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Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación

OA 1
Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo
tema o problema, comparando:
⎼La relación de cada obra con sus contextos de
producción y de recepción (historia, valores,
creencias, ideologías, etc.).
⎼El tratamiento del tema o problema y perspectiva
adoptada sobre estos.
⎼El efecto estético producido por los textos

Analizan textos literarios utilizando como criterio las
marcas textuales ilustrativas, pertinentes y
claras.

Formulan interpretaciones plausibles para una obra o parte
de ella, a partir de un criterio de análisis.

Instrucciones:
● Escribe tu nombre en el casillero indicado.

VANGUARDIAS: DADAÍSMO Y SURREALISMO

El Dadaísmo

Surge con la intención de destruir todos los códigos y
sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un
movimiento anti-artístico, anti-literario y anti-poético, ya
que cuestiona la existencia del arte, la literatura y la
poesía. Está en contra de la belleza eterna, contra la
eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica,
contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo
universal. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad
del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio,
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la contradicción, defienden el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección.
Su fundador fue Tristan Tzara. Una de las teorías del nombre Dadá, es que significa
balbuceo o primer sonido que dice un niño, y surgió cuando buscaban en un diccionario un
nombre artístico a una de las cantantes. Inmediatamente identificaron este nombre con el
nuevo estilo que buscaba empezar desde cero, rompiendo todos los esquemas seguidos con
anterioridad.

READY MADE

Palabra inglesa que en una traducción no literal, pero bastante
aceptada, se conoce como "lo ya visto", y que deriva en el "objeto
encontrado" del surrealismo. Proviene de un acto practicado por
primera vez por Marcel Duchamp, en 1915, y consiste en titular
"artísticamente" objetos producidos industrialmente, con una mínima
o ninguna intervención, declarándolos de esta manera "obras de arte",
porque según Duchamp, "arte es lo que se denomina arte" y por lo
tanto, lo puede ser cualquier cosa.

Los primeros ready made fueron una rueda de bicicleta, y un urinario,
aún más famoso que el anterior, que Duchamp tituló como Fontaine y
firmó con seudónimo (ver imagen superior derecha) , provocando
revuelos en la crítica, ya que este tipo de actos plantea todo un
problema semántico, cuestionando las categorías estéticas que
determinan qué es arte y qué no lo es.

A continuación, se presenta una definición de “dadá” creada por
Tristán Tzara.

DADA es un microbio virgen
Dadá está contra la carestía de la vida
Dadá
sociedad anónima para la explotación de las ideas
Dadá tiene 391 actitudes y colores diferentes según el sexo del presidente
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Se transforma-afirma-dice al mismo tiempo lo contrario-sin importancia-grita-pesca con
caña.
dadá es el camaleón del cambio rápido e interesado.
dadá está en contra del futuro. dadá está muerto. dadá es idiota. Viva dadá. dadá no es
una escuela literaria, aúlla.

LITERATURA DADAÍSTA

El movimiento está liderado por el poeta Tristan Tzara, quien propone la rebeldía pura:
contra la lógica, contra las convenciones estéticas o sociales, contra el sentido común.
Frente a ello, propugna liberar la fantasía de cada
individuo, la superación de todas las inhibiciones y la
creación de un lenguaje incoherente.

En la poesía, Tzara promulga un lenguaje irónico y sin
límites, de hecho, escribe un poema revelando las
intrucciones para realizar un poema dadá:

“¿Cómo hacer un poema dadaísta?
Para hacer un poema dadaísta coge un periódico, unas
tijeras, y escoge un artículo de longitud similar al
poema que quieras hacer. Recorta el artículo. Después
recorta todas las palabras que lo conforman e
introdúcelas en una bolsa. Agítala suavemente. A
continuación coge cada una de ellas y colócalas una tras otra en el mismo orden en el que
salieron de la bolsa. Copíalas concienzudamente. El poema te definirá como eres. Aquí
estás, convertido en todo un escritor. Original hasta el infinito y dotado de una
encantadora sensibilidad, aunque incomprendido por los ingnorantes.”

Tristán Tzara
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SURREALISMO

El surrealismo emerge en París en 1924. Se esparce por Europa a pocos años de concluida
la I Guerra Mundial hasta la llegada de la II Guerra Mundial. Por ende, la influencia de este
movimiento ha llegado hasta nuestros días. El movimiento artístico se inspira en las teorías
psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado
cualquier tipo de control racional. Incluye la realización de las fases psicológicas que a sus
vez se subdivide en inconsciente y subconsciente que sostienen la teoría de Sigmund Freud.

