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Capítulo 0: Antesala o la inesperada vida que trae esperar algo 

 

Anticipándome a su lectura, una invitación al preámbulo: leer es la espera de algo, ya sea el 

desenlace, sea el argumento o simplemente el punto final que deje la expectativa en su punto 

más alto. Leer es una actividad expectante: cada palabra dirá lo que otra dijo antes, pero 

también lo que otra dirá veinte, cien páginas después. Leer es un verbo que no deja nunca de 

actualizarse. Esto es debido a lo expectante: specto, frecuentativo de specio, denota una 

reiteración en el mirar, una actitud decisiva a esperar algo que ha de venir; ex, preposición 

que indica salida, muestra que hay un resultado de esa actitud. Cuando se espera y porque se 

está esperando, algo llega al encuentro de los ojos. Les pido, lectores, que me permitan eso: 

lean esperando algo, capaz algo inesperado encontrarán. Como confesión, lo inesperado que 

yo espero es que usted y yo nos encontremos en un encuentro maravilloso llamado vida.  

La elección de escribir esta tesis sobre el surrealismo y sobre las propuestas de André 

Breton se remonta a unos cuatro años atrás, cuando en la universidad vi una clase de literatura 

surrealista. En la clase leí muchos de los textos que trato en esta tesis, y ahora revivo muchas 

de las discusiones que planteamos en ese momento y que quedaron abiertas para ser pensadas, 

por ejemplo, por mí, unos cuantos años después. Revivir esos años muestra que nunca bastó 

leer a Breton, que nunca fue suficiente solamente entender sus propuestas en sus narraciones 

cotidianas: una lectura nunca se agota en las palabras que la componen. En el surrealismo, es 

más, las palabras juegan a provocar, desde la finitud de estar escritas y de ser-ellas, que el 

mundo se abra inmenso. Así, fue preciso que me diera cuenta, en una experiencia cotidiana, 

de cómo el surrealismo está tan abierto en los textos que hasta configura una práctica de vida.  

 Empecé leyendo caminos, ciudades. Pasos eran palabras, edificios párrafos. Esto, sin 

embargo, solo pasó tiempo después del momento clave que me propongo contarles. Ese 

momento fue un viaje a Cartagena en el que no ocurrió nada fuera de lo normal: fuimos un 

día a una playa, cocinamos, vimos películas, rumbeamos. Pasaron días y una semana entera. 

El viaje fue así: lleno de actividades banales. Las lecturas del mundo que se configura con lo 

que deseo que pase, esas lecturas de una ciudad agrandada por la imaginación, fueron 

posteriores. Antes de todo, solo leí palabras, textos, libros de clase. Hoy, cuando escribo esto, 

me doy cuenta de que el cambio entre estas dos lecturas ha sido gracias al surrealismo: el 

surrealismo ha estado presente en mí hasta el punto de que, cuatro años después, a bordo de 
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dos barcos de estudio distintos y complementarios, tuve que regresar a él, para ver que ha 

posibilitado elementos de la vida que he vivido. Así, en este ahora, debo dirigirme, 

caminando sobre agua tambaleante, pero, por eso, móvil, hacia mi experiencia personal del 

surrealismo, para verlo como un fenómeno que evidencia maneras de vivir nuestro ahora. 

Pero esto solo lo puedo hacer si me remonto a ese primer momento en que leí la 

ciudad como Breton lee París. Solo lo puedo hacer hablando retrospectivamente: esperando 

que lo que es remoto llegue a mí, que estoy en el presente, y que, así, sea mi línea 

interpretativa para aventurarme a sugerir un presente-posible con mi tesis. Quiero hacer un 

proyecto de extasiar el mundo con palabras académicas y literarias. Por eso, este capítulo es 

para hablar de una experiencia singular, que se tornará, gracias a las propuestas de esta misma 

tesis, en una experiencia compartida. Será el tránsito de lo singular a lo compartido por medio 

de la idea de que lo remoto, lo más-allá, siempre hace parte de lo presente, del más-acá. Así, 

llevando en el emblema de mi escritura a Hegel, sin hablar nunca directamente de él, desde 

el primer momento estamos a bordo de mi experiencia surrealista, pues me leen en su ahora. 

Y su lectura, junto a la mía que me llevó a escribir esta tesis, pero también próxima a la de 

hace cuatro años que me llevó a conocer el surrealismo, será un viaje bidireccional, como 

toda escalera construida en este mundo: lo inesperado siempre estuvo, así como lo que estuvo 

siempre está. Y por eso creo que mi experiencia tiene algo que aportar para entender el mundo 

que se ha venido configurando en estos momentos actuales. Así que déjenme y les cuento: 

 Ya saben que todo sucedió en un viaje. Que en él no hice nada. Que hace cuatro años 

compré tiquetes y me fui a Cartagena con mis tres mejores amigas. Fuimos los cuatro porque 

somos mejores amigos desde que tenemos cinco años. Antes de eso, como les dije, en el 

semestre que habría de terminar para ese momento, había leído surrealismo. Hagamos la 

clase afuera, es importante ver la vida y el surrealismo al unísono, decía el profesor de la 

clase. Pero nunca lo hicimos. La vida, cuando se trata de la academia, a veces queda rezagada 

al segundo plano. Sin embargo, un día quise jugar a la vida fruto de lecturas. Esperaba con 

ese juego, en contra de lo que la vida había mostrado hasta el momento, algo.  

 Fue así como el último día de nuestra salida del mundo cotidiano del trabajo y del 

estudio, del estrés y de la rutina, no teníamos un plan distinto que ir a la ciudad amurallada. 

No hicimos nada más que caminar por ahí. Caminamos, nada raro, nada distinto a lo que uno 

podría hacer en una ciudad amurallada. Pero el caminar trajo algo más, que no hubiera pasado 
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si no hubiéramos caminado en un primer momento, pero tampoco si yo no hubiera esperado, 

antes de empezar a caminar, que algo sucediera. Así, empezamos a caminar por esos mismos 

lugares que habíamos transitado otros días del mismo viaje. Hasta que yo sugerí, inspirado, 

exaltado por el aburrimiento que suponía solo caminar para matar el tiempo, emocionado y 

puesto en movimiento por la posibilidad, por el “qué-pasaría-si-algo-pasa”, seguir con la 

misma actividad, pero dejando un poco todo al azar. “¿Qué pasa si seguimos caminando, 

pero cuando la cuadra finalice, cada uno decide, azarosamente, hacia qué dirección ir?”, dije. 

