton Seawright, más dos asociados distantes: Michael Löwy (París) y el gran zuca Sardan
(Hamburgo), único, con Lima, del viejo grupo. En 1993 el grupo publica el primer número de
Escrituras surrealistas, que se abre con la traducción del manifiesto del movimiento surrealista
contra el “descubrimiento/invasión/conquista” de América y una “Carta abierta para contribuir
a los festejos del descubrimiento de América”, firmado por todo el grupo, y también por Claudio
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Willer. Siguen un “Comunicado”, en que Elaine Parra, Floriano Martins, Hilton Seawright,
nicole reiss, nelson de Paula, Heloísa Pessôa, Laila Aiach, Lya Paes de Barros, Juan Sanz
Hernández, Josifa Aharony y Sergio Lima definen su concepción del surrealismo y una declaración de Lima y Martins sobre “El movimiento surrealista en el Brasil”. Floriano Martins, entusiasta estos años del surrealismo, acabaría alejándose de él, como tantos otros que se han
acercado al surrealismo hasta descubrir que su verdadero interés estaba en la literatura y en conciliaciones que le son por completo ajenas; con todo, seguirá siempre muy atento a él, desde su
página digital Agulha. otro número de Escrituras surrealistas apareció en 1996, funcionando
como catálogo de una exposición de collages, “La imagen de la revelación”, homenaje a André
Breton en su centenario. Se expusieron collages de Elaine Parra, Fernando Fuão, Floriano
Martins, Heloísa Pessôa, ivanir de oliveira, Laila Aiach, Lya Paes de Barros, Magda Pandolph,
Michele Argenta Finger, nelson de Paula, Sergio Lima –quien el año anterior había publicado
el tomo primero de A aventura surrealista–, zoca de Barros, zuca Sardan y los invitados de la
Argentina norma Suzal, ricardo robotnik, Kirin y Víctor Chab. Hubo una lectura dramática
del poema “La unión libre” y de pasajes de nadja por la actriz norma Suzal, con montaje de
voces y dirección escénica de robotnik y su grupo bonaerense, así como una mesa redonda
sobre “El lenguaje plástico del surrealismo”, en la que intervinieron, entre otros, Jean-Clarence
Lambert (que trajo litografías de Svanberg) y André Coyné (con poemas y collages de César
Moro). En el catálogo encontramos textos del grupo y de ivanir de oliveira, Freitas Fuão, robotnik, Sergio Lima, nicole reiss, Marisa rodrigues, norma Suzal, Floriano Martins y Michael Löwy. Por el evento apareció Haroldo de Campos, uno de los intelectuales más pedantes
del planeta, pero el grupo supo boicotear su tentativa de lanzar sus falacias ex cátedra.
Los años sucesivos no han visto cejar la actividad en torno a Sergio Lima, con nuevas y valiosas incorporaciones como las de Fátima roque*, Paulo Leite (y sus excepcionales “pinturas
negras”), Maria regina Marques (magnífica collagista), Deusdédit de Morais (poeta, que en
2004 ha publicado Contos do Diabo), Konrad zeller (quien, antes de alejarse radicalmente del
surrealismo, presentó en “o reverso do olhar” unas piezas de sorprendente técnica inventiva,
desfragmentando con tinta las reproducciones de desnudos femeninos de viejos cuadros), rodrigo Mota*, Alex Januário*, Marcus r. Salgado* y, más recientemente, Leandro Santos. Casi
todos están presentes en el tan útil catálogo de “o reverso do olhar”, la exposición internacional
del “surrealismo actual” que tuvo lugar en 2008 en Coimbra, así como en el n. 2 de A Phala, que
sale por fin en 2013. Desde 2000, algunos de ellos inician la gestación del Grupo Surrealista DeCollage, agregado al movimiento surrealista, con los siguientes componentes esenciales en 2005:
Alex Januário, Marcus r. Salgado, Deusdédit de Morais, Gustavo Arruda, Daniel Vicolli, Márcio Calixto, Paulo Abraão, renato Souza* y rodrigo Mota, a los que hay que sumar posteriormente el nombre de Fernando Dellamano. En 2004 se realizó, organizada por Alex Januário y
sin ningún apoyo institucional, la exposición “Convocatoria de los cómplices. 80 Años del Primer
Manifiesto del Surrealismo”, que contó con una serie de debates, lecturas poéticas y actuaciones
sonoras, con el objetivo de proponer un amplio debate sobre la importancia del manifiesto de
André Breton. Se trató de la más importante acción colectiva del surrealismo en el Brasil desde
la exposición de 1967, con participación de los miembros del grupo más Aldo Alcota, Alejandro
Puga, Maninha Cavalcanti, Claudio Willer, nelson de Paula, Leila Ferraz, Enrique Lechuga,
Ludwig zeller, Susana Wald, Flávio de Carvalho y Sergio Lima.
Desde 2005, tras una aproximación a Sergio Lima (que proseguiría con diversos encuentros
y la reaparición de A Phala), el Grupo Surrealista DeCollage inicia la publicación del boletín
no periódico A Via Queimante. o Baobá de Lautréamont (luego Quimera que passa), “hojas
del baobab de Lautréamont”, situado bajo la égida de aquel que Breton consideraba el origen
de la revolución surrealista. La segunda hoja fue dedicada a Mário Cesariny, como la quinta a
Óscar Domínguez y la octava a Miguel de Carvalho. La 3-4 llevó un manifiesto del grupo. La
sexta fue dedicada a las creaciones de rodrigo Mota y Paulo Leite. La décima, en 2012, incluía
las respuestas a una encuesta del grupo de Leeds sobre el encuentro con el surrealismo, participando Leandro Santos, Sergio Lima, Heloisa Pessôa, Paulo Leite, Fátima roque, Deusdédit
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ramos de Morais y Miguel de Carvalho, firme colaborador y amigo de los brasileños. En 2007,
Marcus r. Salgado publica A vida vertiginosa dos signos (Editora Antiqua), notable abordaje
de las relaciones entre decadentismo y surrealismo, con collages de Alex Januário, rodrigo
Mota, Konrad zeller y renato Souza. En 2009, de Alex Januário aparecen los collages de Sete
anos, en las Edições Loplop, y en 2010, también en Loplop, el manifiesto político (unidos al
grupo de TopoAnálise Gruta) Deste pão não comeremos. En un documento del grupo, leemos
que para ellos “la intervención Surrealista se presenta como actividad incorporada directamente
a la vida, manifiesta de forma consciente y constante, como el propio acto de respirar”.
En 2013 aparecía por fin el n. 2 de A Phala, con los temas de la imagen explosiva y el retorno
por lo salvaje y una extraordinaria riqueza de contenido. El centro astrológico de la revista es
un muy bello calendario de efemérides surrealistas, que, como ocurre tan frecuentemente en el
surrealismo, no es más que una puerta que se abre, ya que aquello que nos ofrece es solo un
atisbo de lo que se podría descubrir y hacer. La vertiente brasileña, como es de esperar, resulta
la más rica: documentos sobre la exposición del 67, la carta abierta a Óscar Domínguez que Fátima roque leyó en Tenerife cuando el congreso “Surrealismo Siglo 21”, un texto sobre el collage
de Maria regina Marques, los dibujos de Heloísa Pessôa, las historietas en verso e imagen de
zuca Sardan, un ensayo de Marcus r. Salgado sobre Cruz e Sousa y otro de Deusdédit de Morais sobre Gérard de nerval, textos de los “surrealistas negros” del Brasil antologados por Franklin rosemont y robin D.G. Kelley, las “pinturas negras” de Paulo Leite, las calcomanías
“retorno a lo salvaje” de Sergio Lima precedidas de su ensayo “El retorno por el primitivismo
es la vuelta a lo salvaje de la imagen”, un reportaje sobre el arte de los indios del Amazonas y un
amplio dossier del Grupo Surrealista DeCollage. La vertiente americana se completa con Ludwig zeller y los poemas y collages de “Mujer en sueño”, Alejandro Puga y la selección de fragmentos de “Pájaro galante”, un largo poema de María Meleck Vivanco con entrevista de raúl
Henao y un dossier Buenos Aires con poemas de Silvia Guiard, Pablo Baldomá y Carmen
Bruna más el ensayo de la primera sobre “el Surrealismo en la lucha contra la Dictadura”. La
conexión São Paulo-Buenos Aires viene del n. 1, y también hay aquí ilustraciones de Víctor Chab
y Jorge Kleiman. no podía faltar la presencia portuguesa, con destaque para Mário Cesariny,
un poderoso aliado de Sergio Lima en Portugal durante décadas, y siguiendo con el ámbito europeo, tenemos los “Lugares soñados” de Lou Dubois (relatos y collage); el “Free Jazz” de rik
Lina (relación de algunas de sus aventuras automatistas); las fotos de Javier Gálvez; un dossier
Svankmajer donde se incluye su “Decálogo”; ensayos de François Leperlier (sobre Le point sublime de Georges Sebbag), Michael Löwy (sobre Claude Cahun), Alain Joubert (sobre Breton
y sobre Gombrowicz), Georges Sebbag (“Futuro futurista, presente dadá y tiempo sin hilo surrealista”) y roger renaud (dos de los soberbios textos antirromanos que publicó en el Bulletin
de Liaison Surréaliste); tres páginas manuscritas de Locus Solus... El grupo de París, decisivo
en la exposición de 1967, marca aquí presencia con una “carta abierta” de 2005 en que traza su
historia desde aquella época y con un “Teléfono árabe surrealista”. otro de los muchos enlaces
con el primer número es la presencia de Benjamin Péret, al haber Sergio Lima unido el poema
con títulos de filmes que publicó Péret en L’Âge du Cinéma allá por 1951 (“L’escalier aux cent
marches”) al relato con títulos de cuadros de Magritte que dio a conocer Her de Vries en 1995
(“Esto no es una simple historia de amor”). Completan el número un homenaje a renzo Margonari y los “retratos relámpago”, con Murilo Mendes retratando poéticamente a Lautréamont,
a André Breton y a Elsie Houston, raúl Henao a Jorge Cáceres, Tony Pusey y Philip West y
Gilbert Lely a Sade.
Como en busca del tiempo perdido, el año 2015 vio la aparición de un número 3 nada menos
que en dos gruesos tomos, siendo los temas ahora “la ruptura inaugural y el cuerpo/la transgresión”. La “ruptura inaugural” alude, evidentemente, al tract de 1947, con Sergio Lima señalando
los hitos que suponen un completo relanzamiento del movimiento surrealista, y que se abren
con la exposición de 1947 y rupture inaugurale, hasta llegar a la exposición “Eros” de 1959, o
sea a un momento en que el propio Sergio Lima iniciaba la aventura definitiva del surrealismo
en tierras brasileñas. Un collage de Alex Januário, titulado Collage es el signo atemporal del
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deseo, resulta óptimo como apertura, actualizando a La révolution Surréaliste en un bello conjunto caótico donde vemos a Toyen, a Breton y a Péret junto a imágenes eróticas y esotéricas
Es la revolución surrealista no ya de 1924 sino de 2014, como pronto lo será de cien años después.
Brasil, aparte la importancia enorme de sus culturas indígenas (presentes, como dijimos, en
el número 2 de A Phala y objeto pionero del interés de Péret), es una tierra de extraordinaria
fuerza popular. Sobre la materia, es bellísimo el Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro.
Século XX, obra de Lélia Coelho Frota publicada en 2005 y saturada de maravilloso surrealismo
“involuntario”.

Alex Januário, Jarry y la visión ardiente, 2015.
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F

láVio

de

C a r Va l h o (1899-

1973). Arquitecto, pintor, dibujante, escultor, dramaturgo, ensayista, sociólogo y antropólogo
interesado por las culturas “primitivas”, Flávio de
Carvalho es una figura muy atractiva, reivindicada
por los surrealistas brasileños. Adherido al movimiento antropófago, en 1927-1928 realizó actividades surrealistas, sorprendiendo sus acuarelas a
Benjamin Péret. En 1931 publicó un libro extraordinario: Experiência 2 (¡nunca se supo cuál fue la
primera!), reeditado en 2001, y sobre el que escribía Fábio Cypriano: “Hace 70 años, un domingo
de sol en la pacata São Paulo, que tenía entonces
menos de un millón de habitantes, el joven arquitecto Flávio de Carvalho pasaba frente a la catedral de la ciudad cuando vislumbró una multitud
en la procesión del Corpus Christi. Se le ocurrió
entonces «la idea de hacer una experiencia, desenmascarando el alma de los creyentes por medio de
un reactivo cualquiera que permitiera estudiar la
reacción en las fisonomías, en el andar, en el mirar,
en fin, el pulso en el ambiente». El arquitecto volvió a su casa, se colocó una gorra en la cabeza y
volvió a la procesión. El simple gesto de llevar
puesta la gorra fue motivo para que la multitud se
encrespara, no llegando a linchar al provocador
tan solo por la intervención policial. Carvalho publicó el relato de su día de terror en el libro Experiência n. 2. La investigación psicológica es el hilo
conductor de toda la obra de Flávio de Carvalho,
y ello lo aproximó al surrealismo. La obra se divide en dos partes. La primera, una narrativa contundente, describe minuciosamente todas las
sensaciones de Carvalho y la reacción popular. La
descripción de cómo el miedo se apoderó de él
evoca los textos kafkianos. ya la segunda parte es
una investigación y análisis de la religiosidad popular. Llena de citas de Freud y nietzsche, puede
ser considerada una «investigación del alma»”. En
1933 monta en el Teatro da Experiência “o bailado do deus morto”, sátira del cristianismo de inmediato prohibida. En 1934 expone en São Paulo
y le hace una entrevista en la Place Blanche a
André Breton (anticipadora del diálogo de los
años 40 con Aimé Césaire), publicándola en 1939
Cultura, revista de la comunidad negra de São
Paulo; se trató de la primera entrevista a Breton
aparecida en Suramérica. Flávio de Carvalho se

hospeda en París, al igual que Pagu, en la casa de
Benjamin Péret y Elsie Houston, y entrevista
también a Man ray, Tristan Tzara, roger Caillois, Herbert read. En 1936 publica otro libro
magnífico, os ossos do mundo (reeditado por el
Grupo Surrealista DeCollage en 2006), con textos tan deliciosos como “El tabú de la vegetariana”
(“Los vegetarianos son personas terribles y feroces, que se valen del vegetarianismo para encubrir
la negrura del alma, como ocurre con los puritanos y los creyentes de ambos sexos: se sienten sucios y automáticamente ven la necesidad de
purificación del mundo”). Completan su obra escrita, siempre subversiva, A cidade do homem nu
y A origem animal de deus (con “o bailado do
deus morto”). Un grueso catálogo fue publicado
en 2010, pero el gran ensayo sobre su obra solo
llegó en 2013: A arqueologia do resíduo: os ossos
do mundo sob o olhar selvagem, de Marcus r.
Salgado, figura del grupo surrealista DeCollage.

P

at r í C i a

g a lV ã o (p a g u ) (1910-

1962). La narradora, dramaturga, dibujante y militante revolucionaria Pagu, tras ser detenida en
23 ocasiones, sería “raptada” por los concretistas,
que hicieron de su figura, como de la de Sousândrade, un uso abusivo, de tal forma que su relación
con el surrealismo ha quedado silenciada. Formó
parte del Movimiento Antropófago, y, tras cinco
años en la cárcel, se orientó del Partido Comunista (que la expulsó de sus rangos) a la disidencia
trotskista, ayudando a Mário Pedrosa en la traducción del Manifiesto por un arte revolucionario
independiente y cuidando su publicación en río
de Janeiro (1946). Fue amiga de Benjamin Péret
y Elsie Houston, única artista brasileña que la visitó en la cárcel, y se hospedó en la casa parisina
de ellos, trabando relación con Breton, Éluard,
Aragon y Crevel, cuyo suicidio tanto la marcó. Se
ocupó, en traducciones y artículos (estos, magníficos, entre 1949 y 1959), de Apollinaire, Artaud,
Crevel, Lautréamont, Leonora Carrington, octavio Paz, Arrabal, Schéhadé, etc.

A

n í B a l m . m a C h a d o (18941964). interesante escritor, muy estimado por
los surrealistas brasileños. Participó en la segunda fase de la Antropofagia y publicó su pri-
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mer cuento en la pionera revista Estética, de
Buarque de Holanda y Prudente de Moraes,
neto. En 1941 se edita su conferencia “El cine y
su influencia en la vida moderna”. En 1951, año
en que, en una entrevista, se declara surrealista
(ya Péret lo había invitado a colaborar en VVV),
da a conocer dos textos extraordinarios: Abc
das catástrofes y Topografia da insônia. En 1955,
un libro sobre la obra del grabador Goeldi y, en
la colección Maldoror, sus Poemas em prosa.
En 1957, los Cadernos do João, serie de textos
breves, con sorprendentes aforismos. En 1965,
João Ternura (del que ya había dado noticias en
1924) y A morte da porta-estandarte e outras histórias, que incluye al final el relato de 1925 “El
ratón, el guardia civil y el trasatlántico”.
Libro fuera de serie es sin duda A arte de
viver e outras artes, antología organizada por
raúl Antelo en 1994, y que incluye los Cadernos
do João, ensayos, crítica dispersa (literatura,
artes plásticas, teatro y cine) y sus admirables autorretratos.
“nunca olvidar que los árboles, más que el
castillo medieval y las ruinas, son el dominio extraterritorial de los fantasmas –último refugio en
que se sienten preservados del exterminio a que
se exponen en la claridad racionalista”.

M

u r i l o m e n d e s (1901-1977). Al
final de su vida, Murilo Mendes evocará su fascinación juvenil por el surrealismo, refiriendo
cómo ismael nery (a quien ya homenajeaba en
sus Poemas. 1925-1929, como a Chirico) era
quien traía las novedades surrealistas. Pero para
Murilo Mendes, el surrealismo fue esencialmente una “técnica de vanguardia”, una cantera
de la que extraer lo que le podía interesar, e incluso, como el propio nery y Jorge de Lima,
tendrá su conversión religiosa. En 1949 publicó
en París Janela do caos, con seis litografías de
Picabia. Trabó allí amistad con André Breton,
a quien calificó como “la más alta figura del rebelde absoluto” y cuyos primeros encuentros, en
1952, evocaría en los años 60. En 1965 le hace un
homenaje a Max Ernt, con “títulos para cuadros
imaginarios”, y en 1966 leyó en roma un texto
sobre la muerte de Breton (presumiendo de
haber escapado a la “ortodoxia” del surrealismo),
que, junto a sus “retratos” de Lautréamont y de
Elsa Houston, puede leerse en el n. 2 de A Phala
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(2013). Su obra creativa está recogida en un volumen aparecido en 1994, Poesia completa e
prosa y más recientemente la editorial Cosac
naify lanzó diversos títulos suyos.

C

íCero

d i a s (1907-2003). Escritor,

pintor y dibujante, cuya exposición de 1928 en
rio de Janeiro, prefaciada por un poema de Murilo Mendes, fue presentada como “Exposición
surrealista” y como tal comentada por Graça
Aranha. Entre 1926 y 1930 hizo numerosas acuarelas hilvanadas con tinta china, de carácter automático. Colaboró en la revista de Antropofagia.
En París contactó con los surrealistas, siendo elogiada por Péret y Éluard su exposición de 1938.
Pero ya se orientaba a la abstracción, perdiendo
todo lazo con el surrealismo.

J

o r g e d e l i m a (1895-1953). Con
Fernando Mendes de Almeida, Sosígenes
Costa, rosário Fusco, Cruz e Sousa y Deusdédit de Morais, el pintor y poeta Jorge de Lima
forma el sexteto de brasileños incluido por Franklin rosemont en Black, brown and beige.
Jorge de Lima, que tuvo unos inicios parnasianos, publicó Poemas en 1927 y o anjo en 1934.
De 1935 es Tempo e eternidade, con Murilo
Mendes. impactado, como este, por Una semana de bondad, que se había divulgado en 1937
en Brasil, realiza una serie de collages; en 1939
le regala a Mário de Andrade once de ellos, solo
encontrados en 1987, y en 1943 publica cuarenta
y uno en A pintura em pânico, libro que lleva
una nota de Murilo Mendes, quien en 1938
había publicado A poesia em pânico. El similar
título para la poesía y el collage es uno de los indicadores de que el proyecto inicial de los collages competía a ambos autores, máxime si
tenemos en cuenta que Murilo Mendes prologa
A pintura em pânico (y hasta colabora en algunas leyendas) y que la portada de Poesia em pânico lleva un collage de Jorge de Lima. De 1951
es Anunciação e encontro de Mira-celli, y de
1952 invenção de orfeu (importante reed. en
2013). Su Poesia completa solo sería recogida en
1980 (dos volúmenes), mientras que de 1987 es
o poeta insólito de la historiadora Ana Maria
Paulino, con ocho de los collages de 1937-38.

Claudio Willer ha abordado su figura en el n. 10
(fase ii) de Agulha.

F

eBrônio

índio

do

Brazil

(1897-1984). En 1927, Blaise Cendrars, que ha
viajado por tercera vez a Brasil, apunta como
“un libro surrealista” el recién publicado As revelações do príncipe de fogo, de Febrônio Índio
do Brazil, y a la vez destaca la figura excéntrica
y bizarra de su autor (¡desde su propio nombre,
de veras sensacional!), que vendía su libro de
mano en mano por las calles del centro de rio
de Janeiro, y exhibía un enorme tatuaje en el
pecho que decía: “Eis o filho da luz”. Al año siguiente, Febrônio sería condenado por crímenes rituales-sexuales y encarcelado por el resto
de su vida en el Manicómio Judiciário de rio
(“interno n. 0000001”). El propio Cendrars lo
consiguió visitar en la penitenciaría del Distrito
Federal antes de que fuera transferido, conforme describe en sus relatos “Penitentiers des
noirs”, publicados en cuatro capítulos en Paris
Soir en 1938. De la existencia de este libro, pese
a ser celebrado por Sergio Buarque de Holanda
y Prudente de Moraes, neto (los fundadores de
Estética), se dudaba, y solo sería redescubierto
en 1996. Príncipe de fogo fue destruido por la
policía, y lo mismo ocurrió con Sinal de partida,
novela inacabada de Mário Pedrosa, iniciada en
1926 e inspirada en Le paysan de Paris de Aragon y otros escritos surrealistas, así como con o
almirante negro, de Benjamin Péret, en 1931.
Ello, y otros datos apuntados en estas páginas,
obliga sin duda a rectificar la académica falacia,
tantas veces repetida, de una “inexistencia” del
surrealismo en el Brasil de los años 20 y 30.

R

o s á r i o F u s C o (1910-1977). rosário Fusco dirigió las revistas Jazz-Band y
Verde, en esta manifestándose los primeros textos surrealistas de carácter automático. De ahí
que los modernistas lo acusaran de introducir el
“irracionalismo” en la cultura brasileña. En 1928
publicó Poemas cronológicos, continuando
luego una obra muy valiosa (teatro, novela, un
diario, un libro de poemas eróticos, relatos de
viajes). o agressor, de 1943, fue presentada
como “novela surrealista”.

M

A r i A M A r T i n S (1900-1973). Fenomenal escultora surrealista, a la vez dibujante,
grabadora y escritora. En 1942 contactó en
nueva york con Breton –encuentro decisivo
para afirmar la originalidad de su obra–, a través
de quien conocería a Masson, Tanguy, Ernst y
Marcel Duchamp. Este le dedicaría nada menos
que su Étant donnés, y las relaciones entre
ambos están abordadas en un buen trabajo de
raúl Antelo incluido en el n. 41 de Pleine Marge.
Benjamin Péret, por su parte, dirá de ella en 1956
que es “quien mejor ha expresado el espíritu de
la tierra brasileña”, mientras que para Sheila
Leirner (que ha elaborado un dossier de textos
críticos sobre ella para el volumen o surrealismo
de Perspectiva, 2008), “aparte su singularidad intrínseca, su trabajo debe ser encarado ante todo
como el resultado de una obstinación libertaria
en desafiar los valores formalistas de su generación, enclaustrados en los ideales geométricoabstraccionistas”. En 1943 publicó, con bellos
textos, el precioso libro Amazonia, que acompañaba su exposición en nueva york, uno de cuyos
espectadores admirados fue André Breton,
quien en 1947 recordaría aquellas obras, celebrando en ellas el mismo “lujo inmediato de la
vida” que entregan aquellas tierras prodigiosas.
En 1944, el n. 4 de VVV reproducía su escultura
Macumba. En 1946, siempre en nueva york, estudió grabado con S.W. Hayter y volvió a exponer, editándose un libro de lujo con sus grabados
y un poema clave, en cuatro chapas de cobre grabadas, que sería reproducido en un importante
catálogo de 1997. En 1947, año en que también
participa en la exposición internacional surrealista de París (en la Sala de la Lluvia, una mesa
de billar sirve de pedestal a su escultura Lo imposible, que dialoga con otra admirable escultura, de isabelle Waldberg), Breton escribe un
largo texto para su exposición en la galería neoyorquina de Julien Levy, reproducido también
en la de París del año siguiente (titulada “Las estatuas mágicas de Maria”) e incluido por fin en
Le surréalisme et la peinture, donde se acompaña de la reproducción de dos de sus obras: Gemerya y El camino, la sombra, demasiado
anchos, demasiado estrechos. Para Breton,
Maria se sitúa “en las antípodas de un arte que
(salvo Brancusi, Arp y Giacometti) no ha cesado
desde hace treinta años de resecarse de intelec-
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tualismo”. La exposición del 48 en París fue
anunciada en el n. 4 de néon, que en el siguiente
reprodujo un dibujo suyo; para ella, Maria escribió un “Mensaje” en que invitaba a los asistentes
a tocar sus obras, cada una de ellas portando un
pequeño texto poético suyo. En 1956 tiene lugar
en rio su primera retrospectiva, prologando el
catálogo Benjamin Péret y reproduciéndose
tanto el “Mensaje” y el texto de Breton como uno
de Murilo Mendes (traducido al francés en el citado número de Pleine Marge). Maria Martins
aún participaría en la exposición parisina “Éros”
de 1959-60, en la neoyorquina “Surrealist intrusion in the enchanter’s domain” de 1960-61, organizada por Breton y Duchamp y, ya en 1967, en
la aventura surrealista brasileña de A Phala. recientemente hay que destacar, aparte el citado
catálogo del 97, los interesantes estudios de
Francis M. naumann (en particular su catálogo
de 1998 The surrealist sculpture de Maria Martins), y la aparición en 2009 del lujoso Maria
Martins. Escultora dos Trópicos, fascinante por
las imágenes pero con un prefacio inútil y un estudio tan extenso como grisáceo –¡qué nostalgias de un Alexandrian, de un Jaguer, de un José
Pierre!

T

e r e s a d ’ a m i C o (1914-1965). En
nueva york, Teresa d’Amico frecuenta el Atelier 17 de Hayter y se relaciona con André Breton, Marcel Duchamp, Maria Martins, Arshile
Gorky, Joan Miró, Max Ernst, rufino Tamayo.
regresa a Brasil en 1948, desarrollando una
obra que ha sido reivindicada por Sergio Lima
y que Mário Schemberg ha calificado de “mágica”. Pintora, escultura, dibujante, autora de
collages y montajes, en ella se aprecia el influjo
de los mundos mágicos de las religiones africanas y afrobrasileñas, así como de oriente. En
2010, un catálogo de la Pinacoteca de São Paulo
daba amplia información sobre ella.

S

e r g i o l i m a (1939). Sergio Lima es
uno de los grandes ensayistas, poetas y artistas
del surrealismo y del Brasil. Es también uno de
los exponentes máximos de la ética surrealista
asumida con todas sus consecuencias, habiendo
estado siempre lejos de la literatura como espec-
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táculo y del arte visto como carrera de buenos
dividendos.
Uno de los pilares del surrealismo internacional en su último medio siglo, accedió al surrealismo cuando, durante el i Festival de
Cinema celebrado en São Paulo, en 1954, pudo
ver Un perro andaluz, La edad de oro, La estrella de mar, Emak Bakia, Entreacto, El gabinete
del doctor Caligari y nosferatu. Al año siguiente, la iii Bienal de São Paulo le revela los
nombres de Alfred Kubin y Maria Martins,
pero además el surrealismo era un referente en
figuras brasileñas como Teresa d’Amico, Aníbal
M. Machado o Murilo Mendes. “El surrealismo
ya me interesaba directamente en esos idus de
mis 15 años. Pero debo resaltar que la cuestión
del movimiento y de su actuación, de su praxis,
estaba como sumergida, era una cuestión subterránea o prohibida. Veíamos sus luces, pero
siempre oscurecidas por un texto de otro orden”.
Es el momento de devorar Le surréalisme et le
cinéma de Ado Kyrou, La vida secreta de Salvador Dalí, el n. 4 de Médium, nadja, la Antología del humor negro, Los vasos comunicantes,
El amor loco... Un día, se entera del encarcelamiento de Péret en rio de Janeiro, cuyo “noyau
de la comète”, texto clave donde los haya, acababa de leer en el citado número de Médium (y
Lima, por cierto, rastreará luego los pasos de
Péret en las tierras brasileñas). Sus primeras experiencias rigurosamente surrealistas se suceden en 1955 y 1956: los collages de Las aventuras
del Máscara negra, los escritos automáticos de
Amore, los cuadernos de dibujos automáticos y
oníricos. “A partir de ahí, la aventura de los surrealistas se confunde enteramente con mi vida”.
Llegó a París en 1961, cuando contaba 21
años, decidido a contactar con el grupo surrealista parisino. Como tantos otros, quedó impactado con aquel puñado de seres en estado de
revuelta, y en particular con André Breton. En
conexión con el grupo de París, Sergio Lima
firmó el manifiesto contra la prohibición de Viridiana (Positif, n. 27) y participó en el juego “Enrichissez votre vocabulaire” (La Brèche, n. 3). En
1963 publica Amore, libro incomparable, dedicado a “la Mujer nocturna”. Daba comienzo
aquí Sergio Lima a una aventura poética única.
Hay unas fotos de Kertész que vinieron a suponer algo nuevo en el terreno de la fotografía erótica. Eso parecía imposible pero ocurrió: son las
“distorsiones” de Kertész. Lo mismo diríamos de

la poesía. La poesía de Sergio Lima es, a nuestro
juicio, la única verdaderamente original de los 30
o 40 últimos años. Un verdadero torrente de
imágenes convulsivas y revulsivas que es el equivalente asombroso de la naturaleza tropical y de
todo su derroche de vida. Esa aventura poética
realmente desmesurada, Sergio Lima la va a continuar hasta hoy mismo. A alta licenciosidade recoge su poesía de 1956 a 1985, constatándose en
cada una de sus páginas la convicción de que la
poesía es la “experiencia de una presencia”, la “fidelidad a esa emoción primera de la presencia
que nos revela al otro y a su imagen, esta memoria erótica que es el amor”. Los poemas posteriores de Sergio Lima continúan ese ahondamiento
en el erotismo, que abrieron en 1957 los Cantos
à mulher nocturna, gloriosamente editados en
una caja de habanos por las ediciones Debout
sur l’oeuf, del surrealista portugués Miguel de
Carvalho, en 2009.
En 1967, ya fallecido André Breton, publica
en São Paulo el primer número de A Phala, verdaderamente excepcional en el panorama de las
revistas culturales latinoamericanas. Por esos
años, Sergio Lima comenzó a exponer también
óleos, dibujos y sobre todo collages, siempre
con los signos distintivos de la imaginación y del
erotismo, en lo que ha sido una fiesta continua
de arrobamiento ante la belleza excesiva del
cuerpo femenino. no por acaso, la poetisa surrealista argentina Carmen Bruna le dedicará el
extenso poema “Sergio Lima y el erotismo constelado de sus collages”, inserto en su libro Lilith
(1987). Su primer libro de collages fue el ya citado As aventuras do Máscara negra, un total
de ochenta de ellos acompañados con leyendas;
su ejemplar único permanece aún inédito. Los
materiales que Sergio Lima utiliza en muchos
de sus collages son, aparte las fotos, numerosos
(hojas de árbol, plumas, abanicos, máscaras,
tela, pajitas, dibujos), por lo que no sorprende
el paso al “collage-objeto”, sobre todo a principios de los años 70, cuando irrumpen en ellos un
tenedor, un parabrisa, un péndulo, un champiñón, una hoja, mechones de cabellos femeninos,
una hebilla de ligas y las propias ligas, un ovillo,
un guante, un peine doble, un pico de tucán...
objetos en los que importa la carga emocional,
poética, en su asociación, fortuita, dictada por
el deseo, con los otros elementos del collage.
naturalmente que Sergio Lima, en la más pura
tradición surrealista, titula cada uno de sus co-

llages, título que por norma aparece inserto en
el propio collage. Ese título, de sentido muchas
veces metafórico cuando no provisto de un
humor muy peculiar, contribuye generalmente
al carácter enigmático del collage, potencia el
choque de la obra como pueden hacerlo los de
Magritte y los de tantos otros surrealistas, en la
fecunda estela chiriquiana.
En 1976 publicó o corpo significa, con una
portada alquímica. ya aquí aparece el ensayista
denso y profundo, que maneja las referencias y
los saberes más inesperados. Se estudia en esta
obra el arte como una visión y sus implicaciones
con lo amoroso, con la imaginación y con la erótica, asumiendo la noción de lo femenino como
valor. El simbolismo, en fin, del cuerpo como
significación.
El segundo gran libro ensayístico de Sergio
Lima es Collage, publicado en 1984. Se trata del
libro más importante que existe sobre el collage
y el surrealismo, como Les mystères de la chambre noire de Édouard Jaguer lo es del surrealismo y la fotografía, Le surréalisme au cinéma
de Ado Kyrou del cine y el surrealismo y Le surréalisme et la peinture de André Breton de la
pintura y el surrealismo. Collage consta además
de 112 ilustraciones, dos por cada año desde 1919
hasta 1974, que el lector ha de recortar y pegar.
Por último, Sergio Lima ha publicado en
1995 el primero de los tres tomos de su monumental A aventura surrealista y en 2010 la primera parte del segundo, estando ya concluido el
resto. Un verdadero arsenal informativo sobre
el surrealismo en Brasil y en otros lugares.
Sergio Lima fue durante una década organizador y responsable del Archivo de Documentación Cinematográfica de la Filmoteca
Brasileña, y es autor de innumerables publicaciones sobre el cine, que también ha cultivado
en una serie de cortometrajes aún por descubrir.
En 2008 apareció o olhar selvagem: o cinema
dos surrealistas, con un ensayo extraordinario,
“fascinante poética del cine” (Laurens Vancrevel), acompañado de espectaculares fotografías
(este ensayo ya se había publicado en español en
el catálogo Surrealismo Siglo 21 con el título “o
surrealismo vai ao cinema: «l’œil existe à l’état
sauvage»”).
Completa la imagen de Sergio Lima su labor
incesante como animador del surrealismo en su
país, sin olvidar la de interlocutor esencial en las
relaciones entre los grupos e individuos disper-
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sos por el mundo. En 1965 fundó el primer
grupo surrealista de Brasil, que llevó a efecto en
el 67 la Xiii Exposición internacional del Surrealismo, en São Paulo. otro grupo hubo en
los años 80 y 90, por cierto que con muchísimas
mujeres, igualando así lo ocurrido con el grupo
inglés de los años 30.
En los años más recientes, la actividad de
Sergio Lima, siempre ligada al surrealismo, ha
proseguido de manera infatigable, pudiendo
enumerarse su ensayo sobre el libro-objeto en el
número 32 de Mélusine, su exposición “retorno
ao selvagem” en la Fundação Cupertino de Miranda y en la Fundación Eugenio Granell, sus
colaboraciones en A Via Queimante y Quimera
que passa, su largo texto poético sobre la imagen y la fotografía en el libro al alimón con richard Misiano-Genovese Secrets in red and
green, su presencia en la colección de publicaciones del surrealismo neerlandés Brumes Blondes o su ensayo sobre Guy Ducornet en
retrovisiones. Pero sin duda la más resaltable
efeméride es la aparición, en la primavera de
2013, del segundo número de A Phala, “revista
del movimiento surrealista”, con la misma riqueza y apetencia internacionalista del primero,
y la de un número tercero, con dos tomos, en la
primavera de 2015, año en que la revista A ideia
le hacía un homenaje, con la publicación de tres
cartas a André Breton, un denso “Memorial” en
que traza con todo detalle su biografía y su trayectoria surrealista, el poema de Carmen Bruna
y escritos espléndidos de Alex Januário (“Collage sublime”), António Cândido Franco (“Sergio Lima, poeta del negror”), Laurens Vancrevel
(“El estado salvaje o la contribución de Sergio
Lima a la práctica del surrealismo”) y Miguel de
Carvalho (“Guía de una exaltación silenciosa”).
“La Estética procede de una norma, mientras que la Belleza es una experiencia, una vivencia que la sobrepasa”. “La imagen es una
experiencia erótica, en su sentido más profundo
y contundente”. “Lo imaginario es el espacio del
deseo”. “El cuerpo de la mujer es la única estrella
que se puede amar carnalmente”. “El deseo es
curvo”. “La naturaleza no es regular. Mucho
menos académica o lógica, esto es, no resulta de
un orden, sino de una armonía. La naturaleza es
salvaje, exuberante. Como las formas femeninas
del cuerpo”. “El sentimiento es lo contrario de la
estadística”.
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Z

u C a s a r d a n (1933). zuca Sardan,
zuca Saldanha, Capitán Fantasma, Kid Camarón, zuca Sacy –son otros tantos nombres del
insólito escritor y dibujante Carlos Felipe Saldanha, nacido “más o menos” en 1933, en río de
Janeiro, y hoy residente en la ciudad de Hamburgo tras una vida de trotamundos como diplomático de la republica Brasileña. Desde los
años 50, zuca Sardan da a conocer sus creaciones en ediciones muy limitadas y semiartesanales, caracterizándose por un minimalismo
repentista exquisito, delicioso, toda una inesperada fiesta de humor, fantasía e inteligencia. Sus
títulos más destacados son Cadeira de bronze
(1957), Aqueles papéis (1975), As de colete
(1979), Visões do bardo (1980), osso do coração
(1993), Babylon. Mystérios de ishtar (2004) y
Ximerix (2013). osso do coração, obra maestra
de humor loco, fue su primer libro publicado
por una editorial y, por tanto, lanzado al mercado. La Companhia das Letras publicó en
2004 Babylon, que se divide en 22 capítulos,
cada uno de ellos acompañado de un dibujo en
que aparece alguno de los numerosos personajes que componen su delirante historia (como el
mago Lotrak, la vestal Arlette, la emperatriz Penélope, el emperador Polidoro, el papa Pasquale, Cuspido, el piloto Vittorio, el ermitaño
Burtino, nectério, Anacleto, doña Tónica, el
diablo Faísca, la reina Margot, la osa Mayor, el
ángel Sansón, el bufón Malastrettas...), donde
el ubicuo profesor Fumegas, viejo conocido de
los que frecuentan el mundo poético de zuca,
no puede dejar de irrumpir aquí y allá, en una
obra poseedora de una frescura creativa que
prácticamente ha desaparecido del mundo literario.
zuca Sardan ha sido un amigo de los surrealistas brasileños, participando en sus publicaciones tanto en los años 60 como en fechas
recientes. Suyo es el collage de la cubierta del segundo número de Escrituras surrealistas, 1996,
y su presencia era ineludible en la reaparición de
A Phala (2013 y 2015). También está directamente conectado al surrealismo internacional,
sin que deje de faltar en el almanaque de Brumes Blondes Lo que será (2014). En 2008, la revista tinerfeña La Página le dedicó íntegro su n.
73, con una suculenta antología y textos iluminadores de Alcides Villaça y Francisco Alvim.

Una de sus últimas noticias las dio en el largo
poema delirante “Cinefotorama”, que precede a
una recopilación de fotos de José Medeiros
(2009). En 2012, en las ediciones de La Página,
apareció la ilustración de las cartas de la Monja
Portuguesa, pieza de culto del surrealismo, y
más recientemente se han publicado Ximerix
(reunión de cinco cuadernos), El viaje sicalíptico
del doctor Sardan (Ardemar, Madrid),Voe no
zeplin y Xorok kopox.

N

e l s o n d e p a u l a (1950). Poeta,
collagista y fotógrafo, nelson de Paula, que
formó parte del grupo surrealista brasileño y a
partir de 2004 colabora con DeCollage, es
autor de A imagem, suporte da realidade (1977),
Collage: um testemunho fenomenológico
(1979), o plasma (1982), Um kyrie vaudeville
(1984), A hóstia de isis (colección de collages de
1977 a 1985), Aulas de mágica. introdução à engenharia dos lucros (1993), não se contente com
pouco (1995), A missão impossível (1997), ruído
do tempo (2010), Projeto para uma revolução
fundamentalista (2012) y Collages mediunicas
(2013). Collage es una indagación ensayística, lúcida y profunda, en el fenómeno del collage. o
plasma contiene más de un centenar de poemas.
A hóstia de isis, presentado como “um kyrie vaudeville”, se compone de 31 collages eróticos, conformando una colección “producida con sangre,
gota a gota”. Projecto comienza con una “Declaración de los derechos del espíritu” para cerrarse
con “La revolución de los bichos”, siendo sus 16
poemas una invitación al sueño de una revolución radical y “sin prisioneros”, que pide, en vez
de “más valía”, “más sabiduría” –y “solamente /
serán permitidas / fábricas / de sueños, / ya que
/ ningún otro producto / tendrá / cualquier / utilidad”. Collages mediunicas se compone de 70
collages digitales de gran magia poética.
Como artista plástico, nelson de Paula ha
participado en cinco exposiciones significativas
del surrealismo: “La imagen de la revelación”,
muestra surrealista de São Paulo, en 1996;
“Convocatoria de los cómplices: 80 años del Primer Manifiesto Surrealista”, en 2004; “Sonámbula. inconscientes para una «geografía
onírica»”, en la Fundación Granell, 2007; “o reverso do olhar”, en Coimbra, 2008; y “El umbral
secreto”, en Santiago de Chile, 2009.

F

á t i m a r o q u e (1964). Espléndida
y dinámica fotógrafa del último grupo surrealista brasileño. Participó en la exposición del surrealismo actual “o reverso do olhar” celebrada
en Coimbra en 2008. Es autora de libros-objeto
de fotografía: Gaveta fotográfica, Caixas de
quase nada, Cosme –ilusionista, Frederich Van
Velthem e o mar de Chacororé, Para sempre
não existe, o espírito do tempo, o que está não
é, outras paragens, Caderno de descontroles y
Aldeias.
En su respuesta al encuentro con el surrealismo (Quimera que passa, n. 10, 2012), Fátima
roque remitía a una foto de Eugène Atget, en
un “caso” que hubiera encantado a Édouard Jaguer: “La imagen de una camisa blanca con chaleco ceniciento fluctuando en el aire, sin un
cuerpo que lo sustentara, y a través de la cual se
podían ver dos mesas de café, fue el primer encuentro significativo que recuerdo con el surrealismo”. Tenía ella 14 años y ya se interesaba por
la fotografía como registro, pero esta de Atget
(no otra que la titulada Au petit Dunkerque,
1900) le hizo visibles “otras relaciones imperceptibles”: “Lo «real», al final, poseía muchas facetas
detrás de las cuales comencé a caminar”. Tras
referirse a Man ray, concluye: “La comprensión
de la complejidad de lo que allí se presentaba
vino con el surrealismo. Fue necesario entender
que la vida no era una opción técnica para idealizar lo «real»”.
“Para no correr riesgos, opté por el descontrol”.

R

o d r i g o m o t a (1975). Desde
2004, rodrigo Mota participa en el Grupo Surrealista DeCollage, integrándose también en
el Grupo Surrealista de São Paulo. En el catálogo o reverso do olhar es caracterizado así:
“rodrigo Mota realiza dibujos automáticos a
tinta china influido por el pensamiento de rimbaud sobre el desarreglo de los sentidos, y en
sus collages propicia una visión erótica más
aguda, pero es en la pintura donde se ejerce la
visión onírica de su espíritu en estado salvaje”.
Los dibujos fueron objeto de la publicación Loplop Tinta da China, con texto de Marcus r.
Salgado.
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A

miento surrealista, y colaborado en sus principales publicaciones colectivas (A Phala, Brumes
l e x J a n u á r i o (1977). Poeta, co- Blondes, Ce qui sera, Derrame, Hydrolith).
llagista y dibujante, para quien el surrealismo es
su propio vivir. Fundador y animador del
Grupo Surrealista DeCollage. En 2004, organiza la exposición “Convocatoria de los cómpliarCus rogério salgado
ces”, para celebrar el 80 aniversario del
(1972).
Uno
de los fundadores del Grupo DeCoManifiesto del surrealismo. En la exposición de
llage,
y
presente
en todas sus actividades, MarCoimbra “o reverso do olhar”, 2008, uno de sus
cus
r.
Salgado
publica en 2007 A vida
collages se titulaba Benjamin Péret preso a lo
sublime y otro Mário Cesariny ejerciendo los vertiginosa dos signos, sobre el decadentismo,
campos magnéticos a mi paso por Coimbra, be- el surrealismo y el afrofuturismo, y en 2013 A arllos homenajes a dos figuras centrales del surrea- queologia do resíduo: os ossos do mundo sob o
lismo. Al año siguiente publica Sete anos, que olhar selvagem, estudio de las teorías de Flávio
apareció en las Edições Loplop, como en 2012 de Carvalho sobre urbanismo, antropología y
Caixa gris. Sete anos va precedido de una cita arte. orientado también a la poesía, la fotograde Malcolm de Chazal: “La voluptuosidad es un fía, la música y el cine, Marcus r. Salgado es
ciclo de transposición de vida”, y consta de siete una de las figuras más versátiles y brillantes del
collages con breves leyendas y al final una “me- actual panorama surrealista americano.
moria descriptiva” por Marcus r. Salgado. En
el caso de Caixa gris, libro-objeto de cinco collages, es André Breton quien lo abre, con su
frase “los verbos sensoriales no se conjugan
e n a t o s o u z a (1975). Poeta, cocomo los demás verbos”. Más recientemente, llagista, fotógrafo y autor de música experimenAlex Januário, surrealista “absoluto” donde los tal, componente del Grupo Surrealista
haya, realiza unos fantasmales dibujos automá- DeCollage desde 2004 y partícipe también en
ticos con la mano izquierda, dos de los cuales el proyecto virtual Sonámbula. En 2014, las Ediilustran el panfleto del Grupo Surrealista De- ciones Loplop publicaron navalha vestida de
Collage Deste pão não comeremos. Ha mar- sol, conjunto de inspirados collages, con títulos
cado presencia a lo largo de los últimos años en en versos y un largo poema, precedido de una
las más significativas exposiciones del movi- introducción-poema de Marcus r. Salgado.

M

R

Zuca Sardan, dibujos.
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H

acia 1926 se funda el primer grupo surrealista en lengua española, bajo los auspicios
de Aldo Pellegrini*, figura capital que le relata su gestación a Graciela de Sola, autora del útil
libro (con antología) Proyecciones del surrealismo en la literatura argentina (1967): “Con motivo
de la muerte de Anatole France en 1924, el diario Crítica de Buenos Aires publicó un número
completo de homenaje al escritor, que por entonces parecía tener una importancia similar a la
de Hugo. A mí la falta de pasión y el escepticismo barato de France me parecían la caricatura
del verdadero disconformismo. Por esa época me interesaba especialmente Apollinaire [y, como
le referirá a Stefan Baciu, Jarry]. En ese número de Crítica aparecía un telegrama de París con
el anuncio de la aparición de un panfleto contra France denominado Un cadáver, con la lista de
los firmantes. Envié esa lista a Gallimard, que por entonces me proveía de libros franceses, pidiendo se me mandara lo que tenían publicado. Así me llegó el primer número de La révolution
Surréaliste y el Primer manifiesto de Breton. Por entonces estudiaba yo medicina y hablé con
entusiasmo a mis compañeros David Sussman y Marino Cassano, y después a Elías Piterbarg,
quien trajo a su hermano ismael y a Adolfo Solari. Todos formamos una especie de fraternidad
surrealista, que realizaba experiencias de escritura automática. La actividad de este grupo, totalmente desvinculado de las corrientes literarias de entonces (solo estimábamos a oliverio Girondo y a Macedonio Fernández), culminó con la publicación de los dos números de la revista
Que”. ya mostraba Pellegrini la infalible orientación de su brújula, al situar como nortes a Apollinaire, Jarry, Girondo y el genial Macedonio. De Que, revista sin colaboración gráfica, y firmada con seudónimos (Pellegrini era Adolfo Este y Filidor Lagos), apareció en 1928 el primer
número, con un violento manifiesto, y en 1930 el segundo.
Por lo que se refiere a las artes plásticas, el surrealismo en Argentina tuvo un antecedente
reivindicado en Xul Solar*. En los años 30 tenemos a Antonio Berni (1905-1981), que vuelve de
París en 1933 y hace episódicamente cosas surrealistas (luego se dedicaría al realismo y corrientes
sucesivas), así como a Planas Casas*, pero lo verdaderamente importante son las radiografías
paranoicas de Batlle Planas*, realizadas en 1937, y luego, antes de sumergirse en su época “tibetana”, sus Globos rojos, cima de su surrealismo para Pellegrini. Más bien neorrománticos y crepusculares encuentran tanto este como Édouard Jaguer a los componentes del grupo orión,
que expuso en Buenos Aires entre 1938 y 1940; se los llamó surrealistas, pero su idea del surrealismo era confusa, casi limitada al gusto daliniano de lo insólito.
En los años 40 debuta Enrique Molina con su libro de 1941 Las cosas y el delirio, al que seguirá en 1946 Pasiones terrestres. En cambio, solo en 1949 publica Aldo Pellegrini su primer
libro de poemas, El muro secreto. Un año antes ha aparecido Ciclo, que también tuvo solo dos
números y en la que solo Pellegrini y Piterbarg permanecen. En el primero, Pellegrini (que es
quien la orienta al surrealismo) traduce fragmentos de Trópico de capricornio de Henry Miller,
sobre quien escribe Bataille, mientras que Breton habla de Jacques Hérold y Pellegrini de Wolfgang Paalen; Piterbarg narra una visita a París, demostrando gustar más de Aragon, Tzara y
ristic que del grupo surrealista. En el segundo número destacan una biografía de Lautréamont
y el ensayo “La conquista de lo maravilloso” de Pellegrini.
En 1950, Carlos Latorre* publica La puerta de arena y Julio Llinás* Panta rhei, ilustrado
por Batlle Planas; en 1952 sale otro libro de poemas de Latorre, La ley de gravedad; y en 1953 el
segundo poemario de Pellegrini, Valija de fuego. En noviembre de 1952, leemos en el n. 2 de la
hoja Médium esta noticia sin firma: “Un núcleo surrealista se ha constituido en Argentina. El
iniciador es Planas Casas, que ha agrupado a su alrededor a Batlle Planas, Aizenberg*, Chab*,
Silva*, Jacobovicz, Kleiman*, Markarian, Tentindó*. Al lado de estos pintores, están los poetas
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que acaban de publicar una revista, A Partir de Cero, en la que se pueden leer traducciones de
poemas de Benjamin Péret y de un texto de Gisèle Prassinos y poemas de César Moro, Carlos
Latorre, Julio Llinás y Enrique Molina* por los que pasa un soplo surrealista auténtico”. En
efecto, en 1952 ha surgido la revista A Partir de Cero, que tuvo tres números. Con un formato
muy original (alargado), la fundaron Enrique Molina, Carlos Latorre y, claro está, Pellegrini,
dirigiéndola el primero. En el número inicial, con un dibujo de Batlle Planas y mucho humor
en la tipografía, en la disposición y en las viñetas, funcionó como editorial el largo texto de Molina “Vía libre”, sin olvidar el gran ensayo de Pellegrini “El poder de la palabra”. En el número 2,
ese mismo año, hay nuevos ensayos de Pellegrini (“El huevo filosófico”) y de Molina (“Un golpe
de su dedo sobre el tambor”), textos de Juan Antonio Vasco*, Antonio Porchia* y Carlos Latorre, una presentación de Georges Schéhadé por Pellegrini y traducciones del recién difunto Paul
Éluard por Molina y Pellegrini que provocaron la protesta de César Moro y André Coyné en
una firme “objeción a todos los homenajes a Paul Éluard”. Los redactores del tercer número,
en 1956, son Latorre, Llinás, Molina, Pellegrini, Vasco y Francisco Madariaga*; incluye, aparte
textos de cada uno de ellos, una prosa de olga orozco* sobre Leonora Carrington, la presentación de la peruana Blanca Varela por Enrique Molina y del imaginista sueco ingemar Gustafson por Julio Llinás, una celebración de Antonin Artaud por Aldo Pellegrini, un estupendo
“Ensayo experimental de rectificación del lenguaje” por Enrique Molina y Julio Llinás y dibujos
y collages de Enrique Molina, Marta Peluffo, Carlos Latorre, Álvaro rodríguez, Julio Llinás y
Juan Fassio. Las ediciones de la revista publicaron libros notables entre 1954 y 1960: El lugar
común y La línea de flotación de Latorre, Construcción de la destrucción de Pellegrini, Destino
común de Vasco, Las jaulas del sol de Madariaga. María Meleck Vivanco (1931), amiga de todos
estos poetas, y de quien Enrique Molina publicó poemas en sus revistas, merece citarse en la
escritura (sobre su automatismo habla raúl Henao en La doble estrella), y lo mismo diríamos
de Celia Gourinski (1938-2008), con libros prologados por Pellegrini (El regreso de Jonás), Madariaga (Tanaterótica) y Ceselli (Acaso la tierra) y otro con dibujos de Enrique Molina (inocencia feroz), y entrevistada a fondo por Juan Carlos otaño en el n. 10 de Agulha, mientras que
entre los pintores surgidos en esta década podrían añadirse a los nombres de Médium los de
Daniel Farina (a quien presentó Ghérasim Luca en París), Juan Andralis* y osvaldo Borda.
Entre 1953 y 1955, Pellegrini dirige Letra y Línea, donde participan sus amigos Latorre, Llinás, Molina y Madariaga, y también Juan José Ceselli* y el viejo maestro oliverio Girondo. Hay
en sus cuatro números traducciones de Aimé Césaire y Henri Michaux y homenajes al dadaísmo
y a los recientemente fallecidos Francis Picabia y Dylan Thomas. Carlos Latorre, en paralelo
con la embestida de Pellegrini a los periodistas, ataca virulentamente a los poetas argentinos
consagrados y Juan Fassio escribe sobre Jarry. Siempre atento a lo pictórico, Pellegrini propicia
una encuesta a los pintores del país. De hecho, Pellegrini, que había fundado en 1952 el grupo
Artistas Modernos de Argentina, lanza en el 55 la asociación Arte nuevo, abierta a todas las
tendencias artísticas modernas. También es obligado señalar que tanto Letra y Línea como
Ciclo fueron revistas plurales, con algunas presencias ajenas al surrealismo. En las ediciones de
la revista aparecieron importantes libros del grupo, como Cambio de hora de Vasco (1954), El
pequeño patíbulo de Madariaga (1954) y Los alcances de la realidad de Latorre (1955).
En 1958, Julio Llinás, que era el más joven del grupo, funda Boa, “Cuadernos internacionales
de documentación sobre la poesía y el arte de vanguardia”, cuyo título ya nos orienta hacia el ámbito Salamander, Cobra, Edda, Arte nucleare y Phases, poniendo pues el acento sobre todo en
el arte y en la colaboración internacional. Llinás en efecto colabora con Phases y con Edda, de la
que es corresponsal. Algunos nombres del primer número: Madariaga, Porchia, Duprey, Jaguer,
Luca; los ilustradores son solo argentinos: Marta Peluffo, Josefina Miguens, Kazuya Sakai, Víctor
Chab, rómulo Macció, osvaldo Borda y Clorindo Testa. El segundo número, con un vehemente editorial de su director, funciona como catálogo de una exposición del ubicuo movimiento
Phases, organizada por Boa en Buenos Aires en 1958, con obras de Lam –quien al año siguiente
ilustrará La ciencia natural de Llinás–, Lacomblez, Chab, Hérold, Luca, Baj, Freddie, Serpan,
Götz, etc. El número tercero (y último), más polémico, es de 1960, con presencia de Jaguer, José
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Pierre, Henein, Luca, Lacomblez, Lambert, Pellegrini (evocando a Paalen), Latorre, oliverio
Girondo (un poema de En la masmédula). En 1963, último año del grupo Boa, tiene lugar otra
exposición del movimiento Phases en Buenos Aires, con presencia de los artistas del grupo: Miguel Caride (pintor muy estimado por Jaguer), rogelio Polessello, Marta Peluffo, osvaldo
Borda, Víctor Chab, Juan Carlos Langlois*, Julio H. Silva, Carlos Lesca, Lea Lublin y néstor
Pellegrini, o sea lo que Pellegrini llama el “grupo parasurrealista Boa” –esta designación, también
manejada por Stefan Baciu, se habrá visto que no la usamos aquí nunca: crea confusión además
de poseer, como la de vanguardia, connotaciones militaristas, y ya puestos, preferiríamos, para
designar a la legión de saqueadores del surrealismo que se alejan luego hacia sus propias patrias
(de la vanidad, del arte, del capital, de la política) con el botín del saqueo, la de “paracaidistas”,
que no es válida por lo demás para este grupo, en el que hay desde defensores del surrealismo,
como Víctor Chab o Juan Carlos Langlois, hasta artistas solo interesados en las búsquedas plásticas. Édouard Jaguer, en su conferencia de 1992 sobre la pintura surrealista en la Argentina (reproducida en Surrealismo e novo mundo, 1999, y en el n. 32 de Pleine Marge, 2000), señala la
necesidad de haber sido incluidos también roberto Aizenberg, Jorge Kleiman y noé nojechowicz*. A Phases pertenecieron asimismo Julio H. Silva, Juan Carlos Langlois y Juan Andralis,
establecidos en París (y, ya en 1997, Miguel Lohlé*). y añadamos a la lista de pintores argentinos
influidos por el surrealismo de modo más o menos duradero, siguiendo a Pellegrini, que los
aborda brevemente en el capítulo cuarto de su Panorama de la pintura argentina contemporánea,
los nombres de Jorge Dellepiane, Juan A. Campodónico, Jorge Tapia, Carlos Lesca, ricardo
Mampaey, Alberto Heredia y Carlos Agüero. Téngase en cuenta que este libro es de 1967, año
en que además Pellegrini hace la presentación del catálogo de la exposición “Surrealismo en la
Argentina”, organizada por él, y que funcionó como retrospectiva de la actividad surrealista en
Argentina. Sus palabras son iluminadoras (y bien trasplantables al presente):
“La difusión actual del surrealismo a más de cuarenta años de su aparición como movimiento
organizado, resulta un fenómeno aparentemente sorprendente dada la rapidez con que surgen
y desaparecen los movimientos artísticos. La explicación reside en que no es fundamentalmente
un movimiento artístico sino un movimiento ideológico que encuentra en el arte su justificación
y su expresión. La mayor parte del público y de los artistas mismos ignoran en qué consiste en
realidad el surrealismo, y ello ha creado muchos malentendidos. Estos malentendidos hacen
que haya artistas que se proclaman a sí mismos surrealistas sin serlo, y otros que, colocados inconscientemente en una verdadera posición surrealista, nieguen serlo. y más todavía: es muy
frecuente que la posición surrealista sea un episodio transitorio en la vida de un artista: los casos
de De Chirico y Dalí son suficientemente conocidos. Es necesario insistir en que el surrealismo
es ante todo un movimiento ideológico, que por el mecanismo de la expresión artística busca la
liberación del hombre. Este mecanismo puede ser consciente o solo intuitivo, pero en ningún
caso puede ser sustituido por el principio opuesto de que el arte es un fin en sí. (…) El principio
fundamental que rige la creación surrealista es el de la libertad absoluta, por lo que en el proceso
de la obra de arte entra en juego la más libre de todas las facultades del hombre: la imaginación.
Pero en este caso hay que tener en cuenta una diferencia que han destacado los surrealistas: la
diferencia entre lo imaginario y lo imaginado. Lo imaginario es activo, tiene una intención, transforma el mundo y en consecuencia nos transforma; lo imaginado es pasivo, no tiene ninguna intención, todo queda como estaba. El surrealismo es, sobre todo, un arte de lo imaginario. (…)
representar, por lo tanto, duendes, fantasmas o seres imaginados, no equivale a hacer surrealismo, ni mostrar un mundo fantástico cuando ese mundo está gritando que no significa nada,
que no tiene ninguna conexión con la vida del hombre, con sus deseos y aspiraciones”. Concluye
este texto Pellegrini afirmando la vitalidad presente del surrealismo y su “permanente carácter
experimental”.
Aldo Pellegrini, con sus actividades y su tertulia de la Librería Dragón, sigue manteniendo
el surrealismo vivo en la Argentina hasta su muerte en 1973. En 1964, Juan José Ceselli había
publicado Poesía argentina de vanguardia. Surrealismo e invencionismo, donde, tras hablar insistentemente de la “escuela” surrealista, incluía como surrealistas a Pellegrini, Molina, Latorre,
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Vasco, Madariaga y él mismo, como “invencionistas” a Juan Jacobo Bajarlía, Edgar Bailey, Juan
Carlos Aráoz y Jorge Enrique Móbili y como “parasurrealistas” a raúl Gustavo Aguirre, rodolfo Alonso, Miguel Brascó, ramiro de Casasbellas, Alejandra Pizarnik*, osvaldo Svanascini,
Mario Trejo, Francisco Urondo, Alberto Vanasco y rubén Vela. En el mismo momento, Aldo
Pellegrini le escribía a Stefan Baciu que en Argentina “hay numerosos poetas que utilizan el lenguaje surrealista con más o menos eficacia; entre ellos puede mencionarse a Svanascini, Trejo,
Celia Lesca, Gorbea, Wenner, Mazza, Tizzani, Loiacono, Cristina Parry, Juarroz y otros muchos más que se agrupan en torno a las revistas surrealizantes Sed, Mediodía, Serpentina y Poesía-poesía”. Pero aquí estamos de nuevo en las simples y pasajeras influencias. En 1967, el propio
Pellegrini es uno de los que auspician el único número de La rueda, que, aunque se presenta
como “revista de apertura” e incluye un manifiesto de los concretistas brasileños, o sea de uno
de los grandes bluffs de la época, posee una fuerte coloración surrealista (aparte la propia colaboración de Pellegrini con poemas y una embestida a los juicios de Caillois sobre Breton): Enrique Molina (artículo y reseña), octavio Paz (hablando del “fracaso” del dadaísmo...), Julio
Llinás (prosas), José Antonio Vasco (poemas), Carlos Latorre (aforismos) y un homenaje al desaparecido André Breton con intervenciones de robert Benayoun, Jean-Jacques Lebel y Francisco Madariaga. En el mismo año, Pellegrini aúna fuerzas con Sergio Lima en la exposición y
el catálogo de A Phala. En 1970 tiene lugar, en la Galería Gradiva, la exposición “Lautréamont
100 años”, organizada por Juan Andralis. En 1972, el Movimiento Espejo incluye a Víctor Chab
y Artemio Alisio, y recibe el aval de Pellegrini.
En 1976, Argentina se sume en el horror de una dictadura militar. Aquí sería preciso reproducir en su integridad la relación de Silvia Guiard* “Buenos Aires: el surrealismo en la lucha
contra la dictadura”, escrita en 2005 para la edición castellana de La estrella de la mañana de
Michael Löwy, y también disponible en el n. 2 de A Phala. Sin ninguna conexión con los grupos
anteriores del surrealismo en el país ni con el surrealismo internacional, en los años 70 se va forjando un nuevo grupo, primero al calor de un resurgir por el surrealismo en el movimiento estudiantil y en revistas como El Hemofílico (cuyo director, Juan Carlos otaño, sería encarcelado
al reproducir en portada una de las pinturas de Clovis Trouille) y luego como respuesta al espeluznante orden militar, contra el cual el grupo surrealista intervendrá, en las medidas de sus posibilidades, de manera constante. En 1977 se gesta el grupo Poddema (designación tomada de
un libro de Michaux), que en 1979 publica el primer número de la revista homónima y en 1980
el segundo, ya con el cuarteto clave de la época: Julio del Mar, Silvia Grénier (o sea, Guiard),
Alejandro Mael y Alberto Valdivia. Hay en ella, aparte los escritos de los componentes del grupo,
textos, entre otros, de Jacobo Fijman (muy interesante personalidad, al igual que el poeta Miguel
Ángel Bustos, cuya poesía ha sido recogida en Visión de los hijos del mal), Pierre Mabille, Aloysius Bertrand y Metzergenstein, seudónimo de otaño. Con el mismo fin de Poddema, o sea,
“para que la aspiración humana a la libertad se mantenga, como pedía Breton, en la posibilidad
de recrearse sin cesar”, aparece en octubre de 1980 el primer número de Signo Ascendente, en
el que, con portada de Dorothea Tanning, encontramos textos de Breton y Péret (entre ellos,
“Signo ascendente” y “La sopa deshidratada”) y homenajes a robert owen y a Charles Cros; en
la dirección y redacción, Julio del Mar, Silvia Grénier y Alberto Valdivia. Fructífero es el encuentro con Josefina Quesada, pintora que trabajó con Batlle Planas y en cuya casa se reúnen
los surrealistas, permitiéndoles contactar con el grupo de París y luego con el de Praga, y así acceder a publicaciones centrales de la década anterior, como en particular La civilisation surréaliste y los números de Surréalisme. En 1981, un boletín especial, con escritos de los miembros
del grupo más Juan Perelman, llegado de Bolivia, incluye un texto de Michael Löwy y un dibujo
de Martin Stejskal. La apoteosis del grupo, que, con libros de sus integrantes, intervenciones
políticas y declaraciones, llegará hasta los años 90, es sin duda el n. 2-3 de Signo Ascendente
(“El surrealismo en mayo de 1982”), verdaderamente extraordinario. Los miembros del grupo
son Josefina Quesada, Julio del Mar, Silvia Grénier, Juan Perelman, Alejandro Mael y Alberto
Arias. En la presentación leemos: “hacer nuestra la tradición surrealista, contribuir en todo y
por todo a la prosecución de la aventura surrealista, he aquí los dos ejes esenciales sobre los cua562
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les se fundan nuestros objetivos”. Hay poemas, relatos y ensayos, aparte los miembros del grupo,
de zimbacca, Dauguet, Löwy, Bounoure y Effenberger, e ilustraciones de Julio del Mar, Silvia
Grénier, Alejandro Mael, Cecilia Heredia, Felicitas Artigas, Eva Svankmajerová, Jean Terrosian, Karol Baron, Marianne van Hirtum y Jean-Louis Bédouin. Silvia Grénier presenta unos
poemas de Péret. Una encuesta sobre el automatismo, de extremo interés, incluye una respuesta
de Marianne van Hirtum y va seguida de la traducción de “El mensaje automático” de André
Breton. Hay varios textos automáticos colectivos, varias prosas a dúo y dos juegos: el de lo uno
en lo otro, que debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar este juego central en el surrealismo,
y el de interpretación táctil basado en el que había organizado Jan Svankmajer en 1977 (Surréalisme, n. 2). Un homenaje de Josefina Quesada al pintor mediúmnico Casimiro Domingo, admirado por Batlle Planas. y una sección central dedicada a los “escándalos”, en particular el de
una exposición del surrealismo en el Museo de Bellas Artes patrocinada por la Philip Morris y
el de la participación de Enrique Molina y olga orozco en los jurados de los execrables concursos culturales de la Coca-Cola. En una nota, el grupo reivindica las obras de Jacobo Fijman,
Batlle Planas, roberto Arlt y Alejandra Pizarnik (“e, incluso, pese a todo, la de Enrique Molina”); mezquina y sectaria en cambio es una nota de Mael ajustándole cuentas a Pellegrini porque consideró a Batlle Planas en su Panorama “neorromántico” y no surrealista y en cambio
colgó obras de no surrealistas en la exposición “Surrealismo en la Argentina” (donde, por cierto,
y ello se silencia, había… ocho obras de Batlle Planas), la arrogancia llegando al extremo de preguntarse que “quién era Pellegrini” para no considerar a Batlle Planas surrealista.
Tras este número, el grupo contacta con Juan Andralis, Sylvia Valdés y Carmen Bruna*, que
se integran en Signo Ascendente, como hacen los jóvenes ricardo robotnik y Gloria Villa. En
los muy activos años 85-88 participan –ya no encontramos al aguerrido Mael– Arias, Bruna, del
Mar, Grénier, robotnik, Villa, Sonia rodríguez y Carlos Marcaida (los dos últimos de presencia efímera). “El grupo –escribe Silvia Guiard– difunde su producción sensible en recitales, muestras y presentaciones con músicos amigos, al tiempo que continúa expresándose en volantes y
declaraciones y, a veces, en algunos periódicos como nueva Presencia o La razón que, en el
86, tendrá el inusual gesto de dejar en manos del grupo un suplemento recordando el aniversario
de la muerte de Breton”. Entre el 83 y el 88, Signo Ascendente publica Morgana o el espejismo
y Lilith de Carmen Bruna, Salomé o la búsqueda del cuerpo y Los banquetes errantes de Silvia
Grénier, Una temporada en Tenerife de ricardo robotnik, Himnosis de Alberto Arias y Crisol
de sábanas de Daniel Fernández, más, en 1986, la preciosa “cajita visual” Severa vigilancia, con
creaciones de Villa, del Mar, robotnik y Sergio Lima. Este último nombre señala el enlace Buenos Aires-São Paulo, a donde han viajado en 1985 Silvia Grénier, Julio del Mar, Gloria Villa y
ricardo robotnik, invitados por Lima, a una mesa redonda sobre el surrealismo en América
Latina. Es este el momento en que se escribe el “Manifiesto de los surrealistas argentinos” contra
la presencia de Jean Schuster y José Pierre (publicado posteriormente por Mário Cesariny como
n. 11 de sus noa-noa Surrealist Editions). En la inauguración, Grénier, del Mar y Lima cuestionaron al dúo francés, que eludió la polémica, abandonando la sala inmediatamente Lima y
Geyser Péret. En el manifiesto se alude a los que “se apartaron voluntariamente del movimiento,
teniendo la pretensión de cerrarlo detrás de ellos, como quien cierra una lápida fúnebre”; se señala que para los surrealistas argentinos “el surrealismo no tiene nada que ver con las exposiciones magistrales, con las crónicas meramente históricas o académicas, en fin con las palabras
vacías de pasión que estos personajes nos trajeron aquí”; y se afirma que, al contrario, “el proyecto
surrealista se encuentra lejos todavía de haber sido alcanzado y conserva para nosotros toda la
vitalidad, todo el furor y la pasión que tenía en su comienzo”. La “pareja infernal”, como los ha
designado Alain Joubert, es descrita como una “caricatura” que pretende “lucrar el resto de su
vida con la obra del surrealismo ocultando lo que evidentemente ya no les pertenece: la rebelión
surrealista”, sin dejar pasar la visión despectiva y galocéntrica de José Pierre con respecto al surrealismo en Latinoamérica. Al año siguiente, es octavio Paz quien recibe una “Breve carta
abierta”, que repudia sus posiciones reaccionarias proyankis, y también se publica el boletín
Amor=Unión libre, contra la política eclesiástica de olvidar los crímenes militares, y se lee una
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declaración de denuncia del “genocidio iniciado en América con la llegada del primer encomendero de indios: Cristóbal Colón”, señalando no solo la responsabilidad de la iglesia, sino –dedo
en la llaga que se pone pocas veces– la de la idea de progreso defendida por los liberales como
Sarmiento, ideólogos de la “conquista del desierto” con su “darwinismo social”. Todas estas intervenciones –y solo puedo aquí resumir– llevaron a un reagrupamiento a partir del cual el grupo
lo formaban Óscar Pablo Baldomá, Luis Conde, Carmen Bruna, Julio del Mar y Silvia Grénier,
quienes elaboran juegos colectivos y se relacionan con los grupos de París, Praga, Estocolmo,
Chicago y Madrid. Como “Grupo surrealista de Buenos Aires” firman en 1991 el primer Boletín
Surrealista internacional, respondiendo a la encuesta sobre los objetivos presentes del surrealismo, y proponen a los demás grupos una acción conjunta repudiando los festejos del V Centenario del “descubrimiento” de América, que cristaliza en el segundo Boletín. Dificultades de
todo tipo llevan en seguida a la suspensión de la actividad colectiva, siguiendo Silvia Grénier
una obra que se manifiesta a través de las revistas del movimiento en otros países.
En 2003 tuvo lugar en Alemania una exposición dedicada al “Surrealismo en la Argentina”,
con los nombres de roberto Aizenberg, Carlos H. Arnaiz, osvaldo Borda, Miguel Caride, Víctor Chab, Sara Delpino, Gladys Gómez, Jorge Kleiman, Juan Carlos Langlois, Carlos Latorre,
Julio Llinás, Francisco Madariaga, Enrique Molina, noé nojechowicz, olga orozco, Aldo
Pellegrini, Virginia Tentindó y Sylvia Valdés. Como de costumbre faltan los surrealistas surgidos en las últimas décadas, y tampoco hay rastro de dos grandes poetas del surrealismo que han
llevado una actividad individual: Alejandra Pizarnik y Alejandro Puga*. otro nombre que necesita destacarse es el de Kirin*. registremos por último la reciente aparición de un grupo surrealista en el río de la Plata (con el veterano otaño, quien en 2012 publica la colección de
ensayos Ludión antiguo), así como la de María Prado, que anima el grupo internético “Mujeres
surrealistas Alraune” (grupo presente en la exposición de “surrealismo actual”, celebrada en Chile,
“El umbral secreto”, y llamado así en homenaje a la mandrágora) y que tiene una consideración
de André Breton nada acorde con la de las desasnables feministas universitarias (“Fue un hombre enamorado del amor, un hombre por conocer”, escribe en su página “La estrella negra”).
En 2013, el n. 2 de A Phala incluyó, fiel a su proyecto inicial, un dossier Buenos Aires, con
textos e imágenes de Silvia Guiard, Jorge Kleiman, Víctor Chab, Óscar Pablo Baldomá, Carmen Bruna y Alejandro Puga.
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Es innegable la afirmación de Mario Pellegrini
al editar las obras poéticas de su padre en 2001:
“La actividad intelectual de Aldo Pellegrini estuvo indisolublemente ligada al surgimiento y
desarrollo del movimiento surrealista, a cuya
causa liberadora entregó su energía creadora”.
En 1954 afirmaba: “Me declaro surrealista por el
hecho mismo de ser fundamentalmente heterodoxo y el surrealismo no me impone más dogma
que el de la libertad integral”, y aun en 1968 era
saludado por el grupo de París, en “La plataforma de Praga”, como uno de los “camaradas
aislados en el mundo”, mostrando su permanencia en la aventura surrealista cuando la mayoría
de los otros surrealistas argentinos seguían sus
rumbos particulares. Sobre las revistas que dirigió y en las que participó, así como sobre su
labor animadora y crítica en el terreno artístico
ya hemos hablado en la introducción a este capítulo. Sus libros de poesía fueron El muro secreto
(1949), La valija de fuego (1952), Construcción
de la destrucción (1957) y Distribución del silencio (1966). Con el título del segundo apareció en
2001 su poesía completa, que añade los poemas
de 1928-1930, los publicados en revistas y antologías entre 1952 y 1972 y un último libro que tenía
en preparación, Escrito para nadie. Acertadamente se hace preceder este volumen imprescindible de su ensayo “La acción subversiva de la
poesía”, siendo de lamentar en cambio que al
final aparezcan dos artículos de mera cáscara
junto a una breve evocación de Enrique Molina
y a un poema de Francisco Madariaga que comienza: “Aldo Pellegrini fue un hombre de la materia / divina de lo terrestre y tenía el furor, el /
dolor y el color de la infinitud”. Fue también
quien escribió: “Se llama poesía todo aquello que
cierra la puerta a los imbéciles”.
Tan gran poeta como ensayista, uno de los
libros capitales del surrealismo argentino es
Para contribuir a la confusión general, antología
de ensayos publicada en 1965. Gran labor hizo
como traductor: Fata Morgana, de André Breton, que apareció en Buenos Aires antes que en
París; los Manifiestos del surrealismo, primera
edición en lengua castellana, 1965, con un gran
prólogo donde defiende su “candente vigencia”;
Los cantos de Maldoror, primera versión com-

pleta en la misma lengua, con un denso estudio
inicial; Van Gogh el suicidado por la sociedad,
con otro extenso y soberbio ensayo precedente:
“Artaud, el enemigo de la sociedad”; las poesías
de Georg Trakl, etc. Se le debe también un libro
sobre oliverio Girondo, con antología (1964);
de Espantapájaros, libro de 1932, dirá que en él
“se encuentran verdaderos textos automáticos”.
Pellegrini es autor de dos antologías fundamentales. La que más nos concierne es la Antología de la poesía surrealista de lengua francesa,
publicada en 1961 con estudio preliminar (magnífico, como todo lo que él firmaba), selección,
notas y traducciones suyas. Su distinción entre
“poetas militantes del grupo surrealista” y “poetas
de lenguaje surrealista” también ha sido cuestionada por los quisquillosos, pero nada más sencillo que criticar una antología: si tal poeta debió
ir aquí o allí, si falta fulano, si sobra mengano, si
este tiene más páginas que aquel, un ejercicio
fatuo de los que no hacen nada parecido y que
solo tiene sentido cuando se cometen dislates
como el de poner al miserabilista Camilo José
Cela o a antisurrealistas como César Vallejo o
Pablo neruda en una antología del surrealismo,
al reducir este a una simple (y hasta a veces
burda) práctica de escritura. La de Pellegrini es
extraordinaria, y los cuestionamientos que se le
hagan solo proceden, al menos cuando se habla
desde el surrealismo, después de dejar clara la
llama del entusiasmo. realizada además con la
contribución de Édouard Jaguer y del propio
Breton, supera incluso a las de Péret (1952) y Bédouin (1964). La otra antología fundamental de
Pellegrini es la Antología de la poesía viva latinoamericana, aparecida en Barcelona en 1966.
Como crítico de arte, señero, Pellegrini estaba llevado por lo que su amigo Édouard Jaguer llamó una “objetividad vigilante”, actitud
idéntica a la del propio Jaguer. y ello se aprecia
tanto en sus grupos y en las exposiciones que organizó como en sus libros nuevas tendencias de
la pintura, de 1966, y Panorama de la pintura argentina contemporánea, de 1967, hitos ambos en
la materia. Al segundo pertenece una nota sobre
la palabra “superrealismo” (en España tendría
que haber añadido las de “suprarrealismo” y “sobrerrealismo”, que si en algo es insuperable el
país del “siglo de oro” es en engolamiento y furor
académico): “Puede decirse que los malentendidos con el surrealismo comienzan por la utilización de una nomenclatura confusa. Hace años

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

565

no era raro que se usara el nombre «superrealismo», basándose en el equívoco argumento de
la pureza idiomática, para sustituir el término
«surrealismo» impuesto por el uso. Este uso está
basado en una convención tácita que en todos
los idiomas obliga a utilizar o adaptar la palabra
del idioma original para designar un movimiento
artístico o ideológico. El galicismo derivado de
surréalisme se emplea por lo tanto en todos los
idiomas modernos para designar específicamente un movimiento ideológico-artístico fundado en Francia por André Breton. Herbert
read en su libro Surrealism da los suficientes argumentos, aplicables todos a nuestro idioma,
para utilizar este galicismo y no el nombre superrealism, que también fuera propuesto en habla
inglesa. Actualmente, por fortuna, la equivocada
designación de «superrealismo» solo ha quedado
reducida a algunos retrógrados profesores de literatura y sus incautos alumnos. Lo que se puede
asegurar es que todos los que usan esa designación hoy, son enemigos del «surrealismo», y demuestran su afán destructor tratando, en primer
término, de suprimir su designación específica”.
(También Eugenio Granell, que aun en los 80 y
90 tenía que lidiar con esta “memez”, como así la
llamaba –¡el periódico de mayor difusión en España, llamado El País, corregía a principios de
los 90, automáticamente, “surrealismo” por “superrealismo”!–, ha señalado la “barbaridad” de las
designaciones académicas, a lo que es bueno
añadir que para un movimiento tan novedoso
como el surrealismo le correspondía una palabra
también nueva, y no una traducción académica,
y que nadie, que se sepa, intentó llamar “fierismo”
al fauvismo, o “novelismo” al romanticismo.)
Aún cultivó el teatro, editándose en 1964 su
Teatro de la inestable realidad, al que hay que
sumar la pieza Apostasía, recuperada en 2014, y
que versa sobre Camila o’Gorman, la romántica
heroína de la novela de Enrique Molina, que es
de la década siguiente. El Teatro de la inestable
realidad se reeditó en 2008, acompañado del insólito poema “Confrontación del vacío”.
“Haremos así cantar el silencio poblado de imágenes en una noche iluminada por la luz absoluta”.

sido perjudicado por su asociación con Borges,
siendo de lamentar que a ambos se los suela
abordar solo en su relación con este. (En el caso
de Xul Solar, Borges además lo comparó a…
William Blake, habiendo hasta quien se ha tomado tal disparate en serio.) Pellegrini lo ve
como el gran precursor, como un “explorador de
arcanos”. inventó el “neocriollo”, la “panlengua”,
el “panajedrez” y el “piano modificado”. Diseñó
las cartas del tarot “modificado”, con correspondencia astrológica (era un experto astrólogo), y
un bello i Ching. Pero sobre todo fue el pintor
que abrió en Argentina las puertas de lo imaginario, y de ahí que los surrealistas de su país lo
hayan reivindicado. Pellegrini habla así de su
pintura: “Siempre de pequeño tamaño y generalmente a la acuarela o témpera, se caracteriza
desde los comienzos por una extraordinaria fantasía, organizada siempre en un plan plástico de
maravillosa coherencia. Las formas son abstractizadas o simplificadas en función de esa coherencia, y de una movilidad rítmica que siempre
buscó en el cuadro. Por otra parte, la pintura
está plagada de significados que se revelan en
los signos, símbolos, emblemas que distribuye
por el cuadro, usados como formas significantes
y plásticas a la vez. Estos pequeños cuadros nos
ofrecen un increíble cúmulo de dones: desde el
encantamiento visual, el desarrollo de una fantasía impresionante y una honda espiritualidad,
hasta la más pura poesía en imágenes, unidas al
humor más sutil. El arte de Xul Solar es el de un
visionario, arte que no puede medirse con los
patrones que se usan comúnmente para los
otros artistas”. inicialmente recordaba a Paul
Klee, pero luego se dejó llevar plenamente por
el lirismo, evocando sus cuadros el arte de los
mediums, los locos y los naifs. En España, un
catálogo del centro artístico monárquico, con
presentaciones de la ministra de deportes y del
presidente de la compañía telefónica –¡a lo que
ha llegado todo esto!–, publicado en 2002, interesa sobre todo por las ilustraciones.

J

o s é p l a n a s C a s a s (1900-1960).
De orígenes ampurdanenses, desarrolló toda su
obra en Argentina. Fue pintor, escultor, grabau l s o l a r (1887-1963). Como ocu- dor y dibujante, y de él dice Pellegrini que rearre con Macedonio Fernández, el artista e inven- lizó “obras neorrománticas con frecuentes
tor Xul Solar, figura insólita donde las haya, ha elementos insólitos tomados del surrealismo”.

X

566

MiGUEL PÉrEz CorrALES

Su naufragio y dos dibujos figuraron en la exposición “Surrealismo en la Argentina” (1967).
Discípulo suyo fue José Manuel Moraña, impregnado también un tiempo de surrealismo.

J

u a n B at l l e p l a n a s (1911-1966).
Sobrino y discípulo de Planas Casas, pintor,
ilustrador, collagista, muralista, teórico y poeta,
muy estimado por algunos surrealistas, como
Alejandro Puga, Batlle Planas creó escuela, estando entre sus discípulos Julio H. Silva, roberto Aizenberg, noé nojechowicz, Víctor
Chab y Josefina Quesada, quien enlazaría con
el grupo Signo Ascendente ya en los años 80.
En el 34 inicia sus “radiografías paranoicas”, y
en el 39 celebra su primera exposición, de montajes, detonante en el medio artístico argentino.
La serie de los “globos rojos” la consideró Pellegrini su culminación surrealista. A ella siguió
la llamada por el propio artista “serie tibetana”,
y luego un retorno al neorromanticismo visionario de sus orígenes, neorromanticismo en que
prefiere Pellegrini ubicarlo: “Proclamó su adhesión al surrealismo, pero predicándolo mediante una argumentación que más tenía que
ver con la doctrina de Gurdjieff que con los surrealistas. Hablaba de la existencia de un «automatismo energético» y de su función como
agente catalizador del inconsciente colectivo.
Todo ello mezclado con disquisiciones sobre la
psicología de la Gestalt. El resultado fue una
obra claramente clasificable como neorromántica”. La discusión sobre si esta obra es o no surrealista me parece baladí, tratándose
simplemente de un artista que ha interesado especialmente al surrealismo. Édouard Jaguer
dirá que “solo con Batlle Planas es posible comenzar a hablar verdaderamente de una pintura surrealista en la Argentina, en la medida en
que su obra trae elementos nuevos al imaginario colectivo, un método de creación original, y
que, con él y después de él, los artistas argentinos parecen más conscientes de que, como recuerda Aldo Pellegrini en su prefacio de 1967,
«una obra surrealista está siempre en conflicto
con el mundo convencional regido por los prejuicios, por la hipocresía y por la autosuficiencia». Los que olvidan esto se arriesgan a no
encontrar nunca el surrealismo en sus caminos”.
El propio Pellegrini llevó ocho de sus piezas a

la exposición “Surrealismo en la Argentina”, en
1967, aunque otras cosas no lo ayudan mucho,
como haber ilustrado a rafael Alberti. Entre
sus exposiciones póstumas podemos destacar
la de 1970, con obras seleccionadas por roberto Aizenberg, Jorge Kleiman y noé nojechowicz, y la de 1981, en coincidencia con la cual
apareció una monografía de Guillermo Whitelow, al menos mejor que una abominación publicada en 1962, verdadero dechado de
estupidez y de chovinismo americano.

C

arlos
l a t o r r e (1916-1980).
Poeta, dramaturgo y aforista, Carlos Latorre
también hizo guiones de cine y practicó la crítica
de arte. Fundó con Enrique Molina y Aldo Pellegrini A partir de cero en 1952, participando
luego en Letra y Línea, Boa, La rueda, Talismán. Sus libros de poemas fueron: La puerta de
arena (1950), La ley de gravedad (1952), El lugar
común (1957, con uno de sus poemas, “La luz
roja”, incluido en la revista A Phala en 1967), Los
alcances de la realidad (1958), La línea de flotación (1959), Las cuatro paredes (1964), La vida
a muerte (1971), Las ideas fijas (1972), Cuerpo de
operaciones (1973), Los temas del azar (1975) y
Cabeza o triste páramo (1979, con prólogo de
Juan Antonio Vasco). Carlos Latorre fue un
poeta laureado, con multitud de premios. Para
el teatro escribió La verdad en su punto, Aunque no lo parezca, El gasómetro. Como aforista,
son sorprendentes, e incluso superiores a los tan
festejados de Antonio Porchia, los aforismos
que publicó en el número único de La rueda
(1967). En el prólogo a su poemario de 1971 escribía estas palabras a la vez huecas y ridículas
Enrique Molina, que parece por ellas ser ya el
Enrique Molina de la Coca-Cola: “Esta poesía
de inspiración surrealista en sus primeras manifestaciones, ha ido adquiriendo poco a poco un
carácter propio, en el cual diversas modalidades
de la poesía moderna se funden en una personalidad que deja de ubicarse dentro de las fronteras de una escuela para asumir su total e
independiente calidad poética”.
“Lo mezquino como deseo o la mezquindad
del deseo, he ahí las verdaderas miserias del
hombre”. “Soltar las correas de los baúles que
guardan los paisajes nevados y música de cerveza en fermentación”.
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u l i o l l i n á s (1929). nadie podrá
retratar al Julio Llinás joven como lo ha hecho él
mismo: “Poeta, periodista, pintor, ceramista, orador, juglar, ocultista, monaguillo, ninfómano,
actor, bailarín profesional, crítico de arte, desocupado, motociclista, boxeador, políglota y
falso Barón del siglo XX, nacido en Buenos
Aires con el canto del gallo, el 2 de abril de 1929,
de padre catalán y madre autodidacta. El 8 de diciembre de 1937 toma su primera comunión en
la iglesia de la Santísima Trinidad. En 1952 se
instala en París. inscrito como voluntario para el
primer viaje al planeta Marte”. ya había publicado, cuando llega a París, su primer poemario,
Panta rhei (1950), ilustrado por Batlle Planas, y
participado en A Partir de Cero y Letra y Línea.
Allí asiste a los orígenes de Phases, del que será
correspondiente argentino y del que procede su
propia revista, Boa, fundada en 1958. El primer
número lleva el editorial “La bolsa y la vida”, y el
segundo “El cero es rey”, que concluye con este
párrafo: “Es hora de que la actividad del poeta
tenga una vigencia absoluta, y de que esa vigencia sea incesantemente comunicada y transmitida. Cuando la poesía sea «hecha por todos»,
cambiará la vida”. En 1959 ha publicado, ilustrado por Lam, su segundo poemario, La ciencia
natural. Al cerrar Boa tras un tercer número, colabora en Phases y organiza exposiciones de este
movimiento en Argentina. En el n. 5-6 (1960)
ataca las “diversiones retóricas” de “la mayor
parte de la poesía actual” y rechaza la identificación de la poesía con la literatura, señalando que
“ejemplos como los de rimbaud, Lautréamont
y Artaud marcan el límite infranqueable entre los
dos términos”. Añádase que Llinás, espléndido
poeta de estirpe rimbaldiana cuya “antología personal” lleva el título de Las aves que vuelan, tradujo a Ghérasim Luca y a Georges Henein.
En 1963 le dedica una monografía al pintor
argentino Clorindo Testa (quien desembocaría
en el informalismo), con referencias a Alechinsky, Lacomblez, Matta o Jorn en lo que es
una celebración del automatismo, y a la vez de
la poesía y del humor. Sobre la poesía escribe:
“La obra de pintura es, asimismo, una obra de
poesía”; “no puede haber poesía donde no haya
una aventura del espíritu”. Sobre el humor (que
para él no puede ser sino corrosivo): “El humor:
he ahí uno de los más eficaces y peligrosos resor-

568

MiGUEL PÉrEz CorrALES

tes poéticos. Ese relámpago del espíritu que
Lautréamont fijara definitivamente en el seno
de toda auténtica poesía, esa fuente inagotable
y purísima que abriera Alfred Jarry de un solo
golpe de su «gancho de finanzas», esa navaja de
hacer cantar el alma, ha intervenido e interviene
de manera insospechada en el estado de las
cosas poéticas y plásticas”; indefinible, nada
tiene que ver con la ironía o el cinismo, aunque
adopte sus formas: “Es un producto de alquimia
espiritual y, casi seguramente, la transfiguración
de un profundo estado de rebeldía”.
Aun en 1967 colabora en La rueda, pero en
seguida se retira de la literatura, solo retornando
en 1986, para cultivar la narrativa. En 1998,
cuando Javier Cófreces lo contacto para su antología de Siete surrealistas argentinos (él, Cesselli,
Latorre, Madariaga, Molina, Pellegrini y Vasco,
lo que sin duda fue una buena elección), Llinás
dio una de cal surrealista y otra de arena senil (“ortodoxia”, “estética”, una tontería sobre Latorre y
Breton, la clasificación de los poetas por la estatura), pero sus palabras son de interés: “El único
tipo que estuvo y formó parte del movimiento ortodoxo en París fui yo. yo ya había estado vinculado con los poetas argentinos que adherían desde
Buenos Aires; era el más chico del grupo y mi primer contacto fue con Aldo Pellegrini (…) Quienes
hacíamos las cosas éramos cuatro: Pellegrini, Molina, Latorre y yo. Madariaga siempre estuvo un
poco al margen… El único verdadero surrealista
que hubo aquí en Buenos Aires fue Aldo Pellegrini; sin embargo, Latorre era el que más se inclinaba hacia una estética surrealista, aunque
Breton se hubiera muerto de risa. Molina, que es
considerado un gigantesco poeta, para mí es un
buen poeta, y nada más. (…) Pero no había una
verdadera franqueza y cohesión en el grupo, esta
es la realidad. Siempre había un malestar que,
debo admitir, también existía en el grupo ortodoxo que yo conocí en París”.

R

o B e r t o a i z e n B e r g (19281996). Alumno de Batlle Planas, roberto Aizenberg se sitúa en la rica órbita de la pintura
metafísica, como han señalado tanto Édouard
Jaguer como Aldo Pellegrini. Participó en la exposición “Surrealismo en la Argentina”, 1967, y
en la de “Lautréamont 100 años”, 1970. Entre
1977 y 1981 se exilió en París, siendo sus hijos ase-

sinados por los escuadrones de la muerte. El
poeta Carlos Barbarito le dedicó un sugestivo
libro de “diálogos”, y Édouard Jaguer lo evocó
en el n. 7 de infosurr.

V

íCtor

C h a B (1930). otro alumno

de Batlle Planas, el pintor Víctor Chab descubre el surrealismo gracias a su condiscípulo Juan
Andralis, lee con entusiasmo a Breton y los poetas surrealistas y se entrega febrilmente al automatismo, como ya se aprecia en su primera
exposición, que tuvo lugar en Buenos Aires en
1952. Forma parte luego del grupo Boa y del
movimiento Phases. En 1962 inicia su Bestiario
y comienza a dedicarse al collage –con óleo o
acrílico sobre tela– de modo intenso (ya en 1954
había hecho algunos, así como “poemas encontrados”). En 1967, Pellegrini lo incluye en la exposición “Surrealismo en la Argentina” y dice de
él en Panorama de la pintura argentina contemporánea: “Se destacó en un comienzo por tintas
en las que mediante formas precisas, a menudo
geométricas, componía un lenguaje de rara sugestión poética. Pasó luego por un breve período informal y en sus obras de los últimos años
ofrece las imágenes de una fauna de pesadilla,
realizadas con sin igual refinamiento mediante
texturas (logradas generalmente con un fondo
de collage), transparencias, matizados y gamas
muy sutiles”. Especialmente poderosa es la obra
desarrollada por Chab, artista inconfundible, en
las últimas décadas. En 1970 participó en la
muestra “Lautréamont 100 años”, siendo su interés por Lautréamont duradero, ya que de 1954
es un Maldoror (y de 1955 un Maldoror 2) y en
1994 expone como homenaje a Ducasse la Suite
del Canto iV, compuesta por dieciocho tintas y
con un gran texto de Juan Andralis recordando
el impacto de Los cantos de Maldoror cuatro
décadas antes y subrayando la fidelidad del artista al automatismo: “La práctica del automatismo confiere a Víctor Chab, en esta nueva
etapa de su obra, una energía inaudita, que despelleja literalmente el soporte visual de la escena, donde el blanco del papel o de la tela actúa
como una forma (una contraforma) impiedosa,
luz de flash, restallante, enceguecedora”.
En 2002 se publicó en Buenos Aires un gran
libro sobre él, con motivo de su retrospectiva
(1947-2002) en el Palais de Glace bonaerense.

En el catálogo, valiosos textos de Édouard Jaguer, Jorge Villacorta Chávez, Julio Llinás, Enrique Molina, Aldo Pellegrini y Juan Andralis.
En una entrevista del mismo año, Víctor Chab
afirmaba: “Mi pintura es automática”. A la vez,
Floriano Martins lo entrevistaba en el n. 31 de
su revista digital Agulha (“Víctor Chab: una trayectoria del surrealismo”), afirmando el artista
su fidelidad al surrealismo y al automatismo.
Transcribo dos pasajes de sumo interés: “Si bien
los fundamentos del surrealismo están muy claramente expuestos en el primer manifiesto de
1924, a partir de ese mismo año se lo dio por
muerto sistemáticamente por los espíritus idiotas que no vieron más allá de sus narices. El límite que Jean Schuster establece entre el
surrealismo histórico y el eterno –con la muerte
de Breton– es una violencia golpista y arbitraria
y totalmente innecesaria. Carece de fundamento
teórico”. “yo concibo el arte de pintar como el
camino de la gran libertad. De igual manera que
transité por caminos distintos y opuestos, en la
actualidad mi obra está fijada al desnudo femenino; el cuerpo de la mujer no tiene igual como
cantera para las variaciones estéticas y me produce un placer sin límites. El surrealismo tiene
la particularidad maravillosa de no basarse en
un corpus técnico como el cubismo, el fauvismo,
el neoplasticismo, donde los fundamentos están
basados estrictamente en la descomposición de
la figura (cubismo), la plenitud del color (fauvismo) o la geometría octogonal (neoplasticismo). El surrealismo nos abre las puertas a lo
desconocido. Todas las formas y todas las técnicas pueden adscribirse a las fantasías más delirantes: figuración o no figuración, y todas las
variantes de la reunión de los contrarios”.
Más recientemente (2013), Víctor Chab realizaba una serie de dibujos muy bellos, cuyo colorido alegre contrasta con el de sus cuadros
más característicos, si acaso volviendo a algunos
de los años 50, pero, paradójicamente, con más
jovialidad y alegría. y es que estamos ante un artista de esos pocos que han sabido mantener la
inspiración viva a lo largo de una larga vida, sin
repetirse, sin regodearse en los propios hallazgos, sin transitar senderos trillados por otros o
por ellos mismos.
Muy interesante pintora es Gladys Gómez,
la mujer de Víctor Chab, quien también ha participado en manifestaciones surrealistas, como
la exposición “Derrame-Cono sur o el viaje de
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los argonautas”, celebrada en la Fundación Gra- del pintor-poeta”. Pintor-poeta, en efecto, ya que
cada pintura de Jorge Kleiman es un poema en
nell en 2005.
sentido absoluto, el fruto de un viaje a esas profundidades de la tierra, aunque a la vez a la vastedad sideral.
Entre sus exposiciones más significativas,
u l i o h . s i l Va (1930). Artista cercano al surrealismo, alumno de Batlle Planas y personales y colectivas, podemos enumerar la de
situado en París desde mitad de los años 50. Es- 1971 con Aizenberg y nojechowicz, titulada
cultor y pintor, acompañó con 32 litografías el “Automatismo y elaboración”; la de 1976, cuyo
libro Sonora. Préambule mimétique (1963) de catálogo llevó un texto de Julio Llinás; la de
Édouard Jaguer, quien mucho apreciaba su 1982, “Automatismo 82”, con Chab y nojechoobra y en cuyo movimiento Phases participó. En wicz; la de Phases en Canadá, 1992, “Lumière
2008 volvió a exponer en Buenos Aires, tras 24 du jour, lumière noir”; y las de surrealismo interaños sin hacerlo. Estuvo casado con Virginia nacional “o reverso do olhar” en Coimbra, 2008,
y “El umbral secreto” en Santiago de Chile, 2011.
Tentindó.
Como teórico, Jorge Kleiman tiene interesantes reflexiones sobre el automatismo, pero
por desgracia lo llevaron a menospreciar a figuo r g e k l e i m a n (1934-2013). Jorge ras capitales del surrealismo como rené MaKleiman identificó su trayectoria con la del su- gritte, Leonora Carrington o remedios Varo,
rrealismo nada menos que desde 1951, año en situándolos en un mismo paradigma (cuando la
que, aún muchacho, lo descubrió en las clases vía magritteana es bien diferente, y hasta
de Juan Batlle Planas, junto a roberto Aizen- opuesta, a la de Leonora y remedios), que adeberg y Julio H. Silva. Cuando, en 1953, robert más les hace compartir con el pobre Delvaux,
Lebel dirige en Le Soleil noir el Premier bilan ello en nombre de un automatismo que condena
de l’art actuel, vasto y extraordinario panorama la imaginación como “producto del intelecto”,
del arte moderno desde 1937, no falta el nombre como “un deseo de inventar” que “produce obras
de Jorge Kleiman, asociado a los de sus condis- de cocina intelectual”. En su ensayo de “o recípulos y a los de otras figuras que, pasado más verso do olhar”, de corte didáctico incluida una
de medio siglo, son otros tantos puntales del su- fórmula matemática a que lo conduce una disrrealismo nacido en la Argentina: Víctor Chab quisición sobre nuestro viejo amigo Descartes,
y Virginia Tentindó. y piénsese que, entre 1926 Kleiman habla del “surrealismo actual” para rey 1934, nacen Juan Carlos Langlois, Francisco ferirse al de tan reducida visión, pero por suerte
Madariaga, Carmen Bruna, roberto Aizen- el surrealismo plástico es mucho más rico y pluberg, Juan Andralis, Julio Llinás, noé nojecho- ral –como mucho más rica que esa visión es la
wicz, Víctor Chab, Julio H. Silva, Virginia propia pintura de Jorge Kleiman.
importante es su asociación al grupo surreaTentindó y, el más joven de la lista, Jorge Kleiman. Pocas veces se habrá visto surgir una cons- lista Salamandra, con el que Jorge Kleiman cotelación de tal magnitud en tan breve espacio de nectó de modo natural, al haber residido en
tiempo. Por lo que respecta a los nombres cita- España entre 1987 y 2005. no solo participó en
dos en el Premier bilan –Kleiman, Chab, Silva, diversas actividades del grupo, sino que sus imáAizenberg y Tentindó–, de quienes se dice que genes están presentes en los números 3 al 10, así
se encuentran comprometidos “en la busca de como sus fulgurantes “pintamientos” en los núdinamismos automáticos”, lo menos que puede meros 6 y 7. En uno de ellos, afirma: “La mayor
afirmarse es que acabaron por cumplir plena- grandeza del surrealismo consiste en contar con
el azar en forma sistemática”.
mente lo que su juventud anunciaba.
Kleiman es ante todo un maestro del automatismo, un creador de imágenes deflagrantes
comparadas por Édouard Jaguer, en su ensayo
sobre “La pintura surrealista en Argentina”, a
i r g i n i a t e n t i n d ó (1931). Espepitas de oro extraídas del “pozo de la mina del cultora de filiación surrealista, Virginia Tenautomatismo” por “la interpretación imaginante tindó es ya citada en 1952 en la nota del n. 2 de la
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hoja Médium sobre la actividad surrealista en
Argentina. Pero al año siguiente se traslada a
París, donde hasta el presente desarrollará una
notable obra escultórica –trabajando el mármol
de Toscana–, que en los últimos años se mostró
a través de la revista de Alexandrian Supérieur
inconnu, cuya maquetación de la segunda serie
es hecha por ella. Alexandrian le dedica un fervoroso y, como siempre, brillantísimo ensayo,
“Virginia Tentindó, plasticienne du quatrième
règne”, en el n. 16 de su revista (1999); en él resalta la unión en sus esculturas del erotismo y el
humor negro y habla de su “encanto extraño más
allá de lo estético” y de su “inspiración de naturaleza mítica”, lo que sin duda solo puede incitar
a conocerla mejor a todo amante del surrealismo. El parisino Museo del Erotismo le consagró en 2004 la publicación Virginia Tentindó,
sculpteur, y su exposición allí mismo al año siguiente fue reseñada entusiastamente en el n. 5
de S.u.rr… por Guy Girard, para quien sus esculturas, “y en ello resultan vecinas de los objetos
de funcionamiento simbólico, son como preciosos juguetes de una iniciación al tiempo del
sueño”, algo que las distingue por completo de
las aburridas (muertas, diría yo) esculturas del
arte contemporáneo. En 2008 participó en la
gran exposición del “surrealismo actual” que
tuvo lugar en Coimbra, y en 2012 Fabrice Maze
le dedicó la película Minimes innocences, con
intervenciones de Julio Cortázar, Marc Kober
y Sarane Alexandrian. Virginia Tentindó ha elaborado también imaginativas joyas de inspiración surrealista.

E

n r i q u e m o l i n a (1910-1997). Sin
duda que Enrique Molina era un poeta “gigantesco” y no tan solo, como pensaba Julio Llinás,
un “buen” poeta. Como yves Tanguy, onslowFord, Cruzeiro Seixas, Jacques Baron, Max
Servais, Mário Henrique Leiria y Marcel Mariën, fue marino mercante, impactándole en especial las tierras caribeñas. ya sedentarizado,
funda en 1952 la revista A Partir de Cero, en
cuyo primer número alude a “las deslumbrantes
experiencias del surrealismo” y en cuyo segundo
exalta el automatismo y rechaza la poesía de
Eliot y Saint-John Perse. Tradujo Una temporada en el infierno de rimbaud con oliverio Girondo –sobre quien escribió un excepcional

ensayo–, y también una antología poética de
Breton (23 poemas seleccionados por el propio
Molina, entre ellos “La unión libre”) y El amor
loco. Su primer poemario había aparecido en
1941: Las cosas y el delirio, y a él siguieron Pasiones terrestres, en 1946, Costumbres errantes
o la redondez de la tierra, en 1951 (la dedicatoria
personal a Breton dirá: “A André Breton, en el
ardiente corazón de la poesía con la más apasionada admiración y la invisible amistad de Enrique Molina”), Amantes antípodas, en 1961, y
Fuego libre, en 1962. El último libro es altamente singular, ya que incluye once estupendos
collages –Molina también hará dibujos, óleos y
monocopias– y está escrito en romances, lo que
comenta así el autor: “Estos romances constituyen una especie de desabrido homenaje a la poesía popular. ignoro si la espontaneidad de su
mecanismo revela alguna de las bajas manifestaciones del instinto de conservación, el placer
de la mayoría por las formas dadas. Pero invoco
el diálogo del agua y la arena, el gusto de ver las
hojas, el hombre que hace una canoa y rema.
Los collages que ilustran estas páginas son paralelos a ciertos textos. Pero unos y otros se corresponden esencialmente por presidirlos el
mismo principio de libre asociación. El azar
juega siempre el mismo dado”. Posteriormente
publica Las bellas furias, 1966, Monzón napalm,
1968 (con un gran poema a César Moro, “no
hay sombras allí”), Últimos soles (1980), El ala
de la gaviota (1989), Hacia una isla incierta
(1992) y El adiós (1997). Fue Molina un poeta
torrencial, apasionado, lleno de una vitalidad
exaltada y sensual, cantor luminoso del erotismo
y de la naturaleza. La misma pasión y el mismo
lirismo hay en su admirable novela Una sombra
donde sueña Camila o’Gorman, aparecida en
1973. En España se publicó en 1974, dentro de
una colección de ocnos que dirigía Joaquín
Marco, una antología con que muchos descubrimos a este poderoso poeta: Amantes antípodas y otros poemas; llevaba además un
competente prólogo de André Coyné.
En 1981, el grupo surrealista Signo Ascendente advirtió el signo descendente de Enrique
Molina, dirigiéndole en el n. 2 de su revista una
carta abierta en que denuncian su “cretinismo
moral” por estar participando (él y olga orozco)
en los jurados de los concursos culturales de la
Coca-Cola, y es que “para el surrealismo, la sola
idea de competición artística o científica resulta
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repugnante”, aparte lo de la Coca-Cola en un
poeta que había escrito en los años 60 Monzón
napalm. Para contrastar esto –y su gran currículum de premios– con la exaltación de la poesía y
la afirmación surrealista de Molina, se adjunta
una lista de declaraciones suyas, pertenecientes a
A Partir de Cero (1952 y 1956) y a un artículo de
1969. Alejandro Mael, tan desafortunado en su
nota contra Pellegrini, se ocupa con agudeza de
una entrevista reciente a Molina (y por cierto que
son demasiado abundantes sus entrevistas, siempre repitiéndose y hablando a grifo roto, muchas
veces confirmando el hecho de que estas suelen
ser desastrosas para muchos poetas y artistas), y
polemiza con su torpeza al asimilar el surrealismo
a “un nuevo humanismo poético” (en efecto, el surrealismo nunca jamás ha sido un humanismo), a
la vez que desvela lo que hay detrás de su afirmación de que solo acude al automatismo “para abrir
las esclusas de la corriente «verbal»” (cuán lejos de
la afirmación de “Un golpe de su dedo sobre el
tambor”: “Solo el automatismo puede liberar plenamente, en los planos más profundos de la personalidad, su contenido poético, poniendo en
acción las fuerzas ferozmente reprimidas por el
peso de una censura retórica que solo puede conducir a la esterilidad y el resentimiento”). Aun en
1994, la tan revolucionaria Carmen Bruna se quejaba de este ataque a Molina, o sea que en vez de
quejarse de que su admirado poeta colaborara
con semejante impostura yanki, lo hacía de que
los surrealistas, consecuentes con sus ideas, lo llamaran a capítulo. Por lo demás, tras esta embestida, Enrique Molina seguirá prodigando las
declaraciones en que señala su alejamiento del surrealismo, o en que lo celebra con salvedades o
restricciones. En 1993 afirma en una enésima entrevista: “yo lo que trato es de seguir fiel a la ética
del surrealismo, más que a su expresión literaria.
En eso no he variado: poesía, amor y libertad me
acompañan siempre. Pero en el surrealismo no
hay, por ejemplo, una visión del paisaje, salvo en
Aimé Césaire”. Esto último, una tontería, además
rebatible.
Pero ya hoy podemos quedarnos tan solo
con el poeta surrealista Enrique Molina, el que
dejó dicho que “más allá de la conciencia todo
es más hermoso, el deseo despliega sus áureas
imágenes sin solución de continuidad”. Un
poeta “gigantesco”, como tal homenajeado por
Ludwig zeller y Víctor Chab en un cuaderno
de 1997 (Enrique Molina, poeta).
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u a n a n t o n i o V a s C o (19241984). Amigo de Carlos Latorre, el poeta Juan
Antonio Vasco colaboró en A Partir de Cero,
Letra y Línea y La rueda, reuniendo sus poemas en Cambio de horario (1954), titulado así
“porque testimonió mi traslado desde la tradición española al distrito francés y mundial del surrealismo”; Juan Calzadilla lo considerará “tal vez
el libro más importante del surrealismo y de la
escritura automática en Argentina”. De 1954 a
1964 residió en Venezuela, donde contactó con
el grupo de la revista Sardio y luego con el de El
Techo de la Ballena. Por ese entonces afirmaba:
“El automatismo es mi solución”. Publicaría
otros libros de poesía y de cuentos, pero sus dos
obras poéticas surrealistas son Cambio de horario y Destino común (1959), reunidas en Pasen a
ver, 1982, con prólogo del ballenero Adriano
González León. En 1983, Juan Antonio Vasco
hablaba del surrealismo como “la escuela de Breton”, pero no podemos menos que aplaudir el inicio de su ensayo sobre la poesía de Francisco
Madariaga: “«inteligencia, dame el nombre
exacto de las cosas», decía Juan ramón Jiménez.
Pedía demasiado. La inteligencia apenas es un
estrato entre los múltiples niveles discernibles en
la persona. Los nombres reverberan, inútil pretender que sean exactos como números. Las
cosas pulsan, se hacen tocar, oler, mirar y oír
moldeadas por el que observa. no culpemos a
JrJ de esta errada sumisión a la inteligencia. Ella
misma dio el cuartelazo con que usurpó, en occidente, el predominio sobre tantas otras capacidades del hombre. Eran años en que los
presocráticos, apretando todavía en las manos
unos jirones de animismo, cedían el paso a los
deliberativos sofistas. El hombre había sido cruel
desde el principio, pero la perversión mental comienza cuando la filosofía, antes solo atenta a la
physis, abraza el bando de la eficiencia humana,
entregando a nuestro género las armas intelectuales: razonamiento sinuoso, retórica fraudulenta. Desde entonces la palabra fingida ha
envilecido buena parte de los discursos en todos
los dominios. Hoy, el uso preponderante del
habla industrial acelera su polución. Los pescadores capturan peces cubiertos de abscesos, llagados por los residuos fabriles. nuestras redes
también recogen muchos versos cancerosos de
inteligencia. Desde los cuatro puntos cardinales

el escritor extraviado nos propone palabras enfermas, palabras que hablan de palabras que hablan de palabras que hablan de palabras que
hablan de palabras”.
Una útil antología de Vasco es Déjame pasar
(Buenos Aires, 1988), con una selección de sus
poemas, sus cuentos, sus ensayos y sus traducciones. Dos de los ensayos subrayan la importancia de Los campos magnéticos: “André
Breton y Philippe Soupault reencontraron sistemáticamente la inspiración sibilina hace unos
sesenta años. En 1924 Breton estaba convencido de que el nuevo método acabaría con la ultrajante prisión de la lógica. Él y sus amigos,
desde el ciclo inicial y luego resonando en ecos
cada vez más amplios, llenaron el mundo occidental de hermosura y amor, de antipoesía y
rima, de contradicción y argumento”.

