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ANTECEDENTES 

El surrealismo. 

El movimiento surrealista nació a partir de un 

grupo de literarios descendientes del Dadaísmo. 

El término “surrealismo” como movimiento 

artístico fue establecido por André Breton en 
1924, con una estética caracterizada por 

representaciones inusuales, de carácter 

inquietante o desconcertante, que 

incorporaban escenarios y temáticas 

fantásticas o psicodélicas a partir de 

supuestas “visiones” o “viajes” obtenidas a 

través de la sensibilización del inconsciente. 

El mecanismo activo del surrealismo consiste en la búsqueda por comunicarse con el 

inconsciente, como medio para acceder a un espacio de absoluta abstracción e 

imaginación. 

El movimiento refleja una rebelión cívica contra el déficit de complacencia de las clases 

medias y el rechazo del racionalismo colectivo. 

Tiene fuertes influencias en los avances en el psicoanálisis, la interpretación de los sueños y 

el “entendimiento” o bien, la racionalización del inconsciente. 

Los artistas surrealistas pensaban que la mente racional, “el -yo- consiente”, reprimía el 

poder de la imaginación, limitada por nuestros hábitos, costumbres y taboos. 
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HARLEQUIN'S CARNIVAL (1924) - JOAN MIRO



 

El énfasis sobre el poder de la imaginación alinea al 

movimiento surrealista con vías del romanticismo, pero a 

diferencia de este, se creía que las revelaciones del 

inconsciente justificaban la realidad, siempre, con la 
debida sensibilización de la consciencia. 

Los intereses en el mito, la psicodelia y el primitivismo 

dieron lugar a muchos movimientos consecuentes, y la 

estética surrealista, tanto en influencia, como de forma 

literal se sigue viendo en los medios contemporáneos. 

El inconsciente, los sueños. 

En el proceso del arte surrealista, interpretar al inconsciente es la actividad detonadora para 

despertar la imaginación, y por consecuencia, nos permite conseguir el impulso creativo 

necesario para la realización de una obra. 

Sigmund Freud influyó mucho en la cultura surrealista por medio de su libro  
“La interpretación de los sueños” (1899), en donde Freud relaciona el soñar con el despertar 

del inconsciente, permitiendo una expresión sistemática de las emociones, los deseos y 

miedos más intrínsecos de las personas. 

�2

D
E

E
P

 T
H

R
O

A
T

 (
2

0
0

7)
 -

 G
LE

N
N

 B
R

O
W

N

THE ACCOMMODATIONS OF DESIRE (1929) - SALVADOR DALÍ

https://www.artsy.net/artist/glenn-brown
https://www.artsy.net/artist/glenn-brown


Después, André Breton, en “El manifiesto surrealista” (1924), 

describió el pensamiento surrealista como una representación 

“pura” del proceso cerebral y de insumos primitivos, en el que 

uno —el artista— busca interpretar y representar, de forma 

escrita o gráfica, el funcionamiento maquinal del pensamiento. 

Con estas premisas, podríamos entonces asumir de la estética 

surrealista como una proyección del inconsciente, un esfuerzo 

creativo por reflejar los diferentes insumos de nuestras 

experiencias de vida, tales como previas vivencias, emociones, 

miedos y deseos que se manifiestan de forma inalterada por el 

proceso maquinal y más intrínseco de la mente, en donde yace 

la inconsciencia. 

LA MÁQUINA HUMANA, LA “HUMÁQUINA” 

La masificación de las gráficas computacionales —desde las consolas y hasta las 

computadoras— nos han permitido vivir experiencias virtuales sin precedentes, y a su vez, 
han dado lugar a la imaginación para crear más y mejores obras audiovisuales, en donde el 

surrealismo toma parte en ambos, forma y fondo.  
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Por otro lado, avances en inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y redes 
neuronales digitales, han potenciado de manera exponencial la habilidad que ahora 

poseen las computadoras para interpretar los insumos de nuestra realidad, a un nivel de 
detalle y precisión sin precedentes. 

Entre muchas de las herramientas digitales que se han podido realizar gracias a estos 

avances tecnológicos, existen algunas implementaciones específicas que intentan imitar el 

procesamiento cognitivo del ser humano, justificándose como herramientas para resolver 

acertijos de las decisiones humanas. Alternativamente, se ha buscado demostrar que el 

proceso “mental” de una computadora puede ser igualado al de un ser humano. 
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IBM WATSON SE CONVIERTE EN LA PRIMERA COMPUTADORA EN 
GANAR UNA PARTIDA DE JEOPARDY (2011).

A PARTIR DE ENTRENAMIENTO, SOFTWARE CON RECONOCIMIENTO 
FACIAL PUEDE DETECTAR EMOCIONES Y ACTUAR A PARTIR DE SUS 

INTERPRETACIONES.



Hoy podemos encontrar cientas de implementaciones digitales, capaces de aprovechar las 

habilidades cognitivas digitales. 

 

Desde videojuegos y pasatiempos, hasta herramientas para la optimización 

de procesos, seguridad, justicia social y muchas más, los avances en 

inteligencia artificial han probado que la brecha del pensamiento entre las 

mentes digitales y las mentes humanas es cada vez más chica, 

permitiéndonos idealizar: Si logramos emular un inconsciente digital 
correctamente, quizás seremos capaces de crear una consciencia digital. 