 Así hicimos. Fuimos primero, a mi orden, pero también a mi decisión muy poco 

calculada, a la izquierda, después, según lo que ella quiso, a la izquierda, luego derecho, 

luego derecha, luego, luego, luego… Seguimos caminando, pero le cambiamos el sentido al 

caminar: ya no era buscando un punto específico que fuera nuestro destino, sino haciendo 

que nuestros pies siguieran lo que la decisión azarosa eligiera. Era llenar cada cuadra con la 

posibilidad de ser a la vez cuatro caminos diferentes y distintos. Era la posibilidad de transitar 

infinitamente una ciudad que es, sin embargo, amurallada, encerrada, contenida. Como si 

ahora fuera una ciudad enorme, un mundo que se configuraba con cada paso decidido por lo 

incalculable y solo manifestado en la frontera de la cuadra. Cada cuadra se volvió la decisión-

de-cada-quien. El azar proliferó. El caminar se alargó, se volvió una transitabilidad. 

 Camino mientras cuento esta anécdota. Decido si seguir derecho, contando qué pasos 

dimos y cuáles no, o si, en vez, me voy por las ramas, los colaterales de la historia, y explico 

por qué escribo esto en mi tesis, o si, como otra opción, me remonto a lo más lejano, más allá 

de esta anécdota, para traerlo al más-acá de mi narración. Estoy jugando: el surrealismo opera 

mientras escribo. También, está la posibilidad de dejarlo todo proyectado a un qué-pasó-en-

ese-caminar, dejarlo a la interpretación de ustedes, para que puedan darle un sentido a mi 

historia. Camino: escribo mi tesis: conjugo la literatura, ese hecho que les estoy narrando, 

con la filosofía, ese cuento de que las posibilidades del caminar hacen parte del mundo. Y 

esto, adelantándome a mi tesis, proyectándome a su posible desenlace, es dejarse llenar la 

vida por el azar: en él se encuentra una vida más que inesperada, como deseada. 

 Recuerdo que en ese viaje habíamos hablado, sin mucha seriedad, de hacernos un 

tatuaje que compartiríamos por toda la vida, así como habíamos compartido toda la vida y 

como lo seguiríamos haciendo siempre. Ahora que lo pienso, ese tatuaje podría haber sido la 

marca que trazara el pasado a un presente que siempre experimentaría como posibilidad de 
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que haya otro día, un algo-más-que-me-espera, en el que la marca persistiría. Ahora que lo 

escribo, la tesis es como el tatuaje: está llena de palabras imborrables, pero llena de 

interpretaciones. El tatuaje, la tesis, sería, entonces, lo que es el mundo. Así caminé ese día: 

esperando que hubiera un algo-más entre la frontera de la cuadra y la elección del azar. Algo 

que fuera el resultado de la mediación de que la cuadra materialmente se terminara y de que 

el azar llegara a marcar una nueva actividad de recorrer. Algo que se movilizara como el 

agua: en oleajes, en aproximaciones, en volver y después ir. Fue así como llegamos, en uno 

de nuestros quiebres de cuadra, en orden del azar, a un “Tattoos”. Un grupo de cuatro, tres 

mujeres y un hombre, salieron del lugar, con un tatuaje fresco, compartiendo una misma 

marca. Les pregunté si eran hermanos, o qué. “Amigos de toda la vida”, nos dijeron.  

 Es como si las conversaciones, fugaces, poco serias, que había tenido con mis amigas 

se hubieran volcado para encontrarse, plasmadas en el reflejo de un espejo, frente a frente, 

en los ojos de otros. Era un suceso que fue la coincidencia consigo mismo. Así, el azar, eso 

que se sale de nosotros, trajo un incidente que vino a definir nuestro caminar. Este caminar 

no hubiera sido lo mismo sin este encontrar: mi vida, de hecho, no sería la misma sin esa 

bella manifestación del azar. Hoy, en miras de escribir mi tesis, reacciono a tal suceso. Para 

mí, hacer ese experimento surrealista solo era eso: un experimento, un intento, un algo que 

iba a dar o no resultados. Ahora me doy cuenta de que hubiera o no resultados siempre esperé 

algo: siempre estuvo presente la posibilidad de que algo sucediera, porque hicimos de nuestra 

vida cotidiana, de un plan normal, rutinario, algo lleno de azar, de cosas que se decidieran 

sin que nosotros las calculáramos. Algo estaba ahí, en germen, esperando como posibilidad. 

 Espero, ahora, que ese suceso tenga un sentido de amplitud: de concebir, con lo que 

escribí, escribo y escribiré a lo largo de esta tesis, que mi vida ha estado llena de sucesos que 

llegan por la vía del azar, para así poder ver esa vida cotidiana y ya-resuelta que me rodea, 

ahora como una vida llena de más cosas-por-vivir. Este esperar-algo me mete en el barco, 

unión de los anteriores, de la inesperada vida que también he vivido y que se me revela 

cuando la leo con otros ojos para captar sus azares. Y mi escritura, también inesperada porque 

trata de mostrar lo volátil del mundo, querrá dialogar con aquello que se escapa. Para esto, 

una vez salidos de esta antesala, se ha de leer sabiendo que tanto la tesis como lo en ella 

analizado es un intento constante, nunca definitivo, una aproximación a cómo caminamos, a 

cómo vivimos el transitar por una ciudad, que deja de encerrar para más bien abrazar. 
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Capítulo 1: (Mensaje diferido): preámbulo para explorar el mundo surrealista 

 

Nadja (1928) de André Breton comienza con el título “avant-dire”, que literalmente significa 

pre-decir, pre-lógos, y que es un mensaje en el que Breton habla sobre la obra que sigue. Es 

un mensaje, anterior a la narración, que crea un límite: formal y estructuralmente, es un texto 

aparte, y, temáticamente, se distingue de la obra, porque reflexiona sobre ella. Sin embargo, 

no está separado de Nadja, porque lo que dice será útil para entender sus propuestas 

surrealistas: por eso, crea en el límite. Este mensaje, entonces, hace y no hace parte de la 

obra, es fronterizo. Así, se comporta como lo que es: un mensaje. Como mensaje, es mandado 

de alguien para alguien, lo que fomenta, de entrada, un tránsito, unos vasos comunicantes 

que florecen en la transitabilidad entre una intención y una recepción para comprender un 

mundo. Todo esto indica que el pre-lógos se da como una antesala: es el punto de intersección 

de lo que condiciona una lectura y de lo condicionado por ella: el lógos no es solo la palabra 

escrita, sino también interpretación, participación. Esta antesala es lo tardío y lo previo, lo 

que llega y lo que ya-está, y su conjugación en el verbo, en la palabra, siempre plástica. 