A

n t o n i o p o r C h i a (1886-1968).
A raíz de que André Breton, en una entrevista
de 1950, citara a Antonio Porchia (cuyas Voces
acababan de ser traducidas por roger Caillois)
como “el pensamiento más dúctil de expresión
española”, pero no sin señalar su desconocimiento de la literatura del momento en lengua
española y sin dejar de advertir que se trataba
de una consideración meramente personal
(“para mí”), los historiadores y antólogos del surrealismo se han creído obligados a colocar los
aforismos de Porchia en la estepa surrealista,
aunque también es cierto que fueron publicados
en A Partir de Cero y en Boa. octavio Paz lamentaba que Baciu en su célebre antología solo
incluyera de él diecisiete aforismos, pero donde
su presencia sí que es ineludible es en cualquier
antología del aforismo contemporáneo que se
precie. La primera edición de Voces es de 1943,
y la definitiva, ya que su autor fue aumentando
la original, de 1967.
“Soy un habitante, pero ¿de dónde?”. “¿Qué
diría yo de la humanidad actual? Diría que sus
calles son largas.” “Cuando no se quiere lo imposible, no se quiere.” “Lo indomesticable del
hombre no es lo malo que hay en él: es lo bueno.”
“En plena luz no somos ni una sombra.” “El mal
que no he hecho, ¡cuánto mal ha hecho!”. “El
hombre vive midiendo, y no es medida de nada.
ni de sí mismo.” “Te depuras, te depuras... ¡Cuidado! Podría no quedar nada.”

F

ranCisCo

m a d a r i a g a (1927-

2000). Aunque Julio Llinás dijera que “Madariaga siempre estuvo al margen” (del
surrealismo), participó en los grupos de A Partir
de Cero y Letra y Línea, y además su primer
libro, El pequeño patíbulo, de 1954, se publicó
en las ediciones del segundo grupo, y el siguiente, Las jaulas del sol, de 1959, en las del primero. A ellos siguieron El delito natal (1963),
Los terrores de la suerte (1967), El asaltante veraniego (1968) y media docena más, todos de
factura excelente, justificando la queja de octavio Paz acerca de su ausencia en la antología de
Stefan Baciu. Juan Antonio Vasco le prologó
con un gran texto una autoselección de poemas
publicada en Caracas en 1983.
Al morir André Breton, escribía Francisco
Madariaga en La rueda: “¿Breton? Homenaje
a la fiereza luminosa de una resistencia que
acertó, combatiendo hasta su muerte contra
todas las expresiones y productos del conservadurismo de una decadencia típica de alma de
cobre pálido, gimiendo siempre hacia la derecha;
pero, también combatió, lúcidamente, contra las
expresiones y productos de los espíritus mutilados por los poderes: divididos, fragmentados,
mal enamorados, gimiendo desde una seudoizquierda oficial”. y en una entrevista de 1995: “Lo
primero que me interesó en los surrealistas fueron los poemas, después la postura. Hay que ver
que los poetas surrealistas, en momentos muy
críticos para la poesía, asumieron su defensa.
Esto me recuerda la actitud que tuvo Shelley en
su Defensa de la poesía. Los surrealistas defendieron la poesía con mayor conciencia y coherencia que otros grupos anteriores de vanguardia.
Claro, el surrealismo no es una vanguardia: es
una rebelión contra la razón europea, es una dirección del espíritu”. Cómico es en cambio afirmar, en un continente arrasado por la razón
europea y asolado por las razones dictatoriales,
que “la realidad americana, con sus excesos, ya
cumple con la rebelión que los europeos debieron llevar adelante por medio de sus ataques al
racionalismo”, dejándonos perplejos la frecuencia, aun en quienes son más lúcidos, de este curioso patrioterismo americanista, por mucho que
no dé tanto náusea como el europeísta. En 2005,
la revista de Medellín Punto Seguido publicó
una larga entrevista con Madariaga, realizada un
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año antes de su muerte, donde afirma: “A los diecisiete años recibí dos golpes que me transformaron: uno de ellos, el mar, y el otro, el del
surrealismo”; y también: “yo creo en la antiquísima concepción de la inspiración. Pero además,
creo que a eso le hizo bien, y no me da miedo reconocerlo, el surrealismo”. observemos el inciso
sobre el “miedo”, muestra de la hostilidad que en
la tan “surrealista” Latinoamérica (y no solo,
claro) concita la proclamación surrealista.
“Sin la necesidad de la búsqueda del amor,
para mí, no puede haber poesía. y sueño como
consecuencia de eso, y la noche también. Una
noche es un desprendimiento de estrellas gigantes que caen al suelo”.

O

l g a o r o z C o (1920-1999). Poetisa, y también autora de cuentos de impronta mágica, olga orozco, compañera de Enrique
Molina, ya formó parte del grupo A Partir de
Cero. Sus primeros libros fueron Desde lejos
(1946), Las muertes (1952, con dibujos de Batlle
Planas), Los juegos peligrosos (1962), La oscuridad es otro sol (1967, ilustrado por Molina) y
Museo salvaje (1974). El último fue la selección
relámpagos de lo invisible (1998). En 1998, Ludwig zeller y Susana Wald la homenajearon con el
cuaderno imágenes para celebrar a olga orozco.

J

uan

C a r l o s l a n g l o i s (1926-

a n d r a l i s (1928-1994). Muy Langlois trabajaba en la embajada argentina en

uan

J o s é C e s e l l i (1909-1982).

Se trata de otro excelente poeta del grupo surrealista argentino, habiendo colaborado en Letra y
Línea, cuyas ediciones publicaron en 1955 su poemario De los mitos celestes y de fuego, posterior
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2001). Al igual que Julio Llinás, Juan Carlos

uan

interesante pintor, nacido en Grecia pero desde
niño en Argentina. integrante del taller de Batlle Planas, participó en las actividades surrealistas, pero se trasladó pronto a París, donde
frecuentó al grupo surrealista, asistiendo a las
reuniones de la Place Blanche. Formó parte del
movimiento Phases, y organizó en Buenos Aires
la exposición “Lautréamont 100 años”, última
muestra de la libertad surrealista antes de que el
país se hundiera en el terror castrense.

J

a La otra cara de la luna (1953) y Los poderes melancólicos (1955) y anterior a La sirena violada
(1957), Violín María (1961), El paraíso desenterrado (1966), La selva 4040 (1976), Misa tanguera (1977) y, ya póstumo, Poemas jíbaros
(1985). También formó parte del grupo de la revista Vía libre. A juicio de raúl Henao, “la importancia de Juan José Ceselli se acrecienta y
agiganta con el tiempo, sobrepasando el marco
ocultista o hermético que lo volviera inexpugnable a los ojos de los lectores argentinos (y latinoamericanos) contemporáneos suyos”. De 1956 a
1961 vivió en París, contactando con Breton,
Péret y Jaguer. Tradujo Paroles de Prévert y, en
1964, publicó la antología Poesía argentina de
vanguardia. Surrealismo e invencionismo, en
cuya nota inicial se dice que “ha bregado a través
de toda su obra a favor de las teorías surrealistas
sustentadas por Breton y su grupo”. Aún en 1981,
al ser largamente entrevistado en Scandalar, Ceselli manifestaba su adhesión al surrealismo, y
poco después, en el n. 5 de Maldoror, Carmen
Bruna presentaba otra entrevista y una pequeña
antología. También cultivó el ensayo y la crítica.
“Se es surrealista del mismo modo que se
nace poeta. El surrealismo no es una retórica
que se aprende, sino que constituye una posición natural del individuo frente a la vida”.
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París. Adscrito a la abstracción lírica, participó
en las actividades del grupo surrealista parisino,
firmando declaraciones colectivas y estando presente en la exposición internacional surrealista
neoyorquina de 1960. Fue también un hombre
de Phases, desde 1957 y durante tres lustros, con
algunos artículos teóricos en su revista. En uno
de ellos afirmaba: “Solo despojándonos conseguiremos resacralizar nuestras relaciones con la
naturaleza y los hombres, encontrar los «dioses
desconocidos» que duermen en nosotros, reencontrar la capacidad de encantamiento inmediato de nuestra infancia y de la infancia del
mundo”. En Phases, Langlois era correspondiente de la revista Boa.
En el n. 3 de Edda (1961), Julio Llinás le dedicó un bonito texto, al que pertenecen estas palabras: “Langlois dispone del desierto para

seducir el espacio y desencadena los gestos de
la transfiguración, los gestos que harán posible
una realidad activa y desgarradora. Sus obras
son la materialización de un universo mudo por
el deseo, la exaltación depurada de los mitos que
devoran el corazón del hombre, de la infancia y
del paisaje absorbido hasta las heces como un
brebaje de pan, de sangre y de lágrimas”.

N

oé

n o J e C h o W i C z (1929-1998).

nacido en Varsovia, nojechowicz se vino a Argentina con sus padres en 1933, adoptando la nacionalidad argentina. Amigo de Aldo Pellegrini y
de Enrique Molina, realiza una obra pictórica muy
valiosa, refiriéndose él mismo a las “vegetaciones
automáticas” de sus cuadros. Sus años 60 y 70 fueron soberbios. Participó en la exposición “Surrealismo en la Argentina”, en la de “Lautréamont 100
años” y en las de Phases en Buenos Aires.

M

La prosa completa de Alejandra Pizarnik se
publicó en Barcelona en 2002, con apartados de
“relatos”, “Humor”, “Teatro” (Los perturbados
entre las lilas), “Artículos y ensayos” y “Prólogos
y reportajes”. En el cuarto encontramos textos
sobre su admirado Henri Michaux, el Cuadrivio de octavio Paz, Antonin Artaud (“El verbo
encarnado”, de 1968), André Breton (“relectura
de nadja”, del mismo año), su amigo Pieyre de
Mandiargues (un estudio de La motocicleta),
Valentine Penrose (un estudio de La condesa
sangrienta). Al año siguiente, y también en Barcelona, salieron sus Diarios.
En 1982 se publicó en Medellín una antología de su poesía con textos de octavio Paz y Enrique Molina. En 1993, Allan Graubard escribió
For Alejandra, que con Lane Savadove escenificó en 2002 y de la que hay información en invisible heads. Surrealists in north America. Un
año después, en el n. 4 de S.u.rr…, Gabriela
Trujillo se ocupó entusiastamente de ella en el
artículo “Crónicas de la aprendiz de bruja”.
“Estoy contra todo lo que niega la verdadera
vida. y todo lo niego.”

i g u e l l o h l é (1952). Escultor,
pintor y poeta bonaerense, aunque residiendo en
Amsterdam y luego Bruselas, ha formado parte
i l V i a g u i a r d (1957). Poetisa y ende Phases y de CAPA. recientemente estuvo presente en las exposiciones portuguesas de “surrea- sayista, conocida también por Silvia Grénier,
lismo actual” y en las del grupo checo Stir Up.
que es el nombre que antecede al de Silvia
Guiard. Figura fundacional del grupo Signo Ascendente, su intervención en el mítico n. 2-3 de la
revista homónima es excepcional, con ilustraciol e J a n d r a p i z a r n i k (1936- nes, textos automáticos y poemas tanto colecti1972). El año de su suicidio, la escritora Alejandra vos como individuales, la presentación de un
Pizarnik hablaba de “mi surrealismo innato”. homenaje a Benjamin Péret y del juego de “Lo
Aunque no colaboró con los grupos, su obra uno en lo otro” en expresión del grupo, un ensayo
abunda en elementos surrealistas, y es muy esti- sobre Casimiro Domingo y las respuestas a la
mada por el surrealismo. A sus diecinueve años encuesta sobre el automatismo y al juego de inpertenece su primer poemario: La tierra más terpretación táctil que ella misma presenta y que
ajena, al que siguieron La última inocencia (1956), lleva una foto de su autoría. En 1983 publica SaLas aventuras perdidas (1958), Árbol de Diana lomé o la búsqueda del cuerpo, en 1986 Los ban(1962), Los trabajos y las noches (1965), Extrac- quetes errantes: Diario de viaje, en 1998
ción de la piedra de la locura (1966) y El infierno Quebrada y en 1999 el cuaderno Mujer-pájaro en
musical (1971), todos ellos reunidos, junto a mu- el círculo del sol. Silvia Guiard es, de Signo Aschos más poemas, en Lumen el año 2000. A prin- cendente, quien continúa, ya en solitario, la avencipios de los años 60 vivió en París. Entusiasta de tura surrealista en Argentina, conectada ahora a
Sade y Lautréamont, tradujo a Artaud, a Éluard, los grupos internacionales, como el de París, el
a Soupault, a Césaire, a Breton. De este último de Chicago y sobre todo el de Madrid, en cuya
diría en 1966: “Mi deuda con André Breton es in- revista Salamandra aparecen sus poemas y sus
enarrable. Tal vez aquel que nada me enseñó y no ensayos. Antológico es “Tierra adentro” (Salaobstante es aquel que más influyó en mí”.
mandra, 15-16), ensayo situado en la línea de los
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grandes escritos de roger renaud sobre la cuestión amerindia, a los que la escritora se refiere
por lo demás en unas páginas ardientes que, a la
vez que exaltan las civilizaciones amerindias, vilipendian “esa civilización que propaga por el
mundo la miseria espiritual, imaginativa, filosófica y afectiva del burgués”, sin escamotear la referencia a “la segunda religión de los tiempos
modernos: la ciencia”. En otro número de esta
revista (11-12), Silvia Guiard proseguía el juego
táctil de Signo Ascendente. En 2006, el libro En
el reino blanco reunió sus poemas de 1992 a 1997,
en 2008 un ensayo suyo se incluye en The exteriority crisis y en 2010 publica el cuaderno relampaguea. Añádase el informe de 2005 “Buenos
Aires: el surrealismo en la lucha contra la dictadura”, valiosísimo relato a que ya nos hemos referido en la introducción. Su compatriota
Carmen Bruna la homenajeó fervorosamente en
el muy bello poema “Silvia pájaro de oro”.

C

armen

B r u n a (1928-2014). En

1955, Carmen Bruna descubre el surrealismo
gracias a Aldo Pellegrini y Letra y Línea. Traba
intensa amistad con Juan José Ceselli, Enrique
Molina, Alejandra Pizarnik, Sergio Lima, y
forma parte del grupo Signo Ascendente. Dos
de sus seis libros de poesía aparecen bajo ese
sello: Morgana o el espejismo, de 1983, y Lilith,
de 1987, este último con un poema-prefacio de
Silvia Grénier y un dibujo en cubierta de Tony
Pusey. De 1979 es Bodas, de 1986 La diosa de
las trece serpientes, de 1992 La luna negra de Lilith y de 1993 Melusina o la búsqueda del amor
extraviado. raúl Henao le dedicó una entrevista
en el n. 35 de Punto Seguido, recogida en La
doble estrella; un pasaje en que habla de los “derechos de la mujer” sería reproducido por Penelope rosemont en Surrealist women, con
puntos suspensivos en el párrafo en que relata
cómo la maltrataron las feministas de Buenos
Aires, que incluso consideraron algunos de sus
poemas “antifeministas”.
En 2015, Sonámbula publicó en francés la
preciosa antología Marée de fièvre, con ilustraciones de Guy Girard y una bella presentación
de Silvia Guiard.
“El mundo de Lautréamont y de rimbaud
son mis mundos bárbaros, alucinantes. Mi poesía es la poesía de los poetas malditos”.
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A

leJandro

p u g a (1957). Esplén-

dido poeta y creador de collages, inscrito en la
tradición central del surrealismo. Ha publicado
Pararrayos (1986), Apunte de eternidad (1988) y
La inspiración del universo (1992, con cuatro
ilustraciones de Kirin), pero su obra es muy
densa, con multitud de títulos inéditos desde
1983 hasta el presente: “Estado de gracia”,
“Alarma indefinida”, “Primera estación”, “Mis
faces lunares”, “Lux”, “Brasero de lilas”, “Hay un
lenguaje que nos ama”, “Desde ya”, “La lava incógnita”, “Pájaro galante” “Tentáculo de medusa”, “A la vista”, “Tentativa iniciática”, “Alarma
indefinida”, “Tiempo al blanco”, “El último aparecido”, “La libertad que habla de tus ojos”,
“Latir azul”, “Estuche corazón”, “El ojo de todos
el corazón de nadie”. En el n. 45 de Pleine
Marge fue traducido “El navegante de la dicha”,
con una presentación de Claude Courtot y la reproducción de unas cartas de André Pieyre de
Mandiargues. Los diez poemas de Apunte de
eternidad están dedicados “a la memoria de
André Breton y Benjamin Péret, sin ellos la
nada”, pero los nombres que son celebrados por
Puga en sus libros dicen todo acerca de su surrealismo integral y vital: Bellmer, Lam, Matta,
Trouille (con un admirable “Canto para Clovis
Trouille”), Ferry, Cornell, Desnos, Brauner,
Chirico, Savinio, Lely…
Como collagista, Alejandro Puga es uno de
los más importantes de las últimas décadas. El
precioso Cd-rom La estela esencial reúne la flor
de sus collages realizados entre 1975 y 2003, y
está dedicado “a la memoria de André Breton
añorando su atelier del 42 de la rue Fontaine
en París”; el propio Breton aparece en ellos,
como novalis, Forneret, Baudelaire, Fourier o
Toyen. Algunos collages nacen de un poema, y
viceversa. Puga ha realizado también collages
con otros surrealistas, entre ellos J. Karl Bogartte y richard Misiano-Genovese. Se le
deben asimismo objetos, frottages y pinturas
(acuarela, tinta y témpera, siempre sobre papel),
estas a veces organizadas en series, como la de
Los paseos de Atlas. Figura solitaria por lo que
se refiere a la integración en los grupos, Alejandro Puga participó sin embargo en la exposición
“Derrame-Cono sur o el viaje de los argonautas”,
junto al grupo surrealista chileno Derrame, celebrada en 2005 en la Fundación Eugenio Gra-

Lima en 2008 “uno de los más secretos y singulares artistas actuales, además de extraordinario creador de «objetos musicales», en calidad
de collagista y poeta-pintor”. En 1985 expuso
sus collages, con leyendas de Maturin, Arnim,
Breton, Césaire, Lichtenberg, Bounoure,
Swift, Legrand, Bertrand, Fourier, Péret... ; título de la publicación correspondiente: El diamante de la noche cae entre las plantas. En
1992 ilustró La inspiración del universo, de
Alejandro Puga. De 1999 es el cuaderno Los
ángeles son las moscas del paraíso (el collage,
el humor, la poesía), compuesto de cincuenta
aforismos y textos automáticos, y que se correspondía con una exposición dos años anterior,
así como el muy bello Arcanos mayores, con introducción y selección de textos de Puga. Carmen Bruna le dedicó el entusiasta poema “A
i r i n (1953). Carlos dell’Agostino, o Kirin”, llamándolo “incorruptible entre los inisimplemente Kirin, es considerado por Sergio ciados”.

nell, así como en las exposiciones del “Surrealismo actual” organizadas por Miguel de Carvalho en Portugal, años 2008 y 2009. Colabora
también en Loup-Garou.
Sobre Puga, que desde luego carece de una
bibliografía acorde con su importancia, tanto
por lo que respecta a las publicaciones de su
obra como a los enfoques críticos, existe un gran
ensayo de Sergio Lima: “El arte poética de Alejandro Puga que se expone en la escritura y en
el collage”. recientemente, anunciaba la aparición del primer tomo de su obra poética completa, de La estela esencial en libro y de un
volumen de aforismos, forma que cultiva Puga
con rara felicidad.

K

Kirin, de Arcanos mayores, 1999.
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Sánchez Peláez, Gómez-Correa, Enrique Rosenblatt, Braulio Arenas, Teófilo Cid y
Jorge Cáceres.

C
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l principal grupo surrealista de la América Latina ha sido el de la revista chilena Mandrágora, constituido en lo esencial por Enrique Gómez-Correa*, Braulio Arenas*, Teófilo Cid*
y Jorge Cáceres*. Entre 1938 y 1943, en un momento histórico mundial crítico y en un contexto
local por completo hostil –fascismo y estalinismo dominando el cotarro–, el grupo desarrolló
una actividad riquísima, incluyendo siete números de una revista que el tiempo haría legendaria
y numerosas ediciones.
En relación con el surrealismo en Chile, se habla de Vicente Huidobro y de Pablo de rokha.
El primero es una figura de renombre internacional, que venía de París, donde había escrito relatos con Hans Arp, y que tuvo una influencia enorme en la poesía hispanoamericana; incluso
Braulio Arenas y Gómez-Correa habían colaborado en su revista Total, en 1936. Pero si nadie
puede cuestionar que Huidobro es un gran poeta, lo que no se puede es escamotear las diferencias que lo separaban del surrealismo, como por ejemplo se hace en un artículo de puro ensalzamiento publicado en el n. 5 de S.u.rr… Huidobro, en sus Manifiestos unipersonales de 1925,
ya rechazaba el automatismo y las bellezas del azar y de lo arbitrario, para quedarse como el
dueño de la creación, de una poesía “creada” y no dictada, controlada por la razón, por una “superconsciencia”, afirmando además que “el sueño pertenece a todo el mundo, el delirio tan solo
a los poetas”. Colaboró en los cuatro primeros números de Mandrágora, y en el cuarto puede
leerse: “Creemos que la planta de la mandrágora no podría haber fructificado en estas tierras
estériles y sin mayores preocupaciones por ninguna cuestión moral, si antes no se hubiera alzado,
como el más hábil segador, en una empresa de limpia revolucionaria, nuestro amigo Vicente
Huidobro. Él ha sido quien ha liberado a la poesía de nuestro idioma de la bajeza de la retórica
y de la prisión, y la ha puesto en su rol de perfeccionamiento y de pureza activa.” Solo que GómezCorrea, en los sensacionales “Testimonios de un poeta negro” publicados en el séptimo, será inequívoco al respecto: “Vicente Huidobro, el «sembrador de escarcha», intenta en vano resolver
problemas estéticos de una manera simplista. Ataca el automatismo, por los surrealistas, confundiendo en forma grosera distinciones elementales entre la actividad poética, la poesía pura y
las correcciones o cristalizaciones poéticas (poema). Su creacionismo es un producto de esta
confusión y su tragedia es la carencia de substancia ética. Ved a este señor permitiéndose juzgar
a Lautréamont a través de unas cuantas frases. Pero esa falta de problemas terrenos le lleva a
un juego de transposiciones, produciéndose una especie de dilatación de la pupila: a pretexto
de avanzar hacia el infinito, se aparta de los problemas más candentes de la moral y de la época.
«Amapola, libértanos de la demencia humana», no podía gritar otra cosa quien, en los días calurosos del mes de noviembre del año 1939, mientras yo seguía mis cursos de Medicina Legal,
me acompañara al manicomio, junto a dos miembros del grupo Mandrágora: Braulio Arenas y
Teófilo Cid; el señor Huidobro se escapaba temeroso de ese «espectáculo sucio» para ir a presenciar la exposición de caballos de un hacendado imbécil. ¡Puerco! En tanto Braulio Arenas y
yo, tocados por el mismo rayo de luz, especialmente seducidos por los encantos de la alienada
yolanda Fraga, salíamos mudos, para escribir simultáneamente, días después, él «A las bellas
alucinadas» y yo «Las perezosas»”. Aunque ya alejado de estas virulencias, en 1994, dirá GómezCorrea en una entrevista que Huidobro “era cartesiano, totalmente cartesiano: la razón”, y que
“al surrealismo aportó unas cuatro páginas de crítica”. y todo esto sin olvidar el panfleto –Vicente
Huidobro o el obispo embotellado– que contra él dirigirían los surrealistas peruanos. En cuanto
al poeta Pablo de rokha, autor de feroces invectivas contra neruda, aunque tan estalinista como
el autor de la “oda a la alcachofa”, y de quien en la entrevista de 1994 dirá Gómez-Correa que
“podría haber estado más cerca” del surrealismo (ya anteriormente se lo había caracterizado a
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Stefan Baciu como “genio frustrado por la «elefantiasis intelectual»”), en los mismos “Testimonios” lo ridiculiza de un modo demoledor, mandándolo literalmente a la mierda como a Huidobro, a neruda, a Humberto Díaz Casanueva y a Eduardo Anguita (y realmente, hablar de
surrealismo a propósito de rokha es como hacerlo a propósito de neruda).
Esto nos da una idea del clima pasional en que se desarrolló el surrealismo del grupo Mandrágora, tan evocador de los inicios del surrealismo en París o en Bruselas. Un clima que a muchos espíritus timoratos tanto horripila. Las raíces de Mandrágora están en el azaroso encuentro
que en 1932 tuvo lugar en la ciudad volcánica de Talca entre Braulio Arenas, Teófilo Cid y Enrique Gómez-Correa. El 12 de julio de 1938 los tres hicieron una mítica lectura de poemas. Se
constituye entonces el grupo de Mandrágora, saliendo ya en diciembre el primer número de su
revista, dirigido por el citado trío, aunque ya participa, con dos poemas, Jorge Cáceres, que solo
cuenta quince años y ha asistido deslumbrado al evento. También forman parte del grupo Armando Gaete, Mariano Medina, Fernando onfray, Gustavo ossorio, Gonzalo rojas, Mario
Urzúa y Eugenio Vidaurrázaga. Como editorial de la revista funciona “Mandrágora, poesía
negra” de Braulio Arenas, aunque hay otro texto teórico, “intervención de la poesía”, de GómezCorrea, quien firma también, como Arenas y Cid, poemas. Destaquemos, asimismo, textos de
Hölderlin (un poema), Alfred Jarry (“La queja de la mandrágora”) y Jérôme Cardan (“Visión”),
a quien Louis Scutenaire incluía en su puzzle surrealista de 1934. Se reseñan libros de Huidobro
(Sátiro), Éluard (Cours naturel) y Breton (El amor loco), así como la película Peter ibbetson.
La actitud política del grupo, desmarcado del estalinismo nítida y violentamente, no deja lugar
a dudas en la nota final de la revista (“no pasarán”): “Una vez más reafirmamos –ahora desde
estas páginas de Mandrágora– nuestra fe en la emancipación del glorioso proletariado español
y confirmamos nuestra verdadera posición de combate contra el fascismo y sus aliados naturales,
el capitalismo y la religión”.
Detonantes fueron las conferencias del 17 de julio de 1939, publicadas ese mismo año con el
shelleyano título de Defensa de la poesía; en ellas defendieron, con violentos incidentes en la
universidad, la posición surrealista, que en una conferencia había atacado un escritor argentino,
y su publicación arrastraría una polémica en la prensa. Un poema de cada uno de los cuatro
mandragóricos aparece este año en el cuaderno Ximena (cuyo título es un homenaje a la mujer
de Huidobro) y se publica, en diciembre, el segundo número de la revista, que sería duramente
atacada en la prensa. De Enrique Gómez-Correa encontramos en ella “yo hablo desde Mandrágora”, de Teófilo Cid las “notas sobre poesía negra” y de Arenas el poema “El divulgador a
lámpara”. En el capítulo internacional hay un poema de Péret, un fragmento de La inmaculada
concepción de Breton y Éluard, el “Lord Patchogue” de rigaut y un fragmento de la “Modesta
proposición” de Swift anterior a la Antología del humor negro de André Breton. El número tercero lleva la fecha de junio de 1940. En sus “notas sobre la poesía negra en Chile”, Gómez-Correa declara que “para nosotros el surrealismo es lo que para Baudelaire fue el romanticismo: la
expresión más reciente de la belleza”, y señala que, aparte los poetas del cuarteto, “hoy también
derivan toda su fe, su vida, su sangre entera hacia lo negro: renato Jara, Mariano Medina, Fernando onfray, Gonzalo rojas, Carlos de rokha* y Mario Urzúa”. Destaquemos asimismo en
este número un largo ensayo sin título de Arenas, otro de Cid titulado “Fátima o el affaire del
Paraíso”, el poema “El azar negro” de Cáceres y un ataque furibundo a ramón Gómez de la
Serna por su “Ensayo explicativo del surrealismo”, aparecido en una revista venezolana. Las ediciones de la revista han publicado Ximena, Defensa de la poesía y El mundo y su doble de Braulio Arenas, y anuncian una antología de la poesía chilena por Arenas y la traducción de Justine
por Cid con estudio de Gómez-Correa. También sale este año el primer libro de Gómez-Correa,
Las hijas de la memoria.
El número cuarto, en julio del 40, es el menos interesante, ya que prácticamente se reduce al
escándalo antinerudiano de este mismo mes en la universidad de Santiago. Braulio Arenas relatará así el hecho: “Arenas, Gómez y onfray interrumpen un homenaje a Pablo neruda (Universidad de Chile), pidiendo que neruda dé cuenta del resultado de las colectas que organizaba
a favor de los niños españoles, en su calidad de presidente de la Alianza de intelectuales de Chile
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[atacada, por su carácter estalinista, un año antes por los mandragóricos]. Este homenaje se rendía a neruda con motivo de su designación como cónsul general de Chile en México. Braulio
Arenas rompió la conferencia que neruda leía, con lo que se suspendió el acto”. Para el mastodonte estalinista, que en esto se emparentaba con Claudel, el surrealismo no es más que “un pequeño clan perverso, una pequeña secta de destructores de la cultura, del sentimiento, del sexo
y de la acción”.
El número quinto de Mandrágora aparece un año después, en junio, y sustituye la polémica
por los poemas. El sexto, de septiembre, comienza con una declaración de apoyo antinazi a la
UrSS, vista aún como la “patria del proletariado” (lo que ya hacía tiempo había dejado de ser).
Tres nuevos libros han publicado en este fértil año las ediciones de la revista: La mujer mnemotécnica de Arenas y rené o la mecánica celeste y Pasada libre de Jorge Cáceres, a los que hay
que sumar un Boletín del surrealismo, con un texto de Arenas y Cáceres. Aun en diciembre se
celebró una exposición surrealista en la Biblioteca nacional –muy visitada y muy polémica, sin
dejar el grupo de responder en una hoja a los ataques recibidos–, con collages, dibujos y objetos
de Arenas y Cáceres, publicándose un folleto ilustrado, con ensayos de Arenas (“La vida del surrealismo”) y Gómez-Correa (“La poesía negra y el collage”). Collages de Braulio Arenas ilustran
Trillada fábula en pro de la abolición del colmillo de Fernando onfray. A esta cosecha poética
siguen, en 1942, Bouldroud de Teófilo Cid, Por el camino de la gran pirámide polar y Monumento a los pájaros, de Jorge Cáceres, Cataclismo en los ojos y Sociología de la locura, de
Gómez-Correa.
En este año de 1942, Braulio Arenas publica el primer número de Leitmotiv, con colaboraciones suyas, de Teófilo Cid, de Jorge Cáceres, de Gómez-Correa, de Fernando onfray, de Enrique rosenblatt y de Juan Sánchez Peláez, aparte poemas de Aimé Césaire y Benjamin Péret
(“Premiers resultats”, que solo sería recogido en libro en 1971) y la traducción de los “Prolegómenos a un tercer manifiesto del surrealismo o no” de André Breton. Un n. 2-3 sale en 1943, aun
más rico que el anterior: poemas de Arenas, Gómez-Correa, Aimé Césaire, Sánchez Peláez,
rosenblatt, onfray, Cáceres, André Breton; ensayos sobre Sade de Gómez-Correa y Teófilo
Cid; el cuarto fragmento de Dernier malheur, dernière chance de Péret (los tres anteriores habían aparecido en VVV, la revista que los surrealistas están sacando en el exilio neoyorquino);
una nota jazzística de Cáceres; ilustraciones de Schoof, Matta, Arenas, Man ray y Cáceres
(muy destacables estas, con algunos montajes, entre ellos el titulado Ubú rey). El 28 de junio de
1943 se celebra una exposición surrealista, con obras de Arenas, Cáceres, Matta y Schoof, en la
galería de rosenblatt.
Pero la verdadera bomba fue el número séptimo y último de Mandrágora, en octubre del
mismo año, a cargo exclusivo del indomable Gómez-Correa. Son los demoledores “Testimonios
de un poeta negro”, que, insertando poemas de Arenas, Cid, Cáceres y rosamel del Valle*, no
dejan títere con cabeza, llegando a acusar a Braulio Arenas de “la dispersión de las mejores posibilidades del grupo Mandrágora” y a André Breton de “considerar grande y verdadero poeta
a García Lorca” (no siendo desajustado decir, por cierto, que algunos surrealistas han exaltado
a Lorca más por su trágico fin que por su poesía). Para Gómez-Correa, “Mandrágora ha tenido
maestros y grandes maestros, pero lejos de las fronteras territoriales en que le ha tocado actuar.
Ellos van a la poesía griega, al teatro isabelino, a la novela de caballería y de terror, al romanticismo alemán, al surrealismo de la mejor hora. Mandrágora quizás ha sido una voz demasiado
elevada para oídos tan pobres como los de América e incluso sus peleas han sido peleas con fantasmas. y así las cosas, Mandrágora introduce al habla castellana un lenguaje nuevo y universal,
el lenguaje de la poesía negra”. La referencia al “surrealismo de la mejor hora” señala su convicción de que puede haber “una actitud más perfecta en la captación de esta trágica realidad de
hoy”, actitud que sin duda estaría en la “poesía negra”.
Sin embargo, Gómez-Correa, que se ha quedado aislado, rectificará esta posición como consecuencia de la inevitable conexión que Braulio Arenas ha establecido desde 1942 con el movimiento surrealista. En junio de dicho año ha recibido este una carta de Benjamin Péret y en
noviembre del mismo año ha enviado a André Breton una carta que será publicada en el n. 2-3
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de VVV, junto a sendos poemas de él, de Cáceres y de Gómez-Correa. El inventario de las actividades del grupo está precedido de estas palabras: “Querido amigo, quiero agradecerle primeramente las expresiones de amistad y de confianza que ha tenido la bondad en dirigirnos con
respecto al desarrollo en Chile de nuestra actividad surrealista. Desde 1938 –época en la cual
conseguimos crear un grupo que veía en el surrealismo la única manifestación alta de la personalidad humana– hasta el momento presente (en que este grupo, superados ya todos los obstáculos que se oponían a manifestar de un modo palmario su adhesión a esos postulados, tiende
a constituir en Chile el único punto de resistencia, uno de los últimos quizás de que pueda vanagloriarse el mundo), hemos trabajado en la incomprensión y hostilidad más grandes, manifestadas por el medio en que estas actividades se desarrollaban. Es por esta razón que nosotros
consideramos doblemente precioso el estímulo vuestro hacia nuestra labor”. Braulio Arenas
afirma la adhesión “a la posición internacional del surrealismo” y anuncia la nueva revista (Leitmotiv), que sin embargo no tendría la trascendencia de Mandrágora. De hecho, hay que esperar
a 1948 para señalar otra gran fecha del surrealismo chileno, cuando se celebra en la Galería Dédalo de la capital chilena la octava exposición internacional del surrealismo. En medio queda el
bello poema de Breton “El menor rescate”, escrito en febrero de 1946 en Santo Domingo y dedicado “al país de Elisa”, convertido como si lo hubiera presagiado la aventura de Mandrágora,
en la “tierra de mis amores”. Ese año publicó también Jorge Cáceres su último libro, El frac incubadora.
En la exposición, que atrajo numerosísimo público y que se organizó en salas como la de la
Unión Libre y la del Encuentro, hubo obras de Duchamp, Brauner –quien en 1939 había pintado
su cuadro La mandrágora–, Hérold, Magritte, Breton, Matta (otro chileno, pero que desarrollaba su obra fuera de su país), con textos en el catálogo de Arenas, Cid, Cáceres, rosenblatt,
Breton y Péret. Cáceres ha estado en París en 1948, muriendo a su regreso a Chile, en septiembre de 1949. Gómez-Correa recibe la noticia cuando se encuentra reunido en el café de la Place
Blanche con el grupo surrealista, escribiéndole una “Carta elegía”, que se publicaría en 1952 con
un dibujo de Victor Brauner. En París, tanto Cáceres como Gómez-Correa participaron en los
juegos dibujísticos surrealistas, quedando constancia de los realizados en casa de quien fue gran
amigo de ambos, Jacques Hérold: Cáceres con Breton, Tarnaud, Hérold, François de Staël,
Carrouges, Paule Thévenin, Gilles Ehrmann, robert Lebel, Dorothea Tanning y Julien Gracq,
y Gómez-Correa con Hérold, Duprey, Pastoureau, Marcel Jean y Tarnaud.
En 1951 hay una nueva exposición, con obras de las colecciones de Arenas y Gómez-Correa,
muchas de ellas ya presentes en la de 1948 (Arp, Brauner, Breton, Hérold, Hugo, Knutson,
Tzara, Magritte, Lam, Éluard, Seligmann, Tarnaud, Toyen, Matta, Picasso, Cáceres, Arenas,
Vidaurrázaga, Francis Boudet, Juana Lecaros), mientras que en 1952 Braulio Arenas publica el
número único de la revista Gradiva, con un poema suyo y textos de Gisèle Prassinos y Giorgio
de Chirico.
Arenas y Cid prosiguen su trayectoria, pero es Gómez-Correa el más fiel exponente del surrealismo en Chile, por no decir en América, durante las décadas siguientes. En 1957 es él quien
publica la antología El AGC de la Mandrágora, con textos de Arenas/Gómez/Cáceres, un diccionario surrealista hecho por los tres, dibujos de Arenas y Magritte y una sección bibliográfica.
La amistad de Mandrágora con Magritte, desaparecido en 1967, explica que en 1968 tenga lugar
en el Museo de Bellas Artes la exposición “Surrealismo. Homenaje a Magritte”, con obras de
Leonora Carrington, Valentine Hugo, Hans Arp, Toyen, Óscar Domínguez, Jacques Hérold,
Wifredo Lam, Arshile Gorky, André Breton, Jorge Cáceres, roberto Matta y, evidentemente,
Magritte.
Parece claro que una manifestación tan fecunda del surrealismo no podía evaporarse, o persistir tan solo a través de los poemarios que siguieron sacando los componentes de Mandrágora.
Aparte la obra de poetas como Dámaso ogaz (asociado al grupo venezolano El Techo de la
Ballena) y rubén Jofré (uno de cuyos libros prologó Gómez-Correa), la renovación no se hizo
esperar, y llegó a través de Ludwig zeller* y Susana Wald*, quienes en 1968 crean la Casa de la
Luna (café cultural, revista y ediciones) e inician una larga andadura de plenitud surrealista en
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el sentido abiertamente internacionalista que caracterizó a Mandrágora, y que continúa en el
momento presente. En 1970 –o sea, al año siguiente del “Canto cuarto” de Schuster, que daba
por finiquitado el surrealismo–, tiene lugar, organizada por ellos y Viterbo Sepúlveda y Valentina
Cruz, la muestra “Surrealismo en Chile”, con pinturas, publicaciones, objetos, materiales de personas encarceladas y un catálogo; con el título temático de “El entierro de la castidad”, hubo en
ella obras de Matta, nemesio Antúnez, Haroldo Donoso, Carmen García, rodolfo opazo,
Dámaso ogaz, Francisco Parada, Mario Toral, Juana Lecaros, Enrique zanartu y los organizadores.
En 1974, Braulio Arenas publica un libro extraordinario: Actas del surrealismo, preciosa antología de textos surrealistas sin fronteras ni de espacio ni de tiempo. y es que para el surrealismo
no hay, en efecto, fronteras ni espaciales ni temporales. Este libro venía a festejar el cincuentenario del primer Manifiesto del surrealismo, y lo mismo hacen Ludwig zeller y Susana Wald al
editar doce sellos conmemorativos con collages que llevaban estas leyendas: “Poetry is made by
all”, “Le petit déjeuner”, “La vision comunicable”, “Trial by fire”, “L’amour fou”, “Casa de la luna”,
“Le langage automatique”, “La création du monde”, “Mandrágora de cuatro ojos”, “Vivir los sueños”, “Knives have no feathers” y “Ghosts are necessary”. Entre 1974 y 1992, zeller y Wald publican 45 títulos en Toronto: son las ediciones oasis, en que aparecen algunos libros de Cáceres y
Gómez-Correa, junto a los de diferentes figuras del surrealismo y del movimiento Phases. Mientras, Chile ha caído en una traumática dictadura militar de la que saldrá a duras penas.
Entre 1985 y 1987, Miguel Flores-Eloz publicó en París una revista puramente surrealista
muy rica y combativa: ojo de Aguijón, que tuvo cinco números, con textos en español y francés,
y muchas colaboraciones de París y otros lugares. Esta revista reivindicó el surrealismo suramericano y el chileno en particular, y, así, dedicó un buen dossier a Jorge Cáceres en su n. 3-4. Su
director, nacido en 1956, continuará en la aventura surrealista, colaborando en recientes años
con la Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism.
En 2000, Aldo Alcota*, roberto yáñez, rodrigo Verdugo* y rodrigo Hernández Piceros*
constituyen el grupo surrealista Derrame, con el que colaboran, entre otros, el poeta y pintor
Carlos Delgado Páez (amigo de Gómez-Correa) y el pintor y ensayista Jorge Leal Labrín* (figura de Phases y de CAPA). En los siete números de la revista Derrame encontramos homenajes
a Teófilo Cid, Enrique Gómez-Correa (con el artículo de Carlos Delgado “Enrique GómezCorrea y la libertad poética”), Braulio Arenas, Jorge Cáceres (con el artículo de Aldo Alcota
“Jorge Cáceres y el vuelo supremo de la imaginación”), roberto Matta, Eugenio Granell,
Édouard Jaguer, reinaldo Arenas, Eduardo Anguita. Leal Labrín escribe sobre Duchamp,
sobre Matta, sobre Jaguer; Aldo Alcota, sobre Luis Buñuel; rodrigo Verdugo, sobre “Cuatro
poetas chilenos desconocidos” (Gustavo ossorio, Boris Calderón, Heriberto rocuant y Jaime
rayo), siendo enfocadas en el n. 5 las figuras de Dámaso ogaz y Moisés Maldonado. En este
mismo número hay un dossier sobre “El surrealismo actual en Brasil”, como en el siguiente (dedicado a los recientemente desaparecidos Enrico Baj, onslow-Ford y Ted Joans) sobre el grupo
de Chicago. Merece resaltarse también, en el n. 4, el ataque a Gonzalo rojas, quien, con absoluta bajeza, “esperó a que todos murieran para ulular sus ataques contra los mandragóricos” (en
realidad ya lo había hecho en vida de Gómez-Correa, retractándose al punto, cuando este le repuso; y añadamos que, ya a la muerte de Breton, hablaba, en un poema de supuesto homenaje,
en realidad oportunista, de “sus errores”).
La “Breve historia de Derrame”, publicada en el n. 5 de la cuarta serie de Brumes Blondes
(2009) en compañía de textos creativos e ilustraciones, y redactada por el propio grupo, me facilita aquí la tarea:
“A través de la revista Derrame hemos querido rendir homenaje a los participantes del grupo
Mandrágora, los auténticos representantes del surrealismo chileno en los años 30 y 40 del pasado
siglo. nuestra revista se compone de ensayos, poesías, obras de artes, reseñas, dibujos, fotografías y todo el resto. Hemos tomado contacto con amigos como Enrico Baj en italia, Jorge Camacho en España, Jean Benoît en Francia, Víctor Chab en Argentina, el grupo surrealista de
Chicago en los Estados Unidos, el colectivo Etcétera en Argentina, con Ludwig zeller y Susana
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Wald que viven en México y con natalia Fernández Segarra, que dirige la Fundación Granell
en Santiago de Compostela (España). Entre 2001 y 2003, el grupo Derrame ha realizado cinco
manifestaciones, en el teatro Cámara negra, en el café Forest, en la Biblioteca nacional y en el
Museo de Arte Contemporáneo. En 2002 hemos fundado las Ediciones Derrame, cuyos títulos
publicados son hasta ahora: nudos velados de rodrigo Verdugo, Color lux de Carlos Sedille,
La perseverancia del sueño de rodrigo Hernández Piceros, Poemics de Daniela Gallardo,
Ídem de Armando Uribe Arce, así como nuevos números de Derrame y de Labios menores.
En 2005, el grupo, con la participación del pintor Enrique de Santiago*, de Miguel Ángel
Huerta* y de iñaki Muñoz, ha organizado la exposición «Derrame-Cono sur o el viaje de los argonautas» en la Fundación Granell. nuestros amigos latinoamericanos Víctor Chab, Gladys
Gómez y Alejandro Puga (Argentina) y Konrad zeller (Brasil) aceptaron la invitación de participar en ella. igualmente en 2005, hemos realizado varias manifestaciones en Chile: el homenaje
a roberto Matta («Matta entremedio de las bestias»), compuesto de exposiciones, de lecturas
de poesía y de debates; dos exposiciones internacionales: «Phases-Derrame», primera muestra
de Phases en Chile, y «La voz del animal metafísico»; y el lanzamiento del cortometraje Meninas
patanoicas, film de Manuel Basoalto con animaciones de Aldo Alcota. En 2006 aparece el número 7 de Derrame, por vez primera en color. En 2007 hemos montado un homenaje a Ludwig
zeller y otro a Stella Díaz Varín y en 2008 hemos participado en la exposición internacional del
surrealismo «o reverso do olhar» en Coimbra (Portugal). El acontecimiento más importante
de 2009 es la exposición «El umbral secreto. Encuentro internacional de la civilización surrealista», abierto en noviembre en el Museo Salvador Allende de Santiago de Chile, y que ha reunido las obras de más de 150 surrealistas del mundo entero. El grupo surrealista Derrame lo
componen actualmente Aldo Alcota, roberto yáñez, rodrigo Verdugo, Carlos Sedille, Miguel
Ángel Huerta, Magdalena Benavente, Enrique de Santiago y rodrigo Hernández Piceros”.
El catálogo de la exposición en la Fundación Eugenio Granell lleva un texto muy meritorio
de Ernesto Luis Gallardo navarro, que pasa revista a las exposiciones surrealistas en Chile y
caracteriza finamente a cada uno de los intervinientes. En la lista de los libros del grupo hay que
añadir tres de roberto yáñez (también pintor, y creador del “método de interpretación circular”):
Poemas encontrados en San Pedro de Atacama, Espejo ultrasombra y El objeto del vértigo, y
debe añadirse, en 2012, la organización, en Providencia, de un acto de homenaje a André Breton:
“La travesía invisible: André Breton 1896-1966”, aunque muchas son las más recientes actividades
colectivas e individuales de este grupo.
El grupo Derrame no alude en su nota de Brumes Blondes a la polémica desatada en enero
de 2006 por el grupo surrealista del río de la Plata, que sería apoyado por el de Madrid. El ataque tuvo por buen efecto que Derrame aclarara sus posiciones, cierto que a veces ambiguas (al
sugerir, por ejemplo la existencia de un “surrealismo latinoamericano” como opuesto al “europeo”) y condescendientes, con presencias equívocas en las páginas de su revista e intervenciones
públicas presentadas por equivalentes del Sabatier que prologó el tomo cuarto de las obras de
Péret. Señalemos en su respuesta el rechazo de todo nacionalismo, la postura rotundamente antirreligiosa expresada en el hecho de haber refrendado en ese mismo año el manifiesto À la niche
les glapisseurs de dieu!, la actitud (insólita en el país) de “cuestionar a neruda y a otras vacas sagradas como Gonzalo rojas”, la defensa de amigos como Ludwig zeller y el rechazo a “«jugar»
con aparatos estalinistas y «revolucionarios trasnochados»” (esa sórdida izquierda que le ha exigido siempre a los surrealistas la intervención política, pero que se escandaliza, o ni lo entiende,
si se le pide a ella un mínimo compromiso con la poesía). El grupo de París, junto a Sergio Lima,
apoyó en un texto sobrio y exacto a Derrame, cuya revista “revela una aventura poética en resonancia con el proyecto surrealista”, pero el mejor comentario procedió de raúl Henao en una
carta abierta a Enrique Lechuga, donde se revuelve contra “la vieja –y mefistofélica– pretensión
de reducir el surrealismo a su dimensión política o ética” y pide una “actitud más indulgente y
conciliadora, si tenemos en cuenta que dichos artistas y poetas vienen de afrontar, generacionalmente, una experiencia devastadora y alienante como la del gobierno (o la dictadura) del
señor Pinochet, luego de la cual solo el hecho de volver los pasos o retornar a la aventura radical
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y visionaria del surrealismo, debe de ser considerada como un logro y una conquista incuestionable”. Tras enumerar una serie deslumbrante de obras surrealistas, raúl Henao concluye: “no
sé si estas obras se pueden encuadrar en el marco solipsista, elitista o burgués de los que en occidente es tenido tradicionalmente por «obras de arte». Pero sí sé que me importan y que gracias
a ellas para mí el ideario, artístico o no, la aventura surrealista sigue viva”.
En cuanto a la revista Mandrágora, fue reeditada en 2000 por Pentagrama en Chile, con
prólogo de un traductor de “la abuelita Eliot”, como lo llamaba Cesariny, en el que, entre otras
lindezas, se lamenta de que Gabriela Mistral no haya sido apreciada por los mandragóricos,
otro ejemplo entre tantísimos del deseo de acomodar al surrealismo a los gustos propios y canónicos, en olvido absoluto de lo que el surrealismo es. En 2001, Luis G. de Mussy, con buena
brújula, publica en México Mandrágora. La raíz de la protesta o el refugio inconcluso, donde
se reproducen, junto a Mandrágora, los dos números de Leitmotiv y el de Jimena; y en 2008, la
universidad de Talca, en edición de naín nómez, La Mandrágora. Surrealismo chileno: Talca,
Santiago y París, bello libro con antología.
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Jorge Cáceres, foto de Enrique Gómez-Correa

E

n r i q u e g ó m e z - C o r r e a (19151995). Gómez-Correa es figura capital de Mandrágora y del surrealismo y uno de los más
grandes poetas de América. Debutó en la revista Total de Huidobro en 1936 y fue él quien
dio su nombre a Mandrágora. Antes, quiso
sacar la revista Aire Libre, pero no lo hizo por
haberse negado a censurar una violenta diatriba
de Enrique Molina contra la policía.
La rica bibliografía de Enrique Gómez-Correa se abre en 1940, o sea en plena aventura
mandragórica, con Las hijas de la memoria, que
se componía de los poemas del mismo título
(tan nervaliano, y es que Gómez-Correa sostendrá una relación esencial con la literatura romántica), “El arte erótico”, “rayos X” y el ensayo “La
violencia”. En 1942, también en las Ediciones
Mandrágora, bajo cuyo nombre aparecerán casi
todos sus libros hasta incluso los años 80, publica Cataclismo en los ojos, precedido por la
conocida frase bretoniana: “À flanc d’abîme,
construit en pierre philosophale, s’œuvre le château étoilé”. Su tesis Sociología de la locura,
gran ensayo inspirado en la actitud surrealista
hacia la locura, aparece en el mismo año (reed.
Cuarto Propio, 2006). ya citado en la precedente introducción, el “Testimonio de un poeta
negro”, redactado por él en 1943, constituyó el
último número de Mandrágora; Baciu lo ha
visto como “una de las más lúcidas defensas de
la poesía”, y en su título enarbola Gómez-Correa
la bandera de la “poesía negra”, que él distinguía
así, en 1992, de la “poesía negra” de rené Daumal: “La «poesía negra» nuestra era más amplia
en sus contenidos, ya que no solo se limitaba a
señalar su equivalencia con la «magia negra» en
contraposición a la «magia blanca», sino que se
refería a todo lo negado por la moral imperante,
al mal en estado de gracia y pureza, al color
negro de la bandera de los anarquistas, a la rebelión absoluta. Era el «negro» de rimbaud y
de Lautréamont”.
En 1945 publica dos libros: La noche al desnudo, poema compuesto de 50 cantos, y Mandrágora. Siglo XX, excepcional al ir
acompañado cada uno de sus poemas por un collage de Jorge Cáceres. Este tan surrealista interés por la relación entre la poesía verbal y la

plástica alcanza su culminación en otro libro extraordinario: El espectro de rené Magritte, de
1948, en que crea sus poemas a partir de una
serie de reproducciones de cuadros que le ha enviado el surrealista belga; son estos La mirada
mental, El meteoro, El buen sentido, imagen en
la ventana, La vida privada, La Gorgona, Alicia
en el país de las maravillas, La sonrisa, La tempestad, Los encuentros naturales, Las flores del
mal y La vida feliz. Antes de estos poemas hay
una nota en que alude a su intento de “establecer
la mágica correspondencia que existe entre el
pintor y el poeta”, así como un primer poema que
da título al libro. otro de sus amigos, Enrico Donati, realiza la portada y acompaña con siete dibujos los poemas de En pleno día, publicado en
1949 con un epígrafe de Hölderlin y que contiene
el “arte poética” de la Mandrágora. Durante tres
años, el poeta vive en París, relacionándose con
el grupo surrealista y con figuras como Bachelard. Allí recibe la noticia de la muerte de Jorge
Cáceres, escribiendo la Carta-elegía a Jorge Cáceres, que se publicaría en 1952 con un soberbio
dibujo saturado de simbología en que Victor
Brauner homenajea al desaparecido mandragórico. otro surrealista esencial, Jacques Hérold,
le ilustra este mismo año Lo desconocido liberado seguido de Las tres etapas y media del
vacío. En 1953 y 1954 responde a dos encuestas
de Magritte en su revista La Carte d’Après nature. De 1954 son el ensayo La idea de Dios y las
vocales y la pieza teatral Mandrágora rey de gitanos, inspirada en el cuento de Achim von
Arnim y con un retrato del poeta por Magritte;
sería representada en Caracas en 1961. otras dos
publicaciones corresponden al año 1955: La violencia (prosas) y reencuentro y pérdida de la
mandrágora (poema), este último incluido en
otro libro capital, de 1957: El AGC de la Mandrágora, cuyas iniciales son las de él, Braulio
Arenas y Jorge Cáceres. En 1956, ha vivido en la
india, donde estudia la filosofía hindú, como ha
estudiado el pensamiento de Swedenborg y los
libros alquímicos, todo lo cual deja huella en su
poesía a la vez apasionada y hermética.
Hay luego un vacío bibliográfico en la obra
de Gómez-Correa, que estuvo diez años sin escribir poesía. En 1973 él mismo hace la antología
Poesía explosiva (1935-1973), que publica en las
ediciones Aire Libre, cuyo nombre implicaba un
retorno a sus orígenes. Este libro fue reseñado
por Stefan Baciu, quien llama a su autor “el úl-

CALEiDoSCoPio

SUrrEALiSTA

587

timo mohicano de una de las aventuras más bellas y osadas” y acaba con estas acertadas y en
parte divertidas palabras: “Poesía explosiva,
hélas!, no llegará a ser un best-seller; no hay que
confundir a Gómez-Correa con Severo Sarduy.
Pero cuando los lectores hayan olvidado a este
y a sus cofrades, entonces sí, el libro de Enrique
Gómez-Correa quedará –solo y bello– en el
lugar que siempre mereció”. El Bulletin de Liaison Surréaliste traduciría uno de sus poemas, lo
que por una parte señala el interés que hacia él
se mantiene por parte del grupo de París y por
otra lo desmarca, como ocurrió con otras muchas individualidades, del certificado de defunción del surrealismo expedido por la claque de
Schuster, colaborando Gómez-Correa también
en la clásica revista del surrealismo Brumes
Blondes. Este año de 1973 es un gran año suyo,
ya que al mismo tiempo aparecen El calor animal, poema alquímico en 99 cantos firmado en
Damasco en 1968 y 1969, zonas eróticas y
Madre tiniebla, que dos años después traduce
al inglés Susana Wald para su edición en oasis,
con collages de Ludwig zeller y epígrafe de
Lautréamont: “Moi… j’existe toujours comme le
basalte!”. En 1980 sale, también en oasis, Homenaje a Mayo, con ilustraciones del artista. En
1985, La pareja real. y en 1986, Frágil memoria.
Encabezado por un epígrafe de rimbaud, lleva
ilustraciones de Eugenio Granell, y lo componen muy variados textos, entre ellos el prólogo
de 1955 a su traducción de Alcoholes de Apollinaire, una “Carta abierta a Jacques Hérold” de
1973 (en verso), el prefacio a la edición de inéditos de Jorge Cáceres de 1979, las palabras proferidas en los entierros de Teófilo Cid (1964) y
rosamel del Valle (1965), un poema a Granell,
otro a Ludwig zeller y la curiosa prosa de 1983
“Metafísica de los puentes”. Este libro recibió en
el n. X de Mélusine una amplia reseña de Stefan
Baciu, para quien Gómez-Correa es “la más
constante y noble voz del surrealismo chileno,
defensor –con un tono de fanatismo– de la libertad poética y humana”, todo lo cual se trasluce
sin duda en el “Homenaje mandragórico a Enrique Gómez-Correa”, bello poema de raúl
Henao incluido en su libro El partido del diablo
(1989).
En 1990 se publicó la antología Las cosas al
parecer perdidas, con el poema del mismo título, “La caja chica”, “El acerbo imaginario”,
“Cinco poemas secretos” y “Una ficción que a la
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nada conduce”. Con motivo de su lanzamiento,
hubo una exposición de los grabados que formaban su colección, entre ellos piezas de Toyen,
Magritte, Hérold, Donati y zeller. En 1991 sale
en zaragoza, en las ediciones de la librería Pórtico, el precioso El nombre de pila o el anillo de
Mandrágora, con un epígrafe de Lautréamont,
muchos nuevos dibujos de Granell, el retrato de
Magritte, las “Palabras a radar” de Jorge Cáceres dedicadas al escritor y notas biográficas por
Philip West. Por último, en 1992, Los pordioseros, con cubierta de Granell y epígrafes de Germain nouveau, novalis, Mallarmé, Blake,
Lautréamont, incluye el poema del mismo título, “El peso de los años”, “El árbol del pensamiento”, “La mano enguantada” y “El nombre de
pila”. Una gran entrevista apareció en el número
8 de la revista Entreguerras en 1994, uno de
cuyos pasajes podría cerrar esta nota sobre un
poeta que es un mundo y que permaneció fiel
durante seis décadas a la estrella surrealista: “En
los años «públicos» de la Mandrágora, vale decir
desde 1938 hasta 1952, los integrantes del grupo
desplegamos una gran actividad. Estudios exhaustivos de los grandes problemas humanos
como el amor, el sueño, la muerte, la locura (yo
mismo escribí y publiqué la obra Sociología de
la locura), los mitos, la libertad, etc. La imaginación fue nuestra hada madrina. Me atrevo a
afirmar que hemos sido los más grandes creadores de imágenes poéticas que haya producido
Chile hasta el momento, los más entrañables
buscadores de lo insólito. Queríamos «transformar el mundo», «cambiar la vida», concebíamos
el espíritu en una permanente rebelión, afirmábamos el derecho inalienable de creer en la utopía, solicitábamos «todo el poder a la
Mandrágora», queríamos hacer de la vida y del
mundo el más maravilloso de los collages”.
(otras entrevistas hay incluidas en el libro de
Hernán ortega Parada Arquitectura del escritor Enrique Gómez-Correa, 1999.)
y no cerramos con esta cita porque la aventura de la Mandrágora no se puede cerrar. Así,
en 2008, el catálogo de la exposición internacional surrealista celebrada en Coimbra incluía el
poema “Ante el derrame general de las cosas”,
del poeta del grupo Derrame, heredero de Mandrágora, Cristian Arregui Berger, para quien
Enrique Gómez-Correa es el “señor de toda
magia”.

B

raulio

a r e n a s (1913-1988).

Braulio Arenas debuta en la literatura publicando relatos en las revistas Atenea y Multitud:
“Adiós a la familia”, “La idea fija”, “El ersatz”, “Un
ángel alrededor”, “Gehenna”, y “El castillo de
Perth”, esta última anunciando una obra que, ya
en 1969, tendría una gran proyección. Tras colaborar en 1936 en Total, la revista de Huidobro,
se zambulle en la aventura mandragórica, de la
que fue, con Gómez-Correa, el principal motor.
En sus ediciones aparecen sus dos primeros libros de poemas: El mundo y su doble y La
mujer mnemotécnica. Al igual que Jorge Cáceres, hace también dibujos y collages, que expondrá en las exposiciones de 1941, 1943, 1948, 1951
y 1970 (Breton poseerá su dibujo de colores Las
cinco cartas de amor de la monja portuguesa, de
1945). En 1941 ilustra un libro de Fernando onfray, y el catálogo de la exposición del grupo en
la Biblioteca nacional lleva en portada su collage La naturaleza de la naturaleza. Al año siguiente es él quien establece la conexión con
París, sacando al mismo tiempo la excelente revista Leitmotiv (n. 1 en 1942 y n. 2-3 en 1943). En
el n. 2-3 de VVV, la revista de los surrealistas en
el exilio, aparece una preciosa carta a Breton inventariando las actividades de Mandrágora
hasta el presente. Posteriormente colaboraría
también en la revista néon (n. 4, 1948). En 1950
publica Luz adjunta, en 1951 La simple vista y
En el océano de nadie y en 1952 La gran vida, El
pensamiento transmitido (con un dibujo de Jacques Hérold) y Discurso del gran poder. En
este último año dirige el único número de la revista Gradiva, de la que da noticias el n. 3 de la
hoja Médium (aún en 1963 publicará otra revista: Altazor).
Braulio Arenas seguirá publicando poemarios y novelas. ya la aventura de Mandrágora se
va alejando, pero en 1957 vuelve a la palestra con
El AGC de la Mandrágora, que cuenta de él
con dibujos, poemas (uno de ellos dedicado a
Jorge Cáceres) y definiciones del diccionario
mandragórico. Aparecerán luego antologías de
sus poemas (una de 1934 a 1959 y otra de 1929 a
1969) y, en 1969, dos novelas: El castillo de
Perth (editada en España en 1982) y La endemoniada de Santiago. El canto del cisne de Braulio
Arenas llega en 1974 con un libro extraordinario: Actas del surrealismo, antología admirable,

y sobre todo en el panorama hispánico, de escritos del surrealismo internacional, motivada por
el cincuentenario del Primer manifiesto y dedicada “a la memoria de Benjamin Péret. 18991959. Je ne mange pas de ce pain-là”. Braulio
Arenas había tenido una gran vertiente de traductor, y baste decir que tradujo el “Diálogo
entre un sacerdote y un moribundo” y los “Estatutos de la Sociedad de los Amigos del Crimen”
de Sade, las cartas de Mariana Alcoforado, las
“Poesías” de Lautréamont, “El tigre mundano”
de Jean Ferry, “Conejos blancos” de Leonora
Carrington, el guion de Un perro andaluz (también prologó “El barco ebrio” de rimbaud).
Llegada la fecha atroz de 1975, Braulio Arenas apoya, incluso con sus versos, a las ratas de
la junta militar chilena, denigrando su pasado
surrealista, cuya importancia además negaría en
diversas entrevistas motivadas por la obtención,
en 1984, del Premio nacional de Literatura. Su
libro publicado en 1982, Escritos y escritores chilenos, incluía valiosas evocaciones de sus amigos
mandragóricos, aunque escritas casi todas con
anterioridad al 75.

T

eóFilo

C i d (1914-1964). Uno de

los tres fundadores de Mandrágora, Teófilo Cid
fue un excelente poeta de impronta romántica y
visionaria. Su relato onírico, Bouldroud, apareció en 1942, año en que las ediciones Mandrágora publicaron también La de los ojos más
bellos que se ha visto. En 1949, Teófilo Cid se
aleja del surrealismo y afirma poco después haberse pasado al “realismo mágico”, lo que lo lleva
a rechazar el surrealismo como un movimiento
inoperante, que ha desembocado en el academicismo. En una obra póstuma, Hasta Mapocho
no más (1976), no faltan más tonterías sobre el
surrealismo, aunque no puedan batir a su reflexión sobre rimbaud (“La impertinencia de
rimbaud”), poeta que no tendría sentido en
América porque allí está todo por hacer (aún
“hay que crear la patria, la tradición, la familia,
incluso la religión”), o sea lo contrario de la otra
afirmación estulta de que el surrealismo no tiene
sentido en América porque América ya sería surrealista. En 2004 apareció el primer tomo de
sus obras completas, con apartados para la poesía, la narrativa, el teatro y las traducciones.
Las más bellas (y generosas) palabras sobre
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este poeta las profirió Enrique Gómez-Correa
en el día de su entierro: “Junto a Braulio Arenas
me uní a Teófilo Cid para crear en vida el mito
de la Mandrágora; nos unimos para cambiar la
vida, para hacerla resplandeciente, para transformar ese territorio desolado en un mundo alucinante donde ya no se sabría más de frontera
entre sueño y vigilia, entre vida y muerte. Te pregunto, Teófilo, por tu isla. Un día partiríamos a
esa isla a fundar la ciudad de la Mandrágora,
con sus muros en alto, con su plaza de la locura,
un poco más allá de la calle de los alquimistas y
del cruce de la razón y la sinrazón: he aquí entonces que tú me exigías todo el poder para la
Mandrágora. Le dije: «en el amor como en la
poesía hay que estar dispuesto a renunciar a
todo» y él hizo del amor y la poesía una misma
cosa. Vivió con furia renunciando a todo y
cuando una cruel realidad se le precipitaba a la
garganta, sus dientes rechinaban. Entre él y la
tempestad había una seductora afinidad electiva. El aluvión lo incrustó en la estirpe de las
mejores cabezas del romanticismo alemán. obsesionado por la poesía se negó a hacer concesiones a la vida. Las corrientes de aire, el viento
mágico de sus palabras iluminaron la miseria, el
hambre y el hielo y como un dandy él se sentaba
con elegancia a comer en la mesa de los pobres.
Teófilo, todo está por escribirse. ¿Quién lo
hará? –Jorge Cáceres, el delfín de la Mandrágora, no alcanzó a hacerlo; Carlos de rokha se
hundió con sus secretos; y tú renunciaste a hacerlo. Pero la Mandrágora existe –¿escuchas?,
yo te lo digo– y su leyenda correrá de boca en
boca, porque tú dijiste hace veinte años: «nada
es osadía en este mundo de los muertos / Los
ojos se vuelven adelante / Las bocas se inclinan
hacia atrás / Queda un aire de marina entre los
párpados». Teófilo Cid, queriendo transformar
el mundo, has cambiado la vida por la muerte.
Teófilo Cid, master de la noche”.

J

o r g e C á C e r e s (1923-1949). Con
Gómez-Correa y Ludwig zeller, Jorge Cáceres
es la figura capital del surrealismo chileno, y al
igual que ellos estuvo plenamente insertado en
el movimiento internacional, no ofreciendo su
visión del surrealismo la más mínima ambigüedad ni distorsión. Tiene solo quince años
cuando, al asistir a la primera manifestación pú-
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blica de Mandrágora, descubre el surrealismo:
“Para Jorge Cáceres –escribirá Gómez-Correa–
los poemas escuchados en esa primera reunión
pública, como asimismo las declaraciones que
allí se hicieron, representaron un mundo totalmente nuevo, fascinante, no visto de buenas a
primeras sino ya visto eso sí en los abismos de la
memoria, en los rincones más ocultos del alma.
Llegaba a la Mandrágora por deslumbramiento, con una intuición y un instinto poético
pocas veces visto durante toda la historia de la
poesía de Chile”. Ese mismo año ya colabora en
el primer número de la revista, con dos poemas,
uno de ellos titulado “Collage”, lo que nos adelanta que Jorge Cáceres va a ser un gran creador
de collages, además de dibujos, pinturas y fotomontajes. En el tercero, ya en 1940, hay otro
poema suyo, “El azar negro”.
En 1941, publica en las ediciones de Mandrágora rené o la mecánica celeste y Pasada libre
y hace con Braulio Arenas tanto el Boletín surrealista como una exposición de objetos, collages y dibujos, cuyo folleto lleva en contraportada
su collage Monumento a los pájaros. Colabora
en los números quinto y sexto de Mandrágora
con sendos poemas, y en 1942 también se incorpora a la nueva revista de Braulio Arenas, Leitmotiv, donde encontramos el daliniano “objetos
disimulados”, unas reseñas de hot jazz (entre
1942 y 1945 realizó críticas jazzísticas que llaman
la atención por su raro conocimiento y su rara
sensibilidad), el poema “Matta”, un collage que
Édouard Jaguer incluiría en Les mystères de la
chambre noire (donde le dedica al poeta un entusiasta apartado, como hará en el número 123124 de opus international), sorprendentes
montajes como Ubú rey. De 1942, en las Ediciones Surrealistas, son Por el camino de la gran pirámide polar y Monumento a los pájaros,
habiéndose anunciado, en las ediciones de Leitmotiv, rosseta (con ilustraciones de Schoof) y
Los caníbales en el salón (“notas” sobre Matisse,
Matta, Ernst, Schoof, Miró, Arenas, Klee).
También participa este año en la segunda exposición surrealista de Santiago.
En 1945, catorce ilustraciones suyas acompañan uno de los más bellos libros del surrealismo
chileno: Mandrágora, Siglo XX, de Gómez-Correa, mientras que al año siguiente aparece su último cuaderno poético: El frac incubadora, del
que no hay trazas actuales. En 1948 se traslada
a París, donde traba amistad con los componen-

tes del grupo surrealista y donde había participado el año anterior en la séptima exposición internacional del surrealismo, celebrada en la
galería Maeght. André Breton, que conservó
hasta su muerte ocho collages suyos, le escribe
en la dedicatoria de uno de sus libros: “Aparición de Jorge Cáceres en el surrealismo: 1938 y
nieve de cóndor”. Al año siguiente es uno de los
participantes en la exposición de jóvenes surrealistas “Comme”, organizada por el alquimista
Maurice Baskine, diseñando la portada del catálogo (un fotograma solarizado), que incluye su
poema “Jamás”, y también actúa este año de enlace con la octava exposición internacional del
surrealismo, que se celebró en la capital chilena.
Son años tan fecundos como lo fue toda la relampagueante vida de Jorge Cáceres, con el delicioso collage Carta de alimentación para
Toyen (“Hay un temblor de tierra de grafito chileno en una lágrima de Toyen”) o la aparición en
el n. 3 de néon de su poema “La valija de doble
fondo” dejando testimonio de su profundo enraizamiento en el corazón del surrealismo.
En 1979, en las Ediciones oasis, bajo la dirección de Ludwig zeller y con un gran prefacio
de Gómez-Correa luego incluido en Frágil memoria, se publicaron sus poemas inéditos. otro
acontecimiento fue la publicación de la Poesía
encontrada de Cáceres en Pentagrama, año
2002. Se abre con un “Homenaje a Cáceres en
su muerte”, firmado por sus amigos Braulio Arenas, Teófilo Cid, Gómez-Correa, Enrique rosenblatt, André Breton, Jacques y Véra Hérold,
Pierre Mabille, Benjamin Péret y Toyen. La
nota introductoria, “Aproximación al espectro
de Jorge Cáceres”, obra del poeta Guillermo
García G., es irreprochable, salvo en la afirmación de que la muerte de Cáceres “marca el término de la auténtica poesía surrealista en
América”, y va sucedida de una sección fotográfica y de un comentario sobre su muerte, que
nunca se descifrará si fue accidental o voluntaria.
Siguen sus libros encontrados, los textos en
Mandrágora, Ximena y Leitmotiv, los que incorporó Gómez-Correa en 1957 a El AGC de la
Mandrágora, con sendos poemas a André Breton y a Benjamin Péret (“Mi amigo Benjamin
Péret”), los inéditos publicados por Ludwig zeller en oasis (1979, con un gran prefacio de
Gómez-Correa, incluido en Frágil memoria) y
una sección de “otros textos”, entre ellos dos
cartas de París a Gómez-Correa. redonda-

mente concluye este libro con la “Carta elegía”
de Gómez-Correa, escrita el 26 de septiembre
de 1949, o sea cinco días después de la muerte
del poeta, pero solo publicada en 1952, junto al
maravilloso “Hommage à Jorge Cáceres” de Victor Brauner, datado este en el 21 de octubre de
1949. Estos son los últimos versos del extenso
poema de Gómez-Correa, donde no falta la alusión a su trabajo como bailarín: “La sangre se
sube a la cabeza con el misterio de la ciudad /
Sus calles toman también un sabor a sangre /
Todo se disuelve en las encantaciones de sus
nombres / La vida es un nombre / Tú lo sabías
/ yo habría ordenado que todas las bailarinas /
Caminando en la punta de los pies / Llevasen tu
cadáver a través de la ciudad / Pero te vas hacia
la noche que ilumina con tus sienes / Te vas con
elegancia / Te vas tú lo sabías yo también lo
sabía / Con una lámpara de acetileno en la mano
/ Líquido como el carbón / Te vas Jorge Cáceres / Como el labio que desafía al infinito”.
En 2005 se lanzó el libro Cáceres. El mediodía eterno y la tira de pruebas, de Luis de
Mussy, con su obra completa, celebrándose por
ello un homenaje al poeta en el Museo Solidaridad Salvador Allende; con gran despliegue de
ilustraciones, incluye su poesía, textos varios,
cartas, documentos, testimonios y homenajes
(de Arenas, Gómez-Correa, Cid, zeller y el
poema “Jorge Cáceres en el arco iris que se
eleva” de raúl Henao, quien en La doble estrella también le dedica el artículo “Jorge Cáceres.
El poeta de la mecánica celeste”). En el n. 7 de
Derrame podemos resaltar el breve artículo de
Eduardo Morel “Dibujos de Jorge Cáceres o la
creación de lo maravilloso”.

C

arlos de

r o k h a (1920-1962). El

hijo de Pablo y Winnet de rokha fue poeta y
pintor. En 1940, en sus “notas sobre la poesía
negra en Chile”, Gómez-Correa lo nombra entre
los adeptos de la Mandrágora. Publicó en 1943
Canto profético al primer mundo, profiriendo
en el mismo año una conferencia luego convertida en el ensayo “El pensamiento poético moderno” y otra sobre rimbaud, ambas decisivas
en la formulación de su ideario poético. De 1956
es El orden visible, primer y único tomo de una
obra en que pensaba recoger toda su producción escrita de 1934 a 1955. Póstumamente apa-
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recerían Memorial y llaves (1962) y Pavana del
gallo y el arlequín (1967). Uno de sus libros
anunciados, de “narraciones y experiencias”, llevaba por título La mano automática, lo que confirma su parentesco creativo con el surrealismo.

R

o s a m e l d e l V a l l e (19001965). Poeta cercano a la aventura de la Mandrágora. En los “Testimonios de un poeta negro”,
Gómez-Correa lo respetó con respecto a Huidobro, rokha, neruda, Anguita y Díaz Casanueva, mandados todos literalmente a la mierda,
al afirmar que “solo rosamel del Valle puede
haber pertenecido a Mandrágora”; este se quejó
porque no hiciera lo mismo con él, ya que hubiera estado en compañía de gente tan distinguida. En 1926 publicó Mirador, al que
siguieron País blanco y negro (1929), Poesía
(1939), orfeo (1944), El joven olvido (1949),
Fuegos y ceremonias (1952), La visión comunicable (1956), El corazón escrito (1960), El sol es
un pájaro cautivo en el reloj (1963) y, ya póstumo, Adiós enigma tornasol (1967, con este epígrafe de Artaud: “¿y para qué ojos cuando
todavía falta inventar lo que hay que mirar?”).
De País blanco y negro diría Braulio Arenas ya
en los años 60 que se encontraba en “admirable
consonancia” con el “lugar metafísico” de nadja
y El campesino de París. En 1959 dedicó un
gran ensayo a Díaz Casanueva, “La violencia
creadora”, que ilumina su propia poética.
Claude Tarnaud y Gómez-Correa lo estimaban
especialmente, leyendo este unas palabras en su
entierro, incluidas en el volumen Frágil memoria, a las que pertenece este pasaje: “Pocos poetas del habla castellana de hoy han penetrado
como él en el misterio de la poesía; pocos poetas
como él han sentido la noche en todo su esplendor; en sus manos las tinieblas se transforman
en luz”. También Sánchez Peláez le dedicó al
morir un conmovido elogio. Para Ludwig zeller, que en oasis publicó dos libros suyos, “rosamel del Valle ha creado una gran obra creativa
muy cercana a los planteamientos del surrealismo”. Beatriz Hausner lo ha traducido al inglés, y en La costurera y el muñeco viviente
inserta una bella prosa suya “a la manera de rosamel del Valle”. En 1976 publicó Monte Ávila
una antología prologada por Humberto Díaz
Casanueva y seleccionada por Juan Sánchez Pe-
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láez, y en 2000 se editó en Chile su poesía completa, en dos tomos, y en España la antología La
visión comunicable.
“nunca sabremos cuándo magos como rosamel del Valle pueden decidir volver a este
mundo para continuar descifrando lo que una
mano invisible escribe sobre el muro”. (Ludwig
zeller)

L

udWig

z e l l e r ( 1927). infatiga-

ble figura del surrealismo, poeta, collagista y editor, con una obra enorme en cualquiera de esas
facetas. nació en el desierto de Atacama, al
norte de Chile, señalando él mismo la influencia
de esa geografía en sus poemas y en sus collages.
Sus primeros cuadernos, muchos en autoedición, fueron: Los elementos, Sed sobre el
cuerpo, Las marionetas, Exploración de la
noche, Éxodo y otras soledades (antología del
52 al 57), Paloma que se sueña, Puente sin fin y
Del manantial (antología del 57 al 61). En esta
época, con Wera zeller, traduce a los poetas románticos alemanes, en particular Hölderlin,
Kleist y novalis. En 1964 dedica un extenso y
arrebatado poema a Aloïse, tan estimada por el
surrealismo (A Aloyse). En 1968, con su mujer,
Susana Wald, funda el café, la revista y las ediciones de la Casa de la Luna, donde aparece Las
reglas del juego, con ilustraciones de Susana. Siguen Los placeres de Edipo (poemas y collages), Siete caligramas recortados en papel
(siguiendo una técnica de su invención) y, ya en
1972, Mujer en sueño (incluido en 2013, a modo
de homenaje, en el n. 2 de A Phala).
En 1970, Ludwig zeller, que ha podido conocer a Braulio Arenas, a Gómez-Correa y a
Aldo Pellegrini, y que comprende perfectamente el surrealismo, organiza la exposición
“Surrealismo en Chile”, a la que ya hemos aludido en la introducción. En 1971, atraído por los
totems amerindios, emigra a Toronto, donde
funda en 1974, con Susana Wald, las fértiles ediciones oasis, que también organizan exposiciones, conectándose al movimiento Phases. En
ese mismo año conmemora el cincuenta aniversario de los Manifiestos con la edición de doce
sellos. ilustrados por él mismo o por Susana
Wald, siguen apareciendo cuadernos suyos:
Mujer en sueño, Cuando el animal de fondo
sube la cabeza estalla, Mirages (collages con di-

bujos en tinta), Los espejos de Circe, Visiones
y llagas, nómades en el mándala, Alphacollage
(alfabeto en collages), Sílaba incandescente del
deseo… De 1980 es el espléndido 50 collages,
presentado por Arturo Schwarz y con un gran
ensayo de Édouard Jaguer en que sueña con los
resultados que hubiera dado el encuentro entre
las fantasías de Jorge Cáceres y Ludwig zeller.
En el mismo año inició la publicación de la diminuta revista El huevo filosófico, que llegaría
a 1993. En 1982 aparece Eugenio Granell o la invención del dado, bello homenaje al amigo español, y en 1985, en Frágil memoria, el poema
“Ludwig zeller” de Gómez-Correa, mientras
que en 1986 responde a la encuesta sobre arte y
alquimia de su amigo Arturo Schwarz, quien en
1980 había publicado en oasis un gran ensayo
sobre uno de sus collages desde el punto de vista
psicológico y alquímico (introduction au discours sur le peu de réalité du “Dernier port du
Capitaine Cook”). De los años 80 son Los escombros del alba, Los ojos de la muerte, La cabeza de mármol, Quebrar las máscaras, Un
camello perfumado jamás baila tango, El faisán
blanco. Siempre en ediciones restringidas,
hacen bienvenido el volumen antológico Salvar
la poesía quemar las naves, que se publica en
1988 en el Fondo de Cultura Económica y es un
libro esencial, acompañado de algunos collages.
Un año antes había aparecido en oasis Ludwig
zeller. A celebration, con 51 traducciones de “El
faisán blanco” por Arturo Schwarz, Laurens
Vancrevel, Beatriz Hausner, Schlechter Duvall,
Ólafur Engilbertsson, José Francisco Aranda,
Mário Cesariny, Paul Paun, Gilles rioux, Sergio Lima, etc., y 45 interpretaciones visuales de
Gerald Stack, Cruzeiro Seixas, Ladislav Guderna, Philip West, Guy roussille, Anne
Éthuin, yo yoshitomé, John Digby, Jean-Marc
Debenedetti, Eugenio Granell, Martin Stejskal,
Ulf Gudmundsen, Tony Pusey, Jules Perahim,
etc. En los años 90, ya viviendo tanto en oaxaca
como en Toronto, publica Tatuajes del fantasma, Mujeres en el tótem, Aserrar a la amada
cuando es necesario, río Loa, estación de los
sueños (novela), Plumaje de la esfinge, Tejedor
zapoteco, Cuerpo de insomnio, La invisible presencia, Los aforismos del labio superior irritan
a los inferiores (¡99 aforismos en una caja de fósforos!), Ejercicios para la tercera mano, imágenes en el ojo llameante, Espejo para insomnes
(50 collages) y una nueva antología (1952-1993),

con collages y caligramas, en la UnAM de México: Los engranajes del encantamiento. En
1997 ha homenajeado a Enrique Molina con el
poema del cuaderno Enrique Molina, poeta
(ilustrado con dibujos de Víctor Chab), como
en 1998 a olga orozco en imágenes para celebrar a olga orozco (con dos ilustraciones de
Susana Wald). De 2003 es El embrujo de México, y de 2009 Preguntas a la médium y otros
poemas. En este último año apareció el volumen
Ludwig zeller. Arquitectura del escritor, con 16
textos sobre él.
no registro aquí sus numerosas exposiciones, individuales y colectivas, remitiendo al volumen de la Fundación Eugenio Granell Susana
Wald & Ludwig zeller, 2008, que cuenta además con un buen texto de A.F. Moritz (“El silencio de Ludwig zeller”). zeller ha ilustrado
libros, entre otros, de Gómez-Correa (Madre tinieblas), Humberto Díaz Casanueva (el espléndido El hierro y el hielo, con “mirages” suyos y
de Susana Wald), rosamel del Valle, Braulio
Arenas y Eugenio Granell. Ha colaborado en
revistas del ámbito surrealista como el Bulletin
de Liaison Surréaliste, Surréalisme, Arsenal,
Phases y Brumes Blondes. En esta última fue
bellamente homenajeado por Laurens Vancrevel en 2007 (“La pierre toute première qui nourrit les rêves”, n. 6-7, 4ª serie), año en que
Cristian Arregui Berger, del grupo Derrame,
hizo lo propio pero con un poema visual impreso sobre papel: Las hipóstasis del capitán
Cook, reproducido en el catálogo de la exposición internacional surrealista de Coimbra “o reverso do olhar”, y en que Derrame también
celebró sus 80 años de existencia (“la bandera
del Surrealismo en alto, sin tranzar”) con el
evento “El ritual del laberinto”, agradeciendo
además su generosa colaboración con la revista.
De 2010 es el catálogo chileno Ludwig zeller.
retorno al oasis, con textos de Enrique de Santiago (“Fragmentos oníricos en un desierto”),
Susana Wald (“Mirando a Ludwig zeller hacer
sus collages”), ray Ellenwood (“Collage alucinado”) y Carlos M. Luis, y al final algunos de los
caligramas del 69 y el “Alphacollage”, que dialoga con el alfabeto de Jindrich Heisler. De
2012, en Sonámbula, Femme en songe suivi de
Quand l’animal des profondeurs surgit la tête
éclate.
“Hay que soñar despierto, la vida nos concede la luz / De esa memoria, el amor está aquí
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y en cada pétalo / nos regala su gracia, la virtud Édouard Jaguer, robert Desnos, Benjamin
Péret, André Breton y Arturo Schwarz). Un
de la vida, su locura”
bello y emotivo poema de Ludwig zeller abre
este precioso libro.

S

u s a n a W a l d (1937). La vida y la
obra de la artista (pintora, dibujante, ceramista)
Susana Wald están íntimamente unidas a las de
Ludwig zeller desde su encuentro en 1963, aunque, como resulta habitual en el surrealismo, sus
creaciones revisten suma originalidad. nacida
en Budapest, desde los doce años vive en Buenos Aires, trasladándose poco después a Santiago. En 1968 funda con zeller la Casa de la
Luna e ilustra su libro Las reglas del juego, inicio de una colaboración perenne. ya en Toronto, oasis sucede a la Casa de la Luna desde
1974. Al año siguiente, viaja a París, donde pasa
a formar parte del movimiento Phases, manteniendo desde entonces una entrañable relación
con Édouard Jaguer y Anne Éthuin. Desde 1975
realiza ediciones únicas de libros de Édouard Jaguer, robert Desnos, Arturo Schwarz, Ludwig
zeller, André Breton y Benjamin Péret, con collages y dibujos suyos. En 1977, inventa con Ludwig zeller los maravillosos “espejismos”,
colaboración de collages de este con dibujos y
pinturas suyas, que dan en 1983 el clásico Mirages, donde una multitud de imágenes se acompaña de breves pasajes de Aldo Pellegrini,
Enrique Molina, Gómez-Correa, César Moro,
rosamel del Valle, rené Daumal, Jean-Pierre
Duprey... De 1981-1982 son los dibujos eróticos
de la serie Los ultramuebles de la pasión, editados por Sonámbula en 2010 con una nota de Enrique Lechuga. En 1986 responde a la encuesta
sobre arte y alquimia, publicada en el gran catálogo de Schwarz. Entre 1997 y 2004 realiza más
de cincuenta pinturas de la serie Huevos, con
dos homenajes a André Breton, titulados El oro
del tiempo, reproducidos en el libro de la Fundación Eugenio Granell Susana Wald & Ludwig zeller (2008). En 2006 escribe su primer
libro, nueve lunas, al que siguen Casa de la luna
(2009) e intuiciones y obsesiones (2010). Con
zeller ha fundado las revistas Casa de la Luna y
El Huevo Filosófico.
La gran publicación sobre Susana Wald apareció en El Colegio de oaxaca en 2003: Susana
Wald. Celebración, con muestra amplia de sus
pinturas, sus dibujos, sus “mirages”, sus cerámicas y sus once libros únicos (de Ludwig zeller,
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A

ldo

a l C o t a (1976). Poeta, pintor,

grabador, dibujante, Aldo Alcota es uno de los
más destacados exponentes de la aventura Derrame, que ha fundado y cuya revista dirige, incorporándose también al movimiento Phases. ya
en 1999 participaba en la exposición de homenaje
a Philip West en Valparaíso, como en 2005 en la
de la Fundación Eugenio Granell “DerrameCono sur o el viaje de los argonautas”, y en 2008
en la de Coimbra “o reverso do olhar”, año en
que también expuso sus “Delicias de lo grotesco”.
En 2013, en Valencia (España), inauguró su exposición personal “Entre tanto los ojos en el ala de
un albatros”, de la que dijo: “obras que esperan
ser devoradas por los ojos. El acto de ver tiene
alas y juega en el vértigo de la razón a punto de
estallar. La creación automática se adhiere a las
fauces de muchas bestias que rinden homenaje al
Conde de Lautréamont. Cada personaje es un
cuerpo poético que escapa de los límites de lo cotidiano. Se dibuja y se pinta dentro de un carrito
de montaña rusa. Sin bocetos previos. «Escribí
hace años que cuando me designan como Artista
es como si me dieran una bofetada», expresa el
maestro portugués Cruzeiro Seixas. Para muchos surrealistas la palabra artista suele incomodarles. recuerdo a Matta cuando decía que no
era pintor sino un vertor. En mi caso prefiero ser
un poeta que convierte los pinceles, lápices y papeles en animales salvajes de una sinfonía del
deseo. Crear es construir vasos comunicantes con
los mundos del inconsciente y de otras dimensiones. El título de esta exposición es un verso del
poeta francés Benjamin Péret, perteneciente a su
poema «El trabajo anormal». Esta exhibición la
dedico a la poesía. Los ojos del espectador serán
llevados en el ala del albatros y después bucearán
en las aguas frenéticas de la imaginación. Que no
falte humor. Que no falte el espíritu libre del Surrealismo”. A la vez, Aldo Alcota preparó también
en Valencia la exposición “Surrealismo, poética
de la imaginación convulsiva”, con grabados, catálogos, revistas, cartas, libros y otras publicaciones del surrealismo (Phases, Derrame,
Mandrágora, Brauner, Cesariny, Cruzeiro Sei-

xas, Buñuel, Michael Löwy, Dau al Set, Jorge
Camacho, etc.).
Sus dibujos ilustran los libros de otros componentes del grupo: nudos velados, de rodrigo Verdugo, y Espejo ultrasombra, de
roberto yáñez. En Derrame hay artículos
suyos excelentes, sobre Luis Buñuel, Jorge Cáceres, Enrico Baj, el arte bruto, etc.

R

odrigo

Verdugo

( 1977).

Poeta y collagista, componente del grupo Derrame. Ha publicado nudos velados (2002, con
prólogo de roberto yáñez e ilustraciones de
Aldo Alcota) y Ventanas quebradas (2014). interviene en todas las actividades de su grupo, y
estuvo presente en la exposición del surrealismo
internacional “o reverso do olhar”, celebrada en
Coimbra en 2008.

R

odrigo

hernández piCeros

(1974). Poeta y uno de los fundadores del grupo
Derrame. Ha publicado en 2006 La perseverancia del sueño, con collages del fotógrafo francés
romuald roudier, prólogo de Aldo Alcota y
una nota de Marie-Dominique Massoni. Hernández Piceros se sitúa a sí mismo en la estela
de Pablo de rokha, Vicente Huidobro, los
mandragóricos, rosamel del Valle, Ludwig zeller y André Breton.

J

o r g e l e a l l a B r í n (1953). En
París, Jorge Leal Labrín pudo acercarse más a
las fuentes del surrealismo. Figura internacional
asociada a Phases, y también presente en los
proyectos de Sonámbula y de rik Lina (CAPA,
Droomshar) ha animado con Miguel Flores la
revista ojo de Aguijón. Artista magnífico, de él
ha podido decir Alain-Pierre Pillet que si para
Matta “La Tierra es un hombre”, para Leal Labrín “la Tierra es una mujer”. Lo que no solo es
más cierto sino que resulta muchísimo mejor.

E

n r i q u e d e s a n t i a g o (1961).
Figura central del actual surrealismo chileno,

este poeta, artista y ensayista forma parte del
grupo Derrame. En la revista digital Agulha se
publicó un largo ensayo suyo, decisivo para acceder a su pintura, hablando de la influencia que
han tenido en él la obra de Arshile Gorky, las sociedades chamánicas, la reflexión bretoniana
sobre los mitos, etc. Sobre el surrealismo,
afirma: “Mi postura es clara, vivo el Surrealismo
y pinto lo que vivo”; “El Surrealismo es para mí
revolucionario, dinámico, inagotable y de infinitas posibilidades”; “En un mundo saturado de
imágenes y estímulos, los surrealistas hemos pasado a ser un grupo de esenios dispersos, arrojando minúsculos signos en el inmenso piélago
de los millones de sofismas contemporáneos”.
En 2012 publicó Frágiles tránsitos bajo las espirales, colección de poemas de pasión y revuelta,
seguida de un ensayo sobre el motivo de la espiral, con prólogo de rodrigo Verdugo.
“muchos siguieron derroteros conducentes a
poltronas binarias, / pero yo mantengo el ojo
ávido / hacia los horizontes oníricos, / preso del
agradable tránsito, / al igual que las medusas”

M

iguel

ángel

h u e rta

(1964). De este componente del grupo Derrame, pintor y creador de sorprendentes totems, decía la nota a su exposición de 2013,
titulada “Dialecto ancestral de dioses delirantes”: “Este artista que se autodenomina «cazador
de energías e imágenes», propone a través de sus
pinturas y esculturas un estilo «primitivo-surrealista», creando imágenes asociadas a la estética
e imaginería de los pueblos originarios dentro
de contextos fantasiosos. Por tanto, su obra está
poblada por seres rituales como chamanes, hierofantes, tótems y animales híbridos, que se desenvuelven en un escenario ritual como
verdaderas puestas en escenas. Su técnica es diversa, utilizando acrílicos, collage y diferentes
materiales en la construcción de sus esculturas
y pinturas. Por tanto, hablan de su versatilidad
recurriendo a estos diversos recursos plásticos,
dando forma a una obra que habla sobre la relevancia de los ritos, el contacto con la naturaleza
y la transmutación de seres que recuerdan el particular inframundo que tenían las culturas indígenas”. Ha ilustrado, con diez “dibujos
chamánicos”, la edición francesa de Esfera inacabada (2010) de Fernando Palenzuela.
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res precedentes del surrealismo se han señalado en Perú: José María Eguren, Carlos
oquendo de Amat y José Carlos Mariátegui. El primero, un extraordinario poeta simbolista,
es el único de ellos reconocido por César Moro. El segundo, muerto de tuberculosis en el exilio
madrileño en 1936, cuando solo contaba 31 años, publicó en 1927 su único libro, Cinco metros
de poemas; poeta lleno de frescura, sus versos evocan a veces la poesía de Salvat-Papasseit. Mariátegui, teórico del indigenismo y del marxismo (se le debe la frase, luego de siniestro sabor, “el
marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso de la revolución”), contribuyó con su revista
Amauta (1926-1930) a revelar el surrealismo en América Latina, estando incluidos sus artículos
sobre la materia en El artista y su época (1973) y su figura estudiada por Michael Löwy en el n.
2 de Hydrolith, donde acerca su visión surrealista a la de Benjamin; otro componente de Amauta
que se ocupó del surrealismo fue Xavier Abril, saludado por Breton en 1928 e incluso colaborador de VVV, pero repudiado en este último momento por Moro y luego mostrando encono
hacia el surrealismo, al igual que le ocurrió al poeta masoquista César Vallejo, quien en abril de
1930, en la misma revista, hace la “autopsia” del surrealismo, en vez de hacerse la propia, afirmando que su revuelta es burguesa y no social.
En lo esencial, hablar del surrealismo en Perú es hablar de César Moro*. En París en 1925,
cuando solo cuenta 22 años, conoce a los surrealistas y colabora en las actividades del movimiento, exponiendo incluso en una galería de Bruselas. Mientras, Emilio Westphalen* inicia
su trayectoria en Lima, publicando en 1933 Las ínsulas extrañas y en 1935 Abolición de la muerte.
En 1931, en un artículo aparecido en la revista de Amsterdam Front, ha citado como poetas de
“festiva filiación surrealista” a oquendo de Amat, Xavier Abril, Enrique Peña y Martín Adam.
Al regresar a Lima en 1935, César Moro organiza la primera manifestación surrealista en el Perú,
en la que participan, aparte él, Jaime Dvor, Waldo Parráguez, Gabriela rivadeneira, Carlos
Sotomayor y María Valencia. Benjamin Péret se hace eco de ella en su artículo “El surrealismo
internacional”, publicado en el n. 5-6 de Cahiers d’Art, importante texto en que celebra la cristalización de un grupo surrealista en Perú tras los de Bélgica, yugoslavia, Checoslovaquia,
Japón y Dinamarca (más el de Tenerife, de donde acaba de llegar). En el catálogo hay poemas
de Moro, Westphalen, rafo Méndez*, Julio Sotomayor, Eduardo Anguita y Paul Éluard y citas
de Breton, Picabia, Dalí, Aragon, Crevel, Sade, nerval, Lautréamont, Chirico, young y Petrus
Borel. La exposición pretende ponerse del lado del “arte quita-sueño” contra el “arte adormidera”,
y es que el arte “empieza donde termina la tranquilidad”. César Moro, que hace el prólogo, embiste contra Vicente Huidobro en un “Aviso final”, acusándolo de haber plagiado “La jirafa” de
Luis Buñuel como antaño plagiaba a reverdy. La respuesta de Huidobro, con cuestiones personales, provocó el virulento panfleto Vicente Huidobro o el obispo embotellado, aparecido en
1936, con textos de Westphalen, rafo Méndez y el propio César Moro, quien ataca en “La bazofia de los perros” la frivolidad del personaje –sin duda que demasiado “hombre de letras” para
él–, mandándolo literalmente a la mierda, envío que se adelantaba al de Gómez-Correa en 1943.
En este año, al estallar la guerra civil, Moro, Westphalen y Manuel Moreno Jimeno* fundan el
boletín clandestino del Comité de Amigos de la república Española (Cadre), que constó de
cinco números. incomodado por la policía, César Moro logra evadirse, en 1938, a México. Este
trío, aunque César Moro se encuentre ya en México, funda en 1939 El Uso de la Palabra, que
no tuvo sino un solo número, con textos de Breton, Éluard, rafo Méndez, Juan Luis Velázquez,
Alice Paalen, Péret, Mabille, Agustín Lazo (y fotos de Eva Sulzer y Manuel y Lola Álvarez
Bravo). En esta revista (reeditada facsimilarmente en Argonauta, 2003, junto a El obispo embotellado), “lo irracional concreto abre su hocico de catapulta”, pero citemos más ampliamente:
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“Contra las aves negras del oscurantismo, los cuervos sombríos del imperialismo fascista de
sesos descolgados en descomposición, de los imperialismos democráticos de lengua de hormiguero y cola de ratón, de la burocracia estalinista con una colmena de moscas en cada ojo, oponemos nuestra confianza en el destino del hombre y en su propia liberación. En 1925 sitúan los
surrealistas el fin de la era cristiana. El Uso de la Palabra pretende recordar que estamos en
1939”. A su vez, en México montará en 1940 César Moro una nueva Exposición internacional
del Surrealismo, coordinada con Paalen y Breton y con la cooperación distante de Westphalen.
Solo en 1948 retorna César Moro a “Lima, la horrible” (le debemos también lo de “Cretinoamérica” –“nuestro «continente estúpido», como brillantemente lo definiera, hace años, Pío Baroja”), pero desde el 44 se ha distanciado del surrealismo tras unas quisquillosas objeciones al
último número de VVV. En 1945 y 1946, rafo Méndez dirigió la revista Cara y Sello, en la que
hay colaboraciones de Moro, Westphalen, Paalen, Breton, el brasileño Mário Pedrosa, Masson
y otros, con una nítida postura política izquierdista antiestalinista, que le valdría los odios de la
derecha tanto como de los comunistas prosoviéticos. Entre 1947 y 1949, Westphalen publica
ocho números de Las Moradas, revista de carácter más literario, pero abierta al surrealismo,
con textos de Desnos, reverdy, Artaud, Péret, Carrington, Paalen y otros, traducidos y presentados tanto por Moro como por Westphalen. otra revista destacable es idea, del 50 al 54, ya
que incluía una página surrealista de rodolfo Milla en que encontramos textos suyos y de Alberto Escobar, Américo Ferrari, Moro, Moreno Jimeno, Artaud, Breton, Éluard, Brunius, con
una posición sostenidamente polémica hacia el desolador entorno limeño. En 1954 tuvo lugar
en Lima una exposición de los artistas surrealistas que exponían en la galería parisina À l’Étoile
Scellée. En 1957, el poeta peruano en París, amigo de Moro y Westphalen, Leopoldo Chariarse,
es presentado por Breton en Le Surréalisme, même (n. 3) como el inventor de la “etnología imaginaria”; en su artículo, dedicado a Péret y acompañado de dos bellas fotos de jíbaros, relata la
conversión de unos misioneros del Amazonas en salchichas. ya en 1969-1971, Westphalen publicará otra revista abierta al surrealismo –que nunca es lo mismo que surrealista–: Amaru, que
tuvo catorce números, con textos e ilustraciones de Breton, Duchamp, Kiesler, Picabia, Man
ray, Magritte, rothko, Michaux. En 1973, tiene lugar en Lima una exposición de Phases (ya
hubo otra en 1958), que fue a la vez un homenaje a Moro y al primer grupo surrealista peruano.
Poco más hay que decir sobre el surrealismo en Perú, ya que evitamos las fatigosas enumeraciones de nombres que han tomado esto o aquello del surrealismo. Baciu habla de “ecos del
surrealismo” en los escritores Alberto Hidalgo y Alejandro Peralta, como ha hablado de “parasurrealismo” en Javier Sologuren (un gran poeta, y que incluso le llegó a enviar a Sergio Lima
en 1998, para el n. 2 de A Phala, una pieza teatral titulada “La poupée de Hans Bellmer”; su poesía está reunida en Vida continua, 1989), Carlos Germán Belli (puramente ecléctico) y Blanca
Varela (conocida poetisa, que fue amiga de Breton). Jean- Michel Goutier aborda en el n. 4950 de Pleine Marge la figura del poeta Augusto Lunel (1926-2009), quien publicó en 1955 en
México Los puentes, con ilustraciones de Leonora Carrington, trabó amistad en París con Breton y Péret y dio a conocer en Les Lettres nouvelles, en 1961, poemas escogidos y presentados
por octavio Paz. Jacques Baron incluye en su Anthologie plastique du surréalisme a los sin
duda interesantes Fabián Sánchez y Gerardo Chávez (relacionado con el grupo de París a través
de Matta, y aún presente en el “encuentro internacional de surrealismo actual” celebrado en
Chile en 2009), así como a Carlos revilla*, miembro de Phases durante algunos años pero considerado “pseudosurrealista” por José Pierre; otro nombre artístico es el de Fernando de Szyszlo,
a quien Édouard Jaguer sitúa junto a Lam y Matta “por lo que respecta a su poder de revelación
y a lo que yo llamaría la cualidad chamánica de la imagen”.
Por último, en tiempos muy recientes, la artista Verónica Cabanillas Samaniego, en series
pictóricas regidas por el automatismo, ha supuesto un resurgir pleno del surrealismo en este
país.
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C

ésar

m o r o (1903-1956). De 1925 a

1944, el poeta, escritor y artista César Moro
vivió con ardor la aventura surrealista. Llega en
el 25 a París, contactando con el grupo y entablando especial amistad con Breton, Picabia y
Éluard. En marzo de 1926 expone en la galería
de Bruselas Cabinet Maldoror, como en 1927 en
París. Sus poemas los escribe en francés, siendo
de 1933-1934 los que componen Couleur de basrêves tête de nègre. En 1933, “renommée de l’amour” se publica en el n. 5 de Le Surréalisme au
service de la révolution, mientras que, en el número siguiente, Moro participa en las fascinantes investigaciones experimentales sobre el
conocimiento irracional de los objetos “bola de
cristal de los videntes” y “trozo de terciopelo
rosa” y sobre las posibilidades irracionales de penetración y de orientación en El enigma de una
jornada de Chirico. En este gran año, también
interviene en el revolucionario homenaje a Violette nozières, una de las más bellas y violentas
plaquettes del surrealismo, junto a Breton, Dalí,
Char, Tanguy, Éluard, Henry, Ernst, Mesens,
Brauner, Péret, Magritte, Marcel Jean, Arp,
Giacometti y rosey. También en 1933 firma el
manifiesto del grupo “La movilización contra la
guerra no es la paz”.
Vuelve a Lima en 1935 y organiza la primera
manifestación surrealista en el Perú, en la que
expone dibujos y collages, siendo de él 30 de las
52 obras expuestas; del catálogo, es suyo el prólogo y un antihuidobriano “Aviso final”, y en él
tanto rafo Méndez como Westphalen lo celebran con poemas. Al año siguiente, con este y
con Moreno Jiménez, inicia la publicación de
Cadre, revista de apoyo a la república española.
En 1938, César Moro comienza a vivir en
México. Publica ese mismo año, en el n. 3 de la
revista Poesía, una “Antología del surrealismo”,
que se abre con una célebre “nota”: “El surrealismo es el cordón que une la bomba de dinamita con el fuego para hacer volar la montaña.
La cita de las tormentas portadoras del rayo y
de la lluvia de fuego. El bosque virgen y la miríada de aves de plumaje eléctrico cubriendo el
cielo tempestuoso. La esmeralda de nerón.
Una llanura inmensa poblada de sarcófagos de
hielo encerrando lianas y lámparas de acetileno,
globos de azogue, mujeres desnudas coronadas

de cardos y de fresas. El tigre real que asola las
tierras de tesoros. La estatura de la noche de
plumas de paraíso salpicada con sangre de jirafas degolladas bajo la luna. El día inmenso de
cristal de roca y los jardines de cristal de roca.
Los nombres de Sade, Lautréamont, rimbaud,
Jarry, en formas diversas y delirantes de aerolito
sobre una sábana de sangre transparente que
agita el viento nocturno sobre el basalto ardiente del insomnio”. La antología se compone
de escritos de Arp, Breton, Éluard, Chirico,
Dalí, Duchamp, Hugnet, Alice Paalen, Péret,
Picasso, Prassinos y rosey, que se complementan, en este mismo año, con tres poemas de Breton, rosey y Éluard, pertenecientes a un
homenaje a Breton aparecido en el n. 27 de Letras de México; César Moro firma en abril su
poema “André Breton”, que acaba con el verso
“La comarca de tesoros guarda para siempre su
nombre”, y que se suma al que le había dedicado
en París, más extenso. Al año siguiente, también
en Letras de México, reseña Trajectoire du rêve
y, en el número de noviembre, despotrica de la
condición humana, de la vulgaridad de la muchedumbre, de “Cretinoamérica”, de la guerra
mundial, de los refugiados republicanos españoles esperando de un momento a otro la caída de
Franco, etc. En este año hace con Westphalen
y Moreno Jimeno el número único de El Uso de
la Palabra (publicado en Lima), donde colabora
con un poema, una nota sobre las fotos de Álvarez Bravo, un artículo sobre la escuela indigenista de pintura y una embestida a Gregorio
Marañón por su putrefacta visión de Picasso, a
la vez que, con el enlace de Breton y el apoyo de
Paalen, organiza la V Exposición internacional
del Surrealismo, para la que redacta el prefacio
del catálogo. El año anterior, César Moro había
ayudado en México a desbaratar el complot
contra Breton de la estalinista Asociación internacional de Escritores para la Defensa de la
Cultura.
En 1943 publica en las ediciones Tigrondine,
gracias a la ayuda de Paalen, Le château de grisou, ilustrado por Alice Paalen. inicia sus colaboraciones en El Hijo Pródigo y a la vez se
distancia de la actividad surrealista, al tejer críticas a la revista VVV y a Arcane 17, nada esenciales (aunque fueran justas en su rechazo en VVV
de la presencia de los granujas Xavier Abril y
Juan ríos) y que no le impedirían guardar su admiración hacia Breton. De hecho, algunas de sus
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colaboraciones en la revista, así como en Las
Moradas, entre 1944 y 1949, poseen el signo surrealista: la traducción del artículo de Péret “Los
mitos” y de tres de sus poemas; la “Pequeña antología de Giorgio de Chirico”; la traducción del
extenso documento “Abajo” de su amiga Leonora Carrington; artículos sobre Alice Paalen,
Wolfgang Paalen y onslow-Ford; y, con un gran
prólogo, la “Pequeña antología de reverdy” (Las
Moradas, n. 7-8, 1949). Se acerca César Moro
entonces a la revista Dyn, que el surrealismo,
todo sea dicho, reivindica hoy por completo, a
pesar de que en el momento se presentara como
ajena a él y hasta comenzara con un “Farewell au
surréalisme” de su editor, Wolfgang Paalen. Son
las ediciones de la revista las que publican la Lettre d’amour de Moro, uno de sus grandes poemas, en 1944.
En 1948 retorna a Lima, siendo preferible
aquí correr un tupido velo sobre su entrega al
“grotesco” Proust, como lo llamaba robert Desnos (Duchamp: “Hay cosas que no he leído
nunca, y que nunca leeré. Como, por ejemplo,
Proust”; Crevel: “Que Proust haya hecho de Albert una Albertine, he ahí lo que me obliga a
dudar de la obra entera y a negar ciertos hallazgos que me fueron presentados a lo largo de la
obra”, “El asma de Proust, ¡qué símbolo!”; el
Aragon surrealista: “Lo que se llama el pensamiento proustiano pide ser conocido de cerca:
se advierte entonces que no consiste más que en
chismes de portera”; y Luis Buñuel: “Esas páginas terribles, cuadradas, sin un punto y aparte,
negras, como una araña. Horrendo. nunca pasé
de la primera página de Las jovencitas en flor”).
Aquí, como en su súbita admiración por Bonnard, sí que había un verdadero “farewell au surréalisme”. Pero solo en eso y en poco más. Así,
es en la revista surrealista argentina de Enrique
Molina A Partir de Cero donde comienzan a
publicarse poemas de su libro inédito en castellano La tortuga ecuestre, y es en la misma revista donde él y Coyné iban a publicar la
“objeción a todos los homenajes a Paul Éluard”,
que no aparecería a causa de la dilación en salir
el tercer número, ya en 1956. Es además gracias
a Enrique Molina como logra publicar, en Tigrondine y con ilustraciones de remedios Varo,
Trafalgar Square (1954). Con motivo de una pequeña exposición surrealista en Lima, César
Moro defiende la “vitalidad” y la “amplitud” del
movimiento surrealista, “el único en nuestra
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época que haya intentado llevar la existencia humana a su punto máximo de incandescencia”,
condenando de nuevo “la conspiración de origen
puritano que envuelve la producción surrealista
de hoy” y que “se esfuerza desesperadamente en
presentárnosla como dejada atrás”.
Póstumamente aparecen sus respuestas a la
encuesta sobre el arte mágico realizada por Breton (Art magique, 1957), lo que revela cómo en
el surrealismo permanecía incólume la estima
hacia su persona. Es más, en el primer número
de Le Surréalisme, même (octubre de 1956), es
recordado como “nuestro amigo César Moro”,
enumerando sus libros y El Uso de la Palabra,
“que propagaba el pensamiento surrealista en
América del Sur”, y reproduciendo el dibujo que
ha enviado su amigo Luis Gayoso con el animal
totémico del poeta, o sea, la tortuga, dibujado
en trazos blancos sobre un fondo negro.
Tras la muerte de César Moro, André Coyné
publicaría numerosos textos inéditos. En 1957,
en Lima, La tortuga ecuestre, conjunto de sus
poemas en castellano que varios editores argentinos no habían querido publicar, y en París
Amour à mort. Poèmes 1948-1955. importante es
señalar que César Moro abandonó la escritura
poética en español, renegando de la lengua de
sus conciudadanos. Péret le pide a Coyné para
su antología de la poesía surrealista sus últimos
poemas en francés, y es más, la poesía en lengua
francesa de César Moro está presente en las
otras dos principales antologías de poesía surrealista en lengua francesa, o sea la de Jean-Louis
Bédouin y la de Aldo Pellegrini. En 1958 aparece
en Lima una obra poderosísima: Los anteojos
de azufre, esencial recorrido por sus escritos más
significativos, presentados por Coyné. En 1974,
en Barcelona, Versiones del surrealismo. En
1976, Derniers poèmes/Últimos poemas y, en
Monte Ávila, La tortuga ecuestre y otros textos.
En 1980, el primer tomo de su obra poética. En
1983, Westphalen, en Lisboa, publica Couleur
de bas y una serie de cartas que le había mandado su amigo desde México, con una impagable referencia al “aborto” de Sartre, que “bizquea
como culo de rata”. Westphalen ha sido además
un traductor de César Moro. En 1987, se publica
en Lima L’ombre du paradisier et autres textes/La sombra del ave del paraíso y otros textos
y en Madrid Estos poemas/Ces poèmes, donde
se incluye el fascinante “Tiempo de cerrar los
ojos”, inspirado por las fotografías eróticas de

Madame Vaudeville que conmocionaron en México a André Breton y con las que este cerraba
en Minotaure su “recuerdo de México”. En
1990, Coyné da a conocer en París Amour à mort
et autres poémes. En 1997 aparece La poesía surrealista en Lima, como en 1998 Prestigio del
amor. En 2000, Huerga & Fierro edita la antología Viaje hacia la noche, con el catálogo facsimilado de la ya legendaria exposición surrealista
del 35. De 2000 es, en Caracas, Vida de poeta.
Algunas cartas de César Moro, y en ese año también, en Lima, apareció el catálogo Con los anteojos de azufre. César Moro, artista plástico.
En 2002 se publicaron en Madrid La tortuga
ecuestre y otros poemas en español y en Lima
Prestigio del amor. y así, ha proseguido la recuperación de César Moro, culminada en 2015 con
la edición de su obra poética completa. En
2008, parte de sus archivos fueron ofrecidos al
que se esperaba ser centro Óscar Domínguez en
Tenerife, y que por ello contaría con una dimensión surrealista. Los políticos tinerfeños, que sin
duda están a la altura de los de la vieja Lima la
horrible, optaron al final por olvidarse del surrealismo y de Domínguez (ya suficientemente explotado en su centenario), dando paso a un
enésimo centro comercial artístico, y quedando
los archivos de Moro por completo descontextualizados, cuando podían haber ido a parar a la
Fundación Eugenio Granell o a Famalicão.
Una serie de pinturas, collages y calcomanías
de César Moro pueden verse en el catálogo del
CAAM El surrealismo entre viejo y nuevo mundo
(1989), que también cuenta con un ensayo de
André Coyné, a quien tanto debemos los apreciadores de esta figura extraordinaria (como
también a ricardo Silva-Santisteban).
En 1989, Juan Sánchez Peláez lo evocaba en
el poema que daba título a su libro Aire sobre el
aire: “César Moro, hermoso y humillado / tocando un arpa en las afueras de Lima / me dijo:
entra a mi casa, poeta / pide siempre aire, cielo
claro / porque hay que morir algún día, está entendido / hay que nacer, y estás ya muerto / el
suelo se quedará aquí siempre, ancho y mudo /
pero morir de la misma familia es haber nacido”.
“Algunos hombres vivimos todavía, oscuros,
hambrientos, llenos de rabia, de la rabia insaciable del hombre por las condiciones infames que
lo mutilan y lo arrojan, muñeco sangriento, en
las manos terribles del sueño que desconocen
las bestias intelectuales, los famosos bueyes que

halan la gran carroza en que se pudre y aniquila
dialécticamente el mundo occidental”.

