Sección de Notas

¿SURREALISMO EN ESPAÑA?
La cuestión increíble del surrealismo en España es más1 ridicula
todavía que increíble. El surrealismo no es (aunque lo fuera) una
escuela, sino un movimiento intemporal del pensamiento o del espíritu. Bien que se sitúa en un lugar y en un espacio histórico. En este
sentido espacio-temporal puede decirse categóricamente que ese movimiento vanguardista es engendrado en forma de rebeldía (hasta la
toma de conciencia revolucionaria) por una especie de taedium vitae
romántico del hombre megalopolita. Ciertamente, la patotopografía
de un tal origen la definió muy bien Cyril Connolly: «El surrealismo
es un movimiento típico de delirio de las grandes ciudades, una violenta explosión de claustrofobia urbana.» Toda auténtica revolución
se lleva a cabo en las calles. Con el surrealismo—y antes1 con Dada—
aparecen jefes (Tzara, Bretón) decididos a ametrallar todas las torres
de marfil. El poeta burgués vive y escribe dentro de casa. Con los
surrealistas, la profesión de poeta desaparece y se opone literatura a
vida. Considérese un momento todo lo que la palabra vida comporta:
pasión, delirio, belleza, sueño, humor... El poeta sale a la calle, desde
muy temprano: se pasea. Sólo así ocurren las cosas que ocurren en
Nadja. A este respecto, recuérdese; lo que escribió, en 1911, Norman
Douglas: «No estamos todavía maduros para crecer en las calles...
¿Algo bueno salió alguna vez del acervo nauseabundo de ese proletariado humano predilecto de los humanitarios? Nada jamás; ellos
esperan solamente un jefe, un cualquier idiota inspirado, para descuartizar nuestra pobre civilización.» El idiota inspirado fue Hitler.
Y un ministro surrealista no existirá nunca. Ante todo se es surrealista, luego o simultáneamente se hace surrealismo. La misma palabra
surrealismo (que los literatos españoles preocupados de lingüística purista modificaron y adulteraron llamándolo suprarrealismo, superrealismo, sobrerrealismo}, ya se sabe, fue inventada por Apollinaire como
resonancia renaciente del sobre-naturalismo romántico que el germanófico Carlyle considera en un capítulo de su admirable Sartor Resartus. Hoy en día, desaparecido André Bretón, aunque vigente el espí579

ritu surrealista, codificado por Bretón mismo, se pone en evidencia
el carácter restrictivo de la etiqueta bautismal; es decir, el empleo corriente dado a esta palabra desde Bretón y sus Manifiestos, desde hace
cincuenta años. Dionys Mascólo, recientemente, examina ese carácter
deliberadamente restringido. Se daba por sentado, en el vocablo mismo,
un realismo de lo imaginario y del sueño en oposición al realismo reinante y sus productos de imitación. Y así, este surréalisme
restreint,
halló su definición susceptible de evolución permanente en el juego
del automatismo psíquico reconocido como primordial dentro de los
complejos surrealistas 1 : el humor, lo maravilloso, el sueño, la locura.
Y en este sentido, «et seulement en ce sens, le surréalisme est historique-». Ahora bien, más allá de lo previsible, los desarrollos obtenidos
por aquel movimiento del espíritu en rebeldía contra lo conocido y,
por tanto, contra el orden existente, sobrepasando en profundidad la
aventura propia de la conquista de lo desconocido, se propagó por
encima de la óptica de los problemas de expresión hacia los demás
campos de la actividad del h o m b r e : filosófico, poético, político. Mascólo añade, considerando tales desarrollos, que «es1 la fortuna misma
de la palabra lo que obliga a recordar que el surrealismo, lejos de
haber sido realizado en ningún sitio ni por nadie, permanece una
exigencia infinita {sin cumplimiento posible, porque tras todo cumplimiento posible ella, debe volverse a encontrar entera), al mismo
tiempo que una facultad de ruptura indefinida...». Después de convenir en la casi nulidad del epíteto que designa una superficie cultural y que como tal resulta un mot évasif, vidé, vidant, Mascólo
aniquila la etiqueta histórica: «Afirmar que somos todos surrealistas
justificaría por sí solo la reciente decisión del grupo surrealista, prohibiéndose sine die llevar este nombre v marcar con él las actividades
qué persigue.»
N o hay que olvidar, sobre todo, la finalidad extraliteraria de los
surrealistas. Movimiento de exigencia revolucionaria (no menos que
el comunismo), en la acción como en el pensamiento, su historia arranca de un fondo doctrinario cuyo tema reincide en la realización del
hombre integral. «La evolución dialéctica del surrealismo puede resumirse, por tanto, en los tres nombres de Lautréamont, Freud y
Trotsky, precursores de cada una de sus etapas», escribe Yves Duplessis, quien asimismo recuerda que el surrealismo «pertenece a esa vasta
empresa de recreación del universo a la cual Lautréamont y Lenin
se dieron por completo».
Veamos, ahora, el problema, falsamente planteado, del presunto
surrealismo español, esto es, dentro de España; surrealismo que no
se pudo dar, voluntariamente, en unos hombres no surrealistas; toda580