Así, finalmente, este mensaje adquiere las características del paréntesis que procede 

a ese título. Es un “mensaje diferido” (Breton Nadja 7): es aplazado, es decir, pretendido, y 

esparcido, es decir, separado, pero que sirve para unir elementos de lo otro y lo de acá. Lo 

diferido del mensaje se debe a dos razones. La primera es que este pre-lógos fue escrito en 

1962, 34 años después de la publicación de la obra, por lo que es un mensaje que se escribió 

con un aplazamiento consciente. Esos 34 años son una distancia también vivencial, pues lo 

que se escribió en 1928 es “la expresión de un estado emocional, incapaz de poder revivirlo 

ahora” (Breton Nadja 7). No se puede retocar el texto: lo único posible es añadirle algo: traer 

algo de afuera, y juntarlo con lo que ya-está-ahí. Esto significa que lo traído tiene relación 

con lo expuesto. Así, aunque haya una diferenciación temporal, hay una equivalencia 

semántica. Ya, con solo este diferir, se entiende el proyecto surrealista de converger lo 

preparado con lo expuesto y lo proyectado. Esto da paso a la segunda razón: el pre-lógos no 

es un prólogo, porque no nos explica qué sucederá, sino un preámbulo, pues nos prepara para 

lo que pasará, es un rodeo que nos hará circular en lo-que-viene. Es la escritura misma siendo 

preparación, pues insiste en no ser explicación, sino solo un texto que circunda la materia, 

como un espacio de condicionamiento. Así, es una puerta que se abre: un portón nuevo hacia 
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una nueva experimentación. El preámbulo como retórica es la anticipación posible de una 

nueva manera de estar en el mundo, pues implica una unión con lo circundante (la 

experiencia), mientras se espera la explicación (lo que pasa en el mundo). El pre-lógos 

funciona como un pre-ambular, pre-formarse-un-espacio: pre-pararse, pre-leer. 

 El pre-lógos como antesala de algo-que-vendrá se da paradójicamente. Breton explica 

esta cualidad paradójica, algo fundamental en el surrealismo, con esta sentencia: “sin 

embargo, conviene distinguir entre lo que se refiere al teclado afectivo y se remite a él (…) 

y lo que es una relación al día, todo lo impersonal que sea posible, de pequeños sucesos 

articulados unos con otros de una manera determinada” (Breton Nadja 7). Según esta cita, lo 

que se remite al teclado afectivo, a lo que está escrito pero que aún se experimenta, no guarda 

la misma relación que los sucesos vividos y conectados: en la escritura no hay esa pretensión 

de orden lógico que guarda la linealidad de eventos sucesivos. El teclado, en vez, es afectivo, 

un desplegar de pulsiones vitales. Sin embargo, el teclado sigue dialogando con la ilación, 

pues tiene un orden establecido, un sentido ya dado, es objetivo. Así, aunque Breton diga que 

son cosas que se distinguen, son elementos de la escritura, de la experiencia y de la vida que 

dialogan, y así, desde la paradójica unión, lo-que-viene se lee de manera distinta. 

Con esto, entramos a ese diálogo cuando Breton se centra en Nadja. Dice: “esto puede 

especialmente ocurrir así con Nadja, por razón de uno de los dos principales imperativos 

‘antiliterarios’ a los cuales esta obra obedece” (Nadja 7). Estos imperativos son, por un lado, 

implementar fotografías en el escrito, pues estas eliminan la descripción, algo estéril (Breton 

Nadja 7), idea que retoma de sus Manifiestos del surrealismo. Por otro lado, el tono de la 

observación médica lleva a que se tomen las cosas a “lo vivo” (Breton Nadja 8), como lo que 

son, para no añadirle cosas que la hagan algo más. Nadja, entonces, está escrita queriendo 

verosimilitud, como pretexto de que las cosas que se narran, todas ellas, pasaron. Esta idea 

de verosimilitud es el primer elemento de esta encrucijada paradójica. La verosimilitud, 

tratada en primera instancia como recurso literario, se debe entender en tanto forma de narrar 

algo que parezca verdad, algo que de hecho pasó: Nadja es lo que es, no hay nada por fuera 

de lo narrado. Estamos, entonces, ante un testimonio de vida, fiel, objetivo, pretendido. 

Este imperativo de verosimilitud está, a su vez, enmarcado en dos líneas conceptuales. 

Por un lado, está el juego literario, como argumenta Rubio Montaner (1994), especialista en 

teoría literaria y literatura comparada, en su texto “El criterio de verosimilitud en los 
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narradores del siglo XX”. Según ella, “los autores del XX tratarán de dar a sus obras un aire 

de verdaderas, en el sentido de que el lector encuentre en ellas una adecuación a la realidad 

exterior” (160-1). De esta manera, lo narrado se rige por lo mismo que un lector puede vivir. 

En Nadja, lo que se narra sucede, como de hecho París existe, como de hecho Breton vive y 

como de hecho lo atestigua. Por otro lado, está el momento histórico y cotidiano de Breton. 

Como argumenta Paz (1983), amigo de Breton y gran heredero del surrealismo, en su obra 

dedicada a estudiar este movimiento, La búsqueda del comienzo, en esa época “lo 

maravilloso cotidiano había muerto. En realidad, nunca había existido. Existía solo lo 

cotidiano: la moral del trabajo, el mundo sólido del humanismo clásico y de la prodigiosa 

ciencia atómica” (30). Así, en estos tiempos hay una Verdad imperante: esa lógica que 

ordena, que establece y que prescribe, que arma el mundo rutinario, metódico, del trabajo. 

La lógica dicta la forma de entender el mundo y es así como se debe hablar de él. No solo 

basta con que lo narrado se adecúe con el exterior, sino que el mundo exterior le devuelve 

unas pautas que rigen cómo se narra. Todo esto cierra Nadja al plano perfecto de lo objetivo: 

el hecho es que de hecho todo pasó. Así, la verosimilitud funciona como objetividad, como 

los rieles de un tren que guían por dónde encaminar el transcurso de la vida. 

 Sin embargo, lo objetivo solo dicta que hay un mundo concreto donde actuar, no las 

formas de hacerlo. La verosimilitud como objetividad crea un mundo factual en donde sucede 

todo, pero que no cierra la posibilidad de que todo suceda. Como dice Paz, “el surrealismo 

no parte de una teoría de la realidad; tampoco es una doctrina de la libertad. Se trata más bien 

del ejercicio concreto de la libertad, esto es, de poner en acción la libre disposición del 

hombre en un cuerpo a cuerpo con lo real” (32). La realidad no es doctrina, no es inmutable. 

Es, más bien, como si el humano, subido en un tren, anduviera por los rieles pero mientras 

construye más y más vagones sobre los que vivir. La realidad está encaminada por un hecho 

objetivo, pero esto no dicta que los caminos estén quietos y que el tren sea finito. 