E

milio
W e s t p h a l e n (19112001). Poeta magnífico y cómplice de César
Moro en la aventura surrealista peruana, Westphalen publicó su primer libro, Las ínsulas extrañas, en 1933, siguiendo en 1935 Abolición de
la muerte. Colabora en el catálogo de la exposición surrealista de 1935, en Vicente Huidobro o
el obispo embotellado y los boletines de Cadre
(1936), en la exposición internacional mejicana
del 39, en El Uso de la Palabra (1939), en la revista de rafo Méndez Cara y Sello (1945-46). El
10 de enero de 1938, César Moro escribió su
bello poema “Westphalen”.
De 1947 a 1949 dirige Las Moradas, que tuvo
ocho números, muy abiertos al surrealismo. En
el primero, encontramos dibujos de Klee y
Szyszlo, poemas de Moro y Desnos, artículos de
Moro (sobre onslow-Ford) y Paalen (“El evangelio dialéctico”, saludabilísimo desmonte de los
dogmas marxistas), un ensayo sobre máscaras populares peruanas y, de Westphalen, el magnífico
artículo “Quién habla de quemar a Kafka”, contra
la siniestra encuesta del semanario comunista Action en torno a la literatura “negra” o “pesimista”
(literatura también denunciada por el amigo Lukács y marxistas similares) y mostrando cómo el
mundo contra el que vuelca Kafka toda su cólera
y su burla es “el mundo de la Autoridad” (lo que
es evidente gustaba tan poco al estalinismo como
al fascismo). En el segundo hay reproducciones
de Miró tanto como del arte de Chavín y Paracas,
el ensayo de Masson “Sobre una crisis de lo imaginario” (condenando el arte abstracto y acompañado del espléndido dibujo El autómata. intento
de fuga) y un texto del director sobre Kierkegaard. En el tercero, un dibujo de Tanguy, un
poema de Manuel Moreno Jimeno, artículos de
Moro, Paalen, Westphalen (“La teoría del arte
moderno”), ilustraciones de arte mochica y de
Agustín Lazo. En el cuarto, ilustraciones de remedios Varo (para open stone door de Leonora
Carrington) y de roberto Matta. En el quinto,
el Debajo de Leonora, dibujos de Arp y un texto
de Artaud (“Escenificación y metafísica”), con una
nota muy comprensiva de Westphalen, habiéndose señalado que, gracias a Artaud, pudieron rechazar los surrealistas peruanos el materialismo
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marxista. En el sexto número, Pierre Mabille escribe sobre Leonora Carrington, Coyné traduce
el poema de Moro sobre Artaud, hay ilustraciones de Leonora y de Carlos Mérida… A la vez, la
revista abunda en páginas ajenas y aun contrarias
al surrealismo: Larrea y el Guernica, el ensayo de
Eliot sobre Pound, el asma magdalénico proustiano, textos de Alfonso reyes. Westphalen, que
ha mantenido relación epistolar con Paalen y
Péret, los conoce en París en 1951, y a través de
ellos a Breton y otros surrealistas. Abandona
prácticamente la escritura de poemas, pero en
1967 reincide con otra excelente revista, Amaru,
que tuvo catorce números y llegó a 1971, también
muy atraída por el surrealismo y con abundantes
poemas y dibujos de Moro. y continúa con su interés no solo por la poesía (que gusta de traducir)
y la literatura, sino también por el arte (de 1974 es
un ensayo sobre Fernando de Szyszlo) y la etnología.
En 1980 se publicó en México otra imagen
deleznable, con poemas de revistas incluidos en
la sección “Belleza de una espada clavada en la
lengua” (entre ellos “César Moro” y “Preámbulo
a revilla”). En 1982, en Lisboa, Emilio Westphalen renace para la poesía, al publicar Arriba
bajo el cielo, al que siguieron, también en Lisboa, Máximas y mínimas de sapiencia pedestre
y Amago de poema-de lampo-de nada. Una antología de 1930 a 1986 aparece en Lima en 1986,
con la primera impresión de “Porciones de
sueño para mitigar avernos”, y por último, en
1988, en Tijuana, Ha vuelto la diosa ambarina.
Por suerte, todo Westphalen, poeta de la brevedad y de la intensidad –¡qué lejos de esos poetas
del silencio que nunca se callan!–, ha sido recogido, aunque con una nota de bendición del vate
oficial hispano José Ángel Valente (donde alude
al “movimiento superrealista”), en el volumen
Bajo zarpas de la quimera, de 1991, cuando aún
el poeta vivía. En México se publicó en 1995 La
poesía los poemas los poetas, donde se incluyen
textos sobre César Moro de 1989 y 1990, y en
1997 Escritos varios sobre arte y poesía.

R

a Fa e l

méndez

M

anuel

moreno

Jimeno

(1913-1993). Con César Moro, Emilio Westphalen y rafo Méndez, el poeta Manuel Moreno Jiménez compondría el cuarteto de surrealistas
peruanos. Colaboró en el boletín de Cadre, en
El Uso de la Palabra y en Las Moradas, y un
poema suyo hay en el n. 9-10 de View. Sus libros
son Así bajaron los perros (1934), Los malditos
(1937), La noche ciega (1947), Hermoso fuego
(1954), Delirio de los días (1967) y Las llamas de
la sangre (1974), los dos últimos publicados en
la española Ínsula.

C

a r l o s r e V i l l a (1940). A la vez
d o r i C h que atraído por el “espíritu de liberación” del su-

(1903-1973). Stefan Baciu ilumina la figura de
rafo Méndez en un artículo publicado en el primer número de Mélusine. En 1935 participa en
el catálogo de la exposición surrealista limeña,
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en 1936 en Vicente Huidobro o el obispo embotellado y en 1939 en El Uso de la Palabra. Como
poeta, en el 36 ha publicado Dibujos animados.
Se le debe otra de las revistas claves peruanas
abiertas al surrealismo: Cara y Sello, de 1945 y
1946. A Baciu le escribe en 1970 que su estima
hacia el surrealismo permanece inalterable, y su
admiración y simpatía por Breton son sinceras
y profundas, aunque no le gustaba el desdén por
la música ni el rechazo de Dostoievski, curiosas
objeciones menores (y matizables) que no suelen
sino ocultar el temor a dejarse llevar por una
aventura que concitaba, como concita, la hostilidad más o menos generalizada. Del surrealismo afirma haber compartido su “posición
moral”, el “automatismo psíquico”, la “conquista
de lo irracional”, etc. Debe apuntarse su opinión
de que la poesía de Westphalen no fue surrealista, ya que venía directamente de los místicos
castellanos, y que ha sido integrada al surrealismo por su asociación con Moro, reconociendo Baciu que lo incluyó en su antología más
por respetar “una cronología poética” que por
“motivos de ideología”. Es autor del bello poema
“César Moro” (1934), para unir al de Westphalen, quien, dígase lo que se diga de su poesía (de
parte de su poesía, además), pertenece a la aventura surrealista.
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rrealismo, el pintor Carlos revilla ha podido
afirmar: “Mi obra debe mucho al arte precolombino y al arte popular de los indios peruanos”.
Westphalen lo apadrinó, y escribió el poema

“Preámbulo a revilla”, incluido en Belleza de
una espada clavada en la lengua. Desde 1971 participa en las actividades de Phases, siendo clave
su ayuda para la exposición limeña de 1973, y escribiendo Édouard Jaguer el prefacio de la suya

en Bruselas un año anterior. interesa sobre todo
el catálogo de su exposición en Amsterdam
(1977), con textos de Westphalen, Vancrevel y
Jaguer. Posteriormente, revilla se distanció de
Phases por no gustarle su lado “político”.

César Moro, collage.
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ay mucho más que decir sobre los surrealistas en México, o sobre la pasión que han sentido los surrealistas por México –especifiquemos: el México revolucionario, popular y prehispánico–, que sobre el “surrealismo mejicano”. nunca hubo un grupo surrealista en México, y nada
que se parezca a lo que ocurrió en Chile, Argentina o Perú, y sí, en cambio, mucha hostilidad al
surrealismo por parte de las élites culturales. Esa hostilidad, llena de inquina demagógica contra
Breton en particular, se advierte en los estudios de Luis Mario Schneider (este al menos aportando datos) o de la oscurantista ida rodríguez Prampolini, quien retoma las despreciables tesis
chovinistas de Alejo Carpentier. En el polo contrario, podemos citar los acertados trabajos de
Lourdes Andrade y de José Pierre, ambos colaborando con textos espléndidos –y que ponen las
cosas en su sitio– en el catálogo del CAAM El surrealismo entre viejo y nuevo mundo (1989) y en
el volumen Surrealismo e novo mundo de la universidad de rio Grande do Sul (1999). José Pierre
en particular dirá en 1996, al prologar el libro de Lourdes Andrade Para la desorientación general.
Trece ensayos sobre México y el surrealismo: “Todo es surrealista en México, a excepción de sus
políticos, de sus militares y de sus curas, pero también de la mayor parte de sus artistas y de sus
intelectuales”, reprochándole a la inteligencia mejicana el “obstinarse en ver el surrealismo como
un producto extranjero, un producto de importación a pesar de su vocación universal”.
El primero en llegar a México fue Antonin Artaud, que allí estuvo de enero a noviembre de
1936. Sensacional es su serie de conferencias en la Universidad de México –que él mismo titularía
“Mensajes revolucionarios”–, y no digamos Los tarahumara, una de las obras cumbre del surrealismo, si no del siglo XX; además, escribió textos sobre el teatro, sobre la cultura indígena, sobre
la pintora María izquierdo. Lo acogió el guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, quien lo evoca
en Poesías completas (1977) y que, al igual que José Gorostiza, hizo traducciones suyas. Claro
que Artaud también descubrió el lado negro de México: “Vine a México para huir de la civilización europea salida de siete u ocho siglos de cultura burguesa, y por odio de esa civilización y
esa cultura. Esperaba encontrar aquí una forma vital de cultura y no he encontrado más que el
cadáver de la cultura de Europa”. y uno se acuerda de Gauguin en Tahití, un mundo dominado
y ya corrompido por la burocracia y la religión de occidente.
Breton pisa el 20 de abril de 1938 el país surgido de la primera revolución moderna. El n. 27
de Letras de México dedica en seguida un número al surrealismo, organizado por César Moro,
quien este año ha llegado a México, donde vivirá durante una década. El surrealista peruano
traduce, aparte Breton (al que retrata también en su célebre poema), a Guy rosey, Péret y
Éluard, como Xavier Villaurrutia a Breton y Éluard, Westphalen a Éluard y Agustín Lazo* a
Breton (un poema y un pasaje de Los vasos comunicantes); dos de los textos bretonianos traducidos son “Lo maravilloso contra el misterio” y “El surrealismo y la pintura”. Este mes de mayo,
Breton presenta Un perro andaluz y profiere dos conferencias. La película de Buñuel y Dalí se
exhibe en el cine-club formado por el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo*. En el n. 3 de Poesía,
siempre en este mayo que no deja de evocar el de Tenerife tres años antes, César Moro ofrece
una estupenda antología poética del surrealismo y define el surrealismo en párrafos inolvidables.
no le gustaron en cambio las relaciones de Breton con Diego rivera, “el pintor de los frescos,
el fresco de los pintores”, personaje de vanidad “megalo-mito-paranoica” también despreciado
por Artaud. Era Diego rivera, sin embargo, el enlace con Trotsky. Este ansiado acercamiento
a Trotsky puso en movimiento la maquinaria estalinista antes incluso de que Breton arribara a
México, ya que Aragon y Tzara habían enviado a la Asociación internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura, dominada por los intelectuales mejicanos estalinistas, un mensaje para
“sabotear sistemáticamente cualquier trabajo que desempeñase en México”, ya que Breton “ha
estado siempre en contra del Frente Popular y con este objeto se ha aliado con los elementos
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políticos más turbios. Su acción en contra de la república española ha adquirido las formas más
pérfidas”. Verse atacado como “espía” no obsta a que Breton se encuentre con Trotsky y redacten
juntos el manifiesto Por un arte revolucionario independiente, defensa del arte libre en una época
de atroces totalitarismos. Sí le impide, en cambio, dar una serie de conferencias, en medio de
sistemáticos ataques periodísticos y de una lluvia de sandeces, incluso de espíritus que se hubiera
esperado alertas, como el citado Gorostiza. Los documentos de la estancia bretoniana han sido
publicados en la editorial Vuelta por Fabienne Bradu: André Breton en México, buen estudio
de 1996, reeditado en 2012.
El n. 12-13 de Minotaure, un año después, publicaría a todo lujo “Souvenir du Mexique”, que
comienza: “Tierra roja, tierra virgen impregnada de la más generosa sangre, tierra donde la vida
del hombre no tiene precio, siempre dispuesta, como el ágave que la expresa, a consumirse en
una flor de deseo y peligros”. Acompañan el texto fotos de Álvarez Bravo y de raoul Ubac, las
de este de obras populares que Breton se ha traído de México (y que se expusieron en París este
mismo año), ya que si algo le ha deslumbrado es el arte popular mejicano y su “sentido innato
de la poesía”, “del que nosotros buscamos desesperadamente en Europa el secreto perdido”. Cierra “Souvenir du Mexique” un dibujo de zapata por Posada, el artista de la revolución y maestro
del humor negro, a quien ya el n. 10 de Minotaure había bellamente homenajeado y que aun en
el n. 2 de L’Archibras será elegido para ilustrar “El corazón salvaje” de Vincent Bounoure.
En el n. 10 de Letras de México (segunda serie), octubre de 1939, César Moro reseña Trayectoria del sueño y defiende a Breton contra fascistas y estalinistas, siempre identificados contra
todo espíritu libertario. Llega este año un gran artista surrealista: Wolfgang Paalen, con quien
Moro colaborará fructíferamente, incluida la revista Dyn, allí aparecida entre 1942 y 1944 y
donde también hay fotos de Álvarez Bravo e ilustraciones varias del guatemalteco Carlos Mérida
(1891-1984), quien tan bien supo asimilar la pintura maya (él mismo era de origen maya-quiché);
además, colaboran en ella, con artículos etnológicos, Alfonso Caso y Miguel Covarrubias, consagrándose el n. 4-5 a la cultura amerindia, la astronomía maya y la iconografía del arte antiguo
de México. Con Paalen vienen su mujer Alice, ella misma una notable artista, y la fotógrafa Eva
Sulzer, como llegan este mismo año José y Kati Horna* y llegarán al poco tiempo remedios
Varo* y Leonora Carrington. Paalen no regresará a Europa hasta 1951, y a lo largo de su estancia
mejicana creará imborrables cuadros inspirados en México y reflexionará sobre el arte amerindio, intentando fundirlo con el contemporáneo.
En enero de 1940 tiene lugar en la Galería de Arte Mexicano la V Exposición internacional
del Surrealismo, organizada por Moro, Paalen y Breton. Se trata de la exposición artística más
importante celebrada hasta el momento en México, y su impacto sería enorme. Como señala
Luis Mario Schneider, “es a partir de esta muestra que empieza a revelarse un arte mejicano alejado del compromiso nacionalista, de la pintura con temática didáctico-revolucionaria, y de la
supeditación a una historia mejicana construida a base de estereotipos”. Las invitaciones se hicieron en cartulinas de bordes quemados, anunciándose el día de la inauguración, a las once de
la noche, “la aparición de la gran Esfinge de la noche”, encarnada por isabel Marín, futura mujer
de Paalen, vestida con una túnica blanca y con una cabeza de mariposa, al modo de la figura del
cuadro Toisón de oro de Paalen. La portada del catálogo (cuya presentación hizo César Moro)
es de Álvarez Bravo, quien participaba junto a Frida Kahlo*, Carlos Mérida, roberto Montenegro, Antonio ruiz, Moreno Villa, Agustín Lazo, Villaurrutia, Moro y los nombres extranjeros
habituales. A los cuadros, cadáveres exquisitos, collages, frottages, rayogramas, decalcomanías,
fumages y objetos se sumaban dibujos de locos, obras de arte mejicano antiguo, máscaras danzantes y piezas de arte salvaje. Entre los visitantes se encontraba el pintor Günther Gerzso*,
quien a partir de ahí se orientaría hacia el surrealismo. no faltaron los ataques, incluidos el del
revirado Cardoza y Aragón, para quien Breton es “antisurrealista por excelencia” y el surrealismo
se ha convertido “en vago viento verde de podredumbre y disolución”, el de un juvenil octavio
Paz, quien diagnostica que el surrealismo “ha caído en la literatura. Es decir, es un lenguaje
hecho de lugares comunes”, y el del viejo Díez Canedo, cuyas posturas estrábicas y ultraacadémicas (hay que decir “superrealismo”) pone en solfa el propio Schneider.
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La década de los 40 ve la llegada de numerosos surrealistas. En el artículo “Angles d’incidence: Le surréalisme britannique et le Mexique” (Mélusine, n. XiX), Michel remy estudia la
estancia de Gordon onslow-Ford y Edward James. El primero, con su mujer, Jacqueline Johnson, se une a la aventura de Dyn y se sumerge en la cultura de los tarascos, que deja huellas en
sus cuadros. El segundo incluso se construirá una fabulosa mansión en la jungla cerca de Xilitla.
Pierre Mabille es otro nombre del surrealismo fascinado por México, en su caso combinando
las estancias con las que hacía en Haití. ya en 1940 colabora en España Peregrina, y entre 1942
y 1945 publicará ensayos excepcionales en los Cuadernos Hispanoamericanos.
También en 1941 le llega el turno a Benjamin Péret y remedios Varo, la segunda quedándose
a vivir allí y considerándose finalmente mejicana, que es la razón por que la abordamos aquí y
no en el grupo de París (donde podía haber ido igualmente). ya en 1928 Péret había intentado
venir con André Breton, pero razones políticas se lo impidieron. Sus actividades fueron numerosas. Colabora con natalia Trotsky y con los antiguos compañeros de la guerra civil española
refugiados en México, en particular Grandizo Munis. Traduce el libro sagrado de los mayas
quichés Chilam Balam de Chumayel. Hace la Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique, parte de cuyo prólogo sería traducida por César Moro en El Hijo Pródigo.
Prologa unas fotografías de esculturas aztecas realizadas por Álvarez Bravo. y a su retorno a
París publica, ilustrado por rufino Tamayo*, Air mexicain, sin duda uno de los más bellos poemas inspirados por la tierra y los pueblos de México. Pero Péret, como Artaud, no descuida hablar del otro México: “México es un país que solo se interesa por México. Todo es tradición,
una tradición que no es sino formal, vacía de toda vida”.
En 1942 es Leonora Carrington quien, huyendo de los nazis, arriba a México, donde se sentirá fascinada por la magia de los mayas y donde se establece hasta su muerte en 2011, por lo que
podríamos haberla tratado aquí y no en el grupo de París. igualmente trascendente es la llegada
de Luis Buñuel en el 45, ya que en México se queda a vivir también de modo definitivo, filmando
numerosas películas y nunca perdiendo el entusiasmo por un país que parecía ser un imán de
surrealistas. En cambio, solo figuras aisladas mejicanas, que además, en proceso contrario, irán
acercándose a París, se sienten atraídas por el surrealismo: rufino Tamayo, octavio Paz*, Alberto Gironella*, Saúl Kaminer*, este último organizando en 1979 una exposición de Phases
(“Phases. Presencia viva de Wolfgang Paalen”), como Gironella había organizado otra en 1964.
Poeta y pintor mejicano en quien se ha visto la huella del surrealismo es Marco Antonio Montes
de oca (octavio Paz dirá de él que “supo explotar de una manera muy personal la atmósfera del
surrealismo”), pudiendo añadirse el nombre del poeta José Carlos Becerra. En cuanto a los visitantes no esporádicos, nunca han cesado: Ludwig zeller y Susana Wald, Alan Glass, Paul
Duchein, ronnie Burk, Bruno Jacobs, Wendy risteska… En asociación con el grupo chileno
Derrame ha habido actividad más recientemente, con destaque para Enrique Lechuga*.
Stefan Baciu, en su antología sobre el surrealismo en América Latina (que sigue siendo la
única de altura, pese a la exclusión brasileña y a algunos criterios erróneos, desde lo del “parasurrealismo” a su ignorancia supina del surrealismo en los países europeos), estudia como precedentes mejicanos la poesía de José Juan Tablada y la labor de los estridentistas de Jalapa.
Surrealismo se ha buscado también en Bernardo ortiz de Montellano (autor de Sueños, 1933),
Gilberto owen, el primer Villaurrutia y el grupo Taller, con neftalí Beltrán, Efraín Huerta y
un joven octavio Paz. En el terreno plástico, Serge Fauchereau, en Les peintres mexicains.
1910-1960, nombra como influidos por el surrealismo a Carlos orozco romero, raúl Anguiano
(presente en exposiciones surrealistas) y Guillermo Meza. Posteriormente, tenemos a a Pablo
Weisz-Carrington, nacido en 1947.
no dejaré de señalar que en los años 60 y 70 se publicaron en México las obras más notables
de André Breton, con tal difusión que durante años es a través de esas ediciones como se llegaba
en España a ellas, y suponemos que también en otros países de esa América que, para su desdicha, habla la lengua castellana.
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En “Souvenir de Mexique”, André Breton, Minotaure, n. 12-13.

A

g u s t í n l a z o (1898-1971). ya a
fines de los años 20, el pintor Agustín Lazo descubre el surrealismo en París, donde trabó amistad con Desnos, y en 1938 publica en la revista
Universidad un largo ensayo sobre el surrealismo. Se repite que fue el pionero del surrealismo en México, pero en realidad no pasó de
ser un difusor de algo que estaba en boga, y gran
parte de su obra es por completo ajena al surrealismo. Sus primeros cuadros surrealistas son de
factura chiriquiana, y también hizo collages. Asimismo, en 1942, tradujo Aurelia (tal vez el libro
del romanticismo más amado por los surrealistas), con prólogo de Xavier Villaurrutia. Wolfgang Paalen lo apreciaba mucho.

M

a n u e l á lVa r e z B r aV o (19022002). Fotógrafo consagrado. Su estima por
parte de los surrealistas no ha sido retribuida,
llegando a afirmar que su única foto surrealista
era La buena fama durmiendo, solicitada por
Breton para la portada del catálogo de la exposición internacional del surrealismo en México.
Expuso por vez primera en 1932, con un texto de
Xavier Villaurrutia en el catálogo. En el 34 en
México y en el 35 en la galería neoyorquina de
Julien Levy, lo hizo con Cartier-Bresson; en este
último año salió un libro sobre sus fotos. Breton
lo conoce en 1938 y lo expone en París en 1939,
participando en la exposición surrealista mejicana de 1940. La mejor página sobre sus fotos
se debe al propio Breton, quien alude a una serie
de ellas en el número último de Minotaure
(“Souvenir du Mexique”). Colabora luego en la
revista Dyn, y su exposición de fotos de esculturas aztecas en el Museo nacional de México, en
1943, lleva un prefacio de Benjamin Péret. octavio Paz le dedicó el largo poema “Cara al
tiempo”. En Les mystères de la chambre noire,
Édouard Jaguer incluye Escala de escalas, Parábola óptica y obrero en huelga asesinado,
todas ellas comentadas por Breton en el referido
ensayo de Minotaure. Sus fotos fueron reunidas
con el título de Photopoésie en 2009 (Actes
Sud). Cercanos a él se encuentran su mujer
Lola, ignacio López y Héctor García.

“Con los elementos más simples, sumados,
conjugados voluntaria y, las más de las veces, involuntariamente, pero captados siempre con
una intuición poética fulminante, Manuel Álvarez Bravo hace posible que ante sus mejores fotografías nos encontremos frente a verdaderas
representaciones de lo irrepresentable, frente a
verdaderas evidencias de lo invisible.” (Xavier
Villaurrutia).

K

a t i h o r n a (1912-2000). De origen
húngaro, Kati Horna huye de la Alemania nazi
en 1933 y pasa por París, donde fotografía las rarezas del “Mercado de las Pulgas”, muñecas y
máscaras y la vida de sus cafés, para en 1937 participar en las luchas revolucionarias en España
y llevar a cabo una gran labor de registro fotográfico, parte de ella publicada en periódicos
anarquistas. Allí conoce a José Horna, escultor
anarquista andaluz, con quien llega en 1939 a
México, entablando amistad con Leonora Carrington y remedios Varo. Aunque muchas de
sus fotos nada tienen que ver con el surrealismo,
otras muchas sí, desde los años 30 a los 70. Una
importante retrospectiva le fue dedicada en México y París en 2014.

R

emedios

V a r o (1908-1963). re-

medios Varo acabó considerándose mejicana y
fue en México donde realizó lo más singular de
su obra, pero perfectamente podíamos haberla
tratado en el grupo de París, al que perteneció
desde 1936. nacida en Gerona, durante su infancia acompañó a su padre, que era ingeniero hidráulico, en sus viajes por España y el norte
africano, lo que se ha podido relacionar con los
medios de locomoción disparatados y la importancia del agua que hay en sus cuadros. Sus primeras obras surrealistas, de corte daliniano, son
de 1935. Al año siguiente participa en la Exposición Logicofobista, con ella, Esteban Francés y
Manuel Viola como los abanderados del surrealismo. Se encuentra en Barcelona con Óscar
Domínguez y Marcel Jean, y juntos hacen cadáveres exquisitos, como poco después remedios
se valdrá del procedimiento de la calcomanía, recién inventado por Domínguez. Más importante fue el encuentro con Benjamin Péret,
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recién llegado para combatir con el PoUM en el
frente de Aragón. ya en este año de 1936, participa en la exposición surrealista de objetos de
París y en la internacional de Londres. Al año siguiente se va con Péret a París, y, a la vez que
sus obras siguen apareciendo en las exposiciones
del grupo e internacionales (Londres, nueva
york, Tokyo, Amsterdam), ilustran libros claves
como el Dictionnaire abrégé du surréalisme o
Trajectoire du rêve, ambos del 38. En el n. 10 de
Minotaure (1937), se reproduce El deseo, pintura en caja con cera y vidrio. Sigue participando
en las exposiciones surrealistas, entre ellas la de
México de 1940 y la neoyorquina “First papers”
de 1942, año en que llega, con Benjamin Péret,
a su destino definitivo. En 1944, Günther
Gerzso la pintaba, rodeada de gatos y con el antifaz que llevaba a los bailes de máscaras, en Los
días de la calle Gabino Barreda. Mientras, en
París, el grupo surrealista bajo la ocupación, La
Main à Plume, la incluye en Le surréalisme encore et toujours, como, tras la expulsión nazi, no
falta a la exposición internacional de 1947, que
relanzaba en París la actividad surrealista. Aun
en 1957, el n. 2 de Le Surréalisme, même reproduce uno de sus cuadros.
Solo en 1953 remedios Varo puede dedicarse
por entero a su obra, iniciando su período más
personal y fecundo. En 1954 ilustra Trafalgar
Square de César Moro, y en 1959 escribe De
homo rodans, publicado en 1965. Sus cuadros de
estos años, algunos comentados por ella misma,
son inolvidables: Papilla estelar, El vagabundo,
Creación de las aves, Encuentro, Exploración de
las fuentes del río orinoco, el Tríptico, Mimetismo, Locomoción capilar, Ascensión al Monte
Análogo, El llamado, Mujer saliendo del psicoanalista, Los amantes, Arquitectura vegetal, Armonía, naturaleza muerta resucitando (su
último cuadro, plasmando una idea genial).
Al morir, André Breton la evocó en la cubierta del n. 7 de La Brèche: “Salido de uno de
los mayores espejismos que habrán marcado
nuestra vida, y que se saldó con un desastre –la
guerra de España–, me sitúo para ver junto a
Benjamin Péret, de regreso de Barcelona, a remedios, que venía con él. La misma feminidad,
aquí como jeroglífico el juego y el fuego en el ojo
del pájaro, es ella a quien yo tengo por la mujer
de su vida. La obra de remedios se realizó en
México, en gran parte tras su separación, pero
el surrealismo la reivindica completamente”.
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Pese a esta inequívoca afirmación, hasta hay
quienes –la cerril Janet Kaplan, y sin duda algunas y algunos más, que intentan alejar a su objeto de culto de la radical revuelta surrealista– se
han permitido afirmar, porque por lo visto
saben más de surrealismo que el propio André
Breton, que “no era surrealista”, lo que recibió
una contundente respuesta de isabel Castells en
la revista Vuelta (n. 163, junio de 1990). Los movimientos oscurantistas del feminismo universitario (feminismo bien definido por Guy
Ducornet como “ginecocracia biempensante, inventada por la clase media blanca, educada y puritana”) han dejado sus trazas sobre la pobre
remedios Varo como sobre ninguna otra mujer
del surrealismo; ya incapaz de defenderse de
quienes no hubieran merecido sino su desprecio, remedios, persona y artista sublime, ha
sido acribillada por el muy masculinamente organizado ejército de las “estultamente de ellas”,
por la agresiva mediocridad satisfecha del vandalismo ilustrado (que no ha sido otra la verdadera desgracia de ser mujer y surrealista). Tan
innumerables como deplorables, repletos de los
más rancios tópicos sobre el surrealismo, son los
trabajos que le ha dedicado una vasta galería de
parásitas, siendo una lástima no se hayan dedicado a ejercer tan solo su pobreza mental (por
no hablar de su pobreza de espíritu, en contraste
abismal con aquello que estudian) sobre su mascota favorita, la mejicana Frida Kahlo.
En 1965, octavio Paz le dedicó un texto
(“Apariciones y desapariciones de remedios
Varo”), y al año siguiente Eva Sulzer produjo una
película sobre ella. La gran publicación sobre
remedios Varo sigue siendo la monografía de
Édouard Jaguer en Era/Filipacchi, 1980, con los
capítulos “Juventud vagabunda, génesis caprichosa”, “Mecánicas irracionales, navegaciones de
todo género”, “Metafísica maliciosa: astronomía
y gastronomía”, “Encuentros, separaciones, ósmosis y mimetismos diversos” y “La luz coherente de lo maravilloso”. El catálogo del Museo
de Teruel remedios Varo. Arte y literatura, 1991,
cuenta con finos textos de Emmanuel Guigon y
Lourdes Andrade, pero también con los eructos
de dos nulidades, una de ellas perpetradora poco
antes del típico relato familiar lleno de cursilería
y otra hablando a propósito del arte de remedios de “realismo mágico”, ese manoseado fetiche
del chovinismo americano. El catálogo razonado
de su obra se publicó en 1994, con los comenta-

rios a sus cuadros, pero también con los inevitables textos ineptos y lepidópteros. En Era salió
ese mismo año Cartas, sueños y otros textos, con
introducción y notas de isabel Castells, modélicas una y otras. Este es un libro imprescindible,
y es que además remedios Varo era una espléndida escritora. Su maravillosa “receta para provocar sueños eróticos” no sé si funcionaría con
sus alienadas exegetas.
En 2009, la Association des Amis de Benjamin Péret ha publicado, en el volumen Benjamin Péret et les Amériques, un fino trabajo de
Victoria Combalía sobre “remedios Varo y
Benjamin Péret”, donde le recuerda a las “feministas empedernidas”, tan dadas a decir que las
mujeres “asistían en silencio a las reuniones parisinas”, que lo mismo puede decirse de Joan
Miró (entre otros, añado yo), y que sin duda
venir de España significaba algo. Aunque la propia Victoria Combalía se valía de este argumento en un escrito sobre Dora Maar, resultan
gratificantes sus páginas, y tal vez sean un indicio de pérdida de terreno del discurso dominante sobre la desdichada remedios Varo.
“Accept our wish to become permanent /
Part of your divine hurricane / So that we can
play with you forever” (Schlechter Duvall, en un
poema dedicado a ella e incluido en su libro A
crack in the silence).

F

dosa Penelope rosemont restarle importancia
a sus insultos a Breton (lo llamaba la cucaracha,
que sí que es una designación apropiada para
ella) porque su moneda corriente era denigrar a
los demás. Así pagaba el tratamiento deferente
dado por Breton, quien definió su arte como
“una cinta alrededor de una bomba” (que el
tiempo ha convertido en fétida). Algunos surrealistas, pese a que los ha llamado “esos locos intelectuales podridos” y “ese montón de hijos de
perra lunáticos y trastornados”, la admiran, en
particular por sus primeros cuadros y por su diario, pero Guy Ducornet se acerca más a la realidad al verla como “mascota comercializada y
producto derivado de un cierto feminismo de
pacotilla”. Todo esto tiene poca relevancia y
entra en efecto dentro de lo disputable. Algunos
de sus cuadros pueden gustar, su “narcisismo”
puede verse como indagación introspectiva, su
diario quizás tenga interés. Pero lo que es una
infamia, y la sitúa en el rango de las ratas de alcantarilla, como a su marido Diego rivera (“la
sempiterna pareja estalino-ubuesca”, como la ha
llamado Gérard roche), es su conversión al estalinismo después del asesinato de su amigo
Trotsky. Tiene lugar en 1948, y Frida pinta entonces su espantoso retrato del führer soviético
mientras lanza diatribas contra el surrealismo,
“manifestación decadente del arte burgués”, y
afirma con orgullo ser “una pintora realista” (a la
vez que seguía valiéndose para los catálogos de
sus exposiciones de la frase bretoniana). En
cuanto a Diego rivera, que nicolas Calas ya en
el n. 1 de VVV ponía en solfa por su nacionalismo y su admiración de Siqueiros, sería objeto
de una nota de Péret en el n. 2 de la hoja Médium (1952): “Desde hace tiempo Diego rivera
tocaba la campanilla del partido estalinista, en
México. Actualmente arma un gran alboroto a
la puerta de esa oficina policiaca, bramando su
«auto-crítica». Declara «haber sido un traidor,
un cobarde y un contrarrevolucionario degenerado». Ello es cierto, pero no es que haya cambiado. Todo este jaleo no busca sino satisfacer
su sed insaciable de publicidad”. César Moro lo
había advertido desde el principio.

r i d a k a h l o (1907-1954). André
Breton descubre a Frida Kahlo en 1938, impresionándole la relación de su cuadro Lo que el
agua me ha dado (reproducido en el n. 12-13 de
Minotaure) con una frase de nadja (“Soy el pensamiento sobre la tina en la pieza sin espejos”).
Gracias a Breton, en noviembre expone en
nueva york. En enero del año siguiente viaja a
París y se queda en su piso de la rue Fontaine,
pero se queja de compartir un cuarto con la hija
de Breton y lo hace responsable de una bacilicosis contraída tras una comida, lo que se une a su
despecho porque Breton solo ha escogido dos
cuadros de ella para la exposición de marzo
“Mexique”, asociándolos además a unos grabados de Posada y a objetos populares (para ella
“pura basura”). Este ser ruin y narcisista, que se
autorretrataba con la hosquedad de una severa
ü n t h e r g e r z s o (1915-2000). El
madre superior bigotuda, decía mal de todo el pintor Günther Gerzso, mexicano de origen
mundo, y nada más curioso que ver a la bonda- húngaro-alemán, es uno de los asistentes a la ex-
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posición surrealista de 1940, que le dará una
orientación decisiva, aunque ya en cuadros de
1938 y 1939 mostraba su cercanía al automatismo.
En 1943, VVV, la revista de los surrealistas en el
exilio, reproduce una de sus obras. Traba amistad con Péret, pintando en 1944 dos cuadros emblemáticos: el retrato surrealista del autor de Air
mexicain, en que un desnudo femenino se crea
del humo de la locomotora de un tren, y Los días
de la calle de Gabino Barreda, donde vivían
Péret y remedios y se reunían los surrealistas (y
donde, junto a ellos, aparecen Leonora Carrington –a la que también hace un surrealista retrato
este mismo año–, Esteban Francés y el propio
Gerzso). Hasta 1946, pinta muy bellos cuadros
surrealistas, orientándose luego hacia cierta abstracción y dedicándose finalmente a la escultura.
Gerzso fue profesionalmente escenógrafo teatral
y cinematográfico, contándose por más de doscientas las películas en que trabajó, incluidos directores como Luis Buñuel, John Huston, yves
Allegret.

R

uFino

O

C t aV i o p a z ( 1914-1998). “Cint a m a y o (1899-1991). De cuenta años de esfuerzos para convertirse en un

padres zapotecas, rufino Tamayo, extraordinario colorista, es quien logró fundir el arte autóctono de México con el arte contemporáneo. Fue
también, durante algún tiempo, una excepción
al academicismo demagógico de los fresquistas,
lo que le valió ser tildado por Siqueiros de “desertor de nuestro movimiento de la pintura mejicana moderna”. En 1948, robert Goldwater
(autor del libro Primitivism in modern art,
donde se dedica un capítulo al surrealismo) publica una monografía sobre su pintura, que no
había sido aún descubierta por los surrealistas.
En 1950, André Breton presentó su exposición
parisina, con un texto en que evocaba poéticamente el país en que había estado doce años
atrás y en que decía que “se vive en Tamayo en
un mundo tembloroso que ha permanecido en
relación directa con las fuerzas de la naturaleza”.
ilustró libros de Breton y Péret (de este, Air mexicain), pero su relación con el surrealismo como
movimiento no va más allá de esto. Por lo
demás, no solo en 1948 y 1952 hizo las preceptivas pinturas murales nacionalistas, sino que en
1955 le pintó un mural a un banco yanki, en el 58
otro a la Unesco, en el 68 hizo el diseño del espectáculo de los Juegos olímpicos, en el 69 el
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mural Energía para el Club de los industriales
de México, en el 83 la monumental escultura La
conquista del espacio para el aeropuerto de San
Francisco. incontables son también sus prebendas, incluida la Legión de Honor francesa en
1957. y de remate le debemos obras de caridad,
como un gran almacén de ancianos en Cuernavaca, con el nombre de su mujer, inaugurado en
1986, año en que también comenzó a funcionar
el faraónico Museo Tamayo.
En 1956, Eugenio Granell, en una carta a
Benjamin Péret, ya le informaba a este del signo
descendente de Tamayo, llamándolo “idiota” y
“nuevo genio lleno de vanidad y suficiencia”, a
raíz de que, a los jóvenes discípulos portorriqueños de Granell que estudiaban en nueva york,
les reprochara su interés por las ideas surrealistas, ya que el surrealismo había muerto hacía
tiempo, a la vez que les daba una lección sobre
la pintura como un arte que debe reposar sobre
las normas establecidas por los griegos...
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lugar común merecen recompensa, y Paz la
tuvo. Una enorme chusma de devotos –rica en
reyes y presidentes– trabaja para prepararle el
nobel. Eco de todas voces, y laureado con
todos los premios, Paz enarbola la panoplia
completa de la simili-poesía. El vagabundeo
anecdótico de sujeto en sujeto lo banaliza todo:
Paz será sucesivamente, por no decir a la vez,
folklórico, cósmico, hispanófilo, hispanófobo,
surrealista mundano, escatófilo, erotizante,
kitsch, moderno, izquierdista, liberal, reaccionario, «pensador» hinduista, versificador niponizante, colocador de alfombras entre el
Kama-Sutra y el ocultismo azteca”. Esta cita de
ricardo Paseyro no va mal encaminada, ni tampoco la crítica que hace de su poesía como pedante e indigesta, y que ejemplifica en este
horrendo haikú (vasta plaga universal): “La ropa
limpia / tendida entre las piedras. / Mírala y
calla. / En el islote chillan / monos de culo rojo”.
Paseyro retrata también los comportamientos
del “camaleónico” nobel: “Finalmente, neruda
y él, que eran tan enemigos, se reconciliaron.
Después de todos los insultos que se habían lanzado el uno contra el otro, se volvieron a encontrar en un hotel de lujo en Londres. Se

saludaron, y entonces Paz dijo: «¡Somos hermanos en poesía!»”.
El “surrealista mundano”, en 1971, o sea, ya
desaparecido André Breton, podrá decir, en
una de sus cientos de entrevistas, que, “en tanto
escuela literaria [sic], el surrealismo ha muerto
hace mucho tiempo”, como en otra respondía a
la pregunta de si se consideraba surrealista: “Fui
surrealista en un momento de mi vida”. A César
Moro lo encontraba “muy ortodoxo”, que era
una manera de decir que lo encontraba demasiado surrealista, o sea poco acomodable a sus
gustos eclécticos. Esto último, ya en los años 80,
que, como los 90, dieron de él una imagen bochornosa, pontificando siempre, patinando al
hablar del surrealismo y de Breton en particular
(una vergüenza es su prólogo al libro Je vois, j’imagine, y otra su artículo de 1996 en Vuelta
sobre Breton, donde le recrimina que no hubiera “amado” la música ni “la pasión homosexual” y habla de la “revolución estética” del
surrealismo), manifestándose reaccionariamente en 1994 contra la revuelta zapatista, etc.
En 1986, el grupo surrealista argentino Signo
Ascendente difundió una “Breve carta abierta a
octavio Paz”, repudiando tanto las posiciones
de su libro Tiempo nublado (por ejemplo, su reivindicación de lo que llamaba con descaro “la
primera democracia multirracial de la historia”,
o sea los Estados Unidos) como sus recientes
declaraciones al visitar Argentina. Le escriben
los surrealistas argentinos: “La famosa coartada
que consistió en hacer nacer un pérfido surrealismo estetizante y antipoético, separado de las
nociones más sustanciales de libertad y dignidad
humanas, ha dado en su caso los frutos esperados: ahora tiene usted un puesto de privilegio
entre los liberales, es decir, los forjadores de occidente. no lo recordamos para usted, lo recordamos para otros: el surrealismo nació del fuego
de la revolución en el encuentro con el amor y la
poesía”. Un año después, Tom Burghardt lo denuncia como “un hipócrita y un desvergonzado
mentiroso: la afirmación de la socialdemocracia
es la condena de millones a la perpetuación del
mismo juego miserable. El menos malo que él
ofrece no es una alternativa”. y en 1994, por fin,
Marie-Dominique Massoni y Dominique Paul,
por el grupo surrealista de París, componen burlescamente una carta suya (un popurrí de sus escritos), en que se desdice de la denuncia de la
revuelta zapatista que ha hecho a Le Monde.

Los principales textos de Paz sobre el surrealismo fueron reunidos en el librito La búsqueda
del comienzo: una conferencia de 1954, la respuesta a la encuesta sobre el arte mágico (1957),
el artículo escrito a la muerte de Breton, tres
fragmentos, “El cine filosófico de Buñuel” y un
“Poema circulatorio” por el que la poesía no circula. Hay que reconocer que, a excepción del
poema, es un excelente volumen, como hay que
reconocer que octavio Paz cuenta con un libro
fascinante: El arco y la lira (1956), y que en sus
mejores momentos es un ensayista brillantísimo,
sin paralelos en el mundo hispánico. Páginas inflamadas, que no pueden leerse sin entusiasmo,
ha dedicado a la poesía y al amor, aunque en una
ocasión lanzara el dislate (luego rectificado) de
que este último es una “invención occidental”.
Por último, y quizás sea lo principal, octavio
Paz fue un gran poeta del amor.
Fragmentos de El amor loco que leyó en
1936 le abrieron, dirá, “las puertas de la poesía
moderna”. Al año siguiente, en París, conoce a
Desnos, a Buñuel, a Péret. En los años 40, en
México, contacta con los surrealistas exiliados.
Traduce a Lautréamont y Una temporada en el
infierno. De 1946 a 1951 es diplomático en París,
conociendo a Breton, participando en la vida
del grupo surrealista, firmando algunos de sus
manifiestos, escribiendo textos de catálogos. Algunos de los pocos poemas suyos no caducados
son de este periodo, en que escribe “¿Águila o
sol?”, que traduciría su fervoroso admirador
Jean-Clarence Lambert (como Benjamin Péret
“Piedra de sol”, en 1957), y “noche en claro”, que
dedica “a los poetas André Breton y Benjamin
Péret”. Su firma aparece en el Almanach surréaliste du demi-siècle, en Le surréalisme, même
(traducido por Péret y Lambert, con preciosas
ilustraciones de Bona y Toyen), en el catálogo
de la exposición “Éros” (poemas, y colaboraciones en el “Léxico sucinto del erotismo”). En
1950, participa en la emisión “in defense of Surrealism”, organizada en la BBC por Jacques-B.
Brunius. En 1959 publica en Les Lettres nouvelles un emocionado recuerdo de Péret, que
abriría el tomo 3 de las obras de este. En 1965, al
presentar Breton, que lo estimaba mucho, la exposición internacional del surrealismo “L’écart
absolu”, alude a su “juventud inalienable en la
avidez espiritual y el fervor”. no olvidemos tampoco sus páginas espléndidas sobre Duchamp
y que libros suyos ilustraron Matta, Camacho,
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Alechinsky, Gerzso. Leonora Carrington hizo
los escenarios para su versión de La hija de rappaccini de Hawthorne, y en 1976 Mário Cesariny pintaba Cara de solitário colectivo.
Homenagem a octavio Paz.

A

l B e r t o g i r o n e l l a (19291999). A fines de los años 50, Alberto Gironella
actúa del modo más subversivo sobre obras de
Goya y Velázquez. Llega a Barcelona en 1960, y
Cirlot se lo recomienda a André Breton, pasando a participar en las actividades del grupo
parisino, tanto como en las del movimiento Phases. En el tercer número de La Brèche (1962) se
reproduce la caja Transfiguración y muerte de la
reina Mariana, inspiradora de cinco relatos pánicos de Arrabal publicados en las mismas páginas,
mientras que en el n. 5 aparece Perro devorando
a la reina Mariana. En 1964, Édouard Jaguer le
dedica una monografía en Era, y Gironella organiza una exposición de Phases en México. En
1965, su pintura-objeto Gran reina forma parte
de la exposición “L’écart absolu”, y en 1966 le regala a André Breton una brutal parodia de Las
meninas, titulada Francisco Lezcano en su taller
(no menos brutal es El enano Francisco Lezcano
vestido de Carlos ii). Se aleja luego del surrealismo, dando rienda suelta a megalomanías y payasadas, incluida la de anunciar su matrimonio
con Madonna, y realizando penosas Tauromaquias. En 1984 se celebra en el Museo Tamayo
una gran muestra antológica, y en 1986 ilustra
maravillosamente Bajo el volcán, de Lowry. Este
año, José Pierre le dedicó en el n. 5 de Pleine
Marge el artículo “Alberto Gironella o el ángel
exterminador”, acompañado de zapata (1974) y
de Flaubert con latas de sardinas (1987); para
José Pierre, Gironella es “el ángel exterminador
de la pintura del Siglo de oro –cuyo oro, no lo
olvidemos, fue arrancado a los pueblos y a las tierras de América”.

S

a ú l k a m i n e r (1952). Artista de
Phases, Saúl Kaminer, en un ensayo publicado
en el n. 8 (1984) de Ellebore (“Memorias mezcladas”), tras reconocer que “es el surrealismo,
en busca de sus raíces arcaicas, a través de Artaud, Breton, Paalen y Péret, el que se ha inte-
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resado por América, especialmente por los «indios de América»”, no deja de aclarar que su
grupo Magie-image quiere diferenciarse del surrealismo y de su “separación entre lo real y lo surreal, entre lo natural y lo sobrenatural”, manera
típicamente ceporra de plantear las cosas. Este
grupo lo han formado Kaminer, el colombiano
Heriberto Cogollo, los chilenos Carlos Aresti y
Mario Murua, el peruano Leoncio Villanueva y
los mejicanos Luis zárate y Eduardo zamora,
pero en el dossier de Ellebore hay también imágenes de Antonio Segui y poemas de Alberto
Blanco y Enrique Hett, uno de estos dedicado
a la esperpéntica Frida Kahlo. En otro número
de esta misma revista, el tercero (1981), Édouard
Jaguer se ocupa de las esculturas de Kaminer,
quien en 1979 había organizado en México la exposición “Phases. Presencia viva de Wolfgang
Paalen”. En 2004 tuvo lugar una estupenda exposición de Kaminer en la galería Thessa Herold de París, “Saúl Kaminer, la sombra de un
pájaro”, cuyo catálogo contó con un prefacio de
Serge Fauchereau y una interesante entrevista
de Josette rasle, por suerte sin preguntarle por
el surrealismo.

E

n r i q u e l e C h u g a (1973). Como
autor de collages (e inventor del “acuacollage” y
el “radiocollage”), Enrique Lechuga ha causado
la admiración del exigente conocedor Ludwig
zeller, quien le dedicó en el n. 7 de Derrame el
artículo “Enrique Lechuga o el collage a toda
máquina”: “Hay una aventura, asumida por este
artista, que da un resultado fabuloso. yo hago
collages hace cincuenta años, pero no me había
encontrado con un sujeto tan decidido en esto
de cambiar la piel y el armazón del collage transformándolo en una nueva entidad que no deja
de sorprendernos”. Los dos que acompañan su
texto son espectaculares, al igual que el corrosivo Concurso nacional de menstruaciones, incluido en el catálogo de “o reverso do olhar”, la
exposición mundial del “Surrealismo actual” realizada en 2008 en Coimbra. Lechuga es también
pintor y músico del grupo Maltrata. En 2005
fundó en la red Sonámbula, plataforma surrealista de poetas y pintores latinoamericanos, que
en 2007 presentó en la Fundación Eugenio Granell la exposición “Sonámbula. inconscientes
para una «geografía onírica»”, dotada de un pe-

queño catálogo; participaron en ella, aparte Lechuga, Aldo Alcota, Marcelo Bordese, Juan
Calzadilla, José Luis Duarte, Franklin Fernández, Miguel Ángel Huerta, Alex Januário, Jorge
Kleiman, Konrad zeller, Jorge Leal Labrín,
rik Lina, Alejandro Puga, Anasor Ed Searom,

Susana Wald, Ludwig zeller, Pastor de Moya
e iñaki Muñoz. Algunos de estos nombres están
presentes, con breves semblanzas, en el citado
catálogo o reverso do olhar. Sonámbula inicia
luego una fecunda vertiente editora, rigurosamente surrealista.

Enrique Lechuga, El buen desempleado, collage sobre madera, 2002.
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Wifredo Lam ante La jungla, 1943.

C

uBa

C

uba es otro país sin grupo surrealista, pero con figuras de gran relieve dentro del surrealismo y otras que han recibido su impacto simpatizando con él y no negándolo mezquinamente.
Los primeros nombres que hemos de destacar son los de Juan Breá* y su compañera, Mary
Low*. Édouard Jaguer, en su nota del Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs,
cita, también en los años 30, al pintor Carlos Enríquez (1900-1957), amigo de Picabia. En España
y luego en París se sitúa Wifredo Lam*, anticipándose a otras dos figuras mayores, pero que
hemos tratado en el grupo de París, con el que colaboraron activamente, firmando muchos documentos colectivos: Jorge Camacho y Agustín Cárdenas. otros nombres artísticos son Gina
Pellon*, roberto García york*, ramón Alejandro, roberto Álvarez-ríos*, Joaquín Ferrer*,
Fayad Jamís*. A Jaguer se le va la mano cuando se pone a nombrar a Lezama Lima y a Severo
Sarduy. De Virgilio Piñera destaca el humor saviniano de sus Cuentos fríos, y del poeta Felipe
Collado sus curiosos collages expuestos en París en 1951. Entre las revistas con referencias al surrealismo, cita inventario, Estudios y Ciclón. no cita en cambio a José Álvarez Baragaño*, ni
a Jorge Valdés ramos*, nombres a los que hay que añadir los de Fernando Palenzuela*, José
Antonio Arcocha* y Carlos M. Luis*; Palenzuela y Arcocha forjaron la revista de Miami Alacrán
Azul, que tuvo dos números en 1970 y 1971. En una reseña beligerante de la antología surrealista
americana de Floriano Martins, incluida en el n.7 de Derrame, se aportan otros nombres que
no hemos citado: los pintores Ángel Acosta León, Agustín Fernández (1928-2006), Carlos Alfonso (1950-1991); el fotógrafo Jesse Fernández (1924-1986). El autor, Vicente Jiménez, publicaría
en 2014 Memoria del surrealismo en Cuba, muy importante monografía donde se ocupa de los
poetas Jorge Brea, Mary Low, José Álvarez Baragaño, Fernando Palenzuela, José Antonio Arcocha, Carlos M. Luis, Jorge Valdés ramos y Walt Jiménez. Para Walt Jiménez (1963), autor
de Arcanos del otro (1993), “la poesía no es algo de palabras y papel. Es carne y sueño y sangre
y vida. Es los gritos que se oyen en la noche. Es el ritmo perdido del tambor en la jungla. Es la
danza del poeta”.
En conjunto, falta una buena relación de la actividad surrealista en Cuba, y la dictadura instalada en tan bello país tampoco permite mucho. Al tratar la cuestión del grupo de París y su
encandilamiento casi unánime con los orígenes del castrismo, ya comenté el viaje de algunos a
Cuba y la rápida decepción al alinearse con el estalinismo soviético. Hoy, muchos cubanos de
dentro y todos los de fuera (una cantidad enorme) aguardan la muerte del dictador, esperando
que algo pueda mudar en aquella isla convertida en cárcel de barrotes bien visibles.
Cuba es, o era, tierra de grandes creadores populares, en particular asombrosos dibujantes,
como Horacio Leyva, isabel Castellanos, Ángel Hernández o Alberto Anido, descubiertos y
defendidos por Samuel Feijoo en su clásico Pintores y dibujantes populares de Las Villas, 1962,
del que se hizo eco José Pierre en el n. 5 de La Brèche (1963). Seis dibujos de isabel Castellanos
ilustrarían en el n. 7 las primeras respuestas a la encuesta sobre las representaciones eróticas.
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Roberto Álvarez-Ríos, dibujo (colección Margarita Camacho).

J

u a n B r e á (1905-1941). Personaje de
órdago, que demostraba, como Ted Joans, que
“black is beautiful”. Comenzó fundando en 1927
en Cuba el grupo H, que ha sido comparado al
poetismo checo. Tras varios meses de prisión en
la isla de Pinos por sus actividades revolucionarias, se exilió a México, desde donde marchó a
España, donde también sería encarcelado, en
1931. Fue en la Cárcel Modelo de Barcelona
donde conoció a Andrés nin, quien lo convirtió
al trotskismo, que Breá difunde a su retorno a
Cuba, donde además funda la oposición Comunista. De nuevo se exilia, pero ahora a París,
donde conoce a Mary Low, su compañera hasta
la muerte. Sus textos los traducía su vecino, el
pintor Henri Goetz y los supervisaba Breton,
que fue su amigo como también Óscar Domínguez, yves Tanguy y Benjamin Péret. En 1934 y
1935 estuvieron en Bucarest (donde vivían en la
casa de Jules Perahim y trabaron amistad con
Victor Brauner y Ghérasim Luca) y en Bruselas
(donde conocieron a Magritte, a nougé y a
quien sería otro de sus grandes amigos, Mesens).
En 1936 combatieron en la guerra civil española,
encontrándose en Barcelona con Péret y publicando en Londres, 1937, uno de sus primeros testimonios en lengua inglesa: red spanish
notebook, que sería saludado por orwell. También con Mary Low hizo La saison des flûtes,
donde se incluye el divertido poema antixenófobo “La France aux français, Paris pour nous”,
publicado en 1939 en las Éditions Surréalistes,
pero en Praga (reed. facsímil en 1987, con prefacio de Édouard Jaguer y cubierta de Jules Perahim). Entre 1938 y 1939 vivieron en Praga,
conociendo a Heisler, Toyen, Teige, nezval,
Biebl y otros, y de donde tuvieron que marcharse
huyendo de los nazis como tres años antes de los
estalinistas en España. En 1941, Breton reprodujo en View la conmovedora carta que Mary
Low le había escrito dándole la noticia de la trágica muerte de Juan Breá, y sendos poemas de
la pareja. En 1991, Mary Low publicó en París
sus poemas, con el título de Poèmes d’alors.

M

a r y l o W (1912-2007). Es imposible encasillar geográficamente a la nómada

Mary Low. De familia inglesa, pasó sus primeros años en Australia, se educó en inglaterra,
Suiza y Francia, y vivió o estuvo más o menos
pasajeramente en Grecia, rusia, Bélgica, Austria, yugoslavia, Turquía, rumanía, España,
Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos. Esencial en su vida fue el encuentro parisino de 1933
con el cubano Juan Breá, junto al cual elegimos
situarla en esta obra. En 1937 publicaron red
spanish notebook, testimonio de los seis primeros meses de la guerra española (los once capítulos escritos por ella han sido traducidos al
español en 2001, Barcelona, como Cuaderno
rojo de Barcelona; en inglés fue reeditada la
obra completa en 1979, con prólogo de Eugenio
Granell, City Lights Books, San Francisco). De
allí tuvieron que salir huyendo de los verdugos
estalinistas, que ya habían liquidado a Andrés
nin y se preparaban para eliminar a toda la izquierda revolucionaria. De Praga, a donde se dirigieron, donde se relacionaron con los
surrealistas y donde publicaron en 1939 La saison des flûtes en las Éditions Surréalistes, también tuvieron que salir huyendo, pero ahora de
los nazis. Desaparecido Juan Breá en 1941,
Mary Low publica en 1942 en La Habana,
donde se ha establecido, La verdad contemporánea, colección de ensayos y conferencias de
óptica marxista (suyos y de Breá) muy interesantes, con prólogo de Benjamin Péret. De 1946 es
Alquimia del recuerdo, poemas a Breá con ilustraciones de Wifredo Lam, publicado en La
Habana (reed. Madrid, 1986, con prefacio de
Alberto Baeza Flores). También en la capital
cubana aparece en 1957 Tres voces, que es su tercer libro de poemas. Tras participar activamente en la revolución cubana, en mayo de
1964, al ya verle el verdadero rostro al dictador
(otros tardaron más) se marcha a Australia,
para, desde 1974, ejercer como docente en los
Estados Unidos. En 1975 publicó en nueva
york la novela in Caesar’s shadow, y en 1981 en
Miami El triunfo de la vida. En los años 80 colaboraba en las revistas surrealistas y en Guangara Libertaria, órgano de los anarquistas
cubanos en el exilio, publicando en esta un dossier sobre el surrealismo (1983). Sus dos últimos
poemarios aparecieron en Black Swan Press,
Chicago, en 1984: A voice in three mirrors, y
1995: Where the wolf sings, con collages propios
y una nota final de Franklin rosemont, y es que
Mary Low ha enlazado del modo más natural
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con el grupo surrealista de Chicago. En el n. 4
de Arsenal encontramos una extensa “introduction to Mary Low”, seguida de su artículo “in
Hitler’s Prague”, de la reseña de orwell al red
spanish notebook y de poemas de ella y de Juan
Breá, y acompañada de un divertido collage. En
1997, Gérard roche la entrevistó para la revista
peretiana Trois Cerises et une Sardine (n. 4),
dentro de un dossier que incluía también unos
comentarios de Guy Prévan sobre los recién traducidos Carnets de la guerre d’Espagne.
Deliciosa es la antología publicada por
Syllepse en 2000 Sans retour, poemas y collages, con cubierta de Max Schoendorff, prólogo
de Gilles Petitclerc y nota final de Gérard
roche, aparte un completo abordaje bibliográfico de esta entrañable figura del surrealismo.

W

i F r e d o l a m (1902-1982). Pintor extraordinario. Era hijo de un chino y una
cubana mulata, naciendo cuando su padre tenía
77 años (llegaría a los 103). Viaja a Madrid en
1923, y permanece allí hasta el desenlace de la
guerra civil, descubriendo en 1936 a Picasso.
Más saludable fue su encuentro con los surrealistas, en 1939. Breton le revela la poesía moderna y le dedicará dos iluminadores textos. “El
tesoro de la visión primitiva no se ha perdido
para Lam”, escribe en “Génesis y perspectiva artísticas del surrealismo” (1941). En 1942 hace el
texto para su exposición neoyorquina, dedicándole una de sus “frases-cohete”, como las definió
Alexandrian: “Lam, con la estrella de la liana en
la frente y todo lo que toca ardiendo de lucíolas”.
y en 1946, con motivo de su exposición en Portau-Prince: “El arte de Wifredo Lam se dispara
desde ese punto donde la fuente vital refleja el
árbol misterioso”. En 1940 ha colaborado en el
Juego de Marsella, realizando las cartas de Lautréamont y Alicia (en Marsella hizo también collages colectivos con Breton y Domínguez), y al
año siguiente ilustra Fata Morgana de André
Breton (reed. facsímil en la Bibliothèque des introuvables, 2004), como en 1942 el Cahier d’un
retour au pays natal de Aimé Césaire y posteriormente libros de Julio Llinás, François Valorbe, Claude Tarnaud, Ghérasim Luca, Pierre
Mabille, rené Crevel, Antonin Artaud, Magloire-Saint-Aude. En 1941 regresa a Cuba, liberándose ya por completo del lastre picassiano,
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y pinta La jungla (1943), que cautivó a los surrealistas; Pierre Mabille escribiría un gran ensayo
con el mismo título, publicado en 1942 en la revista Tropiques de Aimé Césaire (n. 12; a él se
sumaría en 1949 el artículo “La pintura ritual de
Wifredo Lam”, recogido hoy en Conscience lumineuse. Conscience picturale). Dos años después, Péret publica en México su artículo “Un
pintor americano”, dedicado a él. En 1946, asiste
en Haití, con Breton y Mabille, a unas ceremonias vudús que lo influyen significativamente.
Breton lo invita a participar al año siguiente en
la exposición internacional del surrealismo, eligiendo Lam el altar de la maldororiana cabellera
de Falmer. Participa en las exposiciones no solo
del surrealismo sino también del movimiento
Phases. En 1948 colabora en el n. 4 de néon,
pero la apoteosis es la ilustración monográfica
del n. 4 de Médium, ya en 1955, con una presentación de Benjamin Péret. En el n. 5 de la primera serie de Médium, Ado Kyrou había dos
años antes publicado una entusiasta nota sobre
su exposición personal en la galería Maeght, titulada “Tam-tam de luz”.
La obra de Wifredo Lam siguió desarrollándose orgánicamente, sin rupturas ni merma de
poder poético. Pero desde 1963 se orienta al estalinismo. Mary Low refería en 1997 que,
cuando se lo encontró en Cuba en 1963 y le preguntó por André Breton, “se sintió muy molesto. En voz baja me respondió, para mi gran
estupefacción, que no comprendía la «actitud
política estúpida» que había tomado André Breton. Comprendí que se había puesto de lado del
estalinismo y me indigné pensando en todo lo
que había hecho Breton por él y por dar a conocer su obra. Lam se sentía aterrorizado por la
idea de que Castro pudiera descubrir que había
sido amigo del «trotskista» Breton”. ya en la década siguiente, Marcel Mariën, tras verlo charlar en la televisión, lo calificaría, como a Miró,
de “prodigioso cretino”: “Se ha señalado ya la importancia de la televisión en el arte de iluminar
los móviles ocultos de aquellos que sorprende
hablando, pensando. nada escapa, al parecer, a
esa luz cruda, a ese engrosamiento. Así, en una
emisión sobre el surrealismo, se ha podido observar que si Matta no es más que un payaso
simpático y sin peligro, Wifredo Lam y Joan
Miró (ese «pedo de luz», como lo había antaño
llamado Max Ernst) son dos prodigiosos cretinos. Viéndolos afanarse así, estupefactos ante el

desierto infinito del color y de la forma, aplastados bajo su yugo, literalmente de rodillas, cómo
nos sentíamos lejos de la libertad surrealista, aislada y proclamada por nougé, al contrario de
esas «miserables servidumbres del obrero con la
materia que maneja»”.
El catálogo razonado de su obra se ha publicado en dos tomos, 1996 y 2002, con más de 2.500
reproducciones. Sobre Lam destacan, aparte los
citados textos de Breton, Péret y Mabille, los escritos de Leiris (quien publicó una monografía en
1970), Alain Jouffroy, Aimé Césaire, José Pierre,
robert Lebel, Ghérasim Luca, Édouard Glissant, Pieyre de Mandiargues, Artur Lundkvist,
Édouard Jaguer, y la monografía de Max-Pol
Fouchet, traducida al español en 1984. En el libro
“orichas” de la galería Thessa Herold, 2006, hay
un gran ensayo de Georges Sebbag y textos de
Mabille, Char, ionesco y Lydia Cabrera. Su
mejor retrato se lo hizo Hans Bellmer en una preciosa calcomanía. En 2002, año de su centenario,
rik Lina dibujó un Monument for Lam, y en
2004 el homenaje oya.

G

dicada a la presentación de artistas cercanos al
surrealismo, como irena Dedicová. En el último
número de La Brèche se reprodujo su cuadro
Los huevos de la zarina. Firmaba sus cuadros
con un huevo, ya que para él hacer un cuadro era
como poner un huevo.

R

o B e r t o á lVa r e z - r í o s (1932).
Se trata de otro artista cubano en París, a
donde llega en 1958. En 1950 ha recibido el impacto de Wifredo Lam a través de una exposición suya en La Habana. José Pierre le dedicó
un artículo, “À l’étonnement du colibri”, en 1962,
incluido en L’abécédaire, donde celebra su
mundo “regido por la metamorfosis”. A la sazón
conoció a André Breton, pero Álvarez-ríos es
otro de los que presumen de no haber querido
alienar su libertad, y se situó al margen del surrealismo.

J

o a q u í n F e r r e r (1929). Llegado
a París en 1960, Joaquín Ferrer fue un tiempo
compañero de Gina Pellon. En París expuso
por vez primera en 1968, Max Ernst prefaciando
su catálogo con un texto y un gracioso retrato
collage de Ferrer “como poeta de siete años”. En
el catálogo de su exposición de la galería Les
yeux Fertiles en 2008, Serge Fauchereau
aborda sus últimos cuadros que lo sitúan “en el
linaje de los grandes visionarios arquitectónicos,
los Monsu Desiderio, Piranesi, el cartero Cheval”; una foto al final muestra en las manos del
artista “un objeto surrealista (la mantis religiosa)
compuesto por y para él mismo”.

i n a p e l l o n (1926-2014). Poetisa
y pintora, llegada a París, huyendo de la dictadura castrista, ya en 1959. Su compatriota Jorge
Camacho la presentó al grupo surrealista, asistiendo a las reuniones de À la Promenade de
Vénus, donde los dibujó a casi todos, y participando en la exposición surrealista de Praga “El
principio de placer”, en 1968. También formó
parte del movimiento Phases. En sus pinturas,
de fuerte impronta automática, se encuentra la
inspiración de las muñecas hopi y las de trapo
descubiertas en las tumbas peruanas de los siglos XiV y XV, así como de la obra de Aloïse,
como señala José Pierre en la presentación de
sus poemas y pinturas para el n. 17 de Pleine
a y a d J a m í s (1930-1988). Poeta y
Marge. Un buen catálogo se le dedicó en Verona en 1999.
pintor nacido en México (y de padre árabe),
pero que pasó su infancia y adolescencia en
Cuba. Vivió en París entre 1954 y 1959, exponiendo en 1956 con Agustín Cárdenas en la gao B e r t o g a r C í a - y o r k (1929- lería surrealista À l’Étoile Scellée. En estos años,
2005). interesante pintor, de obra mágica y eró- aunque en La Habana, publica Los párpados y
tica. Se reconocía influido por su amiga el polvo (1954), La pedrada (1955) y Vagabundo
Leonora Carrington, a quien había conocido en del alba (1959). Su mujer, la escritora nivaria
México en 1960. En el 64 llegó exiliado a París, Tejera, recordará así los años parisinos: “Fue el
y allí dirigió la galería L’oeuf de Beaubourg, de- conocer a Breton y Péret lo que me integró a
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esta ciudad. Asistiendo a algunas de sus reuniones, el viaje a París tomaba su real dimensión.
Puesto que el surrealismo me filtraba otra manera de ver y sentir el mundo, me adherí a él sin
reservas. Aquellos alucinados plasmaban con su
pendular hasard objectif la poesía de lo cotidiano; cualquier gesto convertía en algo más la
función del ser-existir; el mito regía los actos,
como en la Grecia antigua: todo era un presente,
una «exigencia-enigma» autómata al acecho de
todo. yo no creía a mis ojos... Las prisiones y libertades asfixiadas que cargaba dentro se justificaban al descubrir, con nadja, que París
estaba «atravesada de significaciones mágicas»...
Es otro modo de caminar por la vida, este movimiento de individuos, y me integré a ellos como
uno más. Era un movimiento y no un partido. El
único al que he pertenecido”. Al regresar a La
Habana, ambos se incorporan a la revolución,
pero en 1965 nivaria Tejera abandona “la pesadilla de un yo manipulado de manera absoluta,
silenciado”, regresando a París, mientras que
Fayad Jamís se convertía en un comparsa del régimen castrista. Mujer muy lúcida, y que ha desarrollado una espléndida obra desde Luces y
piedras (1949) hasta Espero la noche para soñarte, revolución (2002), recordaba así, en este
último libro, su experiencia “revolucionaria”: “Mi
trabajo como agregada cultural consistía en casi
nada, obedecer consignas, hacer propaganda rodeada de monstruos vigilantes. El Partido, en
esto se convirtieron los rebeldes de la montaña”.
y del París de sus amigos surrealistas, dirá recientemente: “Todo aquel París se acabó. Se ha
convertido, como otras ciudades europeas, en
una especie de deambulación turística de seres
anónimos que se siguen unos a otros”.

J

osé

á l Va r e z

Baragaño

(1932-1962). Meteórico poeta que se acercó al surrealismo en sus años parisinos, donde conoció
a Breton y Péret. En Le Soleil noir se publicó
en 1952 Cambiar la vida (con ilustraciones de
Jacques Hérold), al que siguió, regresado a
Cuba, El amor original (1955). En 1958 apareció
Wifredo Lam, largo poema en prosa dedicado
a un artista que había conocido ya antes de irse
a París. De 1960 es Poesía, revolución del ser,
con unas “Palabras del conde de Lautréamont”.
Luego se lo tragó la revolución, escribiendo ade622
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fesios como un “Himno a las milicias” y un “Mi
patria es Cuba”. En 1977 se publicó Poesía color
de libertad. Baragaño, exceptuado su descarrío
final, fue un gran poeta, y como tal lo ve Fernando Palenzuela en su “Paráfrasis de Baragaño” (La voz por enterrar, 2005).

J

o r g e V a l d é s r a m o s (1946).
Pintor, artista y ensayista. Comenzó vinculado
al grupo El Caimán Barbudo, en cuya revista
publicó sus primeros poemas, en 1966. Le escribe a Jorge Camacho para entrar en el grupo
surrealista, pero lo hace en el peor momento, o
sea cuando se produce el atentado de 1969, restando inéditos varios de sus libros. En 1989 se
exilia a los Estados Unidos. Sus libros de poesía, así como su pieza teatral “El carné y los estropajos”, están aún por descubrir, y lo mismo
debe decirse de su obra plástica, solo mostrada
en exposiciones colectivas. En el n. 7 de Derrame se publicaron tres poemas suyos (uno de
ellos con exergo de Gómez-Correa y otro celebrando a Jorge Camacho), acompañados de
una serie de doce dibujos. En 2008 participa en
la Exposição internacional de Surrealismo Actual, celebrada en Coimbra.

F

ernando

p a l e n z u e l a (1938).

El poeta Fernando Palenzuela colaboró en el suplemento literario “Lunes de revolución” hasta
que el régimen castrista lo cerrara. Entonces
(1961) emigra, instalándose en los Estados Unidos en 1963. Poeta como la copa de un pino, es
autor de Amuletos del sueño (1972), La voz por
enterrar (2005) y Esfera inacabada (2009).
Amuletos del sueño reunía los poemas escritos entre 1958 y 1962, y apareció en la colección
Alacrán Azul (Miami). Lo preside la famosa cita
de nerval sobre el sueño como “segunda vida” y
se despliega en seis secciones: “Los ojos del
arpón”, “imanes” (el último poema acabando con
estos versos: “Porque mi vida es una desobediencia constante / A las maletas donde viaja la
muerte”), “Azogue negro” (el último poema acabando con este bello consejo del Conde de
Saint-Germain: “¡Arrójate al fuego que duerme
/ Dentro de ti y del otro lado del espejo / Sobre
la sábana de cristal donde la abeja nada / Solo

la atención crea los presagios!”), “ritos”, “Amuletos del sueño” (el segundo poema evocando a
rimbaud como el de “Los ojos del arpón” había
evocado a Lautréamont: “yo soy un calendario
de uñas mordidas lentamente sobre la seda de
tus hombros / Uno de esos horribles trabajadores que se levantan / Con un murciélago de marfil en las pupilas / Para sembrar / El verdadero
vino de la vida”) y “Libertad color de hombre”.
La voz por enterrar fue publicado también
en Miamí. La cita que abre el libro es ahora de
las Voces de Antonio Porchia: “Lo que dicen las
palabras no duran. Duran las palabras. Porque
las palabras son siempre las mismas y lo que
dicen no es nunca lo mismo”. El libro en su conjunto va dedicado a José Antonio Arcocha y Vicente Jiménez, pero además encontramos luego
una “casi elegía” al primero, como después una
“paráfrasis de Baragaño”, no dejando Fernando
Palenzuela pues por cuenta ajena el homenaje a
sus compañeros de aventura, ni a la mítica Alacrán Azul, “revista / de las causas perdidas” dirigida por él y por Arcocha. Todo La voz por
enterrar es un manifiesto de desafío, expresado
ya en su primer poema, “Eco de sombras”: “y yo
Fernando Palenzuela libertario / Contra el juicio de los piojos zancudos de baba de plata /
Proclamo la integridad de los cuchillos / no
abandono mi sitio”. Sigue a este poema un “Hölderlin evocado”, que da el tono estremecido,
siempre con imágenes de gran fuerza y belleza,
complementario de aquella postura de valentía.
Estas características se quintaesencian en “Confesión sonámbula”, un poema extraordinario.
Diez dibujos “chamánicos” de Miguel Ángel
Huerta, espléndidos y unitarios, acompañan la
edición francesa de Esfera inacabada, que es un
año posterior a la española, y siempre en las Ediciones Sonámbula, que el propio poeta codirige.
Un epígrafe de Lichtenberg (“La medida de lo
maravilloso somos nosotros. Si buscásemos una
medida universal, lo maravilloso dejaría de existir y todas las cosas serían igual de grandes”) ya
nos sitúa en territorio surrealista, pero es que
además hay alusiones a Blake, novalis, Lautréamont y rigaut, la de Lautréamont referida al
“Gran objeto Exterior” con que Maldoror designaba al espantajo divino y cuya “baba” no ha
podido alcanzar al poeta, según nos dice, aunque ya lo sepamos, en el último poema del libro.
El epígrafe de Lichtenberg cuenta con un eco
en el poema “Crónica de espejismos”, el más

largo del volumen: “Un aforismo de Lichtenberg con las uñas cortadas / Florece en la punta
de una aguja”. Los poemas de Esfera inacabada
revelan ese “apetito por el poder de la imaginación” a que se refiere en “rescate nocturno”.
En 1977 ya Alberto Baeza Flores situaba a
Fernando Palenzuela “en la línea de los poetas
chilenos de Mandrágora y en la de César Moro
y Emilio Westphalen”. Más cerca en el tiempo,
Vicente Jiménez, en el n. 7 de Derrame (2006),
decía: “La ferocidad de las imágenes, unida a
una corriente onírica que recorre todas las páginas de Amuletos, lo inscriben en la órbita de un
surrealismo hechizante y provocador”, y es que
“Palenzuela cree en el valor subversivo de ciertos
actos poéticos y en la poesía como la más alta actividad del espíritu”. Por su parte, raúl Henao
le ha dedicado en La doble estrella (2008) el artículo “Fernando Palenzuela: el fiel de la balanza”, al que pertenece esta fina caracterización:
“Su escritura poética, búsqueda permanente de
ese fiel de la balanza donde se equilibran la lucidez y la alucinación, el vacío y la desesperación,
tiene a veces el trasfondo amargo y sombrío que
caracteriza la obra de Baudelaire y Lautréamont, pero al que nuestro poeta encuentra un
sucedáneo en la paciencia o perseverancia, sin
que dicha solución revista nunca una connotación depresiva o evasiva, quizás porque hay en
ella la certeza rilkeana de que el alba, finalmente,
disipa la sombra, y la luz la oscuridad reinante”.
La obra de Palenzuela es breve pero intensa y
esencial, y por ello son esperados con impaciencia los libros que anuncia, titulados Al margen
de la irrealidad (novela, pero sin duda que signada por la poesía) y Uno sin uno.
En una entrevista publicada en el n. 53 de la
revista digital Agulha (2006), dice que “abrazar
el surrealismo significó para mí un vuelco total
de mi visión de la realidad, lanzándome hacia
otra dimensión más prometedora”, y que el surrealismo es para él “una forma de sentir, de ver
la realidad, un estado de ánimo, por encima de
cualquier expresión literaria o artística”. Palenzuela, que vive en un eterno exilio (“Lo que sí
deseo es que mi país pueda quitarse de encima
esa sombra terrible y tenebrosa que lo ha entrampado por casi medio siglo”), es enfocado en
el n. 7 de Derrame.
“no creo que la poesía consista en descifrar
lo indescifrado, sino en conocer lo indescifrado
que está en uno”.
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a n t o n i o a r C o C h a (1938-

1998). Gran poeta, Arcocha llevó con Palenzuela los dos números de la revista de Miami
Alacrán Azul (1970-1971), y publicó El reino impenetrable (nueva york, 1971), Los límites del
silencio (Madrid, 1972) y La destrucción de mi
doble (Madrid, 1973), aparte los relatos de El esplendor de la entrada (Madrid, 1973). En La voz
por enterrar, Fernando Palenzuela le dedicó el
poema “Casi elegía por Pepe Arcocha”.

C

m.

luis

(1932-2012).
Poeta, pintor y ensayista. Deja Cuba en 1960,
aunque luego volvería. Como poeta hay que
destacar el libro de 1972 Entrada en la semejanza, con los poemas “A André Breton” y
“Tótem”, dedicado “a la memoria de Benjamin
Péret” y que publicó el Bulletin de Liaison Surréaliste (n. 8). Como ensayista es autor de
Tránsito de la mirada (1991) y El oficio de la miarlos

rada (1998), pero su libro más esperado es Horizontes del surrealismo, aún inédito, y en el que
reúne sus sugestivos y brillantes estudios del surrealismo, publicados muchos de ellos en
Agulha: sobre Kurt Seligmann (el más completo hasta ahora consagrado a este artista extraordinario, que Carlos M. Luis reivindica con
toda justicia), sobre el bestiario surrealista,
sobre el surrealismo en Haití y la Martinica,
sobre Breton en México, sobre tres piezas capitales de la poseía surrealista, tratadas conjuntamente: Aire mexicano (Péret), el Cuaderno de
retorno al país natal (Césaire) y la oda a Charles
Fourier (Breton), sobre Ludwig zeller, sobre
Jorge Camacho, etc. Para Carlos M. Luis, “si
algo distingue el Surrealismo de las demás corrientes del arte moderno, es su lectura emblemática de la naturaleza, basada en la analogía, y
su atracción por el pensamiento primitivo”.
“La poesía posee algo de utópico, algo que
tiende hacia la abertura constante de nuestra
existencia. Esa abertura es el espacio de la libertad. Poesía y libertad son sinónimos; suprimiendo la una se mutila la otra”.

Fernando Palenzuela, edición francesa de Esfera inacabada, en
Sonámbula, con dibujos de Miguel Ángel Huerta.
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a liberación de la retórica decimonónica en Venezuela se debió principalmente a la estancia de José Juan Tablada en el país a fines de los años 10 y al extraordinario poeta José Antonio ramos Sucre, autor de una obra del máximo interés para el surrealismo (en 1980 publicó la
Biblioteca Ayacucho su obra completa, y en 1988 Siruela en España el denso volumen Las formas del fuego). Surgen los habituales grupos y revistas, sobresaliendo Élite, que comenzó en
1925, el número único de válvula en 1928 y, ya a fines de los años 30, Viernes, con la colaboración
del chileno Humberto Díaz Casanueva y la actuación de Luis Fernando Álvarez (autor de Vísperas de la muerte, 1940), José ramón Heredia, el malogrado Ángel Miguel Queremel (autor
de Santo y seña, 1939) y otro de los grandes poetas de Venezuela: Vicente Gerbasi; las tonterías
sobre el surrealismo de un artículo firmado en 1940 por José ratto-Ciarlo son desmontadas en
el n. 3 de Tropiques, la revista de Aimé Césaire, considerándolas (lo que fue tan frecuente en
todas partes) fruto del “miedo pequeño-burgués de ser engañado” y del “temor a ir hasta el fin”.
Como también es habitual, hubo poetas marcados por el surrealismo y el surrealismo se abre
paso en revistas y páginas literarias, como la de “Arte y Letras” del Universal. Juan Sánchez Peláez*, que ha estado en Chile y formado parte de la Mandrágora, difunde el surrealismo en revistas como Sardio, Tabla redonda y Sol Cuello Cortado (último verso del poema “zona” de
Apollinaire, que también dio título a un poemario de Aimé Césaire).
Sardio tuvo ocho números entre 1958 y 1961, y no solo muestra interés por el surrealismo sino
que prefigura la irrupción del gran momento vanguardista venezolano: el del grupo del Techo
de la Ballena, que tuvo una existencia muy dinámica de 1961 a 1969, con escándalos salutíferos
en sus tres primeros años. Su debut tuvo lugar el 25 de marzo de 1961 en el diario La Esfera, afirmando tener “muy en cuenta” las “experiencias” del dadaísmo y del surrealismo, pero señalando
también que no se trata para ellos de repetirlas. Su revista se llamó rayado sobre el Techo. En
el primer número, que a la vez era catálogo de la primera exposición del grupo –el cual tuvo una
dimensión tan plástica como literaria, incluso con sus propias galerías–, el manifiesto “El gran
magma”, compuesto según la técnica del cadáver exquisito en un bar caraqueño, aparece firmado
por Carlos Contramaestre, Gonzalo Castellanos, Caupolicán ovalles, Juan Calzadilla*, Salvador
Garmendia y Edmundo Aray, a los que se unirán, entre otros, Adriano González León, Francisco
Pérez Perdomo*, el chileno Dámaso ogaz y Efraín Hurtado. El Techo de la Ballena fue un grupo
ecléctico, pero no en el sentido evasivo o superficial que suele tener la palabra, y tampoco suponiendo ello menoscabo de su interés y personalidad propia. En una muy rica entrevista hecha a
Carlos Contramaestre en 1997 (Frontera, Mérida, 9-Xi-97), este dirá que les influyó mucho, originariamente, el libro ismos de ramón Gómez de la Serna, lo que es bien significativo. Su componente más conscientemente surrealista se encuentra ante todo en Calzadilla, quien ha resaltado
además el influjo del grupo surrealista argentino y de Juan Antonio Vasco y Juan Sánchez Peláez.
El n. 2 (1963), con un segundo manifiesto, lleva en portada el lema “Cambiar la vida, transformar
la sociedad”, y el tercero nos informa que su corresponsal en París es Jorge Camacho y en Montevideo Juan Antonio Vasco. En 1961 tiene lugar la exposición, con catálogo, “Homenaje a la cursilería”, tan irónica como subversiva muestra de la estupidez burguesa del país. Mucho más allá
se va al año siguiente con el “Homenaje a la necrofilia” de Carlos Contramaestre, por cuya exposición seguro que anduvo el atormentado Sargento Bertrand, y que revela el intenso influjo de
Sade en el grupo. El periódico La Esfera se indignó con tan “nauseabundas aberraciones sexuales”, con tal “ponzoñosa e impía pornografía”, con aquellas “repugnantes y degeneradas desviaciones del erotismo”; el equipo de la revista dirá en su segundo número (donde se cita a Breton:
“La poesía es una hecatombe, un sálvese quien pueda” [“notes sur la poésie”, 1929: “Un poème
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doit être une dêbacle de l’intellect... un sauve-qui-peut”]) que ya en Venezuela, tras esta exposición,
para escandalizar “sería necesario presentar un hombre apuñalado contra un cuadro”. La introducción del catálogo la hizo González León (un texto magnífico), y sobre la exposición, clausurada de inmediato por la policía política, escribió Calzadilla un fino artículo en Panorama. En
1963 tiene lugar la “Exposición tubular” y en 1964 ya hay una retrospectiva: “Vuelve la ballena”.
En este año, Calzadilla publica, en el n. 3 de rayado sobre el Techo, un artículo fundamental, titulado “La terrible prueba”, donde, tras haberlo saludado en 1961, entierra el informalismo, que
ha sido un poco el arte del grupo, importado de España, aunque no faltaran las más variadas formas de expresión (con muchos collages y dibujos, y, en el terreno literario, el curioso “mínimodrama”). Calzadilla ha percibido que el arte abstracto se ha comercializado por completo, que
“las reglas de urbanidad han permitido que esta pintura doble su cerviz cortésmente a la entrada
de los museos”, que la democracia ha hecho “tabla rasa del mercado de los cuadros, transformando
a los pintores en vendedores de flores marchitas, las exposiciones en actos culturales y los museos
en parques de atracciones para padres de familia acomodada que no tienen donde llevar los niñitos
el domingo”. Este párrafo es obligatorio reproducirlo: “Con la materia se hizo el féretro de la abstracción. El informalismo ha jugado en esta ceremonia el papel de cadáver putrefacto. Enterrarlo
a toda prisa es algo menos que un acto humanitario, una bella necesidad después de la cual se
comprueba que estamos entrando en la última etapa de una defunción general de la que el arte
abstracto sacará los gastos de un entierro ni pobre ni lujoso”. Por su parte, en la entrevista citada,
Contramaestre afirmará que solo la preocupación por el azar les interesó del informalismo.
En el tercer número de la revista aparecen también los textos del “Homenaje a la necrofilia”
(“capaces de horripilar a un vampiro”, como dirá José Antonio Vasco, uno de Jarry mostrándonos
a otra de las grandes fuentes del grupo) y un editorial de González León, suerte de tercer manifiesto del grupo, al que pertenece este balance: “Para tanta seguridad ponzoñosa, para tantos
tejes y manejes, para el esteticismo anquilosador que solo admite la «obra realizada» o para la
seguridad tapizada de los dogmáticos, fue necesario, en un momento dado, la estrategia del sabotaje. Ello volvió locos a los pescadores razonables. El golpe de aleta que trastocó el curso tradicional de la pelea, desmembró viejas armazones a las que no se les había desanudado con
suficiente fiereza y desorientó a los que con vocación para el cambio manejaban para lograrlo
métodos ya aletargados por el orden que se pretendía minar. y es que en la tarea de cambiar la
vida y transformar la sociedad, el uso mecánico de las recetas nada podía conseguir porque justamente se trataba de una cuestión dialéctica: para un determinado país los recursos de la lucha
obedecen a una necesidad”. También hay que destacar esta declaración: “El Techo de la Ballena
reconoce en las bases de su cargamento frecuentes y agresivos animales marinos prestados a
Dadá y al Surrealismo”, hablándose al final de un “empuje hacia lo desconocido que puede acrecentarnos la razón de vivir y contaminar los instrumentos de una substancia corrosiva que cambie
la vida y transforme la sociedad”. El lema clave del surrealismo seguía siendo esgrimido por el
grupo.
Siempre en 1964, El Techo de la Ballena hace llegar al diario Clarín de Caracas fragmentos
de “Écr… l’inf…”, el homenaje anticlerical de La Brèche (n. 4) a oscar Panizza, lo que provocó
una protesta de 49 organizaciones, desde la Asociación de Caballeros de San Vicente hasta la
Unión Americana de Mujeres, pasando por el Consejo Supremo de Damas Venezolanas y la
Junta a Favor de los Leprosos de Venezuela. La cúpula eclesiástica lanzó anatemas y excomuniones contra los autores de la antología y contra sus editores en Caracas, organizó procesiones
para pedir a Dios que olvidara tales ultrajes y entonó oraciones por el alma de los blasfemos.
Xavier Domingo, en el n. 6 de La Brèche, añade que el director de Clarín, que se presentaba a
las elecciones presidenciales, se justificó afirmando que el texto se había colado a espaldas del
periódico, y fue a arrodillarse ante el arzobispo implorando su absolución. Titular de un periódico: “El mayor ultraje hecho a la iglesia en nuestro país”.
En 1965, el grupo organiza una exposición de Matta en la Galería del Dragón (de nombre
por cierto que tan surrealista, titulándose la exposición “La llave de los campos”, a su vez un
título tan bretoniano) y otra de Camacho (“Historia del ojo”). En 1966, “La Ballena cierra el
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techo” funciona como despedida, aunque la historia solo se dé por concluida en 1969 (así, en
1967 salió la revista rocinante y se celebró la exposición de Contramaestre “Los tumorales”, con
un texto suyo en el catálogo y otro de Calzadilla) y sus protagonistas, evidentemente, prosigan
sus respectivas obras.
Los libros publicados entre el 61 y el 69 por los aventureros de la Ballena, la mayoría de ellos
en las ediciones de la propia revista, fueron: Asfalto-infierno (poemario antiurbano sensacional,
de inspiración automática, con prólogo de Pérez Perdomo y tremendas fotos de humor negro
del diseñador de las ediciones, Daniel González, quien las había expuesto un año antes), Hombre que daba sed y País portátil, de González León; Los habitantes, Día de ceniza, Doble fondo
(con el relato “Maniquíes”) y La mala vida, de Garmendia; ¿Duerme usted, señor presidente?
(con prólogo de González León, apoyándose en De Quincey, rimbaud, Lautréamont, Desnos,
Artaud), En uso de razón y Elegía en rojo a la muerte de Guatimocín, mi padre, alias El Globo
(con dibujos de Contramaestre), de Caupolicán; Los venenos fieles y Depravación de los astros,
de Pérez Perdomo; Espada de doble filo (con dibujos de Contramaestre), La ballena y lo majamámico (con algunas papanatadas sobre el surrealismo), Los métodos y las deserciones imaginarias (con pinturas propias, y que recibió una interesante reseña de Calzadilla), de ogaz;
Dictado por la jauría (con curiosas fotografías), Malos modales y Las contradicciones naturales,
de Calzadilla; Cuatro argumentos para el reposo, Armando reverón, el hombre mono (con prólogo de ogaz) y Cabimas-zamuro, de Contramaestre; nadie quiere descansar, Twist presidencial (con dibujos de Contramaestre), Sube para bajar (con prólogo de Caupolicán y dibujos
de Contramaestre), Cambio de soles, Tierra roja, tierra negra y Cuerpo de astronauta, convecino
al cielo, de Edmundo Aray (creador de las “ediciones tubulares” y de las de rocinante); Papeles
de condenado y redes maestras, de Efraín Hurtado. Una cosecha espectacular, donde nunca
faltó el componente imaginativo y subversivo.
El Techo de la Ballena ha sido objeto de un libro de Héctor Brioso Santos, Estridencia e
ironía. El Techo de la Ballena, publicado por la Universidad de Sevilla en 2002; se apoya demasiado en octavio Paz, no se matiza la aportación surrealista y se echan en falta unas semblanzas de los componentes del grupo, pero el trabajo es sin duda brioso y está hecho con
competencia. También hay que nombrar la conferencia de Juan Antonio Vasco “introducción
a El Techo de la Ballena”, de 1971, hoy incluida en la capital antología de Monte Ávila (El Techo
de la Ballena. 1961-1969, 2008), que, provista de prólogo y notas de Juan Calzadilla, diseñada
nada menos que por Daniel González, ricamente ilustrada e incorporando textos que no llegaron
a publicarse en la época, descarta a la que hizo Ángel rama en 1987. En su conferencia, Vasco
advertía cómo en aquellos años no hubo en todo el mundo hispánico “ningún proceso de rebelión
a la vez artística, ética y política que se pueda comparar con el de la Ballena”, y que dicho proceso
aspiraba a una denuncia abarcadora de “todo el modo de vida vigente en la sociedad industrial,
donde quiera que ella se manifieste, incluyendo por supuesto a la Unión Soviética”; un poco recordándonos a Mandrágora (aunque sin llegar a su arrebatado aliento poético), y con actitudes
de valentía que les reportaron a sus componentes serios problemas con las autoridades, encarcelamientos incluidos, El Techo de la Ballena fue en su tiempo, como afirma Vasco, “el movimiento de protesta más activo de América Latina, el más eficaz, el más arriesgado, el que puso
en juego mayor variedad de medios y el que llevó su acción hasta las consecuencias más extremas”. Tan solo por ello, y aunque no se adscribiera específicamente al surrealismo (lo que por
lo demás hizo, vía Jorge Camacho, con la publicación de “Écr… l’inf…”), merece ser destacado y
exaltado en este Calidoscopio surrealista.
nombres venezolanos ajenos a la aventura del Techo de la Ballena, pero a los que se les ha
visto relación con el surrealismo, son el poeta José Lira y los pintores Mauro Mejíaz (alimentado
de esoterismo) y José ramón Sánchez (no solo objeto de una nota de Jean-Louis Bédouin en el
n. 6 de L’Archibras –donde se ocupa de sus dibujos como “primeros comics de la vida inconsciente”–, sino asociado al grupo Hydra, escribiendo sobre él Allan Graubard y Laurence Weisberg en catálogos de los años 80).
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Carlos Contramaestre, 1963 (“El último cancerbero”, Asfalto-infierno).

J

u a n s á n C h e z p e l á e z (19222003). Gran poeta, a juicio de su estudioso
Cobo Borda con tres fuentes esenciales: la poesía de ramos Sucre, la Mandrágora y el surrealismo. De la segunda, con la que colaboró en
Chile, dirá que le abrió “puertas secretas hacia
lo vivencial”, alejándolo así “del planteamiento
predominantemente intelectual de la creación
poética”, y con justicia podrá octavio Armand
caracterizar su poesía como “un discurso contra
el método”. Tradujo a Péret, Jarry, MagloireSaint-Aude y Sénelier, antologó a rosamel del
Valle y escribió artículos sobre Leonora Carrington y, a su muerte, André Breton. Con Vicente Gerbasi dio a la luz el número único de El
Perfil y la noche. A propósito de su primer
libro, diría Juan Calzadilla: “Cuando regresó a
Venezuela en 1951, publicó Elena y los elementos, en un tono bastante surrealista con que
aborda temas oníricos y la mitología de lo cotidiano. Un lenguaje a veces fulgurante, muy metafórico, aunque a veces también muy directo.
Este libro causó un gran impacto en nosotros,
fue un puente entre la literatura francesa, que era
la que más leíamos, en especial André Breton, y
el propio surrealismo latinoamericano, a través
de la conexión chilena: Braulio Arenas y rosamel del Valle”. A este libro siguieron Animal de
costumbre (1959, con poemas escritos en París),
Filiación oscura (1966), Un día sea (1969, antología en Monte Ávila, con una obra nueva: “Lo
huidizo y lo permanente”), rasgos comunes
(1975), Por cual causa o nostalgia (1981) y Aire
sobre el aire (1989). Monte Ávila publicó Poesía
en 1993 y en España Lumen obra poética en
2004.

rrealista “en dos libros de la década de los 60” y
que, hasta su fase minimalista, siguió teniendo
en él gran influencia el surrealismo. En las ediciones del grupo aparecieron Dictado por la jauría (1962, con curiosas fotografías y prólogo de
Edmundo Aray), Malos modales (1965, con dibujos suyos) y Las contradicciones sobrenaturales (1967), y exposiciones celebró en 1963
(“Dibujos coloidales”) y 1965 (“Detrás de su
doble”). En 2004, fue convidado a la Bienal de
São Paulo para exponer su obra gráfica; por
dicho motivo se le entrevistó en la revista digital
Agulha (n. 41), dando una lección de lucidez, rarísima en los tiempos actuales, aunque en otra
entrevista de 1996 no paró de disparar tópicos
sobre el surrealismo (“ortodoxia”, “surrealismo
francés”, “recibir el aval de Breton”, “para ser surrealista y tener el visto bueno había que estar
en Europa”, etc.).

F

ranCisCo

pérez perdomo

(1930-2013). Se trata de uno de los componentes
de El Techo de la Ballena –en 1958 ya había fundado Sardio– más inclinados al surrealismo, y
tal vez por ello fue, junto a Juan Calzadilla, incluido en la Antología de la poesía viva latinoamericana de Aldo Pellegrini, publicada en 1966.
Por ese entonces, Francisco Pérez Perdomo
había publicado Fantasmas y enfermedades
(1960) y Los venenos fieles (1963, en las ediciones de El Techo de la Ballena, con collages de
Daniel González y reseñado por César Dávila
Andrade), a los que siguieron La depravación
de los astros (1966) y media docena de títulos
más. En 1971, Monte Ávila editó Huéspedes
nocturnos, con Los venenos fieles y La depravación de los astros. En el n. 7 de El Paseante escribió sobre José Antonio ramos Sucre
(apoyándose en André Breton tanto como en
u a n C a l z a d i l l a (1931). Figura roland Barthes), ya que ha sido también crítico
central de El Techo de la Ballena, poeta, artista literario.
gráfico y crítico de arte. En 1996 dirá que fue su-
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Heriberto Cogollo, El sueño del exilado, 1976.

C

olomBia

C

olombia, país que contaba con un gran poeta fundacional: José Asunción Silva, con la
voz modernista de León de Greiff (quien se valió del seudónimo de Gaspar de la nuit y fundó
en 1915 el grupo de Medellín los pánidas) y con la figura singular de Porfirio Barba Jacob (quien
dijo “mi poesía es para hechizados” y que “para ser hombre en toda su plenitud hay que odiar a
la Patria y aborrecer a la Madre”), recibió las señales surrealistas de costumbre a través del nadaísmo, que coincide cronológicamente con El Techo de la Ballena; tuvo como cabecilla a Gonzalo Arango, quien a juicio de Aldo Pellegrini era lo único valioso del grupo. nombres
interesantes de esa y la posterior generación son Dario restrepo Soto (maestro del humor negro,
con los libros El enemigo en casa, 1997, y Cerrado el círculo, 2004), Carlos Martín (integrante
del grupo Piedra y Cielo y autor del ensayo y antología Hispanoamérica: mito y surrealismo,
publicado en 1986 y donde al menos se habla de los verdaderos surrealistas) y Jorge Gaitán
Durán (fundador de la revista Mito, 1955-1962, con su obra literaria recogida en 1975, donde
nos lo encontramos visitante arrobado del asesino en masa Mao). Pero sin discusión la gran figura del surrealismo en este país ha sido raúl Henao*, uno de los grandes poetas de América.
A él se debe la relevancia del surrealismo en Colombia, donde publicaciones como otras Palabras, Prometeo, Punto Seguido –que, surgida en 1979, continúa de buena salud, siempre dando
cuenta del surrealismo–, Cantidad Hechizada y La red de las Letras han dejado amplio espacio
en las últimas décadas a la expresión surrealista. Director de la segunda y de la tercera ha sido
el poeta y ensayista Óscar González, cuyos libros Pincel de hierba (2001) y La trompeta de mercurio (2002) fueron ilustrados respectivamente por Ludwig zeller y Jorge Camacho. no deben
dejarse de nombrar tampoco dos nombres de actividad espléndida: el collagista Sergio González
y el poeta Carlos Bedoya.
En Black, brown and beige, Franklin rosemont habla del nadaísta Armando romero, que
visitó al grupo surrealista de Chicago en 1970, y que le informó de dos poetas de la primera parte
del siglo XX, Andrés Holguín (traductor de textos surrealistas) y Luis Vidales (autor de Suenan
timbres, 1926). También nombra rosemont al pintor afrocolombiano Heriberto Cogollo, celebrado por José Pierre, Ted Joans y Joyce Mansour (esta última le dedicó un texto en el n. 2 de
Surréalisme), y presente en la Anthologie plastique du surréalisme de Jacques Baron.
En 2011, varios grupos surrealistas (Derrame, Brumes Blondes, Slag, Leeds, Madrid, etc.)
dieron su apoyo activo a la defensa de la poetisa surrealista y defensora de los campesinos y obreros indios Angye Gaona, detenida en Colombia con la acusación de “rebeldía” y “tráfico de estupefacientes” (¡!) y liberada cuatro meses después bajo fianza, tras la presión de grupos de
defensa colombianos y extranjeros, entre estos los citados grupos surrealistas. Angye Gaona ha
participado en “El umbral secreto” y otras actividades surrealistas, organizando a fines de 2014,
en varios locales de la villa de Bucaramanga, un homenaje a los 50 años de Brumes Blondes, titulado “Lo que será”, con proyecciones de imágenes y lecturas de poemas y con un taller de juegos surrealistas.
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Raúl Henao (foto de Jorge Álvarez).

R

aúl

h e n a o (1944). Poeta y ensa-

yista, personalidad vigorosa y sin concesiones,
raúl Henao ha sido además un entusiasta valedor del surrealismo y de sus referencias centrales, con constantes intervenciones en diarios y
revistas, debates, conferencias, polémicas, entrevistas, etc. En 1977, en Caracas, daba una conferencia sobre “El surrealismo y su influencia en
Latinoamérica”, en 1996 publicaba en El Colombiano (22 de diciembre) “La aventura surrealista”, y en 2003 impartía un curso de
conferencias sobre Dante, Blake y Breton, estas
últimas con los siguientes títulos: “Breton, mago
del surrealismo”, “El surrealismo, confluencia de
la tradición esotérica y el pensamiento libertario”, “El amor loco o el mito nuevo de la mujer”
y “Por un arte revolucionario e independiente”.
Todo ello dice mucho acerca de la seriedad, tan
extraña en América como en cualquier lado, con
que Henao aborda el surrealismo visto como
una revuelta radical del espíritu. Entre sus referencias, aparte el surrealismo, encontramos a los
románticos y los místicos alemanes, a nerval, a
Poe, a Aloysius Bertrand, a Baudelaire, a Villiers, a rimbaud, a Lautréamont, a Heinrich
Heine, a Algernon Blackwood, etc.
Todo esto no tiene, con ser tanto, la trascendencia de su poesía, verdaderamente espléndida,
una de las más intensas de las últimas décadas en
cualquier parte del mundo. En 1973 publicó su
primer libro, Combate del carnaval y la cuaresma, en Medellín, que es donde vive raúl
Henao como para demostrar que la poesía aflora
aun en las condiciones más adversas. Tan gran
poeta en verso como en prosa, su segundo libro,
El bebedor nocturno, consta de prosas poéticas
y aparece en 1977. Es en cambio en Caracas
donde se publican sus siguientes libros, La parte
del león, en 1978, y El dado virgen, en 1980. De
1985 es Sol negro (reed. 2005). De 1989, El partido del diablo, compuesto de 36 poemas (incluido un “Homenaje mandragórico a Enrique
Gómez-Correa”) y un conjunto de ensayos breves, con cubierta de Philip West. De 1996, El vi-

rrey de los espejos y otras prosas poéticas, visto
por Mário Cesariny como un homenaje cumbre
a la obra de rimbaud, con portada de Sergio
Lima. De 1998, la antología La vida a la carta,
acompañados los poemas de traducciones al inglés, algunas por Philip West (también lo ha traducido, al francés, Jean-Clarence Lambert), y en
portada la carta del tarot “El loco”, por Kirin. En
España, La Torre Magnética publicó en 1999
una pequeña selección de poemas eróticos bajo
el título de La belleza del diablo, con portada de
Eric Bragg. En 2008, Henao recogió sus “notas
y entrevistas poéticas” en el admirable volumen,
con portada de Sergio Lima, La doble estrella.
El surrealismo en iberoamérica, ocupándose de
Leiris, Jarry, Sade, Mandiargues, Daumal, Cáceres, Pellegrini, Moro, Dávila Andrade, Fernando Palenzuela, Meleck Vivanco, Calzadilla,
Carmen Bruna, etc. En 2011, Sonámbula publicó la antología temática Poèmes de l’amour
rose/Poemas de amor rosa, con cubierta y dibujos de rik Lina. y en 2014 vio la luz Una alberca
en la luna, compuesto de haikus, pero también
con tres entrevistas y un amplio apartado de textos sobre su obra (Stefan Baciu, Alberto Baeza
Flores, Juan Calzadilla, Pablo Montoya, Fernando Palenzuela, Laurens Vancrevel, Óscar
González, Pedro Arturo Estrada, etc.)
raúl Henao ha colaborado en revistas del
movimiento surrealista, como Dunganon, Salamandra, Arsenal, Brumes Blondes y A Phala.
Una interesante entrevista a él hay en Escritura
conquistada, de Floriano Martins (1998). En
2008, está presente en el catálogo de la exposición internacional del surrealismo actual que
tuvo lugar en Coimbra, con siete “daguerrotipos
surrealistas”: “Don Quijote de la Mancha aconseja a un poeta hispanoamericano del siglo XXi”
(“in memoriam Mário Cesariny”), “Jorge Cáceres en el arco iris que se eleva” (dedicado a Ludwig zeller), “El visionario privado: Tony Pusey”,
“André Breton”, “Encuentro con Georges Bataille” (dedicado a Philip West), “Homenaje a
Apollinaire” y “Autorretrato”.
“Las cabelleras floridas, las vestiduras / transparentes y aladas, / la risa como un terrón de
azúcar / en la bebida oscura de la noche”.
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Eugenio F. Granell, dibujo.

o

tros países hispanoameriCanos

L

o esencial de la aventura surrealista en la república Dominicana se debe a Eugenio
Granell, quien le dio al grupo de La Poesía Sorprendida su coloración surrealista, perdida en
su etapa final. La revista, del mismo título, constó de 21 números y duró de 1943 a 1947, lo que
supone todo un éxito, y más bajo una típica dictadura americana y con la hostilidad permanente
de los estalinistas, que la denunciaron como revista “burguesa”, caracterizada por su “trascendentalista evasión de la realidad”. En el primer número ya aparece en la portada una viñeta de
Granell, quien en el sexto escribe el editorial, “Ciclón doméstico”; el número más surrealista fue
el séptimo, con Jorge Cáceres (los mandragóricos estuvieron presentes en la revista) traduciendo
a Crevel y poemas de Éluard y Desnos. Junto a Domingo Moreno Jiménez, Mariano Lebrón,
Franklin Mieses Burgo, Gilberto Hernández ortega y el prolífico Freddy Gatón Arce (cuyo
primer poemario, Vlía, de 1944, pertenece al surrealismo), el nombre clave fue el del chileno Alberto Baeza Flores, a quien Jorge Cáceres le había regalado números de La révolution Surréaliste que, junto a otros de Minotaure, divulgó en La Habana y en Santo Domingo. Baeza Flores
no es modelo de surrealismo, presumiendo de que “los franceses” diluían el yo en su trabajo colectivo y ellos no (asombra la insistencia con que aflora esta actitud chovinista, en realidad acomplejadamente xenófoba), y en su monumental historia de la poesía dominicana del siglo XX
hablando de “suprarrealismo” al estudiar extensamente esta revista. Con todo, en las respuestas
a la entrevista que le hizo Stefan Baciu para Surrealismo latinoamericano. Preguntas y respuestas, dice con rotundidad, aludiendo a la estancia de Breton en Santo Domingo (1941 y 1946):
“André Breton, con su presencia física, dio alientos al grupo de poetas de La Poesía Sorprendida, estímulos que serían valiosos, valerosos e inolvidables, y que al cabo de treinta años nos
siguen acompañando, por su ejemplo solidario y humano”. Moreno Jiménez, Baeza Flores y
Lebrón se reunieron en torno a la publicación de una serie de “triálogos”, experiencia de escritura
automática. Franklin rosemont, en Black, brown and beige, nombra también a cuatro colaboradores de origen africano que fueron en la revista entusiastas del surrealismo: Aída Cartagena
Portalatín, Manuel Llanes, Manuel Valerio y J.M. Glass Mejía. La Poesía Sorprendida (¡qué
bello título!) es objeto de un buen estudio de Eva Valcárcel en el volumen colectivo El surrealismo y sus derivas (Madrid, 2013, donde también se reproducen en un cd Mandrágora, Leitmotiv, A partir de cero, Que, Ciclo, el número 35 de gaceta de arte y el Boletín internacional
del Surrealismo firmado en Tenerife).
no falta la dimensión artística en la proyección surrealista dominicana, a través del gran pintor iván Tovar*, quien, conectado con París, podía también haber sido abordado en la primera
parte de este trabajo. Más recientemente, el poeta, narrador y creador de objetos Pastor de
Moya (1965) ha participado en las exposiciones del “surrealismo actual” y en el proyecto internacional, de sello surrealista, Sonámbula.
La estancia de Eugenio Granell en Puerto rico, donde estuvo ocho años, fue determinante
para la inspiración de su alumno de arte Luis A. Maisonet, quien cultivó no solo la pintura sino
también el cine y la fotografía. Perteneció, como Cossette zeno –también presente en el volumen
Colección Eugenio Granell–, al grupo de siete artistas “El Mirador Azul” (lugar donde se reunían con Granell para pintar y practicar juegos surrealistas), que celebró una exposición en 1956.
Granell prologó en 1955 su libro Arte para la escuela elemental, señalando que en él Maisonet
“se propone exaltar la pureza y la liberalidad de la rica esencia expresiva del niño”. En 2014, una
exposición originó el libro de Cheryl Hartup Visión doble, donde se destaca la influencia del
artista español en la renovación de las artes plásticas y se habla de los dos artistas citados y de
rafael Ferrer, roberto Alberty y Julio rosado del Valle. Pero sin duda el gran nombre de la
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aventura surrealista en Puerto rico ha sido Daniel del Valle Hernández*, que merece una entrada especial.
En el Ecuador encontramos a un escritor que ha sido reivindicado por raúl Henao: César
Dávila Andrade, nacido en 1919 y suicidado en 1967; Henao lo llama “enorme poeta, cuentista y
crítico” y le dedica un gran texto, “La poesía luciferina de César Dávila Andrade”, incluido en
La doble estrella, pero su obra completa, reunida en 1987, si muestra a un espíritu abierto al
surrealismo, también ostenta muchos referentes por completo contrarios al mismo. En este país,
el figurón Jorge Carrera Andrade no dudará en hablar de la “la huella maligna del surrealismo”.
En Bolivia surgió en los años 50 el grupo Gesta Bárbara, al que pertenecieron Gustavo Medinaceli, Julio de la Vega, Edmundo Camargo, Jacobo Libermann, Beatriz Schulze, Armando
Soriano. La muerte a los 34 años de Medinaceli supuso un golpe fatal para Gesta Bárbara; a
juicio de Eduardo Mitre, él y Julio de la Vega eran los más surrealistas del grupo. Figura muy
original es la de Jaime Sáenz.
En Costa rica, están condenados al fracaso los intentos de asociar a Max Jiménez al surrealismo, y en cuanto a Eunice odio basta recordar sus tan hispánicas disquisiciones que la llevan
a decir “suprarrealismo”, dando la impresión de que no tiene ni idea de lo que está hablando
(con todo, y aunque ello no la acerque al surrealismo, debe señalarse que en 1949 le escribe Granell a Breton, desde Guatemala, que Eunice odio es “la única cosa verdaderamente admirable
que existe, desde el punto de vista del espíritu y de la imaginación, en esta comarca”; un artículo
de Granell sobre ella ese mismo año está incluido en Ensayos, encuentros e invenciones). Costarricense, aunque de origen libanés, es la fascinante artista y escritora Amirah Gazel*.
En Panamá, ricardo J. Bermúdez es autor de un libro estimable quizás para el surrealismo:
La llave en el suelo, de 1970 –pero desde luego lo que es su autor, de surrealista nada.
En nicaragua, Pablo Antonio Cuadra declara: “El americano no puede expresar al indio
que lleva dentro de sí a no ser que recurra a la aventura lingüista y onírica del surrealismo”.
En Guatemala, de Miguel Alzamora, artista seguidor de Carlos Mérida asesinado a tiros
por un estalinista, diría Eugenio Granell en 1948: “Su obra refleja siempre la quieta poesía que
destila un espíritu dotado de este tercer ojo íntimo, la visión del cual hiere tan solo la magia del
color”; y en su Arte y artistas de Guatemala: “El surrealismo de Alzamora testimonia la ferviente
adhesión del artista a aquello que todavía queda por descubrir en el inagotable continente de la
magia poética”.
ya hemos citado a Luis Cardoza y Aragon en el capítulo de México: simpatizante inicial del
surrealismo al principio, tejería críticas tanto a este como a Breton, originadas en sus posiciones
estalinistas; Lourdes Andrade dice lo que hay que decir sobre este perfecto gilipolla (así como
sobre los vómitos chovinistas de Alejo Carpentier e ida rodríguez Prampolini), en la introducción a Para la desorientación general.
En Uruguay, la cuna de Ducasse, tenemos otro grupo de vanguardia surgido en 1965, en
torno a la revista Los Huevos del Plata, verdadero repertorio de motivos contraculturales, con
el surrealismo metido en el popurrí de todo lo que estaba “en el aire”.
Paraguay, por último, cuenta con un conocido poeta de influjo surrealista –solo eso, ya que
entre otras gracias fue un consecuente estalinista–: Hérib Campos Cervera, quien formó un
grupo en Asunción en 1945. El poeta Pedro Gamarra Doldán publicó en 1968 “El surrealismo
en Paraguay” (Europe, n. 475-476), donde considera como “el más notorio surrealista” a Óscar
Ferreiro (traductor de nerval y rimbaud) y cita Ceniza redimida (1950) de Cervera y Los monstruos vanos (1964) de Esteban Cabañas, no olvidando el apartado plástico, en el que sobresaldrían, hablando en términos surrealistas, ida Talavera de Fracchia, Joel Filartiga, raúl de
Laforet, Aldo Delpino. Pero todo esto habría que verlo, y es que mucho queda por indagar seriamente en la actitud hacia el surrealismo y en las creaciones de todos estos nombres que se
adicionan de uno u otro modo a los de los grandes países de proyección surrealista (Argentina,
Perú y Chile).
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Ván

t o Va r ( 1942). Espléndido pin-

tor surrealista, de orígenes catalanes. Expuso
por primera vez en Santo Domingo, en 1959.
Llega a París en 1963, siendo influido por su
amigo Cárdenas, como en nueva york lo había
sido por Granell. En 1969 celebra su primera exposición parisina, y ya es un artista consumado,
que entusiasma tanto a José Pierre como a
Édouard Jaguer. Expondrá con los surrealistas
y con el movimiento Phases, apareciendo reproducciones de sus cuadros (y de sus dibujos, collages y pinturas-objetos) en revistas como
Melmoth y Ellebore, aparte, claro está, Phases.
En 1980 retornaría a Santo Domingo.
Sobre Tovar han escrito, entre otros, ragnar von Holten, Philippe Audoin, José Pierre y
Jean-Michel Goutier. Este último publicó en
2001 la primera monografía sobre el artista, lujosa e insuperable, y en 2002, en el n. 35 de la revista Pleine Marge, el ensayo “iván Tovar. Le
dompteur de flammes”.

