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Representado por autores como 

René Magritte, Salvador Dalí,  

Frida Kahlo, Marx Ernst, André  

Masson o Joan Miró. 

 Nace en París en el año 1924, de la mano del escritor André Breton, quien, a través de un 
manifiesto, consiguió originar la conocida como la última de las vanguardias artísticas del siglo XX. Su 
expansión se dio a lo largo del continente europeo, mayormente, durante el periodo de entreguerras. 

 Pretende dejar atrás la limitación del acceso al nivel inconsciente de la mente, dando lugar a una 
expresión del subconsciente (de lo más profundo del ser humano) por medio del arte. Asimismo, se hacía 
alusión al lenguaje onírico (introducido por Freud), para explorar en los más ocultos deseos y emociones 
de la persona humana. Se pensaba que, gracias a lo anterior, se lograba una sensación infinitamente 
más pura y cargada de poder. 

 Además del mundo de los sueños, otro fundamento surrealista era el automatismo, es decir, la 
creación se automatizaba (es decir, comenzaba a asimilarse a actos tan simples como un pestañeo) 
gracias a la trasposición literal de lo inconsciente en la obra. 

 Podría afirmarse que, en efecto, según este movimiento, no existen los límites, y la razón y la lógica 
en las diversas obras brillan por su ausencia. Esto da lugar a obras, como ya aparece mencionado, que 
están cargadas de una marcada espontaneidad. 

 En resumen, como todo buen movimiento vanguardista, buscaba romper con lo ya establecido,  o  
   lo que es lo mismo, separarse de lo habitual. 



 El hijo del hombre es uno de los cuadros surrealistas más icónicos de la historia. 

 Magritte, su autor, comenzó a pintarlo con la intención de autorretratarse, si bien finalmente lo hizo 
desde el anonimato, pues su cara no es visible al encontrarse eclipsada por una manzana verde con 4 
hojas que casualmente levita de modo que, gracias a la perspectiva, no puedan verse más que algunos 
rasgos puntuales.  

 El pintor francés, sabiamente, hizo alusión, con su arte, a que todo lo que vemos esconde algo más, y el 
ser humano, poseído por la curiosidad, no puede evitar intentar indagar y descubrir aquello que está 
oculto. No obstante, ese deseo se ve frustrado en esta ocasión. 

 En ella, aparecen tres elementos característicos de la pintura general de Magritte: la manzana (que 
es, muy probablemente, junto con el título, una referencia a los personajes bíblicos Adán y Eva), la figura 
humana vestida con bombín y traje y un rostro oculto tras algún objeto (aunque en esta ocasión sea una 
manzana, también). 

 Me he tomado la libertad, sin embargo, de modificar la imagen utilizando un producto de la marca 
Apple para sustituir la manzana verde característica del francés. Aunque esto, a priori, surgió como una 
idea alternativa puesto que no tenía una manzana de esas características, esto me ha permitido 
actualizar el significado que pretendía otorgarle. Si la original hacía referencia al hijo del hombre, mi 
reinterpretación es una especie de paradoja, pues el propio hombre es el padre de la tecnología, pero 
ésta ha tenido tanta repercusión que muchos seres humanos en los tiempos que corren han desarrollado 
una profunda dependencia con respecto a ella, y otros muchos, propiamente, se esconden detrás de esas  

nuevas tecnologías. Quizás hayamos mordido la manzana, y debamos quitarnos la máscara en cuestión. 