vía más, que no se pudo dar en hombres católicos. Otro asunto es,
desde luego, el hecho del surrealismo castellano, en lengua castellana,
practicado, doctrinalmente, por poetas sudamericanos. A raíz de la
publicación, en Valencia, de la Antología
del surrealismo
español,
compilada por José Albi y Joan Fuster (Revista Verbo núms. 23-24-25),
escribí un artículo en Correo Literario (Madrid, 15 junio 1952, número 50), titulado «Surrealismo ibero y apertura de polémica», en el que
citaba lo esencial de mi comunicación postal con dichos autores de la
Antología, quienes me consultaron previamente en el curso de su trabajo. Me bastará glosar y copiar aquí algunos párrafos del artículo
que no tuvo eco alguno. Decía entonces que «la voz del surrealismo
sopló en la b a r a h ú n d a de otros tiempos, incluso mezclándose, es evidente, con la voz más cascada del ultraísmo». Evidentemente, «se prestaba oído atento, desde lo de dentro, a lo de fuera». Pero había un
ejemplo único, que llamé diamantino; Juan Larrea. Y hay que decir
que la Antología en cuestión está encabezada por Juan Larrea. (Por
lo demás, sólo ahora se saca del olvido ese ejemplo en su verdadera
dimensión.) Yo les decía sin ambages que resultaba ser «una falsa
iVntología del Surrealismo Español», porque «Amigos, en España no
ha hecho nadie surrealismo integral. Mejor dicho, sí, lo han hecho...
muy pocos hombres». Entonces los nombro, a saber: Juan Larrea,
Vicente Aleixandre, Salvador Dalí, Carlos E d m u n d o de Ory. Cuatro
solamente. El resto de los poetas españoles, que se viene creyendo que
hicieron surrealismo, no hizo tal cosa, por supuesto. Luego digo: «Los
árboles del surrealismo tienen sus raíces en la tierra surrealista del
hombre. Claro que los árboles falsos también se sostienen por medio
de S'us presuntas raíces.»
Conviene precisar, en este momento, la otra raíz, la histórica, aquella que establece oficialmente la importación de savias surrealistas en
nuestro suelo. Exactamente, «la infiltración dadaísta en España», reseñada minuciosamente por Michel Saiiouillet en el preámbulo (Dada
dans le monde) de su voluminosa obra de información exhaustiva titulada Dada a París. Se indica por memoria la estancia de Picabia en
Barcelona con fecha 1916-1917; la aparición entonces de su revista 39/,
en la que participan un grupo de amigos del pintor (seis meses después aparece la revista Tronos, difundida por el mismo editor catalán
José Dalmáu). Ahora bien, independientemente del episodio fugitivo
de la revista picabiana en Barcelona, «desde los últimos años de la
guerra, muchos escritores españoles van a fijarse en Francia» como
«corresponsales parisienses» promovidos por «pequeñas' revistas literarias de su país». Es, pues, incontestable, que «es de París, y no de
Nueva York, que debe llegar a España el virus dadaísta». Precisa581