D

aniel del

Va l l e h e r n á n -

d e z (1950-¿?). Persona sencilla, generosa y de
sonrisa franca, de profesión maestro de escuela,
cultivador de la poesía, el dibujo y el collage, Daniel del Valle Hernández desapareció para los
amigos surrealistas en 1995, sin que nunca se
haya sabido de él. Comprometido con la lucha
independista de Puerto rico, nuestras sospechas han ido dirigidas siempre en esa dirección.
Desde “el país de los huracanes” me contactó en
1992, y desde Tenerife le hice llegar (aparte los
libros del surrealismo canario) Aurelia, El campesino de París y la obra literaria de Buñuel, imposibles de conseguir en Puerto rico. ya en
1984 había reproducido Mário Cesariny en el catálogo de la exposición surrealista de Lisboa el
simpático dibujo Autocara. En 1991 había publicado en la editorial La Pica de Aguadilla itinerario para emboscar laberintos, con dibujos
suyos y entre los poemas “El sueño de Arthur
rimbaud”, y al año siguiente Fragmentos del
otro lado del paraíso, en la misma editorial y
también con dibujos propios, incluido El sueño
de Kafka. En la dedicatoria personal de este úl-

timo me escribía: “A Miguel P. Corrales en el espíritu de la poesía, el amor y la libertad”. En 1992
o 1993 salió el primer número de su hoja Lagarto
Verde, que tendría cuatro, con citas resaltadas
de Fourier, Breton y Lautréamont. El primero
llevó en el anverso un manifiesto por la independencia de Puerto rico. En el segundo colaboraba, con el poema “La revolución”, otro de sus
amigos, raúl Henao, mientras que el inglés
Louis Cripps, a la sazón en la isla, se preguntaba
por los derechos humanos en Puerto rico. El
tercero incluía “El surrealismo hoy y mañana” de
Philip Lamantia y nancy Joyce Peters, poemas
de António Maria Lisboa, algunos de los sellos
surrealistas de Ludwig zeller y Susana Wald y
el cadáver exquisito Thank you, Thelonious
Monk, hecho por los rosemont, Ted Joans y
Laura Corsiglia. También, un collage del propio
Daniel, quien me regalaría varios, algunos muy
subversivos, como el que destruye a la siniestra
isabel la Católica, en conexión con el panfleto
contra la celebración del “descubrimiento de
América”, que por lo demás Daniel del Valle
firmó como miembro del Movimiento Surrealista de los Estados Unidos (también hay un dibujo suyo en el primer número del boletín del
grupo de Chicago What are you going to do
about it?, octubre de 1992). El número último de
Lagarto Verde llevaba, junto a poemas suyos, un
dibujo de Posada y un texto de Pellegrini sobre
Lautréamont. Daniel del Valle preparaba para
el verano de 1995 el quinto número de su página
surrealista (siempre en hoja verde), donde pensaba continuar explorando, según me decía en
su última carta (22-iii-95), “los aspectos de la rebelión onírica”. En otra carta anterior, me escribía: “intento hacer una presencia viva del
surrealismo aquí. Sin embargo, es difícil. Aquí
celebran los 500 años de opresión colonial (el
«descubrimiento») y de genocidio (la evangelización) con el orgullo de ovejas engordadas. El
cristianismo está bien afincado aquí además. A
pesar de ese cuadro de sumisión, sigo con mi empeño de disidente; marginado por la sociedad,
pero no marginal. Por ahora, Lagarto Verde es
mi arma y la imaginación mi arsenal. Saludos y
abrazos surrealistas”. ¡Qué lección para quienes
sostienen que América “ya es surrealista”! y en
otra de esas cartas: “El surrealismo en todas sus
formas me apasiona hasta los huesos porque expresa algo íntimo de mi ser”. ¡Qué lección, ahora,
para los enterradores del surrealismo!
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Amirah Gazel fundó en Amsterdam, en 1999,
con Miguel Lohlé, el grupo Agorart, trasladado
en 2010 a Costa rica, donde organizó en 2015 la
exposición del surrealismo internacional “Las
llaves del deseo”. En San José se publicó en ese
año un notable libro sobre ella: Metrópolis del
inconsciente, con larga entrevista donde habla
de su identificación con el surrealismo (visto
como una “filosofía de la vida”), de la importancia en sus orígenes tanto de los maniquíes (era
hija de un comerciante en pasamanería) como
de la pintura metafísica chiriquiana, del automatismo colectivo y de las exposiciones de surrealismo actual que ha organizado en Bélgica y en
la república Checa. Es ante todo una pintora
de fuerza excepcional, aunque cultiva también
m i r a h g a z e l (1964). Compo- el dibujo, el arte objetual, la fotografía y el conente de Phases y de CAPA, la artista y poetisa llage, y crea decorados, vestidos y joyas.

Daniel del Valle me envió en una ocasión un
libro de nemesio r. Canales, “escritor (h)umorístico-satírico en la tradición de Swift”, que él
veía como un “precursor” del surrealismo en
Puerto rico. y en efecto, el libro hacía honor a
sus palabras, con una página magnífica sobre las
peleas de gallos en Puerto rico y sus enemigos
(y en general todos los que “de buena gana harían del mundo un desierto espantoso, habitado
únicamente por camellos bizcos, forrados de la
piel aburrida de pedantes apolillados”), que incluí excepcionalmente en mi Diccionario gallístico de Canarias.

A

Daniel del Valle, Con los ojos abiertos, el silencio del lagarto roza, 1993.
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xiste un libro de entera confianza sobre el surrealismo negro en los países francófonos
del Caribe: refusal of the shadow. Surrealism and the Caribbean (1996), de Michael richardson, compuesto por un denso estudio inicial y una amplia selección de textos del surrealismo en
Haití y en la Martinica.
En 1941, huyendo del nazismo, llegan a la Martinica, en un barco que transportaba a unas
350 personas, André Breton, Victor Serge y Lévi-Strauss (quien ha dejado un testimonio del
viaje en Tristes trópicos), arribando luego André Masson, en cuya obra produciría este país un
gran impacto, con su pieza maestra de 1943 Antillas. Breton es ingresado en seguida en un
campo de concentración, y luego sometido a vigilancia policial durante toda su estancia, la policía advirtiéndole que la Martinica no tenía necesidad alguna del surrealismo. Para él es una
sorpresa descubrir la existencia de la revista Tropiques, en la que el surrealismo se reconoce,
pero la historia del surrealismo martiniqués ha comenzado mucho antes. En efecto, en 1932 se
había publicado en París el número único de la revista Légitime Défense (título tomado del propio Breton), donde rené Ménil, Jules Monnerot, Étienne Lero*, Pierre yoyotte* y otros estudiantes coterráneos, en su lucha contra el colonialismo en las Antillas, no dudan en afirmar:
“nosotros aceptamos sin reservas el surrealismo, al cual ligamos nuestro porvenir”. Aliando el
surrealismo al marxismo, la revista –considerada por Léon-Gontran Damas como “el documento
más insurreccional realizado por gente de color”– es prohibida de inmediato, pero artículos y
poemas de Jules Monnerot, Simone yoyotte, Pierre yoyotte y Étienne Lero aparecen al año siguiente en el n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution. El ensayo de Jules Monnerot
es excelente, pero el personaje sin duda que no ligaría su “porvenir” al surrealismo: fundador del
Colegio de Sociología con roger Caillois y Georges Bataille, en 1945 publica La poésie moderne et le sacré –libro, aunque lleno de sugerencias, sobrevalorado, por el propio Breton y más
aún por José Pierre, incapaz de advertir su “perfidia” (como dijo Pierre Cheymol en el n. 2 de
Surréalisme) de espíritu filosófico hostil, como el bizco anfetaminado, a la poesía– y acaba treinta
años después por militar en la extrema derecha francesa. En cuanto a rené Ménil, ensayista y
teórico, cuyo único libro es ya de 1981 (la recopilación Tracées), lo veremos reaparecer en la aventura de Tropiques, con abundantes y excelentes ensayos; buen memorialista, ha hecho introducciones a las reediciones tanto de esa revista (1978) como de Légitime Défense (1979), ambas
en Jean-Michel Place. El manifiesto de Légitime Défense, enormemente influyente, fue traducido al inglés en el n. 2 de Arsenal (1973), acompañado de una buena nota sobre el surrealismo
en la Martinica. otro documento del máximo interés es la declaración colectiva antirracista de
1932 “Murderous humanitarianism”, que firman por el “Grupo surrealista de París” Breton, Caillois, Char, Crevel, Éluard, Monnerot, Péret, Tanguy, Thirion, Unik y yoyotte; el texto francés
nunca ha aparecido, por lo que lo conocemos gracias a la traducción inglesa de nancy Cunard
en su negro anthology 1931-1933 (1934), traducida a su vez en los “Complementos al tomo i” del
segundo volumen de los Tracts de José Pierre.
Pero volvamos a la arribada de Breton a la Martinica. De paseo, descubre en el escaparate
de una librería un ejemplar del primer número de Tropiques, quedándose deslumbrado con su
contenido. Tropiques llegará a 1945, con un total de catorce números. En el segundo se da noticia de la estancia de Breton y Masson y del paso de Wifredo Lam. Aunque se hable de la “estética surrealista”, la brújula no puede estar mejor orientada: “El encuentro de André Breton y
de las Antillas tiene una significación singular cuando se sabe que es en el arte negro, el folklore
oceánico y la América precolombina donde la revolución artística de postguerra ha encontrado
uno de sus principales trampolines. André Breton no ha visto la Martinica como turista, sino
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como soñador que encuentra en la vuelta del camino una región de su sueño”. El tercer número
incluye una “introducción a lo maravilloso” de rené Ménil, poemas de Breton, Jeanne Mégnen
(mujer de Pierre Mabille) y Aimé Césaire*, el artículo “André Breton poeta…” de Suzanne Césaire (a quien Breton dedica un poema en prosa), una reseña de la revista venezolana Viernes.
El cuarto, un fragmento de Le miroir du merveilleux de Mabille, indagaciones en la cultura tradicional, un gran texto de Suzanne Césaire que acaba: “La poesía martiniquesa será caníbal o
no será”. El quinto, el gran poema de Césaire “A modo de manifiesto literario” (dedicado a Breton), la prosa “La linterna sorda” de Breton (dedicada a Césaire, Ménil y Georges Gratiant), el
juego surrealista de “la voz del oráculo”. En el sexto, Aimé Césaire*, aparte sus poemas, escribe,
como presentación de unos extractos de Los cantos de Maldoror, 19 ráfagas sobre Lautréamont,
precedidas de la comparación “La poesía de Lautréamont bella como un decreto de expropiación”; en las reseñas, se da cuenta de la antología de los mitos, cuentos y leyendas de América
que está elaborando Péret, de la traducción cubana del Cahier d’un retour au pays natal, de la
exposición neoyorquina de Wifredo Lam y de la publicación de los “Prolegómenos a un tercer
manifiesto del surrealismo o no” de André Breton en el primer número de VVV. En el n. 8-9 hay
poemas de Charles Duits, Jorge Cáceres, Césaire y Lucie Thésée (quien colaboró en casi todos
los números con poemas excelentes), el ensayo de Suzanne Césaire “1943: El surrealismo y nosotros” (calificado por Franklin rosemont como “verdadero manifiesto del surrealismo al servicio
de la revolución negra internacional”), un estudio de Franck Laurencine sobre Pez soluble
(“Fauna y flora del inconsciente”). El décimo ofrece unas notas de Victor Brauner sobre lo “fantástico” en la pintura y el teatro, aparte, claro está, los habituales estudios sobre la cultura caribeña. El n. 11 es célebre por haber insertado un fragmento de “Martinica, encantadora de
serpientes”, donde Breton caracteriza y define la palabra poética de Césaire, “bella como el oxígeno naciente” (el libro se publicaría en París en 1948, con preciosos dibujos y también textos,
titulados “Antillas”, de André Masson). En el n. 12 hay otro texto trascendente: “La jungla” de
Pierre Mabille, dedicado a Wifredo Lam, y un gran ensayo sobre el humor por rené Ménil.
otros nombres con buenas colaboraciones en la revista fueron Georgette Anderson, Aristide
Maugée y S. Jean-Alexis.
Puede decirse que con la revista Tropiques se acabó en la Martinica el servilismo con Francia
y con la cultura de occidente en general, y que gracias al surrealismo los escritores pudieron encontrarse, afianzarse y proyectarse fuera de los límites de su isla. Aimé Césaire proseguiría una
obra en que reina el soplo libertario del surrealismo. otros nombres que se iniciaron en la estela
de Tropiques fueron Édouard Glissant y Georges Desportes, el primero publicando en 1953 un
libro con frontispicio de Paalen: Un champ d’îles. En cuanto a Suzanne Césaire, su semblanza
ha sido bellamente trazada por Laurine rousselet en el n. 13, fase ii, de la revista digital Agulha.
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t i e n n e l e r o (1910-1939). Poeta,
ensayista y polemista. En Légitime Défense,
creada por él y otros estudiantes de la Martinica
en París, publicó un lúcido ensayo contra la poesía jamaicana y su “moralidad blanca, su cultura
blanca, su educación blanca y sus prejuicios
blancos”. Para Lero, el surrealismo fue el arma
que le permitió liberar sus tabús y expresar su
verdadera personalidad, así como crear una poesía de las Antillas verdaderamente original,
nueva demostración, como en Césaire, del carácter liberador del automatismo. Los poetas
negros americanos y un marxismo aún no destruido por el estalinismo se sumaron al surrealismo en un cock-tail explosivo. Como teórico,
fue muy influyente en la Martinica de los años
30. Como poeta, dos poemas aparecerían en el
n. 5 de Le Surréalisme au service de la révolution y uno en el número surrealista de la revista
belga Documents; Aldo Pellegrini lo incluye en
su Antología de la poesía surrealista de lengua
francesa, lamentando no conocer más poemas
suyos. Lero murió en un accidente de aviación,
ya iniciada la guerra con Alemania, cuando
tanto se esperaba de él. Para Léon-Gontran
Damas fue “el primero en dar una forma surrealista a la poesía criolla”, y Ted Joans le dedicó el
poema “Smoke sleep”, incluido en su libro Teducation (1999), como en 1970 le había dedicado
a Aimé Césaire el poema que da título a otro de
sus libros, Afrodisia.

P

i e r r e y o y o t t e (1900-1940).
Pierre yoyotte es otro de los estudiantes de la
Martinica que lanzaron en 1932 el capital número de Légitime Défense. Colaboró en Le Surréalisme au service de la révolution (n. 5, con
“Teoría de la fuente”, lucubración psicoanalítica), Minotaure (n. 3-4, encuesta sobre el encuentro) y Documents 34 (“reflexiones para
precisar la significación antifascista del surrealismo”, espléndido ensayo). Murió en la guerra
con Alemania, en 1941. Su hermana Simone, la
primera mujer negra surrealista, publicó poemas en las dos primeras revistas; casada con
Monnerot, murió en 1933.

A

imé

C é s a i r e (1913-2008). Tras

leer Légitime Défense, Aimé Césaire, con LéonGontran Damas y Léopold Senghor, a quienes
conoce en París, publica en 1934 la revista L’Étudiant noir, afirmación de la negritud, palabra
que es él quien allí acuña. En 1941 lanza en la
Martinica la revista Tropiques, que, a raíz de su
encuentro con André Breton, adquirirá coloración surrealista. Breton le prologa su primer
libro de poemas, Cahier d’un retour au pays
natal, cuya traducción cubana, a su vez prologada por Benjamin Péret, lleva ilustraciones de
Wifredo Lam. Péret escribe: “Por primera vez
suena en nuestra lengua una voz tropical, no para
ofrecer una poesía exótica, baratija de mal gusto
de un interior mediocre, sino para hacer esplender una poesía auténtica, salida de los troncos
podridos de orquídeas y de las mariposas eléctricas devorando la carroña, una poesía que es el
grito salvaje de una naturaleza dominadora sádica, que se come a los hombres y sus máquinas
como las flores se tragan a los insectos temerarios”. Césaire colabora con poemas en las tres entregas de VVV (1942-1944), la revista de los
surrealistas exiliados en nueva york. En 1946
publica su segundo poemario, Les armes miraculeuses, otra pieza maestra de la poesía surrealista. Al año siguiente le escribe a André Breton,
a propósito de la exposición surrealista de París:
“He pensado mucho en la exposición. La considero útil e incluso indispensable. La época es
triste y merece ser provocada”; uno de sus poemas aparece en el riquísimo catálogo. En el 48
se edita su tercer gran libro de poemas, Soleil
cou coupé, que cierra su gran época, aunque Césaire publicará más libros de poemas y cultivará
también, desde 1956, el género teatral. En 1955 le
dedica a Breton el Discours sur le colonialisme
con estas palabras: “A André Breton, de quien
solo fugaces circunstancias han podido separarme, con la seguridad de mi fidelidad a lo esencial, que sigue teniendo en él a su intérprete más
cualificado”. Estas “fugaces circunstancias” aluden a su actividad política (fue diputado comunista y alcalde de Fort-de-France). Solo que, en
1956, Césaire, tras la admirable carta en que denuncia la política cultural del PCF y de Aragon,
con su “realismo socialista” (y en general toda la
ideología estalinista), rompe con los comunistas,
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lo que motivó en el primer número de Le Surréalisme, même, una congratulatoria “Carta abierta
a Aimé Césaire” de Jean Schuster, disertando
sobre la poesía y la revolución. Pero Césaire no
deja la política, sino que funda el Partido Progresista Martiniqués y se presenta a las elecciones, aplastando a la oposición comunista. En sus
14 años de Partido, nunca renegó del surrealismo, y tal vez por ello, como señalaría Jean-Luis
Bédouin, nunca se publicó nada de él en Les
Lettres Françaises. En 1966, al morir André Breton, escribe, en Le nouvel observateur: “Ausente, pero familiar y cotidiana, tal era para mí,
tal es siempre para mí, la presencia de André
Breton”. En el n. 832-833 de Europe, JeanClaude Blachère publicará el artículo “Breton y
Césaire. Flujo y reflujo de una amistad”.
La edición facsímil de Tropiques en 1978 se
abre con una interesante entrevista a Aimé Césaire, aunque realizada por una taruga, que tuvo
que tragarse sapos y culebras con las respuestas
del poeta, como al hablar de Breton: “Breton
nos ha aportado la audacia; nos ha ayudado a
tomar una posición franca: ha abreviado nuestras búsquedas y nuestras dudas. yo me di
cuenta de que la mayor parte de los problemas
que me planteaba había sido resuelta por Breton y por el surrealismo. yo diría que el encuentro con Breton ha sido una confirmación de la
veracidad de lo que yo había encontrado a través
de mis propias reflexiones. Ello nos ha permitido ganar tiempo, ir mucho más rápido, ir
mucho más lejos. El encuentro ha sido extraordinario”. Cuando la insidiosa entrevistadora,
que hasta intenta ponerse a su altura (¡!), comienza a apoyarse en Sartre (¡!) y su miserable
teoría de la imagen, Césaire le responde contundentemente: “La imagen no es una degradación,
al contrario. La imagen es un enriquecimiento.
Todo el pensamiento europeo ha sido una reacción contra el razonamiento analógico, lo que
permite entender, por otra parte, su gran éxito.
Pero esto no implica solo ventajas, sino inconvenientes. Se hacen grandes progresos en el ra-
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zonamiento, pero a la vez se retrocede, por ejemplo en poesía. Creo que la concepción surrealista de la imagen es el encuentro. Con esta
concepción, Europa se redime y vuelve, en el
fondo, a las tradiciones primitivas”. ya en 1967
le decía Césaire a rené Depestre que Breton
era para él “la verdadera encarnación de la pureza, el coraje y las nobles virtudes del pensamiento”, y que el surrealismo había sido
interpretado por ellos como “un proceso de desalienación” y “una zambullida en las profundidades” (“una zambullida en África, para mí”). y en
1973, en otra entrevista: “Soy surrealista, por supuesto. Acepto, absolutamente, la enseñanza surrealista. He reconocido el surrealismo como el
más alto punto del espíritu europeo, el punto en
que el espíritu europeo más armoniza con el espíritu del lejano oriente y del mundo negro. Por
eso he tomado parte en el surrealismo”.
En 1994, Annie Le Brun publicó el admirable libelo Pour Aimé Césaire, donde, contra los
ataques a Césaire, toma la defensa de la negritud –y de la revuelta y la libertad– frente a las teorías ultraliterarias y reaccionarias de la
“criollidad”. En 2005 se publicaron unas entrevistas con Césaire (nègre je suis, nègre je resterai) donde, junto a no pocas tonterías
político-sociales (no se es alcalde y diputado impunemente, ni, por cierto, la poesía suya salió indemne de ello), refrenda su estima del
surrealismo: “Este movimiento nos interesaba
porque nos permitía romper con la razón, con
la civilización artificial, y apelar a las fuerzas profundas del hombre”. Más provechoso sin duda
es volver a la lectura, imperecedera, de sus tres
primeros poemarios, ahora en el volumen Seuil
de sus poemas completos, publicados en 2006,
año en que aun Césaire se enfrentaba al gobierno francés por su propuesta de que los libros
de textos de la Martinica dieran una visión
menos negativa del colonialismo y la esclavitud.
“Porque los odiamos a ustedes y a su razón,
nos reclamamos de la demencia precoz de la locura llameante del canibalismo tenaz”.

H

aití

E

l 4 de diciembre de 1945, André Breton llega a Haití invitado por Pierre Mabille, para
dar un ciclo de conferencias. Al día siguiente se encuentra en el café Savoy con rené Bélance,
Paul Laraque*, Jean Brierre, rené Depestre y Clément Magloire-Saint-Aude*. Bélance, que
lo entrevista unos días después en el Haïti-Journal, es autor de un buen libro de poemas, Épaule
d’ombre (1945), pero luego se aleja del surrealismo. El poeta Laraque, en cambio, conservará
toda su vida la fascinación por el surrealismo. Magloire-Saint-Aude es el gran poeta haitiano.
Depestre dirigía el semanario La ruche, que el 1 de enero publicará la conferencia de Breton
(extraordinaria celebración de las sociedades con raíces mágicas frente a la “miseria espiritual”
del progreso técnico). De inmediato el periódico es secuestrado y Depestre encarcelado, originando esto una huelga estudiantil que, convertida en general, provoca la caída del gobierno:
son los “cinco [días] gloriosos”, estudiados por Michael Löwy y Gérald Bloncourt en el libro
Messagers de la tempête. André Breton et la révolution de janvier 1946 en Haiti (2007) –Bloncourt, partícipe del evento, poeta, ensayista y luego fotógrafo de prensa en Francia, publicará
en 2013 Journal d’un révolutionnaire, con los recuerdos de esos años. Para Depestre, “el verbo
fosfórico de André Breton ha conquistado nuestros corazones y galvaniza nuestras simpatías
hacia el surrealismo, que, aparte de ser una tentativa de liberación de las riquezas psíquicas del
cerebro humano, es un movimiento antifascista que nunca ha dejado de afirmar su fe en las aspiraciones legítimas del hombre hacia la justicia social y la libertad”. Depestre, excelente poeta
(y narrador), se valdría del surrealismo sin adherirse a él, pero en 1990 escribe el entusiasta artículo “André Breton en Puerto Príncipe”, publicado en el n. 123-124 de opus international sobre
el surrealismo internacional.
El 20 de diciembre, Breton inició su ciclo de ocho conferencias, que poseen una importancia
extraordinaria y están incluidas en el tomo iii de sus obras completas. De modo muy claro, expone sus ideas y las del surrealismo sobre el simbolismo, el romanticismo, el hermetismo esotérico, el arte salvaje, el arte moderno desde el romanticismo hasta el presente, el socialismo
romántico (en páginas que anticipan la obra clásica de Sarane Alexandrian), etc. rené Depestre,
en el artículo de 1990, dirá: “Escuchando a André Breton, se percibía que él era, en el siglo XX,
el hombre que poseía el sentido más elevado y el más intenso a la vez de la poesía, del arte, y la
fuerza de convencer a su auditorio de que hay en el mundo tanta belleza que la imaginación humana no podrá jamás agotarla en su horizonte”. Por su parte, Breton le dirá a rené Bélance en
la entrevista citada (y recogida en Entretiens): “El surrealismo está relacionado con los pueblos
de color, de una parte, debido a que siempre ha estado a su lado contra todas las formas de imperialismo y bandidaje blanco, tal como lo testimonian los manifiestos publicados en París contra
la guerra de Marruecos, contra la exposición colonial, etc.; de otra parte, debido a que existen
las más profundas afinidades entre el pensamiento llamado «primitivo» y el pensamiento surrealista, puesto que ambos quieren suprimir la hegemonía de lo consciente, de lo cotidiano, para ir
a la conquista de la emoción reveladora”.
En el mes de diciembre también exponía en Puerto Príncipe Wifredo Lam. En cuanto a Mabille, que era agregado cultural en la isla, escribirá unas apasionantes “Memorias de Haití”, incluidas en su libro Messages de l’étranger (1981), donde está también su ensayo sobre el vudú, a
cuyas ceremonias llevó a André Breton. Breton descubre en su fecunda estancia, además, al pintor Hector Hyppolite*.
instaurada una dictadura militar en este desdichado país, tanto Mabille como Breton se ven
obligados a marcharse. Hubo otros nombres de creadores asociados a este momento, como
rené Philoctète y Franckétienne. El primero combinó el automatismo con la inspiración de la
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cultura popular haitiana e hizo también collages, ilustrando sus propios libros; el segundo, autor
de Ultravocal, fue poeta, pintor y narrador. Un visitante de Haití también merecedor de ser
nombrado es Hendrik Cramer, componente de Le Grand Jeu (y como tal tratado en la primera
parte de esta obra), que se interesó por las leyendas y el folklore del país durante su estancia en
los años 20, publicando en 1937, en los Cahiers du Sud, unos “cuentos haitianos”. Hervé Télémaque es también abordado en el grupo de París, ya que, aunque nacido en Puerto Príncipe,
pasó un período en nueva york y se marchó a los 32 años definitivamente a Francia, donde desarrolló la obra que lo consagraría. Por último, Gérard Janvier ha estado asociado al grupo surrealista de Chicago.
El panorama de la América francófona de color debe completarse con los poetas de Guadalupe y de la Guayana. En esta última, hay que destacar al poeta, novelista y ensayista Wilson
Harris y, sobre todo, a Léon-Gontran Damas (1912-1978), quien, establecido en París desde
1929, fundó en 1934, con Senghor y Césaire, la revista L’Étudiant noir, origen del movimiento
de la negritud, y que en 1973 afirmaría: “Si he llegado a ser quien soy, se lo debo al surrealismo”;
publicó en 1937, en las ediciones de Lévis-Mano, Pigments, con introducción de Desnos, al que
siguieron cinco poemarios más, tres volúmenes de ensayos y uno de cuentos.

Jorge Camacho, aguafuerte en Dialogue de mes lampes,
de Magloire-Saint-Aude, 1970.
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P

a u l l a r a q u e (1920-2007). En
1945, Paul Laraque se encuentra con André Breton en Haití, encuentro que evocará en 1971 (evocación recogida por Michael richardson en
refusal of the shadow. Surrealism and the Caribbean). De 1961 a 1986 vive exiliado en nueva
york, a donde deberá regresar, fatídicamente,
tres años después. Publica diferentes poemarios,
como Ce qui demeure (1973, con una carta de
Breton), Fistibal (1974, en criollo), Les armes
quotidiennes (1979), Le vieux nègre et l’exil
(1988), oeuvres incomplètes (1998). Enorme interés ofrece su “Propos de sourcier”, en el n. 18 de
Pleine Marge (1993), con un fragmento de exaltación del surrealismo –“la mayor revolución de
todos los tiempos”–, dedicado a André Breton.

C

lément

m agloire -s aint-a ude

(1912-1971). Poeta extraordinario, aunque apreciado casi exclusivamente por los surrealistas, ya
que hasta se vio marginado por el político Senghor (en su antología de poesía negra de 1948,
que llevó un oportunista prefacio de Sartre), incapaz de aceptar su posición de indiferencia
hacia la política y las ideologías, y en particular
hacia la cuestión de la “negritud”. En 1938, Magloire-Saint-Aude fundó la revista de inspiración indigenista Les Griots (por cierto, entre
otros, con el futuro asesino François Duvalier).
En 1941 aparece su primer libro de poemas, Dialogue de mes lampes, del que dirá François Leperlier: “La escritura del Diálogo es ciertamente
contemporánea del encuentro con el surrealismo. Le debe, lejos de los hábitos, el haberse
profundizado más y el haberse singularizado intensamente”. También de este año es Tabou, su
segundo poemario.
En 1944, conoce a Aimé Césaire, que ha venido a dar una conferencia a la isla, y en 1945 a
André Breton, a quien le da las palabras de bienvenida en su primer encuentro con los intelectuales haitianos, afirmando su “profesión de fe
poética”, que no es otra que la definición del surrealismo contenida en el Primer manifiesto.
Por su parte, Breton, en 1947, publicará en Le
Figaro un homenaje a Magloire-Saint-Aude

(luego en La clé des champs), que concluye así:
“Aquí, por fin, no más confidencias ineptas. El
soberbio desdén del poeta, en cuya cuna el hada
caribe ha encontrado al «hada africana» sorprendida por rimbaud, y del que yo no olvidaré
jamás las inflexiones que una noche tuvo –portadoras de la isla prodigiosa–, le protege felizmente de nuestros rumores, impasible y fuera de
alcance, al lado de una botella de ron”. Lo último alude al estado de ebriedad más o menos
permanente como vivía el bohemio poeta, en el
burdel que dirigía su amante.
En 1948, el n. 2 de néon inscribe en su portada tres poemas de Magloire-Saint-Aude, dentro de una preciosa composición de Toyen. En
1952 se publica su tercer poemario, ombres et
reflets, al que sigue, en 1956, Déchu. Los surrealistas siguen en París al tanto del poeta haitiano,
y, así, en el primer número de Le Surréalisme,
même, hay un texto de Jean-Louis Bédouin presentando una pequeña antología, mientras que,
en el segundo, Gérard Legrand da noticia de la
aparición de Déchu, llamándolo “príncipe de la
Palabra impoluta”. Legrand observará, ya en los
años 80, cómo solo los surrealistas han apreciado su poesía, que, “exenta de todo pintoresquismo”, ha encarnado para ellos “la forma
aceptable, necesaria, del desdén”.
En 1970, con motivo de la publicación en
Francia de Dialogue de mes lampes suivi de
Tabou et Déchu, que llevó ilustraciones de Wifredo Lam, Jorge Camacho y su compatriota
Hervé Télémaque, se le piden “elementos biográficos”. Comienza con un “no hay muchas
cosas que decir sobre mí” para seguir: “nada de
título universitario. nada de viajes. Anticonformista. Le ha dado la espalda a la «sociedad» y
vive, retirado, en las afueras de Puerto Príncipe.
Bohemio en los años de juventud, y, a veces,
hasta en nuestros días. Ha encontrado a André
Breton durante su estancia en Puerto Príncipe.
Ha desayunado con él en la casa del agregado
cultural de Francia [Pierre Mabille], en diciembre de 1945”. Al año siguiente, requerido por
Arnost Budik para la encuesta en Gradiva
sobre “El surrealismo hoy”, responde de modo
aun más escueto (además de pobre): “Confieso
no tener gran cosa que decir, al no ser un doctrinario del surrealismo. Creo, sin embargo,
que el surrealismo reivindica, ante todo, la libertad absoluta en el arte”. Este mismo año muere,
homenajeándolo el Bulletin de Liaison Surréa-
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liste en su n. 3 y, en el n. 2 de Arsenal, Stephen
Schwartz, que fue amigo suyo.
En 1998, François Leperlier se encargó, con
su tino invariable, de editar todos los escritos de
Magloire-Saint-Aude, incluidas sus prosas y sus
cartas. Pese a que el poeta haya afirmado que
“fue Mallarmé quien me condujo al surrealismo”, Leperlier, que lo sitúa “en la encrucijada
de la sugestión simbolista y del automatismo surrealista”, lo relaciona ante todo con Baudelaire.
Señala también la “melancolía profunda” de su
poesía.
Al castellano, ha tenido grandes traductores:
Sánchez Peláez, Aldo Pellegrini, Jorge Camacho. Este último –a quien, con Bounoure, le
había dedicado Magloire-Saint-Aude el poema
“Talismans”– publicó en 2002, en la colección
Juan ramón Jiménez de poesía, el Diálogo de
mis lámparas, Tabú y Desposeído, precedidos
por el texto de André Breton.

H

hyppolite

(18941948). De una familia de “houngans” (sacerdotes
del vudú), e iniciado él mismo, Hector Hyppolite es un zapatero y pintor de brocha gorda que,
tras viajar por Cuba, nueva york y el África
Ecuatorial, decide, en 1945, dedicarse a la pineCtor

tura, y procede, por vez primera en la tierra haitiana, a un sincretismo plástico de la religión colonial y el vudú, del que representa, con fuerza
visionaria, sus dioses y sus ritos. Breton lo descubre en una exposición de artistas haitianos en
Puerto Príncipe y, como de costumbre, da en la
diana. Le dedicará un gran artículo, incluido en
Le surréalisme et la peinture, advirtiendo cómo
sus obras están “marcadas por el sello de la autenticidad total”; en la subasta Drouot de 2003,
aparecieron en su colección seis espectaculares
cuadros de este insólito artista.
José Pierre, en su librito Les peintres naïfs,
añade los nombres de Philomé obin, rigaud
Benoît, Wilson Bigaud, Enguerrand Gourgue
y Préfète Duffaut, todos ellos, como Hyppolite,
revelados en el Centre d’Art de Port-au-Prince,
que solo fue abierto en aquel fundacional año de
1945. Pero hay muchos nombres más, y uno de
ellos descubierto por Bruno Montpied en un artículo de S.u.rr... (n. 2, 1997): Hérold Jeune,
quien, nacido en 1950 en el norte de Haití, como
Hyppolite, se convierte en su verdadero sucesor
–en este artículo, Bruno Montpied señala cómo
el vudú está “asociado en el espíritu del pueblo
a la noción de resistencia a quienes lo quieren
encadenar”, y que la pintura haitiana, “impregnada de su magia y su folklore, se asocia en consecuencia a una tradición de revuelta”.

Hector Hyppolite trabajando en Maître Adani.
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Á

FriCa negra

P

ara el surrealismo, a diferencia de lo que había ocurrido con Apollinaire, los fauvistas y
los cubistas, el arte de África –continente arrasado por la “civilización occidental”, más especialmente que el resto del mundo– no tuvo una importancia central, pero ello no quiere decir que
no existan numerosas muestras de aprecio, sino simplemente que el surrealismo se reconoció
de modo mucho más intenso y profundo en el arte oceánico y el arte amerindio. En “oceanía”,
texto de 1948 incluido en La clé des champs, André Breton opuso el arte africano, esencialmente
“realista”, al oceánico, sin duda más “poético” que aquel, pero las excepciones a ese “realismo” (y
a los estereotipos del arte africano) abundan, y baste nombrar a Cruzeiro Seixas y a Jules Perahim para advertir la influencia del arte y de las culturas de África en los surrealistas, aparte estancias más o menos fructíferas de un Leiris, de un Lecomte o de los Willems, por no hablar del
gran Ted Joans. África impone también su signo en Cesariny o en el arte de Lam y de Cárdenas.
El primero estará muy atento a las creaciones de un Malangatana* y un inácio Matshine*, y,
con el movimiento surrealista, apoyará la campaña contra el encarcelamiento, en el horripilante
estado ultraeuropeo sudafricano, de Breyten Breytenbach*. De ese país huye Kathleen Fox,
quien, tras descubrir el surrealismo en 1991, se incorpora al colectivo CAPA y colabora con los
grupos de Leeds y París. Debemos señalar también, en una bibliografía esencial, el artículo de
Cheikh Tidiane Sylla “Surrealism & black african art”, publicado en el n. 4 de Arsenal (1989),
con ilustraciones del autor, de Matshine y de Malangatana.
El pensamiento de la “negritud” es elaborado por Aimé Césaire y Léopold Senghor, el primero bien alimentado de surrealismo y el segundo, aunque una figura más publicitaria y equívoca, reconociendo que “queríamos inspirarnos en el surrealismo porque la escritura surrealista
reencontraba la palabra negro-africana”; André Masson ilustraría en 1976 sus Chants d’ombre,
y Senghor prefaciaría el libro Epitomé del congoleño Tchicaya U Tam’si (1931-1988), cuya palabra poética evoca la de Aimé Césaire (Ted Joans hablará de este poeta en 1970, en el primer número de Arsenal; en Francia desde pequeño, publicó varios libros de poemas a partir de 1955).
En Black, brown and beige (2009), Franklin rosemont se ocupa, aparte de Malangatana,
Matshine y U Tam’si, de Cheikh Tidiane Sylla (Senegal), de Jean-Joseph rabéarivelo (Madagascar) y de Dennis Brutus (Sudáfrica). Sylla se trasladó a los Estados Unidos y colaboró con
el grupo Arsenal en los años 80. rabéarivelo, suicidado en 1937, cuando contaba 36 años, llegó
a publicar siete poemarios. Brutus, enfrentado al apartheid, acabó por exiliarse a inglaterra primero y a los Estados Unidos luego, contactando allí con los surrealistas de Chicago.
Un libro aún por escribir es el de la presencia de la música afroamericana en el surrealismo,
poderosa presencia que va desde los orígenes parisinos del surrealismo hasta hoy mismo. Pero la
tontería incesante de los críticos, limitándose al rechazo que André Breton, por razones poéticas,
hace de cierta música, prefiere seguir repitiendo que el surrealismo es contrario a “la música”.
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Phases, n. 4, 1973.

resistir a la tortura”. En 1984 lo incluía Cesariny
en la exposición internacional surrealista de
Lisboa.

M

alangatana Valente n gWenya
( 1936-2011). Poeta y artista mozambiqueño. Ex-

pone por primera vez, en su país, en 1961. En
1964 es detenido por la policía política portuguesa, con la acusación de pertenecer al Frente
de Liberación de Mozambique, pasando año y
medio en la cárcel. Expone en Lisboa en 1973
(año en que la revista Phases lo presenta en su
n. 4), y realiza dibujos con Cesariny por aquellos
mismos años. Ha participado, como inácio
Matshine, en importantes exposiciones del surrealismo, como la de Chicago de 1976 y la de
Lisboa de 1984. Escribe Eurico Gonçalves: “Por
medio de una fuerte subjetivación, la realidad
social africana surge transfigurada en la pintura
expresionista, visceral, exasperante y visionaria
de Malangatana. Con colores chillones y formas
agresivas, sus composiciones, llenas por completo de seres humanos, bichos y monstruos, expresan el terror, el hambre, la revuelta, la
desesperación, el ansia y la vitalidad desmedida
de cuerpos entrelazados y retorcidos; la feroz expectativa de rostros ovales con ojos y dientes.
En su pintura, la sangre y las lágrimas chorrean,
como chorrean también las tintas. Ahí reside el
genio ingenuo de Malangatana, sincero, frontal,
incómodo y perturbador”. Su obra, de óleos, dibujos, cerámica, esculturas, tapices, acuarelas y
grabados, es enorme.

I

n Á C i o M A T S H i n E (1945). nacido
en Mozambique de madre árabe, inácio Matshine es un gran ceramista, pintor y dibujante,
vinculado al expresionismo africano pero amigo
del surrealismo. Desde los inicios de los años
70 se encuentra en Portugal, prefaciando Cruzeiro Seixas su exposición de 1974, año en que
caía el colonialismo portugués. En 1976, el n. 3
de Arsenal incluye un dibujo con Mário Cesariny, mientras que el catálogo de la exposición
mundial de Chicago lleva una pintura también
de ambos y, bajo una foto suya pintando, las palabras “Me he convertido en una tortuga para

B

reyten

B r e y t e n B a C h (1939).

Poeta, escritor y pintor, Breyten Breytenbach
nació en África del Sur. Está en París en 1961,
expone en Edimburgo en 1962 y publica en 1964
The iron cow shall sweat (poesía) y Katastrophes (prosas). En 1972 sale en Holanda Skryt
(palabra que funde “struggle”, “cry” y “writing”),
donde ataca el apartheid surafricano. Comprometido en la lucha contra el dominio blanco, en
1975 es encarcelado, acusado de terrorismo, y
condenado a nueve años de cárcel (cumpliría
siete). En San Francisco se creó un comité Breytenbach, cuya apelación a su favor publicó Surréalisme en su n. 2. Mário Cesariny, al punto
de su detención, escribe un largo y virulento
poema (en que a la vez celebra el fin de “500 años
de imbecilidad despótica” en Angola), publicado en el n. 7 de Brumes Blondes, donde también hay dos poemas y un dibujo de
Breytenbach y un poema que le dedica Laurens
Vancrevel; el poema de Cesariny está incluido
en su antología Primavera autónoma das estradas. En 1977, las ediciones oasis publican su colección de poemas Sinking ship blues, con
cubierta de Ludwig zeller, una nota de Vancrevel, un poema de Ferlinghetti y dibujos del propio Breytenbach. En 1979, Cesariny edita en
Lisboa Enquanto houver água na água e outros
poemas. Un relato suyo hay en el n. 6 de Ellebore, 1982, año de su liberación. Posteriormente, crea el instituto Gorée para la
colaboración cultural interafricana, organismo
no gubernamental instalado en Gorée, la antigua isla donde se embarcaban los esclavos,
frente a Dakar. En 2005, Brumes Blondes publica su relato Cadavre exquis (en neerlandés),
mientras que en 2007 ha aparecido una antología de su poesía, en ediciones inglesa y neerlandesa, a la vez que un nuevo poemario, en lengua
afrikáans. Es autor, entre otros muchos libros,
de la autobiografía Momentos en el paraíso, y
en España se tradujo en 1986 Las confesiones
verdaderas de un terrorista albino.
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Arsenal, n. 4, 1989.

i

sla mauriCio

E

n este caso, un espacio geográfico se identifica con un nombre, genial por más señas:
Malcolm de Chazal*, quien fue durante no poco tiempo un amigo del surrealismo, hasta que
su megalomanía (la verdad que inocente: no es el caso Dalí) lo llevara a anatemizarlo. La obra
de Malcolm de Chazal es una de las grandes sorpresas del territorio surrealista.

CALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

651

Malcolm de Chazal, La Bible du Mal, Port Louis, 1952.

M

a l C o l m d e C h a z a l (19021981). Este ingeniero de teléfonos y religioso
swedenborguista, tenía sin duda una cabeza
prodigiosa, tratándose de uno de los pensadores
radicalmente originales (y que no son tantos
como se piensa) del siglo XX. Su obra es un inagotable manantial de hallazgos que nunca cesará de sorprender. Aparte Jean Paulhan (de
quien dijo que lo entendía solo “intelectualmente”, y no “vitalmente”), pocos lo han sabido
apreciar como los surrealistas, que dieron con él
otra prueba de apertura y grandeza de miras.
Vivió en un perfecto aislamiento, publicándose
sus propios libros en total desprecio del mayor
o menor eco que tuvieran (hasta quemó en una
playa una serie de obras suyas). Tras haberse dedicado a la economía política, entre 1940 y 1944
publicó en Port-Louis seis volúmenes de Pensées, pero la verdadera bomba fue, siempre en
Port-Louis, y en 1947, el volumen de Sens plastique, que, reeditado en París al año siguiente,
subyugó a André Breton y a los surrealistas. ya
en el 47 le había enviado a Breton la edición
americana, citando este varios pasajes de Sens
plastique en su ensayo sobre Jacques Hérold,
que asociaba a declaraciones del pintor. Al preguntarse “¿Qué es Sentido plástico?”, comenzaba respondiendo Chazal así: “El cáncer del
pensamiento moderno es la razón –razón que la
revolución ha deificado, y de la cual Descartes
y Voltaire son las encarnaciones modélicas. La
razón no lleva sino a callejones sin salida. La
bomba atómica es el vivo ejemplo, y el existencialismo la flor abierta. Sentido plástico quiere
acabar con todo esto: tomar la ruta en que espíritu y sensibilidad se fusionen y tomen cuerpo,
en que la inteligencia es una. Esa vía es la de la
percepción, la divinización, la intuición”.
En 1949 (al tiempo que aparece en París La
vie filtrée), Breton manifiesta su entusiasmo por
“una obra de plena reconciliación con la naturaleza”, después de haber hablado de ella extensa
y entusiastamente en un texto tan decisivo como
“La lámpara en el reloj”. Una carta que le escribe
Chazal el 14 de diciembre, aparece en el Almanach surréaliste du demi-siècle (seguida de un
análisis de su escritura por Arpad Mezei), con
la afirmación de que “mis únicos amigos espiri-

tuales en Francia son los surrealistas”. En 1951
se publica Petrusmok, suerte de autobiografía
mítica. Desde 1954, Chazal, que también cultiva
el teatro y la narración, se dedica a la pintura,
siempre con colores puros (esta faceta la aborda
con finura Françoise Py en un artículo de Mélusine, n. XXX, mostrando cómo “la pintura es
para él la vía real que lleva al paraíso perdido”).
Ese año, Adrien Dax lo entrevista en el n. 3 de
la nueva serie de Médium. Para Chazal, “la ciencia y la religión nos lanzan aceleradamente hacia
el abismo”, por lo que él preconiza “provocar la
negativa masiva a creer en la ilusión religiosa o
científica, presentándole a los hombres la realidad poética”. En 1957, responde a la encuesta de
André Breton sobre el Arte Mágico (un año
antes publicaba en Port-Louis los poemas de
Sens magique). En la década siguiente, los surrealistas mantienen el interés por las reflexiones
siempre apasionantes de este metafísico visionario (y teórico definitivo de la “voluptuosidad”), y
en el n. 6 de La Brèche nos encontramos un
fragmento de una obra que solo se publicaría en
1974: L’homme et la connaissance. Más aún, en
el primer número de la revista, se publicaba un
extraordinario “Mensaje a los surrealistas”, datado el 18 de julio de 1960.
En Wrong numbers, Franklin rosemont le
dedica un capítulo, señalando cómo, “pese a que
su participación directa en el movimiento surrealista fue breve y tangencial, sus mejores obras son
surrealistas en el más pleno sentido”, así como recordando que, considerado por él como “el más
grande poeta vivo”, selecciones de sus poemas y
aforismos, y hasta un ensayo, habían aparecido
en los Arsenal y en el catálogo de la exposición
mundial del 76. Un gran ensayo del propio rosemont, con collages de Hal rammel, se puede
leer en el n. 4 de Arsenal. Espléndido es saber
que en 1971 Chazal le escribía al hombre clave del
surrealismo norteamericano (con la graciosa afirmación de que su obra podía ser comprendida
por un 70% de mujeres, un 100% de niños y “difícilmente” por un 1% de hombres). En el polo
opuesto a rosemont y a tantos otros, Georges
Henein mostró su disgusto por el interés de los
surrealistas hacia Chazal, pero eso revela más
bien una carencia suya. En 1970, el exigentísimo
Wilhelm Freddie ilustraba la edición danesa de
Sens plastique, y en 1974 otro de sus grandes admiradores, Sarane Alexandrian, le dedicaba un
gran capítulo en Le surréalisme et le rêve (una
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extensa carta a Alexandrian, Ma révolution, sería
editada en 1984). Por hacer otra cata de primerísima calidad, en 2004 Élie-Charles Flamand lo
evoca en su apasionante libro Les méandres du
sens, donde leemos: “Desde mi entrada en el surrealismo, tuve conocimiento de su obra y fui
particularmente sensible a sus pensamientos,
joyas de concisión extrema que, a la intensa luz
de su brillo brusco, revelan un poco de los secretos del mundo”.
Una buena antología de la enorme obra chazaliana (más de cincuenta títulos de autoedición,
a cien ejemplares cada título) es la titulada La
vie derrière les choses (La Différence, 1985), tan
solo sea por la inclusión de una sensacional carta
llena de insolencia a Jean-Paul Sartre, y nada
menos que de 1948, fecha de apogeo de la oscurantista filosofía existencialista, que en cinco páginas Chazal hace literalmente añicos. En 1983
se publicaba en París Sens magique, y en 1987
su correspondencia con Paulhan, incluyendo
una carta del 47 en que ataca a la vez a existencialistas y surrealistas, antes de que estos se interesaran por su obra. En Gallimard han
aparecido más recientemente Sens plastique y
La vie filtrée, mientras que varias obras más han
ido saliendo en L’Éther Vague y otras, como los
poemas de Humour rose (2012, sucediendo a
Sens magique, Apparadoxes y Poèmes) y sus
cuentos y novelas (2010), en Port-Louis. En Es-

Malcolm de Chazal,
Sentido mágico, cubierta y traducción
del poeta Pedro José
Morillas Rosa.
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paña, Chazal ha sido ignorado por la corporación poética y crítica, hasta que, muy recientemente, apareciera la antología Historia del dodo
y el poeta Pedro José Morillas rosa tradujera,
óptimamente y con una fina introducción, Sentido mágico.
Cerremos con la receta de “Cómo convertirse en un genio”, donde no falta uno de los rasgos constantes de Chazal, o sea el (h)umor:
“Tomarse terriblemente en serio y al mismo
tiempo jamás en serio. no frecuentar sino a las
mujeres extraordinariamente inteligentes o a las
mujeres extraordinariamente idiotas –a fin de airear el espíritu. Tener muchos enemigos para
estar seguros de los amigos. olvidar que se tiene
un rostro, para que nadie nos vea. Buscar siempre crear cuando el espíritu está vacío. Amar el
dinero solo lo justo, para que él no nos ame demasiado. Estar orgullosos de nuestras obras y
no de nosotros. Desarrollar nuestras manías: es
el propulsor del genio. Temblar ante la posibilidad de ser comprendidos por los burgueses,
pues esa sería la señal de que uno no es nada.
Viajar en sí mismo y desplazarse lo menos posible. Estar siempre boquiabierto, para que nos
visite el hada. Temer la felicidad, ya que es el
duelo de la alegría. no creer nunca en el Dios
de los otros, sino en nuestro propio Dios. Despertar por la mañana pensando que uno no ha
comenzado a nacer”.

a

ustralia / nueVa zelanda

S

i Australia ha fascinado a los surrealistas (por no hablar de las islas oceánicas), ha sido
sin duda por el entusiasmo que en ellos despierta su cultura aborigen, entusiasmo bien plasmado
en el prólogo que Breton hizo al libro de Karel Kupka Un art à l’état brut (1962). En cambio,
solo se constituye un grupo ya en 1977, en Adelaida.
Dos cosas esenciales hay que señalar sobre el surrealismo australiano en la etapa que va de
1923 a 1949, estudiada por Christopher Chapman en el catálogo Surrealism. revolution by
night, que publicó en 1993 la national Gallery de Australia, Camberra. La primera es que la
proyección surrealista en este país se reduce prácticamente al lenguaje plástico. La segunda es
que solo hay una figura que se identificó plenamente con el surrealismo, y que continuó la aventura surrealista por el resto de su vida: James Gleeson*.
El primer apunte verdaderamente significativo sobre el surrealismo en Australia lo da en
1936 T.H. Cochran, al enviar desde Londres una reseña con imágenes de la detonante exposición surrealista que allí tiene lugar. La conexión Australia-inglaterra es otro de los rasgos del
surrealismo australiano a lo largo de estas dos décadas. Los artistas James Cant y Geoffrey Graham se encontraban también en Londres. Cant expone cinco objetos y un fotomontaje en 1937
en la exposición de objetos surrealistas de la London Gallery, luego reproducidos en el n. 14 del
London Bulletin. El 1 de mayo del año siguiente, ambos se encuentran entre los cuatro enmascarados –los otros dos eran roland Penrose y Julian Trevelyan– que, en Hyde Park, se manifiestan, a los acordes de la internacional y de canciones republicanas españolas, contra la política
no intervencionista de Chamberlain, al que representaron haciendo el saludo nazi, con una máscara realizada por el escultor surrealista F.E. McWilliam. James Cant, posiblemente junto a
Graham, experimentó en Londres con la mezcalina, presentándose como voluntario a una solicitación médica aparecida en la prensa y realizando dibujos y pinturas bajo su influjo. Cant describió la experiencia como “maravillosa” y “muy visual”. recordemos que fue en 1936 cuando
Antonin Artaud comenzó Los tarahumara.
ninguno de los dos tuvo continuidad en el surrealismo, a pesar de los dibujos y pinturas que
en este período hicieron y que son inexplicables sin el surrealismo. Cant tuvo una visión solo artística del surrealismo, si hacemos caso a estas palabras de 1940: “El surrealista mira el surrealismo como un nuevo campo donde ejercer su arte”. renegaría luego del mismo, abrazando el
realismo socialista. Pero algunos de sus cuadros aún impresionan, no careciendo de interés tampoco su atracción por los objetos, que a veces dibuja. De Graham retenemos sus dibujos y las
delgadas figuras de sus pinturas. Ambos participarían en 1938 en una exposición que tuvo lugar
en Gloucester, bajo el título de “realism and surrealism”, junto a notables del surrealismo, pero
también Léger y hasta... Cocteau. Ese año daba a conocer Max Dupain sus “retratos surrealistas”, pero ya el año anterior fotografiaba una frívola “fiesta surrealista” celebrada en Sidney. Más
interés tienen sus rayografías y, sobre todo, algunas fotos eróticas, todo muy en la línea de Man
ray.
Entre 1937 y 1940, se suceden las obras de Albert Tucker, Eric Thake, Herbert McClintock,
Peter Purves Smith, Sidney nolan y James Gleeson. Algunas llevan la marca tenebrosa de la
época, como por ejemplo las de Tucker o las de McClintock, en contraste con la frialdad arquitectónica de las de Thake. Smith incluso titula surrealistas algunos de sus lienzos (Paisaje surrealista, Composición surrealista: orilla marina con figuras). nolan interesa sobre todo por sus
collages, magníficos, datados en torno a 1939, y algunos anticipando las cubomanías de Luca;
dedicaría una serie de collages a rimbaud, pero también se entretendría con unos decorados
para orfeo. Llaman la atención también los dibujos automáticos de McClintock.
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Muchos (demasiados) son los nombres aún no citados que aparecen en el estudio de Chapman (y más aún en las exposiciones que se han dedicado al surrealismo en Australia): Douglas
roberts, Klaus Friederberger, Bernard Boles, russel Drysdale, Bernard Smith, Frank Hinder,
Jeffrey Smart, Jacqueline Hick, ivor Francis, Hein Heckroth, Dusan Marek, Joy Hester, Carl
Plate, oswald Hall, Adrian Feint, roy de Maistre. En esta amplia lista, por lo que conocemos,
sobresalen los nombres de oswald Hall, Klaus Friederberger y Dusan Marek*. El primero es
autor de un caótico collage de 1945 titulado Cinco mundos. Friederberger es un refugiado del
nazismo, que llega a Australia en 1940; Campo de concentración y ruinas y figuras, ambos de
1945, evocarán algunas de sus experiencias, pero no menos impactantes son Shopping center,
Viaje y El joven atrevido. Marek es otro refugiado, pero en este caso de la Checoslovaquia comunista. Confeso anarquista-surrealista fue el poeta y novelista de Adelaide Max Harris, y en
Adelaide se ha resaltado también la labor de uno de los nombres antes citados, ivor Francis.
En 1975, Michael Vandelaar* contacta con Franklin rosemont en Chicago, donde pasa tres
meses, y colabora en la exposición mundial del surrealismo. Es entonces cuando nace la idea de
un grupo surrealista en Australia. Vandelaar y su hermano ronald contactan luego en París con
Édouard Jaguer, Anne Éthuin y El Janabi. En 1977, surge The Surrealist Group in Australia,
compuesto por los Vandelaar, Hilary Booth y Anthony redmond. Un manifiesto, la colaboración con Chicago y una intensa dimensión política marcan los inicios del grupo, al que pronto
se suman Craig Marvell, Leon Marvell y ian Jones, como luego Claudia y John Lloyd-West,
Catherine nelson, John Danger, Anna rita Golansky, ritüshka, Tim White, ireen van den
Driesschen, Michael Loosli, Londar y otros. Van a singularizar a este grupo su exaltación del
arte aborigen (y la defensa de sus luchas contra el mundo capitalista, que se unen a las de los
pueblos de África y la América africana) y la intensa presencia de la música negra, en especial
jazzística.
En 1979 aparece la revista The insurrectionist’s Shadow (“Like a thief in the night”), que tendrá un segundo número en 1980. El primero contiene un importante ensayo de Hilary Booth,
“El fantasma de la libertad”, y el segundo es extraordinario, con manifiestos, ensayos, poemas
(individuales y colectivos), collages, dibujos, objetos, pinturas, dibujos. En 1980, otro grupo,
cercano al de Adelaide, surge en Melbourne, publicando el periódico Aquapsyche. Surrealist
regime y compuesto por Charles Henri Trevyllian, Scott Bolton y Stephen Purcell. La efervescencia de los años 70 fue muy grande, incluso con un grupo denominado Anarcho-Surrealist
insurrectionary Feminists, que produjo un manifiesto y contactó con el equipo de Chicago.
A The insurrectionist’s Shadow suceden en 1981 y 1982 los dos números de Sub-mariner’s
Dream, con Tim White, John Tarran y Kate Griew, y en 1984, el único de The Depth Charge,
con Tim White y Michael Vandelaar. Este último año, Ülex Xane crea el fértil sello Extreme,
donde edita música y poesía. Al año siguiente, se publica el único número de The revenge of
the Shadows, con Michael Vandelaar, Scott Bolton, Stephen Purcell, Tim White y Ülex Xane.
En 1988, Bruno Jacobs y Johannes Bergmark visitan Australia e inician una colaboración duradera con sus amigos surrealistas, y Michael Vandelaar, Hilary Booth y Anthony redmond participan en la exposición de Phases “La experiencia continúa”.
En 1989, el n. 4 de Arsenal dedica seis páginas a los surrealistas australianos, con colaboraciones de Michael Vandelaar, John Danger, Tim White, Michael Loosli y ritüshka. El primero
se indigna con la celebración, el año anterior, del bicentenario de la invasión blanca de Australia
y su “alucinatoria droga de racismo, paternalismo, patrioterismo, xenofobia, santurronería y
culpa” (un poco la misma historia de todos lados, empezando por las pioneras islas Canarias).
“yo no acepto esta herencia”, declara desafiantemente Vandelaar, a la vez que afirma: “Todo es
nuevo bajo el sol. incluso el sol es nuevo”. Una serie de admirables definiciones del surrealismo
componen otro texto suyo en esas páginas, “The red glove of the eye”. no sorprende que en 1992
el grupo australiano firme el documento del movimiento surrealista contra la celebración del
llamado “descubrimiento de América”. Poco después, el grupo se dispersa, pero Michael Vandelaar continúa bien ligado al surrealismo internacional.
Aunque el grupo surrealista australiano ha trazado su historia en un documento que nosotros
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mismos hemos reproducido en Surrealismo: el oro del tiempo, está aún por conocer bien, como
tantas cosas, su labor creativa. Anthony redmond y Hilary Booth han participado también en
el movimiento Phases; el primero es poeta, pintor y collagista, y la segunda poetisa y pintora,
habiendo publicado en 1984 i am rain (en race Traitor ha escrito también sobre los crímenes
cometidos con los aborígenes, y en Free Spirits respondía a la encuesta de las “celebraciones”
con un divertido cómic). Londar –como redmond– está presente en el tomo Colección Eugenio
Granell, donde se nos dice de ella que “no solo realizaba cuadros de hermosos colores y de imágenes oníricas, sino que también creaba bellos pañuelos de seda cuidadosamente pintados”.
John Lloyd-West dio a conocer en la exposición surrealista lisboeta que organizó Mário Cesariny en 1984 una fabulosa aerografía dedicada a André Breton, siendo uno de los que contestaron
a la encuesta de Vancrevel y el propio Cesariny sobre el fundador del surrealismo (Salamandra,
n. 10), y además de un modo conmovedor, por lo que lamento no poder transcribir aquí sino un
par de párrafos: “Con Breton y el surrealismo tomé conciencia del poder del amor. Con los gobiernos tomé conciencia del amor del poder. Más que ninguna otra persona en la Historia,
André Breton ha destacado la existencia de mundos paralelos habitados por personas como yo.
El arte de «afuera» o arte alternativo, la importancia de las culturas primitivas, el proceso del automatismo, el uso de la psicología como herramienta creativa, el sueño, la importancia del abrazo
poético, son parte de estos mundos paralelos que hoy son conocidos como parte intrínseca del
surrealismo. El surrealismo lo alienta a uno a correr riesgos, a buscar amor, a ver un universo en
una gota de agua. (…) A medida que pasan los años, sus poemas, sus escritos y su persona se
concentran en el crisol de los documentos surrealistas con una fuerza omnipotente que siempre
clama por la vida. yo siempre estaré de ese lado.”
Que el surrealismo ha llegado a los lugares más insospechados, es una evidencia. Unas veces
hasta forjándose grupos en esos lugares; otras, gracias a la receptividad de algún espíritu aislado.
En nueva zelanda (donde nacieron Len Lye y John Buckland Wright, tratados en el capítulo
británico), hay un artista que, aunque tardíamente, han podido descubrir los movimientos de
nuestro caleidoscopio: Edward Bullmore*.
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The Insurrectionist’s Shadow, n. 2, 1980, cubierta de Ronald Vandelaar.

J

a m e s g l e e s o n (1915-2008). Artista
del automatismo y el onirismo surrealistas desde
1938, James Gleeson afirmará haber nacido surrealista y verá el surrealismo como un “arma revolucionaria”. Expone en la Contemporary Art
Society de Melbourne, y sobre el surrealismo da
conferencias y publica ensayos muy influyentes.
Conoce a Breton en 1948, pero ni el francés del
uno ni el inglés del otro contribuyen a que sea
fructífero el encuentro. Más lo fue el que tuvo
con roland Penrose y con Mesens, a quien recordará como “una persona fascinante”. Ese año,
expone junto a robert Klippel (luego un muy celebrado escultor) en la London Gallery. Ambos
realizan la insólita pieza dedicada a Madame Sophie Sosostris, personaje de The waste land de
Eliot, una obra que entusiasmaba a Klippel,
como por aquel entonces a Gleeson Finnegan’s
wake de Joyce. Cultivará también la crítica de
arte en su país, pero sin abandonar la producción
de pinturas, collages (con una serie inspirada en
el Locus solus de roussel), dibujos, frottages,
poemas-collages y poemas-dibujos.
Gleeson es quien marca la diferencia en el surrealismo australiano de los años 30 y 40, ya que
posee una vertiente teórica que no deja lugar a
dudas acerca de su adscripción al surrealismo.
Capitales son sus artículos del 40 y el 41: “¿Qué
es el surrealismo?” y “La necesidad del surrealismo”. Una cita del segundo dice: “«no te suicides, porque el surrealismo ha nacido», puede ser
la frase gritada en la noche a una civilización desesperada”. Dos obras suyas que expresan, como
las de Tucker o McClintock, la atmósfera sombría de aquellos tiempos especialmente mortíferos son El sembrador y Ciudadela, pero la vena
lírica, en cambio, reina en el muy bello Actitud
del relámpago hacia una Dama-Montaña.
Lou Klepac le ha dedicado dos libros (1987
y 2004), incluyendo una entrevista –otra, que
podía haber sido más iluminadora, hay en Surrealism. revolution by night.

D

u s a n m a r e k (1926-1993). Figura
siempre fiel al surrealismo, Dusan Marek nació
en 1926 en la Bohemia del norte. Su hermano

mayor, escultor, le descubre el surrealismo y
tanto entusiasmo produce en él que se proclama
surrealista cuando tan solo cuenta 13 años. El
poetismo-surrealismo le deja una huella que será
decisiva por el resto de su vida, transcurrida muy
lejos de su país. En efecto, en 1948 huye con su
hermano de la dictadura comunista instalada en
Checoslovaquia, pasando cinco meses en un
campo de refugiados de Alemania, donde pinta
en sendas tablas de su cama El viaje y El nacimiento del amor. Muy curioso es que sus siguientes pinturas tengan iguales circunstancias
insólitas: las hace en la mesa de juego del barco
que lo transporta a Australia, y son Gibraltar
(donde el barco se detuvo varias semanas), Perpetuum mobile y Ecuador (hecha al cruzar el
ecuador).
Tras pasar unos días en un campo de emigrantes, se instala en Adelaida y expone sus
obras junto a pinturas indias, pero dos de las
suyas son consideradas obscenas y la retrógrada
sociedad del lugar lo identifica, al definirse
como surrealista, con el comunismo. Son ironías
del destino, que lo hacen marcharse en 1951 a
Tasmania y en seguida a Sidney, donde reside
entre el 51 y el 54.
Un período interesantísimo de su vida es el
que va de 1954 a 1959, ya que reside con su mujer
en el territorio papú de nueva Guinea, la isla
más vasta de toda oceanía y poseedora de un fabuloso arte escultórico, bien conocido de Vincent Bounoure. Se trata de un período de
riqueza sobre todo vital para él, ya que pocas
obras hizo, y además, a causa de la humedad, se
le estragaron las que, de las décadas anteriores,
llevaba consigo. no lo preocupó esto, ya que,
como verdadero surrealista a quien fascinaba el
azar, poseía un gusto por el “deterioro” producido por este, negándose siempre a “restaurar”
sus obras, cuya naturaleza transitoria le placía.
Trabajaba además con materiales bizarros: ladrillos, láminas de aluminio y hasta un cajón en
la casa de unos amigos, donde les hizo una pintura a hurtadillas.
En nueva Guinea, pintó rabaul, fotografió
a los nativos, adquirió obras de ellos y prosiguió
su obra fílmica. En efecto, ya en 1952 había realizado dos cortometrajes animados con marionetas (Luz de oscuridad y El verano del
pescador), que para algo venía del gran país de
la animación y las marionetas. Con ellas hace El
mago, pero también se orienta al documental:
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Copra y cacao y Fiesta de montaña en nueva
Bretaña.
Desde el punto de vista de su pintura, estos
años sí fueron decisivos para los posteriores, en
Adelaida, Sidney, Tasmania, Canberra. Su pintura ya está marcada por la fastuosa naturaleza
australiana, y en particular por el espectáculo
marino. Prosigue su obra fílmica: ocho canciones infantiles, Adán y Eva, La trompeta mágica,
Molinos de viento, Telaraña en un paracaídas y,
por último, y la palabra se hizo carne. Son cortos de animación las cuatro primeras, y largometrajes las dos últimas.
En los años 70 realiza cajas y obras polidimensionales como la titulada Drama cuatridimensional sin palabras. En 1979, viaja a América
y Europa, pero sin visitar Checoslovaquia, ante
el temor de que las autoridades lo detengan por
haber abandonado el país treinta años antes.
Muere en 1993, un día antes de que se inaugurara la exposición “Surrealism. revolution by
night”, que significaba por fin el reconocimiento
del arte surrealista en Australia.
Sobre Dusan Marek hay el libro de Bernice
Murphy Dušan Marek (nacquarie Galleries,
Sidney, 1979) y el rico estudio de Stephen
Mould “Dušan Marek: a landlocked czech surrealist in the antipodes”, en el n. 3 de Papers of
surrealism, asequible en la red. Stephen Mould
ha localizado arduamente unas 500 obras del artista, señalando también las grandes dificultades
de rescatar su obra fílmica. Por lo que respecta
a su pintura, ve en ella, con todo acierto, una “fusión entre el estilo desarrollado en Praga y la riqueza visual y variedad del paisaje australiano,
informada y refinada por sus propias preocupaciones filosóficas y metafísicas” –preocupaciones, por cierto, que asumen el máximo interés.

de 1980, incluido en Surrealism & its popular
accomplices, “La sombra del ojo. Surrealismo
y música negra”, lo tradujo Peter Wood en el
volumen colectivo Jazz et littérature (1997), y
sus pinturas llamaron la atención de José Pierre en L’univers surréaliste, donde nombra
también el automatismo de ian Jones y Hilary
Booth. En la introducción a este capítulo referimos su trayectoria, decisiva para la proyección surrealista en la isla de los aborígenes.

E

d Wa r d

B u l l m o r e (1933-1979).

Figura muy poco conocida fuera de sus fronteras, pese al interés de su obra pictórica y escultórica, la filiación surrealista de Edward
Bullmore arraiga a fines de los años 50, aunque
la consolidación de su surrealismo solo se produce con motivo de su viaje a Londres, y en particular con su participación en la exposición de
Exeter “The enchanted domain”, considerada
hoy un hito en la aventura surrealista británica.
Tres obras muy representativas de su quehacer
–entre ellas The table leg that went for a ride,
ejemplo de su reciclaje de muebles– participaron
en dicha exposición, que tuvo lugar en 1967. La
década londinense de Edward Bullmore coincidió además con una época de grandes convulsiones, y de una gran riqueza cultural, o sea,
contracultural. Al regresar a su país, ejerce como
profesor en rotorua, población predominantemente maorí, que deja una huella en su obra. El
arrebatador paisaje neozelandés –y sobre todo
la región volcánica del norte– aparece transfigurado en su obra, contrariamente a la nula inspiración que ejerció sobre él la urbe londinense.
Le es peculiar el uso de materiales encontrados
y de objetos, con curiosas esculturas ready
mades y “shaped paintings”. Un librito muy útil
i C H A E L V A n D E L A A r . Michael le ha dedicado Penelope Jackson: A Surrealist
Vandelaar ha sido la figura central del grupo odyssey, publicado en 2008 por la Tauranga
surrealista australiano. Su excepcional ensayo Art Gallery.
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C

hina / indonesia

L

a única referencia que tenemos con respecto al surrealismo en tan enorme como desgraciado país, masacrado por esa feroz ideología centroeuropea –verdaderamente “universal”– que
algunos aún persisten en considerar seriamente, se encuentra en el n. 4 de la revista Arsenal,
“Surrealism in China”, firmado por Chen Kexiao (no apostamos, cinco lustros después, nada
por él). refiere que algunos poemas de Breton y otros surrealistas fueron traducidos en los años
30 y que imágenes surrealistas han sido reproducidas en algunos libros, pero que nunca ha habido un grupo organizado, ni un solo libro dedicado al surrealismo, ni una exposición surrealista,
ni han sido nunca traducidos los Manifiestos o los Cantos de Maldoror. El único chino que ha
participado en el movimiento surrealista es raymond Tchang, en los años 30 en París y cercano
al grupo de Légitime Défense; dos poemas suyos se publicaron en el número de Documents 34
dedicado al surrealismo (1934). Con respecto al presente (1989), Kexiao informa que libros en
lenguas extranjeras son imposibles de encontrar en las librerías chinas, excepto en una de Shangai, donde están ubicadas en una “closed section”, sin que se anuncien en el catálogo ni se permitan a los estudiantes. Por otro lado señala un interés en el medio estudiantil hacia el
surrealismo y la entrada de la palabra en los diccionarios, sin el carácter grotesco de la definición
de la Academia de Bellas Artes soviética. En 1983, la administración de la universidad de Beijing
denunciaba el gran interés de los estudiantes por el surrealismo, señalando la necesidad de adoptar medidas para combatir esta nueva amenaza. Lo que no debe tomarse a bromas en el gran
país marxista-maoísta.
Un surrealista ha dado indonesia: Jan Schlechter Duvall*. Lo podríamos haber tratado en
el grupo de Chicago, ya que ha colaborado siempre con él, pero también lo ha hecho en otras
revistas del movimiento surrealista, y al final de su vida residía en la ciudad indonesia de Prigen.
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Schlechter Duvall, dibujo de la serie dedicada a Unica Zürn, 2009.

J

an

sChleChter

d u Va l l

(1922-2009). Laurens Vancrevel, en el n. 44 de
infosurr (2002), nos hace una presentación idónea de este poeta y artista, con motivo de su primera exposición en su país natal: “nacido en
Tandjong Pandang, en plena época colonial y
en el medio mestizo, es encarcelado en 1942 por
el ocupante japonés y forzado a trabajar cuatro
años en la construcción de las vías férreas en
Tailandia y Birmania, donde es gravemente torturado. Después de la guerra se va a estudiar
pintura a Amsterdam. Allí se siente atraído por
el movimiento Cobra. regresa a indonesia en
1950, y vive como pintor y profesor de dibujo.
Amenazado en la guerra civil por los nacionalistas, decide en 1956 partir para Europa con vistas
a emigrar a los Estados Unidos. Esperando irse,
trabaja en Holanda, donde conoce a Laurens
Vancrevel y Jak van der Meulen, y descubre el
surrealismo. De 1962 a 1992 vive en ottumwa,
iowa, y colabora con el grupo surrealista de Chicago y con Ludwig zeller en Toronto. Exposiciones personales en Leiden, La Haya,
Chicago, Toronto, San Diego. Ha participado
en varias exposiciones de Phases desde 1973”. En
1967, lo hace en la de la revista holandesa Brumes Blondes con “el único auténtico retrato de
Lautréamont”, y al año siguiente en la primera
del grupo de Chicago, que estrenaba su galería
Bugs Bunny. Schlechter Duvall se convierte en
un puntal de este grupo, interviniendo en sus
publicaciones y exposiciones (en la mundial de
1976 con estupendos trabajos automáticos) e
ilustrando The apple of the automatic zebra’s
eye de Franklin rosemont. También ha colabo-

rado con los surrealistas de ohio y California,
exponiendo varias veces en la galería oneiros de
San Diego (el catálogo de “En la o de Eros”, exposición de 1992, contenía poemas suyos y textos de Jon Graham y Jhim Pattison, incluidos
en invisible heads. Surrealism in north America). De vuelta a indonesia, sus obras últimas
son mostradas en 2002 con el título “El mundo
misterioso”, apareciendo al año siguiente su
libro de textos e ilustraciones i am a tree. Más
recientemente, en 2007 Brumes Blondes publica Una vida desordenada, selección de sus
poemas y notas neerlandesas. En 2008, poemas
y pinturas suyas (una de ellas, de ese mismo año)
conformaban una deliciosa página del catálogo
o reverso do olhar, la Exposición internacional
del Surrealismo Actual organizada en Coimbra
por Miguel de Carvalho. Por último, en 2009
apareció un maravilloso libro suyo, The adventures of Desirée, tres series de imágenes en color
a partir de sendos dibujos de Unica zürn, con
una extensa introducción de Vancrevel y un relato de la génesis de la obra por richard Waara.
Al morir, en el n. 7 de Brumes Blondes –donde
estuvo presente desde 1964– apareció, junto a
un “fumage” suyo, otro de Timothy robert
Johnson en homenaje a su memoria, así como
su poema in the valley of lost voices.
Franklin rosemont le dedica un espléndido
artículo en revolution in service of the marvelous (2004), titulado “Schlechter Duvall. Eros
and Automatism”, ya que el propio Duvall ha
descrito su trabajo como “erótico-automático”,
insistiendo además en que la auténtica práctica
automática nunca es repetitiva, al estar enraizada en “el deseo del deseo y en la total libertad”,
que no es otra cosa que “la manera de vida que
nos sitúa a los surrealistas aparte del resto del
mundo”.
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Takiguchi Shuzo, 1970.

J

apón
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uy importante ha sido la proyección surrealista en el Japón, con un nombre fundamental: Takiguchi Shuzo*, figura mayor de la constelación surrealista. A título anecdótico, diré que
la palabra surrealismo, en japonés, es “chogenjitsushugi”.
En el n. 11 de la revista Cahiers, Vera Linhartová, que estuvo relacionada con el surrealismo
checo, aborda el período 1925-1945, y aunque su trabajo se titula “La peinture surréaliste au
Japon”, se ocupa del surrealismo en su conjunto; también hay de ella un capítulo en La planète
affolée, con una cronología de 1937 a 1960, y una antología, verdaderamente clave –y apasionante–, titulada Dada et surréalisme au Japon (1986). Más datos hay en el catálogo del Musée
national d’Art Moderne Japon des avant-gardes, 1910-1970, publicado en 1986, con muchas ilustraciones y un nuevo trabajo de Vera Linhartová, ahora sobre los “manifiestos y reflexiones”.
Útiles en general son las notas de Ebara Jun en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses
environs. En lengua inglesa, John Clark firma el estudio “Surrealism in Japan”, incluido en Surrealism. revolution by night, Camberra, 1993.
Venido de oxford, el profesor nishiwaki Junzaburo da a conocer en la universidad de Tokio,
desde 1925, el surrealismo. Devoto de Eliot y Joyce, no lo ha entendido en absoluto, pero cumple,
como tantos, la función de entregar a otros, en este caso sus estudiantes, las armas del surrealismo.
En este año fundacional ya se publican, en la revista Esteticismo Literario, textos de Louis Aragon, André Breton y Paul Éluard y, por parte japonesa, de Ueda Toshio, Ueda Tamotsu y Kitazono Katsue, a veces reflexionando sobre el surrealismo. También pasajes de Los cantos de
Maldoror son dados a conocer en estos iniciales momentos de tanteo, con varias revistas, como
Atelier o El capullo salvaje, recibiendo las primeras coloraciones surrealistas. De 1927, primer
número de lo que iba a ser una “Colección surrealista”, es ¡oh, chófer fragante!, donde nishiwaki
presenta poemas de Miura Konosuke, nakamura Kikuo, Sato Hajime, Takiguchi Shuzo y Ueda
Tamotsu. Por otra parte, también en 1927, comienza a publicarse la revista rosa, Magia, Teoría,
con un muy breve y confuso “Manifiesto del surrealismo en el Japón”, firmado por los tres nombres
de Esteticismo Literario, a los que se unen en la nueva revista, de fuerte impronta surrealista, Fujiwara Seiichi y yamada Kazuhiko; el “Manifiesto” se nos dice que ha sido enviado “a los comunistas surrealistas Louis Aragon, Paul Éluard y André Breton, y al surrealista no comunista
Antonin Artaud”. Takiguchi traduce en el 27 el Traité du style de Aragon. En el 28, los dos grupos
se funden en la revista El Sol Vestido (seis números), adhiriéndose Sato Tadahiko, y también
surge una importante revista en que se sigue expresando el surrealismo, con varios artículos que
lo abordan: Poesía y Poética, si bien en sus catorce números que llegan a 1931 no dejan de ser dominantes el formalismo y el intelectualismo. En 1929, Kitagawa Fuyuhiko traduce en ella el Manifiesto del surrealismo, mientras que nishiwaki publica Poética del surrealismo, cuyo capítulo
final le encarga a su alumno Takiguchi Shuzo. Al punto, este se descuelga del tutelaje de nishiwaki y constituye un grupo informal con los pintores Fukuzawa ichiro* –que expone en 1931– y
Koga Harue* y los poetas oyamada Jiro y Tsuruoka Masao. Los escritos surrealistas parisinos
siguen apareciendo profusamente, entre ellos “El surrealismo y la pintura” de Breton en 1930, traducido por Takiguchi de La révolution Surréaliste (primera edición en lengua extranjera de esta
pieza capital). En este año también, Takiguchi Shuzo propone la creación de la revista (de número
único) Le Surréalisme international, donde participan los miembros de El Sol Vestido; el título,
además en francés, ya resulta inequívoco, pero en última instancia Takiguchi se encuentra aislado
en su defensa del surrealismo tal y como este se había definido.
En 1932 tiene lugar, en Tokio y otras ciudades, una exitosa exposición con cuadros de Arp,
Ernst, Miró, Picabia, Tanguy y Chirico, además de otros pintores ajenos al surrealismo, ya que
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los organizadores europeos eran André Breton y André Salmon. Takiguchi escribirá en el n. 56 de Cahiers d’Art, tres años después: “Actualmente en Japón, los novelistas son los herederos
y los conservadores del naturalismo, los reyes feudales del mundo literario. Pero recientemente,
los jóvenes poetas y artistas han comenzado a interesarse vivamente por el surrealismo y varias
revistas de tendencias surrealistas han sido fundadas, donde han aparecido traducciones de textos surrealistas así como estudios sobre ese sujeto. Las traducciones de textos como «El surrealismo y la pintura» de André Breton y «El desafío de la pintura» de Louis Aragon, y los ensayos
de Salvador Dalí, han tenido un gran eco y han influido en los jóvenes poetas y artistas a pesar
de las dificultades que las concepciones surrealistas encuentran en Japón, donde los aspectos
sobrenaturales han sido considerados hasta nuestros días bajo el ángulo humorístico del nonsense introducido por la literatura angloamericana. Del mismo modo, los elementos reaccionarios luchan duramente contra la literatura revolucionaria y la censura suprime siempre la palabra
revolución. Esto resulta cómico, ya que muchos textos aparecen llenos de espacios en blanco
que significan casi siempre revolución”.
En 1933, Kitazono Katsue publica Los guantes del cielo, recopilación de sus textos teóricos
y críticos, con una “Historia de los surrealistas en Japón”, primera tentativa de balance, que concluye con una encuesta sobre la poesía, a la que responden Takiguchi Shuzo (“la poesía es la
razón primera de mi vida”), Sato Tadahiko, yamada Kazuhiko, Hara Kenkichi, Fujiwara Seiichi
y Ueda Toshio.
En 1934 surge la revista El Arte Poética, sucesora de Poesía y Poética, y que contó de nuevo
con Takiguchi, destacando entre los poetas que colaboraron en ella Fujiwara Seiichi, quien, en
su n. 7, da a conocer el largo poema en prosa automática “Tratado de magia o Cosmología de
mis ancestros”.
En 1935, yamanaka Chiru* publica Jouer au feu (título en francés), poemas de 1930-1934. El
muy activo yamanaka, junto a Shimozato yoshio, mantiene un grupo en Kobe, y sostiene relación epistolar desde 1932 con Éluard (sobre quien, en 1934, editó un colectivo homenaje en las
ediciones de L’Étoile de Mer), Breton, Péret y otros surrealistas europeos. Un tercer grupo hay
en Kioto, con una serie de pintores en torno a Kitawaki noboru* y Komaki Gentaro. El grupo
de Kobe se relaciona estrechamente con el de Tokio, pero no así el de Kioto.
En 1936 se publica en Tokio L’échange surréaliste, obra dirigida por yamanaka. La cubierta es de Shizomato yoshio y la participación parisina lujosa, lo que revela la importancia
que el grupo de París daba a esta publicación común: la “Posición política del surrealismo” de
Breton (1935, traducida por Takiguchi), “La evidencia poética” de Éluard (que ni había sido
editada aún en Francia), textos de Breton, Péret, Prassinos, Tzara y Péret e ilustraciones de
Arp, Breton, Bellmer, Duchamp, Dalí, Domínguez, Ernst, Hugo, Man ray, Styrsky, Tanguy,
Toyen. Este año yamanaka publicó también La inmaculada concepción de Breton y Éluard
(en volumen, con la sección “El amor” suprimida por la censura japonesa) y una antología de
Éluard; el n. 8 de Minotaure incluyó la pintura de Toshio Doi El paisaje; y Takiguchi organizó
el “Club de los artistas de vanguardia”. Estamos, y hasta 1939, en los años cenitales del surrealismo japonés.
En 1937, yamanoka y Takiguchi organizan, con la ayuda de Paul Éluard, Georges Hugnet,
roland Penrose, Hans Bellmer y Victor Brauner, una exposición internacional del grupo surrealista de París. Con 122 páginas y 136 ilustraciones, el número especial, bilingüe, de la revista
Mizue (“Album surréaliste”), que sirvió de catálogo, lleva en la portada una calcomanía de Takiguchi, quien redacta también el prefacio (sin firma, del mismo modo que sus calcomanías no
se identifican). Más importante en lo específicamente japonés es la experimentación que hace,
en Kioto, Kitawaki noboru al preparar, a partir de la leyenda de Urashima Taro (héroe de un
célebre cuento popular japonés), un guion cuyos diferentes episodios son realizados por catorce
pintores (La leyenda de Urashima, reproducida en Dada et surréalisme au Japon junto a la traducción de la propia leyenda). Al año siguiente, quince pintores harían Jardines, repartiéndose
la superficie de un solo lienzo, y en 1942, cuatro harán el Preámbulo a una crónica del río Kamo,
ambas obras hoy desaparecidas.
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En la introducción a las ilustraciones de La leyenda de Urashima, publicada en el n. 394 de
Mizue, Kitakawi evoca los cadáveres exquisitos y alude a la tradición japonesa de los renga (que
en occidente dio en los años telquelianos la mortífera experiencia sonetil de Paz, Tomlison,
roubaud y Sanguineti, tan hinchada en su tiempo como hoy sepultada en el olvido). En este
gran año, Fukuzawa ichiro publica Surréalisme y Takiguchi Shuzo La distancia del elfo, poemas con dibujos de Abe Shigebumi.
En 1938, el Dictionnaire abrégé du surréalisme dedica una de sus páginas a la pintura japonesa, con pinturas de Shimozato yoshio, Suzuki Ayako y otsuka Koji, mientras que en la sección
de collages aparece uno de imai Shigeru que Édouard Jaguer elegiría para Les mystères de la
chambre noire; en el diccionario propiamente dicho, Takiguchi y yamanaka reciben entradas.
Se publican El arte contemporáneo de Takiguchi y Chorro de la noche, traducción parcial hecha
por yamanaka de Trajectoire du rêve, la antología del sueño recién publicada por André Breton
en París. En Tokio se celebra una exposición de Kurt Seligmann.
En 1939, Fukuzawa ichiro y Takiguchi Shuzo organizan la muy notable Asociación ArteCultura (con su revista), a la que se unen algunos artistas y poetas cercanos al surrealismo, como
Asahara Kiyotaka (a quien se deben algunos buenos cuadros presagiando el horror de la guerra,
en la que moriría en 1945), Ai-Mitsu*, Kitawaki noboru, Komaki Gentaro*, Terada Masaaki*.
En su estudio del período referido, Vera Linhartová se ocupa también de Koga Harue, Migishi
Kotaro y iida Misao, prematuramente desaparecidos (en 1933, 1934 y 1936 respectivamente, el
segundo habiendo opuesto a la “horriblemente tediosa” abstracción un romanticismo hecho de
poesía y el tercero poseedor, a juicio de esta estudiosa, de “una imaginación onírica que lo acerca
al surrealismo”), así como de nakahara Minoru, Togo Seiji (autor de una serie de lienzos subtitulados Paseos surrealistas), okamoto Taro*, Ei-Kyu*, Fukusawa ichiro y nagasue Tomoki.
En este año, Takiguchi Shuzo publica una monografía sobre Dalí (como al año siguiente otra
sobre Miró) y surge el grupo nuevo romanticismo, que se dedica a la exploración del objeto
surrealista, sobre el que se celebra una exposición en Tokyo.
En 1940, Takiguchi publica en la revista Atelier “notas sobre diez años de surrealismo”,
donde encontramos palabras no exentas de amargura: “Puede que el surrealismo esté camino
de disolverse en la noche japonesa”. Sobre esa noche baste decir que en este año el poder militar
prohíbe el uso de la palabra “jiyu”, o sea libertad, cambiando la Asociación del Arte Libre, surgida
en 1937, su nombre por el de Creación Artística. 1940 y 1941 son años en que los surrealistas japoneses se ven envueltos en conflictos políticos que conducirán a la debacle en 1942, bajo una
feroz represión. En 1940, miembros de la revista rien son detenidos y enviados a la guerra. En
1941, año en que se desencadena la guerra del Pacífico, catorce miembros del Club de los Poetas
de Kobe, muy activo en revistas y que había incluso exhibido películas surrealistas, sufren detención preventiva casi un año, y todas las revistas artísticas son suprimidas. Mientras, en Tokio,
Takiguchi y Fukuzawa son detenidos ocho meses por “actividades subversivas”, prohibiéndoseles finalmente toda publicación o actividad pública. En diciembre tiene lugar el “affaire de Hiroshima”, con treinta interrogados y cinco detenidos, todos obligados a confesar lo siguiente:
“He practicado el surrealismo en tanto que medio de alcanzar la revolución proletaria y comunista, rechazando al Emperador y buscando destruir el imperio japonés”. Al año siguiente ya
poco quedaba de revuelta surrealista en el Japón, aunque en 1943 varios jóvenes artistas de tendencia surrealista se unen en torno al grupo Pintura de la nueva Generación y en 1947, una vez
acabada la guerra, Takiguchi relanza el Club de los Artistas de Vanguardia y participa en la fundación de El Arte de Vanguardia. El propio Takiguchi, en el 48, publica El surrealismo y después… La exposición internacional de París y Breton; en 1951 apoya el Taller de
Experimentación –que representó El deseo atrapado por la cola de Picasso–, así como las exposiciones en la galería Takemiya, cuyos artistas lograron escapar incólumes a la epidemia informalista, gracias a su aislamiento.
Así saltamos a 1956, en que el poeta iijima Koichi* constituye en Tokio un Círculo de Estudios del Surrealismo. En 1958 aparece en el primer número de Bief una nota sobre el resurgir
de la actividad surrealista en Japón, visto así: “Jóvenes poetas, pintores, críticos, estudiantes,
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que «se buscaban aisladamente» en el Japón de la postguerra, «presas de la invasión de las modas
de occidente», se han encontrado finalmente gracias a nuestro amigo Shuzo Takiguchi, promotor del surrealismo en ese país. Shin oka, Jun Ebara, Koichi iijima, Uemura Misae, yoshiaki
Tono, roger Van Hecke, han constituido en Tokio un Círculo de Estudios del Surrealismo,
que promete ser muy activo. Media de edad: treinta años. «El surrealismo, nos escriben, se nos
apareció como un medio de salir del caos, el surrealismo nos abría las puertas, nos devolvía la
esperanza»”. (retengamos el nombre de roger Van Hecke, celebrado como fotógrafo por JeanPierre Lassalle.) En el número siguiente, una “Lettre de Tokyo” refiere la situación penosa en el
Japón y polemiza con el interés de los surrealistas de París hacia el budismo zen, ya que “el zen
en el Japón es el Bushido, el Bushido es el nacionalismo, militarismo, régimen policiaco, y todas
sus consecuencias”. En 1959, Breton escribe el prefacio a la antología de la poesía surrealista de
iijima Koichi (incluido en el tomo iV de sus oeuvres complètes, p. 1155) y surge la revista Wani
(Cocodrilo), simpatizante del surrealismo. En 1960 se celebra la primera exposición retrospectiva de la pintura surrealista japonesa, 1930-1960, en el Museo nacional de Arte Moderno de
Tokio, con prefacio de Takiguchi.
En el terreno plástico, okamoto Taro ha intentado en la postguerra conciliar el surrealismo
y la abstracción, para a mitad de los 50 surgir un neodadaísmo mezclado con el surrealismo, al
que pertenecen pintores como Akasegawa Genpei, Arakawa Shusaku, Kudo Tetsumi, Shinoara
Ushio, yoshimura Masunobu. A partir de 1960, José Pierre nombra a ikeda Tatsuo, Mizutani
isao, nakamura Hiroshi* y el perenne Takiguchi. y tal vez deban anotarse aquí las reflexiones
de los surrealistas Ado Kyrou y Sergio Lima sobre el tan característico cine japonés. En São
Paulo, un japonés, yo yoshitomé*, fue en 1967 uno de los fundadores del grupo Austral de Phases. Añadamos el nombre de Tabuchi yasse, en París desde 1951, relacionándose con Alechinsky,
el grupo surrealista y la revista Edda, y el de yoshiko Hirashawa *, pintora instalada en París
desde 1974.
De 1961 a 1969, Shibusawa Tatsuhiko, quien desde 1953 intentaba introducir en Japón a
Sade, sufrió un proceso, junto a su editor, por haber publicado Juliette. y en 1965 tuvo lugar el
último “affaire” del surrealismo japonés, a propósito de un billete de mil yenes fabricado por Akasegawa Genpei y enviado como invitación a su exposición. El artista fue encarcelado tres meses
y condenado en 1970, defendiéndolo muy activamente Takiguchi Shuzo y sus amigos en las diez
audiencias celebradas, con testimonios verbales, pero también objetos y happenings provocadores. Para Takiguchi, en su acto “la expresión se une categóricamente a una acción propiamente
dicha: el humor negro se ha erigido así contra el sistema monetario y, a la vez, contra la concepción establecida del arte”. Akasegawa, por su parte, dirá que “la moneda es una función del Estado, el cual es por lo demás una ficción”, y que “con esta copia de la moneda, he intentado
presentar otra ficción”. Por último, Tono yoshiaki observará cómo Akasegawa “ha superado el
optimismo del arte pop americano, que se contentaba con utilizar las imágenes de los media
como materiales”, y cómo “el arte no era para él sino un pretexto para denunciar, aunque de manera simbólica, la estructura misma del poder encarnado por el papel moneda”. Debe señalarse
que Akasegawa pertenece al neodadaísmo surgido en Japón a principio de los años 60, pero
también que el caso del billete y todo lo que lo rodeó, con Takiguchi en acción, lo sitúan de lleno
en la revuelta surrealista y lo distancian de las formas bastante inocuas del por lo demás efímero
resurgir dadaísta. En las páginas 364 y 365 de Japon des avant-gardes se reproducen sus declaraciones y un fragmento del proceso.
En 1970, año en que se traducen nadja y Les vases communicants, lo que es señalado por
Makoto Asari como “un verdadero acontecimiento” y “el anuncio de una nueva época”, Takiguchi, a su vez, en un texto publicado en el n. 19-20 de opus international, da cuenta de la publicación de la citada Antología de la poesía surrealista de iijima Koichi y de la traducción de la
Théorie des quatre mouvements et des destinées générales de Fourier, aparecida poco antes en
Pauvert. También apunta “una atmósfera inspirada por lo surreal, sin ninguna referencia escolar,
entre los jóvenes rebeldes”, lo que ejemplifica en las “danzas-experiencias” de Hijikata Tatsumi
–quien a lo largo de los años 60 “ha encontrado su origen en la magia cruel”–, así como en el tea668
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tro ambulante de Kara Juro. Hijikata, fundador del género de la danza perfomática, es abordado
por Makoto Asari en el n. 49-50 de Pleine Marge, en particular por la relación de su obra con
Lautréamont, ocupándose también de Shibusawa Tatsuhiko y Mishima yukio, que formaron
con Hijikata un interesante triunvirato en los años 60, solo roto por el suicidio de Mishima en
1970.
En 1976, el catálogo de la exposición mundial surrealista de Chicago (“Marvelous
freedom/Vigilance of desire”) dedica una página al Japón, con tres poemas y un texto sobre
Gaudí de Takiguchi y sendas reproducciones de ikeda Tatsuo –el dibujo The eyeball of vigilance– y yoshiko Hirasawa.
El libro de Juan W. Bahk Surrealismo y budismo zen (Verbum, Madrid, 1997) dedica un capítulo al surrealismo en Corea. El autor no es de fiar –entre otras lindeces, hay un capítulo titulado “Aleixandre o la culminación del surrealismo español”–, por lo que es con pocas garantías
como lo vemos hablar de “Li Sang, primer surrealista coreano” o de “la generación del 34” y de
algunos poetas posteriores. Li Sang no conoció bien el surrealismo, pero Guy Girard lo considera “un verdadero poeta, y muchos de sus textos, generalmente muy negros, testimonian un
apartamiento con respecto a las convenciones sociales y una intervención lírica muy próxima al
surrealismo”, sobre todo en sus prosas, donde “la experiencia vivida, la errancia y la contemplación angustiada de lo que lo rodea adquieren proporciones de mito cósmico”.
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Takiguchi Shuzo, calcomanía, 1971.
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akiguChi

s h u z o (1903-1979).

Poeta, pintor y cineasta, Takiguchi Shuzo ha
sido el principal animador del surrealismo en el
Japón y su figura de proa. “El pensamiento de
André Breton ha cambiado completamente mi
vida”, dirá, y en efecto es en él en quien encontramos la perfecta comprensión del surrealismo
como movimiento de revuelta y no simple corriente literaria o artística. En 1927, recibió la revelación del surrealismo a través de nishiwaki
Junzaburo, que le dio a leer a rimbaud, Los
campos magnéticos, Los pasos perdidos, las
repeticiones de Éluard –libros, dirá, que “me
introdujeron poco a poco en un mundo desconocido”, recordando también el regalo de Cinéma calendrier du cœur abstract maisons de
Tzara ilustrado por Arp. En 1928 compone el
extenso poema “La creación de la tierra”, que
puede leerse traducido al francés en Dada et surréalisme au Japon de Vera Linhartová. En
1930, traduce “El surrealismo y la pintura”. En
1931 publica en Poesía y Poética “La poesía y la
existencia real”, ensayo teórico en forma de texto
automático donde afirma que “La poesía no es
creencia. no es lógica. La poesía es acción”. En
1935 publica en la revista El Arte Poética “Sobre
las orientaciones de la pintura surrealista”, defendiendo el surrealismo como “acto de insubordinación”. En 1936 crea el Club de los Artistas
de Vanguardia y traduce el discurso de Breton
al Congreso de Escritores, que se publicaría
censurado. En 1937 contacta con Breton y organiza la exposición del surrealismo, cuyo catálogo, con calcomanías suyas en la cubierta, se
abre con un prefacio suyo extraordinario, donde
habla sucesivamente de los collages y los frottages de Max Ernst, los cuadros de Magritte, el
automatismo y el sueño, la paranoia crítica de
Dalí, la pintura de Miró y Arp, los objetos de
funcionamiento simbólico, los poemas-objeto,
las calcomanías, las rayografías, el cine surrealista. Este año también publica los poemas de
La distancia del elfo, caso único en el surrealismo japonés de colaboración entre un poeta y
un artista, ya que lleva dibujos de Abe Shigebumi. Al año siguiente se une al Círculo de Estudios del Materialismo (dirigido por el teórico
marxista Tozaka Jun, que moriría en prisión) y
publica el lúcido artículo “Una mirada sobre el

surrealismo” (al que afirma ver no como una “escuela”, sino como “un principio de liberación” y
“un campo universal”) y el volumen de textos críticos El arte contemporáneo, enormemente influyente en las décadas siguientes. Su nombre
aparece en el Dictionnaire abrégé du surréalisme, recibiendo así el espaldarazo del grupo de
París. En 1939 publica una monografía sobre
Dalí que es la segunda tras la que hizo Crevel
(ha sido traducida al francés en 2011), y lanza la
asociación Arte-Cultura. Al año siguiente, es de
su amigo Miró de quien se ocupa, presentando
sus poemas y obras plásticas en la primera monografía dedicada a este artista. 1941 es su año
negro, ya que, con Fukuzawa, es detenido ocho
meses por “actividades subversivas” –Takiguchi
fue interrogado sobre los aspectos políticos del
surrealismo, intentando la policía encontrar la
correspondencia de 1937 con Breton, que su
mujer logró ocultar. Al final del juicio, se le prohibió toda publicación o actividad pública,
siendo sometido luego a una constante vigilancia policial. La racha aciaga continúa en 1945, al
perder en los bombardeos de Tokyo todo lo que
tenía (incluidos los escritos de sus sueños, sus
publicaciones y los documentos sobre el surrealismo, entre ellos las citadas cartas de Breton).
En 1947 relanza el Club de los Artistas de Vanguardia, y en 1948 publica un ensayo sobre la exposición parisina del año anterior.
En 1958, Takiguchi puede ir al fin a París,
donde se encuentra con André Breton (también
visitará a Marcel Duchamp, en casa de Dalí), encuentro personal clave en su resurgir, que evocará
en 1970: “He visitado a André Breton 42 rue Fontaine. He visto su mirada profunda, donde se reflejaba la luz de la gran ventana, ante la cual se
encontraba suspendida la placa de cristal en que
se leía «Danser», de Man ray (que se lee, en realidad, «Danger», sobre un fondo de ruedas dentadas). He meditado sobre el camino desconocido,
pero emocionante, que unía la luz de fuera al brillo
de su mirada. La estrella sellada se perpetúa”.
En 1960 expone sus dibujos (“Páginas de mi
carnet”), exposición a la que sigue otra en 1962,
bajo el título de “Mi corazón cincela el tiempo”.
En este año ha regresado a las calcomanías (sin
objeto preconcebido), que ya le habían interesado en la década de los 30 (traducción en 1937
del texto fundacional de Breton y reproducciones en el “Álbum surrealista” y en el número de
mayo de Mizue). En la “Cronología de mí
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mismo”, escribirá: “Al ponerme a trabajar el día
de Año nuevo con un poco de gouache que me
había dado un amigo, quedé absorto con la calcomanía, que tenía olvidada hacía tanto tiempo”.
Presenta ese año de 1962, junto a una serie de “dibujos quemados”, una centena de ellas, volviendo
a exponer en 1971 y continuando hasta su muerte.
Kunio iwaya las ha abordado en el excelente artículo “Shuzo Takiguchi y la decalcomanía”, incluido en Sueños de tinta. Óscar Domínguez y
la decalcomanía del deseo (CAAM, 1994). En 1963
abre la tienda de objetos rrose Sélavy, dedicándole un precioso libro-objeto a Duchamp, que se
publicaría al morir este, en 1968.
En 1967, Takiguchi publica Experimentaciones poéticas, que recoge sus poemas de 1927 a
1937, y en 1968 Por el surrealismo, textos críticos
de los años 30, donde se evidencia su admirable
lucha por un surrealismo auténtico, que por
tanto no esquiva la polémica con los pintores
que solo veían el surrealismo como otra escuela
artística más, de “ensueños neorrománticos”, alejada de esa “aventura ferviente intentada en el
dominio de las imágenes por los exploradores
de poesía”. De 1970, publicado en Barcelona, es
Proverbios a la mano, con siete litografías originales de Miró, a quien aun en 1978 dedicaría Takiguchi Con las estrellas de Miró, texto en
japonés de nuevo ilustrado por el artista.
En 1971 responde a la encuesta sobre el surrealismo de la revista Gradiva (n. 2), señalando que
no había grupo surrealista en el Japón, pese a que
recientemente se hubieran traducido numerosos
documentos surrealistas. Como “aspectos” más
importantes del surrealismo para el presente enumera la imaginación, la Libertad “integral”, el
Amor, el humor “absolutamente negro” y “la objetivación surreal del pensamiento”, aspectos que
“deben renacer en todo momento”. Pero lamento
no poder transcribir aquí su extensa y muy lúcida
respuesta a cada una de las cinco cuestiones planteadas por Arnost Budik.
En 1973 viajó a Filadelfia para asistir a la inauguración en su Museo de la nueva sala de
Marcel Duchamp, contribuyendo con un texto
al catálogo que con dicho motivo se hizo.
El trabajo más notable sobre Takiguchi se
debe a su discípulo el poeta y crítico ooka Makoto (autor del libro Surrealidad y lírica, publicado en 1965), y está contenido en el número
123-124 de opus international (“André Breton
et le surréalisme international”). Makoto, tras
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hacer un inventario de los artistas japoneses que
importaron el arte moderno occidental, señala
en Takiguchi el hecho de haber sido en Japón
quien único vivió el surrealismo como “una interrogación fundamental”. Su texto se acompaña
de un poema de 1931 y de un artículo capital de
1970 (“L’étoile scellée se perpetue”), en que Takiguchi habla del surrealismo y el Japón, evocando a André Breton: “La existencia de Breton
nunca ha cesado de inspirar mi fuente de vivir,
pese a los periodos penosos que he debido atravesar”. En su ensayo de Japon des avant-gardes,
Tsuruoka yoshihisa aborda la figura de Takiguchi y concluye con estas palabras: “incluso
después de la guerra, por su práctica del surrealismo, continuó ejerciendo una gran influencia:
gracias sobre todo a ese influjo, los poetas ooka
Makoto y iijima Koichi, los artistas ikeda
Masuo y Kano Mitsuo, el compositor Takemitsu Toru, y, en fin, la mayor parte de los representantes del arte japonés posterior a la
guerra, pudieron afirmar su personalidad”. En
el mismo volumen, Vera Linhartová presenta
dos artículos sobre él (de Matsuura Hisaki, ya
publicado en el n. 3 de Mélusine, y, magnífico,
otro de ooka Makoto), así como su apasionante
ensayo de 1961 sobre sus experimentaciones
plásticas, titulado, al modo apollineriano, “Et
moi aussi je suis peintre”. De 1981 a 1998 se han
publicado en quince volúmenes sus escritos, con
el título de Collection Shuzo Takiguchi, sobre
la que escribe Michael richardson en el n. 4 de
Papers of Surrealism, 2005 (“Drifting objects of
dreams: The collection of Shuzo Takiguchi”).

F

u k u z a W a i C h i r o (1898-1992).
En París de 1924 a 1931, Fukuzawa es uno de los
pioneros y divulgadores del surrealismo pictórico en el Japón, con valiosos cuadros que llevan
la impronta de Chirico y de Max Ernst, a quien
dedicó una monografía en 1939. En 1931 colgó
37 cuadros en la primera exposición de la Asociación del Arte independiente, en 1937 publicó
el libro Surréalisme, y en 1939 creó con Takiguchi la organización Arte-Cultura. En 1941 serían
ambos detenidos, ocho meses, por “actividades
subversivas”. Fukuzawa intentó insertar más
que Takiguchi el arte surrealista en la tradición
nipona, como se ve en su ensayo – incluido en el
libro citado– “El surrealismo y las formas japo-
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nesas”, donde relaciona con el surrealismo la
obra de Matsuo Basho y el arte de los jardines y
las piedras. Uno de sus más sorprendentes cuai t a W a k i n o B o r u (1901-1951).
dros lleva por maravilloso título La ciencia influida por Max Ernst y Salvador Dalí, la obra
vuelve ciega la belleza (1930).
pictórica surrealista de Kitawaki noboru, para
quien supuso un enorme impacto la exposición
de 1937, es central en el panorama surrealista japonés, aunque se reduce a los años 1937 y 1938,
o g a h a r u e (1895-1933). Gran
evolucionando luego en otra dirección. Es autor
pionero, con Fukuzawa, de la pintura moderna de textos teóricos, casi todos publicados en
en Japón, Koga Harue, tras unos inicios clási- Arte-Cultura, y también realizó obras con otros
cos, sufre el influjo del cubismo y de Paul Klee pintores de Kioto, donde vivía.
hasta desembocar, en 1929, en el surrealismo.
Acompañaba sus cuadros con poemas, lo que es
a la vez muy japonés y muy surrealista (en Dada
et surréalisme au Japon, Vera Linhartová –que
i - m i t s u (1907-1946). En 1938, Ailo considera el representante más original del surrealismo japonés junto a Takiguchi Shuzo y Ki- Mitsu, que se ha visto impactado por la expositawaki noboru– pone nueve preciosos ejemplos ción del año anterior, pinta uno de los grandes
de ello, que van de 1927 a 1933). En 1930, publicó cuadros del surrealismo japonés: Paisaje con un
en Atelier un ensayo sobre el surrealismo, del ojo, siendo este su motivo principal. Al año sique no está ausente su formación zen (era hijo guiente se une a la Asociación Arte-Cultura, por
de un monje budista), y en 1931 una colección de lo que sería perseguido policialmente. Parte de
pinturas con sus poemas. Su muerte, enloque- su obra resultó destruida por la bomba de Hicido, fue una gran pérdida, como la de Migishi roshima. Fue un gran paisajista y dibujante,
Kotaro y la de iida Misao (otro precursor tam- pero también un surrealista circunstancial,
bién prematuramente desaparecido, en 1923, es como muestra el catálogo del Museo nacional
el anarquista Sakae osugui). En 1977, nakano de Arte Moderno de Tokio (2007), lleno de boKaichi publicó Koga Harue. Arte y patología. degones, flores, retratos y autorretratos.

K

A

Y

amanaka

C h i r u (1905-1977).

En 1935, yamanaka Chiru, que dirige, con Shimozato yoshio, un grupo surrealista en Kobe,
publica Jouer au feu (título en francés), poemas
de 1930-1934. Sostiene relación epistolar desde
1932 con numerosos surrealistas europeos, y en
1936 dirige L’échange surréaliste, con gran participación francesa. En el 37, organiza con Takiguchi Shuzo la exposición internacional del
surrealismo, y a lo largo de estos años es un animador constante del surrealismo, con numerosos artículos, libros y traducciones. En el
Dictionnaire abrégé du surréalisme (1938) tiene
una entrada: “Poeta y escritor surrealista, promotor de este Movimiento en el Japón”. En 1971
publicó El surrealismo. Documentos y recuerdos, 1919-1939, también de carácter internacional.

K

o m a k i g e n t a r o (1906-1989).
Miembro del grupo de Kioto, Komaki Gentaro,
interesado por el psicoanálisis y por el surrealismo, oscila entre el figurativismo y la abstracción. Su obra de interés surrealista se ubica en
los años 30, volviendo a los mismos motivos en
la postguerra.

T

erada

m a s a a k i (1912-1989).