La búsqueda por la verosimilitud no cierra la experiencia del caminante, del que vive 

o del que lee. Caminar por las calles de una ciudad y saber que la ciudad es lo más verosímil 

que hay no cierra la posibilidad de que en ese transitar salgan más cosas al encuentro. No por 

limitarse a entender que la ciudad que uno camina es real y está allá afuera, se dejará de verle 

un talante emergente. Caminar por París también provee de la sensación de que es posible 

que la Torre Eiffel no sea tan linda como se piensa. Situar lo que sucede como real es situarlo 
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en un plano de lo posible: es posible que sea real, tanto así es posible que otras cosas lo sean. 

Así, las fotografías en esta obra evitan una descripción, pero al mismo tiempo traen al lector 

a París. Nos muestran lo que Breton vio, los lugares físicos de su historia y, también, como 

posibilidad, la trayectoria del lector en esas imágenes. Las imágenes, por lo tanto, recogen 

un testimonio, pero se proyectan a una interpretación. Un tono de observación médica que 

tome las cosas a lo vivo hace que, precisamente, lo que sucede esté vivo. El médico que se 

enfrenta a un análisis toma el cuerpo como una imagen y la trata de comprender: así, nosotros 

tomamos la obra como una imagen y la interpretamos. La obra, entonces, está llena de 

vitalidad orgánica. A pesar de que Breton insista en la objetividad, rodea la subjetividad, y 

hacer eso “atestigua algunas atenciones, por mejor decir, de las cuales solo ella hace caso” 

(Breton Nadja 8). Esto abre un nuevo panorama: la verosimilitud se vive, porque es verosímil 

que en la vida otras cosas pasen. La verosimilitud es también una propuesta existencial. 

 Esto trae a colación el segundo elemento de la imagen paradójica de la verosimilitud. 

Antes teníamos una propuesta que regía la objetividad, ahora tenemos una que muestra la 

experiencia bajo esa objetividad. Esta experiencia, siempre condicionada por lo que el mundo 

concreto permita, puede salirse de sus esquemas, e igual parecer verdad, porque todo sigue 

pasando dentro del tono de la adecuación con lo exterior. En Nadja, se da la paradoja de que 

lo que se cuenta está ajeno al mundo de lo imperante rutinario y lógico, y, aun así, está 

mediado por lo objetivo de ese mundo. El mundo ahora se define por lo posible, lo que sea 

posiblemente verdad: la existencia pasa, pero también pasan otras cosas que la lógica no 

entiende ni define. Así, en la narración verosímil, lo objetivo y lo posible dialogan y se 

manifiestan al tiempo. Hablando de Cortázar, escritor influenciado por el surrealismo, Rubio 

Montaner dice “como narrador, incluye lo fantástico en lo verosímil, ampliando, de este 

modo, el campo de la verosimilitud literaria” (170). Esto es lo que se ha explicado que sucede 

en Nadja. Estamos frente a la amplitud de una narración que en primera instancia se creyó 

cerrada. Por eso, estamos, también, dentro de una antesala que nos permite avanzar por 

puertas construidas, mientras otras, que pueden ser incluso ventanas, se van abriendo. 

 Nos preparamos, entonces, para leer de una manera distinta. Vargas Llosa (2000), 

nobel de literatura, en su texto “Nadja como ficción”, dice que “la historia que cuenta [Nadja] 

no es de este mundo, aunque finja serlo (…) [su] poder de persuasión hace pasar siempre por 

verdad objetiva lo que es mera ilusión” (55). Esto, según Vargas Llosa, es lo que la hace ser 
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el mejor ejemplo de ficción, puesto que, en su forma narrativa, mientras parece estar todo el 

tiempo bajo la realidad, en cada momento se va saliendo de ella, ocupando lugares del sueño, 

de la imaginación, del deseo. Esto es la verosimilitud dada por la objetividad, pero potenciada 

por la experiencia del mundo que es posible gracias a esa objetividad. Nadja es ficción en 

términos literarios, y es realidad en términos existenciales. Nadja es, como lo dice Breton 

(1924-30) en sus Manifiestos del surrealismo, la pregunta de “¿no cabe acaso emplear 

también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida?” (25). La ficción, 

ahora como pregunta, Nadja, ahora como búsqueda de la respuesta tanto para lo que es la 

vida como para lo que es experimentarla, es la gran cuestión de “¿cuándo llegará, señores 

lógicos, la hora de los filósofos durmientes?” (Breton Manifiestos 24). Esta es la posibilidad 

que nos permite pre-ambular: la posibilidad de que lo escrito, lo vivido, lo que-he-de-leer, lo 

ya-leído, lo intencionado y lo ya-dado, converjan en una misma disposición, en ese filósofo 

durmiente, en esa razón soñada, en ese mundo objetivo lleno de posibilidades. Este es el pre-

ambular: la posibilidad de leer, pero de que en la lectura salgan al encuentro más y más cosas. 

El lenguaje de esta obra es surrealista en sí mismo: se vale de ser un algo verosímil para 

poder atestiguar el encuentro con lo más maravilloso, con lo más allá de todo: el mundo. 

 Así pues, se ha sentado la base para la exploración: la ficción y la realidad no son 

incompatibles. El mundo surrealista debe tener como pretexto la verosimilitud para que el 

caminar sea algo que, de hecho, encuentre más cosas en su mismo transitar. El surrealista 

hace su vida real porque hace de su vida surrealismo. Y, por esto mismo, el surrealista debe 

vivir y, gracias a esto, salirse de la vida misma. El lenguaje funciona así: las altas dosis de 

imágenes que se van creando cogen los algos-inescapables de la vida-literalmente-verosímil. 

Así, metidos en esta antesala que también es lingüística, nos preparamos para salir por la 

puerta que nos ingresó, porque la puerta de ingreso, ese mundo de afuera, es lo mismo que 

permite que salgamos. Se van configurando, así, vestigios de lo que es el surrealismo: “el 

surrealismo es un poner en radical entredicho lo que hasta ahora ha sido considerado 

inmutable por nuestra sociedad, tanto como una desesperada tentativa por encontrar la vía de 

salida. No, ciertamente, en busca de la salvación, sino de la verdadera vida” (Paz 29). Por 

eso, es necesario salir, caminar y buscar vías. Para eso, leamos los caminares de Nadja como 

experiencia real, para que encontremos lo que compone la vida objetiva: esos encuentros 

fortuitos de los pasos caminantes. 
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Capítulo 2: Propuesta estético-filosófica: el aire profundo de la experiencia propia 

 

Hay una vía de salida: la vida verdadera estará tanto en el mundo objetivo como en aquello 

que se salga de él. Leer Nadja será estar en un mundo objetivo, París, ese momento de lectura, 

y, al mismo tiempo, en toda la fabulación surrealista. Así, se configura una apuesta por el 

juego ficcional: el lenguaje no busca ser representación estática, externa, perfectamente 

objetiva, sino algo orgánico que se va desarrollando desde él mismo. Nuestra vía de salida es 

el juego del lenguaje como vida. Esto configura una propuesta filosófica: cuando se ensancha 

la noción de lo que es el lenguaje, se abre un ámbito de lo vital que permite también 

experimentarlo. El juego lingüístico muestra que, entre una forma (retórica, mundo) y un 

contenido (narración, caminos), se filtra una realidad: experimentar el lenguaje como algo 

vital hace de la realidad algo pulsante, como ese caminante que, no obstante caminar en una 

ciudad amurallada, puede agrandar su mundo. Así, el lenguaje constituye la vida y es vida. 