mente son aquellas pequeñas revistas de posguerra las canastas ae
huevos frescos importados de París. Una de ellas, UInstant, boletín
bimensual barcelonés (1918-1919), de Joaquim Horta, publica artículos de Reverdy, Soupault, Albert-Birot, etc., cuyos textos procura J. Pérez-Jorba. Sin contar un importante órgano, la revista Creación, de
Vicente Huidobro, poeta chileno; revista con sede primigenia en Madrid, y que desde 1922 se traslada a París. Pero el principal promotor de la vanguardia poética en España fue, ya se sabe, Guillermo
de Torre, primer responsable del ultraísmo. «Gracias a él pudo efectuarse la unión entre Bretón, Tzara y Picabia...» (M. S.). Otros animadores de primordial importancia histórica, en torno al ultraísmo,
fueron Rafael Cansinos-Assens, Rafael Lasso de la Vega, Ramón Gómez de la Serna y Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino.
Un nombre de poeta (que yo aconsejé a Albi-Fuster para su Antología), hoy olvidado, es el de Vando-Villar (director de la revista sevillana Grecia}, preferentemente abierto a la doblé influencia de
Picabia y Tzara; se recuerda la Pequeña Antología Dada (Grecia,
20 de noviembre de 1919). Hacia la misma época aparecen en España otras revistas idóneas: Cervantes y Persea (Madrid, 1919), Vertical (Madrid, 1920), «órgano del dadaísmo-ultraísmo», y Cosmópolis (1922), cuyo secretario de redacción fuera A. Hernández Cata,
El prurito de información exhaustiva de M. Sanouillet le lleva a consignar «los otros periódicos que simpatizan en diversos grados con la
causa dadaísta», repartidos en diferentes lugares de la península.
Los nombres de algunos surrealistas ortodoxos (en lengua espa-,
ñola y españoles) están hace tiempo sepultados en el más tétrico olvido. Diré que ellos eran más bien larreístas inmediatos, lo cual habla
en su honor. Uno de ellos, Basilio Fernández, autor de un libro que
hizo mis delicias en aquella mi adolescencia visitada también con encanto por J. R. J. El título del libro lo recuerdo: Nuca Sola, y recuerdo un verso, el primero del poema «Ultima Hora», que dice así:
Todos los niños prohibidos han puesto su higiene en los pájaros,

poema publicado en el número 5 de la revista Carmen, cuyo director era Gerardo Diego (el misino Diego seguía también a Larrea).
El otro larreísta-surrealista—igualmente enterrado en el olvido—,
llamado Luis Alvarez Piñer, publicó en el número 6-7 de la mencionada revista el poema «Diariamente», y he aquí los tres primeros
versos:
Aquel hombre experto de barbas regulares
era tan dueño de sus ojos
como la cortesía del humo

582

Tampoco olvidaré mencionar a1 Pedro García Cabrera, poeta surrealista canario y amigo de Bretón. Yo leí tres poemas1 suyos en
la Revista Internacional de Cultura, que fundó Westerdhal.
Rafael Múgica (Gabriel Celaya), en su primer libro Marea del silencio (1935), amaneció contagiado de salpullidos liricoides albertianos
que ya mostraba un surrealismo tardío en nuestro país. Eran versos así:
—la luna decapita cisnes blandos y niños
—lo que cantan tristemente las estatuas en la noche desmayada

Y se podía hablar del surrealismo de Fernando Villalón; recuérdese, aunque sólo sea, su poema titulado «Audaces Fortuna Juvat, Timidosque Repellit», que comienza con este verso:
Incendia tu cuerpo en el mío, y simula una evasión del presidio, de la normalidad

Más tarde, en 1945, aparece el Postismo, coetáneo de Cirlot y de
Miguel Labordeta. El Postismo no reconoce herencia alguna en la
generación del 2.7. Abomina lo profesoral y el señoritingo burgués.—
CARLOS EDMUNDO DE ORY (545, rué Saint Fuscien. 80 AMIENS,
Francia).

EL CONCEPTO DEL TIEMPO EN EL ENSAYO
DE EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA
Como sus contemporáneos en la generación literaria de 1924, entre
ellos Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier, Ezequiel Martínez Estrada
manifiesta una preocupación especial por el tiempo. Este tema, y la
gran mayoría de los temas literarios en el ensayo de este autor se
han quedado sin valorizar en la polémica que ha suscitado su obra,
desde la aparición del primer ensayo, la Radiografía de la pampa (1),
que contiene en germen todo su pensamiento.
Basándonos en la Radiografía, nos proponemos analizar el concepto del tiempo en la obra de Martínez Estrada desde las siguientes
perspectivas: su visión del mundo y sus correspondientes dimensiones1,
la polaridad básica que rige la dimensión temporal de su mundo, y el
ciclo que traza el flujo del tiempo en sus ensayos.
(1) Quinta edición (Buenos Aires, Editorial Losada, 1961). Todas las páginas
dadas en paréntesis se refieren a esta edición, en adelante citada como Radiografía,
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