Para Vera Linhartová, la obra de Masaaki,
como la de nagasue Tomoki, pertenece “a esa
tendencia de la pintura japonesa moderna que
se aproxima del surrealismo al intentar desmaterializar los fenómenos naturales, más que por
una voluntad de captar su realidad inmaterial”;
la obra de Massaki “se distingue particularmente por la transformación de los elementos
naturales en conjuntos imaginarios”.
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O

kamoto

t a r o (1911-1996). Es-

critor, pintor, escultor y arquitecto, okamoto
Taro vivió en París a lo largo de los años 30, relacionándose con Breton, Paalen, Bataille, Caillois, Vulliamy y Seligmann, a cuya obra se
acerca la suya en esos años. Miembro de Abstraction-Création, pronto se sintió aprisionado
en aquel grupo, desembocando en el surrealismo. En 1937 se le dedicó una monografía en
las ediciones de Lévis-Mano, con 16 reproducciones. En 1938 participa en la Exposición internacional del Surrealismo, con el célebre cuadro
El brazo doloroso, y también sería invitado a la
de 1947, así como a diferentes manifestaciones
del surrealismo en otros países. Gran parte de
sus obras fueron destruidas por las bombas
sobre Tokio. Tras la guerra es uno de los que relanzan el surrealismo en las tierras niponas, intentando conciliarlo con la abstracción lírica.
interesado por el esoterismo, publica en 1964
Misterios del Japón. En 1976, Patrick Waldberg
prefació su álbum de xerigrafías Déchirures,
texto incluido en Les demeures d’Hypnos.
“Es preciso reconocer y cultivar todas las
contradicciones inherentes a la condición humana. Mientras los polos están más alejados,
distantes, extraños y opuestos, más la violencia
de que están cargados choca de una manera fecunda, más intensa es la centella de la creación.
Es preciso sin cesar buscar el desequilibrio jugando sobre uno de los polos a fin de solicitar la
reacción automática del otro”.

E

i - k y u (1911-1960). incluido en Les
mystères de la chambre noire con dos fotodibujos y un fotocollage en los que Édouard Jaguer
destaca el humor, Ei-Kyu expuso por primera
vez en 1937, tras haber publicado el año anterior
el álbum de fotodibujos razones del sueño.
Vera Linhartová considera su obra “una de las
más originales que se hayan realizado en Japón
en vísperas de la guerra”, explorando junto a la
estampa japonesa los descubrimientos de Man
ray y Moholy-nagy, o sea empleando la impresión directa (de papeles recortados o desgarrados, trozos de tela, hilos), sin intervención de la
cámara fotográfica. Surgen así poéticas siluetas
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luminosas, que a veces acompaña de textos poéticos. otro nombre que Jaguer podía haber incorporado a su libro es Hasegawa Saburo,
también abstraccionista en pintura pero también interesado, hacia 1937, por el objeto, la fotografía, el collage y el montaje.

I

iJima

k o i C h i (1930-2013). Tras pu-

blicar los poemarios El cielo de los otros (1953)
y Mis vocales (1955), Koichi es, en 1956, uno de
los fundadores del Círculo de Estudios del Surrealismo, cuyo primer seminario versó sobre
“El Surrealismo en nuestro tiempo”. Ejerce también la crítica de cine, y en 1959 lanza la revista
Cocodrilo. En 1963 publica El surrealismo en el
Japón, en 1970 Más allá del surrealismo, en 1974
el poemario El nombre de pila de Goya y en
1980 Adiós, el surrealismo. En 1972 ha visitado
París y viajado por Europa, quedándose impresionado con el suicidio de Celan. A su retorno
al Japón, tradujo a Artaud y Michaux.

N

akamura hiroshi
( 1932).
Para José Pierre, nakamura “concilia brillantemente un cierto espíritu pop con una real intensidad visionaria”, lo que puede apreciarse en
cuadros tan inspirados como Una locomotora
voladora y Botas y tren.

Y

o y o s h i t o m é (1925). yo yoshitomé es un verdadero trotamundos, habiendo
residido en São Paulo –donde participó en 1967
en la fundación del grupo Austral del movimiento Phases–, Barcelona, Montreal, Toronto, Estados Unidos y, finalmente, Tokio. Ha
colaborado en todos los números de la revista
Phases, dedicándole Édouard Jaguer en 1976 un
texto incluido en opus international, n. 123-124
(“André Breton et le surréalisme international”),
donde relaciona sus “dramaturgias” con el teatro
nô. También interesa su conexión con el grupo
de Columbus, registrada en invisible heads. Surrealists in north America, donde hay un largo
texto sobre yoshitomé como “artista de las metamorfosis” por Allan Graubard.

Y

hawa es una discípula de Takiguchi, a quien homenajeó con una exposición en 2005. Su pintura
o s h i k o h i r a s h a W a (1944). automática ha sido festejada por José Pierre y
instalada en París desde 1974, yoshiko Miras- por André Pieyre de Mandiargues.

Takiguchi Shuzo, dibujo quemado, collage y acuarela, 1961.
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Grupo Arte y Libertad, con Paul Santini, Albert Cossery, Kamel El Telmisany, Angelo de Riz
(en el caballete), X, Georges Henein, Famy, Ramsès Younane, Henri Curiel y Anwar Kamel.

e

gipto

L

a figura fundacional y capital del surrealismo en Egipto es Georges Henein*, quien, junto
a otros compatriotas, va a llevar la lucha contra el conservadurismo político y contra el academicismo plástico y literario. Estudiante en París, ya en 1934 conecta con el grupo surrealista. De
vuelta a El Cairo, le manifiesta a Breton su intención de indagar los temas surrealistas en Egipto
y le propone dedicar un número de revista al surrealismo; publica dos panfletos (Suite et fin y
rappel à l’ordure) y da conferencias, entre ellas una sobre el jazz y otra sobre Lautréamont, pero
es importante sobre todo la titulada “Balance del movimiento surrealista”, proferida el 4 de febrero
de 1937. En este año surge el grupo surrealista de El Cairo, en el que, además de las figuras locales,
participan el pintor italiano anarquista Angelo de riz, la fotógrafa armenia ida Kar (que colaboraría en Londres con los surrealistas británicos) y el crítico inglés Victor Musgrave; Angelo de
riz y el también pintor Kamel El Telmisany son nombrados en la conferencia de Henein, por
las exposiciones que acaban de celebrar. El 24 de marzo del año siguiente, en el Club intelectual
de los Ensayistas, tiene lugar una velada de homenaje a Marinetti, quien profiere la conferencia
“La poesía motorizada”; Henein la interrumpe, denunciando violentamente el fascismo italiano
y el contubernio marinettiano. Ese mismo año de 1938, funda con un grupo de sus amigos (Kamel
El Telmisany, ramsès younane*, iqbal El Alaily, Fouad Kamel*, Albert Cossery, Anwar Kamel,
Jo Varna, el fotógrafo Hassia, Angelo de riz, ida Kar) la asociación Arte y Libertad, en la estela
del manifiesto de Breton y Trotsky. Sin declararse surrealista, el grupo se convierte en una fracción de la FiAri, a la que sobrevivirá. En el n. 13 del London Bulletin aparece el manifiesto del
grupo “Vive l’art dégenéré!”, contra el nazismo, con 36 firmas, entre ellas las de Henein, younane,
Cossery, El Telmisany, Émile Simon, Anwar Kamel, Sami Hanouka. El primer boletín del
grupo, en francés y árabe, incluyó las reacciones al manifiesto, notas polémicas, reseñas, textos
de Henein sobre la guerra de España; el segundo siguió la misma línea, también con poemas de
Fouad Kamel (quien ilustró ambos números). Hubo también cinco exposiciones de Arte independiente, durante y después de la guerra, y diversas publicaciones colectivas como Diez maestros
de la pintura contemporánea (1944, textos de El Afify, Henein, younane, Saddik, Anwer Kamel),
La sesión continúa (1945, redactada por los artistas y escritores del grupo) y el catálogo de la
“quinta exposición del arte independiente”, en la que participaron 30 artistas (1945).
El panorama lo completan la revista mensual en árabe Al-Tatawor (La Evolución, siete números, fundada por younane y Anwer Kamel con el apoyo de Cossery), el semanario en francés
y árabe Don Quichotte (diecisiete números, llevando la parte literaria Henein –que consideró
desafortunado el título– y con una serie de artículos sobre la pintura egipcia por El Telmisany)
y, hasta 1944, en que fue prohibida por sus posturas trotskistas y libertarias, El-Majjalah el Djadidah (La nueva revista, que venía de los años 30, pero donde intervienen ahora Henein, younane, El Telmisany, Fouad Kamel). 1945 trajo una ola de detenciones, prolongada al año
siguiente, en que es detenido younane, quien decide entonces exiliarse a París.
En 1947, Henein y younane se encuentran en París y colaboran con el grupo surrealista, incluso el primero formando parte del secretariado de Cause (“buró de información surrealista”),
con Alexandrian y Pastoureau. younane y Kamel participan en la exposición surrealista internacional que tiene lugar este año en París. Surge así la revista La Part du Sable, con seis números
y diversas ediciones, entre ellas la de Le monde qui nous entoure, de Maurice Blanchard. El
primer número de La Part du Sable está conectado a la exposición de París y aparece como “editado por el movimiento Arte y Libertad”. Con cubierta de younane (una calcomanía), incluye
textos del mismo, Henein, Ghérasim Luca (“El vampiro pasivo”), Henri Pastoureau, Artur
Lundkvist, Michel Fardoulis-Lagrange, etc.
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En 1948, divergencias de Henein y younane con el grupo parisino los distancian del surrealismo. Estas discrepancias son de extremo interés, ya que giraban en torno a la necesidad de
abandonar como un lastre muerto las directrices marxistas. En una carta a la iV internacional,
Henein señalaba el fracaso de las actividades trotskistas, sin por ello ceder un ápice ante el estalinismo, mientras que, en un artículo del primer número de la revista, younane mostraba la incapacidad del materialismo dialéctico para describir otra cosa que “el análisis de la evolución de
los regímenes”, o sea de “la vida a través de las prisiones”. El manifiesto “He sembrado dragones,
recojo pulgas” (reproducido en el n. 123-124 de opus international) resulta al respecto capital,
Henein, younane, Hassan El Telmisany, Adel Amin, Kamel zehery y Fouad Kamel afirmando
implacablemente el carácter periclitado del marxismo, con el “infalibilismo” compartido por partidos fascistas y marxistas, los análisis y previsiones por completo errados y “tan alejados de la
evolución histórica efectiva como las realizaciones de los marxistas en el poder lo están del ideal
socialista original: la liberación material y espiritual del hombre”. Ante un “estado de cosas tan
aberrante” y el dominio de “«la táctica»” y de “la mentira”, los firmantes esgrimen como único
valor el del individuo: “El individuo frente a la tiranía del Estado. La imaginación frente a la rutina del materialismo dialéctico. La libertad frente a todas las formas de terror”. En el n. 1 de La
Part du Sable, younane no duda en afirmar que el eslógan “transformar el mundo” no lleva sino
a una transformación del régimen si no implica un llamado a acabar con la historia, mientras
que Henein escribe: “El surrealismo es el único proyecto de moral moderno (sin croquis, sin camino trazado, sin recompensa) que haya sabido desgajarse de las amarras cristianas –que haya
nacido en estado de ruptura adquirida. Ello contrariamente a la moral socialista, que, en muchos
aspectos, se limita a trasponer los valores cristianos”. Consecuentemente, Henein y younane
rechazan en el grupo de París el uso de términos mecánicos y caducos como “dictadura del proletariado”, “revolución permanente” o “conciencia de clase”; y proyectarán una revista, Septentrion, que criticaría el surrealismo desde dentro a la vez que expresaría, señala Henein, “ciertos
valores de orden tradicional, heroicos o aristocráticos que el surrealismo no ha tenido nunca el
coraje de asumir plenamente”.
Hasta 1955, La Part du Sable intentará “contribuir al deshielo de las ideas y a una más intensa
circulación de las imágenes a través de la tierra y de los hombres”, pero el n. 2, en 1950, ya no
muestra sintonía plena con el grupo de París, sin las ilustraciones del primer número (entre ellas
había una magnífica calcomanía de younane) y con colaboraciones de Michaux, Char, Jabès, e
incluso Bonnefoy. Hay que señalar, además, que si estas críticas al grupo de París eran a grandes
rasgos certeras, ni a Henein ni a younane se les debe nada esencial una vez se alejaron del surrealismo.
Siguieron en Egipto años de dictadura, que implicaron una permanente hostilidad al surrealismo. La actividad pública, pese a la aparición de algún boletín, como Hacia lo desconocido,
es muy dificultosa, y en 1960 Henein deja el país.
El surrealismo ejerció durante unos años en Egipto (y, como veremos, en el Magreb) su
poder liberador. El período 1936-1952 ha sido breve pero bien iluminado por la conferencia de
A.K. El Janabi The nile of surrealism, publicada en 1991, pero que ahora es más asequible en
Entre nil et sable, conjunto de estudios, bajo la garantizada dirección de Marc Kober, sobre
los “escritores de Egipto de expresión francesa (1920-1960)”, donde además se enfocan las figuras
de Cossery, Henein, younane, Jabès, Mansour –de Cossery (1913-2008) se han publicado en
2005 sus oeuvres complètes, en Joelle Losfeld. Un trabajo útil, aunque con despistes y a veces
poca comprensión del surrealismo, hay en el n. iii de Mélusine (1982), concluyendo su autor,
J.-J. Luthi: “La acción del surrealismo estuvo en el origen de una profunda renovación pictórica
cuyas lejanas consecuencias se hacen sentir aun hoy. Es también el primer movimiento de ideas
al que los artistas de Egipto se unieron espontáneamente, aportando una contribución original.
y asimismo, el único movimiento que consiguió movilizar a la inteligencia local y suscitar en
ella tomas de posición políticas. ¿no es un gran éxito para el movimiento surrealista?”. En 1988,
Samir Gharieb publicó Le surréalisme en Egypte et les arts plastiques, con aportación documental (ed. inglesa 1986). Una buena página en la red, con documentos y un importante ensayo
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de Don LaCoss, es egyptiansurrealism. Por último, la vieja revista académica antisurrealista
Dada/Surréalisme, renacida digitalmente en 2013, y ahora más ecléctica, dedica su n. 19 al surrealismo en Egipto, con trabajos, entre otros, de Michael richardson y de Marc Kober.
Anotemos por fin la presencia de Joyce Mansour en París, y, como de costumbre, la influencia
del surrealismo en numerosas figuras, como Edmond Jabès, Marie Cavadia, Horus Schenouda,
Mireille Vincendon, Andrée Chedid, Mounir Hafez o el pintor indji Aflatoun.
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La Part du Sable, n. 1, 1947, portada con calcomanía de Ramsès Younane.

G

e o r g e s h e n e i n (1914-1973).
“Gran señor de la insolencia, una insolencia que
hunde sus raíces en un humus hecho de pesimismo sereno y de humor” (Édouard Jaguer),
Georges Henein, en Europa desde 1923, descubrió el surrealismo en 1933, contactando con
André Breton en el 36. ya en el 33, año en que
vuelve a El Cairo, escribe que “no hay nada más
grande que la revuelta”. Lanza el surrealismo en
Egipto con el sainete Suite et fin (1934), “imposibilidad en un acto”, que presenta entre sus personajes a un formidable “parado”, y la antología
de textos Le rappel à l’ordure (1935), cuyo título
es una sarcástica parodia del rappel à l’ordre de
Cocteau. En la revista Un effort publica en el 34
el gran relato “El orden reina” y en el 35 un artículo sobre Crevel donde afirma que “el surrealismo representa la más ambiciosa tentativa de
nuestro tiempo dirigida contra el oscurantismo”.
De 1936 son otros dos grandes ensayos, sobre
Alfred Jarry y sobre la “resurrección del objeto”,
así como su condena de los procesos de Moscú.
En 1937, profiere la conferencia “Balance del
movimiento surrealista”, y en 1938 funda en El
Cairo el grupo Arte y Libertad y publica en Jose
Corti los ocho poemas de Déraisons d’être, ilustrados por Kamel El Telmisany. De 1939 es
“Función subversiva de la poesía”, de 1940 un artículo sobre Vaché, de 1941 (en View) un “Mensaje de El Cairo a los poetas en América”, de
1944 Pour une conscience sacrilège y Qui est
Monsieur Aragon? y de 1945 Prestige de la terreur (estas dos obras publicadas en las ediciones Masse, que fundaron él y su mujer, iqbal el
Alaily, por cierto que una figura interesante por
derecho propio, autora de Vertu de l’Allemagne,
gran antología del romanticismo alemán y de
otros escritos presurrealistas, publicada valientemente en 1945, para recordar que también
hubo alemanes opuestos al nazismo). En 1946
reseña Arcane 17, reseña entusiasta pero desmarcándose también de las “generalizaciones” y del
“optimismo excesivo” de Breton (“El mundo nos
ha infligido desengaño tras desengaño”, a lo que
añade: “La poesía debe ser hecha por uno. y ese
uno no es un otro”). En 1946 inicia sus colaboraciones en Troisième Convoi. En 1947, en

París, participa en la exposición internacional
surrealista (cuyo catálogo contiene un texto
suyo), forma con Sarane Alexandrian y Henri
Pastoureau el secretariado de Cause (“buró de
información surrealista”) y firma el trascendental
documento rupture inaugurale; también funda
en este año clave los cuadernos de La Part du
Sable y publica los tres relatos de Un temps de
petite fille. Sin embargo, a esta apoteosis seguirá
un distanciamiento del surrealismo. En 1949 publica la recopilación L’incompatible, y en 1950
se une al movimiento Phases, colaborando también en rixes, como ya había hecho en View,
VVV, London Bulletin y como hará en Edda y
Boa, por citar solo algunas revistas de la zona
surrealista. Henein no deja nunca su actividad
periodística, condenada a ser muy desigual, con
algunos desatinos en su última época, aunque a
la vez con páginas sensacionales, como las del
artículo de 1966 en que se ocupa de un asesino
de ocho enfermeras en Chicago, al que califica
de “filósofo a la deriva” (Marc Kober ha estudiado al Henein periodista en el n. XXV de Mélusine). En aquel año del medio siglo, escribe
que “se trata de rechazar la hora presente: la
hora Sartre”.
En 1954 escribe un artículo sobre su compatriota Joyce Mansour y evoca en un periódico de
El Cairo la aventura surrealista: “Cuando, una
lluviosa tarde de septiembre de 1936, toqué tímidamente a la puerta de André Breton, lo hice
con la intención de aportar mi juvenil adhesión
a un hombre que proclamaba que el lenguaje es
una aventura. En un sentido muy amplio, se
puede reconocer, con la distancia de que disponemos hoy, que la experiencia surrealista no se
ha limitado a fomentar una guerra de las formas
–por no decir una guerra contra la forma–, sino
que también, en sus mejores momentos, introduce y acredita una semántica nueva”. En 1955
es a yves Tanguy a quien evoca en la hora de su
muerte: “Tanguy el druida: un gran pintor surrealista desaparece”. En 1956 publica el libro de
doce relatos Le seuil interdit, y ya de 1969 son
sus preciosas colaboraciones en la Petite encyclopédie politique. En 1972 cerraba su obra con
un ensayo sobre raymond roussel, “un dandy
oculto”.
La muerte de Henein fue muy sentida. La
Part du Sable publicó en El Cairo un Hommage à Georges Henein (incluyendo cuatro in-
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teresantes cartas a nicolas Calas), Joyce Mansour escribió dos textos (“Los fuegos sulfurosos
del surrealismo” y “Georges Henein, mañana”) y
Michaux uno, y el surrealismo parisino lo celebró con su poema “Beau fixe” (Bulletin de Liaison Surréaliste, n. 7). Joyce Mansour lo llamó
“poeta fluorescente y oculto”: “Este maravilloso
amigo, discreto hasta en la sonrisa, generoso e
intenso de una vida de escritura vivida, fue lo
contrario de un literato, de un hombre de letras.
Fue quien mejor rechazaba la bajeza y la estupidez por su sola presencia, quien, desde que yo
me acuerdo, hizo arremolinarse los fuegos sulfurosos del surrealismo en el ojo negro del cielo
egipcio, a la manera de un hacedor de lluvia”. El
grupo de París siguió recordándolo, y en el segundo número de Surréalisme es Vincent Bounoure quien reseña la publicación de sus notes
sur un pays inutile. En 2006, escribía AnneMarie Beeckman: “Georges Henein es siempre
necesario. yo me lo llevo a la isla desierta: él la
transforma en isla de los tesoros”.
Henein ha tenido la fortuna de su amistad
con Sarane Alexandrian, quien le ha dedicado
páginas siempre ardientes y, en 1981, una bella
monografía en la colección “Poètes d’aujourd’hui” de Seghers, cuyo estudio acaba con estas
palabras: “En el vacío cultural del fin del siglo
XX, ante la perspectiva del maremoto de mediocridad que amenaza con sumergir las civilizaciones occidental y oriental a la vez, es necesario, es
urgente darle las espaldas a los falsos maestros
y escuchar las voces de la libertad de espíritu
puro y simple. Una de esas voces es la de Georges Henein, quien, con melancolía e ironía, ha
sido en nuestro tiempo lo que se consideraba en
otra época como el mejor elogio: un hombre de
calidad”. Al contrario, ha sido una desgracia
para Henein su amistad con el triste yves Bonnefoy, quien enloda el pórtico de sus oeuvres
(poemas, relatos, ensayos, artículos y panfletos),
aparecidas en 2006. El propio Alexandrian lo
fustigó en el n. 4 de la nueva serie de Supérieur
inconnu: “El prefacio general de yves Bonnefoy
es deplorable por su ataque mezquino a lo que
él llama «el provincianismo de André Breton».
¡Uno no da crédito a lo que está leyendo! ¡El
maestro a quien hemos visto proclamar con violencia en 1947 el internacionalismo del surrealismo sería un provinciano! ¿Por qué? Porque
no ha ido a italia, como Bonnefoy, para escribir
un libro sobre los pintores del renacimiento.
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Porque ha vivido en nueva york sin querer
aprender inglés, mientras que Bonnefoy se jacta
de que su conocimiento de esta lengua le ha permitido leer a Keats y traducir una pieza de Shakespeare. ¡Provinciano, el poeta que ha ido a
México para reencontrarse con Trotsky, y que
en Praga, en Tenerife, en Haití, ya se declaraba
ciudadano del mundo! Según Bonnefoy, guiado
por no sé qué sordo rencor, Henein se habría
apartado de Breton porque no lograba desprovincianizarlo… Felizmente, el propio Georges
Henein desmiente este juicio miserable con tres
artículos entusiastas y fervorosos sobre André
Breton, escritos después de su separación”.
Estos textos fueron realmente cuatro: “Con
André Breton”, “André Breton y la urgencia de
los bárbaros”, “André Breton, el antitotalitario
total” y “El declive de Dios” (evocándolo al socaire de las revueltas de mayo del 68). Sobre el
titulado “L’anti-nadja”, donde Henein rememora el encuentro en 1938 de Breton con una
joven imbécil, el siempre tan quisquilloso con
Breton Marcel Mariën escribiría que “Breton
tal como era no sale de ningún modo disminuido, sino al contrario, de las revelaciones fortuitas aportadas, con algún embarazo, por
Georges Henein”.
“Se ha hablado mucho de los escándalos surrealistas; pero para el surrealismo el escándalo era la perduración impúdica de una
sociedad en la que todo conspira a la degradación de lo intacto, a la podredumbre de la claridad del corazón.”

R

a m s è s y o u n a n e (1913-1966).
Compañero de Georges Henein desde 1939 en
el grupo Arte y Libertad, ramsès younane es un
artista clave del surrealismo egipcio, además de
teórico y crítico. Entre 1943 y 1945 fue redactor
de la revista El-Majjalah el Djadidah, hostil a la
vez al colonialismo británico, a Hitler y a Stalin.
Detenido en 1946 unos meses, parte para París,
donde, con motivo de la redacción por el grupo
surrealista parisino de rupture inaugurale, younane y Henein insistieron en que, además de atacar el estalinismo, el cristianismo y el
existencialismo, era necesario romper auténticamente con el marxismo y no solo con sus “degeneraciones” estalinistas. Un artículo suyo en el
primer número de La Part du Sable (1947) es a

este respecto decisivo. Por otra parte, younane
no firmará À la niche les glapisseurs de dieu!, en
este caso arguyendo que la crítica de la religión
la había hecho de una vez por todas Benjamin
Péret, y que era inútil seguir insistiendo. En
París, participa en 1947 en la exposición internacional del surrealismo con obras automáticas. Al
año siguiente expone personalmente en la Galerie du Dragon, escribiendo con Henein un diálogo sobre el automatismo (notes sur une ascèse
hystérique, publicado en La Part du Sable),
donde se critica el automatismo “mecánico”. ya
para el catálogo de la quinta exposición del Arte
independiente, celebrada en 1945, Henein había
escrito el poema “Las islas bajo el viento”, con la
intención de “ilustrar a ramsès younane”, y en el
mismo año le dedicaba el artículo “La llamada de
la ruptura” (incluido al final de Entre nil et
sable), donde afirmaba que su pintura “es surrealista como lo son las casas agrietadas por una
larga cólera interior o devastadas por la revuelta
de la tierra”. Un gran texto de 1949, que puede
leerse en el n. 3 de La Crécelle noire, muestra
que no había bajado la guardia y acaba con estas
palabras: “Hagámonos totalmente inútiles...
¡Abandonemos jefe, padre y oficio! ¡reforcemos
las filas de los fuera de clases! ¡y que nuestra locura se extienda hasta paralizar todo funcionamiento de esta sociedad criminal!...”
En 1956 volvió a El Cairo, y en 1959 Henein
publicó en Encore l’inconnu el poema en prosa
“Sobre un tema principal de ramsès younane”.
Este año, younane afirmaba ser un “mérito” del
surrealismo haber roto el “círculo vicioso” del cubismo y la abstracción geométrica, y otro el haberse presentado como “la primera tentativa
seria de crear una nueva mitología reconciliando
la realidad y la leyenda, la esencia y la apariencia,
la sabiduría y la locura, el apogeo y los abismos,
la vida y la muerte”. Pero ya evolucionaba hacia
posiciones eclécticas. Como pintor, señala
Édouard Jaguer, younane fue de la figuración

subversiva al espontaneísmo abstracto, aunque
en su última etapa no falte “la misma corriente
de rechazo y de libertad”. El propio Jaguer le dedica un valioso artículo en el número de opus
international “André Breton et le surréalisme international”. En el catálogo Sueños de tinta.
Óscar Domínguez y la decalcomanía del deseo,
Jaguer explora sus calcomanías y las de Fouad
Kamel.
En 1987, los Cahiers de Chabramant (n. 5) lo
homenajeaban en El Cairo, y un año antes El Janabi hacía lo propio en el n. 3-4 de ojo de Aguijón. En 2002, La nouvelle Part du Sable
publicaba La quatrième dimension vaut la première: œuvres incomplètes.
“Soy fiel a mi locura sin la más mínima esperanza de conquistar el mundo ni de destruir el
vacío. Pero me gustaría que este se extendiera,
que se contagiara. no quiero «camaradas», sino
cómplices en un mismo crimen: traspasar el
vacío, violarlo”.

F

o u a d k a m e l (1919-1973). Fouad
Kamel está presente en los inicios del surrealismo en Egipto, y contribuye notablemente a
divulgarlo. Fue pintor y poeta, entregándose a
lo segundo cuando no tuvo dinero para comprar
pintura. ilustró los dos boletines del grupo Arte
y Libertad e hizo sugestivas calcomanías, tratadas por Édouard Jaguer en un trabajo incluido
en el catálogo del CAAM Sueños de tinta, y que
concluye con estas palabras, referidas a él y a
younane: “En el caso de los dos automatistas de
El Cairo, la decalcomanía no era propiamente
una «mancia», un medio de explorar los dominios exóticos del sueño. Se trataba sobre todo
de un intento –hecho con plena conciencia de su
vulnerabilidad– de franquear los límites: comprobar, al fin y al cabo, en qué punto se desvanece «la huella del mundo»”.
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obre el surrealismo en el Magreb, existe un libro clave: Fugues de Barbarie. Les écrivains
maghrébins et le surréalisme, de Hédi Abdel-Jaouad, publicado en las ediciones Les Mains Secrètes, new york-Tunis, 1998. Su consulta es obligatoria, y se trata de una obra bien hecha,
pese al pasajero comentario, atribuible al desconocimiento, de que el surrealismo solo se renueva
en el Magreb. El autor comienza señalando cómo, a partir de los años 50, el surrealismo ha cumplido allí una función liberadora, en tanto “manifestación de una voluntad de desalienación y
tentativa de recuperación de un inconsciente mutilado por el hecho colonial”, función que hace
pensar en lo ocurrido en las Antillas. Luego, en el momento de las independencias, “el surrealismo se convierte en la expresión de un deseo de ruptura con los nuevos órdenes nacionales”,
en “un medio de liberación y de desalienación de las secuelas del colonialismo”. Abdel-Jaouad
estudia la lectura crucial hecha por los poetas magrebianos de rimbaud y de Lautréamont, los
dos grandes “bárbaros” anteriores al surrealismo, para entrar ya en materia con tres precursores
de proyección europea: la artista y narradora Baya*, el poeta y pintor Jean-Michel Atlan (quien
estuvo próximo al grupo de Légitime Défense y luego formó parte de Cobra) y la cantante Taos
Amrouche, cuyas monodias del país cabila entusiasmaron a André Breton, así como a Aimé Césaire (poeta también precursor del surrealismo es su hermano, Jean El Mouhouu Amrouche).
Se abordan luego nombres posteriores, en concreto los de Ahmed Sefrioui, Mouloud Feraoun,
youcef Sebti y Farid Lariby* (uno de los fundadores del decisivo colectivo surrealista Le Désir
Libertaire), y a los seguidores de Artaud (rachid Boudjedra, nina Bouraoui, Bachir Hadj Ali
y nabile Fares). Sigue una nota sobre el surrealismo tunecino, especialmente influyente: Alyssa,
Moncef Ben Amor, Ahmed Hajri, Salah Garmadi, Samir Merzouki, Hatem Bourial, Lotfi Cherif y el Grupo La Virg’ule. Este último (con algunos nombres antecitados) fue fundado por Françoise Tabanne y animado por Monique Akkari, basándose en la “investigación surrealista y lo
imaginario”; el programa de la “Manifestación surrealista” del 5 de diciembre de 1992 en Túnez
resulta sorprendente, y lo mismo hay que decir del happening “Las órbitas de lo surreal”, el 17 y
el 20 de marzo de 1997.
Dando un salto atrás, Abdel-Jaouad se ocupa de la revista Souffles (veintidós números en
francés y ocho en árabe), que entre 1966 y 1968 se abrió al internacionalismo, expresándose también a través de las ediciones Atlantes. Entre los “souffleurs” y sus “environs” aborda con detenimiento las figuras de Abdellatif Laabi (director de la revista, que pasó años encarcelado en
Marruecos por “crímenes de opinión”), Mostefa nissaboury (exaltador del nomadismo y autor
de La mil y segunda noche), Tahar Ben Jelloun y Abdelkebir Khatibi.
En el siguiente apartado, de título “El surrealismo magrebiano en sus obras vivas”, los autores
tratados son Mohammed Dib (“o el surrealismo telúrico”), yacine Kateb (“o la reescritura del
surrealismo”), Jean Sénac (“o el surrealismo solar”), Mohammed Khair-Eddine* (“o el «rechazo
de inhumar» el surrealismo”), Habib Tengour* (“o el surrealismo magrebiano”) y Salah Garmadi
(“o el beduino de Túnez”).
En un último capítulo, Abdel-Jaouad cita el libro Soufisme et surréalisme del sirio-libanés
Adonis, publicado en 1992 y rebatido en una Carta abierta por El Janabi. Para Abdel-Jaouad,
el escritor magrebiano de escritura francesa ha encontrado en el surrealismo un modelo de rechazo y de disidencia que le ha permitido no solo enfrentarse a los órdenes establecidos que traban todo deseo de expresión libre, sino también de reactualizar un pensamiento y una literatura
tan iconoclasta como el surrealismo: el sufismo”. Pero la parte final de su trabajo es muy confusa,
apoyándose en personajes tan turbios como Goytisolo y Lecherbonnier. y por mi parte no albergo dudas acerca de que la postura surrealista es la de El Janabi, quien, además, en Horizon
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vertical, que es de 1995, denunciará el apoyo poético que Adonis dio a los ayatolas iraníes cuando
tomaron el poder.
Hay que nombrar también a los argelinos Georges Bressière, quien colaboró con un extenso
“texto surrealista” en el n. 2 de La révolution Surréaliste y en 1937 publicó en Argel el poemario
S.o.s., y Henri Krea, poeta que colaboró en Front Unique (Milán, 1960) y escribió revolution
and poetry are one and the same thing (1960), precedido de un epígrafe anticolonialista de André
Breton; Krea le dedica en 1957 a Breton La leçon des ténèbres con estas palabras: “A nuestro
querido André Breton, cuya presencia reconfortante nos garantiza que este mundo no es una
miseria, que el hombre es perceptible”, y en 1960 La révolution et la poésie: “A André Breton,
con la inquebrantable amistad de este pueblo en nombre del cual yo le hablo sabiendo que no
hay nadie que odie más a los enemigos de la libertad”. En Argel se publicó de Breton en 1945
Situation du surréalisme entre entre les deux guerres.

Baya, Mujer de vestido naranja con volantes.
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B

a y a (1931-1998). En 1947, André Breton descubre los trabajos de la pintora argelina
Baya, que solo tiene dieciséis años, y prefacia su
exposición en la galería Maeght. En vivos colores, Baya estiliza vegetales y animales que rodean figuras femeninas fastuosamente
ataviadas. Fascinado por ella se sintió también
robert Benayoun (por cierto que nacido en
Marruecos), quien la cita en su Érotique du surréalisme. Baya también contaba historias de la
rica cultura oral magrebí. Un bonito catálogo
de la propia galería Maeght, con el texto de Breton, apareció en 1996.

F

arid

que acerca a Khair-Eddine a los surrealistas es
su fe inquebrantable en el poder mágico e inventivo de la imagen poética, una imagen modulada
por una voz auténticamente súdica y cuyo resorte es siempre el humor”. Su obra clave es Soleil aracnide (París, 1969), donde se incluye el
poema “refus d’inhumer”, canto a André Breton
en la onda de la “oda a Charles Fourier”. KhairEddine perteneció al grupo Souffles, y su ardiente palabra poética ha hecho que se lo
relacione no solo con Breton sino también con
Lautréamont, Artaud y Césaire. En 1975 publicó su novela Agadir, editada, como casi todos
sus libros, en Seuil. Prohibido en Marruecos durante su vida (estuvo exiliado de 1965 a 1979), en
2002 han comenzado allí a reeditarse sus obras.

H

a B i B t e n g o u r (1947). Escribe
l a r i B y (1937-1990). Poeta y Abdel-Jaouad: “Alianza de lucidez y poesía, la

luego pintor tunecino, desde los veinte años en
París, Farid Lariby fue uno de los fundadores
del grupo Le Désir Libertaire. Édouard Jaguer
ha celebrado su “lirismo majestuoso”, acercándolo a rimbaud, Césaire y Chazal. Colaboró en
revistas del surrealismo, como Arsenal o Le
Melog, y expuso en 1976 en el encuentro surrealista mundial de Chicago. A su muerte fue homenajeado por la revista surrealista en árabe
Faradis, continuadora de Le Désir Libertaire,
y se publicaron los poemas de Hâter l’exigence
y, con introducción de Michel Lequenne, el
Hommage à Farid Lariby.

obra de Habib Tengour se impone como la más
surrealista del Magreb, tanto por el espíritu de
revuelta rimbaldiana que sopla en ella como por
su exploración incesante de las capacidades de
ruptura del lenguaje. Decir que Tengour apela
directamente a André Breton, y que el surrealismo es para él tanto un modelo de escritura
como una adhesión existencial, es a la vez afirmar la perennidad de la revolución surrealista,
cuyo soplo no ha cesado de fecundar a numerosos escritores de la generación posterior a mayo
de 1968”. El argelino Habib Tengour publica en
1981, en Peuples mediterranéens, “El surrealismo magrebino”, suerte de manifiesto del surrealismo inspirado en el primer manifiesto,
pero apelando al sufismo, lo que nos obliga a
o h a m m e d k h a i r - e d d i n e coger con pinzas todo esto. Es poeta, narrador,
(1941-1995). A juicio de Hedi Abdel-Jaouad, “lo dramaturgo, ensayista y etnólogo.
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El Janabi, Louise Brooks, gommage, 1984.

M

edio oriente

D

os nombres del oriente árabe hemos tratado en relación con el grupo de París: Georges
Schéhadé, nacido en 1905, y Sarane Alexandrian, nacido en 1927. El iraní Sadagh Hedayat (19031951) se adelantó a ellos, ya que descubrió el surrealismo desde los años 20, en París. Los surrealistas estimaron especialmente su novela onírica La chouette aveugle, publicada en persa en 1936
y traducida al francés dos años después del suicidio del escritor, o sea en 1953; a la sazón, Breton,
en una nota del n. 8 de la hoja Médium, la calificó de “obra maestra” y la relacionó con Aurelia,
Gradiva y los Misterios de Hamsun, pero Hedayat era un hombre de letras ajeno al surrealismo
(y próximo al existencialismo), como muestran sus entrevistas publicadas en 1993, después de
que en los años 80 aparecieran en Francia varios libros de narración suyos (Enterré vivant, L’abîme, Trois gouttes de sang y La maison d’exil). Al reseñar Madame Alavieh et autres récits
(1997) en el n. 10 de Supérieur inconnu, escribía Marc Kober: “Sadagh Hedayat apela tan solo
a una saludable carcajada, y por su mirada lúcida y subversiva se convierte en el hombre que
todos los regímenes de base ideológico-religiosa han de abatir, gran indeseable y fina flor de la
literatura iraniana contemporánea”.
En 1948 publicó en Damasco orkhen Miasar el libro Surreal, bienintencionado pero sin proyección alguna. En esta década, dos escritores turcos se ligan al grupo surrealista inglés: Sadi
Cherkeshi y Feyyaz Fergar*, quienes en 1944 editan los dos números de la revista Dint, en que
colaboró Simon Watson Taylor.
En 1961 escribía Jean-Louis Bédouin en Vingt ans de surréalisme: “En Turquía, oktay rifat,
Cevdet y Veli han hecho conocer el surrealismo a través de sus traducciones. Según una información de rené renne, que me ha sido imposible verificar, existiría un grupo surrealista turco
que edita una revista: Varlik”. Por desgracia, nada puedo añadir a esta nota –como no sea que
orhan Veli dirigió el movimiento Garip (Bizarro)–, limitándome a nombrar en este párrafo a la
poetisa, dibujante y pintora ody Saban, nacida en Estambul en 1953, dentro de una familia sefardí, pero luego residente en París e incorporada al grupo surrealista de París en 1990, donde
la hemos tratado. En 2007 surge el grupo Surrealist Eylem Turkiye, o sea Acción Surrealista
de Turquía, con mucha actividad colectiva de carácter bien subversivo, y donde podemos nombrar a rafet Arslan (1972), escritor, collagista y crítico de arte que organizó la acción surrealista
“Destruction 2011”, y a Ayse oskan (1969), escritora, collagista y exploradora del azar objetivo.
El “Manifiesto plástico” del grupo y una nota de Arslan sobre sus actividades pueden leerse en
il surrealismo. ieri e oggi, de Arturo Schwarz. Se enumeran allí como exposiciones del grupo
las tituladas “Crímenes pasionales”, “Enemigo público”, “Historia bastarda”, “Esta no es una exposición situacionista” y “obsceno”. Los surrealistas turcos están bien representados en los dos
números de Hydrolith.
A principios de los 60, el libanés ounsi El Hagge* comienza a traducir a Breton y a Artaud.
Con él avanzamos hacia la irrupción del grupo surrealista Le Désir Libertaire. Édouard Jaguer
le dedica una nota extensa en el Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, en la
que leemos: “Colectivo fundado por Abdul Kader El Janabi*, Haifa zangana* y Salah Faiq
(irak), Farid Lariby (Argelia) y Ghazi younes* (Líbano). Una de las más bellas sorpresas que
el surrealismo se haya hecho a sí mismo, en los inicios de los años 70, fue la irrupción de un grupo
interárabe tan turbulento como valeroso, contestando con la mayor violencia el nacionalismo
islámico y los preceptos del Corán: «nuestro surrealismo es destruir lo que ellos llaman la patria
árabe», puede leerse entre otras propuestas incendiarias en uno de los pasquines inspirados que,
desde su exilio en París o en Londres, estos anarquistas lúcidos encaminan hacia el corazón de
sus países de origen. La virulencia de sus declaraciones recuerda los bellos días de La révolution
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Surréaliste, pero también la actividad del grupo egipcio Arte y Libertad y de sus promotores
Georges Henein y ramsès younane, a quienes Le Désir Libertaire a veces ha apelado (Conciencia sacrílega, 1975), como a la revolucionaria iraquiana Kuralain, lapidada en 1858 porque
se había enfrentado a la moral mahometana, a la injusticia social, por la liberación de las mujeres
y, en fin, por «la vida inmediata». individualmente o en grupo, los militantes de Le Désir Libertaire han participado también en diversas manifestaciones surrealistas en el mundo (particularmente en los Estados Unidos con el grupo de Franklin rosemont, y, en inglaterra, en la
exposición «Surrealism unlimited», organizada por Conroy Maddox)”.
Este grupo revolucionario publicó cuatro números de la revista homónima, uno en inglés en
1974 y tres en francés en 1980 y 1981, siendo el primero saludado –como “revista del surrealismo
prohibida en todos los países árabes”– por el Bulletin de Liaison Surréaliste (n. 9). En el n. 3 de
Arsenal (1976) se anuncia “Le Désir Libertaire. Arabic Journal of the international Surrealist
Movement. Forbidden in All Arab Countries. All Texts in Arabic”, y se publica el “Manifiesto
del Movimiento Surrealista Árabe”, firmado por Maroin Dib (Siria), El Janabi (iraq), Faroq
El Juridy (Líbano), Fadil Abas Hadi (iraq), Farid Lariby (Argelia) y Ghazi younis (Líbano);
acompañan el manifiesto dos collages y dos poemas de El Janabi, un dibujo de Dib (autor de
una notable crítica de la arquitectura moderna) y una nota de rosemont sobre “El surrealismo
en el mundo árabe”. A esta revista sucedió la titulada Faradis (Paraíso).
En el apartado anterior nombrábamos al poeta sirio-libanés Adonis, de quien puede leerse
en el n. 28 de Pleine Marge una sugerente entrevista sobre el “viaje”, en la que afirma como el
verdadero viajero de oriente no a rimbaud sino a nerval (“Si hablamos del viaje como exploración de la exterioridad del mundo, y de su interioridad, creo que Gérard de nerval es el verdadero viajero, pues ha permitido la iniciación a un descubrimiento de su oriente”).
Tierra de grandes pintores, Etiopía tiene uno que fue amigo de los surrealistas: Alexander
Boghossian (1937-2003), quien a caballo de los años 50 y 60 trabó amistad con André Breton,
Wifredo Lam y Ted Joans.
De Salah Faiq, el fundador iraquí de Le Désir Libertaire, autor de Another fire befitting a
city (1979), publicó Paul Hammond en Melmoth The lode, the word (1985). En Bagdad nació
el pintor, dibujante y poeta Mordecai Moreh, israelita desde 1951 y en París desde 1962, cuyo
gusto por la simbología le da cabida en el libro Arte e alchimia de Arturo Schwarz. israelita es
también yehuda neiman, del que se ocupa Édouard Jaguer en su libro sobre el surrealismo y
la fotografía, señalando la cercanía al surrealismo de su concepción del erotismo. La artista israelí-islandesa Myriam Bat-yosef, nacida en 1931 en Berlín de familia lituana, vive en Palestina
de los 2 a los 21 años, en que pasa a residir en París, siendo muy apreciada por Jouffroy, Matta,
Brauner, Bellmer, Mandiargues, Alexandrian, Pierre, Péret, Breton.
En 1998, Sarane Alexandrian hace un viaje muy fructífero al Líbano, del que da detallada
cuenta, con su vivacidad acostumbrada, en el n. 13 de Supérieur inconnu. Entre los poetas con
que se relaciona, junto a un engreído Paul Chaoul, aparece el gran ounsi El Hage.
Un pintor argelino que se ha situado a sí mismo en la tradición surrealista es Abdelali Boughrara (conocido como Boug). nació en 1950 y murió en 1997. Viajero europeo en su primera juventud, se sintió fascinado por la poesía de Éluard y Breton y por la pintura de Miró y Tanguy,
desarrollando una obra que lo distingue por esas fuentes de las del resto de sus compatriotas.
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F e r g a r (1919-1993). Poeta ( 1944). En su exitoso libro Horizon vertical (in-

turco, con actividad surrealista en la inglaterra
de los años 40. En 1943 publicó Gestes à la mer,
y en 1944 los dos números de la revista Dint
(con su compatriota Sadi Cherkeshi) y el único
de Fulcrum, en la que intervinieron Brunius,
Mesens (a quien dedicaría su poema Phases),
Banting, Simon Watson Taylor, Valentine Penrose, Edith rimmington, Conroy Maddox y los
poetas apocalípticos. Su nombre aparece en
1946 en la revista Free Unions/Unions Libres y
en 1947 en la declaración de los surrealistas ingleses enviada a la exposición internacional parisina. Se alejó luego del surrealismo, en busca
de otros horizontes.

O

Bdul

e l h a g e (1937-2014). Es-

pléndido poeta libanés, que en los años 60 realizó en la prensa de Beirut importantes
traducciones de André Breton y Antonin Artaud, escribiendo a la desaparición del primero
el poema “El rey de los djinns ha muerto en
París”. En 1960 se publicó su poemario Jamás,
al que siguieron La cabeza cortada, El pasado
de los días venideros, ¿Qué has hecho con el oro,
qué has hecho con la rosa?, La virgen de los cabellos largos hasta las fuentes y El banquete.
También es autor de libros de artículos, ensayos, contemplaciones filosóficas y aforismos
(Anillos, Palabras, palabras, palabras). Muy estimado por el colectivo Le Désir Libertaire, El
Janabi presentó al lector de lengua francesa una
selección de sus poemas en el precioso volumen
Éternité volante (1997, con dibujo de Alechinsky
en la cubierta), del que da muestras la revista Supérieur inconnu en sus números 9 y 13; en alemán lo ha presentado Heribert Becker,
titulándose la antología El amor y el zorro, el
amor y los otros. El Janabi, en el n. 1 de Ellebore
(1979), publicó también “Poème en chantier
pour ounsi El Hajj”, retomado luego en un suplemento de los Cahiers de l’umbo (n. 6b) dedicado a Henein.

cluso traducido al castellano), El Janabi evoca
sus años de Bagdad, donde vivió hasta 1970.
Tras pasar por Londres, en 1973 se establece en
París, y ese mismo año funda el muy subversivo
grupo surrealista Le Désir Libertaire, como
luego la revista Grid. Es poeta, ensayista y autor
de collages, cajas y gommages (como el que dedicó a Louise Brooks, homenaje definitivo a
esta estrella del celuloide tan amada por los surrealistas). Los gommages serán objeto en 1985
de una publicación con textos de Édouard Jaguer y Alain Joubert: Vamps evaporées; Miguel
Flores los presentará al año siguiente en el n. 34 de ojo de Aguijón. También ha participado
en exposiciones del surrealismo, en particular la
de Chicago de 1976 y la de Lisboa de 1984; en
el catálogo de la primera encontramos su collage-pintura La revolución social como un homenaje al cadáver exquisito y un cadáver
exquisito realizado con Ali Fenjan y Maroin
Dib. Colabora en las más diversas revistas del
movimiento surrealista y de sus alrededores,
como Arsenal, Le Melog, ojo de Aguijón,
TransformaCtion, Scarabeus, Ellebore, Surréalisme, The Moment (cuyo primer número, en
1979, está editado “bajo la irresponsabilidad de
Abdul Kader El Janabi”).
En 1975 escribió el poema “André Breton”,
que, traducido al francés por Alain Joubert, se
publicaría en el número de opus international
“André Breton et le surréalisme international”
(este poema fue traducido al castellano en el n.
3 de la revista colombiana Cantidad Hechizada,
acompañado de un collage de 1979 también dedicado a Breton). En la misma revista hay un artículo suyo sobre el surrealismo en Egipto, pero
más amplio trabajo es la reproducción de su
conferencia The nile of surrealism. Surrealist
activities in Egypt, publicado en su editorial de
París Arabie sur Seine, en 1991, junto a un ensayo sobre el surrealismo del momento, en que
se muestra ya fatigado del surrealismo (que
ahora resulta le hubiera gustado fuera otra cosa,
no siendo una casualidad que un año antes un
libro suyo lo haya prefaciado el enterrador
Schuster) y más “responsable”, enfrentándose
(con acierto, si no fuera por la posición de reta-
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guardia que asume) al “optimismo” de los nuevos grupos, a sus repeticiones de viejos clichés,
al reduccionismo político a que someten a veces
el surrealismo. En 1986, el grupo Hydra, en una
carta a Tony Pusey ahora publicada en invisible
Heads (ii, 713), lo había merecidamente vapuleado por sus injustos e insidiosos ataques a la
labor de los surrealistas que se habían desgajado
de Arsenal.
Títulos de El Janabi en los años 80 son Suddens (con introducción de Peter Wood) y rapt
des lumières. Ha traducido al árabe a Péret, a
Celan, a Joyce Mansour.

H

a i F a z a n g a n a (1950). nacida
en Bagdad, desde 1976 Haifa zangana se establece en inglaterra huyendo de una dictadura
que la ha encarcelado cuatro años por sus actividades en el Partido Comunista. Colabora en
las revistas del surrealismo, como Le Désir Libertaire, Melmoth, The Moment, Dream Helmet, The octopus-Typewriter, y con los grupos
surrealistas de Londres y de Chicago, estando
presente en la exhibición mundial chicagoense
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de 1976, como en 1978 en “Surrealism Unlimited”. Periodista y narradora, es autora del libro
autobiográfico Through the vast halls of memory (Hourglass, 1991) y también de agresivos
collages. En 2003, un “ultimátum del surrealismo internacional” para que el presidente de
los Estados Unidos, el carnicero George W.
Bush, abandonara el país en el plazo de 48
horas, llevaba un collage suyo (el envío de este
ultimátum, titulado “El pueblo americano merece ser liberado de la tiranía”, se acompañó
luego de una “respuesta” del susodicho aceptando capitular ante las exigencias del surrealismo internacional).

G

h a z i y o u n e s (1950). nacido en
Beirut, el dibujante y poeta Ghazi younes es
otro de los fundadores de Le Désir Libertaire.
Ha colaborado en Le Melog, The Moment, La
Crécelle noire. En su nota del Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs, Édouard
Jaguer alude a sus malabarismos de lenguaje,
que ejemplifica en el memorable “Alice au pays
des mers qui veillent”.

C

ronología general del moVimiento surrealista
(1916-2015)

E

sta cronología, inicialmente concebida para su publicación autónoma, se convierte ahora
en un complemento de Caleidoscopio surrealista. Cada año va acompañado de un sucinto comentario, que en muchas ocasiones adapta pasajes del libro, cuando no los reproduce, por lo
que pedimos la comprensión de los lectores.
El origen de este trabajo se encuentra en el encargo que Laurens Vancrevel y Her de Vries
me hicieron de configurar una cronología de 1964 a 2013, con vistas a cerrar el “Almanaque del
Movimiento Surrealista internacional” Lo que será. Con vistas a asegurarle una mayor solidez,
se contó para su elaboración tanto con las sugerencias y añadidos de sus dos editores como de
otros nombres del surrealismo. Con todo, algunos deslices importantes hubo, en particular las
ausencias de los libros Antología de la poesía surrealista de lengua francesa de Aldo Pellegrini
(1961), Érotique du surréalisme de robert Benayoun (1965) y Jacques Vaché and the roots of surrealism de Franklin rosemont (2008). Pero el conjunto cubría bien toda la era en la que se ha
desarrollado Brumes Blondes, y daba constancia de la continuidad esencial del surrealismo, frente
a la versión académica o de los que ya es costumbre llamar “liquidacionistas”. Jean-Pierre Lassalle,
invalorable testigo del surrealismo durante tantas décadas, me lo expresaba así en una carta: “Gracias al esfuerzo de ustedes, puede decirse que el surrealismo ha vencido el tiempo lineal (ya no
tiene sentido describir el surrealismo como un segmento temporal, con un punto de partida y un
punto de conclusión). y ha vencido también el espacio, por su extensión casi planetaria”.
A la clasificación del almanaque he añadido dos nuevas secciones: “Encuestas” y “Juegos”,
importantes porque en el surrealismo la actividad colectiva ha sido siempre central. Como algunas encuestas poseen un obvio carácter lúdico, las fronteras son aquí tenues. Lo mismo hay
que decir de otros muchos casos, empezando por el de las publicaciones que incluimos en la
sección “Libros”, ya que a veces son simples cuadernos de algunas páginas, y a veces puede haber
dudas en la asignación al apartado retrospectivo, que viene tras las tres barritas (///). El carácter
exhaustivo era imposible, aparte de no recomendable. Hay poetas de obra muy profusa, expresada muchas veces en forma de plaquette, por lo que solo se da de ellos una muestra significativa
(así, de Will Alexander, Carlos Latorre, Ludwig zeller o Pierre Peuchmaurd falta anotar numerosos títulos, y no digamos de un Marcel Mariën, que publicó, aunque no solo de poesía,
cerca de cien; la misma observación hay que hacer con respecto a maravillosos poetas que se
distanciaron del surrealismo, pero cuya escritura nunca perdió la huella surrealista, como por
ejemplo Cirlot o Flamand). Muchas ediciones (y traducciones) llevan importantes ilustraciones,
pero tampoco, en general, ha sido esto señalado, lo que es una pena, ya que se trata de un capítulo fascinante de la cultura surrealista. El mismo criterio selectivo rige con respecto a las obras
inéditas o recopiladas tardíamente, a las obras póstumas y a los ensayos realizados por los surrealistas pero que tratan materias no del propio surrealismo (a pesar del interés muy grande
que tienen, por poner dos ejemplos de esto último, el libro de Michael Löwy sobre Kafka o el
de Mário Cesariny sobre la literatura de cordel). Hay casos en que faltan obras que debieran
estar, como ocurre con el siempre fértil surrealismo checo y eslovaco, ya que es difícil acceder a
él, siendo de lamentar, en este sentido, que el maravilloso catálogo other air se ciñera en el apartado cronológico a la labor colectiva y no integrara las publicaciones y exposiciones individuales
(a veces, si dispongo de certeza, traduzco los títulos de lenguas remotas como el checo, pero
otras los dejo tal cual). Pero lo importante es que haya una muestra clara y no falte nada esencial:
por usar el viejo tópico de “son todos los que están y están todos lo que son”, yo diría que si eso
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no ocurre, eso se ha intentado al máximo, y que si esta no es una cronología definitiva, sí aspira
a ser la más completa y rigurosa hasta el presente.
En el apartado “revistas”, se da prioridad, por supuesto, a las propiamente surrealistas, pero
hay muchas en que el surrealismo se abrió camino, sobre todo en las primeras décadas, y que
son nombradas, por lo general aclarando su condición ecléctica. Con posterioridad a la muerte
de André Breton, la progresiva internacionalización del surrealismo produjo un laberinto de
pequeñas revistas, algunas de carácter casi confidencial pero que no por ello poseen menos relevancia (el mismo fenómeno se advierte en muchos libros o plaquettes: por poner un ejemplo,
de Las casamatas del sueño, de Heisler y Toyen, se hicieron solo cinco ejemplares en las condiciones más singulares y adversas, pero nadie podrá discutir el tratarse de uno de los más extraordinarios libros del surrealismo).
“Exposiciones” es aún más selectiva, ya que las de carácter individual son incontables. Aquí
anotamos las que han sido significativas, o las que contribuyen a mostrar una especial ebullición
surrealista en un lugar determinado en un momento determinado; en algún caso, el motivo es
la publicación de un catálogo con un texto valioso. Aunque no lo especifico, todas las de Phases,
que tuvieron siempre una fuerte impronta surrealista, fueron organizadas por Édouard Jaguer.
otro problema menor con las exposiciones es el de sus catálogos, que, cuando son de mucha
relevancia, pueden aparecer en la sección de libros, sin que se anote que hubo exposición, en
particular en los casos en que esta tenía un carácter histórico.
La sección de “Cine” puede mejorarse con la inclusión de guiones nunca plasmados, pero
creo que expresa adecuadamente la riqueza, variedad y continuidad de un medio complicado
para el surrealismo, ya que muy pocos surrealistas han sido cineastas.
La de “Manifiestos” evidencia, sin duda, a lo largo de tantas décadas, la voluntad surrealista
de intervención, y yo hasta diría que lo que más honra al surrealismo es ese deseo permanente
de manifestarse colectivamente con respecto a todas las infamias de su tiempo, la cólera contra
esas infamias siendo sin duda un rasgo esencial del surrealismo. Me he limitado a los “tracts” de
carácter colectivo, ya que hay muchos individuales o en que se suman unos pocos nombres. Es
también un campo enorme que queda por explorar.
Al final, pero solo en la era Breton, o sea el medio siglo hasta 1966, añado, con un sentido meramente ilustrativo, unas cuantas referencias artísticas especialmente influyentes o impactantes.
Descarto los soportes informáticos, con pdfs, páginas, blogs, youtubes, etc. Aunque he tenido
que acercarme a estos medios por motivos profesionales (y por la propia elaboración de estos
trabajos de surrealismo, ya que hoy hasta la edición de libros lo exige), es con gran placer como
me retiro ya de ellos. Hago de nuevo algunas excepciones, como con los discos de los recientes
“festivales” surrealistas en Londres o con el pdf sobre el surrealismo en los países nórdicos que
ha elaborado Mattias Forshage, ya que son piezas ineludibles.
El título “Cronología general del Movimiento Surrealista” ha sido elegido por evitar ciertas
confusiones: así, muchos esperan encontrar libros que se consideran “surrealistas” tan solo porque están influidos por el surrealismo, y por mucho que quienes los escribieron rechazaran el
surrealismo. El surrealismo ha tenido siempre una configuración clara y rotunda, sin ambigüedades, por lo que “surrealismo” y “movimiento surrealista” son para nosotros sinónimos, aunque
la segunda designación ya haga tiempo que no me satisface, dado el boy-scoutismo y algunas
necedades progresistas de que dan muestra en ocasiones ciertos grupos y nombres. Hasta 1966,
puede y debe hablarse del grupo de París como su expresión perfecta, dada la presencia de André
Breton, pero ello sin menoscabo de la dimensión internacionalista, ya que nadie excedió en espíritu internacionalista al propio Breton. Desde 1966 se abrió, como señaló en su día el citado
Édouard Jaguer, un “policentrismo”, una geografía móvil que tiene un punto candente fijo:
Praga, y muchos puntos que van asumiendo en un momento determinado una posición preponderante (así, en los años 70 puede decirse que la antorcha surrealista pasó de París a Chicago,
hasta que graves disensiones en el grupo de la revista Arsenal crearan en los propios Estados
Unidos diferentes frentes del “movimiento”, que en realidad acabaron enriqueciéndolo).
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1916
Encuentro André Breton-Jacques Vaché en nantes y visitas de Breton a Apollinaire.
Desde 1914, Breton leía a rimbaud, y en este año debe señalarse también su trabajo en el
Centro neuropsiquiátrico de Saint-Dizier, a las órdenes de un antiguo asistente de Charcot, lo
que lo lleva a entusiasmarse por la psiquiatría y al descubrimiento de Freud. Pero sin duda el
acontecimiento fundacional fue el encuentro con Vaché –sin olvidar la revelación de Chirico, al
entrever desde el autobús en que viajaba El cerebro del niño (1914), dispuesto en el escaparate
de una galería; y Chirico continúa produciendo obras maestras, como Le prophète, La mélancolie du départ y L’énigme d’un départ este año, y Le grand métaphysicien, Le rêve de Tobie y
Les muses inquiétantes al siguiente.
Entre dadaísmo y desafío surrealista: combate de boxeo Jack Johnson-Arthur Cravan, en
Barcelona.

1917
Encuentro de Breton con Soupault y con Aragon. Ahora en el Centro neurológico de la
Pitié, Breton entra al servicio del doctor Babinski. Este año también conoce a reverdy, y asiste
a un espectáculo de Musidora.
Apollinaire inventa la palabra “surrealismo”.
Picabia, Parade amoureuse.

1918

Descubrimiento y lectura de Los cantos de Maldoror por Aragon y Breton, al que sigue el
de las Poesías por Breton, que las copia en la Biblioteca nacional.

1919

r Littérature (1ª serie, n. 20 en agosto de 1921). 391 (Picabia, nueva serie, con colaboraciones
de Breton y amigos).
L André Breton, Mont de pieté. Jacques Vaché, Lettres de guerre (pref. de André Breton).
Enc “Pourquoi écrivez-vous?” (Littérature, n. 10).
Marcel Duchamp, L.H.o.o.Q. Primeros collages de Max Ernst.
*
Muerte de Jacques Vaché.
Littérature comienza siendo dirigida por Breton, Soupault y Aragon, y en su primera serie
estará llena de nombres célebres. En el n. 2 comienza Breton a publicar las Poesías de Ducasse,
como en el 4 “Las manos de Juana María”, de rimbaud. Este número incluye también el poema
de Breton “El corsé misterio”. En el 8, se da la primera muestra de Los campos magnéticos de
Soupault y Breton –escritos este año–, que continúa en los dos siguientes. El décimo, en que
aparece la primera parte de la encuesta, es el último del año. En este primer año de Littérature
también colaboran Paul Éluard y Tristan Tzara.

1920

L Breton/Soupault, Les champs magnétiques. Louis Aragon, Feu de joie. Paul Éluard, Les
animaux et leurs hommes, les hommes et leurs animaux. Philippe Soupault, rose des vents.
Exp París: Giorgio De Chirico, con texto de André Breton.
r Proverbe (dirigida por Paul Éluard; n. 6 en 1921).
M “Vingt-trois manifestes du mouvement Dada”, en el n. 13 de Littérature.
Man ray: L’énigme d’isidore Ducasse y L’impossible.
*
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Apogeo del dadaísmo en París, con la llegada de Tristan Tzara. Breton actúa en S’il vous
plaît (que se publica en el n. 16 de Littérature) y en Vous m’oublierez (que aparecerá en el cuarto
de la segunda serie), aquí con Éluard, Fraenkel y Soupault.
Sin embargo, el acontecimiento del año pertenece de lleno al surrealismo: la publicación de Les
champs magnétiques, nacimiento de la escritura automática, desencadenada el año anterior por la frase
que Breton ha escuchado en estado de duermevela: “Hay un hombre cortado en dos por la ventana”.
En el n. 17, último de Littérature en este año, gran texto de Jacques rigaut, con comienzo inolvidable: “Seré serio como el placer” (ya en 1921, n. 18, se publicará la “novela de un joven pobre”).
Aparición de rrose Sélavy.

1921

L Louis Aragon, Anicet ou le panorama. Benjamin Péret, Le passager du transatlantique.
Paul Éluard, Les nécessités de la vie et les consequences des rêves.
Exp París: collages de Max Ernst (texto de André Breton); Man ray. Barcelona: Picabia.
J “Liquidation” (Littérature, n. 18).
Max Ernst: L’éléphant Célèbes; Man ray: Cadeau y rayogramas.
*
Los surrealistas sabotean una conferencia de Marinetti y viajan a Saint-Julien-le-Pauvre. Se
celebra el proceso a Barrès. Breton visita en Viena a Sigmund Freud.
Con “Liquidación”, calificación entre el 20 y el -25 de nombres prestigiosos (y de los propios
dadaístas-surrealistas), se inician los juegos surrealistas.
El último número de la primera serie de Littérature fue dedicado al “affaire Barrès”, constituido Dada como “tribunal revolucionario” y con escándalo producido por la intervención de
una nueva, decisiva y definitiva pieza del surrealismo: Benjamin Péret.

1922

r Littérature (2ª serie, n. 13 en junio de 1924).
L Louis Aragon, Les aventures de Télémaque. Paul Éluard, répétitions y (con Max Ernst)
Les malheurs des immortels. Philippe Soupault, Westwego. Man ray, Les champs délicieux
(rayogramas). robert Desnos, Pénalités de l’enfer ou nouvelles Hébrides.
Enc “Que faites-vous lorsque vous êtes-seul?” (Littérature, 2ª serie, n. 1).
J “Quelques préférences de...” (Littérature, 2ª serie, n. 2).
Max Ernst: Au rendez-vous des amis, con rené Crevel, Philippe Soupault, Hans Arp, Théodore Fraenkel, Paul Éluard, Max Morise, Jean Paulhan, Benjamin Péret, Louis Aragon, André
Breton, J.-T. Baargeld, Giorgio De Chirico, Gala Éluard, robert Desnos y el propio Max Ernst.
*
La nueva serie de Littérature, propiamente surrealista, es dirigida por Breton y Soupault, y
desde el n. 4 por Breton. En el primer número, destaca la presencia de Chirico y dos colaboraciones decisivas de André Breton: el texto de azar objetivo “El espíritu nuevo” y un relato de tres
sueños, que abren la gran aventura onírica del surrealismo; en el segundo, otro escrito capital
bretoniano: “Abandonadlo todo”; en el tercero, el relato de Péret “El albergue del Culo Volador”;
en el cuarto, las “Penalidades del infierno” de Desnos; en el quinto, los sueños de Desnos y la
presencia de Duchamp; en el sexto, la “Entrada de los mediums” de Breton (donde se define
por vez primera el término surrealismo), seguida del relato de los sueños hipnóticos de Crevel,
Desnos y Péret; en el séptimo, y último de este año, el “rrose Sélavy” de Desnos y “Las palabras
sin arrugas” de Breton. nuevos nombres, provenientes, como Jacques Baron y rené Crevel y
luego Georges Limbour, de la revista Aventure: roger Vitrac y Max Morise.
Comienza la vida de cafés, siendo el primer emporio mítico del grupo el Cyrano. En cuanto
a los juegos, la rue Fontaine, en cuyo n. 42 se ha instalado Breton, ya se ha convertido en sede
de ellos, aunque solo aparecerán publicados un par de años después.
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y aún: apoyo a la representación de Locus Solus; “Congreso de París”; y, de Breton, “Después de Dada” y “Caracteres de la evolución moderna y de lo que en ella interviene” (conferencia
en Barcelona, acompañando la exposición de Picabia).

1923

L André Breton, Clair de terre. Benjamin Péret, Au 125 du boulevard Saint-Germain.
C Man ray, Le retour à la raison.
Marcel Duchamp concluye La mariée mise à nu par ses célibataires, même. Max Ernst: Pietà
ou la révolution la nuit.
*
En el n. 9 de Littérature, Breton, Desnos y Péret publican la pieza teatral “Comme il faut
beau”; en el décimo, Péret el “film” “Pulcherie veut un auto”; el 11-12 se dedica a la poesía.
El 7 de abril aparece en Le Journal du Peuple una explosiva entrevista a Breton, que ya señala
el tránsito a La révolution Surréaliste, en este año de cierta resaca con respecto al anterior y
antes de la explosión de los dos siguientes.

1924

L André Breton, Manifeste du surréalisme, suivi de Poisson soluble y Les pas perdus. Benjamin Péret, immortelle maladie. Louis Aragon, Le libertinage y Une vague de rêves. Jacques
Baron, L’allure poétique. rené Crevel, Détours. robert Desnos, Deuil pour deuil. Paul Éluard,
Mourir de ne pas mourir. roger Vitrac, Les mystères de l’amour. Georges Limbour, Soleils
bas. Camille Goemans, Périples.
r La révolution Surréaliste (n. 12 en 1929). Belgrado: Svedocanstva (Testimonios) (n. 8 en
1925). Bruselas: Correspondance (tracts, n. 22 en 1925).
M París: “Un cadavre”, contra Anatole France. “Homenaje a Germaine Berton”. “Papillons”
surrealistas.
Exp París: André Masson, con dibujos automáticos.
J París: Juego de los recortes de periódico.
C Picabia/rené Clair, Entr’acte.
Max Ernst, Deux enfants sont menacés par un rossignol. Man ray, Kiki, violon d’ingres.
*
Año evidentemente fundamental: Manifeste du surréalisme, La révolution Surréaliste, el
virulento homenaje a Germaine Breton, el Bureau de recherches Surréalistes (1924-1925), el
automatismo en los dibujos de Masson, la irrupción de Artaud, el viaje “al azar” (de Blois a romorantin) que hacen Breton, Aragon, Vitrac y Morise, como nuevo jalón de la gran búsqueda
de azar objetivo...
El primer número de La révolution Surréaliste, “la revista más escandalosa del mundo”, es
dirigido por Benjamin Péret y Pierre naville. incluye una sección de “sueños”, otra de “textos
surrealistas” y otra de “suicidios”, más el “Homenaje a Germaine Berton”.
Les pas perdus, primera de las recopilaciones de André Breton, reúne textos sobre dada,
Jacques Vaché, Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, Lautréamont, Aloysius Bertrand, Max
Ernst, Chirico, Duchamp, Derain, Freud, Gide y Picabia, más algunos que ya hemos citado y
la “Entrada de los mediums”.
yugoslavia y Bélgica son los primeros países en que se manifiesta la influencia surrealista.
En yugoslavia, la revista Putevi (Caminos), seguidora de Littérature, tuvo siete números entre
1922 y 1924, escribiendo en ella Dedinac, ristic, Matic, Vuco y Dimitrijevic y publicándose textos
de Breton. zenit funciona entre 1921 y 1926, mientras que en Pokret (Movimiento) ristic reseña
Los pasos perdidos. Svedocanstva (Testimonios) es citada en el primer número de La révolution Surréaliste, y ya sostuvo lazos estrechos con París. Sus ocho cuadernos tuvieron un carácter
temático, entre ellos el titulado “recuerdos de la casa oscurecida”, sobre el arte de los locos, publicación pionera en la materia.
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En Bélgica, desde este año se manifiestan, por un lado, rené Magritte y E.L.T. Mesens
(que publican en 1925 oesophage, donde ya se advierte un peculiar humor, y en 1926 –año en
que empiezan a usar la palabra “surrealismo” tras boicotear una representación de Cocteau– y
1927 Marie), y por otro, Marcel Lecomte, Paul nougé y Camille Goemans, quienes forman el
grupo Correspondance, que publicó en 1924 y 1925 veintidós números de una hoja homónima
que constaba de un solo texto e iba dirigida corrosivamente a los notables del mundo literario.
Aún no se consideran surrealistas, pero Lecomte habla de su “deseo de extra-literatura” y la relación es obvia.

1925

Exp París: “La peinture surréaliste”, primera exposición surrealista, con pinturas de Arp,
Chirico, Ernst, Klee, Man ray, Masson, Miró, Picasso y Pierre roy y dibujos de Desnos, Malkine, Kristians Tonny y Dédé Sunbeam (catálogo presentado por Breton y Desnos); Joan Miró
(texto de Péret).
M París: “La revolution d’abord et toujours!” (n. 5 de La révolution Surréaliste, sobre la
guerra de Marruecos, firmado por el grupo de París, más Paul nougé y Camille Goemans, que
lo reproducirán en Correspondance, y el grupo de la revista Clarté, cercano al comunismo);
“Déclaration du 27 de janvier 1925” (sobre el surrealismo, por el Bureau de recherches Surréalistes); “ouvrez les prisons. Licenciez l’armée”; “Lettre aux recteurs des universités européens”;
“Adresse au pape”; “Adresse au dalaï-lama”; “Lettre aux écoles du Bouddha”; “Lettre aux médecins-chefs des asiles de fous”; “Lettre ouvert à M. Paul Claudel”; “Hommage à Saint-Pol roux”.
r Bruselas: oesophage (n. único, dirigido por Magritte y Mesens).
L Paul Éluard/Benjamin Péret, 152 provèrbes mis au goût du jour (primera publicación de
las Éditions Surréalistes). Benjamin Péret, il était une boulangère. Paul Éluard, Au défaut du
silence. Antonin Artaud, L’ombilic des limbes y Le pèse-nerfs. rené Crevel, Mon corps et moi.
Michel Leiris, Simulacre. Pierre Brasseur, Aile est morte. Marcel Lecomte, Applications. Paul
Hooreman, Lieux communs. Marko ristic, De la alegría y del sueño. AleksandarVuco, El techo
sobre la ventana.
Enc “Le suicide est-il une solution?” (La révolution Surréaliste, n. 2).
J “Le jeu des mots et du hasard” (Paul nougé).
Max Ernst: primeros “frottages”.
*
Hay que anotar aquí muchos datos relevantes: la publicación por Breton de tres textos que
vuelven a ser capitales para el devenir del surrealismo, en concreto “El surrealismo y la pintura”,
la “introducción al discurso sobre lo poco de realidad” y la “Carta a las videntes”; el nacimiento
del grupo de la rue du Château (yves Tanguy, Jacques y Pierre Prévert, Marcel Duhamel, Frédéric Mégret); el homenaje colectivo a Saint-Pol-roux y el escándalo en su banquete; la conferencia de Louis Aragon en Madrid; el viaje de Breton y Éluard a Bruselas, conectando con
nougé y Goemans.
Se publican este año cuatro números de La révolution Surréaliste. El segundo incluye la
encuesta sobre el suicidio. El tercero lleva en portada la afirmación “1925: Fin de la era cristiana”
y supone el apogeo de Artaud, autor de algunas de las incendiarias cartas. En el cuarto –portada:
“y guerra al trabajo”– tomó Breton la dirección y publicó las primeras páginas de “El surrealismo
y la pintura”, como en el quinto la “Carta a las videntes”.

1926

Exp París: “Tableaux de Man ray et objets des îles” (Galerie Surréaliste, con el catálogo
como segunda de las Éditions Surréalistes, al que sigue una bola de nieve “Homenaje a Picasso”);
Max Ernst; Styrsky/Toyen (artificialismo). Bruselas: César Moro; Max Ernst, “frottages”, en
La Vierge Poupine, una de las muchas pequeñas galerías del surrealista Geert Van Bruaene,
donde expondrán sus amigos a lo largo de varias décadas.
L André Breton, Légitime défense (Éd. Surr.). Man ray, revolving Doors (Éd. Surr., que
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también publican su bola de nieve). Louis Aragon, Le paysan de Paris y Le mouvement perpétuel. Max Ernst, Histoire naturelle. rené Crevel, La mort difficile. robert Desnos, C’est les
bottes de sept lieues cette phrase “Je me vois”. Paul Éluard, Capitale de la douleur (prólogo de
André Breton) y Les dessous d’une vie ou la pyramide humaine. Philippe Soupault, Georgia.
roger Vitrac, Connaissance de la mort. Pierre naville, La révolution et les intellectuels. rolland
de renéville, Les ténèbres peintes. Monny de Boully, El oro alado. E.L.T. Mesens, Garage.
M París: “Protestation” (contra la colaboración de Miró y Max Ernst en los ballets rusos de Diaghilev). Bruselas: “Mariés de la Tour Eiffel” (contra la representación de una obra de Cocteau).
r Tokio: rosa, Magia, Teoría (n. 4 en 1927). Bruselas: Marie (n. 2 y un Adieu à Marie en
1927; dirigida por Mesens).
J Cadáveres exquisitos.
C Man ray, Emak Bakia, con Jacques rigaut. Marcel Duchamp, Anémic cinéma.
Foto de Péret insultando a un cura. Max Ernst, La Vierge corrigeant l’enfant Jésus devant
trois témoins: André Breton, Paul Éluard et le peintre.
*
La publicación estelar del año es Le paysan de Paris, de Louis Aragon. En La révolution
Surréaliste, Péret sigue deslumbrando, con su bárbara contribución al premio de poesía de la
Academia Francesa en torno a “la muerte heroica del teniente Condamine de la Tour” y con el
cuento “Ces animaux de la famille”, por no hablar de la inmortal foto en que aparece insultando
a un ridículo cura que pasa por la calle. En el n. 8, tercero y último de este año, aparece la “Carta
a la vidente” de Artaud.
Légitime défense, afirmación de la confianza de los surrealistas hacia los principios de la revolución marxista, sería condenado por los dirigentes comunistas, destruyéndose la mayor parte
de los ejemplares a principios del 27.
Artaud y Vitrac fundan el Théâtre Alfred-Jarry, activo entre 1926 y 1928. Artaud se separa
del grupo ante el acercamiento de sus amigos al partido comunista, y Soupault es excluido por
sus veleidades literarias.
En Bélgica se funda el grupo surrealista, al asociarse Magritte y Mesens a nougé, mientras
que Aldo Pellegrini crea un pequeño grupo en Argentina.

1927

M París: “Au grand jour” (Éd. Surr.; respuesta de Artaud: “À la grande nuit ou le bluff surréaliste”); “Lautréamont envers et contre tout” (contra una obra de Soupault); “Hands off love”
(defensa de la vida privada de Chaplin); “Permettez!” (contra un proyecto de celebración oficial
de rimbaud).
Exp Paris, Galerie Surréaliste: “yves Tanguy et objets d’Amérique” (catálogo en las Éd.
Surr.), cadáveres exquisitos, Hans Arp (texto de André Breton) y Georges Malkine; César
Moro; Max Ernst, “Histoire naturelle”. Bruselas: rené Magritte; rayogramas de Man ray.
L André Breton, introduction au discours sur le peu de réalité. Benjamin Péret, Dormir,
dormir dans les pierres (Éd. Surr.). Max Ernst, Ci-fut une hirondelle (íd.). robert Desnos, La
liberté ou l’amour. Maxime Alexandre, Les desseins de la liberté. rené Crevel, Babylone y L’esprit contre la raison. Michel Leiris, Le point cardinal. roger Vitrac, Cruautés de la nuit, Humoristiques y Giorgio De Chirico. Paul nougé, Quelques écrits de Clarisse Juranville. Monny
de Boully, Antena de la muerte. Milan Dedinac, El pájaro público. Febrônio Índio do Brazil,
As revelações do príncipe de fogo.
r Tokio: ¡oh, chófer fragante!
J París: Juego de la verdad.
André Masson: primeros cuadros de arena.
*
obras claves: la introduction au discours sur le peu de réalité (uno de los grandes textos teóricos de Breton, dos años antes publicado en revista), La liberté ou l’amour! (prohibido por la
censura) y Dormir, dormir dans les pierres (ilustrado por Tanguy en una de las cimas de las coCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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laboraciones escritor/artista). André Breton, Paul Éluard, Marcel noll y Georges Sadoul se
adhieren al PCF. Magritte visita París y se encuentra con Breton. Este año solo hubo un número,
doble (9-10), de La révolution Surréaliste.
Sumamente importante es el grupo Le Grand Jeu, entre 1927 y 1932, con su revista ya en 1928.
El surrealismo arranca verdaderamente en Japón con ¡oh, chófer fragante!, primer número
de lo que iba a ser una “Colección surrealista”; al mismo tiempo otro grupo continúa publicando
la revista rosa, Magia, Teoría, con un breve “Manifiesto del surrealismo en el Japón”, que sería
enviado a Breton, Aragon, Éluard y Artaud. Al año siguiente, ambos grupos se funden en la revista El sol vestido.

1928

L André Breton, nadja y Le surréalisme et la peinture. Benjamin Péret, Le grand jeu. Louis
Aragon, Traité de style y oeuvres anciennes de Georges De Chirico (Éd. Surr.). Paul Éluard,
Défense de savoir (íd.). Philippe Soupault, Les dernières nuits de Paris. roger Vitrac, Victor ou
les enfants au pouvoir. Lord Auch (Georges Bataille), Histoire de l’œil. Lise Deharme, il était
une petite fée. Marko ristic, Sin mesura. Aleksandar Vuco, Las raíces de la vista. Benjamin Fondane, Tres guiones. José María Hinojosa, La flor de Californía. rosário Fusco, Poemas cronológicos.
Exp París, Galerie Surréaliste: Giorgio De Chirico, “oeuvres anciennes”; Le Sacre du Printemps: “Exposition surréaliste” (Arp, Chirico, Ernst, Malkine, Masson, Miró, Picabia, Man
ray, Tanguy) y “Max Ernst. Ses oiseaux, ses fleurs nouvelles, ses fôrets volantes, ses malédictions, son Satanas”; Pierre roy. Bruselas: rené Magritte; Jean Arp; Max Ernst. río de Janeiro:
Cícero Dias.
r París: Le Grand Jeu (n. 3 en 1930, más un cuarto número inédito de 1932, pero que sería
recuperado en la edición de 1977); Distances (surrealistas belgas, 3 nn. y un suplemento, n. 3 en
1928). Belgrado: Tragovi (Trazas, n. 3 en 1929). Buenos Aires: Que (n. 2 en 1930). Tokio: El Sol
Vestido (n. 5 en 1929).
M Breton/Aragon, “Le cinquantenaire de l’hystérie” (La révolution Surréaliste, n. 11).
Enc “recherches sur la sexualité” (La révolution surréaliste, n. 11).
J Juego de las definiciones (“Le dialogue en 1928”, La révolution Surréaliste, n. 11).
C Man ray, L’étoile de mer, con Desnos y Kiki como protagonistas. Hans richter, Vormittagsspuk (Fantasmas antes del desayuno).
*
Es otro año de grandes publicaciones, en particular las de Breton, pero también el Traité de
style y Le grand jeu.
De nuevo un solo número de La révolution Surréaliste, el 11, ocupa todo el año.
En Le Grand Jeu participarán rené Daumal, roger Gilbert-Lecomte, roger Vailland,
Maurice Henry, Arthur Harfaux, Monny de Boully, Hendrik Cramer, André Delons, Pierre
Minet, Sima, rolland de renéville, Mayo, Georgette Camille. En Distances, Scutenaire, Lecomte, nougé, Magritte, Souris, Hooreman y Mesens.

1929

C Luis Buñuel/Salvador Dalí: Un chien andalou. Man ray, Les mystères du château du dé.
Henri Storck, Pour vos beaux yeux. Henri d’Arche, La perle, con guion de Hugnet.
L Max Ernst, La femme 100 têtes (prólogo de Breton). André Breton, 2ª ed. del Manifeste
du surréalisme, con la “Carta a los videntes”. Benjamin Péret, ...Et les seins mouraient... Antonin
Artaud, L’art et la mort. rené Crevel, Êtes-vous fous. Paul Éluard, L’amour la poésie. rolland
de renéville, rimbaud le voyant. Anónimo (Man ray/Aragon/Péret), 1929. Man ray/Marcel
Duhamel/Max Morise, Les tribulations de Monsieur Wzz... (novela-foto, no publicada en la
época). Giorgio De Chirico, Hebdomeros. Aleksandar Vuco, Si yo me acuerdo aún o los Principios. oskar Davico, Djordje Kostic y Djordje Jovanovic, Anatomía. nishiwaki Junzaburo,
Poética del surrealismo.
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r Bruselas: Variétés (n. especial: “Le surréalisme en 1929”). París/Bryssel: Le Sens Propre
(5 nn., dirigida por Goemans y Magritte). Barcelona: n. 31 de L’Amic des Arts.
Exp París: Salvador Dalí (texto de Breton); Delbrouck y Defize (íd.); collages y papeles pegados; Man ray; André Masson; Paul Klee. zurich: “Abstrakte u. surrealistische malerei und
plastik”.
Enc “Quelle sorte d’espoir mettez-vous dans l’amour?” (La révolution Surréaliste, n. 12).
J Juegos de las suposiciones y de las previsiones (Variétés). Juego de la oca (reproducción en
Breton, Je vois, j’imagine).
*
1929 es ante todo el año en que se publica, en el n. 12 y último de La révolution Surréaliste,
el “Segundo manifiesto del surrealismo”, produciéndose la primera grave disensión en el grupo.
Pero también es el año de la película Un chien andalou y de la novela en collages La femme 100
têtes.
Breton, Éluard y Aragon han viajado a Bruselas para preparar el número surrealista de la
revista Variétés, en el que encontramos la primera muestra del juego verbal de las suposiciones
o condicionales, un dossier iconográfico sobre el sueño y Le trésor des jésuites, pieza teatral de
Breton y Aragon; el número es presentado por nougé, quien colabora junto a Mesens. En abril
aparece Documents, la revista de Georges Bataille, en cuyos quince números (1929-1930) colaborarán los disidentes del grupo: Boiffard, Desnos, Leiris, Limbour, Masson, Vitrac.
El último número de La révolution Surréaliste contiene también la encuesta sobre el amor,
acompañada por el collage Je ne vois pas [la femme] cachée dans la forêt.
En Checoslovaquia, comienza cierta actividad surrealista bajo el impulso de Teige, nezval,
Styrsky y Toyen. Previamente encontramos el poetismo, desde 1924, con sus manifiestos en
1928; el Teatro Liberado de Jindrich Honzl, desde 1925; la exposición “artificialista” organizada
por Styrsky y Toyen en París, en 1927; y, en el mismo año, la revista reD con Teige como redactor jefe.
Entre 1929 y 1930 realizó Paul nougé las 19 fotografías de Subversion des images, que reuniría Marcel Mariën en 1968.
En Japón, nishiwaki Junzaburo confía el último capítulo de Poética del surrealismo a su
alumno Takiguchi Shuzo, quien al punto se descuelga de su tutelaje y constituye un grupo informal
con los pintores Fukuzawa ichiro y Koga Harue y los poetas oyamada Jiro y Tsuruoka Masao.
Péret está en Brasil entre 1929 y 1931, conectando con los antropófagos y con Flávio de Carvalho, una figura que será reivindicada por los surrealistas brasileños.
Por un extraño milagro, Hebdomeros es una obra emparentada con el Chirico de los tiempos
geniales, y que por ello merece ser aquí anotada.

1930

L André Breton, Second manifeste du surréalisme. Breton/Éluard, L’immaculée conception
(Éd. Surr.). Breton/Char/Éluard, ralentir travaux (íd.). Salvador Dalí, La femme visible (íd.).
Paul Éluard, A toute épreuve (íd.). rené Char, Artine (íd.) y Le tombeau des secrets. Louis
Aragon, La peinture au défi. robert Desnos, The night of loveless nights y Corps et biens (pero
también con poemas posteriores a su etapa surrealista). Claude Cahun, Aveux non avenus.
Jacques Baron, Paroles. Tristan Tzara, L’arbre des voyageurs. rené Crevel, Paul Klee. Pierre
de Massot, Prolégomènes à une éthique sans métaphysique ou Billy, bull-dog et philosophe.
Max Ernst, rêve d’une petite fille qui voulut entrer au Carmel. oskar Davico, Anatomía (Éd.
Surr.). Len Lye, no trouble.
r París: Le Surréalisme au Service de la révolution (n. 6 en 1933). Belgrado: nemogucé
(Lo imposible, almanaque, Éd. Surr.). Bucarest: Alge (Algas, “revista ditirámbica”, con una
serie de siete números en 1930-1931 y otra de tres en 1933). Tokio: Le Surréalisme international
(n. único). Praga: Eroticka revue (n. 3 en 1933, dirigida por Jindrich Stirsky).
C Luis Buñuel y Salvador Dalí, L’âge d’or, con violentos incidentes en su proyección. Henri
Storck, La mort de Vénus.
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M París: “L’âge d’or” y (ya en enero de 1931) “L’affaire de L’âge d’or”.
Exp París: Arp/Miró/Giacometti; collages, con “La peinture au défi” como prefacio. nueva
york: Miró (y en Chicago al año siguiente). Praga: Styrsky/Toyen. Barcelona: Ángel Planells.
zaragoza: González Bernal.
Enc Belgrado: “La mandíbula de la dialéctica” (nemogucé).
rené Magritte, La clé des songes. Alberto Giacometti, L’heure des traces.
*
Como respuesta al segundo manifiesto, se publica el panfleto antibretoniano Un cadavre, al
que Breton responde con el tract “Antes/Después”. El efecto de “Un cadavre” fue reforzar a Breton, anunciándose en seguida Le Surréalisme au service de la révolution, dirigida por él.
El 28 de noviembre se comienza a proyectar L’âge d’or, con exposición de obras de Arp, Dalí,
Ernst, Tanguy, Man ray y Miró; al mes siguiente, el local es saqueado por la Liga de los Patriotas y la Liga Antijudía. A este año pertenecen dos obras al alimón: ralentir travaux, por Breton, Éluard y Char, y L’immaculée conception, por Breton y Éluard, esta última una obra
capital. Dalí da a la luz La femme visible y Aragon La peinture au défi, “primera obra de conjunto
sobre los collages” (Breton).
A fines de año, Aragon y Sadoul, ya encaminados al estalinismo sin tapujos, publicarán una
“Carta autocrítica”, mientras que Breton y Thirion lanzan la idea de una Asociación de los Artistas y Escritores revolucionarios, que cristalizará, primero sin ellos, a principios del 32.
De una excepcional riqueza es el almanaque de los surrealistas yugoslavos, Lo imposible,
mientras que en Praga la revista zodiaco, con dos números, supone el tránsito de Devetsil al
surrealismo y en Bucarest Algas ofrece ya una pujanza surrealista indudable, tras la presencia
del surrealismo en revistas más eclécticas, como El Contemporáneo, integral, 75HP, Urmuz y
Unu, y de figuras pioneras como ilarie Voronca, Sasa Pana, Geo Bogza, Stephan roll y Benjamin Fondane.
En Japón, Takiguchi Shuzo hace la primera traducción mundial de “El surrealismo y la pintura” y propone la creación de Le Surréalisme international, donde participan los miembros de
El Sol Vestido; el título, además en francés, ya resulta inequívoco, pero en última instancia Takiguchi se encuentra aislado en su defensa del surrealismo tal y como este se había definido.
Conferencia de Dalí en Barcelona: “Posición moral del surrealismo”.

1931

M París: “ne visitez pas l’exposition coloniale”. “Au feu!”, a favor de los atentados religiosos
en España. Belgrado: Posición del surrealismo (Éd. Surr.).
L André Breton, L’union libre. Salvador Dalí, L’amour et la mémoire (Éd. Surr.). Louis
Aragon, Persécuté persécuteur (íd.). Maxime Alexandre, Le corsage (íd.). rené Crevel, Dali
ou l’anti-obscurantisme (íd.). rené Char, L’action de la justice est éteinte (íd.). Pierre Unik, Le
thêatre des nuits blanches (íd.). Tristan Tzara, L’homme approximatif. Marcel Lecomte,
L’homme au complet gris clair. Petar Popovic, yo no quiero, sierra de la realidad (Éd. Surr.).
Koca Popovic/Marko ristic, Ensayo de una fenomenología de lo irracional (íd.). Vitezslav nezval, nocturno sexual. José María Hinojosa, La sangre en libertad.
r Belgrado: nadrealizam Danas i ovde (El surrealismo ahora y aquí, n. 3 en 1932).
Exp París: Salvador Dalí; Max Ernst; Paul Klee. Bruselas: rené Magritte. Hartford: primera exposición exclusivamente surrealista en América. Praga: Styrsky/Toyen. Barcelona/Madrid: González Bernal.
C Henri Storck, Une idylle à la plage.
Enc Sobre el humor como “actitud moral”, El surrealismo ahora y aquí, n. 1.
Victor Brauner, Autoportrait à l’œil enucléé; Salvador Dalí: Persistencia de la memoria. Man
ray, Primat de la matière sur la pensée.
*
Breton visita en Hauterives el Palais idéal del cartero Cheval y publica anónimamente L’union libre. En las Éditions Surréalistes aparecen nada menos que seis libros. Pero lo más im702
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portante de este año es el inicio de la indagación en el objeto, cuestión clave en los años 30 surrealistas (y no solo), reproduciéndose en el n. 3 de Le Surréalisme au service de la révolution
objetos de Giacometti, Valentine Hugo, Breton, Gala y Dalí, más intervenciones de Tanguy y
Miró. Este número incluía también la reproducción del subversivo cuadro remembrance de
Clovis Trouille y del desnudo solarizado de Man ray Primacía de la materia sobre el pensamiento (primera solarización reproducida), y apareció a la vez que el cuarto, en que el erótico
“Ensueño” de Dalí armó la marimorena al juzgarlo los comunistas pornográfico y nombrar una
comisión de control en la que debían dar explicaciones cinco surrealistas miembros del partido
y condenar formalmente el texto daliniano. En este número, Loplop, el Superior de los Pájaros,
presentaba a los miembros del grupo, en una versión actualizada, y en fotomontaje, del célebre
Au rendez-vous des amis de 1922. Mientras, el surrealismo avanza en Checoslovaquia (en 1930,
nezval ha traducido íntegro el Segundo manifiesto), y en Belgrado aparece el primer número
de El Surrealismo ahora y aquí.

1932

L André Breton, Les vases communicants, Misère de la poésie (Éd. Surr.) y Le revolver à
cheveux blancs. Salvador Dalí, Babaouo, un film surréaliste. rené Crevel, Le clavecin de Diderot (Éd. Surr.). Paul Éluard, La vie immédiate. Maxime Alexandre, Secrets. Guy rosey, La
guerre de 34 ans. Tristan Tzara, où boivent les loups. Jacques Viot, Déposition du blanc. robert Valençay, Flots et jusants. Cartier-Bresson, Paris de nuit. Aleksandar Vuco, El humor dormido y nemenikuce. Cirilo y Método (ambas en las Éd. Surr.). Davico/Kostic/Matic, Posición
del surrealismo en el proceso social (íd.). Vane Bor/Marko ristic, El anti-muro. Suplemento
para una mejor comprensión del surrealismo (íd.).
M París: “L’affaire Aragon”; “Paillasse!” (Éd. Surr.); “Murderous humanitarism” (declaración
antirracista, firmada por el grupo de Légitime Défense y el grupo surrealista de París). Bruselas:
“La poésie transfigurée” y “Protestation” (sobre el affaire Aragon). Belgrado: Marko ristic,
Cuáles son los motivos y cuáles son los resultados de la filosofía escolar (Éd. Surr.).
r París: Légitime Défense (n. único); This Quarter, n. de septiembre dedicado al surrealismo, coordinado por Breton. Bucarest: Pula (Picha: “La revista de la picha moderna. Órgano
universal”) y Muci (Moco) son enviadas a algunos figurones culturales, entre ellos la gloria nacional nicolae iorga, costándole a sus cinco redactores (Ghérasim Luca y Jules Perahim entre
ellos) nueve días de prisión, tras ser acusados de “pornografía” y “atentado a las buenas costumbres”, con sus fotos en la prensa.
Exp París: Salvador Dalí; André Masson; Maruja Mallo, “Cloacas y sepulturas”. nueva
york: “Surréalisme”; Joseph Cornell; Lee Miller; Cartier-Bresson; Manuel Álvarez Bravo; Salvador Dalí; Max Ernst; Man ray (todas en la Julian Levy Gallery). Praga: “Poesía 32”, con obras
checas y parisinas, estas agrupadas por Sima. Belgrado: radojica zivanovic-noe. Estocolmo:
“París 1932” (organizada por Eric Grate). Bucarest: Jules Perahim. Brno: Styrsky/Toyen.
C Henri Storck, Histoire du soldat inconnu.
Enc Sobre el deseo, en nadrealizam Danas i ovde (El surrealismo ahora y aquí), n. 3.
Giacometti, Le palais à quatre heures de l’après-midi. Man ray, objet de destruction.
*
1932 es el año de Les vases communicants y del “affaire Aragon”, quien ha publicado el poema
de propaganda política “Front rouge” por el que es perseguido. En su defensa, salen en un tract
sus amigos, mientras que Breton publica Misère de la poésie. Pero Aragon (con el trasfondo
del poema de Dalí) rompe con sus viejos amigos, arrastrando de paso a Sadoul, Buñuel, Unik
y Alexandre, a lo que responde el grupo con Paillasse!
En el plano internacional, en junio se publicó en París el único número de Légitime Défense,
donde se encuentran ocho jóvenes negros de las Antillas francesas que manifiestan su apoyo a
la revolución comunista y a la revolución surrealista, entre ellos Jules Monnerot, Étienne Lero,
Pierre yoyotte y rené Ménil, los tres primeros colaborando en Le Surréalisme au service de la
révolution. También arranca el surrealismo en Suecia, con la exposición citada y con las revistas
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abiertas Spektrum y Karavan (1934-1935), publicando la primera, en 1933, una antología surrealista en lengua sueca.

1933

r París: Minotaure (n. 12-13 en 1939). Bucarest: n. único de Viata imediata (La vida inmediata), con el manifiesto de Bogza, Paun, Luca y Perahim “La poesía que queremos escribir”.
Lérida: Art (n. 10 en 1934, animada por Manuel Viola).
Exp París: “Exposition surréaliste”; Brassaï; Malkine; oelze. Tolosa: grupo “Le trapèze volant”. Utrecht: conjunta de Moesman, Wagenaar, Van Leusden y Wijmans. Amsterdam: los
cuadros rencontre y L’après-midi de J. H. Moesman son retirados de una exposición en el
Museo Municipal por atentado a las buenas costumbres, al igual que ocurrirá al año siguiente
con L’arrivé y Première victoire. Tenerife: Óscar Domínguez. Barcelona: Ángel Ferrant; Man
ray. Londres: Max Ernst; Juan Miró. nueva york: Dalí; Cornell. Praga: Styrsky/Toyen.
L Violette nozières. Guy rosey, Drapeau nègre (Éd. Surr.). Paul Éluard, Comme deux
gouttes d’eau (íd.). rené Crevel, Les pieds dans le plat. Gilbert Lely, Arden. Antonin Artaud,
Le théâtre de la cruauté. Tristan Tzara, L’antitête. Georges Hugnet, Enfances. roger GilbertLecomte, La vie l’amour le vide et le vent. robert Valençay, L’oiseau notre. Lise Deharme, Cahier de curieuse personne. E.L.T. Mesens, Femme complète y Alphabet sourd aveugle. Ernest
Moerman, Fantômas 1933. Jindrich Styrsky, Emilia me visita en sueños. Vitezslav nezval, Billete
de vuelta. Ghérasim Luca, roman de dragoste. Aleksandar Vuco/Dusan Matic, Las hazañas
del club de los Cinco Gallitos. Kitazono Katsue, Los guantes del cielo. Emilio Westphalen, Las
ínsulas extrañas. Emeterio Gutiérrez Albelo, romanticismo y cuenta nueva. Agustín Espinosa,
Media hora jugando a los dados. /// Marcel raymond, De Baudelaire au surréalisme.
Enc Sobre el encuentro, en Minotaure, n. 3-4.
M París: “La mobilisation contre la guerre n’est pas la paix”.
J “recherches expérimentales” (Le Surréalisme au service de la révolution, n. 6).
Alberto Giacometti, Table surréaliste.
*
En 1933, a la vez que continúan su propia revista, los surrealistas entran con fuerza que se
hará cada vez mayor en Minotaure.
En la galería Pierre tiene lugar una exposición, ya con muchos objetos, mientras que en Tolosa se da a conocer el notable grupo Le Trapèze Volant. Salen este año, al mismo tiempo, los
dos últimos números de Le Surréalisme au service de la révolution: en el 5, se reproduce por
primera vez el Grand verre de Duchamp, y en el 6 se dan los resultados de las investigaciones
colectivas sobre el conocimiento irracional del objeto, sobre las posibilidades irracionales de penetración y de orientación en un cuadro, sobre las posibilidades irracionales de vida en una fecha
cualquiera y sobre ciertas posibilidades de embellecimiento irracional de una ciudad; a su vez,
Minotaure saca la encuesta sobre el encuentro y el ensayo de Breton “El mensaje automático”,
en que aborda el arte mediúmnico. Muy importante fue también el cuaderno celebrando a la
parricida Violette nozières, publicado en Bruselas; a la misma línea pertenece, en el n. 5 de Le
Surréalisme au service de la révolution, el homenaje a las hermanas Papin.
En el mismo número, Ferdinand Alquié, al comentar una película soviética, denuncia “el
viento de cretinización sistemática que sopla de la UrSS”, lo que le valió a André Breton –por
rehusar hacer la “autocrítica” que se le exigía– la exclusión de la AEAr (dominada por el PCF,
pero que inicialmente había sido impulsada por él y Thirion). En el n. 6, rené Crevel da cuenta
del encarcelamiento sin juicio, en yugoslavia, de oskar Davico, Djordje Jovanovic y Koca Popovic, advirtiendo sobre la aparición del nazismo y el fascismo.
En un plano internacional, destaca la incorporación al movimiento surrealista del grupo
checo Devetsil y la publicación en Tenerife del primer libro surrealista, por Gutiérrez Albelo.
La adhesión de los surrealistas de Praga se publicó en el n. 5-6 de Le Surréalisme au service de
la révolution.
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1934

L André Breton: Point du jour, L’air de l’eau y Qu’est-ce que le surréalisme? Benjamin Péret,
De derrière les fagots. Max Ernst, Une semaine de bonté. Georges Hugnet, Petite anthologie
poétique du surréalisme y onan (Éd. Surr.). rené Char, Le marteau sans maître (íd.). Marcel
Duchamp, La boîte verte. Paul Éluard, La rose publique. Antonin Artaud, Héliogabale ou
l’anarchiste couronné. Claude Cahun, Les paris sont ouverts. Maurice Blanchard, Malebolge.
Maxime Alexandre, Mythologie personelle. Hans Bellmer, Die puppe. Karel Teige/Ladislav
Stoll, Surrealismo bajo discusión (antología). Ljubisa Jocic, El amor y la libertad. Vilhelm
Bjerke-Petersen, Surrealismen. Georges Henein, Suite et fin. Agustín Espinosa, Crimen.
r Bruselas: Documents 34 (intervention Surréaliste). Copenhague: Linien (n. 12 en 1935).
M “«La planète sans visa»” (en defensa de Trotsky). Praga: “El surrealismo en Checoslovaquia”. Bruselas: “La acción inmediata” (sobre las posibilidades de acción revolucionaria fuera
del P.C.) y “Les derniers stratagèmes” (contra el plan de trabajo de De Man).
Exp París: Victor Brauner (prefacio de Breton); Camille Bryen; André Kertész, “Distorsions”; Ubac, fotocollages. Bruselas: “Minotaure”, organizada por Mesens y nougé. Londres:
Dalí. Copenhague: Wilhelm Freddie/Harry Carlsson. nueva york: Giacometti; Dalí; Man
ray. Barcelona: Dalí; Miró; Planells; rodríguez Luna. Tenerife: Ángel Ferrant.
J “Le dialogue en 1934” (Documents, n. especial).
C Len Lye, Quicksilver (animación, entre Tusalava, de 1928, y Colour box, de 1935).
Óscar Domínguez, Máquina de coser electrosexual. Alberto Giacometti, L’objet invisible.
rené Magritte, Le viol.
*
Ante la subida del fascismo, los surrealistas cierran filas, y en una foto de febrero del 34 se ve
a Breton dando gritos en una manifestación del Comité de Vigilancia de los intelectuales Antifascistas; días antes, el grupo ha firmado el manifiesto de adhesión a dicho comité, “Appel à la
lutte”, definición que será perenne del radical antifascismo surrealista.
Breton publica la recopilación de artículos Point du jour y, en el n. 5 de Minotaure, el primer
capítulo de L’amour fou. Este es otro año de grandes publicaciones, entre ellas nada menos que
Une semaine de bonté, Crimen y De derrière les fagots. nuevos bienvenidos al grupo son Óscar
Domínguez (que asiste a las reuniones de la Place Blanche y va a invitar a Breton a Canarias),
Jacques Hérold y Kurt Seligmann.
Desde Alemania, Hans Bellmer le envía a Breton dieciocho fotos de la “Poupée”, que aparecen a fines de 1934 en el n. 6 de Minotaure (donde también se incluye el “Faro de la novia” de
Breton, sobre el Grand Verre de Marcel Duchamp).
En Bruselas sale, por iniciativa de Mesens, un número surrealista de la revista Documents,
con textos de los belgas, pero también del grupo de París. Lo encabeza un gran texto: “L’action
immediate”, por Magritte, Mesens, nougé, Scutenaire y Souris, y en sus páginas se incluye el
montaje “Pêle-mêle” de Scutenaire, donde mezcla a los surrealistas con algunos “antecedentes”
del surrealismo. Lo escandaloso, por lo que se refiere a la exposición, estuvo en dos cuadros de
Dalí y uno de Magritte, que fueron cubiertos por una cortina, a pedido del director del Palacio
de las Bellas Artes, un ex general.
En Hainaut, Achile Chavée y sus amigos forman el grupo rupture.
En el año de fundación del Grupo Surrealista de Praga, merecen resaltarse también la traducción de Los vasos comunicantes y la recopilación El surrealismo en discusión. Este grupo,
con sus muchas vicisitudes, celebrará en 2014 su 80 aniversario.
Pero el surrealismo se extiende aún más: Georges Henein lo impulsa en El Cairo, y en Dinamarca tenemos al grupo Linien y en Suecia al de Halmstad, aunque en general estos grupos
se ciñan a la dimensión plástica.

1935

Exp Copenhague: “Cubismo-Surrealismo”; Wilhelm Freddie. Praga: primera exposición del
Grupo Surrealista de Praga. Tenerife: “Exposición internacional del surrealismo”. La Louvière:
“Exposición surrealista”, organizada por Mesens. París: exposición de dibujos surrealistas; Erik
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olson/Camille Bryen. Bucarest: Victor Brauner, con muestras de repudio por parte de visitantes
incautos, como ocurre con la exposición de Tenerife. Lima: exposición surrealista, organizada
por César Moro. Barcelona: “Tres escultores: ramón Marinel·lo, Jaume Sans, Eudal Serra”;
Arp; Man ray.
r Praga: Bulletin international du Surréalisme, n. 1. Tenerife: íd., n. 2. Bruselas: íd., n. 3.
Copenhague: Konkretion (n. 5-6 en 1936, editada por Vilhelm Bjerke-Petersen). Tenerife: Gaceta de Arte, n. 35, dedicado al surrealismo. La Louvière: Mauvais Temps (n. único, Groupe
rupture).
M París: Du temps que les surréalistes avaient raison (Éd. Surr.), ruptura total con el comunismo oficial, tras el desastre del Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura. Bruselas:
“Le couteau dans la plaie”, solidarizándose con el grupo de París en la denuncia del pacto francosoviético y atacando la idea de la Unión Soviética como “patria de los trabajadores”. David
Gascoyne, “Primer manifiesto del surrealismo inglés”, n. 10 de Cahiers d’Art.
L André Breton, Position politique du surréalisme. Salvador Dalí, La conquête de l’irrationnel (Éd. Surr.). raoul Ubac/Camille Bryen, Actuation poétique. Paul Éluard, nuits partagées y Facile. Jehan Mayoux, Trainoir. Tristan Tzara, Grains et issues, Sur le champ y La
main passe. Maurice Blanchard, Solidité de la chair. Gisèle Prassinos, La sauterelle arthritique
y Une demande en mariage. Valentine Penrose, Herbe à la lune. Marcel Jean, Mourir pour la
patrie. André Lorent, Le chemin de la trahison (sobre Louis Aragon). Achile Chavée, Pour
cause determinée. rudolf Fabry, Las manos cortadas. Vitezslav nezval, Valérie o la semana de
las maravillas y Moscú invisible. Bohuslav Brouk, Auto-sexualidad y psicoanálisis (Ed. Surr.).
Aleksandar Vuco/Dusan Matic, Marija rucara. David Gascoyne, A short survey of surrealism.
Hugh Sykes Davies, Petron. Herbert read, The green child. Bjerke-Petersen, Wilhelm Freddie
y Actividad de la memoria. Andréas Embiricos, Altos hornos. yamanaka Chiru, Jouer au feu.
Emilio Westphalen, Abolición de la muerte. Georges Henein, Le rappel à l’ordure.
J Juego de las variantes (Cahiers d’Art, n. 5-6).
C Man ray filma algunas secuencias del “Ensayo de simulación del delirio cinematográfico”,
del que sobrevivirán solo las fotografías aparecidas en el n. 5-6 de Cahiers d’Art.
Max Ernst, Jardins gobe-avions. Marcel Duchamp, rotoreliefs. rené Magritte, L’invention
collective.
*
Este año de 1935 es, por excelencia, el de expansión internacional del surrealismo. En enero
tiene lugar la exposición de Copenhague, que organiza Bjerke-Petersen con el apoyo de Breton
y en la que ya escandalizan los cuadros de Wilhelm Freddie; el catálogo lleva prefacio de Breton,
y la exposición es considerada la primera en la lista de exposiciones internacionales del surrealismo. En marzo tiene lugar la conquista de Checoslovaquia, a donde acuden Breton y Éluard,
el primero dando varias conferencias, entre ellas “Posición política del arte actual” y una sobre
el objeto, en la que Breton lanza el “poema-objeto”. Participan en la primera exposición surrealista checa Toyen, Styrsky, nezval, Makovsky y Teige, publicándose un Bulletin international
du Surréalisme. Por otra parte, se inaugura el surrealismo en Eslovaquia, con la publicación del
libro de rudolf Fabry.
El número segundo del Bulletin international du Surréalisme es el de Tenerife, a donde acuden Breton y Péret. Una exposición en el Ateneo y conferencias de los surrealistas dejan paso
al escándalo de La edad de oro, que no pudo proyectarse públicamente. Agustín Espinosa,
Pedro García Cabrera (que al año siguiente escribirá los extraordinarios poemas de Dársena
con despertadores), Domingo López Torres, Domingo Pérez Minik y Eduardo Westerdahl
firman este segundo Boletín. El tercero aparece en Bruselas, con motivo de la exposición organizada por Mesens.
recién llegado de Tenerife, publica Benjamin Péret, en Cahiers d’Art, el artículo “Le surréalisme international”, donde habla de la expansión surrealista en Bélgica, yugoslavia, Checoslovaquia, Japón y Dinamarca, señalando la creación en Perú del grupo de César Moro y la
aparición del librito de David Gascoyne, que anunciaba la formación de un grupo británico. En
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otro número de Cahiers d’Art (7-10) se publican los poemas automáticos de Picasso, con tres
poemas que le dedica Péret y el artículo “Picasso poète” de Breton.
Salió este año el n. 7 de Minotaure, dedicado a “El lado nocturno de la naturaleza”.
Por estos años funcionan tres grupos en Japón, uno en Tokio, otro en Kobe y otro en Kioto,
relacionados los dos primeros; al tercero corresponde la experimentación que hace en 1937 Kitawaki noboru al preparar, a partir de la leyenda de Urashima Taro (héroe de un célebre cuento
popular japonés), un guion cuyos diferentes episodios son realizados por catorce pintores (La
leyenda de Urashima). Hasta 1939 estamos en los años centrales del surrealismo nipón.

