
 

Pequeño Manifiesto Sur-Realista 

Dicen que, a veces, las guerras aportan ciertos elementos positivos en el devenir del hombre. 

Nosotros  lo dudamos, pero sorprendentemente fue en el periodo entre guerras  cuando 

surgieron los movimientos más interesantes del siglo XX. Después de la tremenda y absurda 

carnicería que fue la primera guerra mundial, brota en Centroeuropa, precisamente para 

luchar contra esa guerra, un movimiento radical frente a los valores culturales, sociales y 

políticos de su tiempo. El Dadá. Era un movimiento provocativo e irritante, del no arte y de 

los no artistas. Unos de sus más conocidos representantes, Tristan Tzara, escribió “El DaDá no 

surge del arte, sino de la repugnancia”. Pero estaba condenado al fracaso y quizá fue por su 

pesimismo y oscuridad y, sobre todo, porque su “antiprograma” de anarquía dadaísta fue 

devorado por el movimiento, optimista y positivo (hasta humorista) del surrealismo. 

Frente al mensaje caótico y destructivo del dadaísmo,  surge el surrealismo como una aventura 

planeada para salir del caos eterno que sugerían los dadaístas. Para eso buscaron un vínculo 

entre las fuerzas del subconsciente y la persona. Las tesis de Freud, tan en boga en esa época, 

reconocía que el arte podía hacer consciente lo inconsciente  y desafiar la razón a la 

represión, contribuyendo así a definir el mundo surrealista. Ante eso André Bretón, 

presintiendo que el dadaísmo  se autoinmolaba en su propio caos, aprovecha para publicar su 

manifiesto  donde trató de reconducir el movimiento de las vanguardias artísticas y políticas  

hacía lo que luego se conformó definitivamente como surrealismo. 

Desde el principio la fotografía formo parte importante  del proceso surrealista, pero, como 

siempre, fue minusvalorada por los grandes “popes” del movimiento. Con el paso del tiempo se 

ha reconocido su enorme importancia en la gran obra que aportó el surrealismo al mundo del 

arte situándose al nivel de la pintura, la escultura o la literatura. Desde los collages de Max 

Ernst, las solarizaciones de Man Ray y Miller pasando por Tabard, Dora Maar, Opennheim, Lotar 

hasta el genio de Cartier –Bresson, la gran nómina de fotógrafos surrealistas engrandecieron a 

este movimiento artístico. 

Nosotros, Terceroefe, sabemos y sentimos el surrealismo como algo que nos acompaña, no solo 

en nuestra obra fotográfica, sino en nuestra forma de concebir la vida. Precisamente el vivir  

en Cádiz nos ha hecho convivir con el surrealismo cotidianamente y entender sus trazas que se 

enhebran y surgen en su paisanaje. Instintivamente sabemos que las gentes de este olvidado 

rincón, sin saberlo, han ido adoptando  una forma de enfrentarse a los avatares de la vida de 

una manera descreída e iconoclasta, utilizando el absurdo como arma de defensa ante la 

creciente ola de estupidez  que asola el planeta. 

Los que entienden de estas cosas, opinan que no está claro si el surrealismo fluye por encima o 

por debajo de la realidad; nosotros tampoco lo podemos afirmar, pero de lo que si estamos 

seguros es que el sur-realismo es una realidad paralela  de la que este pueblo, viejo y sabio, 

no quiere abdicar. El humor, la ironía, lo mordaz, lo onírico, la despreocupación  o el 

descreimiento, son armas que utilizamos para escapar de una realidad que nos destruye. 

Por eso, aunque sabemos que el surrealismo es íntimo y singular y que brota del interior de 

cada persona, hemos hecho esta obra coral a la que llamamos, precisamente porque surge del 

subconsciente de esta tierra: Sur-Realismo 

 


