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“Las palabras nunca son lo mejor para estar 
desnudos” 

 
 

por Raúl Perea 
 

 
 
 
             Eduardo Berti, un periodista 
especializado en el rock, afirma que “...una de las 
novedades de Luis Alberto Spinetta fue su corte 
con el realismo…”, y que fue influenciado por el 
surrealismo. Martín Khoan dice que la suya es 
una “poética integral”, y lo es. Por supuesto que 
sería ligero decir que Spinetta “es surrealista”. 
Aquel movimiento de vanguardia de inicios de la 
década del 20’ del siglo pasado, que tanto 
influenció al arte, por motivos históricos y 
sociales, es irrepetible. Pero no alcanza con 
hablar solamente de “influencias”, el problema es 
cuáles son los costados y los límites de  esta 
influencia, y sobre todo, desentrañar sus nexos 
más profundos.  

  
 Una canción llamada Por, comienza “Árbol, hoja, salto, luz…aproximación…” y finaliza 
“…Dios, temor, mujer, por”. Una serie de palabras asociadas libremente, en la que el dadaísmo –
precursor del surrealismo- y su escritura automática, dejan ver a un brillante alumno contemporáneo. 
Al igual que la bella Cantata de puentes amarillos, con pasajes que están inspirados en las cartas de 
Vincent Van Gogh. Pero lo que no puede pasar desapercibido es que estos temas, que forman parte de 
una obra integral –una de las mejores del rock nacional- están dedicados a Antonin Artaud, título del 
álbum.  
 Si bien “el poeta maldito”, como vulgarmente se lo conoció, sólo estuvo ligado al surrealismo 
en el período de su apogeo, es a su pluma que se deben fragmentos del manifiesto del movimiento 
conocido como Declaración de enero de 1925 en donde se lee: “El surrealismo no es una forma 
poética. Es un grito del espíritu que se vuelve hacia sí mismo decidido a pulverizar desesperadamente 
sus trabas. ¡Y con martillos verdaderos si fuera necesario!” Aquí se comienza a develar en parte el 
homenaje de Spinetta.  
 Más allá de las asimetrías de estilo o  histórico sociales, Spinetta fue, como los surrealistas, 
parte de una clara vanguardia (en el rock). La coincidencia más grande la da aquel espíritu inicial –tan 
moderno- que impulsó al movimiento surrealista y que se hizo desgarro/sufrimiento/vida y poesía en 
Artaud: el rechazo a la omnipotencia de la razón, el desenmascarar la vida,  la búsqueda de una 
libertad integral y la fe en un destino superior para el hombre, rasgos que encontramos en toda la obra 
de Spinetta.  
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 El título de esta nota pertenece a la canción Las habladurías del mundo, y marca una parábola 
interminable, un duelo con la palabra, en donde sí hay algo seguro: ésta no pasará nunca 
desapercibida.  
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