1936

L Benjamin Péret, Je ne mange pas de ce pain-là, Je sublime (ambos, en las Éd. Surr.) y Trois
cerises et une sardine. Henri Pastoureau, Le corps trop grand pour un cercueil (Éd. Surr.). Léo
Malet, ne pas voir plus loin que le bout de son sexe (íd.). Alice Paalen, À même la terre (id.).
Gilbert Lely, Je ne veux pas qu’on tue cette femme (íd.). André Breton, Au lavoir noir. Paul
Éluard, Les yeux fértiles. André Breton/Paul Éluard, notes sur la poésie. Georges Hugnet, La
septième face du dé y Le hampe de l’imaginaire. rené Daumal, Le contre-ciel. Maurice Blanchard, Sartrouville. Max Bucaille, images concrètes de l’insolite. Gisèle Prassinos, Le feu maniaque y Quand le bruit travaille. Valentine Penrose, Le nouveau Candide. Pierre Mabille, La
construction de l’homme. Maurice Heine, Confessions et observations psycho-sexuelles. Hans
Bellmer, La poupée. Marcel Lecomte, Les minutes insolites y Le vertige du réel. Achile Chavée,
Une foi pour toutes. Ernest Moerman, Tristan et iseut. Wolfgang Cordan, Essai over het surrealisme, met een beschouwing over het werk van Willem van Leusden. Emeterio Gutiérrez
Albelo, Enigma del invitado. Herbert read, Surrealism. David Gascoyne, Man’s life is this
meat. Julien Levy, Surrealism. Karel Teige, El mercado del arte. Grupo Surrealista de Praga,
ni cisne ni luna (homenaje al romántico Macha). Vitezslav nezval, La mujer en plural, rue
Gît-le-Cœur, Cadena de felicidad, Praga de los dedos de lluvia y, en francés, la antología, traducida por Péret, Anti-lyrique. Gellu naum, El viajero incendiario. Max Blecher, Aventuras
en la irrealidad inmediata. Carl-Henning Pedersen, El arte de los surrealistas en Dinamarca y
en Suecia. Artur Lundkvist, Los puentes de la noche. César Moro, Emilio Westphalen y rafo
Méndez, Vicente Huidobro o el obispo embotellado. rafo Méndez, Dibujos animados. EiKyu, razones del sueño.
Exp Londres: segunda exposición internacional del surrealismo, organizada por Herbert
read con la colaboración de roland Penrose y David Gascoyne; Max Ernst. París: “Exposition
surréaliste d’objets”, organizada por André Breton; Wolfgang Paalen; Masson, “Espagne 19341936”. Barcelona: Grupo Logicofobista. Madrid: Max Ernst, “Une semaine de bonté”. Tenerife:
objetos surrealistas. Atenas: i Exposición internacional del Surrealismo, organizada clandestinamente por Embiricos. nueva york: rené Magritte. Bucarest: Jules Perahim.
r Londres: Bulletin international du Surréalisme, n. 4. Tokio: L’Échange Surréaliste (dirigida por yamanaka Chiru, con fuerte presencia parisina). París: Cahiers d’Art (número especial
dedicado al objeto, con “Crisis del objeto” de Breton). Praga: Surrealismus (n. único, dirigido
por nezval). Londres: Contemporary Poetry and Prose (dirigida por roger roughton, dedica
su número de junio al surrealismo). Belgrado: nasa stvarnost (nuestra realidad, 1936-1939, dirigida por Aleksandar Vuco).
M París: Declaración leída por André Breton en el mitin “La verdad sobre los procesos de
Moscú”. Bruselas: “Le domestique zélé”, expulsión de André Souris, a causa de su intervención
musical en una “Misa de los artistas”. Surrealistas británicos: “Declaración sobre España”, contra
la postura de inglaterra respecto a la guerra civil española, en Contemporary Poetry and Prose,
n. de octubre.
J “To make a surrealist story” (Contemporary Poetry and Prose, n. de diciembre).
Enc “intento de comprender la irracionalidad de una estilográfica”, Surrealismus.
C Ernest Moerman, Monsieur Fantômas. Joseph Cornell, rose Hobart.
Maurice Henry, Hommage à Paganini; Meret oppenheim, Dejeuner en fourrure. Wilhelm
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Freddie, Sex-paralysappeal. roland Penrose, El último viaje del capitán Cook. Óscar Domínguez: primeras “decalcomanías del deseo”.
*
1936 comienza con la retirada de los surrealistas que formaban parte del grupo Contre-attaque (“unión de lucha de los intelectuales revolucionarios”), a raíz de las teorías “superfascistas”
de Bataille. En mayo se celebra la Exposición Surrealista de objetos y en el n. 8 de Minotaure
se publica “El castillo estrellado” de Breton, con las ocho ilustraciones de Max Ernst, así como
el “dossier” sobre las calcomanías.
En el plano internacional, lo más relevante es la magna exposición veraniega de Londres,
que se acompaña de la publicación del n. 4 del Bulletin y supone el arranque definitivo de la actividad surrealista en inglaterra. Breton profiere la importante conferencia “Límites no-fronteras
del surrealismo”. Conroy Maddox y robert y John Melville –surrealistas de Birmingham, en
acción desde el 35– enviaron una carta quejándose por la inclusión de no surrealistas en el evento,
o sea por la presencia de algunos artistas para los que el surrealismo no era sino la “escuela” artística entonces en boga.
Al estallar la guerra civil en España, el surrealismo toma una activa postura contra el fascismo,
protestando contra la neutralidad francesa y publicando el panfleto Arrêtez Gil robles. Al
mismo tiempo comienzan los procesos de Moscú, que, denunciados vigorosamente por el surrealismo, van a aislar al grupo. En septiembre, Breton lee una declaración en el mitin “La verdad
sobre el proceso de Moscú”. Al llegar el segundo de los procesos, ya en enero del 37, Breton proferirá un discurso en un mitin del Poi (trotskista). Las publicaciones surrealistas más importantes
de 1936 fueron Je ne mange pas de ce pain-là y, del propio Péret, uno de los más bellos poemarios
de amor del surrealismo: Je sublime.
Artaud, en México, da sus impresionantes conferencias o “mensajes revolucionarios”.

1937

L André Breton, L’amour fou, De l’humour noir y Le château étoilé. Salvador Dalí, Métamorphose de narcisse (Éd. Surr.). Guy rosey, André Breton, poème épique (íd.). Paul Éluard, Les
mains libres (con Man ray) y Appliquée. Man ray, La photographie n’est pas l’art (texto de André
Breton). Maurice Henry, Les abattoirs du sommeil. Camille Bryen, L’aventure des objets. Léo
Malet, J’arbre comme cadavre. Jean Arp, Des taches dans le vide. Jehan Mayoux, Maïs y Le fil de
la nuit. Antonin Artaud, Les nouvelles révélations de l’être. Maurice Blanchard, Les barricades
mystérieuses y Les périls de la route. Henri Pastoureau, Le cri de la meduse. Claude Cahun/Lise
Deharme, Le cœur de pic. Gisèle Prassinos, Facilité crépusculaire. Georges Hugnet, La carte
postale surréaliste, La chevelure y L’apocalypse. Pierre Mabille, Thérèse de Lisieux. Henrique
Espinoza, L’œuf de l’œil. Valentine Penrose, Sorts de la lueur. Marcel Jean, Pêche pour le sommeil
jeté. André Masson, Mythologie de la nature. Fernand Dumont, À ciel ouvert. Constant Malva,
Borins. Louis Scutenaire, Le retard y Les haches de la vie. Ernest Moerman, 37º5. Bjerke-Petersen,
Surrealismens Billedverden. Colectivos, Ubu enchainé y La carte surréaliste garantie. Ghérasim
Luca, Fata Morgana. Gellu naum, La libertad de dormir sobre la frente. Milan Dedinac, Un
hombre en la ventana. Vitezslav nezval, El sepulturero absoluto. Edward James, The Gardener
who saw God. Artur Lundkvist, El canto de las sirenas. Manuel Moreno Jimeno, Los malditos.
Fukuzawa ichiro, Surréalisme. Takiguchi Shuzo, La distancia del elfo.
Exp París: exposición surrealista en la galería Gradiva. Bruselas: “E.L.T. Mesens presenta
a tres pintores surrealistas: rené Magritte, Man ray, yves Tanguy”. Londres: “Surrealist objects and poems”, organizada por Mesens en la London Gallery, como otra de Miró y muchas
más en los dos años siguientes. Copenhague: Wilhelm Freddie, “Arranca el tenedor del ojo de
la mariposa, Sex-surreal”. Tokio y osaka: “Exposición de obras surrealistas de ultramar”, organizada por Takiguchi Shuzo y yamanaka Chiru (como catálogo funciona un número especial,
bilingüe, de la revista Mizue, titulado “Album surréaliste”). nueva york: Kristians Tonny.
M “We ask your attention”, surrealistas británicos, contra la política no intervencionista del
gobierno en la guerra de España.
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C Jacques-B. Brunius, Violons d’ingres. roger Livet, Fleurs meurtries (filmado entre 1928
y 1930).
Toyen, La dourmeuse y Tanière abandonnée. Wolfgang Paalen, Fata Alaska e invención
del “fumage”. raoul Ubac, Le triomphe de la stérilité y fósiles. Max Ernst, L’ange du foyer. Joan
Miró, nature morte au vieux soulier.
*
1937 se abre con la publicación de otro libro capital: L’amour fou. Se inaugura la galería surrealista Gradiva. Destacable es también la carta abierta enviada por los surrealistas a los organizadores de la Exposición de Arte independiente, ya que señalan 32 nombres de artistas que
debieran estar en ella, siendo la mayoría ajenos al surrealismo y no pocos representantes de la
abstracción; ello, aparte mostrar el carácter más abierto que lo que se piensa del surrealismo,
formaba parte de una unión de fuerzas frente al odio al arte moderno tanto del estalinismo y su
“realismo socialista” como del nazismo y su persecución del “arte degenerado”. El programa de
Ubu enchaîné (representación de la compañía teatral Le Diable Écarlate, que ha fundado
Sylvain itkine), se hace a la manera del tract de Violette nozières. Los surrealistas pasan a dominar Minotaure, que dirigen Breton, Duchamp, Éluard, Heine y Mabille; el n. 10 cuenta con
una extraordinaria portada de Magritte, fragmentos de la futura Anthologie de l’humour noir,
el visionario ensayo de Péret “La naturaleza devora al progreso y lo supera”, textos de Mabille y
Heine, collages de Ferry, xilografías de Posada, la presentación de un objeto de Cornell, fotografías de Man ray y Ubac y un dossier de publicaciones surrealistas o sobre el surrealismo en
inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Polonia, rumanía, Checoslovaquia, Egipto, España,
Japón, Perú, Suecia, Suiza, Holanda, yugoslavia y la UrSS (“Le surréalisme autour du monde”).
Tiene lugar este año el discurso de André Breton a propósito del segundo proceso de Moscú.
El grupo de los réverbères existe entre este año y 1939, con una exposición en 1938 y cinco
números de revista homónima; al final, pese a su carácter ecléctico, originará el grupo surrealista
La Main à Plume.
En una segunda exposición este año, Wilhelm Freddie incluye Meditación sobre el amor
anti-nazi, cuya confiscación exige la embajada alemana, siendo el artista acusado de ultraje a un
jefe de estado extranjero. El cuadro es retirado y a Freddie se le prohibe entrar en Alemania,
donde este año se celebraba la Exposición de Arte Degenerado. Condenado luego a 20 días de
cárcel, se le confiscan otros tres cuadros que, confiados al Museo Criminológico de Copenhague, permanecerán allí tres décadas. ya el año anterior, su cuadro Fenómeno psico-fotográfico:
Los caídos de la guerra mundial había sido confiscado por la policía, que pretendió quemarlo.
El gran animador del surrealismo egipcio, Georges Henein, es la figura central del grupo
surrealista de El Cairo desde sus orígenes. El 4 de febrero profiere la conferencia “Balance del
movimiento surrealista”, donde nombra a los pintores Angelo de riz y Kamel El Telmisany,
que acababan de exponer.

1938

Exp París: “Exposition internationale du surréalisme”; Wolfgang Paalen (texto de Breton);
Tanguy (íd.); Michaux. Amsterdam: Kristians Tonny organiza, con Georges Hugnet y Paul
Éluard, una exposición internacional surrealista, versión abreviada de la parisina.
Praga/Brno/Bratislava: segunda exposición del Grupo Surrealista de Praga; Styrsky/Toyen.
Praga: Jules Perahim. Tokio: Kurt Seligmann. Londres: “The impact of the machine”, organizada por Mesens y Humphrey Jennings; rené Magritte; Humphrey Jennings; Max Ernst; Paul
Delvaux; Chirico. nueva york: Magritte; Kahlo. México: Kristians Tonny.
L Dictionnaire abrégé du surréalisme. André Breton, Trajectoire du rêve. Benjamin Péret,
Au paradis des fantômes. Marcelle Ferry, L’île d’un jour (Éd. Surr.). Julien Gracq, Au château
d’Argol. Hans Arp, Sciure de gamme. Paul Éluard, Cours naturel. Antonin Artaud, Le théâtre
et son double. Gisèle Prassinos, Une belle famille. Alice rahon, Sablier couché. Henri Pastoureau, La rose n’est pas une rose. Georges Hugnet, Une écriture lisible. Gilbert Lely, La sylphide
ou l’étoile carnivore. Georges Schéhadé, Poésies. Guy rosey, Les moyens d’existence. Pierre
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Mabille, Egrégores ou la vie des civilisations y La conscience lumineuse. rené Daumal, La
grande beuverie. roger Gilbert-Lecomte, Le miroir noir. rolland de renéville, L’experience
poétique. nicolas Calas, Foyers d’incendie. Leonora Carrington, La maison de la peur. Louis
Scutenaire, Les secours de l’oiseau. Marcel Lecomte, Le règne de la lenteur. Achile Chavée,
Le cendrier de chair. Georges Henein, Déraisons d’être. Karel Teige, El surrealismo a contracorriente. Vitezslav nezval, El transeúnte de Praga y Poemas nocturnos. nezval/Teige, Styrsky
y Toyen. recopilación colectiva de los surrealistas eslovacos: Sí y no. Marko ristic, infamia.
Herbert read, Poetry and anarchism. nicos Engonopoulos, Prohibido hablar con el conductor.
Michael Bullock, Transmutations. Takiguchi Shuzo, El arte contemporáneo. /// Jean Cazaux,
Surréalisme et psychologie.
M París: “ni de votre guerre ni de votre paix!”; “Lettre a nos amis de Londres”. André Breton,
“Pour Freud”, ante el hostigamiento nacionalsocialista al fundador del psicoanálisis. México:
André Breton y Leon Trotsky, “Pour un art révolutionnaire indépendant”. Santiago de Chile:
Mandrágora, “no pasarán”, en el n. 1 de la revista.
r London Bulletin (n. 20 en 1940, dirigida por E.L.T. Mesens). Santiago de Chile: Mandrágora (n. 7 en 1943). Letras de México, n. 27, sobre el surrealismo, organizado por César
Moro, quien también publica en la revista Poesía su bella “Antología del surrealismo”.
Wolfgang Paalen, Combat des princes saturniens. Egill Jacobsen, Acumulación. Ai-Mitsu,
Paisaje del ojo. Óscar Domínguez, Jamais. Kurt Seligmann, El ultramueble. Esteban Francés
inventa el “grattage”.
*
La primera Exposición internacional del Surrealismo celebrada en París, con 300 obras de
14 países, tiene lugar este año, y cuenta con la colaboración de Marcel Duchamp y la publicación,
como singular catálogo, del Dictionnaire abrégé du surréalisme, libro capital del surrealismo,
con presencia de los surrealistas daneses, ingleses, belgas, checoeslovacos, japoneses, yugoslavos,
canarios.
En este mismo año de 1938, los surrealistas ilustran Los cantos de Maldoror. Breton da a la
luz Trajectoire du rêve y viaja a México, donde es saboteado por los estalinistas, pero logra dar
dos conferencias y presenta Un perro andaluz. En México, él y Trotsky redactan el manifiesto
Pour un art révolutionnaire indépendant, creándose la FiAri, que en Francia originará la revista
Clé, codirigida por Breton. Breton publicará en el último número de Minotaure “Souvenir du
Méxique”. La anunciada ruptura con Éluard tiene lugar a su retorno, implicando el distanciamiento de los amigos de este Hugnet, Man ray y Max Ernst, el primero excluido poco después.
otra ruptura también previsible, con Salvador Dalí, tiene lugar al año siguiente.
En Londres, Mesens va a animar el London Bulletin, de fuerte coloración surrealista; los
miembros del grupo inglés participan en la manifestación del 1 de mayo disfrazados con máscaras
del filofascista Chamberlain. En Holanda, la exposición surrealista impactará a jóvenes que
luego adscribirán su obra al surrealismo, como Louis Lehmann, Jan G. Elburg, Chris J. van
Geel y Emile van Moerkerken. Pero el gran acontecimiento a nivel mundial es la irrupción del
grupo Mandrágora, con Gómez-Correa, Jorge Cáceres, Teófilo Cid y Braulio Arenas.
Henein funda con un grupo de sus amigos la asociación Arte y Libertad, en la estela del manifiesto de Breton y Trotsky. Sin declararse surrealista, el grupo se convierte en una fracción de
la FiAri, a la que sobrevivirá. En el n. 13 del London Bulletin aparece en 1939 el manifiesto del
grupo “Vive l’art dégenéré!”, contra el nazismo, con 36 firmas. El grupo publicará dos boletines,
catálogos y volúmenes colectivos y celebrará cinco exposiciones de Arte independiente. En los
años siguientes, los surrealistas se expresarán a través de las revistas Don Quichotte, Al-Tatawor
y El-Majjalah el Djadidah.
En Hainaut, se produce la ruptura de rupture, con Lorent, Havrenne y Ludé enfrentados
al estalinismo de Chavée y Dumont. Pero estos, con Armand Simon, Marcel Lefrancq y Louis
van de Spiegele, constituyen el “Grupo surrealista en Hainaut”.
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1939
Exp París: “Méxique”, organizada por André Breton, con arte popular; “Le rêve dans l’art et
la littérature”, organizada por Frédéric Delanglade; Victor Brauner (dos: una con escándalo de
Force de concentration de Mr. K y otra con textos de Breton, Péret y Mabille). Atenas: nicos
Engonopoulos, con escándalo. Londres: Grace Pailthorpe/reuben Mednikoff; F. E. McWilliam; John Tunnard; roland Penrose; ithell Colquhoun; Man ray; Joan Miró; Wolfgang Paalen. Copenhague: Wilhelm Freddie/Harry Carlsson, “intervención surrealista”. nueva york:
Seligmann; Tanguy; Cornell; Lam.
L Toyen/Heisler, Los espectros del desierto y Solo los cernícalos mean tranquilamente
sobre los diez mandamientos (ambos en las Éd. Surr.). Mary Low/Juan Breá, La saison des
flûtes (íd.). Leonora Carrington, La dame ovale (y, con Hans Arp, Max Ernst, Gisèle Prassinos, Paul Éluard, Georges Hugnet, Marcel Duchamp y Henri Pastoureau, “L’homme qui
a perdu son squelette”, Plastique, n. 4). Maurice Blanchard, C’est la fête et vous n’en savez
rien. Jehan Mayoux, Ma tête à couper. Max Bucaille, Les cris de la fée. Maxime Alexandre,
Cassandre de Bourgogne. Paul Éluard, Donner à voir. Georges Hugnet/Hans Bellmer, oeillades ciselées en branche. Gisèle Prassinos, La revanche. Michel Leiris, Glossaire j’y serre
mes gloses. Louis Scutenaire, Frappez au miroir. Marcel Lecomte, Lucide. Fernand Dumont, La région du cœur. Vitezslav nezval, Huberto de paja. Konstantin Biebl, Espejo de
la noche. Paul Paun, El pulmón salvaje. roland Penrose, The road is wider than long. Erik
Lindegren, El hombre sin ruta. Artur Lundkvist, Tema del fuego y El vuelo de Ícaro. odysseus Elytis, Clepsidras de lo desconocido. nicos Engonopoulos, Los clavecines del silencio.
Braulio Arenas/Teófilo Cid/Gómez-Correa, Defensa de la poesía y, sumado Jorge Cáceres,
Ximena.
r Lima: El Uso de la Palabra (n. único, dirigido por Moro y Westphalen) París: L’Usage
de la Parole (n. 3 en 1940, dirigida por Georges Hugnet, apropiándose del título anterior).
Jindrich Styrsky, Le gilet de Maiakovski. Óscar Domínguez, Souvenir de l’avenir y nostalgie
de l’espace. raoul Ubac, Le combat des penthésilées. Conroy Maddox inventa el écrémage.
*
1939 es el año del pacto entre comunistas y nacionalsocialistas. Sale el número último de Minotaure (12-13), con tres colaboraciones de Breton: “Sobre las tendencias más recientes de la pintura surrealista”, “recuerdo de México” y “Prestigio de André Masson”; dos de Mabille: “El ojo
del pintor” y la carta astral de Lautréamont; la entrevista a un indio tsimshian por Seligmann; el
ensayo sobre las ruinas de Péret; el de Heine sobre Maldoror; y la traducción que Paalen hace
de un escrito de Lichtenberg, acompañada de ilustraciones propias. Frédéric Delanglade organiza la exposición “El sueño en el arte y la literatura”, con dibujos de art fou y una amplia representación surrealista.
Dos joyas del surrealismo, en colaboración de Toyen y Heisler, se publican una en París y
otra en Praga, como al año siguiente editarán, ya clandestina y artesanalmente, Las casamatas
del sueño. En la América hispana, aparece en Perú El Uso de la Palabra, con César Moro y
Emilio Westphalen, y el trío mandragórico, aparte lanzar el segundo número de su revista, publica en sus propias Ediciones Mandrágora las explosivas conferencias de Defensa de la poesía
así como (ya incorporado Jorge Cáceres) Ximena.
En Japón, Fukuzawa ichiro y Takiguchi Shuzo organizan la Asociación Arte-Cultura, a la
que se unen algunos artistas y poetas cercanos al surrealismo. Takiguchi publica una monografía
sobre Dalí (como al año siguiente otra sobre Miró) y surge el grupo nuevo romanticismo, que
se dedica a la exploración del objeto surrealista, sobre el que se celebra una exposición en Tokyo.
En 1940, Takiguchi publicará en la revista Atelier “notas sobre diez años de surrealismo”, donde
encontramos estas palabras: “Puede que el surrealismo esté camino de disolverse en la noche japonesa” –en ese mismo año el poder militar prohibía el uso de la palabra “libertad”, iniciándose
un período de feroz represión, que llevó a la cárcel a los propios Takiguchi Shuzo y Fukuzawa
ichiro.
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1940
Exp México: Exposición internacional del Surrealismo, organizada por César Moro, con
coordinación de Paalen y Breton. Londres: “Surrealism Today”, organizada por el Grupo Surrealista en inglaterra y Mesens; Grace Pailthorpe. Lisboa: António Pedro y António Dacosta.
Aalborg: “Surrealismo-Arte abstracto”, con el grupo surrealista y los “abstracto-surrealistas”,
quienes publicarán algunos años la revista Helhesten (El Caballo del infierno). Copenhague:
Wilhelm Freddie, “Freddie. Surrealismo”. nueva york: Seligmann; Paalen; Miró; Matta (texto
de Breton); Cornell; onslow-Ford/Francés.
L André Breton, Anthologie de l’humour noir (censurada por el gobierno de Vichy). Pierre
Mabille, Le miroir du merveilleux. Léo Malet, ...hurle à la vie (Éd. Surr.). robert rius, Frappe
de l’écho (íd.). Toyen/Heisler, Las casamatas del sueño (íd.). Colectivo, André Masson. Colección de los surrealistas eslovacos Sueño y realidad. Gellu naum, Vasco de Gama. Paun/Teodorescu/Trost, El diamante dirige las manos. Virgil Teodorescu, Poemas en lengua leopardo.
Achile Chavée, La question de confiance. Constant Malva, Un ouvrier qui s’ennuie. Pierre Alechinsky, Ancienne éternité. Hendrik Cramer, Vizioen en geboorte. L. T. Lehmann, ruidos de
día y de noche. odysseus Elytis, orientaciones. Braulio Arenas, El mundo y su doble. Enrique
Gómez-Correa, Las hijas de la memoria.
r nueva york: View (n. 37 en 1947, pero solo “abierta” al surrealismo). Bruselas: L’invention
Collective (2 nn., dirigida por Magritte y Ubac).
J Jeu de Marseille (1940-1941).
Joan Miró, Constellations. Eileen Agar, El ángel de la anarquía. Manuel Álvarez Bravo, La
buena fama durmiendo. Man ray, Portrait imaginaire de D.A.F. Sade. Baziotes, Kamrowski
y Pollock, Pintura colectiva. Conroy Maddox, Passage de l’opéra.
*
En Marsella se reúnen Breton, Óscar Domínguez, Victor Serge, Péret, Lam, Brauner, Hérold, Masson, rené Char, Max Ernst. Al visitar Pétain la ciudad, Breton es recluido varios días
en un barco, como “anarquista peligroso”.
En Chile, Mandrágora publica su tercer número de revista y Arenas y Gómez-Correa continúan con las Ediciones Mandrágora, en lo que es el fecundo arranque de sus libros propios.
La exposición de México, organizada por el infatigable César Moro, es muy importante, y
entre los libros sobresalen la antología de Breton, pese a que solo sería encuadernada en 1943 y
difundida en 1945, y la gran antología de Mabille.
La London Gallery, que dirige Mesens, publica una serie de postales surrealistas, como hará
de nuevo en 1947.
En Bucarest se funda el grupo surrealista, que va a tener una importancia capital.

1941

r nueva york: View, n. 7-8 dedicado al surrealismo y dirigido por nicolas Calas, con una
entrevista a Breton. Fort-de-France: Tropiques (n. 13-14 en 1945). París: La Main à Plume, Géographie nocturne y Transfusion du verbe (La Main à Plume). Utrecht: De Schone zakdoek,
de Theo van Baaren y Gertrude Pape (n. 22 en 1944). Santiago de Chile: Boletín surrealista, de
Braulio Arenas y Jorge Cáceres (n. único).
L André Breton, Fata Morgana. Hans Arp, Poèmes sans prénoms. Alice rahon, noir animal. Marcel Lecomte, La servante au miroir. Clément Magloire-Saint-Aude, Dialogue de mes
lampes y Tabou. Styrsky/Heisler, Sobre las puntas de las agujas de estos días. Christian Dotremont, noués comme une cravate. Enrique Molina, Las cosas y el delirio. Braulio Arenas,
La mujer mnemotécnica. Jorge Cáceres, rené o la mecánica celeste y Pasada libre. Fernando
onfray, Trillada fábula en pro de la abolición del colmillo
M París: “État de présence” (La Main à Plume).
J Juego del “casi cadáver exquisito”, por Theo van Baaren y C. Buddingh’ (retomado en 1981).
Exp Bruselas: raoul Ubac, denunciada y cerrada por los nazis. Santiago de Chile: surrea712
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listas de Mandrágora. nueva york: Matta; Miró/Dalí. Hollywood: “Surrealist paintings, documents, objets”, organizada por Julien Levy. Malmoe: Endre nemes; Svanberg.
roberto Matta, La tierra es un hombre. ithell Colquhoun, The pine family.
*
De Fata Morgana, cuya edición es diferida, solo se tiraron cinco ejemplares, con ilustraciones
de Lam.
La historia del grupo parisino se desdobla en estos años, ya que por una parte tenemos a los
exiliados y por otra al grupo de La Main à Plume, que publica en agosto de 1941 el primer número
de la revista homónima; para despistar a la censura, irá cambiando de título a cada número. Este
grupo va a aglutinar a los nombres surrealistas o cercanos al surrealismo que se han quedado en
Francia. Le Surréalisme Encore et Toujours (1943) fue atacado virulentamente por Victor Brauner
en una carta al grupo, al olerse el estalinismo que acechaba en su seno (y que en 1955 hará a Breton
calificar la labor de este grupo como “actividad de tendencia surrealista, desgraciadamente confusionista”). Desarrollándose en las condiciones más hostiles, La Main à Plume sumó ocho muertos,
claro que por causas políticas. Entre 1941 y 1945, publicó numerosos cuadernillos.
Breton, rumbo a nueva york, pasa por la Martinica (descubrimiento de Tropiques y encuentro con Aimé Césaire) y por Santo Domingo (encuentro con Eugenio Granell). Mientras,
en Chile tenemos otro de los años fuertes de Mandrágora, con dos números de su revista, libros
y una exposición (muy visitada y muy polémica, sin dejar el grupo de responder en una hoja a
los ataques recibidos), acompañada de un folleto ilustrado, con ensayos de Arenas y GómezCorrea.

1942

r nueva york: VVV (n. 4 en 1944, dirigida por David Hare); Maria Martins. México: Dyn
(n. 6 en 1944, dirigida por Wolfgang Paalen). París: La Conquête du Monde par l’image y Décentralisation Surréaliste (La Main à Plume). Londres: Arson (n. único, dirigido por Toni del
renzio). Santiago de Chile: Leitmotiv (n. 2-3 en 1943, dirigida por Braulio Arenas).
Exp nueva york: “First Papers of Surrealism”, organizada por Breton y Duchamp; “Artists
in Exile”; Wifredo Lam (texto de André Breton); Ernst; Tanguy; Donati; Masson; Matta, “La
tierra es un hombre”. Quebec: Paul-Émile Borduas, “Exposition surréaliste”. Londres: exposición organizada por Toni del renzio.
L Paul Éluard, Poésie involontaire et poésie intentionnelle. Benjamin Péret, Les malheurs
d’un dollar. Gilbert Lely, Ma civilisation. Marcel Jean, Mnésiques, rêves et récits. Paul Colinet,
Les histoires de la lampe. Fernand Dumont, Traité des fées. Constant Malva, Un de la mine.
Gilbert Senecaut, L’érection expérimentale. António Pedro, Apenas uma narrativa. nicolas
Calas, Confound the wise. Enrique Gómez-Correa, Cataclismo en los ojos y Sociología de la
locura. Jorge Cáceres, Por el camino de la gran pirámide polar y Monumento a los pájaros
(ambos, en las Ed. Surr.). Teófilo Cid, Bouldrod y La de los ojos más bellos que se ha visto.
Mary Low/Juan Breá, La verdad contemporánea. Surrealistas eslovacos: Saludo. Grupo 42
(checo): antología Muñecas desgarradas. André Masson, Mythology of being.
J retratos compensación (Firts Papers of Surrealism). Juego de la voz del oráculo (Tropiques, n. 5).
Enc Sobre “las criaturas mitológicas y legendarias” (VVV, n. 1).
Jacques Hérold, La liseuse d’aigle. Max Ernst, Le surréalisme et la peinture. Dorothea Tanning, Birthday. André Masson, Paysage iroquois.
*
En nueva york, los surrealistas lanzan VVV y organizan la exposición “First papers of Surrealism” –considerada como la quinta exposición internacional del movimiento–, de nuevo con
el concurso decisivo de Marcel Duchamp. El primer número de VVV incluye la lúdica encuesta
sobre las “criaturas mitológicas y legendarias”. Kiesler hace la instalación de la galería Art of this
Century, donde exponen los surrealistas y en cuyo catálogo inicial publica Breton “Génesis y
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perspectiva artísticas del surrealismo”, texto tan importante (sobre todo por lo concerniente al
automatismo) como su conferencia inmediata “Situación del surrealismo entre las dos guerras”
(publicada en el n. 2-3 de VVV, con ilustraciones de Max Ernst) y como los “Prolegómenos a un
tercer manifiesto del surrealismo o no”, que (también publicados en VVV, n. 1) produjeron un
gran impacto. Formulaban los “Prolegómenos” el mito de los Grandes Transparentes, siendo
otro de los puntos altos de la revista la publicación de unas notas inéditas de Arthur Cravan.
En México, Paalen lanza Dyn, que, a pesar de abrirse con un “Adiós al surrealismo”, se inscribe plenamente en la trayectoria del movimiento. En Quebec, la exposición de Borduas señala
el nacimiento del automatismo canadiense.

1943

M París, La Main à Plume: “nom de Dieu!” (contra Messages y Bataille); “Vos gueules!”
(contra Éluard); cartas a André Breton, Paul Éluard (“Vieille canaille”), Jean Follain y LéonPaul Fargue; “Fait divers” (contra Georges Hugnet). Fort-de-France: “1943: le surréalisme et
nous” (Suzanne Césaire, Tropiques, n. 8-9, visto por Franklin rosemont como un “verdadero
manifiesto del surrealismo al servicio de la revolución negra internacional”).
L André Breton, Pleine marge. Benjamin Péret, La parole est à Péret (Éd. Surr.). André
Thirion, Le grand ordinaire. robert Lebel, Masque à lame. André Pieyre de Mandiargues,
Dans les années sordides. Michel Leiris, Haut-mal. Aimé Césaire, retorno al país natal (prólogo
de Benjamin Péret). André Masson, Anatomy of my universe. Marcel Mariën, Magritte. Paul
nougé, rené Magritte ou les images défendues. Constant Malva, Mon homme de coupe. César
Moro, Le château de grisou. Carlos de rokha, Canto profético al primer mundo. C. Buddingh’,
De laarzen der mohikanen. odysseus Elytis, Sol primero. Hektor Kaknavatos, Fuga. nikos
Gatsos, Amorgos. Jorge de Lima, A pintura em pânico. rosário Fusco, o agressor. Antonio
Porchia, Voces. Feyyaz Fergar, Gestes à la mer.
r París: Le Surréalisme Encore et Toujours (La Main à Plume). inglaterra: dossier sobre
el surrealismo en new road 1943, organizado por Toni Del renzio. Santo Domingo: La poesía
sorprendida (animada por Eugenio Granell y Alberto Baeza Flores, poseyó en sus inicios coloración surrealista, con destaque para su n. 7).
Exp Santiago de Chile: grupo Mandrágora. nueva york: Maria Martins, “Amazonia”, con
libro correspondiente; Max Ernst; Tanguy; Pollock. Santo Domingo: Eugenio Granell. Malmoe: grupo Minotauro.
J Dibujos sucesivos (VVV, n. 2-3), variante del parisino “dibujo comunicado”, que ha sido incluido, con una presentación de Édouard Jaguer, en el librito Jeu du dessin communiqué de la
galería 1900/2000 (1999).
André Masson, Antilles. Wifredo Lam, La jungla. Max Ernst, Voz angelica.
*
En el número 2-3 de VVV (presentado como “Almanaque para 1943”), Breton presenta el
Juego de Marsella, al que se suma el del “dibujo sucesivo”.
Breton, Duchamp, Duits, Ernst, Matta y Tanguy deciden publicar el prefacio que Péret ha
hecho a su antología de mitos, leyendas y cuentos populares de América latina, con el título de
La parole est à Péret; el texto previo es todo un homenaje internacional a Péret. Esta rica dimensión internacional del surrealismo se advierte también en las “Efemérides surrealistas” que
confeccionó Breton en 1955, al dar noticias en los años 45 y 46 de rumanía, yugoslavia, Estados
Unidos, México y Haití, como podía haberlo hecho de otros países. Son los años de apoteosis
del surrealismo en Bucarest.
En Chile, el último número de Mandrágora, íntegramente redactado por Gómez-Correa,
es de una virulencia y radicalidad extremas, e incluye los “Testimonios de un poeta negro”. En
Canadá, surge el grupo de los Sagitarios (1943-1944). En Praga, el de Sporilov. En Malmoe se
celebra la exposición del grupo Minotauro, con Endre nemes, Max Walter Svanberg y Carl
otto Hultén; de él sale el grupo de los imaginistas.
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1944

L André Masson, nocturnal notebook. Hans Arp, rire de coquille. E.L.T. Mesens, Troisième front, Message from nowhere (ed.) y idolatry and confusion (con Brunius, recibiendo la
respuesta de Toni del renzio incendiary innocence). Fulcrum (antología poética de los surrealistas británicos, ed. de Feyyaz Fergar). Marcel Lecomte, L’accent du secret y rencontre dans
Paris. irène Hamoir, La cuve infernale. Ghérasim Luca, Quantitativement aimée. Gellu naum,
El pasillo del sueño. Vaclav zykmund/Ludvik Kundera, El compás amenazante. Theo van Baaren, Algas petrificadas. Gertrude Pape, Versos de un robinson Crusoe femenino. nicos Engonopoulos, Bolívar. César Moro, Lettre d’amour. Freddy Gatón Arce, Vlía. Eugenio Granell,
El hombre verde. Georges Henein, Pour une conscience sacrilège y Qui est Monsieur Aragon?
r París: informations Surréalistes (La Main à Plume). Londres: Dint (2 nn., dirigida por
Sadi Cherkeshi y Feyyaz Fergar).
Exp nueva york: Enrico Donati (texto de André Breton); roberto Matta (íd.); Hans Arp;
Wifredo Lam; isabelle Waldberg; Max Ernst; Dorothea Tanning; Baziotes; Motherwell. México: Alice rahon. Vancouver: Grace Pailthorpe/reuben Mednikoff. París: Magritte.
Arshile Gorky, Le foie est la crête du coq. Max Ernst, L’œil du silence. Jindrich Heisler, De
la même farine (fotografismos).
*
En 1944, Breton publica en el n. 4 de VVV “Los Estados Generales” y viaja al Canadá con
Elisa, escribiendo Arcane 17, que se publicará al año siguiente, con cuatro láminas del tarot hechas por Matta. La despedida de VVV llevó cubierta de Matta, y contó con la importantísima
irrupción de Philip Lamantia, así como con una retrospectiva del surrealismo chileno. otro importante texto de Breton, “Silencio de oro”, apareció en Modern Music.
Ejemplo modélico de libro-objeto, tan abundante en el surrealismo, Quantitativement aimée,
de Luca, en dos volúmenes, no tuvo sino un ejemplar, con breves poemas eróticos y 944 plumas
de escribir cosidas al papel verde.

1945

L André Breton, Arcane 17, Situation du surréalisme entre les deux guerres y ed. aumentada
de Le surréalisme et la peinture. Benjamin Péret, Le deshonneur des poètes y Dernier malheur,
dernière chance. Antonin Artaud, Au pays des tarahumara. Jean Ferry, La société secrete. Julien
Gracq, Un beau ténébreux. André Frédérique, Histoires blanches. Michel Leiris, nuits sans
nuit. Francis Picabia, Thalassa dans le désert. Pierre Mabille, La vrille. Jacques Prévert, Paroles
(con poemas muy estimados por Breton, como “La crosse en l’air” y “Le temps des noyaux”).
Leonora Carrington, En bas. Dolfi Trost, Vision dans le cristal. oniromancie obsessionnelle y
Le profil navigable, négation concrète de la peinture. Ghérasim Luca, Le vampire passif, El inventor del amor, La muerte muerta y Un lobo visto a través de una lupa. Luca/Trost, Dialectique de la dialectique (Ediciones Surrealismo). Gellu naum, Médium y La terrible prohibición.
Paul Paun, La gran pálida. Virgil Teodorescu, La botella de Leyden y Las pieles de los océanos.
naum/Teodorescu/Paun, Crítica de la miseria. Louis Scutenaire, Les degrés y Mes inscriptions. Marcel Mariën (ed.), La terre n’est pas une vallée de larmes. Paul Colinet, La nuit blanche.
Enrique Gómez-Correa, La noche al desnudo y Mandrágora. Siglo XX. Andréas Embiricos,
Tierra interior. Georges Henein, Prestige de la terreur. Wolfgang Paalen, Form and sense.
rené Bélance, Épaule d’ombre. Jules Monnerot, La poésie moderne et le sacré. Marcel
Jean/Arpád Mezei, Maldoror, étude sur Lautréamont. /// Maurice nadeau, Histoire du surréalisme.
r París: L’Avenir du Surréalisme (La Main à Plume). Bruselas: Le Ciel Bleu (semanario, 9
nn., dirigido por Colinet, Mariën y Dotremont); Hors-texte, suplemento del semanario Le Salut
Publique, dedicado al surrealismo. Lima: Cara y sello (1945-1946, dirigida por rafo Méndez,
con presencia surrealista).
Exp nueva york: Joan Miró, “Constellations”; Arshile Gorky (texto de André Breton);
roberto Matta; Max Ernst; Lam; Alice rahon/Wolfgang Paalen; Tanguy; rothko. Washington: Dorothea Tanning. Londres: “Surrealist diversity. 1915-1945”, organizada por Mesens; ScotCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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tie Wilson. Bruselas: “Surréalisme”, organizada por Magritte. Bucarest: Luca y Trost, grafías
coloreadas, cubomanías y objetos; dibujos de Paul Paun. Estocolmo: Max Walter Svanberg.
Praga: Toyen. París: Lam; Baskine. Óscar Domínguez, Luis Fernández, Frédéric Delanglade,
Manuel Viola, Marcel Jean, Jacques Hérold y Maurice Henry realizan el fresco para el centro
psiquiátrico de Sainte-Anne.
Toyen, L’avant-printemps. ithel Colquhoun, Dreaming leaps: Sonia Araquistain. Marcel
Mariën: De Sade à Lénine.
*
Este es otro año espectacular en publicaciones, en particular las de Breton, Péret (sobre todo
Le deshonneur des poètes, respuesta al patriótico L’honneur des poètes y un libro que no ha
dejado nunca de levantar ampollas), Artaud, Leonora y los surrealistas rumanos. En cambio, el
tiempo no sería bondadoso ni con el ensayo de Monnerot ni con la Historia de nadeau, meramente divulgativa y queriendo ponerle un punto final al surrealismo.
En París surgió la revista Troisième convoi, pretendiendo, tras el primer convoy de Lautréamont y el segundo del surrealismo, convertirse en sucesor de este, aunque su viaje, de cinco magros números, sólo llegaría a 1951; en su n. 2 hay una encuesta sobre “lo surreal”.
Llega por fin el armisticio. Breton visita en agosto las tierras de los pueblos hopi y zuni e
inicia la ode à Charles Fourier. En diciembre viaja a Haití, donde profiere una serie de fascinantes conferencias; una de ellas origina un levantamiento popular contra la dictadura reinante.
Este es el año de fábula del surrealismo rumano, con una avalancha de publicaciones capitales, de Trost, Luca, naum, Paun y Teodorescu. Luca y Trost publican su “Mensaje dirigido
al movimiento surrealista internacional”, prefacio a Dialectique de la dialectique. En el catálogo de la exposición de Trost y Luca, tras un soberbio texto programático de ambos, el segundo habla de sus cubomanías, de sus objetos objetivamente ofrecidos y de sus objetos
construidos a distancia con la ayuda de un médium, y el primero del superautomatismo de las
líneas y de las superficies, de los movimientos hipnagógicos, de las mancias indescifrables y
de las vaporizaciones.

1946

L André Breton: Les manifestes du surréalisme, suivi de Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, yves Tanguy y young cherry trees secured against hares/Jeunes
cerisiers garantis contre les lièvres (antología bilingüe de poemas). Benjamin Péret, Main forte.
Henri Parisot (ant.), L’évidence surréaliste. Hans Arp, Le siège de l’air. Jean Ferry, Le tigre
mondaine. André Pieyre de Mandiargues, Le musée noir. Michel Leiris, Aurore. Maurice
Henry, Les paupières de verre. Pierre Mabille, Le merveilleux. Paul nougé, La conférence de
Charleroi. Jacques Wergifosse, Sanglante… Achile Chavée, D’ombre et de sang. Aimé Césaire,
Cahier d’un retour au pays natal (prólogo de André Breton), Et les chiens se taisaient y Les
armes miraculeuses. Ghérasim Luca, Les orgies des quanta (Ediciones Surrealismo). Dolfi
Trost, La connaissance des temps (íd.). Gellu naum, El castillo de los ciegos y (con Virgil Teodorescu) El espectro de la longevidad. 122 cadáveres. Cuadernos infra-noir (1946-1947): Anphitrite (Mouvements sur-thaumaturgiques et non-oedipiens) y Le secret du vide et du plein de
Luca; Au lobe de sel y La provocation de Teodorescu; La conspiration du silence y Les esprits
animaux de Paun; y Le même du même y Le plaisir de flotter (rêves et délires) de Trost. Toyen/
Heisler, Tir. Ludvik Kundera, Konstantina. Grupo checo ra, Entretanto la guerra. nicos Engonopoulos, El retorno de los pájaros. Thérèse renaud, Les sables du rêve. Philip Lamantia,
Erotic poems. Enrique Molina, Pasiones terrestres. olga orozco, Desde lejos. Mary Low, Alquimia del recuerdo.
Exp Bucarest: “L’infra-noir. Préliminaires à une intervention sur-thaumaturgique dans la
conquête du désirable”, con obras de Luca, Trost y Paun. Haití: Wifredo Lam (texto de André
Breton). París: Victor Brauner (texto de André Breton); yves Tanguy; Enrico Donati; Camille
Bryen/Jean Arp; Marcel Jean; Henri Michaux. Bruselas: “Surréalisme”, organizada por Marcel
Mariën y Achile Chavée. Praga: Frantisek Muzika. Guatemala: Eugenio Granell (texto de Ben716
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jamin Péret). Eslöv: Bjerke-Petersen. nueva york: Maria Martins, con importante catálogo;
Kamrowski; onslow-Ford; Baziotes; Motherwell; rothko. Washington: Ernst/Tanning. Quebec: primera exposición de los automatistas. Puerto Príncipe: Lam (texto de Breton). México:
Paalen. Londres: Mesens reabre la London Gallery, con una exposición de Lam.
r París: Les 4 Vents, número dedicado a “La evidencia surrealista”; Qui vive (n. único, dirigida por Jean-Louis Bédouin. Bruselas: Les Deux Sœurs (dirigida por Christian Dotremont,
n. 3 en 1947). Londres: Free Unions/Unions Libres (n. único, dirigido por Simon Watson Taylor).
M rené Magritte y Marcel Mariën: “L’imbécile”, “L’emmerdeur” y “L’enculeur”.
Enc Encuesta de Magritte, sobre las cosas más detestadas, más amadas, más deseadas y más
temidas, en Le Savoir Vivre. En el panfleto que acompaña la exposición “L’infra-noir”, se proyecta una encuesta sobre la posibilidad de “conquistar los medios de hacer el amor con el
mundo”.
C Michel zimbacca, Square du Temple.
Toyen, Au château La Coste y Mythe de la lumière.
*
El retorno en mayo de André Breton a un París dominado culturalmente por estalinistas y
existencialistas abre una nueva etapa. Su primera intervención pública fue el “Homenaje a Antonin Artaud”, también regresado a París, pero en su caso tras diez años de internamiento psiquiátrico en rodez.
La reedición del Segundo manifiesto va precedida de una “advertencia” de Breton, donde
lamenta algunos juicios “precipitados”, como, respecto a Artaud y a Desnos, afirma haberse equivocado “de medio a medio al juzgar su carácter”.
A principios de este año, ha surgido el “grupo de acción surrealista” La révolution la nuit,
que inicia su tract de bautismo con tres citas de Breton y embiste contra Éluard y Sartre.
Un lamentable tract de este año es “Le surréalisme en plein soleil”, firmado por una serie de
surrealistas belgas (Magritte, Mariën, nougé, Scutenaire y Wergifosse) más Joë Bousquet y
justamente rebatido por André Breton. Afortunadamente, esta payasada estalinista no irá a ninguna parte, en un momento en que Christian Dotremont lanzaba también Le Suractuel (número
único) y Les Deux Sœurs (3 n., 46-47) y se preparaba la otra payasada estalinista de Le Surréalisme révolutionnaire.
En Hainaut, Achile Chavée disuelve el Grupo Surrealista en Hainaut y crea el de Haute
nuit, con muchas ediciones hasta 1958 y un gran interés por la pintura.
La proyección internacional del surrealismo sigue teniendo un centro clave en rumanía, con
más publicaciones extraordinarias y la exposición “L’infra-noir”, originariamente de carácter
internacional (lo que no pudo ser dadas las precarias comunicaciones de la época) y que originó
una tanda de cuadernos, reeditados en 1996. Le même du même, de Trost, es una sensacional
reflexión sobre el sueño, todo un hito en la materia.

1947

Exp París: “Le surréalisme en 1947” (exposición internacional del surrealismo); Toyen (prefacio de Breton); Baya (íd.); roberto Matta (íd.); Jacques Hérold (íd.); Hector Hyppolite; Tanguy; Ernst, Miró, Tanguy; Brauner; Hans Bellmer; isabelle Waldberg, “Parafernalia”. Praga:
“Surrealismo internacional”, muestra parcial de “Le surréalisme en 1947”, organizada por Toyen
y Heisler, con texto de André Breton (“Segunda arca”). nueva york: Maria Martins (texto de
Breton); “Bloodflames”, organizada por nicolas Calas y montada por Kiesler; rené Magritte;
Victor Brauner; Marcel Jean.
r París: Encyclopédie “Da Costa” (3 fascículos, 1947-1949, con textos todos anónimos el primero y colaboraciones, entre otros, de Breton, Baskine, Duits, Bouvet, Duchamp, Jean, Mabille, Pastoureau y sus principales auspiciadores, isabelle Waldberg y robert Lebel). México:
Las Moradas (n. 8 en 1949, dirigida por Emilio Westphalen, con presencia del surrealismo). El
Cairo: La Part du Sable (n. 1 en conexión con la exposición de París). Londres: London Gallery
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news y London Gallery Express (números únicos, de actualidad del surrealismo, editados por
Mesens, quien publica también diez postales con obras surrealistas).
L André Breton, ode à Charles Fourier y Arcane 17 enté d’Ajours. Benjamin Péret, Feu
central. Antonin Artaud, Van Gogh ou le suicidé de la societé y Artaud le Momo. Maurice Blanchard, La hauteur des murs. Claude Tarnaud, L’iris tournoyant y Les cendres de l’eau. André
Frédérique, Aigremorts. Julien Gracq, Liberté grande y Le roi pêcheur. yves Battistini, À la
droite de l’oiseau. Gaston Puel, Paysage nuptial. Jacques-B. Brunius, En marge du cinéma français. Óscar Domínguez, Les deux qui se croisent. Georges Henein, Un temps de petite fille.
Louis Scutenaire, Les vacances d’un enfant. Achile Chavée, Écorces du temps. Paul Colinet,
Écriture y Les naturels de l’esprit. Ghérasim Luca, Amphitrite/Mouvements sur-thaumaturgiques et non œdipiens y niciodata destul. Steen Colding, El hostigador de la duda. Carl otto
Hultén, Sueños sacados de las manos de las hojas. nanos Valaoritis, El castigo de los magos.
Claude Gauvreau, Bien-être.
M París: rupture inaugurale (Éd. Surr.); Liberté est un mot vietnamien. Bucarest: Éloge
de Malombra. Cerne de l’amour absolu (Ediciones Surrealismo). Londres: “Déclaration du
groupe surréaliste en Angleterre”, redactada por Brunius y Mesens (incluida en el catálogo de
la exposición de París).
C Hans richter, Dreams that money can buy (en concreto, los sketches de Max Ernst, Marcel Duchamp y Man ray). Vratislav Effenberger y Josef istler, Esbozo de estudio de un fragmento de realidad.
J Grupo de Bucarest: “La arena nocturna”.
rené Magritte, La philosophie dans le boudoir. Jacques Hérold, Le Grand Transparent.
Victor Brauner, Lobo-mesa.
*
En 1947 aparecen dos grandes libros del surrealismo: la ode à Charles Fourier de Breton y
Van Gogh le suicidé de la societé de Artaud. En abril, una conferencia de Tristan Tzara en la
Sorbona sobre “El surrealismo y la postguerra”, en la que hace desembocar al surrealismo en el
comunismo (léase estalinismo), provoca la indignación de Breton. En este mismo mes, Breton
contacta con Dubuffet, quien está constituyendo la Asociación de Arte Bruto. Pero sin duda lo
principal es el retorno a los escritos colectivos, que comienza con “Liberté est un mot vietnamien”, panfleto en la perenne e incuestionable línea anticolonialista del surrealismo. Aun más
decisivo es, el 21 de junio, rupture inaugurale. Publicado en las resurgidas Éditions Surréalistes,
era la respuesta a los ataques que el surrealismo había recibido de Sartre, de roger Vailland
(Le surréalisme contre la révolution) y de estalinistas como Tzara, pero también como los de
Le Surréalisme révolutionnaire. En ella son nombrados una serie de grupos internacionales:
inglaterra, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Hungría, irak, Japón, México, rumanía, Portugal, Suecia, Checoslovaquia y Turquía. El grupo
afirma su postura inequívocamente antiestalinista, anticolonialista y anticristiana.
En julio tiene lugar la Vi exposición internacional del movimiento, en la sala Maeght, bajo
el título de “El surrealismo en 1947”. Fue muy exitosa, con la participación de 87 artistas de 24
países, un catálogo de 130 páginas y en destaque un gran laberinto iniciático con doce altares y
la Sala de las Supersticiones. Lo más polémico de la exposición fue sin duda su base esotérica,
que provocó un manifiesto tonto del grupo belga unido oportunistamente a los “surrealistas revolucionarios”. Del grupo rumano es el texto “La arena nocturna”, al que pertenece la fórmula
del “conocimiento por el desconocimiento”, que impactaría a Breton, convirtiéndola en la sigla
del surrealismo del momento. Sarane Alexandrian aludirá al juego de la arena nocturna, comentando también el de la “condecoración recíproca” y enumerando los métodos inventados por el
quinteto rumano para “sobreexcitar el deseo”, algunos ya citados en el comentario del año 45.
Funcionó este año el grupo Cause, cuyo secretariado forman Sarane Alexandrian, Georges
Henein y Henri Pastoureau; emanación del movimiento surrealista, dura de mayo a noviembre,
y Alexandrian lo evocará detalladamente en L’aventure en soi, como hace con el “Grupo H”
(nombre en honor a una de las iluminaciones rimbaldianas), grupo dentro del grupo surrealista.
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En Portugal, nace el Grupo Surrealista de Lisboa, con Mário Cesariny, João Moniz Pereira,
Marcelino Vespeira, António Pedro, Fernando de Azevedo, Alexandre o’neill, António Domingues, Costa Pinto (inmediatamente expulsado por colaboracionismo con el Estado) y José
Augusto França.
En Londres, Mesens monta en la London Gallery una representación de El deseo atrapado
por la cola (que Picasso escribió en 1941).

1948

r París: néon (n. 5 en 1949). Hannover y luego Francfurt: Meta (revista de Karl otto Götz,
abierta al surrealismo). Buenos Aires: Ciclo (n. 2 en 1949, con Aldo Pellegrini y Elías Piterbarg,
pero ecléctica).
M París: À la niche les glapisseurs de dieu! (Éd. Surr.). Montreal: “refus global”, redactado
por Paul-Émile Borduas. El Cairo: “He sembrado dragones, recojo pulgas”.
Exp Santiago de Chile: exposición internacional del surrealismo, organizada por Mandrágora. Praga: Vii Exposición internacional del Surrealismo. París: inauguración de la galería
Solution Surréaliste (La Dragonne); “Comme” (jóvenes surrealistas, organizada por Maurice
Baskine); “Tracts et papillons surréalistes. 1920-1940” (con motivo de la publicación de Documents surréalistes, de Maurice nadeau); “Cadavres exquis”; Maria Martins, “Las estatuas mágicas de Maria”; “océanie” (texto y poemas de Breton); Edgar Jené (textos de Breton, Péret y
Gracq); Jindrich Styrsky (texto de Péret); Jindrich Heisler, “Dibujos surrealistas”; ramsès younane; Victor Brauner. Quebec: “Prisme d’yeux”, con manifiesto firmado por Alfred Pellan, Mimi
Parent, Jean Benoît (¡como Je Anonyme!), Albert Dumouchel, Léon Bellefleur y otros. Londres: James Gleeson/robert Klippel; Edith rimmington; Banting; “3 types of automatism:
Ernst Martin, Paul Paun, Scottie Wilson” (texto de Breton). Guatemala: exposición surrealista
internacional, organizada por Eugenio Granell. nueva york: Leonora Carrington; Gerome
Kamrowski; onslow-Ford. Beverly Hills: Magritte, Cornell, Matta, Tanguy, Man ray y Max
Ernst, organizadas por Copley.
L André Breton/André Masson, Martinique charmeuse de serpents. André Breton, Poèmes
y La lampe dans l’horloge. Jehan Mayoux, Au crible de la nuit. Antonin Artaud, Ci-gît y Pour
en finir avec le jugement de Dieu. roger Gilbert-Lecomte, Cahiers posthumes. rolland de renéville, La nuit, l’esprit. Edgar Jené, Le rêve du rêve. Julien Gracq, André Breton. Quelques
aspects de l’écrivain y Le roi pêcheur. André Pieyre de Mandiargues, Les incongruités monumentales. Malcolm de Chazal, Sens plastique. Marcel Lecomte, Le sens des tarots. Achile Chavée, De neige rouge y Écrit sur un drapeau qui brûle. Fernand Dumont, La liberté. Marcel
Lefrancq, Aux mains de la lumière. robert Motherwell, monografías de Hans Arp (on my way)
y Max Ernst (Beyond painting). Gordon onslow-Ford, Towards a new subjet in painting. Aimé
Césaire, Soleil cou coupé. Kurt Seligmann, The mirror of magic. Enrique Gómez-Correa, El
espectro de rené Magritte. Jorge Cáceres, El frac incubadora. Paul-Marie Lapointe, Le vierge
incendié. Takiguchi Shuzo, El surrealismo y después…La exposición internacional de París y
Breton. ramsès younane/Georges Henein, notes sur une ascèse hystérique. Paul Paun, La
vie extérieure. Ed. de Les chants de Maldoror, ilustrada por rené Magritte.
*
1948 comienza con el primer número de néon. Los tres primeros los dirigen Sarane Alexandrian, Véra Hérold, Stanislas rodanski y Claude Tarnaud, y de la maquetación, maravillosamente artesanal, con los textos manuscritos o dactilografiados, se encarga Jindrich Heisler. Este
dinámico equipo va a chocar pronto con la vieja guardia de fe materialista dialéctica. En el primer
número, Breton publica “Signo ascendente” (de este año, aunque publicado a principios del siguiente, es otro texto capital suyo: “El arte de los locos, la llave de los campos”). En junio tenemos
un nuevo panfleto importante del grupo: À la niche les glapisseurs de dieu!, respuesta a las interpretaciones religiosas del surrealismo que han hecho Michel Carrouges y Pierre Klossowski.
En octubre, se abre la galería surrealista La Dragonne; los miércoles se recibían visitas y comunicaciones, consignadas en un cuaderno (“Solution surréaliste”). Allí tienen lugar exposiciones
de Styrsky, de riopelle, de Edgar Jené y de cadáveres exquisitos (“El cadáver exquisito, su exalCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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tación”), con texto clásico de Breton. Breton publica este año La lampe dans l’horloge, largo
ensayo luego incluido en La clé des champs.
Agitadas como siempre las aguas surrealistas, en este año son excluidos del grupo roberto
Matta y Victor Brauner, este con sus amigos Alexandrian, Bouvet, Jouffroy, rodanski y Tarnaud, y la política una vez más como trasfondo.
El n. 4 de néon lo dirige, ya en noviembre, André Breton. Debe destacarse, por último, en
este año, la celebración de la exposición de jóvenes pintores surrealistas “Comme”, iniciativa de
Maurice Baskine, con la “suranalogie” como tema. En el plano internacional, hubo dos grandes
exposiciones, en Santiago de Chile y en Praga, siendo considerada la de Praga como la Vii exposición internacional del movimiento surrealista.
De 1948 a 1951 existió el grupo internacional Cobra, que continuaba a Le Surréalisme révolutionnaire con más “arte” y algo menos de estalinismo. Dio diez números de revista homónima, más varios de Petit Cobra y Tout Petit Cobra.
En Lisboa, el Grupo os Surrealistas, con Cesariny, Cruzeiro Seixas, António Maria Lisboa,
Pedro oom, Mário Henrique Leiria y otros, se opone justamente al academicismo del Grupo
de los Surrealistas de Lisboa, que pronto se esfumará, y en Barcelona surge, con una magnífica
revista, el grupo Dau al Set, que en 1951 reconocerá haber tenido, en sus inicios, “más puntos de
contacto con el surrealismo que con otras tendencias”.
En El Cairo, Georges Henein y sus amigos manifiestan en un importante tract su rechazo
del marxismo y defienden al “individuo frente a la tiranía del Estado”, “la imaginación frente a la
rutina del materialismo dialéctico” y “la libertad frente a todas las formas del terror”.
Malcolm de Chazal ya había publicado en Port-Louis siete tomos de Pensées y Sens plastique, pero la edición que impacta a Breton es la de Sens plastique en Gallimard este año. Chazal
se sitúa óptimamente en los años que siguen a la exposición del 47.

1949

L André Breton, Flagrant délit y Au regard des divinités. Benjamin Péret, La brebis galante.
Maurice Blanchard, L’homme et ses miroirs. Camille Bryen/Alain Gheerbrant/Brassaï, Anthologie de la poésie naturelle. Hans Bellmer, Les jeux de la poupée. Max Ernst, At eye level. Paramyths. Georges Henein, L’incompatible. Pierre Mabille, initiation à la connaissance de
l’homme. Lise Deharme, Porte à côté. irène Hamoir, oeuvre poétique. Bruno Capacci, La balaustrade du possible. Enrique Molina, El muro secreto. Enrique Gómez-Correa, En pleno día.
octavio Paz, Libertad bajo palabra. Malcolm de Chazal, La vie filtrée. /// André Breton, essais
et témoignages (incluye de Breton “Cometa surrealista”).
Exp París: Picabia; riopelle; Demonchy; Seligmann; Meunier; “Art Brut” (texto de Breton
para las tres primeras, el de riopelle con Péret y Elisa). Lisboa: “Primera exposición de los surrealistas”, organizada por el Grupo os Surrealistas, y “Primera exposición surrealista”, organizada
por el Grupo Surrealista de Lisboa, que publica el catálogo como primer “Caderno surrealista”, al
que siguen A ampola miraculosa de Alexandre o’neill y Proto-poema da Serra d’Arga de António
Pedro. Estocolmo: “Manifestación surrealista”, organizada por Wilhelm Freddie, ilmar Laaban
y Gösta Kriland. Göteborg: Svanberg/Hultén. Adelaide: Dusan Marek, con escándalo.
M París: “Les surréalistes à Garry Davis”. Lisboa: “A afixação proibida”; Cesariny y oom,
“os surrealistas dizem da sua justiça”.
r Vendredi (n. 100 en 1951, dirigida por Paul Colinet).
C Wilhelm Freddie, El rechazo definitivo de la petición de un beso.
Enc Enciclopedia Da Costa (fascículo ii): “Quelle sera la prochaine incarnation du mal?”
*
1949 comienza con el apoyo surrealista al “mundialista” Garry Davis. En abril aparece el número último de néon. En mayo, Breton desenmascara de modo admirable –siguiendo el único
criterio de su conocimiento apasionado de la poesía rimbaldiana– a nadeau y Saillet, que han
presentado un poema hecho por ellos como el desaparecido “La chasse spirituelle”.
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A las importantes publicaciones de Breton, Péret y Bellmer se suma un libro único: la Anthologie de la poésie naturelle, maquetado por Pierre Faucheux y oponiendo “la poesía natural”
a “los sentidos universitarios”.
Wilhelm Freddie, ilmar Laaban y Gösta Kriland organizan la más importante exposición surrealista que ha tenido lugar en Suecia; se celebra en una librería de segunda mano de Estocolmo,
llevando el catálogo textos de Laaban y Gunnar Hellman, este atacando al grupo de Halmstad.

1950

r Almanach surréaliste du demi-siècle. Viena: Surrealistische Publikationen, dirigidas por
Max Hölzer y Edgar Jené (n. 2 en 1954). Bruselas: La feuille chargée (n. único, dirigida por
rené Magritte).
L André Breton, Anthologie de l’humour noir (ed. aumentada y definitiva). Jean-Pierre Duprey, Derrière son double. Maurice Blanchard, L’homme et ses miroirs. Maurice Fourré, La
nuit du rose Hôtel (prólogo de Breton en la colección dirigida por él “révélation”). Jean Ferry,
Le mécanicien et autres contes (prefacio de Breton). Édouard Jaguer, La poutre creuse. Gaston
Puel, La jamais rencontrée. Max Bucaille, Le scaphandrier des rêves. Pierre Mabille, L’individualité humaine. Julien Gracq, La littérature à l’estomac. nora Mitrani, A razão ardente (Cadernos Surrealistas, Lisboa). Mário Cesariny, Corpo visível. Mário Henrique Leiria, Maresia.
Fragmentos da minha vida real. Achile Chavée, Blason d’amour y Au jour la vie. Marcel Havrenne, La main heureuse. Pierre Alechinsky, Les poupées de Dixmude. roland Giguère, Les
nuits abat-jours. Bruno Capacci, Les tréteaux de Diodora. Julio Llinás, Panta rhei. Carlos Latorre, La puerta de arena. Braulio Arenas, Luz adjunta. Charles Estienne, L’art abstrait est-il
un académisme? Marcel Jean/Arpád Mezei, Genèse de la pensée moderne dans la littérature
française. /// Michel Carrouges, André Breton et les données fondamentales du surréalisme.
Jean-Louis Bédouin, André Breton.
Exp París: Max Ernst, Gerome Kamrowski, García Vivancos y rufino Tamayo (todas con
texto de André Breton); Jerzy Kujawski. Lisboa: ii Exposición de os Surrealistas. Londres:
Desmond Morris y Joan Miró, en la London Gallery; Max Ernst, íd.; Grace Pailthorpe/reuben
Mednikoff. Lund: Max Walter Svanberg. México: Leonora Carrington; Gunther Gerzso.
M André Breton, “Lettre à Paul Éluard” (a propósito del juicio con pena de muerte a zavis
Kalandra). Lisboa: “Comunicado dos surrealistas portugueses”.
C Wilhelm Freddie, Horizontes comidos. Desmond Morris, Time flower y The butterfly
and the pin.
*
La publicación del año es el Almanach surréaliste du demi-siècle, una de los grandes libros
del movimiento surrealista. Al grupo se une al punto, llegado de México, Wolfgang Paalen.
En el terreno de la subversión cotidiana, merece subrayarse, este año y en el siguiente, la
actividad de “carteles interpretados” que llevan a cabo por las calles de París rené-Guy Doumayrou y Bernard roger. En el panorama internacional, la publicación en Viena de las Surrealistische Publikationen, siendo de lamentar que una serie de comunicaciones de grupos
surrealistas que iba a publicar Simon Watson Taylor no llegara a ver la luz –resta el comunicado
de los surrealistas portugueses, que Édouard Jaguer reproduciría en el n. 4 de la segunda serie
de Phases, con un memorable final, sin coincidir con el cual no se puede de ninguna manera
ser un surrealista absoluto: “Para la patria, la iglesia y el estado nuestra última palabra será
siempre: MiErDA”.

1951

r París: inicio de la colaboración surrealista en Le Libertaire; L’Âge du Cinéma, n. especial
dedidado al surrealismo y el cine. Praga: Signos del zodiaco (n. 10 en 1952).
M París: Haute fréquence, cerrando el “affaire” Carrouges/Pastoureau; il est né le Divin Enfant (Éd. Surr.). Lisboa: Mário Henrique Leiria y Mário Cesariny, “Para bem esclarecer as gentes que ainda estão à espera...”
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L Maurice Blanchard, Le monde qui nous entoure. Georges Schéhadé, Monsieur Bob’le.
Julien Gracq, Le rivage des Syrtes. André Pieyre de Mandiargues, Soleil des loups. Valentine
Penrose, Dons de féminines. Achile Chavée, Ephémérides. Juan Sánchez Peláez, Elena y los
elementos. octavio Paz, ¿Águila o sol? Enrique Molina, Costumbres errantes o la redondez de
la tierra. Braulio Arenas, La simple vista y En el océano de nadie. Eugenio Granell, isla, cofre
mítico. Juan Eduardo Cirlot, 80 sueños. isabel Meyrelles, Em voz baixa. roland Giguère, yeux
fixes. Anibal M. Machado, Abc das catástrofes y Topografia da insónia.
Exp París: Henri y no Seigle (texto de Breton). Santiago de Chile: exposición surrealista, con
obras de las colecciones de Braulio Arenas y Enrique Gómez-Correa. San Francisco: “Dynaton”,
organizada por Paalen y onslow-Ford, para presentar Dynaton (n. único). Los Angeles: Bill Copley. nueva york: Alice rahon. Madrid: Antonio Saura, “Pinturas surrealistas”. Barcelona: Dau
al Set. Tel Aviv: “Surréalisme”, con Luca, Paun y Mirabel Dors. Milán: Sergio Dangelo.
Enc Amplia encuesta (sobre la poesía, el arte, el surrealismo, el materialismo dialéctico, el
automatismo, el “modelo interior”, la libertad) en el primer número (Acuario) de Signos del zodiaco, que recibirá respuestas (Teige, Effenberger, Medek y Medková) en los siguientes.
J En los volúmenes de Virgo y Libra de Signos del zodiaco.
C Fabio De Sanctis, Un suonatore di tamburo.
*
1951 es el año del “affaire Carrouges”, verdadera explosión en el grupo surrealista. Surge a
raíz de las acusaciones de Pastoureau al grupo y a Breton en particular por su relación con el
católico Carrouges, lo que además ocultaba la queja porque la cuestión política no dominara la
vida del grupo. El “affaire” conlleva el alejamiento de nombres importantes, aparte el propio Pastoureau. Estas pérdidas son contrarrestadas con la aparición de Gérard Legrand, François Valorbe y Michel zimbacca, más el magnífico equipo de L’Âge du Cinéma: robert Benayoun,
Ado Kyrou y Georges Goldfayn (este mismo año sale el número especial surrealista, con el guion
de Heisler y Péret La semaine dernière y textos también de Breton, nora Mitrani, Schuster y
zimbacca, más unas “recherches expérimentales” que ahora se ocupan de una película, en concreto El embrujo de Shangai, de Sternberg).
En junio de este año de 1951, los surrealistas colocan sobre los paneles electorales la nota “Bulletin noir. Les surréalistes”. En este año y en el siguiente, colaboraron con los anarquistas de
Le Libertaire. Fecunda como parecía esta colaboración, se rompe a raíz de que los surrealistas
criticaran a Camus, que era muy apreciado por los anarquistas.
Viniendo de Cobra, pero orientándose cada vez más al surrealismo, y asumiéndolo tras el tránsito del grupo rixes (1950-1951, con dos números de revista y cinco exposiciones), surge el movimiento Phases, cuyo motor será Édouard Jaguer hasta su muerte en 2006. Hereda, superándolo
a través del surrealismo, el internacionalismo de Cobra, y continúa las investigaciones automáticas. Sus espléndidas revistas sumarán once números entre 1954 y 1967 y cinco entre 1969 y 1975.
En italia, Enrico Baj y Sergio Dangelo fundan el movimiento nuclear, cuya apelación al automatismo y el espontaneísmo lo sitúan en la cercanía del surrealismo, cuya referencia reconocen;
al año siguiente firmarán en Bruselas el Manifiesto programa de la pintura nuclear.
Se acerca la navidad, y Toyen dibuja un cartel donde una rata preñada, provista de un halo
de santidad, informa de que “il est né le divin enfant”. Las copias llevan el sello de las Éditions
Surréalistes y son colocadas en los muros de las iglesias.

1952

r París: Médium, informations surréalistes (n. 8 en 1953, dirigida por Jean Schuster) y proyecto de La Mante Surréaliste. Bruselas: La Carte d’Après nature (dirigida por rené Magritte,
n. 10 en 1956, más dos nn. especiales). Buenos Aires: A partir de cero (n. 3 en 1956, dirigida por
Enrique Molina). Santiago de Chile: Gradiva (n. único, dirigida por Braulio Arenas).
L André Breton, Entretiens. Benjamin Péret, Air mexicain. Ado Kyrou, Le surréalisme et
le cinéma. Bédouin, Legrand, Dax, Péret y Schuster, révolte sur mesure, contra L’homme ré722
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volté de Camus. robert Benayoun, Bouillon d’onze heures. Claude Tarnaud, The Whiteclad
Gambler ou les écrits et gestes de H. de Salignac y (con Henriette de Champrel) Alphabet spationnel ou les sept phases érosglyphiques. Gilbert Lely, Vie du Marquis de Sade. Jean Ferry,
Fidélité. Achile Chavée, À pierre fendre. Colectivo, Un grand peintre inconnu: Permantier. António Maria Lisboa, Erro próprio y ossóptico. Mário Cesariny, Discurso sobre a reabilitação
do real quotidiano. Georges Henein, Deux effigies. Carlos Latorre, La ley de gravedad. Aldo
Pellegrini, La valija de fuego. olga orozco, Las muertes. Enrique Gómez-Correa, Carta-elegía
a Jorge Cáceres y Lo desconocido liberado seguido de Las tres etapas y media del vacío. Braulio
Arenas, La gran vida, El pensamiento transmitido y Discurso del gran poder. José Álvarez Baragaño, Cambiar la vida. Magloire-Saint-Aude, ombres et reflets. /// rené Daumal, Le Mont
Analogue. Victor Crastre, André Breton.
M París: “Bas les masques! Bas les pattes!” (contra la cristianización de Jarry). “À l’assasin!”
(contra Siqueiros).
Exp París: apertura de la galería surrealista À l’Étoile Scellée; Wolfgang Paalen (con texto
de André Breton); Victor Brauner; Picabia; isabelle Waldberg/Jean-Paul riopelle; Leonora
Carrington. Sarrebruck: “La peinture surréaliste en Europe”, organizada por Edgar Jené (texto
de André Breton). Lisboa: conjunta de Fernando Lemos, Fernando de Azevedo y Marcelino
Vespeira, con escándalo. roma: Giordano Falzoni. Francfurt: Jacques Hérold. Jerusalén: Theodore Brauner (solarfijos).
C Jean-Louis Bédouin y Michel zimbacca, L’invention du monde, comentada por Benjamin
Péret. Dusan Marek, Luz de oscuridad y El verano del pescador (cortos de animación, seguidos
hasta 1963 de El mago, ocho canciones infantiles, Adán y Eva, La trompeta mágica y Molinos
de viento).
J París: Juego de las analogías (“Si c’était un animal?”); “Le dialogue en 1952-1954”.
Enc Lanzada por Ghérasim Luca: “«Le pouvoir à la chimère par le passage du dormeur au
somnambule». Êtes-vous prêts à engager votre vie dans cette voie?”
*
En 1952 se publican las entrevistas de Parinaud a Breton, que pueden considerarse la más
clara exposición del surrealismo; en Arts, Breton responde al mismo Parinaud sobre la cuestión
de la ciencia, y en Le Libertaire, se publica su discurso para salvar a once anarquistas españoles
condenados a muerte y “La clara torre”. otro gran texto suyo es de este año: “Del realismo socialista como medio de exterminio moral”. Desaparecido néon, surge Médium, hoja de “informaciones surrealistas”. También se abre, en diciembre, una nueva galería surrealista: À l’Étoile
Scellée, cuyo nombre se debe a rené Alleau, que acababa de dar unas conferencias sobre la alquimia seguidas con gran interés por Breton. En Marsella, la revista La rue publica un número
especial surrealista en respuesta a El hombre rebelde de Camus. El libro del año, aparte los de
Breton y Péret, es Le surréalisme au cinéma, de Ado Kyrou, que sigue siendo aun hoy la pieza
maestra sobre la materia. y por primera vez se publica Le Mont Analogue, que tantos seguidores irá a tener.
Estos son los años claves de la breve pero capital obra de António Maria Lisboa, resaltando
aquí sus publicaciones y la de Cesariny, pero también las aparecidas en Chile y Buenos Aires.
Una nota de Médium (n. 2) informa que “un núcleo surrealista se ha constituido en Argentina.
El iniciador es Planas Casas, que ha agrupado a su alrededor a Batlle Planas, Aizenberg, Chab,
Silva, Jacobovicz, Kleiman, Markarian, Tentindó”.
En Honolulú, Max Ernst profiere treinta conferencias sobre las “Trazas de influencia de las
artes llamadas primitivas sobre el arte de nuestro tiempo”.

1953

r París: Médium, communication surréaliste (n. 4 en 1955, dirigida por Jean Schuster). Verviers: Le Calumet de la Paix, n. especial de Temps Mêlés. Praga: objeto (n. 5 en 1962). Buenos
Aires: Letra y Línea (n. 4 en 1954, dirigida por Aldo Pellegrini, pero “abierta”).
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Exp París, À l’Étoile Scellée: exp. colectiva; Toyen (texto de Breton); Slavko Kopac; Simon
Hantaï; Degottex, Duvillier, Loubchansky y Messagier, presentados estos por Charles Estienne; Wifredo Lam; Francis Picabia; Miró; Scottie Wilson; rapin; Fred Deux; imaginistas
suecos (reseñada por Breton en Médium). Berlín: Hans Bellmer.
L André Breton, La clé des champs. Benjamin Péret, Mort aux vaches et au champ d´honneur. André Breton/Jindrich Heisler/Benjamin Péret, Toyen. Gérard Legrand, Des pierres de
mouvance y Puissances du jazz. Joyce Mansour, Cris. Jean Malrieu, Préface à l’amour. Jean
Ferry, Une étude sur raymond roussel (prefacio de Breton). robert Lebel (coord.), Premier
bilan de l’art actuel. François Valorbe, Carte noire. rené Alleau, Aspects de l’alchimie traditionnelle. Ghérasim Luca, Héros-limite. Dolfi Trost, Visible et invisible. António Maria Lisboa,
isso ontem único y A afixação proibida. Mário Cesariny, Louvor e simplificação de Álvaro de
Campos. Juan Eduardo Cirlot, El mundo del objeto e introducción al surrealismo. roland Giguère, images apprivoisées. Marcel Havrenne, Pour une physique de l’écriture. irène Hamoir,
Boulevard Jacqmain. Juan José Ceselli, La otra cara de la luna. Édouard Glissant, Un champ
d’îles. iijima Koichi, El cielo de los otros.
M António Maria Lisboa: “Aviso a tempo por causa do tempo” (como “comunicado” de los
surrealistas portugueses iba a aparecer en el n. 2 de Free Unions/Unions Libres, que no llegó a
publicarse; solo verá la luz en 1956).
J París: juego de los silogismos.
Enc “ouvrez-vous?” (Médium, n. 1). Grupo Surrealista Checoeslovaco: segunda encuesta,
en objeto, con respuestas de Medek, Effenberger, Medková (junto a la primera, de 1951, ha sido
traducida al inglés en Analogon, nn. 37 y 38-39).
*
1953 se abre con la fulminante muerte de Jindrich Heisler; en el n. 3 de Médium, Breton saca
una emotiva nota. Este año se publica una monografía sobre Toyen, con textos de Breton, Péret
y el propio Heisler, que complementa su exposición. Sobre Toyen escribirá también Charles
Estienne, quien acerca a Breton a la reivindicación de la abstracción lírica. Las publicaciones
del año son La clé des champs, otro de los libros recopilatorios de Breton, y, aunque escrito en
1922-1923, Mort aux vaches et au champ d’honneur de Péret. En cuanto a publicaciones periódicas, Médium, tras su n. 8, pasa de hoja a revista hecha y derecha. Unas notas que sirven de
editorial señalan que “el surrealismo es el encuentro del aspecto temporal del mundo y sus valores
eternos: el amor, la poesía y la libertad”. Apasionante es la encuesta “ouvrez-vous?”
De excepcional interés son los números de la revista-álbum objeto, como lo eran los de Signos del zodiaco; ambas, dentro de la época 1951-1963 del surrealismo checoslovaco, han sido
descritas y comentadas por Stuart inman, en el libro colectivo André Breton. The power of language (2000).

1954

r Bruselas: Les Lèvres nues (n. 13 en 1960, dirigida por Marcel Mariën). París: Phases (n.
11 en 1967, dirigida por Édouard Jaguer). Viena: Surrealistische Publikationen, n. 2 (Éditions
Surréalistes).
L Benjamin Péret, Les rouilles encagées. Claude Tarnaud, La forme réfléchie. André Breton/Lise Deharme/Julien Gracq/Jean Tardieu, Farouche à quatre feuilles. Unica zürn, Textos
de hechicera. Achile Chavée, Cristal de vivre. Paul Colinet, Le manivelle du château. roland
Giguère, Les armes blanches. Fernando Alves dos Santos, Diário flagrante. isabel Meyrelles,
Palavras nocturnas. Bruno Capacci, L’autre dimension. Juan Antonio Vasco, Cambio de horario. Francisco Madariaga, El pequeño patíbulo. Enrique Gómez-Correa, La idea de Dios y las
vocales y Mandrágora rey de gitanos. César Moro, Trafalgar Square. Fayad Jamís, Los párpados y el polvo. /// rené Daumal, Poésie noire, poésie blanche. Michel Carrouges, Les machines
célibataires.
Exp París: Judit reigl (texto de André Breton); Eugenio Granell (À l’Étoile Scellée, con
texto de Péret); Giordano Falzoni (À l’Étoile Scellée); Jean-Pierre Duprey (íd.); Wolfgang Paa724
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len; primera exposición de Phases, para presentar el primer número de su revista. Lima: “Surrealismo”, organizada por Sophie Babet. Port Moresby: Dusan Marek, “Surrealistic exhibition”.
Lisboa: Eurico Gonçalves.
M París: “Ça commence bien!”, contra las conmemoraciones del centenario del nacimiento
de rimbaud.
Enc “Quel sens donnez-vous au mot poésie?” y “La pensée nous éclaire-t-elle, et nos actes,
avec la même indifférence que le soleil ou quel est notre espoir et quelle est sa valeur?” (La Carte
d’après nature, nn. especiales).
J París: “L’un dans l’autre” (Médium, n. 2 y 3); “Qui est médium?”; “Les animaux surréalistes”.
rené Magritte, L’empire des lumières.
*
Surgen en su primera serie tanto Les Lèvres nues como Phases, la primera un proyecto de
Marcel Mariën, aún contaminado de estalinismo, y que se acompaña de libros y tracts. También
en Bélgica, Phantomas, revista ecléctica de larga duración (n. 140-145 en 1975), ofrece a veces
(pocas) algún interés surrealista.
Ça commence bien! unió el grupo surrealista a componentes de la “internacional letrista”.
Una poderosa figura que este año se une ya al grupo es la egipcia Joyce Mansour, quien en 1953,
con la publicación de Cris, había hecho moverse una vez más la brújula bretoniana. En tanto,
tenemos dos entregas de Médium: el n. 2, ilustrado por Paalen (con el juego de “Lo uno en lo
otro” y una entrevista a Max Ernst), y el n. 3, por Max Walter Svanberg, descubierto por los surrealistas el año anterior en el contexto de la exposición de los imaginistas suecos.
Este año, uno antes de morir, yves Tanguy pinta dos cuadros impresionantes que son el remate glorioso de su obra: nombres imaginaires y Multiplications des arcs.

1955

Exp París, À l’Étoile Scellée: Toyen, Degottex, Svanberg (textos de Breton en las dos últimas); Duvillier; Crépin; Dax; “Phases de l’art contemporain” (“primera confrontación internacional de arte experimental en París”, para presentar el n. 2 de la revista). Milán: “il gesto”,
colaboración de Phases y el movimiento nuclear. México: Phases (“segunda confrontación de
arte experimental”). Atenas: Andréas Embiricos, fotos.
M París: “À son gré”, contra Max Ernst; Simon Hantaï y Jean Schuster, “Une démolition au
platane”.
L André Breton, Manifestes du surréalisme y Les vases communicants (ediciones aumentadas). Antonin Artaud, Les tarahumaras. Benjamin Péret, Le livre de Chilam Balam de Chumayel. Joyce Mansour, Déchirures. robert Lebel, Chantage de la beauté (con un texto de
Breton). Maurice Blanchard, Le pain la lumière. Édouard Jaguer, La nuit est faite pour ouvrir
les portes. Maurice Henry, Les métamorphoses du vide. Maurice Fourré, La marraine de sel.
Paul nougé, Portrait d’après nature ou l’histoire telle qu’on la crée. Achile Chavée, Entre puce
et vidre. Dolfi Trost, Librement mécanique. L. T. Lehmann, El sondeador de ultrasonidos. C.
Buddingh’, Lateraal. Aníbal M. Machado, Poemas em prosa. Arturo Schwarz, Les soleils de
Baj. Carlos Latorre, Los alcances de la realidad. Juan José Ceselli, Los poderes melancólicos y
De los mitos celestes y de fuego. Enrique Gómez-Correa, La violencia y reencuentro y pérdida
de la mandrágora. Fayad Jamís, La pedrada. José Álvarez Baragaño, El amor original. iijima
Koichi, Mis vocales. /// Ferdinand Alquié, Philosophie du surréalisme. Juan Eduardo Cirlot,
La pintura surrealista. Fernand Dumont, L’étoile du berger.
r Malmoe: Salamander (n. 3 en 1956, conectada a Phases y dirigida por Gustafsson, Hultén,
Laaban y Printz-Påhlson).
J París: “Quels sont les trois?”
Mimi Parent, J’habite au choq.
*
En 1955 son reeditados los Manifestes du surréalisme, donde se incluyen unas “Efemérides
surrealistas” que Breton, como hacemos nosotros aquí, inicia en 1916. Es de lamentar que, por
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problemas económicos de Losfeld Médium, tras un número ilustrado por Wifredo Lam en
enero de 1955 y que incluía un texto central de Breton (“El surrealismo en sus obras vivas”) y un
dossier sobre el arte celta, se interrumpa justo cuando se anunciaba un número a cargo de Toyen.
Pero nada comparable a la publicación de Los tarahumaras, que, aunque ya haya Artaud
muerto y reúna textos de los años 30, es una obra de aquel momento y de cualquiera en que
se lea.

1956

r Le Surréalisme, même (n. 5 en 1959, dirigida por André Breton). Front Unique (carteles
de Jean-Jacques Lebel, hasta 1958).
Exp París: À l’Étoile Scellée: Pierre Molinier, Man ray, Jan Krizek (textos de Breton para
las dos primeras); Marcelle Loubchansky (texto de Breton); Meret oppenheim (texto de Péret);
Unica zürn; Fayad Jamís y Agustín Cárdenas; Phases (“tercera exposición internacional”, para
presentar el n. 3 de la revista); Jean-Pierre Duprey; Bill Copley. Amberes: “Les points cardinaux
du surréalisme”, organizada por Mesens (los tales puntos del arte surrealista son Ernst, Magritte,
Miró y Tanguy). Bruselas: “Les fables concrètes de Jane Graverol”. Santo Domingo: exposición
del grupo El Mirador Azul, animado por Eugenio Granell. rio de Janeiro: Maria Martins (texto
de Péret). México: Leonora Carrington; remedios; Paalen.
M París: “Au tour des livrées sanglantes!” y “Hongrie, soleil levant”, ambas contra el estalinismo; “Sus au misérabilisme!”, con textos de Breton, Estienne, Benayoun y José Pierre a modo
de puzzle; “Au coeur et à cri”, en torno a una muchacha que le ha cortado dos dedos a su novio
para que no se vaya a Alemania a hacer el “servicio militar”.
L Benjamin Péret, Anthologie de l’amour sublime. Joyce Mansour, Jules César. Marianne
van Hirtum, Les insolites. Mário Cesariny, Manual de prestidigitação. Georges Henein, Le
seuil interdit. Paul nougé, Histoires de ne pas rire. rené Magritte, Paroles datées. Achile Chavée, Catalogue du seul. Magloire-Saint-Aude, Déchu. Malcolm de Chazal, Sens magique. Aimé
Césaire, Et les chiens se taisaient. octavio Paz, El arco y la lira. Carlos de rokha, El orden visible. Braulio Arenas, Versión definitiva. Claude Gauvreau, Brochuges. /// Antonin Artaud,
oeuvres complètes (tomo 1).
*
La publicación de este año es la Anthologie de l’amour sublime de Benjamin Péret, y el acontecimiento más destacado la aparición en octubre, editada por Pauvert, de la nueva revista Le
Surréalisme, même, que dirige Breton.
En Tokio, iijima Koichi constituye un Círculo de Estudios del Surrealismo, anunciando un
resurgir de la actividad surrealista en Japón.

1957

L André Breton/Gérard Legrand, L’art magique. Benjamin Péret, Le gigot, sa vie et son
oeuvre. Jacques Hérold, Maltraité de peinture. Ado Kyrou, Amour-érotisme et cinéma. robert
Benayoun, Anthologie du nonsense. André Frédérique, Poésie surnoise y Traité des appareils.
François Valorbe, La Vierge-Chimère. Élie-Charles Flamand, À un oiseau de houille perché
sur la plus haute branche du feu. Jean-François revel, Pourquoi des philosophes? Hans Arp,
Le voilier dans la forêt. Hans Bellmer, La petite anatomie de l’inconscient physique ou l’anatomie de l’image. Achile Chavée, Les traces de l’intelligible. Marcel Havrenne, Du pain noir et
des roses. roland Giguère, Le défaut des ruines est d’avoir des habitants. Jean-Paul Martino,
osmonde. César Moro, Amour à mort y La tortuga ecuestre. Mário Cesariny, Pena capital.
ilmar Laaban, rrosi Selavisti. Kay Sage, The more i wonder y Demain Monsieur Silber. Aníbal
M. Machado, Cadernos do João. Aldo Pellegrini, Construcción de la destrucción. Carlos Latorre, El lugar común. Juan José Ceselli, La sirena violada. Enrique Gómez-Correa, El AGC
de la Mandrágora. Ludwig zeller, Éxodo y otras soledades. Mary Low, Tres voces. Marcel
Duchamp, From the Green Box. /// Arthur Cravan, Maintenant.
M París: “Coup de semonce”.
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Exp París: Endre rozsda; Le Maréchal; yahne Le Toumelin (todas con textos de Breton);
Maurice Baskine, presentando el tríptico Fantasophe-roc ou L’édification de la pierre de Fantasophopolis; Unica zürn. Amsterdam: Phases (para presentar el n. 4 de la revista). Londres:
Baj. Luanda: Cruzeiro Seixas.
Enc Le Surréalisme, même, n. 3: encuesta sobre dos cuadros enigmáticos, prácticamente
desconocidos. Sobre el arte mágico, en el libro homónimo.
C Marcel Broodthaers, La clef de l’horloge.
*
1957 ofrece la aparición de L’art magique, lujosa obra que ha trabajado durante algunos años
Breton, y que contó con la colaboración final de Gérard Legrand. En la misma línea de “Coup
de semonce”, reprimenda al artista Hantaï, los surrealistas refrendan su actitud hacia Céline, en
una carta (no publicada) a L’Express. Este año salieron tres números de Le Surréalisme, même,
abriéndose el segundo con las figuras de Leonora Carrington, Meret oppenheim, Marie Wilson
y nelly Kaplan.
En Luanda, la exposición de Cruzeiro Seixas, quien aglutinaba a otros nombres que contituyeron un pequeño grupo surrealista, provoca una virulenta reacción de la comunidad blanca.

1958

r Bief (“Jonction surréaliste”, n. 12 en 1960, dirigida por Gérard Legrand). Edda (“Cuadernos
internacionales sobre la poesía y el arte de vanguardia”, dirigidos por Jacques Lacomblez y con
muchas colaboraciones de los surrealistas belgas y parisinos; n. 5 en 1965). Buenos Aires: Boa
(“Cuadernos internacionales de documentación sobre la poesía y el arte de vanguardia”, dirigidos
por Julio Llinás, n. 3 en 1960).
Exp París: Toyen, “Les sept épées hors du fourreau” (textos de Benayoun, Elléouët, Goldfayn, Mesens, Péret, Silbermann y Breton); yves Laloy (texto de Breton); Alan Glass (organizada por Breton y Péret); Mesens. Exposiciones Phases en Tokio, Buenos Aires (para presentar
el n. 2 de Boa), Bruselas (para presentar el n. 1 de Edda), Lima y Montevideo. Lisboa: Mário
Cesariny; Eurico Gonçalves. Praga: Vaclav Tikal. México: Paalen. Londres: Enrico Baj.
M París: “Démasquez les physiciens. Videz les laboratoires”.
L Benjamin Péret, Histoire naturelle, con À perte de vue de Jehan Mayoux. Guy Cabanel,
À l’animal noir. Claude Tarnaud, La rose et la cétoine, la nacre et le noir. Hervé Delabarre, Les
dits du sire de Baradel. André Hardellet, Le seuil du jardin. Vincent Bounoure, Préface à un
traité des matrices. Julien Gracq, Un balcon en forêt. André Pieyre de Mandiargues, Belvédère
(seguirán cuatro más, con muchos textos de interés para el surrealismo). Joyce Mansour, Les
gisants satisfaits. Gabriel Bounoure, Marelles sur le parvis. Jean Douassot (Fred Deux), La
Gana. Édouard Jaguer, Le mur derrière le mur. Maurice Henry, A bout portant. Frédéric Delanglade, À Lys et 12 poèmes magiques sur l’œuvre d’art. Achile Chavée, Quatrains pour Hélène
y L’enseignement libre. nanos Valaoritis/Marie Wilson, Terre de diamant y Central Arcade.
César Moro, Los anteojos de azufre. José Álvarez Baragaño, Wifredo Lam. octavio Paz, La
estación violenta. Mário Cesariny, Alguns mitos maiores e alguns mitos menores propostos à
circulação pelo autor. Volúmenes de A antologia em 1958, editados por Cesariny, con números
de Alfred Jarry, António Maria Lisboa, António José Forte, Pedro oom, el propio Cesariny y
otros, hasta 1963. Ernesto Sampaio, Luz central. Ghérasim Luca, Ce château pressenti. rimbaud, illuminations, con ilustraciones de Svanberg.
Enc En Bief, desde su n. 1 y hasta el n. 7, sección “Les questions du mois”. Tercera encuesta
de los surrealistas checos y eslovacos, sobre la autenticidad en el trabajo creativo, participando
Effenberger, Kurz, Kolar y (ya en 1960) Dvorsky y Kral.
C Ado Kyrou, Le palais idéal.
*
En este año de 1958 surge una nueva publicación del grupo, Bief (“jonction surréaliste”), editada por Losfeld. El número primero incluye ya unas “cuestiones”, que serán uno de los mayores
atractivos de la revista, y cada número llevará en la portada una foto. El 18 de febrero dan a coCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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nocer los surrealistas el panfleto Démasquez les physiciens. Videz les laboratoires, texto de una
lucidez excepcional (“nada distingue hoy a la Ciencia de una amenaza de muerte permanente y
generalizada”).
En Praga, Vaclav Tikal es el primer surrealista en exponer desde 1947, pero una serie de conferencias y debates del grupo (“Las reglas del juego”), iniciados en una clínica psiquiátrica, son
interrumpidos por la policía tras la primera velada, en que había hablado Effenberger. También
será interrumpida en 1960, tras dos jornadas, la representación de Ubú rey, montada en Praga
por Prokop Voskovec.
En el primer número de Bief hay una nota sobre el resurgir de la actividad surrealista en
Japón, visto así: “Jóvenes poetas, pintores, críticos, estudiantes, que «se buscaban aisladamente»
en el Japón de la postguerra, «presas de la invasión de las modas de occidente», se han encontrado finalmente gracias a nuestro amigo Shuzo Takiguchi, promotor del surrealismo en ese
país. Shin oka, Jun Ebara, Koichi iijima, Uemura Misae, yoshiaki Tono, roger Van Hecke,
han constituido en Tokio un Círculo de Estudios del Surrealismo, que promete ser muy activo.
Media de edad: treinta años. «El surrealismo, nos escriben, se nos apareció como un medio de
salir del caos, el surrealismo nos abría las puertas, nos devolvía la esperanza»”.

1959

Exp París: Exposición internacional del surrealismo, con el catálogo Boîte alerte, missives
lascives y la ejecución del testamento de Sade por Jean Benoît; Antonin Artaud; Agustín Cárdenas, con texto de Breton; Fred Deux. Cracovia, Varsovia y Lublin: exposición de Phases,
con participación del grupo de París. Santa Fe: Boa/Phases. nueva york: Eugenio Granell.
Milán: “Muestra surrealista internacional”, organizada por Arturo Schwarz y Jean-Jacques
Lebel. Bruselas: Mesens. Düsseldorf: Konrad Klapheck. Mantua: renzo Margonari.
L Joan Miró/André Breton, Constellations. Benjamin Péret, Antologia della poesia surrealista francese. Jean-Louis Bédouin/Michel zimbacca, L’invenzione del mondo. robert Benayoun, Le science met bas. robert Lebel, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, Marchand du
sel. François Valorbe, napoléon & Paris. Jean-Claude Silbermann, Au puits de l’ermite. Belen
(nelly Kaplan), La géométrie dans les spasmes. E.L.T. Mesens, Poèmes 1923-1958. Achile Chavée, Laetare 59. Mário Cesariny, nobilíssima visão. Ernesto Sampaio, Para uma cultura fascinante. C. Buddingh’, West coast. Jean-Paul Martino, objets de la nuit. Philip Lamantia,
Ekstasis y narcotica. Ted Joans, Funky jazz poems. Julio Llinás, La ciencia natural. Juan Antonio Vasco, Destino común. Francisco Madariaga, Las jaulas del sol. Eugenio Granell, La novela del indio Tupinamba. Fayad Jamís, Vagabundo del alba. Kay Sage, Faut dire c’qui est. ///
Marcel Jean/Arpad Mezei, Histoire de la peinture surréaliste.
M París: “Les surréalistes à Don C. Talayesva” y “Message des surréalistes aux intellectuels
polonais”, con motivo de la exposición Phases en Polonia. Amsterdam: “L’état actuel des choses”.
J Cartas de analogía y “De qui est-ce?” (Le Surréalisme, même, n. 5).
r Front Unique (2ª serie; n. 1 dirigido por Jean-Jacques Lebel y Arturo Schwarz, y n. 2 solo
por Schwarz).
C Marcel Mariën, L’imitation du cinéma. Walerian Borowczyk/Jan Lenica, Érase una vez
y Los sentimientos recompensados. Luc de Heusch, Magritte ou la leçon de choses .
*
Este es un año amargo, al morir Péret, Paalen y Duprey, pero también un año de relanzamiento del grupo, con la exposición “Éros”. Al igual que ocurrió en 1947, la exposición supone,
a ojos vistas, un reactivo excepcional, que parece ir mucho más allá del imán parisino.
Concluye la singladura de Le Surréalisme, même, cuyo n. 5 ofrece las “cartas de analogía” de
Fourier, Freud, Chateaubriand, Baudelaire, Huysmans, Eloísa, Swift, Henri rousseau y
nietzsche. Sigue en cambio saliendo Bief, en cuyo n. 7 los surrealistas saludan a Don C. Talayesva, con motivo de la traducción de su gran libro Soleil hopi, que coincide prácticamente con
la publicación de la Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique, de Benjamin Péret. En la misma línea, en abril se proyecta L’invention du monde, película rodada en
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1952 por Michel zimbacca y Jean-Louis Bédouin, con comentarios de Péret. La Exposition internationale du Surréalisme –“Eros”–, octava en la lista de las internacionales, se celebra del 15
de diciembre al 15 de febrero de 1960. Un maravilloso catálogo acompaña la exposición, incluido
al final el “Léxico sucinto del erotismo”.
El 2 de diciembre tiene lugar en la casa de Joyce Mansour la ejecución del testamento de
Sade, a cargo de Jean Benoît.
El “Mensaje” de los surrealistas de París a los intelectuales polacos lleva esta precisión: “El
honor de nosotros, surrealistas, es nuestra vocación irreductible de internacionalistas”.
En Milán, Jean-Jacques Lebel y Arturo Schwarz orquestan en 1959 y 1960 sendos números
de la revista Front Unique, en que hay muchas colaboraciones de los surrealistas de París y de
los habituales nombres de Phases. Unas jornadas surrealistas se celebran allí, organizadas por
Bédouin y Mesens.
En Amsterdam, el Grupo Surrealista en Holanda data en el último día del año su declaración
“El estado actual de las cosas”. Un largo pasaje sería publicado al año siguiente en el n. 12 de
Bief con el título “Du pays des brumes blondes”, originando así el nombre –Brumes Blondes–
de una revista y de una actividad puramente surrealista que va a prolongarse hasta nuestros días.
ya el Bureau de recherches Surréalistes había sido fundado en este año de 1959.
Marcel Mariën filma una de las películas más escandalosas del cine surrealista, e impregnados
de surrealismo unen sus fuerzas Lenica y Borowczyk, cuyo cine, como el primero de Polanski,
merece destacarse aquí; al año siguiente filmarán La casa, y Lenica seguirá en la década siguiente
con Monsieur Tête, Janko el músico, Laberinto, rinoceronte, A, La mujer flor, Adam 2, naturaleza muerta, Fanforro, Paisaje, Ubú rey, etc.

1960

Exp nueva york: “Surrealist intrusion in the Enchanter’s Domain”, dirigida por Breton y
Duchamp y organizada por José Pierre y Édouard Jaguer; Kay Sage. París: Le Maréchal (texto
de Breton); Toyen. Bruselas: “La face inconnue de la terre”, Phases, presentada por Édouard
Jaguer y Jacques Lacomblez. Copenhague: “inter-Art”, Phases, organizada por Steen Colding
y Elna riegels. Tokio: pintura surrealista japonesa, 1930-1960, con prefacio de Takiguchi Shuzo,
y, de este, “Páginas de mi carnet”. México: Leonora Carrington. Milán: Meret oppenheim;
Konrad Klapheck; yves Laloy; Adrien Dax; Mesens. Hradec Kralove: Emila Medková.
L André Breton, Poésie et autre. Benjamin Péret, Anthologie des mythes, légendes et contes
populaires d’Amérique. radovan ivsic, Mavena (Éd. Surr.) y Airia. Joyce Mansour, rapaces.
Hervé Delabarre, Les métamorphoses du bill. Hans Arp, Vers le blanc infini. Maurice Fourré,
Tête-de-nègre. Fred Deux, Sens inverse. roland Giguère, Adorable femme des neiges. Aimé
Césaire, Ferrements. Paul nougé, L’expérience continue. Achile Chavée, Le prix de l’évidence.
Ghérasim Luca, La clef, La lettre y L’extrême-occidentale. José Álvarez Baragaño, Poesía, revolución del ser. Luis García-Abrines, Así sueña el profeta en sus palabras. António José Forte,
40 noites de insónia de fogo de dentes numa girândola implacável. Jan G. Elburg, Praatjes kijken. Andréas Embiricos, Escritos o mitología personal. Michael Bullock, Sunday is a day of incest. Arturo Schwarz, Storia del surrealismo. ragnar Van Holten, L’art fantastique de Gustave
Moreau. iijima Koichi, Antología surrealista, para la que escribió Breton un prólogo.
M París: “Tir de barrage”, con el grupo Phases. “Des biscuits pour la route”, sobre la crítica
periodística y la exposición surrealista (Bief, 10-11). Los surrealistas franceses firman la “Declaración sobre el derecho a la insumisión en la guerra de Argelia” o “Manifiesto de los 121”.
*
otro texto del grupo parisino merece resaltarse: Tir de barrage, caracterización de la ética
surrealista. En abril tiene lugar la visita con máscaras al desierto de retz. En noviembre se celebra en nueva york “Surrealist intrusion in the Enchanter’s Domain”, colgando Marcel Duchamp una Madona de su amigo Dalí, lo que provoca otro tract del grupo (nuevamente con
Phases): We don’t ear it that way.
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Una serie de entrevistas radiofónicas sobre el surrealismo tiene lugar en la B.B.C. de Londres, organizadas por Jacques-B. Brunius con la participación de nora Mitrani, octavio Paz,
robert Benayoun y Joyce Mansour. De ellas da cuenta el n. 12 de Bief (“Le dialogue de Londres”).

1961

r La Brèche (n. 8 en 1965, dirigida por André Breton). Tilleur-lez-Liège: rhétorique (n. 13
en 1966, dirigida por André Bosmans, pero financiada por Magritte). Bruselas: Après Dieu (n.
2 en 1962, dirigida por Tom Gutt).
Exp Milán: “Mostra internazionale del surrealismo” en la Galerie Schwarz, organizada por
André Breton, José Pierre y Arturo Schwarz; Grupo Phases, en la misma galería. Leyden: “Encuentros surrealistas”, organizada por los surrealistas holandeses. Londres: rené Magritte, con
texto de Breton; Mesens. París: Max Walter Svanberg (con homenaje colectivo de los surrealistas parisinos); Schröder-Sonnenstern; Alberto Gironella; “Solstice de l’image”, Phases, para
celebrar la aparición del número 7 de su revista, y en colaboración con el movimiento surrealista.
Besançon: “Surréalisme et précurseurs”. Copenhague: Wilhelm Freddie (en vistas de que no le
restituían sus tres obras confiscadas en 1937, hizo réplicas de ellas, cerrando la policía la exposición a los pocos minutos de la inauguración, y siendo también las réplicas confiscadas). Berlín:
Schröder-Sonnenstern (el alcalde ordena descolgar sus cuadros y lanza una arenga a los asistentes a la inauguración; de 158 obras, sólo quedan en las paredes 27). nueva york: Eugenio
Granell.
L André Breton: Le la y ode à Charles Fourier comentada por Jean Gaulmier. Aldo Pellegrini, Antología de la poesía surrealista de lengua francesa. Jean-Louis Bédouin, Vingt ans de
surréalisme y Benjamin Péret. Guy Cabanel, Maliduse. Pierre Dhainaut, Mon sommeil est un
verger d’embruns. Léo Malet, Vie et survie du vampire. Julien Gracq, Préférences. Michel Leiris, nuits sans nuit et quelques jours sans jour (sueños, 1923-1960). Mário Cesariny, Antologia
surrealista do cadáver esquisito, Poesia (1944-1955) y Planisfério e outros poemas. Achile Chavée,
L’éléphant blanc. ithell Colquhoun, Goose of Hermogenes. Ted Joans, The hipsters y All of
Ted Joans and no more: poems and collages. Hector Kaknavatos, Diáspora. Enrique Molina,
Amantes antípodas. Juan José Ceselli, Violín María. Ludwig zeller, Del manantial. Vilem
reichmann, Cicly.
M París: “Sauve qui doit”.
C Luis Buñuel, Viridiana. nelly Kaplan, Gustave Moreau.
Toyen, Minuit, l’heure blasonnée.
*
En 1961 surge La Brèche, dirigida por Breton, quien publica también este año las frases automáticas de Le la. Una exposición surrealista tiene lugar en la galería de Arturo Schwarz, en
roma, mientras que en París los surrealistas homenajean a Svanberg con un puzzle de textos,
siendo el motivo una exposición suya. El tract del año es Sauve qui doit, contra el reaccionarismo
de la revista Planète.
Para el ámbito hispánico, asume una importancia excepcional la antología de Aldo Pellegrini,
con un gran estudio inicial y realizada la selección con el apoyo de Édouard Jaguer y del propio
André Breton. Por otra parte, el grupo venezolano El Techo de la Ballena (1961-1969), muy subversivo y alimentado tanto de dadaísmo como de surrealismo, cumple una función capital en la
América latina de estos años, con su revista El rayado en el Techo, sus exposiciones en galerías
propias, sus manifiestos y las numerosas publicaciones de sus componentes Este año, el grupo
celebra una exposición escandalosa, el sarcástico “Homenaje a la cursilería”, y al siguiente un
aún más escandaloso “Homenaje a la necrofilia” (del 63 es la “Exposición tubular” y del 64 “Vuelve
la ballena”).

1962

L Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, con prólogo de Breton. Claude Tarnaud, Ambrose light y Piano mécanique avec univac onirique. Jean Malrieu, Vesper. Jean-Pierre Lassalle,
Le Grand Patagon. Ado Kyrou, Luis Buñuel. Jacques Lacomblez, L’aquamanile du vent.
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Jacques Matton, Les sept vertus de la pomme de terre. Valentine Penrose, Erzsebet Bathory,
la comtesse sanglante. octavio Paz, Salamandra y Pierre de soleil (trad. de Benjamin Péret).
Enrique Molina, Fuego libre. olga orozco, Los juegos peligrosos. Juan Calzadilla, Dictado
por la jauría. Arturo Schwarz, D’une pierre deux coups. Theodore Brauner, Silent Visitor. Kay
Sage, Mordicus. Ghérasim Luca/Jacques Hérold, Le sorcier noir. Philip Lamantia, Destroyed
works. Monografía en danés, francés y alemán sobre Wilhelm Freddie. Gérard Legrand/Georges Goldfayn, ed. comentada de las Poésies de Ducasse.
Exp París: Toyen; Jorge Camacho, “Hommage à oscar Panizza”, con montaje sonoro “antiteo” de radovan ivsic; Phases y el movimiento surrealista, “La cinquième saison-Greffages”;
Unica zürn. Edimburgo: Breyten Breytenbach. Tokio: Takiguchi Shuzo, “Mi corazón cincela
el tiempo”. México: remedios. Bruselas: Max Bucaille; Jacques Lacomblez, “images pour le
voyageur égaré”. Milán: Bill Copley; rené Magritte. nueva york: Georges Malkine; Mesens.
Varsovia: Emila Medková. Londres: Baj. Amsterdam: rik Lina. Knokke: Magritte (a bombo
y platillo, lo que lleva a Marcel Mariën a imprimir un billete de banco con su cara, recibiendo la
visita de un inspector de policía).
C Luis Buñuel, El ángel exterminador.
J “Enrichissez votre vocabulaire” (La Brèche, n. 3).
Enc “Le monde à l’envers” (La Brèche, n. 3),sobre los viajes interplanetarios.
rené Magritte, Le domaine d’Arnheim.
*
1962 es un año de importantes intervenciones bretonianas: la reedición de los Manifiestos,
con una entrevista al respecto, y los prólogos a Le miroir du merveilleux, a Les inspirés et leurs
demeures de Gilles Ehrmann y al libro de Karel Kupka sobre el arte de los aborígenes australianos, publicado ya en 1963.
Este año, o el siguiente, tuvo lugar la “operación Papagayo”, en que un grupo de surrealistas
portugueses intentó derribar el régimen salazarista.

1963

M París: “Hommage à J. H. Moesman”; “Des coups et des sous”, contra Georges Hugnet,
al igual que De la part de Péret (Association des Amis de Benjamin Péret).
L André Breton, nadja (edición definitiva). Karel Kupka, Un art à l’état brut (prólogo de
Breton). Man ray, Autoportrait. Jean-Pierre Lassalle, retour de rodez. Édouard Jaguer/Julio
H. Silva, Sonora. Pierre Dhainaut, Secrète lumineuse. Jacques Lacomblez, Un pays pour la
haine des mots. roger Van de Wouwer, Un conte de fées. Sergio Lima, Amore. Aimé Césaire,
La tragédie du roi Christophe. Mário Cesariny, Surrealismo/Abjeccionismo (antología). C.
Buddingh’, zo is het dan ook nog weer eens keer. /// Victor Crastre, Le drame du surréalisme.
Salvador Dalí, El mito trágico del Ángelus de Millet (obra de 1932). Guy rosey, oeuvres vives
(63-65).
r Atenas: Pali (n. 6 en 1967, dirigida por nanos Valaoritis). Bruselas: Vendonah (n. 29 en
1964, dirigida por Tom Gutt). Santiago de Chile: Altazor (n. único, dirigido por Braulio Arenas).
Exp París: “Vues imprenables”, para celebrar la aparición del n. 8 de Phases; “Hommage à
José Guadalupe Posada”, Phases; Clovis Trouille. Buenos Aires: “Phases”, organizada por Julio
Llinás y Jorge romero Brest. Milán: Konrad Klapheck. Londres: Conroy Maddox.
Londres/nueva york/París: Bill Copley, la tercera con sus “suffragettes érotiques”. Caracas:
Juan Calzadilla, “Dibujos coloidales”. Miami, Kralupy, Pisek y Liberec: Emila Medková. Lisboa: Mário Cesariny. Knokke: Mesens.
C Karel Vachek, L’hellade morave.
*
El homenaje al surrealista neerlandés J. H. Moesman adopta de nuevo la forma de puzzle.
En este año hubo dos números de La Brèche, el cuarto con el virulento dossier anticristiano
“Écr… l’inf…” (publicado el año pasado para acompañar la exposición de Camacho). El n. 5, con
“Perspectiva caballera”, introduce al gran Ted Joans; Claude Tarnaud da noticias epistolares a
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Benayoun de su encuentro en nueva york con Franklin rosemont, en lo que es el inicio de la
aventura de Arsenal.
En São Paulo, Sergio Lima da a conocer su torrencial poesía erótica, un verdadero acontecimiento en los anales de la poesía del siglo XX, que culminará en el volumen antológico A alta
licenciosidade.
En Praga, el grupo surrealista se abre camino ahora con el nombre de UDS (1963-1968).