 Esto es lo que propone Ferdinand Alquié, filósofo y seguidor del surrealismo, en su 

libro Filosofía del surrealismo (1974). Alquié explica que debe hablar de una “filosofía del 

surrealismo” y no de la “filosofía surrealista”, pues la primera muestra cómo una concepción 

de mundo se manifiesta al tomar los caminos del surrealismo (10). El surrealismo, entonces, 

no es una doctrina que determine el mundo, sino una salida al mundo que muestra la relación 

incesante del hombre deseante con el mundo concreto. Esta proyección, según Alquié, sale 

de una concepción vital del lenguaje: “la aparente disminución de la experiencia surrealista 

y su reducción al lenguaje no fueron una degradación, sino una vuelta a su esencia, que es 

poesía” (37). La experiencia se exalta en la poesía, la poesía manifiesta el vivir. 

 Por eso toca pensar lo que escribe Breton como un proyecto poético. A pesar de que 

Breton haya condenado la novela por ser coherente, ya-expuesta-para-ser-entendida, como si 

su belleza estuviera frente a nuestros ojos y no en nosotros (Alquié 39), el proyecto surrealista 

sigue siendo literario, pues es manifiestamente poético: “si rechazando la literatura Breton 

confía en la poesía, es porque le parece ontológica, vital” (Alquié 39). La poesía es un proceso 

de proyección, no es solamente verso, rima: el lenguaje es poiesis, creación, palabra que 

configura un mundo. Así, la poesía, en tanto es una forma de comprender cómo el humano y 

el mundo tienen relación, es filosofía. De esa manera, en esta filosofía poética se muestra 

cómo la vida se va creando según esa relación. Se manifiesta, con esto, una moral, un motivo 
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para volver a unir al humano y el mundo, y, así, incrementar la experiencia: “correspondía, 

sin duda, a la poesía recuperar el sentido de la filosofía y recordar a los hombres lo que deben 

ser” (Alquié 57). Esta es la línea interpretativa de esta tesis: en Nadja encontraremos el 

espíritu que pone el proyecto de búsqueda como el proyecto de encuentro (Alquié 47), para 

ver cómo el lenguaje surrealista, siendo poesía-filosofía, crea caminos para abrir el mundo.  

Es entonces cuando, estando en la lista de espera para salir por la vía de la verdadera 

vida, pero ahora sabiendo que nuestro carril verosímil es el mismo ansiar poético, podemos 

leer. Alquié, antes de que despeguemos por primera vez el pie, y antes de por primera vez 

proyectarnos en vez de circular, nos advierte: “los surrealistas nunca tratan el estado poético 

como un estado: lo viven y lo piensan como interrogación, como problema, como dirección, 

como semidescubrimiento” (188). Por eso, dejemos de pensar la lectura como una actividad 

de quietud. Leer la obra es vivir el surrealismo. Preguntemos, para entender lo que nos rodea. 

Busquemos, a la vez que leemos. Capaz hallaremos respuestas para nuestro propio mundo. 

No es coincidencia que la obra comience con una pregunta: “¿Quién soy?” (Breton 

Nadja 10). De entrada, hay una primera persona que está buscándose, una voz concreta que 

está en proyección, pues quiere descubrirse en un mundo que le dará respuestas. La quietud 

finaliza: el caminar se empieza a manifestar. La voz está con un pie en el piso y con el otro 

en el aire: quiere avanzar por un mundo concreto, pero buscando algo más. Estilísticamente, 

la obra empieza, pero no se narra nada. Estamos, en vez, ante una escritura fragmentaria de 

pensamientos. Así, leemos, y, cuando antes estábamos en una antesala, circulando, ahora 

estamos en la vía de salida, con un pie todavía plantado, mientras miramos hacia qué 

dirección poner el otro pie que aguarda, inquieto, en el aire. Breton, con el lenguaje, muestra 

la propuesta surrealista de hacer de las coordenadas la posibilidad de ser caminos emergentes. 

 Esta idea nos abre un espectro: Breton será un caminante de una ciudad particular que 

él mismo va creando y construyendo. Mientras Breton camina, el mundo lo acompaña 

permitiéndole un camino, pero dejándole las facultades de creación a sus pies en el aire. Esto 

es un llamado a resituar lo expectante en la experiencia, como sugiere el pragmatismo de 

William James. El pragmatismo de James busca hacer un llamado a la experiencia concreta: 

a pensar la experiencia como un hecho, pero que está lleno de más experiencias que se van 

configurando según una cadena de experiencias. Por eso, la experiencia es un flujo que no se 

divide en hechos encasillados y que es, más bien, conexa, vaso comunicante tras nueva 
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experiencia. El pragmatismo busca vitalidad en la experiencia rica, compleja, y es edificante 

en esa pluralidad. En este flujo, entonces, la experiencia es expectante, viviéndose como el 

agua, que se agrupa de gotas a medida que se riega. Por eso, el flujo no es solo continuidad, 

sino construcción de aledaños en esos hechos. Así, el ¿quién soy? se re-configura como la 

exaltante pregunta de ¿cómo me configuro en la experiencia-que-siempre-se-hace? 

James explica esto en Pragmatismo: un nuevo nombre para viejas formas de pensar 

(1907). Acá, James dice que el empirismo craso y el racionalismo tienen cierta desconexión 

con el mundo: el empirismo es una atención final en ese mundo que se experimenta, pero sin 

aventurarse a experimentarlo; el racionalismo no se ancla en el mundo, y sus abstracciones, 

aunque bien hechas, crean una distancia inevitable con la vivencia. El pragmatismo, en 

cambio, es una posición intermedia entre estas dos. Así, es un llamado a vivir la experiencia 

de una manera viva: no agotar la experiencia en el hecho de vivirla, sino que el vivirla sea 

abarcar espectros de apertura: “el pragmatista se vuelve hacia la concreción y la 

determinación, se dirige hacia los hechos (…) Significa el aire libre y las posibilidades de la 

naturaleza” (James Pragmatismo 83). En la experiencia se vive más que el hecho, pues en la 

cotidianidad también se filtran elementos que permiten un contacto con más experiencias: en 

el flujo, en la construcción con los aledaños, hay también muchas más vidas. 