El Surrealismo como vanguardia artística se caracterizó por representar aquello que se
observaba en la realidad de manera irreal, absurda o fantástica. En muchos casos, las
pinturas surrealistas no son el resultado de la realidad si no de los sueños y de las ideas no
racionales que el artista poseía en su mente al momento de realizar la obra.

Una de las muchas técnicas que ocuparon los surrealistas para realizar sus obras de arte, fue
el automatismo, que consiste en plasmar en papel o lienzo un pensamiento o sueño
directamente del subconsciente, sin ejercer control estético o moral. El objetivo era que la
creación artística se automatizara (automatismo) tal como es automática la respiración o la
acción del pestañeo. Era así un intento de protesta contra las normas establecidas, tanto en
el arte como en el ámbito social. Los surrealistas creían que la creatividad que nacía del
subconsciente de un artista era más auténtica y poderosa que la derivada de la consciencia.
También estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños que creían que revelaba
los sentimientos y deseos ocultos.

ACTIVIDAD DE PROCESO 1

Video complementario: https://www.youtube.com/watch?v=hc_f9VDVsNk

A partir de la visualización del video responda las siguientes preguntas:

● ¿Qué sensación le produjo el video? Describa.

https://www.youtube.com/watch?v=hc_f9VDVsNk
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● ¿Qué se relata en el video visto?

RENÉ MAGRITTE

Pintor belga, comenzó a desarrollar un
surrealismo que iría evolucionando con los
años hacia un estilo muy personal, cuyos
símbolos giran con frecuencia alrededor de
la relación entre el lenguaje y sus objetos.
Contrario ya al automatismo, su pintura se
hizo reflexiva y minuciosa, y se caracterizó
sobre todo por la asociación de elementos
disímiles entre los que establece ingeniosas
analogías o nexos insólitos y disparatados,
pero convincentes dentro de la realidad
pictórica. Así, sus referencias se van
haciendo cada vez más intelectualizadas,
hasta el punto de que muchas de sus obras
deben leerse en relación con las tesis del estructuralismo. Son habituales en sus cuadros los
juegos de duplicaciones, ausencias y representaciones dentro de representaciones.

EL ESPECTRO DE RENÉ MAGRITTE

El nombre de Enrique Gómez-Correa está ligado al desarrollo de las vanguardias en nuestro
país desde que en 1938 fundó, junto a Teófilo Cid y Braulio Arenas, la Mandrágora, el
grupo literario que le daría forma y sustento al experimento surrealista en nuestro país.
Gómez-Correa desarrolló una obra llena de alusiones al sueño, la alquimia y el amor, temas
recurrentes en el arsenal poético y simbólico del surrealismo, movimiento en el cual se
formó desde temprano, y que le entregó las herramientas para desarrollar una poesía propia,
llena de dinamismo, en la cual la explosión creadora es la principal protagonista del acto
poético. Enrique Gómez-Correa estableció fuertes lazos de amistad, en especial con André
Bretón y con el pintor René Magritte, sobre quien escribió El espectro de René Magritte
(1948) y con el que mantuvo una constante colaboración artística.



Altos de la Paloma Lote k-1, Puerto Montt, Los Lagos / R.B.D 40316-4
Teléfono: +56 652772250

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA
Profesor: Paloma Argel

“Escribí estos poemas, René Magritte, a propósito de haber recibido de tu mano

el gentil envío de las reproducciones de tus cuadros, intentando en ellos establecer la

mágica correspondencia que existe entre el pintor el poeta.

Que sea, pues, éste un aporte a la iluminación de tu pensamiento.”

Enrique Gómez-Correa

A continuación, un ejemplo de la obra de Gómez-Correa, poeta chileno surrealista que
inspiró sus poemas en obras de René Magritte.

LA VIDA FELIZ

Es el dia en que la luz desborda el paisaje
Y en la sangre circula el gusano de la
modorra.

Es el día en que nos abandonamos al sopor
A lo que ha hecho de nosotros enormes
nubes que rozan el césped
Todo esto dobla el alma
Aniquila los instintos
Nos hace apacibles como la lejanía.
Ahora la nube se transmuta en el árbol
En cuyas ramas ella sostiene una prolongada
siesta
La hoja denuncia sus deseos obscenos
Pero ella prefiere dormir
Dormir en mis brazos
A sabiendas de los temblores
De la metamorfosis
Del río que puede ser fruto o gusano de seda
Sí, mi bella adorada, inconmutable
Como un ovillo de hilo
Junto al perfil de mi rostro
Junto a mi amor a tu amor
A lo que nos dice al oído
Eres mi pensamiento soy tu pensamiento.