1964

r Amsterdam: Brumes Blondes (“Boletín de informaciones Surrealistas”, n. 8 en 1967). En
Moravia se constituye el grupo Lacoste (1964-1972), con la revista Styx (1965-1969).
M París: “Face aux liquidateurs”, contra la exposición historicista de Patrick Waldberg; “Le
rappel de Stockholm”, contra Sartre; “La poésie dans ses meubles”, declaración colectiva del
grupo de París, a propósito de la officina Undici, con textos de Audoin, Benayoun, Breton,
ivsic, Joubert, Mansour, Pierre y Silbermann. Groupe surréaliste de Belgique: “Votez Sade” y
“Télégramme”.
Exp París: Jorge Camacho (texto de Breton); Phases, para presentar el n. 9 de su revista;
Unica zürn. roma: “officina Undici” de Fabio De Sanctis y Ugo Sterpini (texto de Breton).
Little rock: retrospectiva de rené Magritte (texto de Breton). Brasil: Sergio Lima, “Morfologías del éxtasis”; primer ciclo de exposiciones Phases, que también expone en Bruselas y, con
organización de Alberto Gironella, en México. Bruselas: Edda; Jacques Lacomblez, “Libre parcours”. Brno: Emila Medková. Praga: “Pintura imaginativa 1930-1950”.
L André Breton, Flagrant délit (edición aumentada). Enrico Baj/Benjamin Péret, Dames
et généraux (texto de Breton). Claude Tarnaud, Braises pour E. F. Granell. robert Lebel, La
double vue. J.-C. Silbermann, Enseignes sournoises. Jean-Louis Bédouin: Anthologie de la poésie surréaliste. Édouard Jaguer, Gironella. Marcel Lecomte, Le carnet et les instants. Achile
Chavée, Le sablier d’absence y Decoctions. Leonora Carrington, El mundo mágico de los
mayas. Mário Cesariny, Um auto para Jerusalém. oldrich Wenzl, yehudi Menuhin. Ghérasim
Luca, Septs slogans ontophoniques. Jan G. Elburg, De gedachte mijn echo. Laurens Vancrevel,
Eppur si muove. Andréas Embiricos, Argos o el vuelo del aeróstato. Breyten Breytenbach, The
iron cow shall sweat y Katastrophes. Aldo Pellegrini, Teatro de la inestable realidad. /// JeanPierre Duprey, Derrière son double (con otros títulos). Entre este año y 1966 publicó Jean Dubuffet los ocho fascinantes fascículos de L’Art Brut, incluyendo entre los nombres tratados a
Scottie Wilson, Aloïse, Joseph Crépin y Agustin Lesage.
C Luis Buñuel, Simón del desierto. robert Benayoun, guion de Le surréalisme, solo publicado en 2001: Petites pièces pouvant servir à approcher (même à comprendre) sinon à expliquer
dans son ensemble le surréalisme. Ado Kyrou, Un honnête homme (con publicación homónima). raymond Borde, Molinier (comentario de Breton). Jan Svankmajer: serie de películas
consideradas por él “manieristas”, realizadas entre 1964 y 1967: El último truco del señor Schwarzewald y del señor Edgar, J.S. Bach: Fantasía en sol menor, Juego de piedras, La fábrica de pequeños ataúdes, Et cætera, Historia naturæ (continuación) y El hombre y la técnica.
J “Modes d’emploi” (Jean-Claude Silbermann, La Brèche, n. 6). rené Alleau, Dictionnaire
des jeux (con un capítulo de Philippe Audoin sobre los juegos surrealistas).
Enc Sobre las representaciones eróticas, en La Brèche, n. 6.
*
En 1964 salen los números 6 y 7 de La Brèche. El 7 incluye el sensacional manuscrito inédito
de Fourier sobre el archibrazo, que dará título a la siguiente revista del grupo.
En Caracas tiene lugar un violento escándalo provocado por la adaptación de “Écr... l’inf...”,
el homenaje anticlerical del grupo de París a oscar Panizza, traducido por El Techo de la Ballena.
En Holanda nace la revista cien por cien surrealista Brumes Blondes, que animarán durante
muchas décadas Her de Vries y Laurens Vancrevel.
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1965
Exp París: “L’Écart Absolu”, Xi Exposición internacional del Surrealismo; Konrad Klapheck, con el último prefacio de André Breton; “Mars autour du surréalisme”, con Phases; “Collages, dessins, gravures surréalistes”, en la Galerie du ranelagh; Christian d’orgeix. Caracas,
grupo “El Techo de la Ballena”: Matta (“La llave de los campos”) y Camacho (“Historia del ojo”);
Juan Calzadilla: “Detrás de su doble”. Milán: Mesens, “Diario d’un cacciatore d’emozioni”. Amsterdam: rik Lina. Bruselas: Derkevorkian. Pâturages: Armand Simon, “30 ans de surréalisme”.
Montreal: Alan Glass. Lisboa: Eurico Gonçalves. Checoeslovaquia: Emila Medková; istler;
Medek; Tikal; nozicka.
r Jean-Claude Charbonel anima el grupo rupture, con revista del mismo título (n. 7 en
1971).
M París: “Tranchons-en”, distribuido en la exposición “L’Écart Absolu”; carta a la iV internacional, sobre las elecciones presidenciales; “Le «Troisième degré de la peinture»”, contra el
uso que artistas oportunistas están haciendo de la obra de Duchamp.
L André Breton, Le surréalisme et la peinture (ed. def.). Vincent Bounoure, Envers l’ombre
(Éd. Surr.). José Pierre, Ça ira (id.). robert Benayoun, Érotique du surréalisme. Joyce Mansour,
Carré blanc. Hans Arp, L’ange et la rose. Claude Courtot, introduction à la lecture de la poésie
de Benjamin Péret. Alan Burns, Europe after the rain. Aldo Pellegrini, Para contribuir a la confusión general. Alejandra Pizarnik, Los trabajos y las noches. Juan Calzadilla, Malos modales.
Mário Cesariny, A cidade queimada. Achile Chavée, De vie et mort naturelles. Pierre Alechinsky,
Titres et pains perdus. Jan G. Elburg, Streep door de rekening. roland Giguère, L’âge de la parole. /// Jean-Pierre Duprey, La fin et la manière. Alberto Savinio, Vie des fantômes.
Enc Cuarta encuesta del grupo surrealista checoeslovaco, con respuestas de Dvorsky, Effenberger, Kral, Voskovec (traducida al inglés como “The position of the stick” en el n. 40 de
Analogon).
Toyen, L’un dans l’autre. Fabio De Sanctis, El sillón de mano armada.
*
La iX Exposición internacional del Surrealismo, última con André Breton, se inaugura el 7
de diciembre. Su título la sitúa bajo el signo de Charles Fourier, tratándose de una exposición
visionaria donde las haya, ya que ataca todos los valores de las lúgubres décadas siguientes hasta
el presente. En el catálogo, son abordados los siguientes temas modernos: la conquista del espacio, la tecnocracia, la publicidad, el culto de la máquina (y sobre todo el ordenador), el culto
de la natalidad, los espiritualismos, la “emancipación” femenina, la política del ocio, el culto del
deporte y el mito del trabajo. Lo más impresionante de la exposición tal vez fueran el bulldog
de Maldoror y el necrófilo Sargento Bertrand, creaciones geniales de Jean Benoît
En Japón se inicia el proceso contra Akasegawa Genpei, a causa de su billete de mil yenes
enviado como invitación a su exposición. Fue encarcelado tres meses y condenado en 1970, defendiéndolo Takiguchi Shuzo y sus amigos en las diez audiencias celebradas, con testimonios
verbales, pero también objetos y happenings provocadores.

1966
Muerte de André Breton, el 26 de septiembre.
Exp Praga: “Símbolos de la monstruosidad”, primera exposición del grupo surrealista desde
1947. Brno: “Surrealismo y fotografía” (luego en Essen, París y Bratislava); Styrsky (fotos);
Styrsky/Toyen; Karel Teige; istler; Tikal. Bruselas: Jorge Camacho, “Hommage à Jean-Pierre
Duprey”; Mesens. París: Georges Malkine. Leeds: Anthony Earnshaw. Bill Copley: “Entertainment for men”, en Amsterdam, y “Projects for monuments to the unknown whore”, en
París/nueva york. Chicago: Baj. México: Alan Glass.
r Lyon: L’Ekart (n. único). nantes: A propos du Surréalisme (n. único, dirigido por Claude
Boussard). Lieja: Terrain Vague (“Expérience surréaliste”, dirigida por Pierre Bastin).
M París: “ni aujourd’hui, ni de cette manière”, última declaración colectiva firmada por
CALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA

733

André Breton, sobre la propuesta de reconstruir la F.i.A.r.i. Grupo L’Ékart: “Décamérêve”.
Grupo Surrealista de Chicago: “The forecast is hot!”. Her de Vries y Laurens Vancrevel: “Condiciones de lucha”.
L André Breton, Anthologie de l’humour noir (ed. definitiva). Joyce Mansour, Les damnations. nelly Kaplan, Le réservoir des sens. J.-C. Silbermann, Le ravisseur. Ado Kyrou, L’âge
d’or de la carte postale. Guy Ducornet, Silex de l’avenir. Hans Arp, Soleil recerclé. Philip Lamantia, Touch of the marvelous. Dieter Hülsmann, Vakher. Mário Cesariny, A intervenção surrealista. isabel Meyrelles, o rosto deserto. Enrique Molina, Las bellas furias. Juan José Ceselli, El
paraíso desenterrado. Aldo Pellegrini, Distribución del silencio. Alejandra Pizarnik, Extracción
de la piedra de la locura. Achile Chavée, Adjuge. Vratislav Effenberger, realidad y poesía. Milan
napravnik, Poemas, señales y movimientos (ed. completa en 1994). oldrich Wenzl, El error de
hacer mal. Ghérasim Luca, Poésie élémentaire. L. T. Lehmann, Lujo. /// Hans Arp, Jours effeuillés.
C Paulo António de Paranaguá, nadja.
Marcel Duchamp concluye Étant donnés.
*
Dos meses antes de la muerte de André Breton tiene lugar el coloquio de Cerisy sobre el surrealismo (organizado por Ferdinand Alquié y publicado en 1968), con la participación de algunos surrealistas.
El grupo L’Ékart, de Lyon, fundado en 1966 por Bernard Caburet y robert Guyon y especializado en las derivas urbanas, con juegos y exposiciones, se incorpora a la revista, dando a conocer en el n. 2 de L’Archibras el “Décamérêve”, con los diez mandamientos del sueño. A la vez
surge en Burdeos el grupo informal Parapluycha, al cual pertenece Jacques Abeille, y que proseguirá sus actividades de todo tipo hasta 1979. De este grupo da detallada noticia, en 1996, el
n. 16 de la revista aquitana Jour de Lettres.
En Estados Unidos, tenemos el primer tract del grupo de Chicago, firmado con The Anarchist Horde y el grupo rebel Worker. En Dinamarca se constituye el grupo Surrealisterne en
torno a Steen Colding, hasta 1977. En Lisboa, Mário Cesariny y sus amigos publican una “Declaración” (“no hay muerte en la muerte de André Breton”), donde afirman que la obra del
“mayor poeta de este siglo” es “para todos los tiempos y lugares donde la asfixia continúe a imponerse al hombre libre”.

1967

r París: L’Archibras (n. 9 en 1969, dirigida por Jean Schuster). Harpford, inglaterra: TransformaCtion (n. 10 en 1979, dirigida por John Lyle). Buenos Aires: La rueda (n. único, con fuerte
presencia surrealista). São Paulo: A Phala (n. 3 en 2015, dirigida por Sergio Lima).
Exp São Paulo: exposición internacional. Exeter: “The Enchanted Domain”, organizada por
E.L.T. Mesens, John Lyle y Conroy Maddox. Londres: Conroy Maddox. París: Jorge Camacho, “Hommage à raymond roussel”; “La fureur poétique”, organizada por José Pierre; Derkevorkian. Velp: “Permanencia del surrealismo”, internacional. Buenos Aires: “Surrealismo en
la Argentina”, organizada por Aldo Pellegrini; Grete Stern, “Fotomontajes”. Charlottenborg:
“Surrealisterne”. Bruselas: Marcel Mariën, “Anticonneries/Contre le pop de papa”. Lisboa:
Mário Cesariny. Berlín: istler.
L Annie Le Brun/Toyen, Sur le champ (Éd. Surr.). radovan ivsic/Toyen, Le puits dans la
tour/Débris de rêves (id.). Vincent Bounoure/Jorge Camacho, Talismans (id.). José Pierre, Le
ça ira (íd.). Claude Tarnaud, L’Aventure de la Marie-Jeanne ou le journal indien. Guy Cabanel,
Guy Cabanel exalte ses animaux noirs. yves Elléouët, La proue de la table. Guy rosey, Ces furies sont mes doigts de la main noire. Pierre Cabanne, Entretiens avec Marcel Duchamp. Unica
zürn, oracles et spectacles. Takiguchi Shuzo, Experimentaciones poéticas. olga orozco, La
oscuridad es otro sol. Francisco Madariaga, Los terrores de la suerte. Juan Calzadilla, Las contradicciones sobrenaturales. Achile Chavée, L’agenda d’Emeraude. Vratislav Effenberger, Del
poetismo al surrealismo. Karel Teige. zbynek Havlicek, Contribución al dinamismo del punto
de partida surrealista. Ghérasim Luca, Apostroph’apocalypse, Sisyphe géomètre y Droit de re734

MiGUEL PÉrEz CorrALES

gard sur les idées. Philip Lamantia, Selected poems. /// Pierre de Massot, André Breton le septembriseur. nrf, André Breton et le mouvement surréaliste.
M Movimiento Surrealista em São Paulo: “Declaração”. París: “Beau comme beau comme”, contra el aparato telqueliano; “El mañana jugador” (respondido contundentemente por Jehan Mayoux);
“Por Cuba”. Grupo Surrealista de Chicago: “Una conflagración ejemplar”, celebrando la destrucción
de la mayor Sala de Convenciones de Chicago, y “También esto arderá”, sobre una escultura de Picasso “regalada al racista Ayuntamiento de Chicago para adornar su ya pestilente paisaje”.
C Dusan Marek, Telaraña en un paracaídas. Éric Duvivier, La femme 100 têtes.
*
La desaparición de Breton no parece afectar inicialmente al grupo, y de hecho entre abril
del 67 y marzo del 68 salen tres grandes números de L’Archibras, y se continúan las Éditions
Surréalistes con preciosas publicaciones en que intervienen Toyen y Camacho.
El 1 de mayo de 1967, los surrealistas de París envían una carta a Franklin y Penelope rosemont (y en el n. 2 de L’Archibras, noviembre, se publicará de ellos “Situation du surréalisme aux
U.S.A.”), mientras que en agosto tiene lugar una gran exposición del movimiento surrealista en
São Paulo, donde Sergio Lima ha constituido un grupo surrealista, publicándose el número
primero de la revista A Phala, antológico en el vasto panorama de las revistas del surrealismo.
Estos datos son capitales, ya que dan noticia de una internacionalización viva, a la que siempre
hay que unir la actividad en Praga y en Bruselas, aparte Holanda e inglaterra, donde John Lyle
inicia TransformaCtion y se celebra “El dominio encantado”, nuevo signo de un resurgir firme
en el mundo anglosajón.
El grupo parisino sigue de tan buena salud que no se descuidan los tracts, siendo especialmente memorable el titulado “Beau comme beau comme”, embestida al aparato telqueliano,
donde culminaban el engreimiento, la estupidez y la pedantería universitarias. Este panfleto impecable lleva nada menos que 45 firmas. Pero se suceden dos tracts lamentables: “El mañana jugador” y “Por Cuba”.

1968

r Amsterdam: 2ª serie de Brumes Blondes (“Actualidad surrealista”, n. 8 en 1976). Chicago:
Surrealist insurrection (n. 5 en 1972). Santiago de Chile: creación de La Casa de la Luna, café
cultural, revista (2 nn.) y editorial, animados por Ludwig zeller y Susana Wald. Berlín: Die
Speichen, anuario (1968-1972) de inspiración surrealista, con richard Anders y otros. París:
revue z.o.B. (“zénith occulto-Barbare”, dirigida por Jimmy Gladiator).
M París: “Pas de pasteurs pour cette rage!” y “La plate-forme de Prague”. Chicago: “En defensa de Dionisio. Por qué escupimos sobre la carrera espacial” y “En defensa de Huey newton”,
abogado defensor del Partido para la Auto-Defensa de los Panteras negras. Amsterdam, Bureau de recherches Surréalistes: “Prohibido prohibir” y “La resurrección de King-Kong”, a favor
del Black Power. TransformaCtion, n. 2: “no rest for the righteous”.
Exp Brno/Praga/Bratislava: “El principio de placer” (y en Praga, una de fotografía surrealista). Chile: “Surrealismo. Homenaje a Magritte” (organizada por Gómez-Correa). Chicago:
“Surrealist Exhibition”, en la galería surrealista Bugs Bunny.
L Ferdinand Alquié (dir.), Entretiens sur le surréalisme. radovan ivsic/Toyen, Le roi Gordogane (Éd. Surr.). Jorge Camacho, L’arbre acide (id.). Joyce Mansour, Le bleu des fonds.
Jean-Pierre Lassalle, Brusquement les oiseaux. Jean Malrieu, Le nom secret suivi de La vallée
des rois. Guy rosey, Electromagie. José Pierre, D’autres chats à fouetter, y Le vaisseau amiral
ou les portugais. Enrique Molina, Monzón napalm. Ludwig zeller, Las reglas del juego, Siete
caligramas recortados en papel y Los placeres de Edipo. Gellu naum, Atanor. Takiguchi
Shuzo, Por el surrealismo. Franklin rosemont, The morning of a machine gun (Surr. Ed.). Eric
Thacker/Anthony Earnshaw, Musrum. /// Maxime Alexandre, Mémoires d’un surréaliste. Paul
nougé, Subversion des images.
C Luis Buñuel, La vía láctea. Jan Svankmajer, El jardín y El apartamento, debut de su obra
cinematográfica “surrealista” (20 cortometrajes, 1968-1992, y una serie de largometrajes). Karel
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Vachek, Afinidades electivas. Gregg Simpson, Life with Dada. Michel zimbacca, ni d’Eve ni
d’Adam, con Jean Benoît como necrófilo.
Enc Sobre las siete maravillas del mundo, Brumes Blondes, n. 1.
*
El n. 4 de L’Archibras, compuesto de 16 páginas sin ilustraciones, lo realizan conjuntamente,
para evitar conflictos con la ley, Bounoure, Courtot, Annie Le Brun, Legrand, José Pierre,
Schuster, Sebbag y Silbermann. Sería secuestrado y sufriría un proceso judicial por ofensas al
presidente de la república, apología del crimen y difamación a la policía, e incluía textos incendiarios, como “Vivent les aventurisques!”, “Portrait de l’ennemi”, “A bas la France!” y el manifiesto
“Des blousons noirs au drapeau noir”. Los eventos de mayo también marcan el magnífico tract
de TransformaCtion.
En el n. 5 de L’Archibras se publica, con motivo de la exposición “El principio de placer”, “La
plataforma de Praga”, calificada por José Pierre de “verdadero programa de un relanzamiento
de la actividad surrealista internacional”. En el n. 6, Dvorsky, Effenberger, Kral y Svab, por el
movimiento surrealista de Praga, publican “Praga con los colores del tiempo”.
El coloquio de Cerisy se publica en un libro (reed. 2012) que aborda todos los grandes temas
del surrealismo (el del juego a partir de una conferencia de Philippe Audoin, y el del cine organizado por Henri Ginet).
En la galería Bugs Bunny, la primera exposición de los surrealistas de Chicago es una respuesta a “Dada, surrealism, and their heritage”, macroexposición neoyorquina que intentaba
momificar el surrealismo en un momento clave.

1969

r París: Phases, 2ª serie (n. 5 en 1975, dirigida por Édouard Jaguer); Coupure (n. 7 en 1972).
Bruselas: Les Lèvres nues (2ª serie, n. 12 en 1975, dirigida por Marcel Mariën). Praga: Analogon
(n. 1, dirigida por Vratislav Effenberger). San Francisco: Antinarcissus. Surrealist Conquest (n.
2 en 1970, dirigida por Stephen Schwartz). Worcester: The ice-Cream Cornet (4 nn., dirigida
por John W. Welson). Lima: Amaru (n. 14 en 1971, dirigida por Emilio Westphalen y por tanto
abierta al surrealismo).
M París: “Aux grands oubliers, salut”, manifiesto “ridículo” (Alain Joubert) de los liquidacionistas, y “SAS”, manifiesto de cese de las actividades del grupo parisino. Praga: “Lo posible
contra lo real”, rechazando la liquidación del surrealismo. Amsterdam: “Le surréalisme d’abord
et toujours”, Bureau de recherches Surréalistes, en el mismo sentido que el manifiesto de Praga
(inserto como hojilla en Brumes Blondes, 2ª serie, n. 2).
Exp La Haya/Scheveningen: “Sol negro. Flor de revuelta”, internacional. París: Jorge Camacho, “Le ton haut”; iván Tovar. Checoslovaquia: primer ciclo de exposiciones Phases, organizado por Ladislav novak. Bruselas: Marcel Marïen, “Voyez ce que vous imaginez imaginez
ce que vous voyez”; roger Van de Wouwer, “op-o-mobiles”. Milán: Man ray, “Je n’ai jamais
peint un tableau récent”.
L Gérard Legrand, Marche du lierre. Joyce Mansour, Phallus et momies. Guy Cabanel,
odeurs d’amour. Jean-Pierre Lassalle, Diramant. Lise Deharme, oh! Violette ou la politesse
des végétaux. robert Lebel, L’oiseau caramel. Maurice Henry, Miniantologie y Hors mesures.
Unica zürn, Sombre printemps. richard Anders, El desnudamiento del mar. Ted Joans, Proposition pour un manifeste du pouvoir noir. Braulio Arenas, El castillo de Perth y La endemoniada de Santiago. zbynek Havlicek, Conocimiento y creación. Khair-Eddine, Soleil aracnide.
Ghérasim Luca, Dé-monologue y La fin du monde. Vratislav Effenberger, Variantes, constantes
y dominantes del surrealismo y Expresiones visuales del surrealismo. Grupo surrealista checoeslovaco, Punto de partida surrealista. 1938-1968. Milan napravnik, Motak (ed. definitiva en
1995). Achile Chavée, Le grand cardiaque y Au demeurant. /// La Association des Amis de Benjamin Péret publica el primer tomo de sus oeuvres complètes (7º y último tomo en 1995, en que
comenzará el boletín Trois Cerises et une Sardine, como en 2012 los Cahiers Benjamin Péret,
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n. 4 en 2015). Benjamin Péret, Le grand jeu (con prólogo de robert Benayoun). Charles Duits,
André Breton a-t-il dit passe. Sarane Alexandrian, L’art surréaliste. Jacques Baron, L’an i du
surréalisme suivi de l’an dernier. Jean Schuster, Archives 57/68. Michel Leiris, Mots sans mémoire. Gilbert Lely, oeuvres poétiques. ragnar von Holten, El surrealismo en el arte sueco.
Enc Vincent Bounoure, “rien ou quoi?”, que conducirá al nacimiento de una colaboración
internacional, con la creación del Bulletin de Liaison Surréaliste en 1970; en marzo de 1970, 45
respuestas serán publicadas (Pour communication).
C Jan Svankmajer, Picnic con Weismann y Una semana tranquila en casa.
*
El 4 de octubre de 1969, Jean Schuster publica en Le Monde “El cuarto canto”, con la distinción entre “surrealismo histórico” y “surrealismo eterno”. Con anterioridad, en una carta del
19 de mayo de 1969 (“nous savons tous”), Schuster afirmaba que en el extranjero sólo había un
grupo surrealista, en Praga, y “en estado de disolución” (¡!), ignorando al grupo brasileño, al de
Brumes Blondes, al de la revista TransformaCtion en inglaterra (donde acababa de reanudarse
la actividad colectiva surrealista después de 16 años, y con el apoyo de L’Archibras), al de Chicago (que estaba rápidamente adquiriendo un gran relieve), al de la Casa de la Luna en Chile
(que al año siguiente llevaría a cabo la exposición “Surrealismo en Chile”) o al de Bratislava.
Añádase el vasto movimiento Phases, de índole esencialmente internacionalista, que por pluma
de su director, Édouard Jaguer, se negó a aceptar la “operación de eutanasia” que esto suponía,
señalando el “policentrismo” que desde ese momento se abría. La decisión de Schuster y sus
acólitos careció del mínimo apoyo internacional.
En el mismo mes de octubre, los liquidacionistas, ya libres de la etiqueta “surrealismo”, lanzan
la revista Coupure, que se esfuma en enero del 72, tras siete números. y obsérvese cómo simultaneamente a Coupure surge Analogon y se inician las segundas series de Les Lèvres nues y
de Phases, mientras continúan Brumes Blondes, TransformaCtion y Surrealist insurrection,
ninguna de ellas renegando de la palabra surrealismo.
De excepcional importancia (entre otras cosas porque se inauguró dos días antes de que se
publicara “El canto cuarto”) es también la exposición holandesa, verdadera demostración de
fuerzas del internacionalismo surrealista, y a la vez con una clara inserción en los movimientos
revolucionarios de la época, aludiendo su título a la vez a los acontecimientos de mayo del 68 y
a la revuelta de los provos holandeses.

1970

r París: Bulletin de Liaison Surréaliste (n. 10 en 1976). Chicago: Arsenal. Surrealist Subversion (n. 4 en 1989, dirigida por Franklin rosemont). Miami: Alacrán Azul (dirigida por José
Antonio Arcocha y Fernando Palenzuela, n. 2 en 1971).
M “Surrealism now”, manifiesto de los surrealistas ingleses y holandeses (TransformaCtion,
n. 3). Chicago: “Malcolm X” y “Manifesto on the position and direction of the surrealist movement in the U.S.” (Arsenal, n. 1). Mário Cesariny, Mário Henrique Leiria y Cruzeiro Seixas:
“Para bem esclarecer as gentes que continuaram à espera”.
Exp Milán: “nuovi aspetti del surrealismo”, introducción de renzo Margonari. Buenos
Aires: “Lautréamont 100 años”, organizada por Aldo Pellegrini; Juan Batlle Planas. Chile: “Surrealismo en Chile”, acompañada del happening “Entierro de la castidad”. Praga: Karol Baron,
“Bestiario”. Bruselas: Marcel Mariën, “Paradise never/A la recherche du déjà vu”; “L’eternel surréalisme (Hommage discret à E.L.T. Mesens)”. Lisboa: Eurico Gonçalves. París: Marianne
van Hirtum. Turín/Venecia: Mesens.
L Joyce Mansour, Ça. Guy Cabanel, Les fêtes sévères. Guy Ducornet, Trophées en selle.
Hervé Delabarre, Métronome du désir l’éclair. roger Galizot, orgasme à cœur ouvert. Georges-Henri Morin, Pelage de minuit. François-rené Simon, Pari mutuel. Jorge Camacho/Vincent
Bounoure, Les vitriers. Ghérasim Luca, Héros Limite. Penelope rosemont, Athanor (Surr.
Ed.). Ted Joans, Afrodisia. Philip Lamantia, The blood of the air. Pete Winslow, Mummy tapes.
Gregg Simpson, The triumph of the surreal y ed. del volumen colectivo Splendor solis. Vera LinCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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hartová, Canon à l’écrevisse. Takiguchi Shuzo, Proverbios a la mano. /// André Breton, Perspective cavalière (recopilación de textos dispersos de los años 1952-1966) y L’un dans l’autre. Annie
Le Brun, Les mots font l’amour (citas esenciales del surrealismo). Max Ernst, Écritures. Jacques
rigaut, Écrits. Jean-Pierre Duprey, La forêt sacrilège. Philippe Audoin, Breton. “Le surréalisme
international”, organizado por Alain Jouffroy (opus international, n. 19/20). José Pierre, Domaine
de Paalen. Marie-Thérèse Bodart, Marcel Lecomte. Camille Goemans, oeuvre. 1922-1957. Ernest Moerman, oeuvre poétique. Jindrich Styrsky, Sueños (reed. aumentada en 2003).
J “Le jeu des contraires”, “Jeu de la jetée d’ombre” y “Les récits parallèles” (Bulletin de Liaison
Surréaliste, n. 1).
C Jan Svankmajer, El osario y Don Juan. Dusan Marek, y la palabra se hizo carne.
*
En agosto, los grupos de inglaterra y Holanda daban a conocer el manifiesto “Surrealism
now”, que puede consultarse en el n. 3 de TransformaCtion, dentro de un texto de John Lyle
donde empieza señalándose cómo ya en abril del año anterior, en su declaración “Le surréalisme
d’abord et toujours”, los surrealistas de Brumes Blondes habían levantado la cuestión de hasta
qué punto las decisiones tomadas en París eran relevantes para los surrealistas ajenos al grupo
de L’Archibras.
incluso en París, el surrealismo va a proseguir con el Bulletin de Liaison Surréaliste, entre
el 70 y el 76. La posición de écart absolu la afirman los autores del editorial que encabeza el primer número: Jean-Louis Bédouin, Jean Benoît, Vincent Bounoure, Jorge Camacho, Joyce Mansour y Michel zimbacca. En esta admirable publicación, donde abundan los juegos colectivos,
encontramos una fuerte presencia internacional, que proseguirá en los dos números, dirigidos
por Bounoure, de Surréalisme (1977).
El grupo Arsenal inicia su revista homónima, a la vez que radical America le dedica una sección en enero (como en agosto a Péret y en enero-febrero de 1972 a Mesens).
En Praga y Bratislava, el Grupo Surrealista en Checoslovaquia es fundado en la ilegalidad.

1971

r Buffalo: Surrealist intervention (n. único). Bruselas: Gradiva (Bélgica, n. 6 en 1975). Caen:
Envoi Surréaliste (2 nn.; redactores: Patrick Fournier, François Leperlier y Jacky roulland).
M Grupo Surrealista de Chicago: “El paraguas del oso hormiguero: Una contribución a la
crítica de la ideología de los zoos ” y “Hacia el segundo incendio de Chicago. El surrealismo y
la cuestión de la vivienda”. Bureau de recherches Surréalistes: “Aviso” (sobre la “poesía auténtica”, Brumes Blondes, n. 3). Grupo Parapluycha: “Défense d’y voir”, contra la pseudoexposición
surrealista en la Galerie des Beaux-Arts de Burdeos.
L Jean-Pierre/Anne-Marie Guillon La tête habitable. Claude Courtot, Carrefour des errances.
Pierre Alechinsky, roue libre. Ghérasim Luca/Philippe Collage, Entre tiens! Et où? roman
Erben, Bois y Pierraille (poemas traducidos al francés y litografías). Albert Marencin, L’equinoxe
du printemps y (con Karol Baron) El instante de la verdad (ed. fr. 1977). Karol Baron/Juraj Mojzis,
Las historias del fin del mundo. Martin Stejskal, Paso a paso. Gellu naum, El árbol animal. José
Antonio Arcocha, El reino impenetrable. Fernando Palenzuela, Amuletos del sueño. Carlos Latorre, La vida a muerte. P. J. Schermer, Le message rejeté (poema objeto). Anthony
Earnshaw/Eric Thacker, Wintersol. irène Hamoir, ithos. Unica zürn, L’homme-jasmin. Steen
Colding, La risa que nunca se rió. Hector Kaknavatos, Quatuor. Paul-Marie Lapointe, Le réel
absolu. Varios autores, in memory of Georg Lukacs (“contribución a la desmistificación del difunto
G. Lukacs, estaliniano místico”, Surr. Ed.). /// Sarane Alexandrian, Breton par lui-même y Bellmer.
Ferdinando Albertazzi (ed.), André Breton, un uomo attento (incluyendo importantes textos de
Margonari, Dangelo, Bédouin y Mandiargues). Arturo Schwarz, Man ray: 60 ans de libertés.
Arthur Cravan, J’étais cigare. Victor Crastre, Trilogie surréaliste. nadja. Les vases communicants,
L’amour fou. A. V. Aelberts y J. J. Auquier, Poètes singuliers, du surréalisme et autres lieux. yamanaka Chiru, El surrealismo. Documentos y recuerdos, 1919-1939.
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Exp Utrecht: “Moesman Festival” (catálogo con textos de Her De Vries, Jak Van Der Meulen y Laurens Vancrevel). São Paulo: Sergio Lima, “o molde e o seu modelo”. Buenos Aires:
Kleiman, Aizenberg y nojechowicz, “Automatismo y elaboración”. Polonia: segundo ciclo de
exposiciones Phases, organizada por Antoni zydron. Auckland: Edward Bullmore, “A decade
in London”. Bruselas, Marcel Mariën: “Contre le droit de rêver et à deux doigts de notre belle
mort à tous”. Amstelveen: rik Lina. París: Jules Perahim. Chicago: Baj. oporto: Mário Cesariny.
J “illôt-Mollo” y “récits parallèles” (Bulletin de Liaison Surréaliste, n. 2). Praga: “Susurros
chinos”, “Buenos días, Mr. Gauguin” y “Pilotos”, la primera y la tercera con publicaciones.
Enc “Le surréalisme d’aujourd’hui”, en Gradiva, nn. 1, 2 y 3.
C Jan Svankmajer, Jabberwocky.
*
En 1971-1972, la revista belga Gradiva publica una importante encuesta sobre el surrealismo,
llevada por Arnost Budik.
En este año se publicaron los números 2, 3 y 4 del Bulletin de Liaison Surréaliste.

1972

L Éditions Maintenant (1972-1976, con 26 cuadernos de radovan ivsic, Annie Le Brun, Pierre Peuchmaurd, Georges Goldfayn, Gérard Legrand, Michel Gourtay, Magloire-Saint-Aude,
Adrien Dax, Toyen y Fabio De Sanctis). robert Lebel, Traité des passions par personne interposée. yvonne Mayoux, Jour né sans fil. Giovanna, L’herbe du diable et la petite fumée. Claude
Tarnaud, Le scarabée doré y Dix braises. Jean Malrieu, Le château cathare. nanos Valaoritis,
Hired hieroglyphs y Diplomatic relations. Franklin rosemont/Schlechter Duvall, The apple
of the automatic zebra’s eye. Paul Garon, rana Mozelle y The Devil’s son-in-law. The story of
Peetie Wheatstraw and his songs. Stephen Schwartz, Hidden locks. Alan Burns, Dreamerika!
A surrealist fantasy. Anthony Earnshaw, Seven secret alphabet. Ken Smith, Work,
distances/poems. Arnost Budik, ne pas toucher au feu y La poésie surréaliste tchèque et slovaque. Gellu naum, Mi padre fatigado. Bruno Capacci, La famille des papavéracées. Mário Cesariny, Burlescas, teóricas e sentimentais y As mãos na água a cabeça no mar. roger Cardinal,
outsider art. José Antonio Arcocha, Los límites del silencio. Carlos M. Luis, Entrada en la semejanza. Breyten Breytenbach, Skryt. /// Gérard Durozoi, Artaud, l’aliénation et la folie. André
Thirion, révolutionnaires sans révolution. Maurice Henry, Antologia grafica del surrealismo.
robert Valençay, Mots desserre-freins. Christian Bussy, Anthologie du surréalisme en Belgique, con una entrevista a Marcel Mariën. Djordje Kostic, Hasta lo imposible.
r Lieja: La Contre-Bande, n. especial de la revista odradek, dedicado al surrealismo belga.
Bruselas: Le Vocatif (n. 275 en 2002, dirigida por Tom Gutt). Buenos Aires: El Hemofílico (n.
3 en 1977, dirigida por Juan Carlos otaño). nanterre: Soror (dirigida por Jean-Marc Debenedetti).
Exp Londres: Wilhelm Freddie, exposición perturbada por una bomba incendiaria (cuatro
cuadros son quemados) y que acompaña la publicación de Where has Freddie been?; Anthony
Earnshaw; Conroy Maddox. Lisboa: raúl Perez, “Diário onírico”; Cruzeiro Seixas. Milán:
renzo Margonari; Konrad Klapheck; yves Laloy. París: Martin Stejskal; yves Laloy; Marianne
van Hirtum; roman Erben. Praga: Martin Stejskal, “Un juego contra «el Juego»”. Bruselas:
Marcel Mariën, “Les quatre vérités du surréalisme” (y en nueva york “Homogeneous heterogenity”). Amsterdam: rik Lina.
C Luis Buñuel, Le charme discret de la bourgeoisie. Ado Kyrou, Le moine. robert Benayoun, Paris n’existe pas. Jan Svankmajer, El diario de Leonardo.
J Poemas eco (Bulletin de Liaison Surréaliste, n. 5).
M Grupo Surrealista de Chicago: “Surrealist intervention” (declaraciones en la segunda
conferencia internacional Telos); “The irish rebelion, here and now” (a favor de los rebeldes irlandeses).
Enc Grupo Surrealista en Checoslovaquia: encuesta sobre el erotismo, con publicación.
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*
Tom Gutt anima las pequeñas publicaciones de Le Vocatif, con textos de los principales
protagonistas de la aventura surrealista en Bélgica; dos años después abrirá la galería La Marée,
en que se encontraron los surrealistas y que llegaría hasta los años 90. En París, una preciosa
cosecha es la de las ediciones Maintenant, que a las entregas de los nombres apuntados –entre
las que destacaría los doce collages de Toyen (Vis-à-vis)– suma tres de carácter colectivo: la declaración “Quand le surréalisme eut cinquante ans”, un “folletín teórico” y las definiciones de los
“objetos de identidad”.
En este año cinéfilo, sin duda que los cuatro directores surrealistas se refocilaron con el bello
gesto de Fabio De Sanctis, quien propuso como candidato del Premio de Escultura de la Bienal
de Venecia a Laszlo Toth, que había cometido un atentado contra la Pietá de Miguel Ángel en
San Pedro de roma. También en italia se dio otro acontecimiento, al ser prohibida la exposición
pública de la obra de Enrico Baj Funeral por el anarquista Pinelli.

1973

r Chicago: Bulletin of Surrealist informations (nn. 1-4) y n. 2 de Arsenal (con un “Índice surrealista de publicaciones”).
Exp Lima: “Phases/Homenaje a César Moro”. París: Jorge Camacho, “Ascendant Licorne”;
Toyen; Aurélien Dauguet; Derkevorkian; Jules Perahim; iván Tovar. Vancouver: “El paisaje
metafísico”. Bruselas: Marcel Mariën, “Le surréalisme sans la peinture”. Lisboa: Malangatana;
António Areal, “Variações sobre um tema de Fuseli”. Exeter: Anthony Earnshaw. Londres:
Conroy Maddox. Amstelveen: rik Lina. Estocolmo: Baj, con el homenaje al anarquista Pinelli.
L Enrique Gómez-Correa, Poesía explosiva, El calor animal, zonas eróticas y Madre tiniebla. raúl Henao, Combate del carnaval y la cuaresma. José Antonio Arcocha, La destrucción
de mi doble y El esplendor de la entrada. Enrique Molina, Una sombra donde sueña Camila
o’Gorman. Toyen/radovan ivsic, Tir. Joyce Mansour, Histoires nocives. Ghérasim Luca, Le
chant de la carpe y Le tourbillon qui repose. Marcel Mariën, Crystal Blinkers. Gregg Simpson,
Saturated Scenes y Aparitions. Pete Winslow, A daisy in the memory of a shark. ithell Colquhoun, Grimoire of the Entangled Thicket. Anthony Earnshaw, 25 poses. Les Coleman, The jewish banana. roger Cardinal/robert Short, Surrealism: permanent revelation. Mário
Henrique Leiria, Contos do gin-tonic. natália Correia, o surrealismo na poesia portuguesa.
Ulf Gudmundsen, Fuglemanden Gora. roland Giguère, La main au feu. Paul Laraque, Ce
qui demeure. /// Philippe Audoin, Les surréalistes.
J “Le théâtre en 1973” (publicado al año siguiente, Bulletin de Liaison Surréaliste, n. 8). Juego
del poema encadenado, TransformaCtion, n. 5.
M Melbourne: manifiesto del grupo Anarcho-Surrealist insurrectionary Feminists. TransformaCtion: “Anthologies and confusion”. Arsenal, n. 2: “La crisis de la imaginación”.
C Jan Svankmajer, El castillo de otranto. Fabio De Sanctis, La traversata delle Alpi, continuada en dos cortos del 75 y el 76.
*
La cosecha de libros es notable: en la América hispánica, nada menos que cuatro obras de
Gómez-Correa y uno de los principales poemarios de raúl Henao; en París, el espectacular Tir
y los títulos de Luca y Mansour; en Lisboa, por una luminosa amiga de los surrealistas portugueses, una antología que para sí quisiera el resto de las literaturas donde se ha expresado el surrealismo; en el exilio de nueva york, el amigo haitiano del surrealismo, Paul Laraque, abre
una lista continuada por Fistibal (1974, en criollo), Les armes quotidiennes (1979), Le vieux
nègre et l’exil (1988) y oeuvres incomplètes (1998).
En Amsterdam es fundado por un colectivo de ocupas-artistas el “santuario cultural ruigoord” en el puerto marítimo de Amsterdam, donde las autoridades querían demoler un barrio;
los fundadores se refieren a los principios del surrealismo, y ruigoord es hasta el presente un
lugar privilegiado para exposiciones y sesiones de poesía y de danza.
Se funda el colectivo surrealista interárabe Le Désir Libertaire.
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1974

r París: París: Le Désir Libertaire (n. único, en inglés); incendie de Forêt (monográficos,
n. 24 en 1978, dirigida por Jimmy Gladiator). niza: Élémental (n. único, dirigida por Ginette
Grinand). Toronto: Ediciones oasis (45 títulos hasta 1992, fundada por Ludwig zeller y Susana
Wald, quien ilustrará once libros de un solo ejemplar, de Ludwig zeller, Édouard Jaguer, robert Desnos, Benjamin Péret, André Breton y Arturo Schwarz). San Francisco: City Lights
Anthology, con una importante sección sobre el surrealismo en los Estados Unidos. Missoula,
USA: Montana Gothic (n. 6 en 1977, dirigida por Peter Koch; reed. en 2013). Praga: Cigarro,
de Pavel reznicek, primera revista “samizdat”.
L Jean-Louis Bédouin/Guy Hallart, L’arbre descend du singe. Aurélien Dauguet/Helein
Had, Le rire des tridents est l’ombre du cri. Jorge Camacho, Cendres. Claude Tarnaud, Les
cendres de l’eau. Guy Cabanel/robert Lagarde, Les boucles du temps. olga orozco, Museo
salvaje. Paul Hammond, Marvellous Meliès. John Digby, The structure of bifocal distance y
Hallucinations of a drunken heart. radovan ivsic, Toyen. Jacques Lacomblez, Grande ligne y
Filigranes. Braulio Arenas, Actas del surrealismo. Arturo Schwarz, André Breton, Leone
Trotsky: Storia di una amicitia via arte e rivoluzione. Leonora Carrington, Le cornet acustique.
Joseph Jablonski, in a moth’s wing. richard Waara, Sphinx blank y Phallus à la plume. Jocelyn
Koslofsky, The evil cuckoo’s enchanted carriage. Albert Marencin, Historias en cinco colores.
Andréas Embiricos, El camino. Hector Kaknavatos, narrativa. /// Sarane Alexandrian, Le surréalisme et le rêve. Stefan Baciu, Antología de la poesía surrealista latinoamericana. César Moro,
Versiones del surrealismo. octavio Paz, La búsqueda del comienzo (recopilación de sus textos
sobre el surrealismo). Cravan/Vaché/rigaut, Trois suicidés de la societé. Marguerite Bonnet
(ed.), Les critiques de notre temps et André Breton. José Francisco Aranda, os poemas de Luis
Buñuel. Mário Henrique Leiria, imagem devolvida.
Exp Toronto/Pensilvania/Caracas: sellos surrealistas de Susana Wald y Ludwig zeller, para
celebrar los 50 años del Manifiesto del surrealismo. Lisboa: inácio Matshine, “Transformei-me
em tartaruga para resistir”. Lieja: Marcel Mariën, “ne faites pas attention à la peinture”. Bruselas: rik Lina. Jarrow: “Conroy Maddox, british surrealist”. París: iván Tovar.
M París: “Lettre à l’Aim”, apoyando al American indian Movement (Bulletin de Liaison Surréaliste, n. 8). San Francisco, Movimiento Surrealista en los E.E.U.A.: “Faro del porvenir”
(City lights anthology). Chicago: “The monster of conscious remains at large”.
C Luis Buñuel, Le fantôme de la liberté.
J “The new game of lotto” (rikki y Guy Ducornet, Éditions de l’Athanor). Meret oppenheim,
roberto Lupo y Anna Boetti, cadáveres exquisitos.
*
Siguen surgiendo revistas, a veces nítidamente surrealistas (como Le Désir Libertaire, que
se presenta como “revista del surrealismo prohibida en los países árabes”) y a veces mezclando a
quienes reconocen continuar la aventura surrealista con algún que otro liquidacionista (Élémental, al mismo tiempo con rikki y Jean-Claude Silbermann), confusión que no será nada rara en
estas décadas. Las ediciones de incendie de Forêt son iniciativa de Jimmy Gladiator, que las
asociará un año después a Le Melog. Por su parte, Montana Gothic es un ejemplo de revista
abierta al surrealismo, que defiende su editor.
Actas del surrealismo, de Braulio Arenas, es una antología admirable, y sobre todo en el panorama hispánico, de escritos del surrealismo internacional, motivada por el cincuentenario del
Manifiesto del surrealismo. También Ludwig zeller y Susana Wald hacen su celebración, con
12 sellos conmemorativos. y otra celebración es la edición conjunta hecha por Losfeld de los escritos de Jacques Vaché, Jacques rigaut y Arthur Cravan, conformando el libro más explosivo
que imaginarse pueda.
Contrariando también a los cada vez más casposos liquidacionistas, un cada vez más joven
Luis Buñuel realiza en estos años algunas de sus películas más absolutamente surrealistas.
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1975
Exp Lyon: “Armes et bagages”. Milán: “il cadavere squisito, la sua esaltazione”. Lisboa: “o
cadáver-esquisito, sua exaltação, seguida de pinturas colectivas”. Bruselas: Marcel Mariën, “A
l’occasion de l’année zététique: éjets/miroirs, fruits, vocables, lèvres, buvards, etc.” y “resucées
et dissemblances”. Exeter: Conroy Maddox. Amsterdam: rik Lina. olomouc: Alena nadvorniková.
r Change Mondial ii, n. 25: antología del grupo checoeslovaco, con importantes textos de
Effenberger y Marencin. Lund: Kalejdoskop (1975-1985, animada por Sune nordgren, con espacio para el surrealismo). París: Le Melog (n. 6-7 en 1978, dirigida por Jimmy Gladiator).
L rené-Guy Doumayrou, Géographie sidérale. rikki, From the star chamber, Wild geraniums y (con Guy Ducornet) Bouche à bouche. Jacques Lacomblez, L’agonie, l’heure, le vent
mêlés y Le balcon sur le fleuve. Stanislas rodanski, La victoire à l’ombre des ailes. Paul Garon,
Blues and the poetic spirit. John Digby, Preparations for the birth of the sun, La source, Say
goodbye to the sad rags of winter y The horses. rik Lina/Laurens Vancrevel, Het geschonden
woud. Enrique Gómez-Correa, Mother darkness (con collages de Ludwig zeller). Ludwig zeller, Mujer en sueño. Paul Paun, La rose parallèle. Khair-Eddine, Agadir. Mário Henrique Leiria, Casos de direito galáctico. /// La révolution Surréaliste (éd. fac.). Marguerite Bonnet,
André Breton. naissance de l’aventure surréaliste. José Pierre, Max Walter Svanberg et le règne
féminin. Marcel Duchamp, Duchamp du signe.
M Lisboa: “Declaração de princípios”, con citas de Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, António Maria Lisboa, Mário Henrique Leiria, Arthur Cravan, André Breton, Luis Buñuel, Laurens Vancrevel y Benjamin Péret.
J “nouveau jeu de l’oie” y “nouveau jeu de dominos” (rikki y Guy Ducornet). Juego de los
objetos paralelos, en Armes et bagages. Praga: “Panorama” y “El restaurador” (juego táctil).
Enc Sobre “ciertos recursos del espíritu”, en Armes et bagages.
C robert Benayoun, Serieux comme le plaisir.
*
Año de tres importantes exposiciones, la de Lyon (con un muy enjundioso catálogo) presentada por Bernard Caburet, robert Guyon, Georges-Henri Morin, Bernard Jund y Max
Schoendorff, la de Milán por Arturo Schwarz y la de Lisboa por Cesariny y sus amigos.
Breyten Breytenbach, acusado de terrorismo, es este año encarcelado en Sudáfrica por el régimen del apartheid, lo que concitó la reacción de varios grupos del movimiento surrealista.
Le Melog es la más emblemática de las muchas revistas de Jimmy Gladiator, siempre combinando el surrealismo con el combate político-social muy circunstanciado.
El libro de Marguerite Bonnet (ed. revisada y corregida en 1988) es el mejor estudio que
existe sobre los orígenes del surrealismo.

1 9 76
Exp Chicago: “Marvelous Freedom/Vigilance of Desire” (“World Surrealist Exhibition”),
con importante catálogo, la aparición del n. 3 de Arsenal y la “Danza surrealista” de Alice Farley;
Gerome Kamrowski; Clarence John Laughlin. São Paulo: Sergio Lima, “A festa (deitada)”.
París: Jorge Camacho, “La danse de la mort” (texto de rené Alleau). Londres: Karol Baron,
“Absurdum suite”. Knokke: Marcel Mariën, “Minimes d’une part, objets éperdus de l’autre” (y
en Bruselas “objet oblige/Mondrianités/rétrospective en cinq sec”). Bruselas: Adrien Dax. Estocolmo/Gotebourg: Conroy Maddox. roma/Florencia: renzo Margonari. México: Alan
Glass.
L Vincent Bounoure (ed.), La civilisation surréaliste y (con Martin Stejskal) Maisons. Sergio
Lima, o corpo significa. Marianne van Hirtum, La nuit mathématique. Édouard Jaguer, La
nuit est faite pour ouvrir les portes. robert Guyon, Lumière noir. Ghérasim Luca, Paralipomènes. robert Lebel, La Saint-Charlemagne. rikki, Weird sisters. Louis Scutenaire, Textes
authomatiques. irène Hamoir, Corne de brune (1925-1976). isabel Meyrelles, Le livre du tigre.
Theo van Baaren, Lo más breve es lo mejor. Pieter Schermer, onirisch/ironisch. Sotère Tor742
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regian, The age of gold (importante reed. en 2014). John Digby, night city lights. Juan José Ceselli, La selva 4040. Ludwig zeller, A Aloyse y Cuando el animal de fondo sube la cabeza estalla.
José Francisco Aranda, Circunstancias atenuantes. okamoto Taro, Déchirures. /// Le Surréalisme au service de la révolution (éd. fac.). Gérard Legrand, André Breton en son temps. Jehan
Mayoux, oeuvres (1976-1979). Patrick Waldberg, Les demeures d’Hypnos.
M París: “Les enfermés d’Argentine” (Bulletin de Liaison Surréaliste, n. 10) y “En faveur de
Paranaguá et de ses codétenus”. Arsenal, n. 3: “1976: End of the American Way of Life”, “Manifesto: Black widow” (grupo de Columbus) y “Manifiesto del Movimiento Surrealista Árabe”.
r Dossier “Surrealismo y blues”, Living Blues, n. 25.
J “The breathing eye of language” (TransformaCtion, n. 7 y 8). “Time traveller’s potlach” (Arsenal, n. 3).
Enc “Qué papel debe jugar la letra X en tu vida?”, “¿Qué animales extinguidos te gustaría
que reaparecieran?” y “¿Qué se debe hacer con la Casa Blanca?” (Arsenal, n. 3).
*
La magna exposición de Chicago (que reúne a muchísimos surrealistas de todas partes y
viene acompañada de un gran catálogo) coincide con la publicación del capital volumen La civilisation surréaliste, repleto de importantísimos ensayos. relieve especial tiene también el inicio
de publicación de las obras completas de Jehan Mayoux, una de las figuras absolutamente ejemplares del surrealismo.
En el catálogo de la exposición chicagoense, aparece una lista de más de 50 surrealistas de 31
países, que expusieron unas 600 obras. Los organizadores fueron, además de los rosemont,
Mário Cesariny, Steen Colding, Ebara Jun, Eugenio Granell, Joseph Jablonski, Édouard Jaguer, Abdul Kader El Janabi, Philip Lamantia, Clarence John Laughlin, Conroy Maddox,
nancy Joyce Peters y Takiguchi Shuzo. El montaje, en la tradición de las grandes exposiciones
parisinas, fue impactante, con once “dominios”.
Tras sus espectáculos de danzas titulados “Fortunate light” y “The brides of the prism”, la
“Danza surrealista” de Alice Farley anticipaba un capítulo inesperado del surrealismo, ya que
seguirían hasta el siguiente siglo otras como “(in)visible woman”, “Land’s end”, “Atomic thief in
the circus of crime”, “Experiments in illusion and gesture”, “Anggrek, the human life of plants”,
“Black water. Dancing beyond the light”, “Ghost of Ayo. imaginary ancestors”, “Daphne of the
dunes”, “Erotec, the human life of machines” y “Black fire, dreams for the human equinox”.
El “Manifiesto del Movimiento Surrealista Árabe”, datado realmente en el año anterior, lo
firman Maroin Dib (Siria), El Janabi (iraq), El Juridy (Líbano), Fadil Adas Hadi (iraq), Farid
Lariby (Argelia) y Ghazi younes (Líbano).

1977

r París: Surréalisme, nn. 1 y 2 (y reedición en volumen de todos los números del Bulletin de
Liaison Surréaliste); Même et Autre (dirigida por Jacques Abeille). Gijón: El orfebre (n. en tirada “vietnamita”; n. 1 en 1978, editado por el Círculo Surrealista, con Enrique Carlón, rubén
Cifuentes y Pedro H. Ayestarán). San Francisco: Free Space (n. único, dirigido por Stephen
Schwartz, tras su ruptura con el grupo de Chicago).
Exp Amsterdam: “La concha blanca” (organizada por Brumes Blondes); rik Lina (quien
en estos años también expone varias veces sus “pinturas submarinas” en las Antillas holandesas),
raúl Perez, Cruzeiro Seixas y Philip West. ontario: Phases, organizada por Susana Wald y
Ludwig zeller. Portugal: serie de exposiciones de Phases entre 1977 y 1979, organizadas por
Cruzeiro Seixas y con la de Castelo Branco dedicada a António Maria Lisboa; Mário Cesariny.
Chicago: “Surrealism in 1977”. Penzance: ithell Colquhoun, “The taro as colour”. rotorua: Ted
Bullmore, “Mamaku bush & farmland”. ontario: Eugenio Granell. oxford: Anthony Earnshaw.
Bruselas/Londres: Conroy Maddox. París: Jean-Louis Bédouin, “objets désorientés”. Münster:
Eva/Jan Svankmajer.
L Mário Cesariny, Textos de afirmação e de combate do movimento surrealista mundial,
Titânia e A cidade queimada y António Maria Lisboa. Poesia. Annie Le Brun, Annulaire de
lune (con Toyen) y Lâchez tout. Claude Tarnaud, L’iris tournoyant. Édouard Jaguer, regards
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obliques sur une histoire parallèle. Joyce Mansour, Faire signe au machiniste y (con Ted Joans)
Caniculaire. Giovanna, Deus ex machina. Marianne van Hirtum, Les balançoires d’Euclide.
Georges Gronier, L’adverbe ou la solitude. Albert Marencin/Karol Baron, L’instant de la vérité.
Pavel reznicek, Poèmes. raúl Henao, El bebedor nocturno. Juan José Ceselli, Misa tanguera.
Breyten Breytenbach, Sinking Ship Blues. Arturo Schwarz, Méta. Morphoses y Man ray, the
rigour of the imagination. Leonora Carrington, Le septième cheval. rikki, Knife notebook.
nancy Joyce Peters, it’s in the wind. John Digby, Poèmes et collages. Gregg Simpson, Luminous desires. /// Le Grand Jeu (ed. fac.). Arthur Cravan, Maintenant (ed. fac.). Harry Torczyner,
Magritte. Signes et images. Gérard Legrand, Breton. Pierre naville, Le temps du surréel. Georges Malkine, Au bord du Violon-de-Mer (escrito en 1948). Maurice Blanchard, Débuter après
la mort (textos reunidos, completados en 1982 por Les barricades mystérieuses). Sarane Alexandrian, Les libérateurs de l’amour.
M “Manifesto of the Surrealist Group in Australia”.
J “Le restaurateur” (Jan Svankmajer, Surréalisme, 1).
Enc Sobre la infancia y la “morfología mental”, por Effenberger, con respuestas en el n. 19 de
Analogon, ya en 1997.
C Luis Buñuel, Ese oscuro objeto del deseo.
*
A la vez que Surréalisme, dirigida por Vincent Bounoure, sucede al Bulletin de Liaison Surréaliste, la colección completa de esta última es editada. Pero el acontecimiento del año es la
publicación del libro internacionalista de Mário Cesariny (quien a la vez recupera la obra del
más hondo poeta del surrealismo lusitano).
El surrealismo comienza a activarse en dos países donde se había adormecido: España y Australia, y surge con gran pujanza en Vancouver. El West Coast Surrealist Group (Vancouver) se
había forjado ya en la década anterior; en 1970 se publicó Splendor solis, y en 1973 tuvo lugar la
exposición de collages y objetos “Canadian West Coast Hermetics: The metaphysical landscapes”.
Un manifiesto, la colaboración con Chicago y una intensa dimensión política marcan los inicios del Surrealist Group in Australia; van a singularizar a este grupo su exaltación del arte aborigen (y la defensa de sus luchas contra el mundo capitalista, que se unen a las de los pueblos de
África y la América africana) y la intensa presencia de la música negra, en especial jazzística.
Hay otras muchas publicaciones magníficas, de Annie Le Brun (tanto su colaboración con
la sublime Toyen como su embestida, llena de valentía, al “neofeminismo”), de Claude Tarnaud,
de Joyce Mansour, de raúl Henao, de Leonora Carrington, etc.

1978

Exp Londres: “Surrealism unlimited: 1968-1978”, organizada por Conroy Maddox, y “TransformaCtion”, organizada por John Lyle. Worcester: “The terrain of the dream”, organizada por
John Welson, y agredida por visitantes encolerizados. Bochum: “imagination 78”, organizada
por Édouard Jaguer, Heribert Becker y Milan napravnik. Cedarburg: “Surrealism in 1978”, celebrando el centenario de la histeria, organizada por el international Surrealist Movement y
Phases. París: “Collage surréaliste en 1978”, con participación checoeslovaca. oporto: “30 años
de surrealismo”, organizada por Phases. Auckland: Ted Bullmore, “icons”. Bruselas: Marcel
Mariën, “40 œuvres à la mer”, y Tom Gutt, “Boîtes”. Lisboa: Eurico Gonçalves. São Paulo: Sergio Lima, “Collages”. Conroy Maddox en Londres, Birmingham, Munich, Amsterdam, Estocolmo y Gotenburg.
r Chicago: Surrealism. The octopus-Typewriter (suplemento de Arsenal, n. único). Fort
Lee: Dream Helmet (dirigida por Bill Wolak). nancy: grupo y revista Flagrant Délit (n. 4 en
1980). Ginebra: Le La (n. 11/12 en 1980, dirigida por Gilles Dunant y Michel Dubret). Madrid:
Autxphals (4 nn.).
L Franklin rosemont, André Breton and the first principles of surrealism. Stephen
Schwartz, Surrealist comunism. ian Breakwell, Continuous diary. raúl Henao, La parte del
león. Leonora Carrington, La débutante. Marianne van Hirtum, Le cheval-arquebuse. Georges
Goldfayn, Des étrangers. Pierre Peuchmaurd, Fatigues. A. K. El Janabi, L’ignition du sable.
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Marcel Mariën, Le cache-sexe des anges. Pavel reznicek, Le plafond. Grupo Surrealista en
Checoslovaquia: Sueño (antología). Paul Hammond, The shadow and its shadow. Surrealist
writings on the cinema y (con Patrick Hughes) Upon the pun. Patrick Hughes/George Brecht,
Vicious circles and infinity: a panoply of paradoxes. Laurens Vancrevel, Geschonden woud.
Hector Kaknavatos, Laestrygones St. roland Giguère, Forêt vierge folle. Michael Bullock,
Black wings white dead. Ted Joans/Joyce Mansour, Flying piranha. John Digby, Sailing away
from night. Erotomania y (con Joans, Wolak y oisteanu) Free-for-all. /// Littérature (éd. fac.).
Tropiques (éd fac.). Almanach surréaliste du demi-siècle (éd. fac.). robert Desnos, nouvelles
Hébrides et autres textes 1922-1930. Philippe Audoin, Maurice Fourré rêveur definitif, con Le
caméléon mystique. Karel Sebek, rien, et autres textes. Édouard Jaguer, Perahim.
Enc “Qu’est-ce qui vous attache à la vie?” (Le Melog, 6-7).
J Juego del diálogo, El orfebre, n. 1.
C Fabio De Sanctis, Jazz 1939-1942, From Firenze to Fez-neir y Sinchrosuper.
*
Año, como se ve, de grandes exposiciones.
La revista Dream Helmet la dirige Bill Wolak, con especial participación de John Digby y
muchas colaboraciones internacionales. El grupo Marges, en torno a Michel remy, publicará
cuatro números de Flagrant Délit, revista muy combativa y rigurosamente surrealista. En la sección “Movimiento del reloj” se da cuenta de la actualidad en las publicaciones surrealistas: Phases, Arsenal, Brumes Blondes, Surréalisme, Le Désir Libertaire, Le Melog, TransformaCtion,
las ediciones oasis, tratándose de un bello panorama del surrealismo en el mundo.
Es de lamentar que Surreálisme no haya ya salido en 1978, aunque las reuniones del grupo
continúan. Mientras, prosiguen las actividades de Phases, con catálogos y exposiciones, y siempre un intenso componente surrealista.

1979

r Adelaida: The insurrectionist’s Shadow (n. 2 en 1980, The Surrealist Group in Australia).
París: Ellebore (n. 8 en 1984, dirigida por Jean-Marc Debenedetti); The Moment (n. 4 en 1980,
fundada por El Janabi, rupert Edgell, Siegfried De Crescendo y Peter Wood); La Crécelle
noire (n. 5 en 1981, dirigida por Jimmy Gladiator). Londres: Surrealism. The hinge of history
(n. único, dirigido por Conroy Maddox, Paul Hammond y John W. Welson); Surrealism (n.
único, dirigido por Stephan Kukowski, quien publica también, con Adam Czarnowski, el n.
único del Bulletin of Surrealist ideas). Buenos Aires: Poddema, revista del grupo homónimo
(n. 2 en 1980). Birmingham (Alabama): Glass Veal (n. 2 en 1981). Vancouver: Scarabeus (hasta
1998, dirigida por Ladislav Guderna). /// Mélusine (Cahiers du Centre de recherches sur le
Surréalisme, n. 35 en 2015).
Exp México: “Presencia viva de Paalen/Phases”, organizada por Édouard Jaguer y Saúl Kaminer. París: Fabio De Sanctis, con textos de Annie Le Brun y de radovan ivsic. La Haya:
“Kristians Tonny, retrospectiva”, con monografía de Laurens Vancrevel y Frida de Jong. Praga:
“Juego abierto”, con antología samizdat de las actividades del Grupo Surrealista en Checoslovaquia. Brno: Emila Medková. París-Londres: “other realities: the legacy of surrealism in Canadian”. Maryland: West Coast Surrealist Group. Bruselas: Marcel Mariën, “Le rêve objectif”.
Lisboa/oporto: Mário Cesariny. Toronto: Susana Wald/Ludwig zeller, obras conjuntas.
M Alemania: “Jetzt! Ein subrealistisches Manifest”, manifiesto del colectivo nautilus, para
combinar las ambiciones revolucionarias del surrealismo y del situacionismo. nancy: “Vértebras
incrédulas, lancinantes linternas” (Flagrant Délit, n. 2). París: “Encore une fois”.
L Marcel Mariën, L’activité surréaliste en Belgique (1924-1950) y (ed.) La partie fondue de
l’iceberg. Peter Wood/rattus/Siegfried de Crescendo, Fuse of Babel. nelson de Paula, Collage:
um testemunho fenomenológico. Carlos Eurico da Costa, A cidade de Palagüin. Leonora Carrington, rogomelec. Jean-Pierre Guillon/Albert Marencin, Château d’os/Les retours à l’inconnu. richard Anders, zeck. Gellu naum, Teatro. Salah Faiq, Another fire befitting a city.
Jan Svankmajer (ed.), Juego abierto, con importante manifiesto. Ludwig zeller, Alphacollage.
Sarane Alexandrian, Le socialisme romantique. /// rené Magritte, Écrits complets. Fernand
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Dumont, Dialectique du hasard au service de la révolution. Sarane Alexandrian, Dali et les poètes. Éric Losfeld, Endetté comme une mule ou la passion d’éditer. André Pieyre de Mandiargues, Le trésor cruel de Hans Bellmer. Stefan Baciu, Surrealismo latinoamericano. Preguntas
y respuestas.
Enc Grupo Surrealista en Checoslovaquia: sobre el tema del miedo, con antología. Surrealism:
cuestionario sobre el surrealismo. The Moment: “How far have we got with the revolution?”
J Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “Espectros y fantasmas”, con antología.
C número 3 de The Moment, dedicado al cine, con coordinación de Paul Hammond.
*
El Grupo Surrealista en Australia lanza su revista. En París, The Moment, que tendrá cuatro
sólidos números, se presenta como “Surrealist intrusion”, a la vez que Ellebore sigue la norma
liquidacionista de no reclamarse del surrealismo, pero incluyendo desde su primer número
muchas colaboraciones del surrealismo que prosigue. La Crécelle noire es otra revista de Jimmy
Gladiator, y Poddema (Argentina) confirma, como el grupo abierto Medusa (islandia) y, al año
siguiente, Melmoth (inglaterra) y Luz negra (España), la cada vez más amplia extensión internacional. El n. 10 de TransformaCtion es íntegramente dedicado a Mesens.
Comienza este año sus actividades el grupo surrealista de Alabama, que publicará entre 1979
y 1993 Glass Veal, Beef Sphinx, Father of Terror, The Divining Tongue y The Dirt Furnace,
aparte organizar exposiciones y eventos musicales.
Mélusine, revista del mundo académico, incluirá, en su larga trayectoria, de todo como en
botica, yendo de los más estultos detractores de André Breton a estudios valiosos y hasta firmas
del propio surrealismo, como Arturo Schwarz. Lo mismo podríamos decir de la posterior Pleine
Marge, más ecléctica, pero con la misma mezcolanza. En ambas hay material de mucho interés,
y no se da el sistemático antisurrealismo, por ejemplo, de Dada/Surréalisme, que ya es un verdadero basurero del academicismo universitario (hasta su reciente instalación digital, que ya se
ha abierto a los estudios serios).
Una suma importante es la de Marcel Mariën, que además, al ser hecha por él, forma parte
de la plena afirmación surrealista de este momento. Con la claridad del agua más pura y cristalina, Mariën considera que “la acción surrealista está hoy más que nunca justificada y es hoy más
que nunca necesaria, siendo la única armada capaz de resistir eficazmente, a pesar de la enormidad del desastre”.

1980

r Buenos Aires: Signo Ascendente (n. 2-3 en 1982). Australia, grupo de Melbourne: Aquapsyche/Surrealist regime. Madrid: Luz negra (Comunicación surrealista) (n. 2 en 1981, dirigida
por Mariano Auladén). París: Le Désir Libertaire (francés/árabe, dirigida por El Janabi, n. 3
en 1981). Londres: Melmoth, revista del grupo homónimo (n. 2 en 1981, dirigida por Michael
richardson y Tony Pusey, y el n. 2 por Salah Faiq). Vancouver: Surrealist newsletter (n. 2 en
1981). Toronto: El Huevo Filosófico (Ludwig zeller, hasta 1993). Le La, n. 11-12, dedicado al
Grupo de los Surrealistas en Checoslovaquia.
L Chicago: Surrealism and its popular accomplices, antología comentada por Franklin rosemont. Mário Cesariny, Primavera autónoma das estradas. raúl Henao, El dado virgen.
Emilio Westphalen, otra imagen deleznable. Joseph Jablonski, The dust on my eyes is the blood
of your hair (Surr. Ed.). Thom Burns, incubus ramapithecus. Brooke rothwell, Perpetual
lamps y Ace of hearts (vol. 2 en 2004). Marie Wilson/nanos Valaoritis, Flash Bloom. rik Lina,
Cobalt –diepzee gedichten (“Cobalto –poemas de las profundidades marinas”). Marcel Mariën
(ed.), La moie. Luis García-Abrines, Crisicollages para Luis Buñuel. Enrique Gómez-Correa,
Homenaje a Mayo. Ludwig zeller, 50 collages. Marianne van Hirtum, Le trépied des algèbres.
Alain-Pierre Pillet, Bombardier géant du rêve noir. /// José Pierre, Tracts surréalistes et déclarations collectives (1922-1969). Jacques Baron, Anthologie plastique du surréalisme. MarieClaire Dumas, robert Desnos ou l’exploration des limites. André Frédérique, n. 5/6 de non
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lieu. Paul nougé, Histoire de ne pas rire (recopilatorio, seguido en 1981 de L’expérience continue
y en 1983 de Des mots à la rumeur d’une oblique pensée). Paul Colinet, oeuvres (4 tomos, 19801989). Pedro oom, Actuação escrita. Édouard Jaguer, remedios Varo.
Exp Lyon: Phases, con la participación del grupo surrealista norteamericano. París: Alena
nadvorniková. Ceska Trebova: Emila Medková. San Francisco: Thom Burns, “incubus ramapithecus”. Bruselas: Marcel Mariën, “La citation esthétique”. Londres: Conroy Maddox. nancy:
roman Erben.
M Buenos Aires: “Por un arte independiente”.
Enc Grupo Surrealista en Checoslovaquia: sobre la repugnancia.
*
El surrealismo sigue avanzando en Argentina, España y Australia. En el capítulo de publicaciones, hay tres de relieve: el capital abordaje de la cultura popular de Surrealism and its popular accomplices, que se puede considerar como un número monográfico de Arsenal;
Primavera autónoma das estradas, que recoge los escritos de Cesariny entre 1947 y 1979, pero
con muchos textos colectivos; y los dos tomos de José Pierre, sólidamente documentados y solo
derrapando en la schusteriana cuesta final.

1981

Exp Lyon: “Permanence du regard surréaliste. 1916-1980” (Phases). Épinal: “images en flagrant délit”, organizada por Phases y la revista Flagrant Délit. París: los “rollos-manuscritos” de
Jean Benoît inspirados en el de Sade son expuestos en un escaparate de librería, armando tal
escándalo que se acaba por desmontarlos. new york City, Teatro de Danza: Alice Farley, The
Atomic Thief in the Circus of Crime. Lisboa: “Três poetas do surrealismo: António Maria Lisboa, Pedro oom y Mário Henrique Leiria”, organizada por Cesariny. Ginebra: Grupo Surrealista en Checoslovaquia. California/Sussex: Conroy Maddox. Sovinec: Alena Madvorniková.
r Canberra: The Submariner’s Dream (n. 2 en 1982). Holanda: Het Gerucht (n. 4 en 1986,
dirigida por J. H. Moesman). En los Estados Unidos, el n. 12-14 de Cultural Correspondance
se dedica al “Surrealismo hoy y mañana”. Buenos Aires: Situación del erotismo y del amor, boletín especial del grupo Signo Ascendente. Vancouver: Melmoth, (publicación del grupo homónimo, n. 7 en 1986).
L Eugenio F. Granell, Estela de presagios. Philip Lamantia, Becoming visible. Tom Burghardt/Timothy Johnson/Thom Burns, ontogenesis by fire. John W. Welson, Water throat.
Jean-Pierre Guillon, Le bourgeon-corail. Bernard roger, Paris et l’alchimie. Joyce Mansour,
Le grand jamais. Jacques Lacomblez, Corps cité. Wijnand Steemers, Droomfabriek. Juan Sanz
Hernández, Biografia a três. Ludwig zeller, Sílaba incandescente del deseo. /// Minotaure (éd.
fac.). Sarane Alexandrian, Henein. Henri Storck, La courte échelle et autres scénarios. Domingo López Torres, Lo imprevisto. Pierre Mabille, Messages de l’étranger.
M “Surrealism under water”, The Submariner’s Dream, n. 1. “The futur of surrealism”, Philip
Lamantia y nancy Joyce Peters, Cultural Correspondance, n. 12-14. Polonia: Manifiesto del surrealismo social.
C Jan Svankmajer, La caída de la casa Usher.
Enc Arturo Schwarz, en su Anarchia e creatività, con muchas respuestas del mundo surrealista.
*
El título de la exposición Phases en Lyon no deja dudas acerca del compromiso de Édouard
Jaguer con un surrealismo vivo y en plena acción. En Canberra, Tim White, John Tarran y Kate
Griew firman el manifiesto “Surrealism under water”, y clave en el contexto de estos años es la
reflexión de Philip Lamantia y nancy Joyce Peters. En Tenerife, es recuperado Lo imprevisto,
el estremecedor poemario de López Torres escrito durante la guerra civil española en la prisión
de Fyffes, de donde solo saldría para ser arrojado al mar por las hordas fascistas.
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1982

r Estocolmo: Dunganon (n. 4 en 1987). San Francisco: Free Spirits. Annals of the insurgent
imagination (n. único); Androgyne/Surrealism (con nanos Valaoritis, Bill Wolak, etc.). Houilles: Camouflage (dirigida por Jimmy Gladiator, n. 21 en 1988; n. 11-12 como almanaque). rejkjavik: Hinn súrrealiski uppskurdur (grupo islandés Medusa).
M Buenos Aires: “Madre Ubú Benzacar, ¡cuidado con la butifarra envenenada!”
Exp Buenos Aires: “Signo Ascendente”; Kleiman, Chab y nojechowicz, “Automatismo 82”.
namur: Marcel Mariën, “Aller-retour, 1982-1937”. Toronto: zeller/Wald, “Mirages”, al año siguiente en la Galería Surrealista de reykjavik y en 1984 en Madrid.
L Édouard Jaguer, Les mystères de la chambre noire. Luis Buñuel, Mon dernier soupir.
Joyce Mansour, Jasmin d’hiver. Marianne van Hirtum, Le papillon mental. Jacques Abeille,
Les jardins statuaires. Annie Le Brun, Les châteaux de la subversion. J. H. Moesman: ornaprentenboek. Mário Cesariny, Pena capital (poemas de 1948 à 1976). nelson de Paula, o
plasma. ithell Colquhoun, osmazone. Anthony Earnshaw, Flick knives and forks. Ted Joans,
Sure, really, i is. Ludwig zeller, Eugenio Granell o la invención del dado. Alain-Pierre Pillet,
Comètes. /// Dictionnaire Général du Surréalisme et de ses environs (dir.: Adam Biro/rené
Passeron). Catálogo Styrsky. Toyen. Heisler. Annette Moussu (Anna Farová), Jindrich Styrsky:
fotografie dilo. Michel Fauré, Histoire du surréalisme sous l’occupation. José Pierre, yves Tanguy. Jean-Michel Goutier (ed.), Benjamin Péret. Édouard Jaguer/Michel remy, Peinture surréaliste en Angleterre, 1930-1960 (catálogo de la exposición parisina “Les enfants d’Alice”).
Jacques Prévert, Collages.
Enc Sobre las “celebraciones”, en Free Spirits, respuestas de irene Plazewska, Penelope rosemont, Franklin rosemont, robert Green, Debra Taub, Brooke rothwell, rikki, Guy Ducornet, Anthony redmond, Hilary Booth, Joel Williams, Paul Garon, Joseph Jablonski, John
W. Welson, Hal rammel, Davey Williams, Christopher Starr, Hannah Stone, J. Karl Bogartte...
J Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “El sueño ilustrado”.
C Jan Svankmajer, Posibilidades de diálogo y En el sótano.
*
La actividad surrealista en Vancouver no ceja, formándose el grupo “Melmoth”, que llegará
a 1999, con exposiciones en la Melmoth Gallery.
Las pequeñas revistas, por lo general efímeras, siguen abriéndose camino. Dunganon, en el
editorial de apertura, firmado por Tony Pusey, Georg Broe y Sjón, se presenta como “antología
del trabajo de los surrealistas escandinavos y sus amigos del Movimiento internacional Phases
y de la Bauhaus situacionista” (existieron también las ediciones de Dunganon, con libros de
ithell Colquhoun, Ludwig zeller, Gudmundsen y los poetas colombianos de Punto Seguido).
Camouflage es un nuevo magazín de Jimmy Gladiator. El número único de Free Spirits, editado
por Paul Buhle, Jayne Cortez, Philip Lamantia, nancy Joyce Peters y los rosemont, pasa de
las 200 páginas, y es una soberbia antología surrealista de figuras de revuelta.
Un gran libro se publica: la antología general de la fotografía surrealista por Édouard Jaguer,
desde sus orígenes hasta el presente y mirando a “lo que será”, ya que se cierra con una foto de
un colaborador de la revista inglesa Melmoth (Clive Ball) y con un inequívoco “À suivre”.
Este año apareció el n. 2-3 de Signo Ascendente, hito en la historia del surrealismo argentino;
los miembros del grupo escriben en la presentación: “hacer nuestra la tradición surrealista, contribuir en todo y por todo a la prosecución de la aventura surrealista, he aquí los dos ejes esenciales sobre los cuales se fundan nuestros objetivos”. Entre el 83 y el 88, Signo Ascendente
publicará Morgana o el espejismo y Lilith de Carmen Bruna, Salomé o la búsqueda del cuerpo
y Los banquetes errantes de Silvia Grénier, Una temporada en Tenerife de ricardo robotnik,
Himnosis de Alberto Arias, Crisol de sábanas de Daniel Fernández y el colectivo Severa vigilancia.
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1983
Exp Columbus, ohio: “Harvest of Evil”, con manifiesto de Johnson y Dauben; Jean-Jacques
Jack Dauben, “The Pagan Blood returns”; Terri Engel, “Lady of the lake”. San Francisco:
Thom Burns y Timothy robert Johnson. Evenston: robert Green, con el catálogo “Surrealism
now and forever!” Sovinec, Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “La esfera del sueño”, cerrada
por la policía. olomouc: Alena nadvorniková. Buenos Aires: Josefina Quesada/Julio del
Mar/Gloria Villa, “¿Qué es? Es…” Anvers: Marcel Mariën, “El sentimiento fotográfico”. Munich:
Conroy Maddox.
r París: intersigne (n. único, dirigido por François Leperlier).
L Laurens Vancrevel/Jörg remé, Vitrine. Marcel Mariën, Le radeau de la mémoire. nicole
Espagnol/Jorge Camacho, Little magie. Guy Cabanel, illusions d’illusions. Ludwig zeller/Susana Wald, Mirages/Espejismos. Desmond Morris, inrock. Patrick Hughes, More on oxymoron y Behind the rainbow. Allan Graubard, Uxmal. Brooke rothwell/Jack Dauben, Jackson.
Hal rammel, Aero into the ether. António José Forte, Uma faca nos dentes. Hector Kaknavatos, in perpetuum. /// Le jeu de Marseille (éd. fac.). Petr Kral, Le surréalisme en Tchécoslovaquie (1934-1968). Man ray, objets de mon affection. José Pierre, L’univers surréaliste y
Surréalisme et anarchie, con los textos surrealistas aparecidos en Le Libertaire de 1951 a 1953.
Léo Malet, Poèmes surréalistes (1930-1983). Édouard Jaguer, Peinture surréaliste et imaginative
en Tchécoslovaquie, 1930-1960 (catálogo de exposición en la Galerie 1900-2000). Gordon onslow-Ford, yves Tanguy and automatism. Maurice Henry, L’adorable cauchemar. Stanislas rodanski, Des proies aux chimères. nanos Valaoritis, Poemas (vol. 2 en 1987). Ed. Filipacchi,
Hans Bellmer photographe.
J Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “necesidad de una historia”.
C Jan Svankmajer, El pozo, el péndulo y la esperanza.
*
“Harvest of Evil”, con 28 participantes, supuso la confirmación del grupo de surrealistas que
se habían separado de Arsenal, quedando compuesto ahora el Columbus Surrealist Group por
Jack Dauben, Timothy Johnson, Wayne Kral, Terri Engel y Chas Krider. En la portada del catálogo: “ni Dios ni Amo”, y como amigos invitados: Eugenio Granell, Clarence John Laughlin,
Marie Wilson, nanos Valaoritis, Schlechter Duvall y Mário Cesariny. Junto a obras de “outsider
art” y vudús, máscaras mejicanas y objetos ceremoniales de las más diversas procedencias no occidentales, señalemos la fuerte presencia de las creaciones hopi y de otras culturas amerindias,
ya que anticipan una de las vías más bellas y fecundas de este grupo de surrealistas en las siguientes décadas.

1984
Exp Lisboa: “Surrealismo e pintura fantástica”, organizada por Mário Cesariny y Carlos
Martins. Vancouver: “Signs of enchantment”, organizada por Ladislav Guderna. Los Angeles:
“remove your hat: surrealist exhibition” y “Two-headed collage” (improvisada exposición de collages en el Cafe onyx). Praga, Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “Las metamorfosis del
humor”. San Francisco: Marie Wilson, “Apparitions”. San Diego: richard Waara, “Fata Morgana”. Birmingham, Alabama: “Dinner party”. Londres: “in the spirit of surrealism”, introducción de George Melly. París: Jorge Camacho, “La filosofía en el paisaje”; Derkevorkian; Mimi
Parent (también en Bochum). Bruselas: Marcel Mariën, “Mise en œuvre 1984”. Amsterdam:
rik Lina, “Junglas”.
r Boletines surrealistas de San Francisco (2 nn.), Los Ángeles (2 nn.) y Columbus. Australia:
The Depth Charge (“Communiqué of the Surrealist international”, con Tim White y Michael
Vandelaar). Berlín: Dies und Das (n. único, dirigido por Ted Joans y richard Anders). París:
Homnésies (“Apériodique de la médisance”, dirigido por A. K. El Janabi, n. 3 en 1985); The
Hourglass revue (n. único, dirigido por Peter Wood). Besançon: odradek (n. 3 en 1987, dirigida
por Emmanuel Guigon).
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L Sergio Lima, Collage. Ghérasim Luca, Théâtre de bouche. Annie Le Brun, À distance.
Jacques Lacomblez, Cité de mémoires. Beatriz zeller, Poetisa con balcón y vista al mar. nelson
de Paula, A hóstia de isis. António José Forte, Azuliante. Allan Graubard, Ascent of Sublime
Love. Jayne Cortez, Coagulations. Mary Low, A voice in three mirrors. robert Green, Seditious mandibles (Surr. Ed.). rikki, The stain (inicio de un ciclo novelístico sobre los elementos,
continuado por Entering fire, The fountains of neptune y The jade cabinet). Jan G. Elburg,
De kikkers van Potter. Theo van Baaren, Sueños en alta voz. Schlechter Duvall, A crack in the
silence. Albert Marencin, Suzanne et les sept grandes tentations. A. K. El Janabi, Suddens.
Grupo Surrealista en Checoslovaquia, Metamorfosis del humor (antología). /// robert Desnos,
Écrits sur les peintres (edición de Marie-Claire Dumas revisada y completada en 2011). José Pierre, Magritte.
C Byron Baker, Door to freedom.
J Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “Con un oído interior”. Columbus Bulletin: “Parallel
collages”.
Enc “André Breton à Venise”, por Alain-Pierre Pillet, con libro homónimo. Sobre el jazz,
por Ted Joans, en Dies und Das.
*
The Hourglass anuncia la fundación en 1988, por Peter Wood, Guy Flandre, Claudette Lucand y Óscar Borillo, de The Hourglass Association, que hasta 1995 dará como frutos una veintena de exposiciones y numerosas publicaciones.
Dos importantes exposiciones, en Vancouver y Lisboa. La de Vancouver, organizada por
Ladislav Guderna con el apoyo de Phases, a juicio de Laurens Vancrevel, “anuncia una nueva
manera de abordar lo maravillo, más orientada hacia la magia primitiva de los indios y otras culturas indígenas, y una nueva apreciación del automatismo”. La de Lisboa, organizada por Mário
Cesariny y Carlos Martins con el concurso de Phases, no hace honor (por fortuna) a su nombre,
tratándose de una exposición puramente surrealista y cuyo catálogo incluye textos muy ricos.
La de Londres enfoca a Conroy Maddox, Tony Earnshaw, Les Coleman, John Welson, Eileen
Agar, Patrick Hughes, Paul Hammond y Dezz Mogg. En el Cafe onyx de Los Angeles, la del
grupo de Columbus se compone de obras colectivas de Jhim Pattison, Byron Baker, Steve
Lock, richard Waara y amigos locales, filmándose para la ocasión la película muda Door to
freedom, con guion y dirección de Byron Baker, banda musical de Mal occhio (colectivo musical fundado en 1980 por Byron Baker, Thom Burns, Steve Lock y Jhim Pattison, cuya aportación estos años a la música surrealista es muy importante) y como actor principal Jhim
Pattison. La serie de boletines es una continuación de la exposición “Harvest of evil” y origina
el grupo Hydra, que se dispersará en la década siguiente.
Collage, de Sergio Lima, es una obra extensa, aportación decisiva a esta materia. El Théâtre
de bouche es uno de los libros más insólitos de Luca (que ya es decir). y Annie Le Brun, aunque
ajena al surrealismo como movimiento persistente (y no del todo, ya que colaborará con los surrealistas de invisible heads), prosigue, con la recopilación À distance, sus entregas de una radicalidad de pensamiento absolutamente ausente de la época.

1985

Exp San Francisco, Grupo Hydra: “Magnets of the polar horn”, título tomado del Fourier
visionario. Burnaby: West Coast Surrealists. Praga: Martin Stejskal, “Posiciones establecidas”
y “La imaginación del espacio”. Buenos Aires: Kirin, “El diamante de la noche cae entre las plantas” (collages). São Paulo: Sergio Lima. París: André Bernard, “Collages”; Paul Paun, “Les dessins infra-noirs”. Lyon: robert Guyon, “Fluorescences”.
r Melbourne: The revenge of the Shadows (n. único). Londres: Literature (n. 3 en 1986,
dirigida por Fadel Abbas Hady). París: Grid (n. 5 en 1987, dirigida por A. K. El Janabi); ojo de
Aguijón (n. 5 en 1987, dirigida por Miguel Flores); Potlach (series de hojas iniciativa de André
Bernard, quinta en 1991). /// Pleine Marge (n. 49-50 en 2009, dirigida por Jacqueline ChénieuxGendron).
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M Second Mesa, Hopiland, Arizona: Thom Burns y Jean-Jacques Jack Dauben, “Message
to the Artists Hopi”. Chicago: “Surrealism is elsewhere”. São Paulo: “Manifiesto de los surrealistas argentinos”, contra la presencia de Jean Schuster y José Pierre en la “Semana surrealista”.
L raúl Henao, Sol negro. Juan José Ceselli, Poemas jíbaros. Enrique Gómez-Correa, La
pareja real. Sergio Lima, A alta licenciosidade. Mário Cesariny, As mãos na água a cabeça no
mar. Gellu naum, zenobia. Joyce Mansour, Flammes immobiles. Annie Le Brun, Soudain un
bloc d’abîme, Sade. roger Kerger, Le paravent du printemps. John Digby, To amuse a shrinking sun. Anthony Earnshaw, Carping and kicking. Hal rammel, Song of an aeropteryx. Salah
Faiq, The lode, the word. El Janabi, Vamps evaporées. Pavel raznicek, La viande brave sur le
dos merchant. Grupo Surrealista en Checoslovaquia: El reverso del espejo (antología, publicada
por Le La). /// Heribert Becker, Édouard Jaguer y Petr Kral, Das Surrealistische gedicht, antología poética internacional (reed. ampliada en 2005). André Liberati, La transparence des pierres.
Enc Grupo Surrealista en Checoslovaquia: sobre la inspiración poética.
J En las numerosas publicaciones colectivas del Surrealistgruppen, fundado este año en Estocolmo, abundan los juegos: de la materialización de la arbitrariedad colectiva, de los vicios y
las virtudes, de la imagen objetiva, del Desintegrador, sobre memoria y objetos, de interpretación de un viejo muro, de mutaciones de memoria, de interpretación de postales, del hombre
nuevo, de cábala fonética, de la reconciliación, de transformaciones de poemas, etc. Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “Tesis analógicas”.
C Fabio De Sanctis, Dervish dance.
*
La fundación en Estocolmo del Surrealistgruppen, con el Bureau of Surrealist recherches
y ediciones surrealistas (Surrealistförlaget) a partir de 1988, asume una gran relevancia, ya que
su trayectoria, hasta el presente, va a ser de una riqueza extraordinaria (de consulta obligatoria
es el pdf de Mattias Forshage Towards the history of surrealism boreal, que, como su nombre
indica, abarca más que la historia del surrealismo en este país; la edición “completa” es de 2010).
También debe destacarse la reanudación de la colaboración São Paulo-Buenos Aires, iniciada
en los tiempos de A Phala por Aldo Pellegrini y Sergio Lima; es en São Paulo donde tiene lugar
una “Semana surrealista”, con la participación de los grupos surrealistas de ambos países.
A alta licenciosidade recopila, en un volumen de 500 páginas, la poesía de Sergio Lima, y As
mãos na água a cabeça no mar las intervenciones públicas de Cesariny. La poesía de raúl Henao
sigue poniendo hitos en el surrealismo suramericano, y el veterano Gellu naum publica un libro
de una belleza absoluta, que solo será traducido al francés en 1995.

1986

r Chicago/Estocolmo: international Surrealist Bulletin, en el 50 aniversario de la última
edición del Bulletin original. Ponsanooth: nniDn-Surreality (dirigida por Tony Shiels). París:
Un Poing, c’est Tout (n. único, Jean yves Bériou/Jean-Pierre Paraggio).
M “Surrealism här och nu!”, declaración inaugural del Grupo Surrealista en Suecia. Buenos
Aires: “Amor = Unión libre” y “Breve carta abierta a octavio Paz”. París: “Panfleto”, sobre la
masacre de indios tukanos en Brasil (ojo de Aguijón, n. 3-4, firmada entre otros por Miguel
Flores, Guy Girard, Jimmy Gladiator y Peter Wood).
Exp Alkmaar: Galería Surrealista Kabinet Hendrik Beekman. new york, Grupo Hydra:
“Secret face of scandal” (título tomado de nora Mitrani). Vancouver: “Signes of enchantment”,
organizada por Ladislav Guderna con la colaboración de Phases; “open cages”, Melmoth
Group. richmond: Gregg Simpson, “Modern ghosts”. París: “La belle à delivrer”, organizada
por Peter Wood y Bruno Montpied; Ladislav novak, “L’alchimiste délicat”. roslyn Harbor:
José ramón Sánchez. Sjöbo: “Dunganon at large” (con la publicación como catálogo del n. 3
de Dunganon). Lieja: Marcel Mariën, “La femme entreouverte”. Halifax: Anthony Earnshaw,
“Alphabet prints”. Londres: Conroy Maddox. Kent: “Surrealism in England: 1936 and after” (organizada por Toni del renzio). Lisboa: Mário Cesariny. norden: “Stance”.
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L Enrique Gómez-Correa, Frágil memoria. Ludwig zeller, The marble head and other
poems. Gloria Villa/ricardo robotnik/Sergio Lima/Julio del Mar, Severa vigilancia. Carmen
Bruna, La diosa de las trece serpientes. Alejandro Puga, Pararrayos. Arturo Schwarz, Arte e
alchimia. Joyce Mansour, Trous noirs. Guy Girard, Lapins de Merlin. rikki, Entering Fire.
Philip Lamantia, Meadowlark West. Leonora Carrington, Pigeon vole. Pavel reznicek, L’imbécile. Praga/Bratislava: L’Envers du miroir, antología samizdat del Grupo de los Surrealistas
en Checoslovaquia. António José Forte, Dia a dia amante. /// La planète affolée. Surréalisme,
dispersion et influences (1938-1947). José Pierre, L’aventure surréaliste autour d’André Breton.
Achile Chavée, oeuvre (6 vols., 1986-1994). rené Crevel, L’esprit contre la raison et autres écrits
surréalistes, con introducción de Annie Le Brun. Michel remy, Surrealism in Britain in the
thirties. George Melly, it’s all writ out for you. The life and work of Scottie Wilson. André-G.
Bourassa, Surréalisme et littérature québécoise. Vera Linhartová, Dada et surréalisme au Japon.
odysseus Elytis, La habitación de las imágenes (collages). Karl-Heinz Barck, Surrealismus in
Paris 1919-1939.
J “The city of the sun”, por Tom Burghardt y Allan Graubard (este y otros juegos del grupo
originado en Columbus, como el del cine, el del gran inquisidor, el del objeto, el de las historias
paralelas, el de los paseos paralelos o o el de las ecuaciones, pueden conocerse a través de invisible Heads, pp. 417-445, 713 y 726-735). Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “retratos imaginarios”.
C Ludwig zeller, Corps alchimique. Fabio De Sanctis, Changer Cahors.
*
La alianza de los grupos de Chicago y Estocolmo anuncia los boletines internacionales, de
cuño más amplio, que se editarán en 1991 y 1992.
En Alkmaar, una serie de exposiciones y eventos se desarrolla durante algunos años, estableciéndose más tarde en Marrum, hasta 1996.
Arte e alchimia, bello catálogo precedido de un gran ensayo de Arturo Schwarz, recoge al
final muchas respuestas a dos preguntas sobre la cuestión.
Las pequeñas revistas siguen apareciendo, y así, en el n. 3-4 de ojo de Aguijón se da cuenta,
aparte de algunas que ya hemos nombrado (Grid, Camouflage, Dunganon, Literature, Kalejdoskop), de Le Grand Coesre (París-reskiavic, dirigida por Guy Girard y Miguel Flores), Le
Chambre rouge (París, dirigida por Bruno Montpied y con importante cabida al “art brut”),
De Sac et de Corde (Houille, Jimmy Gladiator), Maldoror (Buenos Aires, dirigida por rodolfo
Álvarez, con Alejandra Pizarnik y Carmen Bruna), Cantidad Hechizada (Medellín, dirigida
por Óscar González y muy interesada siempre, como Punto Seguido, por el surrealismo), Au
Delà 403 Vie 2 (“Por el desarrollo actual del surrealismo”, Japón, dirigida por yasuyuki Watanabe), etc.

1987

r Madrid: Salamandra (n. 21-22 en 2014, Grupo Surrealista de Madrid). Estocolmo: Dunganon, n. 4 (“Surrealism as a collective adventure”, a cargo del grupo checoeslovaco), y nakna
Läppar (n. 4 en 1988, Grupo Surrealista de Estocolmo). Bolton: Extrance (n. 4 en 1990, dirigida
por Anne McGrath y Peter overton). Chicago: Surrealist Enlightenment (n. 3 en 1988). Bruselas: Les Lèvres nues (3ª série, 87 cuadernos hasta 1993, dirigida por Marcel Mariën). Groningen: Clean Kerchief inc. (n. 30 en 1990, dirigida por Theo van Baaren).
M París: “oiseau hermétique. La réponse des surréalistes à Jürgen Habermas”, firmado por
los grupos de París y Praga, y amigos de Buenos Aires, Londres y nueva york. Chicago: “¿Por
qué decir no?”. Praga: “Veinte años desde la Plataforma de Praga”.
Exp Dunkerque: Marcel Mariën, “A la recherche de l’heure exacte 1013 ans avant l’an 3000”.
Leeds: Anthony Earnshaw, “A view from Back o’Town”. Munich: Conroy Maddox. Birmingham, Alabama: “Cavern surrealist exhibition”.
L Marcel Mariën, Le pont aux ânes y La coupeuse de souffle. roger Kerger, ricochets y
Clair de lune de musiciens. Vratislav Effenberger, En busca del tiburón negro. Ghérasim Luca,
752

MiGUEL PÉrEz CorrALES

Satyre et satrape. Anthony Earnshaw, Carping and kicking y Aspects des bas-quartiers. António
José Forte, Caligrafia ardente. Hector Kaknavatos, Caja de cambios. Pieter Schermer, Blijvendbivak. Ulf Gudmundsen, Life is a pencil. Johannes Bergmark, Minerva y la mujer cuervo.
Petra Mandal, Hola en la cabeza (Ed. Surr.). Bruno Jacobs y H. Christian Werner, El castillo
de Toronto (íd.). Carl-Michael Strömberg, octavia/Un crimen (íd.) y, con Mattias Forshage,
Mostachos húmedos (íd.). rikki, Haddock’s eye. Ludwig zeller, A celebration. /// José Pierre,
André Breton et la peinture.
C Jan Svankmajer, Algo sobre Alicia. Fabio De Sanctis, Garage des délices.
J Juego de los objetos colectivos, Salamandra, n. 1.
Enc Sobre el sueño, en Dunganon, n. 4.
*
El nacimiento de Salamandra posee extraordinaria importancia, dado su carácter duradero
y la sólida conexión que establecerá a lo largo de su vasta trayectoria con el surrealismo internacional. Hay que destacar también los cuatro números de nakna Läppar (Labios desnudos, “insurrección surrealista”) y el inicio del cine de largometrajes en la obra de Jan Svankmajer, así
como, en Montreal, el surgimiento del grupo automatista Les Boules (activo actualmente), y,
en Brno, el del Círculo A.i.V.
“oiseau hermétique”, firmado por surrealistas de París, Praga, Buenos Aires, Londres
y nueva york,supone el retomar de las declaraciones internacionales.
El 26 de junio publicó Annie Le Brun un artículo contra la Association des Amis de Benjamin Péret, por haber prologado el cuarto tomo de las obras completas peretianas con un texto
execrable de robert Sabatier; la respuesta (A propos de Péret) fue penosa, mostrando cómo la
Asociación de Amigos del gran poeta de la revuelta, donde pontificaban Schuster, Courtot, Bédouin, Legrand, Goutier y Pierre, no dejaba de actuar en ocasiones como un reducto senil del
liquidacionismo.

1988

Exp Estocolmo: “The voice of the unicorn” (grupos de Alabama y de Estocolmo); “Agamexpeditionen” (grupo anarquista Agama, con un componente surrealista). Le Havre: “Phases: l’experience continue”. Londres: “Surrealism. Long Live is Dead”. Halifax: Anthony Earnshaw,
“Wokker”. Columbus: Jack Dauben, Chas Krider y Wayne Kral, “in memory of genius”; Wayne
Kral, “The frontier of obsession”. Bruselas: Marcel Mariën, “Pornographie pour tous”. Amsterdam: rik Lina, “Twin-marassa” y “Shellter”. Lisboa: Mário Cesariny, “o navio de espelhos”.
r Vancouver: Scarabeus n. 17, asociado a las revistas Phases, Ellebore, Dunganon, Melmoth,
Kalejdoskop, Mele. Grupos de Estocolmo y Alabama: Voice of the Unicorn (n. único, Surrealistförlaget).
L Laurens Vancrevel/Her de Vries, Surrealistische ontmoetingen (documentos y manifiestos
del surrealismo en Holanda). A. K. El Janabi, Les joies de l’exil oriental y rapt des lumières.
Guy Girard, Les neiges carillonnantes. ilmar Laaban, Escritos (4 vols.). Bruno Jacobs, Sjufemton i och över femton och middag! y (con Christian Werner y Carl-Michael Strömberg) Más
allá del principio de placer (ambos en las Ed. Surr.). Breton/Ménil/rosemont, Svart musik och
surrealism (íd.). Jan G. Elburg, Haaks op de uitvlucht. Carl-Michael Edenborg, octavia, Garganta de sangre y La erótica de las runas. Alejandro Puga, Apunte de eternidad. Ludwig zeller,
Salvar la poesía quemar las naves. Luis García-Abrines, Variaciones sobre la Donna é mobile.
Anthony Earnshaw, An eight secret alphabet. ian Breakwell, The artist’s dream. Peter Wood,
The moon was a black shadow. Milan napravnik, Vule k noci (ed. definitiva en 1997). En Amsterdam inicia rik Lina las publicaciones de su propia editorial, Carrefour, dedicada a las ediciones artesanales de poesía, con 20 títulos. /// André Breton, oeuvres complètes (4 vols.,
1988-2008). André Breton/Philippe Soupault, Les champs magnétiques (manuscrito original
fac.). Archives du surréalisme (5 vols., 1988-1995: Bureau de recherches Surréalistes, Vers l’action politique, Adhérer au Parti Communiste, recherches sur la sexualité y Les jeux surréalistes). Georges Sebbag, L’imprononçable jour de ma naissance. 17ndré 13reton. robert Benayoun,
Le rire des surréalistes. Léo Malet, La vache enragée. Erika Billeter/José Pierre, La femme et
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le surréalisme. Hendrik Cramer, Visions et naissances. Pierre Peuchmaurd, Maurice Blanchard.
nora Mitrani, rose au cœur violet.
Enc Grupo Surrealista en Checoslovaquia: “Libertad, revolución, moralidad”.
C Jan Svankmajer, otra clase de amor y Juegos viriles.
*
En este año hay un peso evidente del apartado segundo de los libros: en primer lugar, comienzan a editarse las obras completas de Breton, y por las mejores manos, o sea las de Marguerite Bonnet; en coincidencia, Georges Sebbag inicia sus grandes publicaciones sobre Breton
y sobre Vaché; en tercer lugar, José Pierre contradice con el volumen sobre la mujer y el surrealismo la avalancha de sandeces que el feminismo del establishment universitario sigue arrojando
sobre el surrealismo; en cuarto lugar, robert Benayoun hace un precioso libro que solo él podía
hacer; y por fin –sin olvidar las recopilaciones de nora Mitrani y de Hendrik Cramer, ni la monografía que Pierre Peuchmard hace de Maurice Blanchard–, de Léo Malet se publica una lujosa obra en la que da apasionante cuenta de toda su vida y milagros.
Ludwig zeller realiza una antología amplia de su poesía, dispersa en pequeñas publicaciones.
Escribe Eileen Agar en este año: “Grupos surrealistas están siempre surgiendo en distintas
partes del mundo, incluso en los países menos imaginables, y nuevos poemas, pinturas y objetos
surrealistas son constantemente producidos. yo no puedo sino saludar este inextinguible espíritu
de creatividad”. Este mismo año surgía un nuevo grupo, en Sternberk.

1989

r Chicago: Arsenal, n. 4, presentando un balance del surrealismo internacional. Lisboa:
noa-noa, serie de hojas de Mário Cesariny. París: Le Château-Lyre (“imaginaire-critique”, editada por François Leperlier y amigos, n. 2 en 1990). Praga/Bratislava: Gambra, revista “samizdat” (dirigida por ivo Purs y Alena nadvorniková). Londres: Chrome (“The international
Journal of Surrealist research”, n. único, dirigido por Fadel Abbas Hady). Estocolmo: Kristal
y Kvicksand (números únicos, ambos con el sello de “Surrealist insurrection”).
M Chicago: “it is time to destroy all the Bastilles in the world” y “A quemarropa”, declaración
con ocasión de una retrospectiva de Andy Warhol.
Exp Holanda: “La imaginación automática: surrealistas neerlandeses”, exposición retrospectiva, con importante catálogo (De automatische verbeelding. nederlandse surrealisten); “Jörg
remé, Het gedroomde museum” (“El museo soñado”). Canadá, 1989-1991: “Lumière du jour/Lumière noire”, Phases, organizada por Pierre Boulay y Gilles Petitclerc. Milán: “Los surrealistas”,
organizada por Arturo Schwarz. Copenhague y Estocolmo: “Freddie o el triunfo del humor
negro”. Caracas: José ramón Sánchez. San Diego: Jon Graham y Peter Whitney, “Sacarce objects and impossible explorations”. Sheffield/Londres: Anthony Earnshaw. París: Derkevorkian;
Paul Paun, “Le plumier dévoyé: dessins 1949-1989”. Bruselas: Jacques Lacomblez, “Êtres et
lieux”. Hourglass: “L’œuf stalactique”, “1, 2, 3” y “Masques et visages”.
L raúl Henao, El partido del diablo. Édouard Jaguer, Le surréalisme face à la littérature.
Hervé Delabarre, Lueurs d’antre. Marie-Dominique Massoni, Tout filet perdu. Jean-Pierre
Guillon, L’état second. Marie-odile Gain d’Enquin, Clock lips. Laurens Vancrevel, Spiegel van
de Surrealistische Poëzie. António José Forte, Corpo de ninguém. rikki, The cult of seizure.
Carl-Michael Strömberg, Garganta sangrienta (Ed. Surr.). /// El surrealismo entre viejo y nuevo
mundo (Caam). Cruzeiro Seixas (Soctip). Georges Sebbag, L’imprononçable jour de sa mort.
Jacques Vaché. Janvier 1919. Édouard Jaguer, Joseph Cornell. Jeux, jouets et mirages.
J Juego de los errores, Arsenal, n. 4. Juego de los anagramas, en el segundo Potlach (“Huisclés”).
C Jan Svankmajer, Flora, oscuridad, luz, oscuridad y Carne enamorada.
*
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El n. 4 de Arsenal es uno de los grandes números de revista de la historia del surrealismo,
con más de 60 colaboraciones de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Checoslovaquia, inglaterra, Francia, Haití, irlanda, Japón, México, Mozambique, Papuaniugini,
Portugal, Senegal, España, Suecia y, evidentemente, Estados Unidos.
El mismo sentido internacionalista –y subversivo– anima otro arsenal: el de los artesanales
“noa-noas” de Mário Cesariny, hojillas que hemos reproducido en Surrealismo: el oro del tiempo;
otras publicaciones similares de Cesariny son el “Food Magazine”, las del “Bureau surrealista”
y la colección “Blenorrágia” de las Edições Esquentamento...

1990

Exp París: “Analogon 1969-1990. Voyage à travers les couleurs du temps” (Grupo Surrealista
en Checoslovaquia, presentada por Hourglass, que este año organiza también las tituladas “Het
gerucht” y “Les miroirs des fantômes”); “Fibre surréaliste”; Jean-Pierre Paraggio, collages prolongados. Teruel: Eugenio Granell, “islas y brasas”. Mons: “Phases belgiques, courant continu”,
organizada por Jacques Lacomblez. Bruselas: Marcel Mariën, “De clics et claques”. Praga: Martin Stejskal, “Atrás hacia el infinito”. Brno: Alena nadvorniková. Columbus: Wayne Kral, “The
anatomy of climax”. São Paulo: Sergio Lima. Londres: Conroy Maddox.
r Analogon vuelve a publicarse (n. 77 en 2015; dirigida por Jiri Koubek, y desde 1993 por
Frantisek Dryje). Holanda: Droomschaar (“Las tijeras del sueño”, n. 5 en 1994, dirigida por rik
Lina). París: D’une orée noire (boletín interior del Grupo Surrealista de París, n. 4 en 1992,
con abundancia de juegos y experimentaciones). Houilles: Hôtel ouistiti (n. 34 en 1993, dirigida
por Jimmy Gladiator). Gijón: Kula (“Comunicación surrealista”, dirigida por Enrique Carlón).
M París: “Aux indiens Mohawks” y “À la mémoire des cadavres futurs”. “Comunicación colectiva”, Salamandra, n. 3, contra la vinculación establecida por la exposición “El surrealismo
entre viejo y nuevo mundo” entre el surrealismo y la idea de la celebración del “descubrimiento”
de América.
L Franklin rosemont, Lamps Hurled and the Stunning Algebra of Ants (Surr. Ed.). Dan
Stanciu, El imperio de la simpatía. Antología del Grupo Surrealista de Sternberk La llave de la
realidad. Alice Massénat, Engoulevents. Alain-Pierre Pillet, Around Celebes. Jan Bervoets,
Messalina rz. Wijnand Steemers, Exquise kadavers. Enrique Gómez-Correa, Las cosas al parecer perdidas. Fayad Lariby, Hâter l’exigence. /// Jean-Pierre Duprey, Derrière son double.
oeuvres complètes. Sarane Alexandrian, L’aventure en soi. Édouard Jaguer, Wilhelm Freddie.
Galerie 1900-2000, richard oelze. Andréas Embiricos, El gran oriental. Hector Kaknavatos,
Poemas.
C Jan Svankmajer, La muerte del estalinismo en Bohemia.
*
En Checoslovaquia resurge Analogon, por lo que esta es una fecha de referencia para el surrealismo checo y eslovaco, que hará en 2012 el balance de su actividad desde entonces, en el
libro other air. Las ediciones Analogon también marcharán a todo vapor, habiendo publicado
hasta 2015 títulos de Frantisek Dryje, Eva Svankmajerová, Vaclav Svankmajer, Sebastian reichmann, roman Telerovsky, Vratislaf Effenberger, Krystina zacková, Bertrand Schmitt, Jiri
Brynda, Ladislav Sery, Jan Gabriel, Jan Kohout, Alena nadvorniková, Jan richter, Blazej ingr,
Katerina Pinosová, Bruno Solarik, David Jarab, Jakub Effenberger, ivo Purs, Andrew Lass,
Josef Janda y Michal Juza, aparte la Antología del humor azul y las teatrales Veladas Analogon.
Las tendencias anarquistas y surrealistas holandesas se funden en la revista Droomschaar,
cuyo n. 2 sería dedicado a André Breton.
De ejecución artesanal, D’une orée noire funciona como boletín “interno” de los surrealistas
parisinos.
Este año creó Pierre Peuchmaurd las Éditions Myrddin (1990-2008), a las que se sumarían
L’Air de l‘Eau (1997-1998) y Les Éditions de Surcroît (2006-2009), apareciendo en ellas muchos
textos del surrealismo, o cercanos.
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En las Ediciones Surrealistas del grupo de Estocolmo se publica en disco compacto Donde
las sierras cantan y los violines florecen, de Johannes Bergmark y Hal rammel, al que seguirá
en 1993, del primero, Muwakkals. Se volvía así, en estas ediciones con sello surrealista, a soportes
diferentes del libro, como ya había ocurrido en París en los años 20, con la bola de nieve de Man
ray. Bergmark continuará publicando otros discos: 58 tracks from a common orbit (con Martin
Klapper, 2000), Works 1998-2001 (2001), Safaris (con el grupo Cloudchamber, 2002), Freudian
chocolate box (con Adam Bohman y Adrian northover, 2013).

1991

r Bulletin Surréaliste international, n. 1. Estocolmo: Mannen på Gatan (revista del grupo
surrealista sueco, n. 2 en 1992). Wageningen: or (n. 16 en 1994, dirigida por Wijnand Steemers).
Brive: La Dame ovale (n. 7 en 1994, dirigida por Anne Marbrun; cada número se dedicó a un
tema: el cine favorito, “la edad de la revuelta”, “la cifra 7”, etc.).
M París: “Mirages”, publicado en Droomschaar. Madrid: “Por la boca del volcán”; “Declaración colectiva sobre la guerra del Golfo” (Salamandra, n. 4). Chicago: “War is the happy hour
for those drunk on power”. Buenos Aires: “A quince años de su secuestro: Miguel Ángel Bustos,
poeta, está presente”.
Exp Praga: Grupo Surrealista en Checoslovaquia, “Tercera arca” (con el balance del período
1970-1990) y “Sueño, erotismo, interpretación” (también en Banska Bystrica y Bratislava). Bonlieu: Eva/Jan Svankmajer, “La contaminación de los sentidos”. Blansko: “Les miroirs des fantômes” (fotografías imaginarias, Medková, nozicka, reichmann). olomouc, Grupo Surrealista
de Sternberk: “Comunicaciones eróticas”. Hannover: Guy Ducornet; rik Lina, “Elfin Forest”.
Lieja: colectiva de Earnshaw, Hughes, Coleman, Blundell, Baxter y Ellis, presentada por Marcel Mariën. Marcel Mariën: “Chambre d’ennemi”, en Anvers, “Photographies surréalistes”, en
Douai, y “Présence surréaliste”, en Knokke-le-zoute. Marsella: Ghérasim Luca. West Vancouver: Gregg Simpson, “Tribal dynamics”. Hourglass: “Distance intime”, “Candyfloss” y “Hommage à Marianne van Hirtum”. Londres: “Paris and the surrealists”, organizada por George
Melly; Anthony Earnshaw, “on the corridor”. Costa da Caparica: Mário Cesariny, “A ilha misteriosa”. Honolulú: Janice Hathaway, “Surrealist landscapes”.
L Enrique Gómez-Correa, El nombre de pila o el anillo de Mandrágora. George Melly/Michael Woods, Paris and the surrealists. Les Coleman, Unthouhts (libro de aforismos, al que seguirían Unthinking, 1993, Unthunk, 2002, Thunks, 2007 y Afterthunks, 2011). rikki, The
volatilized ceiling of Baron Munodi. Jayne Cortez, Poetic magnetic. irene Plazewska, Plumed
tunafish. Ghérasim Luca, La proie s’ombre. Ludovic Tac, Statue de sel. Marie-Dominique
Massoni, Limaille y L’entrée et la sortie. Alain-Pierre Pillet, Toutes les fontaines déchirées du
monde. Annie Le Brun, Qui vive (Considérations actuelles sur le surréalisme). Anneliese Hager,
El reloj rojo y otros poemas. Haifa zangana, Through the vast hall of memory. Daniel del Valle,
itinerario para emboscar laberintos. Hal rammel, nowhere in America: the big rock candy
mountain and other comic utopias. Jörg remé, El cuchillo de los ojos. Johannes Bergmark,
Erratum musical y Över opal bågar häröver. Vratislav Effenberger, Crueldad de la vida y cinismo
de la fantasía. /// André Breton. La beauté convulsive (Pompidou). André Breton, Je vois, j’imagine. “Le surréalisme international”, organizado por Alain Jouffroy (opus international, n.
123-124, nueva versión del n. editado en 1970). Violette nozières, ed. de José Pierre. Joyce Mansour, Prose et poésie. Marianne van Hirtum, Proteus volens. Michel remy, The surrealist world
of Desmond Morris. nanos Valaoritis (ed.), Surréalistes grecs.
Enc “Entre el mercado y la libertad de espíritu”, con respuestas del Grupo Surrealista Checo
y Eslovaco y del Círculo A.i.V. Sobre el presente del surrealismo, en el Bulletin Surréaliste international.
J Juego de los nuevos proverbios, en el quinto Potlach (“La nuit au jour”). Analogon, n. 6:
Frantisek Dryje, “Experimentación lúdica del grupo surrealista en Checoslovaquia de 1971 a
1985” (en francés).
C Fabio De Sanctis, Pas chocolat.
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*
Fundada por rik Lina y Fredy Flores-Knistoff, pero acogiendo a muchos otros participantes,
Capa (Collective Automatic Painting Amsterdam), en la tradición de Cobra, pero reconociéndose sin reservas en el surrealismo, supone una aportación capital al automatismo en su dimensión colectiva, con muchas exposiciones casi siempre acompañadas de performances. En este
año de fundación, se celebra en Hannover la performance “Modifications Sonderborg” y rik
Lina da a conocer sus “jungle paintings”, prosiguiendo una de las obras cumbres del surrealismo
en la era posterior a André Breton. Al año siguiente, ocho eventos tendrán lugar en Amsterdam,
Hannover y París; en 1993, serán cinco en Amsterdam, Leiden, Poznan y Sverige; entre 1994 y
1997, siete en Amsterdam, Wageningen, Leuwarden y, con Phases, São Paulo...
En São Paulo se inicia el segundo grupo surrealista, que irá hasta 1999.
Desde 1988, los grupos surrealistas de Praga, París y Estocolmo han discutido la publicación
de un Boletín internacional del surrealismo, que ve la luz en junio de este año, con respuestas a
la situación del surrealismo firmadas también por los grupos de Chicago, Buenos Aires y Madrid.
Je vois, j’imagine presenta lujosamente las “propuestas plásticas” del fundador del surrealismo.
En este año bretoniano, muy rico es el catálogo La beauté convulsive.

