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Dadá, Surrealismo y Pop 
Por A~TQ~IO R. RO.\IERA 

Femán Meza publica dos libros en w1o: 
w1á historia del surreali;;mo y sus tendencias 
afines 1 !Jadá y Pop l. y un libro surrealista. 
Es de<:ir. tm libro en el cual lodos sus elemen
tos. sus enfoques y espíritu son de por sí un 
acto slU'realista. Con la misma intención, el 
mismo designio que puedan tener un "ready
made" de Duchamp o Wl "cadáver exquisi
to". 

El ensayo posee considerableinter~s poe 
este dual aspecto . .Su compagma·cton , el · 
material gráfico que lo exorna y hasta el 
alarde de caprichosa fantasía de estat· com
puesto en dos mitades que lejos de seguir el 
orden habitual se trabucan. constituyen uno 
de Jos rasgos que sitúan al libro de Fcrnán · 
1\lcza como un acto surrealista. 

Otro rasgo más: el volumen del joven 
arquitecto va a marcar una fecha en el m un· 
:lo editorial chileno: es el pnmer "ltbro·co· 
Jlage" impreso en Chile. Es un batiburrillo 
de textos inconexos y extravagantes, de re
cortes. con viñetas antiguas y pliegos de ale

lu,·as. l. l\'o olvido el libro de Ludwig_ Zellee 
"Los placeres de Edipo''. ) . 

Hay fotografías de los prolagomstas de
cisivos en la historia del surrealtsmo y otros 
testimonio· gráficos: la foto de Man Ray del 
atio :lO en que es tán Eluard, Arp , Tanguy, 
Crevcl , Breton , Dalí, Erns y _el propio Ray. 
La que documenta la presencta del grupo en 
1\ueva York en que figura Malla y, sobre 
todo, la del38. en que vemos a Trotsky cuan
do Jo visitaron en su refugio de México Diego 
Rivera v Jos esposos Breton . 

.Surgen aquí y allá más ejemplos gráfi· 
cos y textos del que acaso ha sido el más fe· 
11omenal suceso en los anales literarios y 
plásticos de la primera mitad del -siglo X,'{: 
la rachada del local en donde se celebro la 
legendaria exposición conocida por "Armory 
.Show'' { l~l:l J , fuente del arte de avanzada. 
En ella se exhibió la obra de Duchamp "Des· 
nudo bajando una escalera". Claro que el 
acto de la '·Armory Show" se relaciona más, 
con elllamado arte dadá. Meza lo sabe y con 

· · · razón lo considei·a en la línea ascendente del· 
""pop'' . 

Las s ugerencias de este libro son mu4 

chas v es difícil, por su compleja variedad, 
recogerlas en una crónica. Inclusive, si ;ni· 
'ramos el surrealismo desde el punto de Ytsla 
político< el "dadá" y el ':pop"no tuvieron 
sus implicaciones)- entranamos en un terre· 
110 polémico en el cual los comentanstas no 
se han logrado poner de acuerdo. Este aspec· 
to estuvo a punto ·de desintegrar al grupo. 
·Como en las sectas de orden religioso ha ha· 
bi do sus réprobos, sus herejes y sus condena· 
ciones. Primero, Eluard y Bretonrompen 
con la URSS y se hacen trotskistas y más 
tarde Eluard se separa de Breton y adhtere 
al Partido Comunista . La escisión de l\avillt 
..,. Breton del grupo dadaísta, que dio origen 
al surrealismo. no tuvo ese nimbo herético. A 
pesar de la ruptura. dadaístas y surrealist~s 
mantuvieron siempre una c1erta relac10n 
espiritual. Aderpás , los miembros del "da
dá" fueron más plásticos y Jos miembros del 
grupo swTealista más literatos. Esto se ve 
claro en el importante catálogo de la Expost· 
ción Dadá HJJ6·1966, celebrada recientemen~ 
te en l\lunich ven Roma . Ha sido el más nu
trido -acontecimiento de lo que venimos co· 
mentando. 

