
SIMBOLISMO Y SUPERREALISMO
 
EN LA POESIA CONTEMPORANEA
 

•	 Curso del poeta y critico Carlos Bousoiio, 
Premio Nacional de Ensayo 

Sobre el tema «Simbolismo y su
perrealismo en la poesia contempo
ranea» el poeta y critico Carlos Bou
sotio impartio , del 27 de febrero al 8 
de marzo, en la Fundacion Juan 
March un curso de cuatro lecciones 
dedicado a analizar la tecnlca de la 
poesia surrealista. Carlos Bousofio, 
que ha obtenido recientemente el Pre
mio Nacional de Ensayo 1978 por su 
libro £1 irracionalismo poetico. £1 
simbolo, realizado con una ayuda de 
la Fundacion Juan March, ha expues
to en estas conferencias algunas de 
sus conclusiones sobre el simbolo y el 
mecanismo de la poesia superrealista, 
recogidas en un trabajo de proxima 
aparicion. Carlos Bousofio ha estruc
turado este clclo en cuatro lecciones 
tituladas «EI simbolo en la poesia 
contemporanea y en la cultura de la 
Edad Media»; «Tecnica superrealista: 
esquema primario»: «Tecnica su
perrealista: esquema secundario»; y 
«EI simbolismo de los simbolistas». 

Ofrecemos a contlnuaclcn un re
sumen de sus intervenciones. 

EL SIMBOLO EN LA 
CULTURA ACTUAL Y 
MEDIEVAL 

EI superrealismo se ha estudiado 
s610 como visi6n del mundo, des

de un punto de vista hist6rico 0 en sus 
relaciones con otros movimientos 
poeticos, como el dadaismo. Las de
finiciones que se han dado de la tee
nica superrealista ponen de relieve un 
asombroso vacio critico y un miedo 
enorrne al subjetivismo en la interpre
taci6n de los textos. De ahi que el 
fen6meno del simbolo sea casi desco
nocido. l.Que son Y que impartancia 
tienen los simbolos en la cultura ac
tual? 

Simbolos son expresiones que van 
unidas a emociones inadecuadas, es 
decir, emociones que aparentemente 
no debian corresponderles. l.Por que 
se produce tal inadecuaci6n? Porque 
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CARLOS BOUSONO naci6 en Boal (Astu
rias), en 1923. Se licenci6 en Filosofia y 
Letras en la Universidad de Oviedo y 
obtuvo el grado de Doctor en Filologia 
Rom/mica en la de Madrid. Ha ejercido 
la docencia de Literatura Espanola en Uni
versidades y colleges americanos y ac
tualmente en Madrid. Como poete, ha ob
tenido el Premio de la Critics 1968 por su 
libra Oda en la ceniza, y otras obras su
yas son Subida al amor, Primavera de la 
muerte e Invasion de la realidad. Como 
critico litererio, Bousoiio cuenta con nu
merosos trebejos que han sido objeto de 
varias reediciones: «Teorie de la expresi6n 
poetics» (Premia Fastenrath de la Aca
demia Espanola, 1966), «Seis calas en la 
expresi6n literaria espeiiote» (en colabora
cion con Derneso Alonso), y otros. 

10 que nos emociona es una asocia
ci6 no consciente. Ante un poema 
superrealista, par ejernplo, si el poeta 
dice A, el lector, forzado par el con
texto, une A con otra realidad, B, y 
quiza B con C, y en la conciencia 
de este 10 que queda es la emoci6n 
de C. Esta asociaci6n es no cons
ciente, tanto para el lector como para 
el autor; ninguno de los dos sabe 
por que experimenta esa emoci6n 
(irracionalismo verbal). 

Todo simbolo podria tener la si
guiente f6rmula: A [= B = C =] emo
ci6n de C en la conciencia; enten
diendo que 10 que encierra el cor
chete es no consciente. Si tom amos 
un ejernplo, los versos de Lorca del 
Romancero de la Guardia Civil: «Los 
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caballos negros son/las herraduras 
son negras», etc. «Caballos negros» 
se asocia con «noche, «noche» con 
«no veo» -+ tengo menos vida -+ muer
teo Lo que ha ocurrido es que no so
mos conscientes de esa asociacion, La 
relacion entre esas identidades (no 
importa el numero de miembros) es 
siempre de proximidad (A = B) 0 de 
semejanza. Cada miembro tiene una 
relacion de semejanza 0 de proximi
dad con el contiguo, pero no la tie
ne con el mas alejado, y de ahi la 
inconexion logica que caracteriza a 
los simbolos: «caballos negros» no 
tiene nada que ver con «no veo». t 

PROPIEDADES 
DEL SIMBOLO 

Estos simbolos -metMoras pre
conscientes que son diferentes de las 
conscientes, ejemplo, «tu pelo es 
oro»- se caracterizan por las siguien
tes propiedades: no pueden ser desa
creditadas, ya que para ella tendria
mos que ser primero conscientes de 
la relacion metaforica: la relacion 
surge como relacion seria (la otra, 
«tu pelo es oro», es ludica, no la 
tomamos en serio, es solo una mane
ra de hablar); y la transitividad: co
mo A= By B=C, A=C de verdad. 
De ahi que identifiquemos los caba
llos negros con muerte. Estas pro
piedades del simbolo aclaran el caos 
ilogico del superrealismo. 