La experiencia concreta nunca es absoluta, y es rica dentro de lo que la compone. Esto 

define el empirismo radical de James. Nieves López Agrasar (2006), profesora de la 

Universidad de Santiago de Compostela, dice, en su artículo “El empirismo radical de 

William James como superación del empirismo clásico”, que el mundo se manifiesta en tanto 

cada experiencia hace un mundo, y, así, el mundo, a pesar de ser uno, es plural: “la 

cosmovisión del empirismo radical propone un monismo pluralista, pues reconoce la 

discontinuidad-en-la-continuidad de la experiencia, y siempre sin salir de la propia 

experiencia” (196). Lo radical del empirismo es que cada experiencia es una raíz de la que 

nace un mundo: cada persona es un rizoma de experiencias del que nace una selva. El mundo 

es pululante como la raíces, abierto como las ramas buscando sol, plástico como la naturaleza. 

John E. Smith (1964), Clark Professor of Philosophy de la Universidad de Yale, dice en su 

texto “Radical Empirism” que “ningún elemento de la experiencia se encuentra 

absolutamente distinto y separado, sino que siempre lo está con varios asociados”1 (212). 

 
1 Esta es una traducción libre hecha por mí. Así será, a lo largo de la tesis, para las citas en otros idiomas. 
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Así, al mismo tiempo que se experimenta, se crea un mundo. A esto alude James con su 

metáfora de que el mundo es un bloque de mármol que el humano esculpe (Pragmatismo 

199). Hay un rasgo proyectivo en la experiencia humana, pues el esculpir está determinado 

por fuerzas vitales que, en vez de limitar la vida a ser un bloque, permiten que el mundo sea 

susceptible de creatividad, y el humano, capaz de dar plasticidad. Paula Rossi (2008), doctora 

en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, en su texto “Tensiones dialécticas en el 

pragmatismo humanista de William James”, explica que, como la experiencia es conjuntiva, 

idea similar a las propuestas del surrealismo, la realidad “no permanece estática, sino que al 

influir en la fijación o cambio de alguna de nuestras creencias revela nuevas verdades que 

originan nuevos hechos y así, indefinidamente” (81-2). Esto muestra que, a pesar de que la 

escultura fije límites, la creación es fluida. Así, el mundo pragmatista está en constante 

cambio bajo una continuidad: la realidad no es plena, sino vulnerable (Rossi 83). Cada 

punzada se hace en una unidad que es, no obstante, proclive al cambio: eso es, precisamente, 

hacer poesía. Por esto, el mundo es relacional y sale del contacto: el mundo no se sustrae, 

sino que se abre a cada experiencia. De la misma manera, la búsqueda surrealista no se da 

sin la experiencia de búsqueda: a cada paso, hay un lugar-más-allá donde poner el siguiente. 

El surrealismo, como el empirismo radical, al buscar, abre más puertas experienciables. El 

surrealismo, como el caminar, como el verbo, es un acto de siempre-hacerse. 

De la mano con esto, James llama al pragmatismo un temperamento y un método. Por 

un lado, el temperamento permite tener movimiento y tendencias, más que determinaciones, 

dentro de ese flujo de experiencias: “su temperamento le da la disposición más fuerte que 

cualquiera de sus premisas más objetivas (…) Como desea un universo que se acomode a ese 

temperamento, cree en aquella representación del universo que se le acomode” (James 

Pragmatismo 58). El temperamento y la proyección van juntos: abren el mundo según la 

pluralidad de matices con que se experimente. El temperamento, entonces, es como nuestros 

pies al caminar por un mundo, pues lo provee de una continuidad cambiante, una actitud “que 

es para James una tensión necesaria para elucidar el vínculo entre el hombre y el mundo” 

(Rossi 84). Por otro lado, el pragmatismo como método hace que ninguna idea sea final. El 

pragmatismo es instrumento, y por eso lleva a algo más: “se parece más a un programa para 

seguir trabajando más adelante, a una indicación de los modos en que pueden cambiarse las 

realidades existentes” (James Pragmatismo 84). El instrumento se usa para usar otra cosa: el 
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pragmatismo permite que algo se viva para aprehender la vida. Así, el camino del 

pragmatismo siempre se alarga a sí mismo. El método es el mismo camino por el que 

caminamos, que nunca terminará, ni porque de frente nos encontremos con el Arco del 

Triunfo. Por eso, ambas nociones juntas indican que el transitar del surrealismo no es de 

descubrimiento, de encontrar una ciudad que nunca habíamos conocido, sino, más bien, de 

creación: es encontrar una ciudad que nunca habíamos conocido de esa manera. El lenguaje 

surrealista es otro caminar: una pregunta insistente por hacer del mundo una realidad. 

Pragmatismo y surrealismo son un caminar experienciable. Breton nos dice en otro 

fragmento: “lo que yo juzgo como manifestaciones objetivas de mi existencia, 

manifestaciones más o menos deliberadas, no es más que lo que pasa, en los límites de esta 

vida, de una actividad cuyo verdadero campo me es completamente desconocido” (Nadja 9). 

El campo de objetividad en el que transcurre una vida llena de actividades desconocidas es 

como el mundo del pragmatismo: ese universo, lleno de posibilidades, que se experimenta 

en el flujo mismo de esa experiencia. La vida objetiva limita con un campo desconocido: es 

en ese límite en el que se puede caminar, porque es el que permite que un paso en el piso y 

otro en el aire los dé una misma persona. El límite nunca delimita, sino que contacta. La vida, 

entonces, querrá encontrar los más anhelantes y trascendentes contactos (Breton Nadja 10). 

Así, en el siguiente fragmento, Breton da retazos de lo que sería el surrealismo como 

propuesta filosófica existencial: “más importantes aún de lo que es para el espíritu el 

encuentro de ciertas disposiciones de cosas, considero las disposiciones de un espíritu con 

respecto a ciertas cosas” (Breton Nadja 13). Con esto, entendemos que la disposición interior 

hace que el mundo de afuera coja un respecto, pues, como el punzón, el espíritu quiere buscar 

el mundo y, al encontrarlo, entender el bloque no como cubo, sino como figuras posibles. 

Pero, conjuntamente, el mundo exterior también dispone a la interioridad para mirar de cierta 

manera, pues la objetividad, en vez de encerrar, devuelve una posibilidad para que las cosas 

se ensamblen. La disposición del espíritu busca un mundo, no lo define. De esta manera, las 

ciertas cosas del mundo están puestas-ahí, pero hay una disposición espiritual, una mirada 

para entender que su estar-ahí no es estático, sino una conversación oíble entre el mundo y 

yo. El surrealismo es un estar-en-el-mundo que está-ahí, pero que se sale del estar para vivir. 