El neodadá y el pop art comienzan a his-
; ioriar la aventura de la liberación iniciada 

por los grandes protagonistas del grupo pri
mitivo de Zurich. Este libro de Meza corres
·ponde a ese espíritu retrospectivo con que las 
cosas se ven cuando entran en la leyenda y se 
perfilan como mito. · 

Dos objeciones a la admirable obra de 
l\Ieza . El papel sobre el cual ha sido impresa, 
aun siendo bueno, no me parece de la calidad 
adecuada. Las fotografías y la reproducción 
de pinturas que exigen la tonalidad grisácea 
110 logran el matiz ni el fino detalle que re· 
quieren : las medias tintas se "empastelan" 
levemente. 

Por contra . los textos v las ilustraciones 
a !mea muestran gran nitidez. 

El otro reproche \·a a un hecho cc 'Jcep-
lual. Falla un capitulo sobre Chile. Bien es ·. 
cierto que figura un texto delicioso de René 
de L'Or. una carta del vicepresidente del 
::\Io\'imiento Permanente de l\'obles Propósi
tos y un poema de Osnofla . 

El movimiento surrealista en Chile es 
más \'iejo y más importante que todo eso. 
Hav ·hondos atisbos en el movimiento 1\Ian
dJ·igora tHuidobro . Gomez Correa , Braulio 
Arenas , eh pintor .Sotomayor, Teófilo Cid, 
Julio l\folina l. en la pintura de Edmundo 
Campos, Haroldo Donoso, Agustín Cardemit 

. y naturalmente. l\Iatta y Rodolfo Opazo, 
c~yo influjo de la tendencia es ya franco. En 
el aspecto literario no Jo hacemos mal. Con · 
exclusión del superrealismo Yoluntario de 
ciertos poetas ! Huidobro , Anguila, Cid, N e· 
ruda . Juan :\egro . .Sabella .. . ) estánlosescri· 
1ores que . a pesar de ellos mismos, hac~n 
surrealismo. Citemos sólo al nombre mas; 
ilustre: \'iolela Quevedo. Piedra sustantiva 
lo constituyen los folletos de la escritora y, 
:;obre todo, el volumen de O. C. ··Las Ante·l 
11as del Destino" (Ed. Leopoldo Cas~e~?L:.- .• 

Alusión especial. merece·uñtrabajo ex· 
'traño isoqirendente .cuyo yaloc lite:11:rio no·~ 
·méperfuito jW-gar, pero st su propostto, su 
designio y su clima espiritual. Me refiero a ' 
' 'Las F erreterías del Cielo" y '·En el Tras· 
mano de la Atmósfera o Ja DescalcifiC~ll ' 
del Caballero". Este libro o estos libros (ah o· 
rano sé si es uno o son <los) aparecieron un 
<lía en las tiendas de Santiago y produjeron · 
bastante estupor. Estaban compuestos con ' 
letras de imprenta y cada uno de los "tipos" } 
pertenecía a una familia tipográfica distinta. q 

11 Dichas letras habían sido impresas con un 1 1
._ 

color diferente: rojo, amarmo, verde, azul, t:l 
morado anaranjado. Es decir, toda Ja serie la 
del esp~ctro solar. Dichos volúmene~ del 
poeta y pintor Arturo A!cayaga, ademas de 
estar 'hechos en la imprenta de la ~árcel de 
Yalparaíso, fueron encuadernados por los 
mismos presos. y algunos ejemplares de lujo 
tenían ' ·pastas·· de hierro que co~ sus cade
lJas y cierres awnenlaban el delll'lode_la edt· 
ción, el más fabuloso hecho surreahsta de 
Chile. Por eso me entretengo en tales ''apa· 
rentes v enormes minucias· ' y se las comuni· 
co a Fernán l\Ieza por si alguna v_ez reedita 
su bella y original obra. La edición~dellibro 
de Fernán Meza , "Dadá , .Surrealismo y 
.Pop", ha sido hecha por el Departamento de 
Diseño Arquitectónico y 1AmbienLal_de la 
}'.acuitad de Arquitectura de la. U. ae-ehJ:Le. 
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