EI analisis de los simbolos es ba
sico para el estudio de la poesia con
temporanea desde Baudelaire hasta 
nuestros dias, asi como para com
prender muchos aspectos de la vida 
cotidiana -el anuncio publicitario, 
los gestos, los suefios, los sintomas t	 neuroticos, la expresividad de la len
gua hablada- y de la cultura medie
val. AI igual que el hombre primiti
YO, el hombre medieval es menos ra
cional, vive mas de emociones simbo
licas. Ejemplos muy claros de transi
tividad simbolica son la magia de la 
cultura medieval, cuyo mecanismo 
esencialmente simbolico no ha sido 
estudiado, en rni opinion; el argu
mento de autoridad; el conservaduris
mo y misoneismo que tanto pervivie
ron en la cultura espanola, etc. En~ 
ninguna epoca el protocolo, la for
ma, la etiqueta, el deber de mani
festar por fuera 10 que se es por den
tro, contaron tanto como en la epo
ca medieval. Habia que vestirse de 
triste, llorar por una muerte, 0 bien 
buscar a alguien que llorase por uno 
(las planideras), EI dinero ha de ir a 

las clases sociales altas, sostiene San
to Tomas, porque solo estas necesi
tan gastarlo por esa necesidad de 
aparentar, que entonces (y lamenta
blemente todavia hoy en muchos ca
sos) constituia un autentico deber mo
ral. En nuestro pais, dado el retraso 
con que la burguesia trajo la moder
nidad, con respecto a otros paises eu
ropeos, esa tendencia formalista duro 
muchisimo y explica la cursileria es
panola, fenorneno tan caracteristico 
de nuestro siglo XIX. 

En la mente del hombre medieval 
la relacion simbolica se produce entre 
cosas que no tienen entre si un gran 
parecido: se relacionan los accidentes 
de las cosas con sus esencias. Solo 
la esencia es inmodificable y por ello 
se explican el argumento de autori
dad, la tirania de la costumbre, el 
odio al cambio y a la novedad, los 
anacronismos, el «cualquier tiempo 
pasado fue mejor», topicos todos 
ellos tipicamente medievales. 

EL ESQUEMA DE LA 
TECNICA 
SUPERREALISTA 

No basta referirse, cuando se anali
za el superrealismo, a la escritura au
tomatica, ya que esta es propia, por 
definicion, de todo el irracionalismo 
poetico que antecede al superrealis
mo, el simbolismo que va desde Bau
delaire a Verlaine, Mallarme, Rim
baud, y de los simbolistas espafioles, 
como Machado y Juan Ramon. Tal 
vez podria aducirse qu el simbolismo 
anterior al superrealismo era funda
mentalmente un simbolismo de reali
dad, de expresiones que aludian a co
sas 0 hechos posibles en el mundo 
efectivo; y que, por el contrario, los 
simbolos del superrealismo son sobre 
todo simbolos de irrealidad, en cuan
to que los terminos simbolicos son 
irreales, entes 0 dichos imposibles. 
Sin embargo, el superrealismo supo
ne, frente al simbolismo, un fenome
no diferencial tanto cuantitativa co
mo cualitativamente. EI superrealis
mo aparece como una revolucion, 
no por usar simbolos y ni siquiera 
por usar muchos simbolos de irreali
dad, sino por la especial naturaleza 
contextual y emocional de estes. 