En los siguientes fragmentos, Breton dice que “mi designio estriba solo en contar, al 

margen del relato que voy a escribir, los episodios más notables de mi vida tal como yo la 
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puedo concebir fuera de su plan orgánico y en la medida en que está entregada a los azares 

pequeños y grandes” (Nadja 15). Los episodios se dan gracias a que la vida se desarrolla 

orgánicamente. La vida, por eso mismo, es objetiva: es la calle por la que camina Breton. 

Pero sus episodios, a pesar de esto, están fuera de las líneas de demarcación: son súbitos, y, 

por ende, poco controlables, inesperados, violentos. Son carros que transitan en contravía, 

peatones que saludan a un extraño. Lo que se contará en Nadja no es solo el fluir de la vida, 

sino también cómo el flujo es una violencia contra la cotidianidad: cómo vivir suscita, desde 

la vivencia y la condición de transitar, el carácter sorpresivo de la experiencia, el mundo 

plural de James. Nadja no es solo literatura, sino la proyección de una vida literaria que viven 

también quienes se dispongan a leerla. Por eso dice Alquié que “el surrealismo es vida. No 

le preocupa hacer una obra literaria, sino exteriorizar fuerzas humanas, amar, esperar y 

descubrir” (Alquié 27). El surrealismo es potencia: es una vida que se hace cuando se lee, 

pero que se experimenta cuando se interpreta. Por eso, el surrealismo busca contar la vida, 

pero nunca dejar de lado lo que la compone: el amor, el deseo, la unión de mundos, lecturas. 

Así, Breton matiza los hechos que narrará. Los hechos rompen nuestro entendimiento, 

pues dislocan y abren el espectro a lo-que-puede-llegar: “podríanse establecer muchos 

intermediarios entre estos hechos-resbalones y los hechos-precipicios” (Breton Nadja 16). El 

pie deja de estar sobre algo, así como lo lógico deja de imponerse. En el movimiento del pie 

hacia arriba al ser tumbado, los hechos se revelan en un abismo, en un gran vacío lleno de 

significados. Este es el pie que teníamos elevado, que buscaba una dirección: no un punto 

fijo, sino esa plasticidad. El pie en el aire, causado por el precipicio, es el indicio surrealista 

de hacer del caminar algo experiencial en que el pie no tenga necesariamente que plantarse 

otra vez en el piso para caminar, sino que el aire se vuelva su nueva y profunda calle. 

Estos hechos son propios de un caminante: “me limitaré aquí a recordar sin esfuerzo 

lo que (…) me ha sucedido algunas veces, lo que me da, al llegarme por sendas 

insospechadas, la medida de la gracia y de la desgracia particulares de que soy objeto” 

(Breton Nadja 19). Caminar no solo es el movimiento lógico de un pie seguido del otro, sino 

también el pie flotante que se puede proyectar. Caminar y abrir el mundo son procesos 

relacionados, y, por esto, el caminar cambia la vida (Alquié 42). El surrealismo, entonces, 

habla desde y hacia la experiencia, para configurar una filosofía en el mundo que nos hace 

confiar en que el paso en el aire puede cambiar el mundo del paso en el piso. 
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Capítulo 3: Entramos en escena: el viento que fluye a la par del mundo vivo 

 

Así, cuando se ha configurado la experiencia como la apertura de sí misma, es momento de 

que la experiencia surrealista se manifieste (a pesar de que ya lo haya hecho desde la primera 

página de esta tesis). El pie en el aire ha hecho del piso algo volable para buscar proyección. 

Nadja sigue escrita en fragmentos, pero hay un cambio de registro: se vuelve anécdota de la 

vida de Breton. Con esto, Breton se proyectará en su caminar tanto como autor como narrador 

e incluso como personaje. Leemos su vida como la representación de la vida de un personaje 

ajeno, y, por eso, como la experiencia factual de Breton, pues es simultáneamente un autor y 

un personaje-narrador. Breton-personaje no es distinto al Breton-autor: el surrealismo 

proyectado no es representación literaria, sino vivencia que de hecho sucede. El lenguaje 

vivo adquiere potencia con este recurso narrativo: el surrealismo está puesto, escrito, para ser 

vivido, como Breton lo vive, como nosotros lo leemos. El surrealismo es, de hecho, vida. 

 La narración de su vida comienza. La experiencia de Breton se da desde un punto fijo. 

Ese pie plantado en el piso de hecho está en el mundo: “tomaré como punto de partida el 

Hôtel des Grands Hommes, en la plaza del Panteón, donde vivía yo por el año 1918” (Breton 

Nadja 19). Este punto de partida físico es un hotel. Como hotel, es un lugar de hospedaje, de 

prácticas de hacerse un hogar temporal pero sentido. Es un espacio que recibe, que cobija, 

pues simula una casa genérica, donde todos se sentirían a gusto. El hotel es el lugar de los 

forasteros: de lo que hace parte del mundo, pero que usualmente no hace parte de ese mundo. 

El hotel, entonces, invita a que nosotros, lectores, vayamos entrando en la obra. Además, 

como hotel, también es un lugar de tránsito, un lugar donde uno se queda, pero donde solo 

pasa la noche. Es el lugar para darles lugar a los sueños y para dejar la vida anterior, mientras 

se sale a conocer un lugar distinto, otro mundo. El hotel es siempre el inicio de algo más. El 

punto de partida de Breton es, entonces, un punto que parte todo el tiempo. El hotel le permite 

estar en un mundo, pero le permite también anidar sus sueños para que, cuando salga del 

hotel, el mundo corresponda con ellos. El hotel es estadía y salida, es lugar fijo y punto de 

proyección: es la confluencia de un lugar donde residir y un lugar que, por eso mismo, 

permite transitar. El hotel, entonces, es un punto de intersección de mundos. 

 Así, los lugares son paradojas que guían el transitar. Se trata de que los lugares de la 

ciudad se muestren, en su vital paradoja, como más de lo que son. Con esto, en el mundo se 
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crean imágenes2 surrealistas, que no son mera representación, sino que comunican relaciones. 

Según el proyecto surrealista, Breton dice que “teníamos que situar «la rosa» en una dinámica 

fecunda de contradicciones de más alcance, en la que la rosa fuese sucesivamente aquella 

rosa que proviene del jardín, la que cumple una función singular en un sueño, la que (…)” 

(Manifiestos 155). De la misma manera, el hotel es lugar de hospedaje, pero también uno que 

posibilita transitares, y también ese otro que fomenta un mundo nuevo, y simultáneamente 

uno más donde el mundo habitual también está. El hotel está lleno de dinámicas fecundas. 