1992

r Bulletin Surréaliste international, n. 2. Puerto rico: Lagarto Verde (n. 4 en 1994, dirigida
por Daniel del Valle). Chicago: What Are you Going to Do About it? (2 nn.). Estocolmo: Cormorant Coincidence (n. único). Londres: Supereal. The British Surreal Journal (nn. 0, 1 y 2,
este en 1994, dirigida por Patricia Scanlan).
M “...En tanto sean los turistas quienes ocupen el lugar de los videntes...” (Bulletin Surréaliste
international). Chicago: “¡La venganza de un río! implicaciones surrealistas de la Gran inundación”, “Para Tyree Guyton” y “Any number can play”. París: “Asunto descalificado”.
L Guy Ducornet, Le punching-ball & la vache à lait. La critique universitaire nord-américaine face au surréalisme Vincent Bounoure, Vision d’océanie. Atelier de Création Libertaire,
Surréalisme et anarchisme. “J’en suis encore à me le demander...”. Alexandre Pierrepont/Bertrand Schmitt, J’ai du bon tabac (Éd. Surr.). Guy Cabanel, Au fil du temps y Six quinquets.
Hervé Delabarre, Pour en finir avec les mouches, Paroles de Dalila y Des bribes pour Dalila.
Pierre Peuchmaurd, Les bannières blanches. Peter Wood, A nightshade. Jacques Lacomblez,
Un peu de la tisane universelle. Alejandro Puga, La inspiración del universo. Carmen Bruna,
La luna negra de Lilith. Daniel del Valle, Fragmentos del otro lado del paraíso. Enrique GómezCorrea, Los pordioseros. Sergio Lima, Aluvião rei. Penelope rosemont, Beware of the ice &
other poems (Surr. Ed.). Ted Joans, Double trouble. Allan Graubard, Glimpses from a fleeing
window. Paul Hammond, Conroy Maddox, Gerald Stack, John W. Welson, Michael Woods,
Maritana overture (Pages from a lost diary). Milan napravnik, En la orilla. /// Automatismos
paralelos (La Europa de los movimientos experimentales. 1944-1956) (Caam). robert Desnos,
Les rayons et les ombres. Cinéma. Pierre de Massot, Le déserteur. oeuvre poétique 1923-1969.
Michael Waldberg, isabelle Waldberg.
J “La isla Stvanice”, juego de anticipación del Grupo de los Surrealistas en Checoslovaquia,
con colaboración de París y Estocolmo.
Exp París: “Le jeu ouvert”; Ted Joans. Madrid: “Exposición surrealista”. Praga: Martin Stejskal, “El problema de Merkurya”. Cardiff: Eva/Jan Svankmajer, “The communication of dreams”.
San Diego: Schlechter Duvall, “in the o of Eros”. Marcel Mariën: “Suite logique”, en Bruselas,
y “Le triomphe d’onan”, en Anvers. Londres: “Brittle winds”; Anthony Earnshaw. Hourglass:
“Wanted cadavre” y “Hommage à Farid Lariby”.
C Jan Svankmajer, Alimentación, con Ludvik Svab entre los actores. Karel Vachek, inicio
de su tetralogía El pequeño capitalista (El nuevo Hiperión, ¿Qué hacer?, Bohemia docta y
¿Quién vigilará al vigilante?).
*
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El n. 2 del Bulletin Surréaliste international, publicado por los grupos de Australia, Buenos
Aires, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Madrid, París, Holanda, Portugal, Praga,
São Paulo y Estocolmo, incluye el manifiesto contra las celebraciones del “descubrimiento” de
América. no habrá tercer boletín (proyectado en torno al tema del surrealismo y la revolución),
y quizás felizmente, ya que con ellos se tendía a una cierta burocratización que le hubiera restado
flexibilidad al surrealismo, en el que no falta ni puede faltar el juego de las afinidades electivas
no solo entre individualidades, sino entre grupos, advirtiéndose aquí mismo, pese a la profusión
de estos, notables ausencias. Al final del Boletín se añade un virulento ataque del grupo de París
contra el trío Schuster-Pierre-Silbermann (“Asunto descalificado”), que acaba de enviarle una
carta al presidente de la república pidiéndole apoyo para la obtención de un “cuadro institucional”
en que se museificara el surrealismo.
Publicación muy destacada es el libro de Ducornet, primer análisis crítico de los estudios
académicos antisurrealistas, sobre todo de los procedentes de los despachos universitarios estadounidenses, reductores del surrealismo a una escuela artística y literaria y plagados de imposturas con respecto a Breton y al surrealismo, originadas en el carácter esencialmente
subversivo y sin concesiones de uno y de otro. Por su carácter lujoso y la calidad de los textos
que abordan uno de los espacios de pasión del surrealismo, hay que resaltar también Vision d’océanie, de Vincent Bounoure, aunque los libros de gran poesía siguen sumándose.
En Túnez, el grupo La Virg’ule lleva a efecto una sorprendente “Manifestación surrealista”.

1993

Exp París: “Terre intérieure” (grupo surrealista de París) y “Les minutes du sablier” y “Le
labyrinthe des songes” (Hourglass); Jorge Camacho, “Cibles (Hommage à Toyen)”. Bochum:
“Lateinamerika und der surrealismus”, organizada por Heribert Becker. orkeljunga: “Slithy
toves. images of an anti-tradition”, organizada por Tony Pusey. Hannover, Grupo Surrealista
Checo y Eslovaco: “El armario ambulante”. Praga, íd.: “La cima del momento”. rymarov, Grupo
Surrealista A.i.V.: “Decoraciones peligrosas i” (al año siguiente, en otras localidades, partes ii,
iii y iV, la última con el Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos). Chicago: “Totems Without Taboos: The Exquisite Corpse Lives!” Milwaukee: Gina Litherland/LaDonna Smith.
zaragoza: Philip West, “Ángeles y otros bichos”. Londres: ian Breakwell; Anthony Earnshaw,
“Dial M for Earnshaw”. Hannover: rik Lina. richmond: Gregg Simpson: “Lyric landscapes”.
M París: “invitations” (declaración contra la escalada del fascismo) y “Le deshonneur des poteaux”. Estocolmo: Poesin (declaración sobre la poesía, en las Ediciones Surrealistas) y “La
fuente cegada”, contra la celebración de los 400 años de iglesia de Estado en Suecia. Salamandra, n. 6: “Hermanos que encontráis bello cuanto os viene de lejos” y “El continente fabuloso.
Proyecto de creación de un bestiario surrealista”. Chicago: “Tres días que estremecieron al
nuevo orden Mundial”, “La primavera ha llegado”, “Mentiras en technicolor”, “Después de la
lluvia” y “Sus mensajes y los nuestros”, todos sobre la rebelión de 1992 en Los Angeles.
r São Paulo: Escrituras surrealistas (n. 2 en 1996). Enkhuizen: Labyrint (n. 7 en 2000, dirigida por Her de Vries y Pieter Schermer). Madrid: ¿Qué hay de nuevo? Periódico surrealista
de contrainformación (n. 5 en 1998). Birmingham, Alabama: The Dirt Furnace.
L Bruno Jacobs, ogjort väder. Lasse Söderberg (ed.), ogats läppar sluter sig, Surrealismen
i svensk poesi (con colaboración sustancial de los surrealistas suecos). zuca Sardan, osso do
coração. Allan Graubard, For Alejandra. Carmen Bruna, Melusina o la búsqueda del amor extraviado. Ludwig zeller, Tatuajes del fantasma. Meret oppenheim, Poèmes et carnets (19281985). /// Michael richardson, The Dedalus Book of Surrealism (antología internacional del
relato surrealista, dos vols.). Georges Sebbag, Les éditions surréalistes 1926-1968. Paule Thévenin, Antonin Artaud, ce désesperé qui nous parle. Catálogo Moesman, Amsterdam/odijk.
J “Étant donné les uns et les autres”, La Dame ovale, n. 3.
Enc “Homenaje a André Breton”, Salamandra, n. 6.
*
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El grupo surrealista parisino celebra la exposición “Tierra interior” en la sala de la asociación
Hourglass, donde ya se habían presentado las obras del grupo checoeslovaco, de Marianne van
Hirtum y de Farid Lariby; y arma un escándalo en el centro comercial Pompidou al boicotear
un homenaje oficial a Benjamin Péret, enfrentándose a los viejos y no tan viejos liquidacionistas
(de ahí el panfleto “Le déshonneur des poteaux”, y la declaración colectiva “Le soir du trois
mars...”).
La encuesta Breton –“¿Qué debe usted, personalmente, a André Breton?” y “¿Cómo ha podido la obra de André Breton (es decir: la vida) influir, determinar su propio destino?”– incluye
numerosas respuestas.
En Checoeslovaquia, el Círculo A.i.V y el Grupo Surrealista de Sternberk se unen en el
Grupo Surrealista A.i.V.

1994

Exp Grupo Surrealista de Madrid: “Ensanchamiento del mundo” y “Ecología y surrealismo”.
Lisboa: “Primeira exposição do surrealismo ou não”. Tenerife: Sergio Lima, “Las imágenes en
libertad”. rymarov y otras ciudades checas: “Decoraciones peligrosas”, Grupo de los Surrealistas
Checos y Eslovacos. olomouc: Alena nadvorniková. Côtes d’Armor: “87 images, 71 artistes, 23
pays de la planisphère Phases”, organizada por Jean-Claude Charbonel. Buenos Aires: Víctor
Chab, “Suite del Canto cuarto”. Montreal: Anne Éthuin, “Collages revêtus. objets habillés”;
Jean-Claude Charbonel. Amsterdam: rik Lina. Londres: Conroy Maddox. París: Jean-Pierre
Paraggio, “ne rayez que les images”. Lisboa: “Primeira exposição do surrealismo ou não”.
M Grupo Surrealista de Leeds: “Surrealism always for the first time” (manifiesto inaugural)
y “revolution is an undiscovered country”. Grupo Surrealista de París: “Le surréalisme et le devenir révolutionnaire”, “Viva zapata!” y carteles de “Poisons d’avril”. Grupo Surrealista de Madrid: “Pleno margen”.
L Atelier de Création Libertaire, Surréalisme et anarquisme. Le pied de grue. Michel zimbacca, Le centaure inoxydable (Éd. Surr.). Annie Le Brun, De l’inanité de la littérature, Vingt
mille lieues sous les mots, raymond roussel y Pour Aimé Césaire. Alain-Pierre Pillet, La beauté
sur la terre. Alena nadvornikova, Praga, Paris street. Frantisek Dryje, Especies devoradas.
Josef Janda, Tapir y revólver. Dan Stanciu, La simetría ardiente. Eugenio Castro/Philip West,
Bound Angel. rikki, The complete butcher’s tales. Ludwig zeller, Aserrar a la amada cuando
es necesario y río Loa estación de los sueños. John Andersson, Bole sole y Atlas peruk. zuca
Sardan, Ás de colete. Eva Kristina olsson, El sacrificio. /// Sueños de tinta: Óscar Domínguez
y la decalcomanía del deseo (Caam). Maurice Blanchard, Danser sur la corde (diario, 19421946). Michael richardson Georges Bataille. The absence of myth. Writings on surrealism.
Paul nougé, Érotiques. Fernando Lemos, À sombra da luz. remedios Varo, Cartas, sueños y
otros textos. zbynek Havlicek, Abrir después de mi muerte.
r París: Le Cerceau (n. 17 en 1998). Medellín: Fuegos, n. 1, con el dossier “Surrealismo 70
años”. Estocolmo: Kalla Handen (n. 2 en 1994).
C Jan Svankmajer, La lección Fausto. Bradford: “Surrealists go to the cinema”, importante
ciclo organizado por el grupo de Leeds.
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: juego del zodiaco (ser compuesto con los
signos del zodiaco) y “El enigma S. + T.”, en homenaje a Styrsky y Toyen.
*
nace uno de los grupos surrealistas recientes más valiosos, compactos y duraderos: el de
Leeds, con Stephen J. Clark, Kenneth Cox, Bill Howe y Sarah Metcalf. y comienza Le Cerceau, una revista muy vivaz, cuyos “instigadores” son Anne-Marie Beeckman, nicole Espagnol,
Alain Joubert, Véronique Leblond, François Leperlier, Pierre Peuchmaurd y François-rené
Simon, interviniendo también en sus 17 números Jorge Camacho.
El pasquín Viva zapata! celebra el retorno del héroe revolucionario, mientras que la carta
“Paz o doble”, atribuida divertidamente a octavio Paz, se burla del reciente premio nobel tras
su vergonzosa denuncia de la revuelta zapatista.
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En 1992 y 1994 se han publicado en el Atelier de Création Libertaire dos publicaciones sobre
“Surrealismo y anarquismo” muy ricas de contenido (“J’en suis encore à me le demander...” y Le
pied de grue). y en los años siguientes, la colaboración de los surrealistas de París (entre otros)
con los anarquistas será muy frecuente.

1995

r Leeds: Black Lamplight (n. 10 en 1997). Estocolmo: Stora Saltet (n. 8 en 1998). París: Supérieur inconnu (n. 29 en 1995-2009, dirigida por Sarane Alexandrian). Montreal: La TortueLièvre (n. 77 en 2010, dirigida por Pierre Boulay y Gilles Petitclerc). Brno: intervence (3 nn.).
Exp París: “La marelle des révoltes” (grupo de París y sus amigos de la CnT, con catálogo
publicado en las Éditions Surréalistes); “Curiouser and curiouser: les surréalistes et leurs amis
en Grand-Bretagne depuis 1967”, organizada por Peter Wood. Madrid: “Formas del sueño” (objetos) y Eugenio Castro, “Analogon”. Marrum: “Île volante”, organizada por el grupo de París.
Valparaíso: “Los lugares maravillosos”, organizada por Jorge Leal Labrín. Lima: Víctor Chab,
“Serie Lima”. São Paulo: Heloisa Pessoa, “rastro do olhar”. “Colección Eugenio Granell” (Fund.
Granell, con importante catálogo). Semily: “Salido de la misma matriz”, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos y Grupo A.i.V., continuada en otras localidades en 1996-1997. Leeds:
Conroy Maddox, “Surreals enigmas”.
L Sergio Lima, A aventura surrealista. Conroy Maddox, Surreal enigmas. A. K. El Janabi,
Horizon vertical. Marie-Dominique Massoni, Toujours à retardement (Éd. Surr.) y (con Guy
Girard) La diagonale du Père-Lachaise. Michel zimbacca, Conseil de nuit (Éd. Surr.). Aurélien
Dauguet, Sables (íd.). Bertrand Schmitt, Le gré des rues (íd.). Guy Cabanel, Silhouettes de hasard y Croisant le verbe. Alain-Pierre Pillet, Les dangers de la route (con las Signalisations de
Jean Terrossian). Will Alexander, Asia & Haiti y The Stratospheric Canticles. rikki, Phosphor
in Dreamland. Mary Low, Where the wolf sings. Mário Cesariny, Uma combinação perfeita.
Eugenio Castro, reaparición de la isla misteriosa. Javier Gálvez, El neumático automático y
Último neumático (Ed. Surr.). Jan Bervoets, Het klaarlichte molest. Ghérasim Luca, Le cri.
Andrew Lass, Mandala y El juego de la vieja bruja ciega. Alena nadvorniková, Voz interior.
Milan napravnik, inversages. Ludovic Tac crea las Éditions du Bison Blanc. /// Jacques Viot,
Poèmes de guerre. roger renaud, Humeurs de cendres rumeurs du sang. Sarane Alexandrian,
Jacques Hérold. Eurico Gonçalves, narrativas de sonhos e textos automáticos.
J Grupo Surrealista de París: “La marelle des révoltes”. Grupo de los Surrealistas Checos y
Eslovacos: “El nombre Teige”. Dan Stanciu, Sasha Vlad, Gheorghe rasovszky y iulian Tanase:
“Antes/Después” (“52 apariciones transvisuales generadas por el azar”), publicado como libro en
2003. Grupo Surrealista de Leeds: juego de las perturbaciones sutiles, con la publicación independiente A game of slight disturbances (otros juegos de este grupo han sido el de la revolución,
el de las evocaciones de ausencia, el del tren fantasma y el de las dos cabezas). Salamandra, n. 7:
juegos de la isla, de la revolución y del hombre azul. Alastair Brotchie, A book of surrealist
games.
M París: “Pour Mumia Abu-Jamal” y “Prométhee, moi?” Leeds: “Surrealism. More reality!”
Madrid: “Los días en rojo. Por un proyecto político de vida poética”. París: “Tarif de nuit”, sobre
las huelgas en el invierno de este año, firmado por Les Alchimistes de la rue Pernelle.
C Martina Kudlacek, L’amour fou/Ludvik Svab.
*
En este año surgen las revistas de los grupos de Leeds y Estocolmo, ambas llenas de fascinantes propuestas, en la línea más audaz e investigadora del surrealismo. El grupo de Brno, colaborando con el checo y eslovaco, publica la revista intervence, que cuenta con proyectos muy
sugestivos, como el de la encuesta sobre “el castillo como fortaleza interior”. Por su parte, Alexandrian inicia Supérieur inconnu, cuyo título esotérico proviene de una revista que pensó sacar
André Breton en 1947 y cuya portada llegó a idear Victor Brauner; aunque con contenidos ajenos
al surrealismo, esta revista contó con importantes homenajes a figuras del surrealismo y con colaboraciones del surrealismo.
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Dos obras de envergadura son el primer volumen de A aventura surrealista de Sergio Lima,
estudio detallado de las tendencias surrealistas en Brasil, y Surreal enigmas, recopilación muy
ilustrada de los escritos de Conroy Maddox.

1996

r París: S.u.rr... (n. 5 en 2005, dirigida por Marie-Dominique Massoni); infosurr (n. 117 en
2015). Amsterdam: L’Aigle Bleu (n. 16 en 2001, dirigida por Bastiaan van der Velden, quien también publica las revistas Hoogte Kadijk 145, Windkracht 8 y –desde 1994– Faits d’Hiver). Furfooz: L’Avis Dur (dirigida por Jean Wallenborn).
Exp São Paulo: “A imagem da revelação” (homenaje a André Breton, en su centenario). París:
“Montée au vent”; primera exposición de Jean Benoît. Estocolmo: homenaje a ilmar Laaban.
L Her de Vries, Boîtes et autres objets. raúl Henao, El virrey de los espejos y otras prosas
poéticas. José Manuel rojo, El huracán de basalto. Javier Gálvez, Afterglow of your love. JeanPierre Guillon, Les nuits du veilleur de nuit. Guy Cabanel, instants de l’immobile errance.
Claude-Lucien Cauët, rencontre. Jacques Lacomblez, Pour une phrase voilée. nanos Valaoritis, Paramythologia. richard Anders, Discurso de la boca de sombra. Alain-Pierre Pillet, Heures exquises. Michael Bullock, one hundred and one surrealistic poems. Ludwig zeller, Los
engranajes del encantamiento y Cuerpo de insomnio. /// infra-noir (Luca, Trost, Paun, Teodorescu, éd. fac.). Annie Le Brun, Jean Benoît. Michael richardson, refusal of the shadow
(Surrealism and the Caribbean). Jean-Claude Blachère, Les totems d’André Breton. Catálogo
Artür Harfaux. Photographe du Grand Jeu. Manuel Viola, Escritos surrealistas. Catálogo de
la Gallery of the City of Prague Surréalisme tchèque. 1929-1953. ivam, Mundo de Juan Eduardo
Cirlot.
M Bruselas: “Le bordel imaginable”, sobre el escándalo de la exposición “Marcel Mariën en
Les Vosgues”. París: “Sa Puanteur voyage”, sobre la visita del papa, y “Appel du Groupe de Paris
du Mouvement Surréaliste” e “imaginez un écrivain sans papier...”, ambos sobre la persecución
a los “sin-papeles”. Leeds: “Arm yourself!”, contra la apertura del royal Armouries Museum.
J Juego del fragmento (S.u.rr..., n. 1). Juegos de París (Black Lamplight, n. 6).
Enc Sobre el juego, en el n. 1 de S.u.rr..., con participación del grupo de Leeds. Sobre la música, por el grupo de Estocolmo.
C Jan Svankmajer, Los conspiradores del placer.
*
En París, se vuelve a las revistas específicamente surrealistas con S.u.rr... (“Surréalisme, Utopie, rêve, révolte”). En su número primero, algunas firmas señalan la continuidad con el Bulletin de Liaison Surréaliste, no faltando además el homenaje a Vincent Bounoure, desaparecido
este mismo año.
Por iniciativa de richard Walter y Édouard Jaguer, surge infosurr, que hasta el presente,
con más de 100 números, cumple una invalorable misión, informando de todo lo referente al surrealismo “et ses alentours”, con firmas siempre fiables y algunas de ellas (de Édouard Jaguer a
Guy Ducornet o Laurens Vancrevel) bien atentas a la actualidad del movimiento surrealista.
En este año muy denso, destaquemos también la exposición de Jean Benoît y el libro sobre
esta figura capital de Annie Le Brun, la primera recopilación de objetos de Her de Vries, la de
prosas de raúl Henao, la nueva antología de Ludwig zeller, el bello libro de sueños de JeanPierre Guillon, la reedición de infra-noir, los estudios de Michael richardson y Jean-Claude
Blachère y la película más delirante de Jan Svankmajer.

1997

r Leeds: Manticore (n. 8 en 2006). Wisconsin: Counterclockwise. Tenerife: Veinte ojos
(n. único). Bélgica: L’Écho du Var et de l’Aveyron reunis (dominical dirigido por Tom Gutt y
Gilles Brenta, 373 nn. hasta 2001).
Exp Túnez: “Trayectorias del surrealismo”. São Paulo: “Phases. Surrealismo y contemporaneidad. Grupo Austral y cono sur”. Praga: Martin Stejskal, “Los guardianes del umbral”;
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Eva/Jan Svankmajer, “Pintura hablante, poesía muda”; “imágenes y dibujos surrealistas”. Londres: Anthony Earnshaw, “Lucifer contemplating the 21st century & other boxes” (y “i only want
to help” en Chicago). París: Mimi Parent, “Destinations inconnues”. Saint Brieuc: Jean-Claude
Charbonel y Suzel Ania. Côtes d’Armor: Édouard Jaguer, “50 ans de dessins d’enfance”.
L The Forecast is Hot! Tracts & other Collective Declarations of the Surrealist Movement
in the United States. 1966-1976, Surr. Ed. Philip Lamantia, Bed of Sphinxes. rikki, The word
“Desire”. Franklin rosemont, Penelope (Surr. Ed.). Her de Vries, Ceci n’est pas une simple histoire d’amour. Ghérasim Luca, La voici la voie silanxieuse. Jacques Abeille, Divinité du rêve.
Guy Cabanel, Quinquets. Javier Gálvez, indicios del bosque. ounsi El Hage, Éternité volante.
Ladislav novak, Livre de recettes. Les Coleman, Variations on a theme. Hector Kaknavatos,
Caóticas. richard Anders, Hörig. Arturo Schwarz, L’avventura surrealista: amore e rivoluzione,
anche. Aase Berg, Hos rådjur. Frantisek Dryje, Muchomur, el genio de la noche. Alena nadvorniková, recuerdos de vacaciones. /// Georges Sebbag, Le point sublime. Arturo Schwarz,
Fabio De Sanctis (La memoria del viaggio). Gérard Durozoi, Histoire du mouvement surréaliste. Catálogo, con encuesta, Le surréalisme et l’amour. Emmanuel Guigon, El objeto surrealista. Catálogo Man ray, directeur du mauvais movies. nelly Feuerhahn Maurice Henry. La
révolte, le rêve et le rire. rolland de renéville, Sciences maudites et poètes maudits. Luis Buñuel, Una jirafa (introducción de Paul Hammond y dibujos de Philip West). Her de Vries (ed.),
Het surrealism van J. H. Moesman.
M París: “Les poings dans nos poches crevées”, sobre la marcha europea de los parados, firmado por los surrealistas de Amsterdam, Bratislava, Copenhague, Leeds, Madrid, Praga, Estocolmo. Madrid: “Hay una luz que nunca se apaga”.
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “El decálogo”, juego de interpretación (Analogon, n. 20-21). Grupo surrealista de París: “Jeu du fragment” (S.u.rr..., n. 1) y “Tarot des rues”.
Enc Sobre la música, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos.
*
A través de Manticore, “surrealist communication”, el grupo de Leeds da en forma de periódico noticia de su actividad y de la surrealista en general.
Arturo Schwarz, en L’avventura surrealista, ofrece una síntesis de sus indagaciones sobre el
pensamiento y el arte surrealista, combinada con varios ensayos fundamentales, entre ellos el
dedicado al surrealismo, el tantrismo, la alquimia y el anarquismo como “caminos convergentes”.
Por otro lado, es impresionante la monografía que dedica a Fabio De Sanctis, figura esencial
del surrealismo. Esta monografía se suma en este año a otras importantes publicaciones: la obra
maestra de Georges Sebbag, la enorme y honesta historia de Gérard Durozoi (aunque sin pasar
del 69), el catálogo de Emmanuel Guigon (principal estudioso del objeto surrealista) y la encuesta sobre el amor, por incluir algunas respuestas muy interesantes.
Éternité volante, de ounsi El Hage, es una selección hecha por El Janabi de un escritor muy
estimado por Le Désir Libertaire y con muchos títulos poéticos desde 1960 (Len, El pasado de
los días venideros, ¿Qué has hecho con el oro, qué has hecho con la rosa?, La virgen de los cabellos largos hasta las fuentes, El banquete). En Túnez, el grupo La Virg’ule celebra el happening “Las órbitas de lo surreal”.
Señalemos por último la fusión este año del Círculo Surrealista A.i.V. y el Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos.

1998

L Penelope rosemont, Surrealist women. Alain Joubert, Treize à table. Jorge Camacho,
Arcanes de la philosophie naturelle. Jean-Pierre Lassalle, La fuite écarlate. Eva/Jan Svankmajer,
Anima Animus Animatio. Bruno Solarik, za sudy s petrolejem. Frantisek Dryje, Mrdat. Alena
nadvorniková, Sobre el surrealismo. raúl Henao, La vida a la carta. Grupo surrealista de Madrid, Todavía no han ardido todas (La experiencia poética de la realidad como crítica del miserabilismo). Jacques Lacomblez, Conversation avec Claude Arlan. roger Kerger, Pensées. Silvia
Guiard, Quebrada. richard Anders, Los péndulos tienen la prohibición de salir. Laurens Vancrevel, Gezicht en verdwijning. Jan Bervoets, Loflied op de beschaving. Alain-Pierre Pillet,
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rase campagne. Allan Graubard, The one in the other. Will Alexander, Above the human nerve
domain. Mattias Forshage, A propósito de los ruiseñores encontrados en el hielo glaciar. ///
Philip West. El legado de un artista. Perfecto E. Cuadrado, A única real tradição viva. Antologia
da poesia surrealista portuguesa. Fernand Dumont, L’usage de la parole. Catálogo Sluice gates
of the mind. The collaborative work of Pailthorpe and Mednikoff. Catálogo Maurice Henry
(Galerie 1900-2000). Hédi Abdel-Jaouad, Fugues de Barbarie. Les écrivains maghrébins et le
surréalisme. Karel Hynek, Tras puertas cerradas.
Exp Swansea, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “invención, imaginación, interpretación”. Bruselas/Evere, grupo Stir Up: “Subversión de lo imposible. Una mirada sobre
el surrealismo checo”. Bruselas: Jacques Lacomblez, “Jardins improbables”. Praga: Martin Stejskal, “To beat or not to beat?” Montreal: “Maldoror Park”, presentada por Pierre Boulay y Gilles
Petitclerc. París: Derkevorkian. Halifax: Anthony Earnshaw, “Because i felt like it”.
r Portland: Drift Talisman (dirigida por M. K. Shibek). Cambridge: race Traitor: Journal
of the new abolitionism, n. especial dedicado al surrealismo en tanto movimiento antiblanco
(“Surrealism: revolution against whiteness”).
M Grupo Surrealista de Estocolmo: “La poesía contra la mística”. Grupo Surrealista de Madrid: “Todavía no se han parado todos”.
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “Un golpe de dados nunca abolirá la coincidencia” (Analogon, n. 24) y “La isla de los muertos” (íd., publicado como cd en 2001). Grupo
de Estocolmo: juego con interpretaciones de ovidio y juego con transformaciones de poemas
en Förvandlingar y Förbättringar (ambos en las Ediciones Surrealistas).
Enc “Un jardín para Lilith. Proyecto para la creación de un jardín surrealista”, Salamandra,
n. 8-9.
*
Surrealist women cumple una función necesaria: a la vez que se convierte en la gran antología
de la voz femenina surrealista, supone la refutación sólida y contundente de todas las falsedades
que los estudios académicos han venido acumulando sobre esta cuestión –que se hayan seguido
repitiendo ya solo supone una injustificable ignorancia.
Señalamos aquí dos juegos del grupo de Estocolmo, pero debe subrayarse que son muchísimos los juegos contenidos en sus por lo demás profusas publicaciones.
El Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos celebró este año una serie de veladas teatrales, en Praga.

1999

L Vincent Bounoure, Moments du surréalisme y Les anneaux de Maldoror. Pierre Peuchmaurd, À l’usage de Delphine. Georges-Henri Morin/Guy Cabanel, Les esquilles. Marie-Dominique Massoni, Foi de canaille et colonne d’air. Colectivo, Pour Peter Wood. raúl Henao,
La belleza del diablo. Kirin, Arcanos mayores y Los ángeles son las moscas del Paraíso. Ludwig
zeller, Espejo para insomnes. Silvia Guiard, Mujer-pájaro en el círculo del sol. nanos Valaoritis,
Soleil exécuteur d’une pensée verte. Ted Joans, Teducation. Allan Graubard, Fragments from
nomad day. rikki, The fan maker’s inquisition. Gregg Simpson, A frottage novel. Aase Berg,
Materia oscura. Alena nadvorniková, Confituras de la noche, cristales del día. /// Jeu du dessin
communiqué (1900-2000). robert Desnos, oeuvres. Stanislas rodanski, Écrits. Jindrich Heisler, z kasemat spánku. Styrsky/ivsic, reprise de vue. Michel remy, Surrealism in Britain. Clovis
Prévost, Clovis Trouille. Catálogo Georges Malkine, le vagabond du surréalisme. Didier Derœux (ed.), Fleury Joseph Crépin. Gösta Kriland, Lo misterioso no tiene puerta.
Exp Praga y Pilsen, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “Sacrilegio. Lo maravilloso contra lo sagrado”. Valparaíso: “Coleópteros. Homenaje a Philip West”, organizada por
Jorge Leal Labrín. Maastricht: rik Lina, “Jungles”.
M París: “Évidence de l’image” y “Skinheads à Prague” (S.u.rr..., n. 3, firmado por los grupos
de París, Leeds, Estocolmo y checo y eslovaco). Chicago: “¿Quién necesita a la oMC?”
r Estocolmo: Diabolik. Surrealistiska serier (cómic de John Andersson y niklas nenzén,
n. 3 en 2009). Malmoe: Kassandrasyndromet (n. 3 en 2000, grupo Kalvarium, formado por
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Christofer Lämgren, Martin Madsen, Jon ryberg, Tobias rydin).
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: cartas surrealistas de la Adivina. Grupo de
París: “À l’endroit, à l’envie” (S.u.rr..., n. 3).
Enc Sobre el sacrilegio (Analogon, n. 25).
*
Moments du surréalisme, prefaciado por Michael Löwy, recoge textos raros o inéditos de
Vincent Bounoure, y forma una trilogía admirable con Le surréalisme et les arts sauvages (2001)
y L’événement surréaliste (2004). otros dos platos fuertes de este año son el poderoso estudio
que hace Michel remy del surrealismo “in Britain” y la monografía de Heisler, que, a pesar de
estar en checo, incluye la reproducción de todas las imágenes de esta figura entrañable y capital.
Monumental es el libro sobre Clovis Trouille, y definitivo el catálogo sobre Malkine, ya que estuvo al cuidado de Vincent Gille.

2000

r Grupo chileno, con Derrame (n. 8 en 2012); su entrada en fuego coincide con las del grupo
brasileño Decollage y el griego de ioaninna, que, fundido con el de Atenas, publicará la revista
Farfoulas (n. 14 en 2011, dirigida por Diamantis Karavolas). Estocolmo: Lösdrivaren (n. 4 en
2003).
Exp Grupo Stir Up: “El parentesco no es hereditario. Surrealismo y libertad” (itinerante); “El
surrealismo checo. La parte del fuego” (Ganshoren). Pribam, Grupo de los Surrealistas Checos
y Eslovacos: “Anexión, ocupación, Unión”. Conches, grupo surrealista de París: “Éveil paradoxal”. Arras: “Le mouvement Phases de 1952 à l’horizon 2001”. Londres: Anthony Earnshaw.
italia: Gregg Simpson, “A new Arcadia” y “Phantoms of light”.
L Penelope rosemont, Surrealist Experiences. 1001 Dawns, 221 Midnights, Surr. Ed. Steve
Venright, Spiral agitator. Grupo de Estocolmo, Lucifer. objektiv paranoia (Ed. Surr.). Mary
Low, Sans retour (Poèmes et collages). Marie Wilson, Daedalic isomorphs. Her de Vries, Tentative de description de quelques mots soumis au régime de la coïncidence (sobre algunos títulos
de Marcel Duchamp). Édouard Jaguer, L’Envers de la panoplie y Conversation avec Claude
Arlan. Annie Le Brun, Du trop de réalité y De l’éperdu. Guy Cabanel, L’essence poétique y
Femmes admirables. Jean-Pierre Le Goff, Le cachet de la poste. Alain-Pierre Pillet, Watt Mer
(3 vols. 2000-2003). Hervé Delabarre, Avide d’elle avilie. Antología indicios de Salamandra. Eugenio Castro, Gommages. Jules Perahim, Un miroir se promène dans la rue. Josef Janda, Ese
tiempo en el Este. /// Dyn (ed. fac.). Arturo Schwarz, L’œuvre complète de Marcel Duchamp.
Luis Buñuel, Escritos. Alejandra Pizarnik, Poemas. Karel Srp, Toyen. Claude Tarnaud, La
forme réfléchie y L’aventure de la Marie-Jeanne. Peter Wood, We shall strike for more dreams.
Catálogo Philip West (El surrealista encontrado en zaragoza). Catálogo Surrealistas en el exilio
y los inicios de la Escuela de nueva york. Emmanuel Guigon (ed.), Luis Buñuel y el surrealismo
y raoul Ubac. Les vingt premières années: du surréalisme à Cobra. Paul Hammond, Constellations of Miró, Breton.
C Jan Svankmajer, otesanek.
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “El asesino desnudo”, juego de interpretación verbal y pictórica. Grupo de ioaninna: “Ekypirakxb” (Manticore, n. 4). Juego de las categorías y juego de los accesorios, en We shall strike for more dreams, de Peter Wood. Grupo de
París: “Jeu du pouvoir”, en la exposición “Éveil paradoxal”; una muestra será dada en el n. 4 de
S.u.rr...
Enc “Sobre el poder de la imagen” (Analogon, n. 29).
*
El nuevo siglo irrumpe con nuevos grupos surrealistas. En Chile, se reanuda la actividad colectiva con Derrame, que nunca ha dejado de referirse a Mandrágora como su gran antecedente.
En Brasil, inician una dinámica trayectoria los jóvenes de Decollage, colaborando frecuentemente con el grupo de São Paulo. En Grecia, por primera vez, a pesar de tratarse de un país
con sus credenciales surrealistas, se asiste a la formación de un grupo. Los tres colectivos citados
continúan vigentes en 2015, el de ioaninna fundido con el de Atenas.
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Una profunda colaboración se establece entre Jean-Jacques Jack Dauben, Timothy robert
Johnson y Terri Engel y los artistas hopi, señalando en este caso la vigencia absoluta de las culturas amerindias y, también, la del nunca desmentido interés surrealista por ellas. De Jack Dauben y Michel Kabotie, en Pueblo de Santa Ana (nuevo México), son las “Ancestral reunions:
The Hopi/Celtic Collaborations”, con publicación correspondiente. André Breton se hubiera
entusiasmado con todo ello.
El n. 2 de Lösdrivaren se dedica a los motines de Göteborg, en que fue encarcelado Jonas
Enander; varios juegos inventados en prisión aparecerán en el n. 3.
Entre las publicaciones merecen resaltarse dos: el lujosamente ilustrado libro sobre Toyen
y la maravillosa reunión de los textos de Penelope rosemont, algunos de ellos inéditos.

2001

L Alain Joubert, Le mouvement des surréalistes ou le fin mot de l’histoire. Vincent Bounoure,
Le surréalisme et les arts sauvages. Guy Ducornet, oblique Shocks. Jacques Lacomblez, Le
peu quotidien y Le voyageur immobile. Ludovic Tac, Entre deux âges. nanos Valaoritis, Mon
certificat d’éternité. Cruzeiro Seixas, Viagem sem regresso. ira Cohen, Poems from the Akashic
records. Eva Kristina olsson, inocencias. Milan napravnik, Espectros del desierto. Jan Svankmajer, La fuerza de la imaginación. Alena nadvorniková, Acciones. /// Vincent Gille, Si vous
aimez l’amour... (Anthologie amoureuse du surréalisme), con un prefacio de Annie Le Brun.
Aldo Pellegrini, La valija de fuego (Poesía completa). Perfecto E. Cuadrado/M. J. Ávila, Surrealismo en Portugal (1934-1952). Silvano Levy, Surrealism in Birmingham. Michael richardson/Krzysztof Fijalkowski, Surrealism against the current: tracts and declarations. Jacques
Wergifosse, oeuvre (presque) complète. Karel Srp, Karel Teige y Jindrich Styrsky. Lenka
Bydzovska/Karel Srp, Emila Medková. Ubu Gallery, Théodore Brauner: Solarfixes. Photographic paintings. 1946-1954. Her de Vries, Willem Wagenaar. Luis G. de Mussy, Mandrágora.
La raíz de la protesta o el refugio inconcluso (con Mandrágora, Leitmotiv y Jimena).
Exp Sovinec: “La esfera del sueño”, collages del Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos, en nueva versión de la exposición frustrada de 1983. Praga: Eva/Jan Svankmajer, “El ojo
imaginativo. La mano imaginativa”. república Checa y Bruselas: Capa, “Les touches magnetiques, peinture automatique collective”. París: Alan Glass, con buen catálogo. Bruselas: Tom
Gutt, “59 dossiers”; Jacques Lacomblez, “Un nouveau temps du verbe être. images pour André
Breton”. Buenos Aires: Víctor Chab, “Pinturas 2001”. Torres novas: Cesariny/Aranda/Carlón.
*
otro grupo, más efímero (2001-2008), pero con una buena cosecha, y con el sentido radical
del surrealismo, surge en Portland.
El libro de Alain Joubert viene a iluminar –definitivamente– los eventos que condujeron a la
secesión liquidacionista, defendiendo el internacionalismo cristalino del movimiento frente al
chauvinismo y las intrigas de los fugitivos.
Pese a su limitación cronológica, Surrealismo en Portugal es un catálogo de extrema importancia para el conocimiento de uno de los surrealismos más singulares. A la vez, Perfecto E.
Cuadrado iniciaba la colección bilingüe La Estirpe de los Argonautas, recuperando textos de
Cesariny, Ernesto Sampaio, Cruzeiro Seixas, Carlos Eurico da Costa, Fernando Lemos, risques Pereira, Marcelino Vespeira...

2002

L Guy Ducornet, Les parasites du surréalisme. Eva/Jan Svankmajer, Bouche à bouche. Arnost Budik, Les mots inutiles. Frantisek Dryje, Salomounuv hadr. Michael Löwy, L’étoile du
matin (Surréalisme et marxisme). nicole Espagnol, Suis-je bête. Pierre Peuchmaurd, L’immaculée déception. Élie-Charles Flamand, Vers l’or de la nuit y Sur les pas de la fille du soleil. Julio
Monteverde, La luz de los días. rodrigo Verdugo, nudos velados. roberto yáñez, Espejo ultrasombra. Grupo de ioannina, Allegories of an objective past perfect. Cruzeiro Seixas, obra
poética (3 vols.). richard Anders, Marihuana hypnagogica. Eric W. Bragg, At the treshold of
liquid geology. Jayne Cortez, Jazz fan looks back. richard Misiano-Genovese, Vatica scorpio.
Wedgwood Steventon, The pen and the iris. /// nadrealizam Danas i ovde y L’impossible (ed.
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fac.). Milanka Todic, L’impossible (L’Art du surréalisme) (surrealismo servio). ron Sakolsky,
Surrealist Subversions (rants, Writings & images by the Surrealist Movement in the United
States). Petr Kral (ed.), Le cinéma des surréalistes tchèques. Ediciones Analogon, Martin Stejskal. Karel Srp, Toyen (ed. fr.). Jorge Cáceres, Poesía encontrada.
r Grupo Stir Up: Styxus (n. 5 en 2013). Grupo de Portland: Flying Stone (n. 2 en 2003). Le
Poisson-Coffre (n. 3 en 2004, dirigida por Jean-Christophe Belotti). Surrealism Here & now
(Chicago Surrealist Group, guía de nuevas publicaciones y eventos, n. único).
Exp St.-Brieuc: Jean-Claude Charbonel, “Armorígenes”. Surabaya: Jan Schlechter Duvall,
“El mundo misterioso”. Grupo Stir Up: “Estrella de los tres cristales” y “Sobre la retina de la tormenta”. Chicago: “Surrealism: here & now!” Buenos Aires: Víctor Chab, “1947-2002”, con importante catálogo. Bruselas: Claude Galand/Claudine Jamagne, “Les grands moyens du bord”
y “La corde raide”. Lasne: Jacques Lacomblez, Lucques Trigaut y Jacques zimmermann, “Territoires iV” (anteriores, en 1986, 1994 y 1999).
M Leeds Surrealist Group: “Fool’s gold” (Manticore, n. 6). Portland Surrealist Group: “Preface to mutiny”, “Direct action is contagious” y “Against prisons” (Flying Stone, n. 1).
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “Comunicaciones subliminales”, juego de
comunicación (Analogon, 34-35). Grupo de ioannina: “Alegorías del pluscuamperfecto objetivo”.
Enc “Abajo el trabajo”, en Styxus, n. 1, y sobre la “actualidad” del surrealismo, en el catálogo
de la exposición “Estrella de los tres cristales”. Sobre el doble, en Le Poisson-Coffre, n. 2 y 3.
“How would you alter Portland’s city space?”, en Flying Stone, n. 1.
C raman rao, Just like that.
*
Guy Ducornet nos da una nueva versión de su ensayo sobre la crítica universitaria norteamericana versus el surrealismo y André Breton. Les parasites du surréalisme es una obra necesaria y de una extrema lucidez –y que está dotada, además, de un alcance general, ya que el
fenómeno parasitario acompaña al surrealismo doquiera que se ha expresado.
En el apartado de reediciones y estudios, este es un año de lujo: la reedición de las grandes
revistas del surrealismo servio acompañadas de un espléndido volumen crítico; la traducción
francesa del libro de Toyen (aunque el estudio no esté a la altura de la artista, sobre todo en la
parte final); y la riquísima suma de ron Sakolsky (aunque ignorando todo lo referente a los que
rompieron con el grupo de Chicago).
El grupo Stir Up, siempre al margen del grupo surrealista checo y eslovaco, prosigue su andadura iniciando su revista Styxus. En el área francoparlante, dos artistas excepcionales también
siguen manifestándose: Jean-Claude Charbonel con sus míticos “armorígenes” y Jacques Lacomblez (también, a fines del año anterior, con su homenaje a Breton).
Este año tuvo lugar, en el museo que usurpa el espacio del mercado de Les Halles, la exposición “La révolution Surréaliste”, conducente a reducir el surrealismo a una vanguardia estética
de entreguerra. La respuesta de los surrealistas parisinos fue múltiple, desde un desplegable
que sustituyó al elaborado oficialmente hasta un artículo de Michael Löwy en Le Monde, pasando por una parodia de encuesta distribuida a los espectadores y tres cartas abiertas a un infame número especial del semanario Télérama.

2003

M “Le grimoire sans la formule”, sobre la venta pública de la sucesión Breton, con muchísimas firmas internacionales. Chicago: “Surrealism is not for sale!” París: “Barrière d’enfer”
(S.u.rr..., n. 4); “La rage au clair”, contra una infecta publicación antisurrealista de Jean Clair;
“El pueblo americano merece ser liberado de la tiranía” (“ultimátum del surrealismo internacional” a George Bush, para que abandone el poder y los Estados Unidos). Grupo de Portland:
“open the global prison! Disband the national armies!” y “out with them all!” Madrid: “Es un
hombre o una piedra o un árbol el que ha sido extinguido. Algunas consideraciones inactuales
sobre el movimiento de las mareas negras”.
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L Franklin rosemont, An open entrance to the shut palace of wrong numbers, Surr. Ed.
Don LaCoss/ray Spiteri (eds.), Surrealism, politics & culture. Gheorghe rasovszky/Dan Stanciu/iulian Tanase/Sasha Vlad, Before/After (52 apariciones transvisuales generadas por azar).
Beatriz Hausner, The wardrobe mistress y Towards the ideal man poems. Susana Wald, Celebración. richard Anders, Wolkenlesen. Arturo Schwarz, renzo Margonari (Alchimia dell’inconscio). rik Lina, Het parallele eiland (Una isla paralela). Frantisek Dryje/Pavel reznicek
(eds.), Tique aéreo para la noche (Antología de la actual poesía surrealista). Martin Stejskal,
Atrás hacia el infinito. Alena nadvorniková, osmadvacet lehkych prostorocasovych basni. Jean
Terrossian, rien ne fait sens tout y contribue. Georges-Henri Morin, Les compte-fils. Javier
Gálvez, Mi distinguida melancolía urinaria. Carlos Sedille, Color lux. Brooke rothwell,
Through the knothole of extra innings. rikki, Gazelle. Schlechter Duvall, i am a tree. Jan Bervoets, Krankzinnige colportage. David nadeau, La mémoire intraveineuse par-delà processus
et saveurs. /// André Breton. 42, rue Fontaine (8 catálogos CamelsCohen). Vincent Gille (ed.),
Trajectoires du rêve (Du romantisme au surréalisme). Silvano Levy, The scandalous eye (The
surrealism of Conroy Maddox). Danièle Giraudy (dir.), Le Jeu de Marseille (Autour d’André
Breton et des surréalistes à Marseille en 1940-1941). Claude Tarnaud, De. zéno Bianu (ant.),
Les poètes du Grand Jeu. “Surrealismo en la Argentina”, Surrogat, n. 4. Maurice Baskine, catálogo de La Maison des Surréalistes. zora rusinová, Karol Baron. Henrique risques Pereira,
o regresso do gato que partiu à aventura y Transparência do tempo. Carlos Eurico da Costa,
obra plástica. Catálogo Carlos Calvet. 60 anos de pintura. Catálogo The art of Adolf Wölfli.
St. Adolf-Giant-Crea-tion
Exp Praga: Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos, “objetos encontrados redivivus”.
Milán: Eva Svankmajerová y Jan Svankmajer, “Memoria de la animación. Animación de la memoria”.
J Juego de los pequeños transparentes (S.u.rr..., n. 4). “ztjtsoau”, surrealistas de ioannina
(S.u.rr..., n. 4).
Enc Écoutons voir, suplemento al n. 4 de S.u.rr...
*
Franklin rosemont publica una obra maestra del azar objetivo (An open entrance to the
shut palace of wrong numbers), y el grupo surrealista parisino una amplia encuesta sobre el
sueño, el lenguaje y la imagen (Écoutons voir).
En Toronto, William A. Davison, Sherri Lyn Higgins (miembro de recordism) y Kerry
Wright zentner crean el proyecto de dibujo y collage colectivo north Mutator.
De nuevo el apartado de estudios, homenajes y reediciones es muy rico: el estupendo volumen
de Vincent Gille sobre romanticismo y surrealismo, la monografía definitiva sobre Conroy Maddox, la del gran Karol Baron (a pesar de su inepta autora), otra de las joyas de Claude Tarnaud
y el pequeño catálogo del surrealista y alquimista Maurice Baskine, con textos, entre otros, de
Alain-Pierre Pillet y Paul Sanda, quien dinamiza en Cordes sur Ciel La Maison des Surréalistes,
que ha organizado la exposición y editado el precioso catálogo, en coincidencia además con una
película de Jean Desvilles en que vemos al artista en plena acción filosofal.
Analogon comienza a publicar este año una valiosísima Anthology of czech and slovak surrealism que, presentada por Frantisek Dryje, permitirá acceder en lengua inglesa a información
y textos del surrealismo checo y eslovaco desde 1947 (nn. 37, 38-39, 40, 41-42, 43, 44-45, 50-51).

2004

L Franklin rosemont, revolution in the service of the marvelous. Édouard Jaguer, Jacques
Lacomblez, de 1950 à 2004. Vincent Bounoure, L’événement surréaliste. Guy Cabanel, Trois
souffles de verve flottant y Fées & flammes. Hervé Delabarre, Danger en rive & autres poèmes.
Pierre Peuchmaurd, Colibris & princesses. Georges-Henri Morin, Les naufrageurs. zuca Sardan, Babylon. Deusdédit de Morais, Contos do Diabo. Martin Stejskal, Sueños y realidades.
Frantisek Dryje, Los segundos Diez Mandamientos. Josef Janda, Poemas. Alena nadvorniková, Anebone/ou bien non. isabel Meyrelles, Poesia y Museu dinâmico de metamorfoses. Gilles Petitclerc, Les escargots des grands boulevards descendent à l’hôtel. Jeffrey Karl Bogartte,
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Antibodies (A surrealist novella). Beatriz Hausner, The stitched heart. M. P. Corrales, Disparos
del archibrazo. /// Mimi Parent, Jean Benoît. Surréalistes (Quebec). radovan ivsic, Poèmes.
Annie Le Brun, ombre pour ombre. Jean Malrieu, Libre comme une maison en flammes: oeuvres poétiques 1935-1976. Colección “Surréaliste”, editada par Georges Sebbag (15 vols., JeanMichel Place, 2004-2013, con selecciones temáticas de los textos aparecidos en las revistas
surrealistas entre 1919 y 1969). Laurence Weisberg, Poems. Sarane Alexandrian, Victor Brauner.
Élie-Charles Flamand, Les méandres du sens, con la evocación de sus años surrealistas. Xavier
Canonne, Marcel-G. Lefrancq, aux mains de la lumière. Petre raileanu, Ghérasim Luca. Catálogo Alberto Martini surréaliste.
M Chicago: “Breaking the leash: A surrealist statement against torturocracy”. París: “Du
webism en ses œuvres mortes ou les pâles toquets de la toile” (sobre la “estética surrealista” en
la red) y “Les lois de l’hospitalité” (sobre los refugiados políticos italianos amenazados de extradicción). Tenerife, surrealistas del Brasil: “Carta a Óscar Domínguez” (sobre los recientes acontecimientos en Brasil). Manifiesto del grupo de ioaninna.
r The oystercatcher (n. 11 en 2014, dirigida por ron Sakolsky). Grupo Surrealista de
ioaninna: Penetralia (n. 1 consagrado al juego). París: L’Envers du réel (Les Loups sont Fâchés,
21 nn. 2004-2006, editados por Éric Benveniste); Le Dédulà (supl. a S.urr...), n. 2 en 2007 (Éd.
Surr.). Annemasse: Cahiers de l’umbo (n. 12 en 2010, dirigidos por Jean-Pierre Paraggio, con
muchas ediciones y continuados hasta 2014 por los 14 nn. del boletín l’impromptu). Estocolmo:
Anyway.
Exp São Paulo, Grupo Surrealista Decollage: “Convocatória dos cúmplices. 80 anos do Primeiro Manifesto do Surrealismo”. Bruselas: “Allumer des incendies” y “Au bord de la pensée.
Surréalisme actuel”. Famalicão: “o surrealismo abrangente (Colecção particular de Cruzeiro
Seixas)”, con importante catálogo. Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “Anexión,
ocupación, Unión ii”.
C David Jarab, Vaterland, a hunting diary.
*
otro importante volumen de Franklin rosemont recoge 21 de sus ensayos, y al fin aparece
la publicación que Mimi Parent y Jean Benoît se merecían.
En São Paulo, la exposición “Convocatoria de los cómplices. 80 Años del Primer Manifiesto
del Surrealismo” contó con una serie de debates, lecturas poéticas y actuaciones sonoras, con el
objetivo de proponer un amplio debate sobre la importancia del manifiesto de André Breton;
se trató de la más importante acción colectiva del surrealismo en el Brasil desde la exposición
de 1967.
La muy bella colección “L’Envers du réel”, de Les Loups sont Fachés, contiene 21 plaquettes
con textos e ilustraciones de Jacques Abeille, Anne-Marie Beeckman, Pierre Peuchmaurd, Ted
Joans, Jean-Pierre Paraggio, Jehan Mayoux, Guy Cabanel, Franklin rosemont, Alfred Campozet, Laurent Albarracin, Vincent Bounoure, François-rené Simon, Jean-Pierre Guillon, robert rius, Ghérasim Luca, Joyce Mansour, Benjamin Péret, Claude Cahun, robert Lagarde,
Georges-Henri Morin, Jorge Camacho, Karol Baron, Jean Terrossian, Gabriel Derkevorkian,
Jacques Lacomblez, Mimi Parent, Jean Benoît, Victor Brauner, Jacques Hérold, roland Sig.
Un verdadero festín surrealista, reunido luego en un “coffret”.
Desde este año se desarrolla la aventura del umbo, siempre bajo la égida de Jean-Pierre Paraggio, quien da a conocer en sus boletines y ediciones infinidad de textos e ilustraciones de
gran calidad, nunca lejanos al surrealismo; el propio Paraggio es un ilustrador admirable de muchas de esas publicaciones.

2005

r Amsterdam: Brumes Blondes, 3ª serie (n. 8 en 2008). Londres: constitución del London
Surrealist Group, con la revista Arcturus. The imagination Armed (n. 2 en 2005); al año siguiente surgirá como escisión suya el Surrealist London Action Group (Slag). Atenas: grupo
surrealista y revista Klidonas (n. 5 en 2012). Bruselas: grupo Envers y revista homónima (n. 3 en
2007, dirigida por Pierre zimmermann). Santander: Anémona. Pensamiento poético (n. 5 en
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2010, dirigida por noé ortega y Vicente Gutiérrez Escudero; es una revista “abierta”, pero a la
vez conectada a Salamandra). Portland: Black Giraffe (n. 2 en 2009).
Exp Santiago de Chile: Derrame/Phases, “La voz del animal metafísico” y “Matta entremedio
de las bestias”. Serie de exposiciones en Santiago de Compostela: “revelación profana” (grupo
de Leeds), “Derrame Cono Sur o el Viaje de los Argonautas”, “Surrealismo Costa oeste: una
perspectiva desde Canadá” (con Gregg Simpson, Gordon Payne, Pnina Granirer y Martin Guderna) y “rik Lina: Jungla caribeña”. París: Virginia Tentindó. Estocolmo: Kim Fagerstam,
Bruno Jacobs, robert Lindroth y Petra Mandal, “Truth for five sens”. Praga: Premysl Martinec/Katerina Pinosová, “rituales”.
M París: “Feux de détresse” (sobre los motines en las barriadas parisinas). Londres: “Collective adventure” (declaración inaugural del London Surrealist Group).
L Textos y declaraciones colectivas del Grupo Surrealista de Madrid. Eugenio Castro, Mal
de confín. Guy Girard, L’ombre et la demande (Projections surréalistes) y –con Alice Massénat– Le palier des gargouilles (Éd. Surr.). Eric W. Bragg, Automatic smoke signals. Allan Graubard/Alice Farley, The wind’s skeleton. ron Sakolsky, Creating anarchy. Franklin
rosemont/Charles radcliffe, Dancin’ in the streets! Anarquists, iwws, surrealists, situationists
& provos in the 1960s. Beatriz Hausner, The archival stone. rik Lina, Plankton zon. Fátima
roque, Anotações fotográficas: Frederich Van Velthem e o mar de Chacorore. Cruzeiro Seixas,
naufrágio de ilustraletrações. Sasha Vlad/iulian Tanase/Dan Stanciu, Borbro, obs, Kabupaten, Feen, Duamaa, Jumah, Ek-yolo, Serliq, Burcep, Sodhi, Lecade, Epona, Snijngad. Arnost
Budik, Peut-être. Frantisek Dryje, El surrealismo no es arte. Alena nadvorniková, Sopky a
trate. Georges-Henri Morin, ...et les sept nains. Fernando Palenzuela, La voz por enterrar. Lou
Dubois, Le temps découpé. /// radovan ivsic, Théâtre. Marie-Laure Missir, Joyce Mansour.
Victor Brauner, Écrits et correspondance. 1938-1948. Karel Srp, Emila Medková. Theo van
Baaren/C. Buddingh’, Quasi cadavres exquis. Emmanuel Guigon (ed.), Konrad Klapheck. Luis
G. de Mussy, Cáceres. El mediodía eterno y la tira de pruebas.
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “La versión de Jenny” y “Lugares intensos”,
juego de exploración interpretativa (Analogon, n. 44-45). Juego de la palabra oculta (S.u.rr...,
n. 5).
Enc Sobre la voluptuosidad (S.u.rr..., n. 5).
C Jan Svankmajer, Sileni y The complete short films. Manuel Basoalto, Meninas patanoicas,
con animaciones de Aldo Alcota.
*
Este es un año en que continúa la plena reactivación internacional del surrealismo: inicio de la
tercera serie de Brumes Blondes –concitando siempre las más dispares colaboraciones–, irrupción
de dos grupos en Londres –Slag desarrollando a partir de ahí una gran actividad, en lo que de
cierta manera sucede al grupo de Leeds, por mucho que este siga vigente–, un nuevo grupo griego
y, en América Latina, la aparición de Sonámbula, inicialmente plataforma surrealista de poetas y
pintores latinoamericanos fundada en la red por Enrique Lechuga, y luego editorial surrealista
en tándem de este con Fernando Palenzuela. En Madrid, el grupo español reúne sus declaraciones
y textos colectivos, testimoniando una gran combatividad social, sin nunca dejar el gusto por la
exploración del azar objetivo y por los juegos. En París, el número 5 de S.u.rr... incluye un detallado
relato de la trayectoria del grupo en el poco conocido período que viene de 1965.
otro fascinante libro es dedicado a una figura capital del surrealismo, en este caso Joyce
Mansour, por Marie-Laure Missir, que le da toda una lección al rastrero feminismo universitario. y lleno de documentos maravillosos está el grueso volumen de Victor Brauner.

2006

r São Paulo: A via queimante (“folha do baobá de Lautréamont ”, n. 7 en 2007). Quebec:
grupo La Vertèbre et le rossignol, con la revista homónima (n. 3 en 2015, dirigida por David
nadeau).
M París: “on va quand jusqu’où?” (sobre las manifestaciones estudiantiles), “Pour en finir
avec le spectre de dieu” y “Libres enfants de Ceaucescu”. Amsterdam: “Pivot de l’aventure”. AteCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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nas: “Urbi et orbi; devolviendo la imagen a sus transmutaciones”. Madrid: “Aviso para la próxima
demolición del Teatro olimpia”. São Paulo, Grupo Surrealista DeCollage, A Via Queimante,
n. 3/4: “Do êxtase e suas políticas. Carta aberta aos que se querem transgressores”.
L Dan Stanciu/Sasha Vlad, Le parasite de l’azur. Dan Stanciu/iulian Tanase, La caja de herramientas del instalador de sombras. Eric W. Bragg, Meat art & surrealist objects. Eugenio
Castro, H. Grupo Surrealista de Madrid, Situación de la poesía (por otros medios) a la luz del
surrealismo. Silvia Guiard, En el reino blanco. rodrigo Hernández Piceros, La perseverancia
del sueño. Daniela Gallardo, Poemics. Marie-Dominique Massoni, Arbouse (Éd. Surr.). Jacques Lacomblez/Guy Cabanel, Douze constellations de Jacques Lacomblez pour André Breton
où gravitent les étoiles renversées de Guy Cabanel. Miguel de Carvalho, A cidade dos paleólogos e as viagens nocturnas do capitão Dodero y Pupila dilatada. Jan Bervoets, Tsunami. Wijnand Steemers, Poetocracia. Brooke rothwell, Thoth’s top hat. /// Xavier Canonne, Le
surréalisme en Belgique. 1924-2000. radovan ivsic, Cascades. Georges Henein, oeuvres. Domingo-Luis Hernández (ed.), Surrealismo Siglo 21. François Leperlier, Claude Cahun (L’exotisme intérieur). Michael richardson, Surrealism and cinema. ion Pop, La réhabilitation du
rêve (Une anthologie de l’avant-garde roumaine). Les yeux Fertiles, Mimi Parent. rêveuse définitive. Paule Thévenin, Antonin Artaud. Fin de l’ere chrétienne. raúl Perez, obra plástica.
Silvano Levy, Surrealist Bulletin, dedicado el primero a Toni del renzio, el segundo (2007) a
Desmond Morris, el tercero (2011) a Patrick Hughes y el cuarto (2013) a Arturo Schwarz. Joaquín Ayala (ed.), Los surrealistas y el cine.
C Ludovic Tac, Les voyageurs du temps des rêves armorigènes (sobre el imaginario de JeanClaude Charbonel). Karel Vachek, zavis, el príncipe de Pornopueblo, bajo la influencia de “intolerancia” de Griffith y “Las vacaciones de Mr. Hulot”, o la fundación y muerte de
Checoslovaquia. 1918-1992.
Exp Plérin: Jean-Claude Charbonel: “Archéologie du temps des rêves armorigènes” (desde
1998 hay exposiciones de Charbonel sobre esta temática mítica). Coimbra: “El azar objetivo”
(grupo Stir Up). Atenas: Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos, “La imaginación de la
realidad i”; grupos de Atenas y Checo y Eslovaco, “Cabina de curiosidades”. Praga: Martin
Stejskal, “Pensar el dragón”. Kramfors: “4X” (grupo del Grupo Surrealista de Estocolmo). París:
Guy Ducornet. Santiago de Chile: “Más allá de los muros”, dedicada a Édouard Jaguer.
Enc Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “¿El fin de la civilización?” (Analogon, n. 47).
J Los festivales internacionales de Londres (este año y los dos siguientes) supusieron la apoteosis de los juegos surrealistas, con decenas de ellos, algunos magníficos, como “La Smorfia”,
el de las doce palabras, “El lugar común”, el de los manuscritos ocultados de Lautréamont y Petrus Borel, el de la oca reformado, el de las metamorfosis visuales, el del “ojo de Londres”, el de
las definiciones híbridas, el del aprendiz de brujo, el del Golem, el de los “racollages”, el de la interpretación de un frottage, el del signo 13 del zodíaco... Grupo Surrealista de París: “El monumento a lo desconocido”, interpretación colectiva de un objeto misterioso. Salamandra, n. 15-16:
juego de las toponimias y juego de las etimologías.
*
Este año comienzan en Londres los Festivales internacionales de Surrealismo, organizados
por Slag, y que han quedado testimoniados en unos estupendos Cd-r, repletos de imágenes,
textos, juegos y experimentos. Hay mucha colaboración de otros grupos y de muchos amigos
del surrealismo.
Eugenio Castro recoge en H sus grandes textos de azar objetivo, y dos publicaciones sobresalen por su carácter extremamente novedoso: Le parasite de l’azur, uno de los maravillosos frutos
–collages y textos– de la colaboración a distancia (uno en rumanía y otro en los Estados Unidos)
de Dan Stanciu y Sasha Vlad, y Meat art & surrealist objects, de Eric Bragg. En el apartado histórico, Xavier Canonne aporta una enorme obra sobre el surrealismo en Bélgica, que llega hasta
los recientes años de Tom Gutt y cuenta al final con una detalladísima información bibliográfica.
La declaración “Pivot de l’aventure”, firmada por el Bureau de recherches Surréalistes en
Hollande y Brumes Blondes, aneja al n. 3 de Brumes Blondes, es un homenaje a Édouard Ja770
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guer, recién desaparecido, pero un homenaje volcado al futuro, que acaba con estas fórmulas
tan suyas: “Por un arte independiente y experimental; por nuevas fórmulas de abandono; por el
franqueamiento de una nueva etapa de la gran búsqueda de lo maravilloso; por una pintura y
una poesía actividad del espíritu”. Brumes Blondes inicia también este año sus Ediciones Surrealistas, con cerca de veinte libros hasta el presente, de autores como Breytenbach, Elburg,
Lehmann, Van der Meulen, Slechter-Duvall, Van Moerkerken o Vinkenoog.

2007

L Guy Ducornet, À la niche les glapisseurs de dieu (Surréalisme et athéisme). Guy Cabanel,
Le verbe flottant. Hervé Delabarre, Le lynx aux lèvres bleues. Jacques Lacomblez, Extrême du
temps. Jean-Pierre Lassalle, Les petites Seymour. Miguel de Carvalho, Un jour un nouvel
amour, ou le paroxysme érotique. Marcus Salgado, A vida vertiginosa dos signos. Stephen J.
Clark/Bill Howe, The bridge of shadows (Surr. Ed.). Peter overton, Down victory! (íd.). Brooke rothwell, The man who remembered to laugh. richard Misiano-Genovese, Excavations,
Masques y Dreamwhite. Jeffrey Karl Bogartte, Secret games. Mattias Forshage, Geografía del
sueño, geografía de la naturaleza, Ausente del mismo banco de pulpos, Trueno sobre el proceso
de brujas, Seis propuestas para despellejar la verdad y Caída en andrajos de marionetas y cuenta
final de la vida. Dick Gevers, Surrealisme en anarchisme. Jörg remé, Los espacios inexistentes
del Arsenal. Schlechter Duvall, Una vida desordenada. Dan Stanciu, Marcha con otros pasos.
Arturo Schwarz, Tutte le poesie, quasi. Eugenio Castro, La maga de la masturbación. David
nadeau, Chantiers de l’ombre. /// Gérald Bloncourt/Michael Löwy, Messagers de la tempête.
André Breton et la révolution de janvier 1946 en Haiti. Karel Srp/Lenka Bydzovska, Jindrich
Styrsky. Vratislav Effenberger, Básne (poesía, 2 vols.). Marianela navarro, Los sueños del durmiente. Encuentros con el foto-collage de Juan ismael.
Exp Coimbra: rik Lina, “Enxertos” (montajes, con importante catálogo). Santiago de Compostela: “Sonámbula. inconscientes para una «geografía onírica»” y rik Lina/Elizé Bleys, “Canto
de pájaros”. São Paulo: Sergio Lima, “retorno ao selvagem”. Praga: “Lagos blancos y negros.
opuestos, contradicciones, ambivalencias”. nueva york: richard Misiano-Genovese, “Máscaras”. Londres: ira Cohen, “From the Mylar chamber”. Madrid: Alan Glass, “Gabinete surrealista”. Pont-Aven: Guy Girard, “regard surréaliste”.
r São Paulo: A Quimera que passa, 2ª serie de las “hojas del baobab de Lautréamont” (n. 10
en 2012). Madrid: El rapto. observatorio del sonambulismo contemporáneo (n. 7 en 2012, dedicado a las revueltas sociales de 2011).
J Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “Estaciones surrealistas de la cruz”, “La búsqueda de K.H. Macha” y “Sobre la estupidez”.
M “Manifiesto plástico”, Grupo de Acción Surrealista en Turquía. “La quimera del inquilino”,
El rapto, n. 2.
Enc Sobre la brujería, en el London international Festival of Surrealism.
*
Guy Ducornet tiene la feliz y aguerrida iniciativa de refrendar en el nuevo siglo el panfleto
antirreligioso de 1948 À la niche les glapisseurs de dieu!, que suma muchísimas firmas del surrealismo actual.
Surge el Grupo de Acción Surrealista en Turquía, con mucha actividad colectiva de carácter
bien subversivo.
importantes son las exposiciones de rik Lina, Sonámbula y Sergio Lima, mientras que Mattias Forshage lanza a la vez nada menos que cinco publicaciones.

2008

Exp Coimbra: “o reverso do olhar. Exposição internacional de surrealismo actual”. Grupo
de los Surrealistas Checos y Eslovacos: “El mundo es una historia natural terrible” (collages),
“Tan lejos como nuestras piernas nos lleven”, “Mantichora” y –en Moscú– “La imaginación de la
realidad ii”. Santiago de Compostela: Susana Wald/Ludwig zeller; Guy Ducornet, “retrovisions”. México: Alan Glass, “zurcidos invisibles. Construcciones y pinturas, 1950-2008”. Chicago: “Gallery Bugs Bunny revisited”.
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r Leeds: Phosphor (n. 4 en 2015, dirigida por Kenneth Cox). Amsterdam: Brumes Blondes,
4ª serie (n. 8 en 2010). Londres: Carterhaugh (dirigida por Paul Cowdell; otro número en 2012).
Santiago de Chile: Labios menores (dirigida por roberto yáñez y rodrigo Verdugo).
M Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism: “Trabalhos de pedreira”, manifiesto
inaugural. Madrid: “¡Quema el dinero y baila!”, “Sobre las detenciones de Julien Coupat y sus
camaradas de Tarnac” y “La noche en blanco, la vida en negro y el régimen de la movilización
total”. Atenas: “Le phantome de la liberté toujours arrive tenant un couteau entre les dents”.
Londres: Slag, “Contagious fire”.
L raúl Henao, La doble estrella. El surrealismo en iberoamérica. renzo Margonari, Mezzo
secolo di surrealismo. Sergio Lima, o olhar selvagem (o cinema dos surrealistas). Guy Girard
L’oreiller du souffleur (Éd. Surr.). Mauro Placì, Passage à nouveau (íd.). André Bernard, Ma
chandelle est vive, je n’ai pas de dieu. Anne Marie Beeckman/Marie-Laure Missir, La leçon mélancolie. Georges-Henri Morin, Un pays énoncé. nicole Espagnol/roman Erben/Alain Joubert, L’effet miroir. Jacques Lacomblez, Pages de mégarde. Penelope rosemont, Dreams &
everyday life (André Breton, Surrealism, rebel Worker & The Seven Cities of Cibola). Franklin
rosemont, Jacques Vaché and the roots of surrealism. Allan Graubard/Miguel de Carvalho,
Hippocampus. Marie Wilson/nanos Valaoritis, La boîte de Pandora. Eric W. Bragg, The midnight blade of sonic-honey y The somnambulist footprints (A collection of surrealist tales). Eric
W. Bragg/Eugenio Castro/Bruno Jacobs (ed.), The exteriority crisis. From the city limits and
beyond. Don LaCoss, Surrealism in ’68. Paris, Prague, Chicago. Brooke rothwell, Selected
tree bores. Patrick Hughes, Left to write. Andrew Boobier, reader, help me. richard MisianoGenovese, Bloodworks. rikki, The one marvelous thing. Alain roussel, La vie privée des mots.
Gilles Petitclerc, L’oreille de l’escalier trébuche. Gregg Simpson, Classic mode. David nadeau,
Décembre dans la femme. Lou Dubois, Domaines du rêve. Eugenio Castro, El Gran Boscoso.
Javier Gálvez, El camino de lo confesable. Julio Monteverde, La llama bajo los escombros. Armando Uribe Arce, Ídem. Arce richard Anders, EroSion del yo. /// nikos Stabakis, Surrealism in Greece. Michel remy, Au treizième coup de minuit (Anthologie du surrealisme en
Angleterre). Anne Vernay/richard Walter, La Main à Plume... Anthologie du surréalisme sous
l’occupation. Museo Arken de Copenhague, Triumph of desire. Danish and the international
surrealism. Philip Lamantia, Tau. Antología El Techo de la Ballena. 1961-1969. Gavin Parkinson, Surrealism, art and modern science.
J “El fetichista”, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos (Analogon, 54). “Exploraciones de la ausencia” (Phosphor, n. 2).
Enc Sobre los juegos surrealistas, en el disco del festival internacional de Londres. Sobre el
descubrimiento del surrealismo, Grupo Surrealista de Leeds. Sobre “la poesía por todos los medios”, Grupo Surrealista de Madrid.
*
En Coimbra, Miguel de Carvalho concita en la exposición “o reverso do olhar” –que genera
un importante catálogo– una enorme participación de surrealistas procedentes de los más dispares lugares del globo (habría que retrotraerse a “Marvelous Freedom/Vigilance of Desire”,
exposición mundial surrealista de 1976, o a la de Lisboa en 1984, para encontrar algo similar), y
al mismo tiempo lanza con sus amigos (rik Lina, Luiz Morgadinho, Pedro Prata, Seixas Peixoto) la Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism, grupo abierto (pero rigurosamente
surrealista) consagrado al automatismo colectivo.
otras publicaciones muy relevantes, en un año riquísimo, son The exteriority crisis, conjunto
de ensayos sobre la potencialidad poética de las “afueras” (publicado en la editorial surrealista
de Eric Bragg, oyster Moon Press, con versión española en 2012: Crisis de la exterioridad); la
celebración del medio siglo de fidelidad al surrealismo de renzo Margonari; el conjunto de textos sobre el surrealismo iberoamericano de raúl Henao; el asedio exhaustivo a que Franklin
rosemont somete a la figura seminal de Jacques Vaché, en un libro definitivo; la antología de
cuentos surrealistas de Eric Bragg; las irreprochables antologías del surrealismo griego, del surrealismo británico (aunque centrada en las primeras décadas) y de La Main à Plume.
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Es un año también importante en el surgimiento de revistas, con Phosphor (“A surrealist luminiscence”) como expresión del grupo de Leeds y la cuarta serie de Brumes Blondes, llena de
colaboraciones internacionales. Los números de Phosphor tendrán estas materias: “narratives
of absence”, “Phantom objects”, “Memory reclaimed” y “The oneiric city”.

2009

Exp Santiago (Chile): “El umbral secreto. Encuentro internacional de la civilización surrealista”. Lagoa: “iluminações discontínuas. Exposição internacional do surrealismo actual”.
oporto: rik Lina, “A bigorna e o anjo”. Flagstaff: Thom Burns, “The Cromlech series”. París:
Jean-Pierre Paraggio/Philippe Lemaire, “La poésie chez elle”. Lisno/Mezirici: “El humor negro”,
organizada por Arnost Budik. Poitiers: ody Saban, “Los juegos de las líneas y de la voluptuosidad”.
L rik Lina/Miguel de Carvalho: Palavras-tinta. Jan Schlechter Duvall, The Adventures of
Desirée. Laurens Vancrevel, Het onzichtbare leven. Sergio Lima, Cantos à mulher nocturna.
Guy Cabanel, Dans la roue du paon, Soleils d’ombre y Hommage à l’Amiral Leblanc. Alex Januário, Sete anos. Jacques Lacomblez, La nuit défenestrée. J. Karl Bogartte, The Wolf House
y Luminous weapons. ron Sakolsky, Swift winds. Brooke rhotwell, Behind the target. Javier
Gálvez, Praga. Ludwig zeller, Preguntas a la médium y otros poemas. Dan Stanciu/Sebastian
reichmann, La dimensión “Umbrella”. Karl Eklund, Spindelkransen växer. Eva Kristina olsson, Hästfångare. Pierre Petiot, L’eau dans l’eau. Allan Graubard, Woman- Bomb/Sade, poema
dramático interpretado en new york y publicado como libro. /// Arturo Schwarz, Dada e surrealismo riscoperti. Franklin rosemont/robin D. G. Kelley, Black, Brown & Beige (Surrealist
writings from Africa and the Diaspora). Georges Sadoul, Portes. Sarane Alexandrian, Les pein
tres surréalistes. Simon Vinkenoog, Hartslag.
J “Sudor mortífero”, experimento colectivo del Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos
(Analogon, n. 58-59). Juegos de la metamorfosis visuales y de las definiciones híbridas (La vertèbre et le rossignol, n. 1). Juego de las horas (El rapto, n. 4).
C Ludovic Tac, Souffles au corps. Pierre-André Sauvageot, La rue K.
Enc Sobre el azar objetivo, en Brumes Blondes, nn. 3 y 5.
*
En Chile, la exposición “El umbral secreto”, organizada por el grupo Derrame y siguiendo
la línea de “o reverso do olhar”, confirma la nueva pujanza del surrealismo en uno de los países
predilectos del surrealismo.
Entre las abundantes publicaciones, subrayemos las de algunos nombres ha tiempo “fijos”
en el planisferio surrealista, como rik Lina, Schlechter Duvall (celebrando a Unica zürn), Laurens Vancrevel (que recopila, con el título de La vida invisible, toda su poesía, entre 1960 y 2008),
Jacques Lacomblez, J. Karl Bogartte, Ludwig zeller y –con una maravillosa narración de carácter mítico– Guy Cabanel.
El grueso catálogo de Arturo Schwarz incluye una “Historia y filosofía de la vida de los dadaístas y surrealistas”, largo ensayo suyo, y un apéndice de repertorios y documentos. no menos
interés ofrece el trabajo antológico de rosemont y Kelley, publicado en “The Surrealist revolution Series”,

2010

Exp Londres, Museo Sigmund Freud: Kathleen Fox, “Los espacios del inconsciente”. Flagstaff: Timothy robert Johnson/Jefferson Dorton, “Spiral echoes in the hands of dawn”. Lisboa:
Gregg Simpson, “Dream totems”. París: Guy Girard, “Un air de printemps”. Courtenay: Guy
Girard/Philippe Lagautrière. Estambul: “Public enemy”
r Berkeley: Hydrolith (n. 2 en 2014). Coimbra: Debout sur l’oeuf (dirigida por Miguel de
Carvalho). País de Gales: Patricide (n. 7 en 2014, dirigida por neil Coombs). París: L’or aux
13 Îles (n. 3 en 2014, dirigida por Jean-Christophe Belotti). Le Loup-Garou (n. 2 en 2012).
L Her de Vries, Ce n’est pas les images qui me manquent... (Les dessins de nadja) y J’ai bien
des choses à vous dire (Les lettres de nadja à André Breton). Jan Bervoets, Een transparante
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hoofddoek. Paul Bogaers, Upset down. Fernando Palenzuela, Esfera inacabada. Ludwig zeller, retorno al oasis. Susana Wald, Los ultramuebles de la pasión. Beatriz Hausner, Sew him
up. Silvia Guiard, relampaguea. Lurdes Martínez, Detrás del invierno. Bruno Jacobs/Eugenio
Castro, Las bellas hibernantes. Ludovic Tac, Le verger dans l’île. Joël Gayraud, Clairière du
rêve. Jacques Lacomblez, D’ailleurs le désir. richard Misiano-Genovese, Black Studio y (con
Pierre Petiot) Performances/Dialogues (incursions into the Human Condition). Allan Graubard, roma Amor. Jeffrey Karl Bogartte, The mirror held up in darkness. Josie Malinowski,
West of pure evil. Merl Fluin, The reality Binge Trick. Wedgwood Steventon, Pictures from
Jade Palace: a collage novel y Aviary, a collage novel. Emma Lundenmark, organica Fläktrum.
Sergio Lima, A aventura surrealista (vol. ii). /// Bulletin international du Surréalisme (19351936) (ed. fac., pref. de Georges Sebbag). Benjamin Péret, Je ne mange pas de ce pain-là (con
una encuesta organizada por Heribert Becker). Adrien Dax, Écrits. António Cândido Franco,
Teixeira de Pascoaes nas palavras do surrealismo em português.
J “Spindusi, spondusi”, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos. Hydrolith: juegos
propuestos por el grupo de Saint Louis, Michael Löwy, Guy Girard y Marie-Dominique Massoni.
M París: “Por su voz hablaban Magon y zapata. Sobre el asesinato de Betty y de yiri”. Grupo
Surrealista Decollage, Deste pão não comeremos, manifiesto político. Hydrolith: sección final
con varios manifiestos.
Enc Sobre la exaltación, en L’or aux 13 Îles, n. 1.
C Jan Svankmajer, Sobrevivir a la vida (teoría y práctica). David Jarab, Head-Hands-Heart.
Kathleen Fox, Electric whispers.
*
otra publicación capital ve la luz este año: el primer número de Hydrolith (Surrealist research
& investigations), convocando en más de 200 páginas a cerca de un centenar de nombres del
presente surrealista. Debout sur l’oeuf, en forma de precioso libro-objeto, reúne a la Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism con sus amigos de muchas partes del mundo. Patricide,
iniciativa de neil Coombs, emprende una sólida andadura, dedicando cada uno de sus siete números a un tema: “Documentary surrealism”, “Seaside surrealism”, “Surrealism and the uncanny”,
“The sound of surrealism” (con un disco compacto), “The surrealist cookbook”, “The outsider”
y “Surrinema. Beyond cinema” (con otro disco). L’or aux 13 Îles, al cuidado de Jean-Christophe
Belotti, es una revista de extraordinaria calidad, muy bellamente presentada y con textos de uniforme interés, que dedicará un dossier a Jean Terrossian (n. 1) y otro a Alan Glass (n. 3).
Los pequeños Cuadernos (Katernen) de Brumes Blondes comienzan a publicarse este año,
con números de Édouard Jaguer, Sergio Lima, raúl Henao, Mattias Forshage, rodrigo Hernández Piceros, rik Lina, Beatriz Hausner, Ludwig zeller, Guy Cabanel, Pierre Vandrepote,
Allan Graubard, Jacques Lacomblez, etc.
inicia sus actividades el grupo Cornucopia, con Gregg Simpson, rik Lina y John Welson.

2 0 11

Exp Estambul: festival internacional “Destruction”. Praga: Grupo de los Surrealistas Checos
y Eslovacos, “Puntos de partida surrealistas”; Alena nadvorniková, con publicación importante.
Aberystwyth: John W. Welson y Jean-Claude Charbonel, “Surrealismo: la mirada celta”. Coimbra: Seixas Peixoto, “ouro sobre azul”; Pedro Prata, “o guardador de beatas”. Estocolmo:
“Symbiotic lime stone quarry phantoms”, primera exposición del grupo sueco. Coquitlam:
Gregg Simpson, “out of the woods”. Saint-ouen: Guy Girard, “napoléon et quelques autres...”
L Thom Burns/Allan Graubard, invisible heads (Surrealists in north America. An Untold
Story). Guy Girard, insoumission poétique (Tracts, affiches et déclarations du groupe de París
du mouvement surréaliste. 1970-2010). Guy Cabanel, L’ivresse des tombes. Hervé Delabarre,
D’Éléonore et d’autres y Le plumier de la nuit. Jacques Lacomblez, Un temps de corte paille y
Presque rien (Mélans légers). Annie Le Brun, Autrement et ailleurs. Her de Vries, La fête es774
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pagnole. Miguel de Carvalho, Jardins nocturnos. João rasteiro/rik Lina, Elegias de Afonso.
raúl Henao, Poèmes de l’amour rose. Eugenio Castro, La flor más azul del mundo y (con Javier
Gálvez) La ciudad alucinada. Julio Monteverde, lima contagio australia trimestre. ronnie Burk,
Sky*Boat. ribitch, Carnival of sleep. Jeffrey Karl Bogartte, A curious night for a double eclipse
y Auré. rikki, netsuke. Paul Cowdell, Scinlace. John Hartley Williams, Less of that W or i’ll
z you! (Surr. Ed.) y A poetry inferno. Patrick Hughes, Paradoxymoron. richard Misiano-Genovese, Explications, methods & meanderings. Hal rammel, Aero: an unfolding adventure.
Laurens Vancrevel, Waartoe: een gedicht. Jan Bervoets, Gevaarlijkalfabet. Dan Stanciu, Actos
cálidos en un decorado negro sobre escenas separadas por una línea pesada. David nadeau,
L’émeraude charnelle. /// Les Coleman (ed.), Anthony Earnshaw: The imp of Surrealism. radovan ivsic, À tout rompre. Santiago de Chile: 100 años de Matta. El inverso del universo, con
numerosas colaboraciones del surrealismo actual. Catálogo Christian d’orgeix, con textos de
renzo Margonari y Arturo Schwarz.
r rabid estranged juvenile delicacies (Slag, n. único, pdf).
M Liaison Surréaliste à Montréal: “Surréalisme sans service”. Grupo Surrealista Turco: “revuelta: el juego del nuevo milenio”.
Enc Sobre una foto de Peter overton, Grupo Surrealista de Leeds (Phosphor, n. 2). Sobre
la utopía, Grupo Surrealista de Madrid (Salamandra, n. 19-20).
J Juego de la casa en sombras (Salamandra, n. 19-20). Atenas: “Surrealist survival kits”, con
los grupos de Atenas, Estocolmo y Slag. Slag: “Características irracionales de un objeto encontrado”, “El ejército de los soñadores” y “El juego de la paloma urbana”.
*
invisible heads, en dos tomos con muchísimas ilustraciones a todo color y documentos ignotos, refiriendo la aventura surrealista originada en el grupo de Columbus, pero luego extendida a otros lugares de los Estados Unidos, es una obra imprescindible, por el valor en sí de esa
aventura y por haberla ignorado en sus visiones retrospectivas el grupo de Chicago, incluso por
lo que se refiere al antes de la ruptura entre unos y otros.
otro libro sobresaliente es insoumission poétique. Tracts, affiches et déclarations du groupe
de Paris du mouvement surréaliste. 1970-2010, presentados todos los documentos por Guy Girard y continuando pues la obra en dos tomos de José Pierre. y nadie debiera desconocer el
libro-homenaje a Anthony Earnshaw, muy bellamente ilustrado y con textos idóneos.
Este año, varios grupos (Derrame, Brumes Blondes, Slag, Lsg, Leeds, Madrid, etc.) han
dado su apoyo activo a la defensa de la poetisa surrealista y defensora de los campesinos y obreros
indios, Angye Gaona, detenida en Colombia con la acusación de “rebeldía” y “tráfico de estupefacientes” (¡!) y liberada cuatro meses después bajo fianza, tras la presión de grupos de defensa
colombianos y extranjeros, entre estos los surrealistas de otros países.

2012

Exp Praga: “other air. The Group of Czech-Slovak Surrealists. 1990-2011”, con publicación
homónima. reading: “Surrealism in 2012: Towards the World of the Fifth Sun”. Aberystwyth:
Jean-Claude Charbonel y John Welson, “Surrealism: The Celtic Eye”. São Paulo: Heloísa Pessoa, “Três visões”. París: Suzel Ania, “Le temps des sirènes”; ody Saban, “Les fleurs de la nuit”
y “Prises de risques”; Lou Dubois, “images, mages révélés”. Providencia, grupo Derrame: “La
travesía invisible: André Breton 1896-1966”. Buenos Aires: Jorge Kleiman, “intar”. Coimbra:
rik Lina, “Leporellos & kakamonos”. Estremoz: Gregg Simpson, “The atlantean years”.
r London Surrealist Group, The overflowing milkmaid with curved feet (n. único, dirigido
por Timothy B Layden). Santiago de Chile: ed. especial de Derrame, en homenaje a Cruzeiro
Seixas.
M Londres, Slag: “London 2012. Three Statements on the olympics”, “Poaching Durruti’s
Egg”, “Surrealism is revolutionary” y “A manifest for surrealist London”. inner island Surrealist
Group: “Funeral of Empire Manifesto” (The oystercatcher, n. 9).
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L neil Coombs, The Phantoms of Surrealism y (con Adrian Dannat) Surrealism in Wales.
Patrick Hourihan, objects of sleep. Stephen J. Clark, in delirium’s circle. Slag, Baron Satan
lives a life of fear. Laurens Vancrevel, nieuwe anthologie van de nederlandse surrealistische poëzie y De magnetische kracht van 1713. rik Lina, Multiversum. Pieter Schermer, Soeverein. richard Misiano-Genovese, Maxims y (con Sergio Lima) Secrets in red and green. Alex Januário,
Caixa gris. nelson de Paula, Projeto para uma revolução fundamentalista. Enrique de Santiago,
Frágiles tránsitos bajo las espirales. Beatriz Hausner, La costurera y el muñeco viviente y Enter
the raccoon. Juan Carlos otaño, Ludión antiguo. Guy Girard, Abrégé d’histoire universelle vu
en rêve y Petit manuel de zoologie onirique. Guy Cabanel, Les cités légendaires, Chants d’autres
mémoires y Le revenant. Hervé Delabarre, Les hautes-salles. Georges-Henri Morin, Les lits
clos. Joël Gayraud, Passage public. Guy Ducornet, Annandale blues. Penelope rosemont, Lost
worlds, forgotten futures, undreamed ecstasies. Some thoughts on the relationship of surrealism
to the mayan millennium & To each his own pluriverse. Will Alexander, The brimstone boat:
for Philip Lamantia, Kaleidoscopic omniscience, Aboriginal salt: early adivinations y Singing
in magnetic hoofbeat. Jan Svankmajer, Para ver, cierra los ojos. Lurdes Martínez, La huella termita. noé ortega, Humedades. Julio Monteverde, De la materia del sueño. Mattias Forshage,
Tesserakt. C. M. Lundberg Malsamlandet. Emma Lundenmark/niklas nenzén, Su esposa
Judit. Lars rosenström, rotnagardjuren. Bernar Sancha, Dans l’écrin des jours noirs. Les Boules, La grandeur de la lune brûlée. /// António Cândido Franco, notas para a compreensão do
surrealismo em Portugal. Marcelino Vespeira/Fernando Lemos, Adélia e Kovaco. Patrick Lepetit, Le surréalisme: Parcours souterrain. Georges Sebbag, Potence avec paratonerre (Surréalisme et philosophie). Henri Béhar (dir.), Dictionnaire André Breton. Jorge Camacho, Bocetos.
Mário Cesariny, Les hommages excessives. Stanislas rodanski, Éclats d’une vie. Museum Frieder Burda, Copley. Maison de Victor Hugo, Entrée des médiums. Spiritisme et art de Hugo à
Breton (y al año siguiente La cime du rêve. Les surréalistes et Victor Hugo).
J London Surrealist Group: “La libertad del Loco” y “Juego de la frenología”.
Enc respuestas de algunos surrealistas brasileños (Sergio Lima, Leandro Santos, Maria
regina Marques, Paulo Leite, Heloisa Pessoa, Fátima roque, Deusdédit de Morais, más Miguel de Carvalho) a la encuesta del grupo de Leeds sobre el encuentro con el surrealismo, Quimera que passa, n. 10.
C Alex Fatta, Aspects of fake life.
*
Este fue un año extraordinario, encabezándolo la exposición de los checos y eslovacos, que
originó un catálogo precioso: other air, donde se da muestra, muy originalmente, de la actividad
llevada a cabo por los checos y eslovacos desde 1990 hasta 2011, a nuestro juicio la más rica de
todo el movimiento surrealista en ese período. Cubre pues todos los años a partir del resurgimiento de Analogon, y cuenta con la participación de surrealistas de Francia, inglaterra, Grecia,
rumanía y Suecia. Publicación imprescindible, incluye pequeños dosieres sobre casi todos sus
miembros.
En la red, tras haber el año anterior el magazín de Slag confirmado la pujanza de este grupo,
uno de sus componentes, Patrick Hourihan, da a conocer en objects of sleep sus dibujos y pinturas automáticos, tan impactantes como los “fantasmas” de neil Coombs, montajes evocadores
de lugares prestigiosos del surrealismo británico. El panorama británico se enriquece aún más
con la recopilación de exploraciones y aventuras del London Surrealist Group. Pero hay mucho
más: las antologías de Laurens Vancrevel (una de la poesía surrealista neerlandesa y otra, que
titula La atracción magnética de 1713, de sus propios ensayos), la monografía de un artista
enorme como rik Lina, la avalancha (en este año y los tres siguientes) de propuestas lúdicas y
poéticas de Guy Girard, un nuevo cuaderno mítico de Guy Cabanel, la reflexión sobre el sueño
de Julio Monteverde, los grandes libros rapsódico-ensayísticos de Will Alexander, las entregas
de nombres nuevos que han hecho profesión de “surrealismo absoluto” como Alex Januário o
noé ortega, etc.
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En el apartado de estudios, Georges Sebbag se luce con un ensayo amplio y profundo de
una materia en que es maestro, viajando de continuo a los aspectos más fascinantes del surrealismo, y António Cândido Franco aborda admirablemente el surrealismo portugués, colocando
en él mojones decisivos y haciendo una reivindicación al mismo tiempo del surrealismo internacional de fines de los años 40, en que ubica el surgimiento de aquel.

2013

r São Paulo: A Phala, n. 2. París: Lithaire (recopilación de La Belle inutile). Madrid: imaginación insurgente (2 nn.).
Exp Cádiz: Galería 13, “La espuma del mar”, con obras de Michel Vandelaar, Bruno Jacobs,
Bill Howe y Tony Convey. Madrid: Antonio ramírez, “La habitación negra”. Valencia: Aldo Alcota, “Entre tanto los ojos en el ala de un albatros”. París: Guy Ducornet, “Histoires 100 paroles”/Gregg Simpson, “Sentinelles”; ody Saban, “Prohibido hacer callar a la jungla”. Tolosa:
Jean-Pierre Paraggio, “Projections autotéliques” (“mixtos y sueños apátridas”). Trutnov: “Hic
sunt dracones”, Grupo de los Surrealistas Checos y Eslovacos; “L’érotisme ou la sexualité”, exposición internacional itinerante organizada por el grupo Stir Up. Praga: Jan Kohout. Santiago
de Chile: “Papeles surrealistas”; Miguel Ángel Huerta, “Dialecto ancestral de dioses delirantes”.
Viña del Mar: Ludwig zeller, “Alquimista de la imagen”. Buenos Aires: Víctor Chab, “2008-2013”.
Espinho: Cabo Mondego Portuguese Section of Surrealism, “Para montante das fontes”. Londres: Kathleen Fox/Patrick Hourihan, “Levitandum”; Wedgwood Steventon, collages; John W.
Welson, “13 flores”. Amsterdam: rik Lina, “Liana” (“dibujos leporellos y pinturas kakamonos”).
L Her de Vries, Boîtes et autres objets. Jan Bervoets, richtlijnen voor de consument. Jan
Svankmajer, Dimensions of Dialogue. Bruno Solarik, Surrealisticky mlyn. Arturo Schwarz,
Mattino dolce interminabile è il suo corpo. Guy Girard, Pierre des nautiles, Maillot d’hécatombes pour Jeanne d’Arcula, André Breton en Chine, Élements pour une esthétique onirique
y (con Claude-Lucien Cauët) Les cerises, le soleil, l’escargot. Claude-Lucien Cauët, Anecdotes
y Le passager invertain. Guy Cabanel, Les chemins que zigzaguent. Hervé Delabarre, Les survenants. Jacques Lacomblez, Jetées d’exil. Allan Graubard, And tell tulip the summer y (con
David Coulter) Targets. Jhim Pattison, in the arms of the honey eaters. Byron Baker, Searings.
Hal rammel, Aerosophical sketchbook. robert Green, Unscripted journeys. ron Sakolsky,
Scratching the tiger’s belly. zuca Sardan. Ximerix. nelson de Paula, Collages mediunicas. rodrigo Mota, Tinta da China. Grupo Surrealista de Madrid, Las mercancías mueren, las cosas
despiertan (textos de “La noche de los objetos vivientes”, jornadas sobre el objeto celebradas en
2013). M. P. Corrales, Mares y fábulas. En la red, Merl Fluin, fundadora del Bureau of Surrealist
Ethnology, estudia el mito surrealista de lo primitivo en el notable ensayo “Antropomancia”. ///
Xavier Canonne, Marcel Mariën. Le passager clandestin. Fijalkowski/richardson/Walker, Surrealism and photography in Czechoslovakia. on the needles of days. Philip Lamantia, The collected poems of Philip Lamantia. Eduardo Becerra (ed.), El surrealismo y sus derivas (con la
reproducción en cd de Mandrágora, Leitmotiv, A partir de cero, Que, Ciclo, el número 35 de
gaceta de arte y el Boletín internacional del Surrealismo firmado en Tenerife). Alain Joubert,
robert Lagarde, du geste à la parole. Mário Cesariny, Le temps des pionniers. Stanislas rodanski, Substance 13.
*
2013 podemos decir que fue el año del retorno de A Phala, señal como pocas de la continuidad
del surrealismo, ya que su primer número es de... 1967. repitiéndose una gran riqueza de contenido, los temas elegidos por Sergio Lima son ahora “la imagen explosiva y el retorno por lo
salvaje”, como en el 67 habían sido “la mano mágica y el andrógino primordial”. El centro astrológico de la revista es un bello calendario de efemérides surrealistas, y hay información esencial
y detallada sobre los avatares del grupo surrealista de París desde 1969 y, por Silvia Guiard,
sobre el período de lucha del surrealismo argentino con la dictadura militar.
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Her de Vries reúne sus cajas y objetos continuando la publicación de 1996; Alain Joubert
hace la evocación definitiva de robert Lagarde; Marcel Mariën recibe una monumental semblanza por parte de quien mejor podía estudiarlo; la poderosa obra de Philip Lamantia es al fin
recopilada en su conjunto.
El colectivo musical Mal occhio, ya con 23 años de existencia, realiza este año la performance
“Sea of phantoms. Free air”, en que colaboran Will Alexander, Byron Baker, Thom Burns y Stephen Lock.

2014

r Almanaque de Brumes Blondes Ce qui sera/What will be/Lo que será (dirigido por Her
de Vries y Laurens Vancrevel).
L Guy Girard, Théorie des quatre mouvements de la Mesnie Hellequin, Chapeau volatil
du Père La Violette, Athée. Poème athéosophique y Cognée d’octobre. Claude-Lucien Cauët,
Éclats d’âme. Géographie poétique. Joël Gayraud, ocelles. Hervé Delabarre, Dans l’ombre du
lynx. Jacques Abeille, Brune esclave de la lenteur. Guy Cabanel, Journal intime. Dan Stanciu,
Despre. Frantisek Dryje, Bruno Solarik y David Jarab, Veladas Analogon. Albert Marencin,
Poetas y rebeldes. John Welson, Alice, the looking glass threw (con John richardson) y y gwiblu brith (con David Greenslade). Merl Fluin, Deadwax inscriptions. Jeffrey Karl Bogartte,
The spindle’s arc. raman rao, Accidental windows. Bruno Jacobs, naturaleza y La cosecha
deslumbrante. Her de Vries, Kastjes en andere objecten. Jan Bervoets, Conspiración de un bosque tropical. raúl Henao, Una alberca en la luna. rodrigo Verdugo, Ventanas quebradas. renato Souza, navalha vestida de sol. Alex Januário, Cílios tentáculo. Marcus rogério Salgado,
o terceiro corpo. Javier Gálvez, Himeneo sucumbido, Surrealismo!, Brûler une fenêtre, Elíptica, Teoría de los pasajes, Trece puentes, Corriente continua y (con Lurdes Martínez y Bruno
Jacobs) Guantes. Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism, Let’s dance y os homens
são máquinas de fazer maçãs. Miguel de Carvalho, Do vento coagulado no pano. /// Arturo
Schwarz, il surrealismo. ieri e oggi. Storia, filosofia, política (con un disco en que se incluye una
detallada lista histórica de exposiciones y otra de revistas). Pierre-Henri Kleiber, L’encyclopédie
“Da Costa”. Catálogo L’alphabet d’étoiles d’E.L.T. Mesens. n. 73-74 de A ideia, sobre el surrealismo, al que se dedican también el 71-72 y el 75-76. rené Crevel, oeuvres complètes.
Exp Liaison Surréaliste à Montréal, “La caza al objeto del deseo”, con muchísimas presencias
del surrealismo actual y un valiosísimo libro-catálogo (La chasse à l’objet du désir, Éditions Sonámbula). Estocolmo: “nymf imago”, segunda exposición del grupo sueco. Cádiz: Michael Vandelaar (fotos, en rincones de la ciudad, organizada por Bruno Jacobs). París: ody Saban,
“Civilizaciones del bosque inundado”; Adrien Dax. ouwerkerk: Her de Vries/Vincent Krans.
Guimarães: Cabo Mondego Section of Portuguese Surrealism. Bruselas: Jacques Lacomblez;
Jacques zimmermann. Amsterdam: rik Lina, “Huracán” y “into the deep”. norfolk: “Janice
Hathaway surrealist collage”. Praga: Alena nadvorniková; roman Erben.
M Grupo Surrealista de París: “Le vif et l’avili”, contra un plagio a un poema de Hervé Delabarre. Grupo Surrealista de inner island: “El sueño de la anarquía y la anarquía de los sueños”.
Grupo Surrealista en los Estados Unidos: “El deseo liberado de los límites del tiempo: La incandescencia transformadora del surrealismo y de sus métodos”. St. Louis Surrealist Group:
“Ferguson 2014”.
J Almanaque de juegos surrealistas en Ce qui sera, con juegos propuestos por los grupos de
Estocolmo, Portland, París, Atenas, Londres (Slag y London Surrealist Group), río de la Plata,
Checo y Eslovaco, Leeds, Chicago y Madrid. “Poèmes en escalier”, Groupe Surréaliste de Paris,
con una publicación este año y otra al siguiente (Le myriapode intermittent). Guy Girard,
Claude-Lucien Cauët y Pierre-André Sauvageot, “Pornographie courtoise”, con publicación homónima. “Mutus Liber” y “Animales interiores”, Slag, en el n, 2 de Hydrolith. “El transformador
del cerebro”, auspiciado en la red por La Vertèbre et le rossignol. Varios juegos personales de
Jimmy Gladiator se incluyen en su libro De paille et d’or ou Le Guignol des Batignolles.
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Enc Sobre la ciudad onírica, Salamandra, n. 21-22. Sobre la utilidad de las ediciones y de las
galerías surrealistas, en Ce qui sera. Grupo surrealista de Atenas: “Los misterios del Minotauro”
(sobre la película The devil’s man), Hydrolith, n. 2. Grupo Surrealista de París: sobre la poesía,
el amor y la libertad, con publicación proyectada.
C El n. 7 de Patricide, dedicado al surrealismo y el cine, incluye un disco con las siguientes
películas: Mad love (1972-1976), de Jeff Keen; nat Pinkerton (1981), de ian Walker; origami
meat play (1994), de William A. Davison; Pica (2001), de Kenay Kerkman; Haunted house
(2010), de Tony Convey; The dream key (2010), de Darren Thomas; Shards of memory (2010),
de Kathleen Fox; y The story of the eye (2013) y Dark space (2014), de neil Coombs.
*
What will be se presenta como “Almanaque del Movimiento Surrealista internacional”, y
responde de sobras a la expectativa, conjuntando, en ensayos, textos creativos e ilustraciones,
173 voces de 25 países, toda una nueva demostración de la plena vigencia y vitalidad del surrealismo y de su proyección mundial.
otra gran publicación en que se aúnan fuerzas de muy diversa procedencia es La chasse à
l’objet du désir, resultado de la exposición colectiva internacional presentada por la Liaison Surréaliste à Montrèal en la galería Espace. A los textos e imágenes, se suman los citados tracts de
los grupos de Estados Unidos e inner island y un disco con temas a cargo de Six Heads, Johannes Bergmark, Sonarchy, Songs of the new Erotics, Hal rammel, Mal occhio, iñaki
Muñoz y Thom Burns.
En tercer lugar hay que destacar la aparición del segundo número de Hydrolith, que vuelve
a ser una publicación muy notable por lo que se refiere a las búsquedas actuales del movimiento
surrealista, y la de un nuevo y suntuoso número de Salamandra. otra publicación colectiva del
surrealismo fue editada por John Welson y John richardson: Alice, the looking glass threw,
donde a sus 21 collages sobre Alicia, hechos al alimón, responden con textos e imágenes 18 amigos surrealistas.
Arturo Schwarz publica una antología de textos sobre las proyecciones internacionales del
surrealismo, Mesens es objeto al fin de un amplio catálogo y una gran mirada retrospectiva lanza
Pierre-Henri Kleiber a L’encyclopédie “Da Costa”, proyecto muy mal conocido que se reedita
ahora facsímilmente, con un estudio exhaustivo –obra maestra del arte mistificatorio, fruto sobre
todo del humor y la iniciativa de robert Lebel e isabelle Waldberg, esta enciclopedia se inscribe
de lleno en el surrealismo de un período capital, que cristalizó en la exposición parisina de 1947.

2015

r nueva york: The Annual (dirigida por Paul Mcrandle y Allan Graubard). Drosera. Comunicación onírica (dirigida por Bruno Jacobs y Vicente Gutiérrez), 3 nn.
L Collage redux, con J. K. Bogartte, Miguel de Carvalho, neil Coombs, Guy Ducornet,
rik Lina, ribitch y Misiano-Genovese. rik Lina, Het avontuur van tekenen. Peter overton,
Waterloo & elsewhere (Surr. Ed.). Byron Baker/Will Alexander, The codex mirror. Sotère Torregian, Surreal adventurer. Ángel zapata, Materia oscura. Javier Gálvez, inversages, Sobre
piedras en rotación y (con Lurdes Martínez) Losas. Eugenio Castro/Belén Sánchez/Bruno Jacobs, Profecías atlánticas. Miguel de Carvalho, Atrás das pálpebras, o sonho abriu os olhos. Seixas Peixoto, Little boy blue. zuca Sardan, Voe no zeplin. Jean-Pierre Lassalle, il convient. Guy
Cabanel/Jean Terrossian, Journal intime. Hervé Delabarre, Prolégomènes pour un ailleur. Guy
Girard, Le dragon du bon vouloir, radio Canopée, Le piano grand ouvert du gibier, Le déménagement du territoire y Les coulisses du plomb. Claude-Lucien Cauët, Éclats d’âme. Géographie poétique, Les trois cris y Dépêches aux dés. Mauro Placì, où mes ruines sont fixes. Alice
Massénat, Les dieux-vases . Jacques Abeille, Petites proses plus ou moins brisées. rikki, The
deep zoo. raman rao, Spectra. Misiano-Genovese, Superimpositions. Valery oisteanu, Anarchy
for a happy day. Josef Janda, Free style. roberto yáñez, El reino inestable. /// César Moro, obra
poética completa. radovan ivsic, rappelez-vous cela. nicole Espagnol, il était une dame.
Exp Venice, California: “ocultación óptica. Visible invisibilidad”. Bucarest: “other air” (versión de la exposición de Praga). Praga:ivan Horacek;Katerina Pinosová,“Cuaderno de viaje inCALEiDoSCoPio SUrrEALiSTA
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terior”. Pizek: “Je est un autre. Creatividad obsesiva entre surrealismo y art brut”. Londres: Patrick Hourihan, “El misterioso Mr. K y compañía”. East Sussex: Kathleen Fox, “zoo des refusés”
y “Memory”. Staffordshire: “Little shop of magic”. Coimbra: Miguel de Carvalho, “En el principio no era el verbo”. Águeda: rik Lina, “Selva tropical. Canto de pájaros” (y “Texturas de lo
imaginario” en Famalicão). Gijón: Enrique Carlón, “objetos revelados”. Cádiz: Javier Gálvez,
“Palabras mediúmnicas”, y Jesús García rodríguez, “Fractura de confetti, confitura de grafitti”.
Buenos Aires: Víctor Chab. Tolosa: Mireille Cangardel. Marsella: ody Saban, “El amor recíproco. En las fronteras del art brut”. Seix: Jean-Pierre Paraggio. Plouagat: Suzel Ania/J. C.
Charbonel. Bruselas: Jacques Lacomblez, “De derivas y de instantes”. Gaillac: Gilles Brenta,
“Sabotages”. rhayader: “Arcane 17”, organizada por John Welson.
J En Praga, a partir de una idea de Sasha Vlad, se crean por vez primera tres cadáveres exquisitos en tres dimensiones, de los que ivan Horacek realiza una “autopsia” para ser luego mostrados en su exposición personal. “Desiertos en la ciudad”, Phosphor, n. 4. Grupo Surrealista
de París: “Les pucerons de la frontière”, con publicación homónima, y “Juego del cuadro por teléfono”, en el n. 3 de A Phala. Slag: “Juego del cumpleaños de Lautréamont”. Jornadas de juegos
organizadas por el grupo surrealista de Madrid (juegos de la identidad analógica, la imagen
desvelada, la caja negra, la habitación oscura, los dardos) y juego de la tienda de electricidad.
*
En febrero de 2015, tiene lugar, en la línea de las grandes exposiciones de los surrealistas de
invisible heads, en Venice, California, la que lleva por título “ocultación óptica. Visible invisibilidad”, con la participación de viejos conocidos como Byron Baker, Thom Burns, Stephen
Lock, raman rao y richard Waara, y sin que falte el grupo Mal occhio. Algunos de ellos aparecen en el precioso n. 1 de The Annual, conjunto de hojas, sobres y cuadernillos editado por
Paul Mcrandle y Allan Graubard en nueva york, que se une a los dos tomos del n. 3 de A
Phala, al n. 4 de Phosphor, al n. 3 de La Vertèbre et le rossignol (sobre “El surrealismo y el mito
templario”) y a los tres de rigor de Analogon. Para 2016 se anuncia, como obra monumental coordinada por Michael richardson, The international encyclopedia of surrealism.
Pero 2015 es un año del que ya no podemos apuntar todos sus datos. El surrealismo prosigue
su incandescente travesía, en que los cadáveres exquisitos, ahora ya hasta de tres dimensiones,
siguen bebiendo el vino nuevo.
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“

S

urrealismo: el oro del tiempo (2014) es una
monumental compilación de los textos que Miguel Pérez Corrales ha venido dando al público
en el blog «surrealismo internacional»
(surrint.blogspot.com). Apasionado desde siempre por el surrealismo, el autor fue acumulando
a lo largo de décadas una vasta red de informaciones sobre los protagonistas del movimiento,
sus creaciones y sus posiciones teóricas, centrándose en un periodo mal conocido, que va del
regreso de Breton a París (1946) hasta los días
de hoy y tocando los más variados espacios geográficos. Del conjunto, queda la certeza de que
el surrealismo está vivo, activo, creando obras
de primera grandeza, aunque opere de forma
subterránea, lejos del espectáculo mediático. De
ahí, las palabras con que se cierra la nota introductoria: «Las propuestas del surrealismo en
nuestro tiempo siguen siendo, en cualquiera de
los planos en que se manifiesta, tan revolucionarias como en 1924»”.
A Ideia. Revista de Cultura Libertária, n. 7576, Évora, 2015, p. 280.
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