Para que haya superrealismo, han 
de darse juntas tres notas. Analice
mos el mecanismo desde el punto de
vista del autor. Ha de haber una ma
la lectura del originador (A), es de
cir, un~ interpretacion heterodoxa y 
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personal, que podria haber sido cual
quier otra, que el autor hace de 
una realidad; en segundo lugar, una 
inconexion logica entre AyE (ori
ginado); y en tercer lugar, la no con
ciencia del nexo de identidad (=) en
tre AyE. Pongamos un ejemplo: 
En tu cintura no hay nada mas que 
mi tacto quieto. Se te saldrd el cora
zon por la boca mientras la tormenta 
se hace morada. (Vicente Aleixandre: 
«El amor no es relieve», de Pasion 
de la tierra). l.Que ha ocurrido para 
que Aleixandre haya podido pasar 
desde la primera frase A (<<en tu cin
tura no hay nada mas que mi tacto 
quieto») hasta la segunda E (ese te 
saldra el corazon por la boca»)? No 
hay mas que un camino: que la ex
presion «tacto quieto», tras haberla 
escrito el poeta en el sentido de «cari
cia amorosa», la haya entendido, en 
un segundo instante, como «apreton 
mortal», 0 algo muy parecido. Aqui 
tenemos una mala lectura del origina
dor (A), una emocion heterodoxa res
pecto de su significado mas objetivo 
(caricia), y una identidad no cons
ciente entre el originador (etactc 
quieto») y otro termino, el originado. 
Si recordamos el esquema algebraico 
del simbolo, tendremos: tacto quieto 
en el sentido de caricia amorosa 
[ = tacto quieto en el sentido de apre
ton mortal =1emocion en la concien
cia de tacto quieto en el sentido de 
apreton mortal. Esa emocion Ileva al 
autor a escribir una segunda frase, 
el originado, que aqui sera «se te 
saldra el corazon por la boca». 

Veamos que ocurre desde el punta 
de vista del lector. Las tres cualida
des son aqui la inconexion logica (no 
entendemos la relaci6n logica entre 
las dos secuencias), la inconexi6n 
emocional (la emoci6n amorosa que 
experimentamos entre «tacto quieto» 
como «caricia» no concuerda con la 
negatividad sentimental de «se te sal
dra el corazon por la boca»); y ocul
tacion del signo de identidad (=) 
entre originador y originado. Pero 
como entendemos que el poeta no 
es un alienado que desvaria, nos es
forzamos por lograr una compren
si6n de 10 que leemos, intentamos 
tender un puente emocional, una ex
plicaci6n, emotiva, pero con una 
emocion que no es nuestra, sino aje
na, del autor; es decir, reconstruimos 
la sucesi6n emotiva, de tipo precons
ciente, distinta de la del lector, que 
haya podido conducir al autor desde 
el originador al originado. Y enton
ces, ambos terminos se ponen a bus
car 10 que tengan emocionalmente en 
comun: aqui, la idea de muerte. 

EL SALVAVIDAS 
DE LA RAZON 

Podemos afirmar que el superrea
lismo es el salvavidas de la raz6n. 
Para salvarnos de ese escandalo 10
gico y emotivo, de ese vacio dispara
tado, obligamos a las frases a que 
concuerden, reconstruyendo la erno
cion del autor. Este esquema se da de 
una manera constante en todo el su
perrealismo. Es mas, el superrealismo 
es mucho mas complejo: un origina
do se convierte, a su vez, en origi
nador del siguiente termino: el poeta 
puede realizar dos 0 mas «malas lee
turas» del originador, y estas inter
pretaciones simb61icas pueden dar lu
gar a mas de un originado , Cuanto 
mayor es la complejidad del superrea
lismo, mayor sera su carga simbolica
y su expresividad. 

l.Por que las palabras se ponen a 
simbolizar? El lector intenta siempre 
buscar una explicaci6n logica a 10 
que lee, debido a la practicidad y 
conceptualidad de nuestra mente. Pa
ra salir de ella, hace falta un esfuer
zo y un obstaculo: el absurdo, que 
es precisamente la raz6n del simbolis
mo. Este absurdo puede venir dado 
por el enfasis 0 por otros recursos, 
como el encadenamiento, un determi
nado orden de las palabras que pro
duce en el lector una sensaci6n de 
enigma; ademas, el encadenamiento 
de simbolizados 0 la aparici6n de re
laciones falsas (de simultaneidad 0 fi
nalidad) hacen mucho mas complejo 
el mecanismo del superrealismo. 

Queda diferenciar el superrealismo 
del simbolismo (de Baudelaire, Juan 
Ramon, simbolistas franceses ... ) No 
hay superrealismo si no se dan jun
tas las tres notas que ya hemos expli
cado. Es decir, 1.°) si en vez de una 
«mala» lectura del originador, el au
tor hace una «buena lectura»; 2.°) si, 
aunque exista una «mala lectura» del 
originador , «casualmente» no llega a 
producirse una verdadera inconexi6n 
Iogica; y 3.°) si se hace consciente 
la identidad entre el originador y el 
originado, pese a darse las otras dos 
notas. Un ejemplo: El poeta habla 
de un pajarillo gris y dice de el: 
un pajarillo es como un arco iris. 
En principio, el poeta esta relacio
nando dos cosas que no se parecen 
nada entre si, pero que producen una 
misma emoci6n de inocencia y de pu
reza. Hay mala lectura del origina
dor, una interpretaci6n personal y li
bre; hay inconexi6n logica y emoti
va; pero falta la no consciencia de 
la identidad. 
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