Equipos con algoritmos capaces de reaccionar a su entorno, e interpretar conclusiones a 

partir de sus aprendizajes ya han demostrado capacidad de crear obras “artísticas” 

justificadas. 
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https://news.artnet.com/art-world/rutgers-artificial-intelligence-art-1019066
http://www.wired.co.uk/article/google-artificial-intelligence-poetry
https://qz.com/1023493/ai-will-be-the-art-movement-of-the-21st-century/
https://futurism.com/a-new-ai-can-write-music-as-well-as-a-human-composer/
https://news.artnet.com/art-world/rutgers-artificial-intelligence-art-1019066
https://futurism.com/a-new-ai-can-write-music-as-well-as-a-human-composer/
https://qz.com/1023493/ai-will-be-the-art-movement-of-the-21st-century/
http://www.wired.co.uk/article/google-artificial-intelligence-poetry


CEREBROS DIGITALES 

La computadora, que ha sido creada a “imagen y semejanza” del entendimiento lógico del 

humano, y que ahora cuenta con la capacidad de interpretar “por si misma” simbolismos de 

la realidad para satisfacer el propósito de su algoritmo, nos permite visualizar la 

inconsciencia misma de la computación como un gestor autómata para el arte surrealista. 

Con estas premisas en mente, intentaremos extrapolar los conceptos de la justificación del 

surrealismo hacia los mecanismos de la computación para la creación automatizada de 
arte surrealista. 
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EL PROCESO PROBABILÍSTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN UN 
ALGORITMO DE REDES NEURONALES PUEDE SER MODELADO A PARTIR 

DE NUESTRA TOMA DE DECISIONES. FUENTE: NITESH KUMAR

https://www.slideshare.net/niteshkumarsinghh/artificial-intelligence-29757106
https://www.slideshare.net/niteshkumarsinghh/artificial-intelligence-29757106


PSICODELIA DIGITAL: LA MÁQUINA SURREALISTA 
 

 

La máquina surrealista busca representar a la computadora como autor de obras visuales a 

partir de la interpretación gráfica de un “sueño digital”. 

Para ello, necesitaremos tomar en cuenta los conceptos de la inconsciencia y la abstracción 

de información que deberemos plasmar en instrucciones ejecutables para la máquina, en 

este pequeño simulador de un inconsciente virtual. 

Tres mecanismos estarán en juego para la creación de arte surrealista: 

1. Insumos 

Así como en un cerebro humano, el inconsciente requerirá de insumos para generar 

abstracciones e interpretaciones de su realidad. En esencia, los datos que alimentemos al 

sistema deberán ser interpretados según los conocimientos y vivencias del “ser” digital. 

2. Sueño digital 

El procesamiento cognitivo del sistema necesita ser capaz de abstraer información de los 

insumos y generar una composición original de los datos de entrada. 

La computadora entonces entrara a un sueño digital por medio de un proceso conocido 
como “incepcionismo”. Para ello, recurriremos a Deep Dream.
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SUEÑO DIGITAL INTERPRETACIÓNINSUMOS



2.1. Deep Dream 

Deep Dream es un algoritmo de computación cognitiva y de redes neuronales digitales que ha 
sido entrenado para encontrar patrones de contexto en imágenes aleatorias.

Usando sus conocimientos del entrenamiento como insumos, el sistema se presta a 
subjetividad en la interpretación de las entradas.  

Esta limitación fundamental le da al sistema su propio sentido de individualidad.
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CUTIE CAKES - FUENTE: DEEP DREAM GENERATOR

GREG SCHUSSMAN - FUENTE: DEEP DREAM GENERATOR

https://deepdreamgenerator.com/u/kcatk
https://deepdreamgenerator.com/u/kcatk
https://deepdreamgenerator.com/u/525466
https://deepdreamgenerator.com/u/525466


3. Interpretación 

El sistema regresará entonces una composición 
gráfica con la interpretación de su sueño.
El algoritmo termina generando composiciones 
desconcertantes, psicodélicas o puristas tras 
reconocer y acentuar propiedades de la imagen 
original.

De esta manera estaría concluyendo su proceso de 
creación inconsciente, dando lugar a la generación 
de una obra surrealista, cuya estética pretende estar 
alineada con los mecanismos del arte surrealista.

CONCLUSIÓN 

La máquina surrealista, capaz de tomar insumos físicos de nuestra vida cotidiana, tales 

como fotografías, obras históricas, o arte moderno, y de “viajar” en un sueño digital para 

generar composiciones derivadas de su inconsciencia digital, es simplemente un pequeño 

acercamiento al grandioso proceso cognitivo que poseemos los humanos. 

El objetivo de este proyecto es entonces demostrar, al plasmar nuestro proceso cognitivo 

en un ambiente digital, como es que entendemos, mecanizamos y expresamos nuestras 

experiencias, emociones y conocimientos. A su vez, entendemos qué la computadora es 

compatible con nuestros esquemas de pensamiento por ser una creación tan “ampliamente 

limitada” como nuestra propia capacidad de entendimiento introspectivo. 

Mayo 2018, Antonio Tarín Contreras 

www.tarin.mx 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