En él hay energía para salir y soñar, para crear el mundo de afuera a partir de la confluencia 

con el mundo de adentro. Así, se rechaza la idea lógica de la identidad, de que las cosas no 

pueden ser más que una sola cosa. El hotel, en cambio, es un lugar vivo, pues en él caminan 

los pasos y además él suscita unos nuevos. La imagen surrealista rompe la idea del mundo-

que-es-solo-uno. La imagen surrealista, por esto, busca, en vez, relaciones: el mundo es un 

complejo entramado de lo que es y de lo-que-puede-ser. Es la imagen del empirismo radical. 

Vivir las imágenes hace del mundo algo más grande, pues “la imagen surrealista 

rechaza lo dado y lo desrealiza; en la vida cotidiana, el deseo escoge lo que le satisface, y al 

haber roto los marcos lógicos de percepción, se permiten todos los acercamientos, que 

constituyen un manantial de aclaraciones” (Alquié 166). La realidad está desrealizada porque 

los marcos de la caja perfecta que es y que la delimitan se rompen. Sin embargo, dentro de 

sus fisuras, a través de esos vacíos, como raíces que nacen y crecen en las grietas, emerge la 

pulsación de una vida que sale a manifestarse. La imagen surrealista motiva, mueve: hace 

que el paso en el aire de hecho pueda ser un paso firme. Con esto en mente, Breton cuenta 

sus transitares: caminando “pod[ía] ejercer un extraño talento descubridor (…) Yo era 

avisado, guiado (…) por la [imagen] de uno de estos discos de madera (…) [E]sta imagen 

continuó persiguiéndome” (Breton Nadja 21). Las imágenes revelan que el caminante se 

relaciona con el mundo: la imagen, perpetuamente paradójica, persigue y se queda en el 

transitar infinito de la creación. Así, como el caminar abre espacios, la imagen surrealista 

hace que esos espacios pulsen, desde ellos mismos, su propia apertura: “no sé por qué es allí, 

en efecto, a donde me dirigen mis pasos, andando a la ventura, sin más decidido impulso que 

el dato obscuro de que es allí donde esto sucederá” (Breton Nadja 23). Esto muestra que la 

 
2 Hoyos Gómez, analizando los antecedentes del surrealismo, dice: “El atrevimiento del mundo implica 

necesariamente, pues, el constante desciframiento de los elementos que se corresponden, formando así parte de 

un gran todo” (98). Eso es la imagen: ver la ciudad viva y reveladora. Y esto es el trabajo inherente del poeta. 
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imagen es paradójica, porque trae el más-allá al más-acá. Eso es caminar en el surrealismo, 

y habitar tal confluencia será su propuesta de vida. 

 El surrealismo, con esto, es una disposición a una nueva mirada hacia algo conocido. 

Es ver los lugares, las imágenes del mundo, como más que ellos mismos. El surrealista 

camina por lugares objetivos, pero no cuadriculados: hay un pie en el hotel, pero el otro se 

proyecta a algo-que-vendrá: “creo en la pura alegría surrealista del hombre que (…) a lo largo 

de cualquier camino que no sea razonable, llega a donde puede” (Breton Manifiestos 60). El 

surrealismo no es dogma: es la posibilidad de vivir la vida de otra manera. El surrealismo se 

adopta como un estar-en-el-mundo que de hecho está en el mundo, pero que, como 

configuración de imágenes y de transitares profundos y llenos de vacíos significativos, se 

dispone a otra-vida. Como dice Alquié: “Breton no pretendió crear y definir la verdad 

surrealista, sino más bien expresarla y serle fiel” (10). La vida surrealista es como la 

experiencia del hotel: transitable, receptiva, abierta. El talante de búsqueda nunca acaba, es 

como el método pragmatista. Ni siquiera para Breton supone un fin, como el suceso en el que 

no puede acercarse a una mujer que le atrae lo confirma (Nadja 34). Por eso, la vida del 

surrealista está llena de sorpresa y expectativa. La vida es como un resorte que se va 

comprimiendo mientras se camina por ella, y llega un momento, gracias a esa nueva mirada 

del surrealismo, en que explota: la energía potencial elástica sale, súbita y rápida, a buscar su 

gran apertura, la explosión significativa de algo-más, como será el encuentro con Nadja. 

 En otra anécdota, Breton reflexiona sobre el encantamiento como forma de fomentar 

correspondencias: “el poder de encantamiento que Rimbaud ejerció sobre mí (…) fue sin 

duda lo que me valió (…) que encontrase a una joven que me dirigió primero la palabra” 

(Breton Nadja 36). Los hechos son pulsativos para que nuevos hechos ocurran. Por eso, 

Breton dice, en una nota aparte, que “la palabra encantamiento debe ser tomada al pie de la 

letra. Para mí el mundo exterior se avenía en todo momento con su mundo” (Nadja 36). El 

encantamiento es atracción: el mundo de adentro concuerda y se manifiesta en el mundo del 

que hace parte. En el encantamiento, lo de afuera se compone de lo de adentro, como lo de 

adentro se sucede de lo de afuera. El encantamiento es la pulsión interna de cada objeto, 

deseo o proyección, para expresar su interioridad en la exterioridad. Así, las cosas en el 

mundo, cuando se ven como imágenes comunicativas, son susceptibles de convertirse “de 

objeto de contemplación estética en instrumento de acción mágica” (Paz 48). Hay, entonces, 
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un mundo vivo. El lenguaje poético es constitutivo de la realidad: las paradojas que en la 

vida experimentamos y que por el lenguaje comunicamos hacen que la realidad se exalte, que 

el mundo sea actividad, un lugar para vivir: el surrealismo ve el mundo como un todo que 

“está animado y cada parte está en comunicación viviente con ese todo” (Paz 49). El 

encantamiento, por eso, “restablec[e] nuestro contacto con el todo y torn[a] erótica, eléctrica, 

nuestra relación con el mundo” (Paz 51). El mundo es proyección ontológica: en lo erótico, 

fomenta conexiones. Así, el mundo es un microcosmos en el que el YO tiene, en el vacío 

abismal de la O, el mundo. Y el YO, compuesto de la conjunción copulativa Y, corresponde, 

llama, es en tanto es unión. Por eso, es un microcosmos gigante en el que el YO se despliega 

buscando el mundo de más-allá que está más-acá. 

 El mundo es vivo y tiene encuentros. La búsqueda, con su pie en el aire, se topará con 

el aire de alguien más, para permitir el fluir del viento. Por eso, Breton nos hace caminar 

junto a él: “espero, en todo caso, que la presentación de una serie de observaciones de esta 

índole y de la que seguirá sea adecuada para precipitar a algunos hombres a la calle” (Breton 

Nadja 42). Nuestro encuentro con él será una imagen: es traer dos mundos a uno; y 

encantada: es vivir una vida que desea. Todos estos capítulos, escritos para entender el 

surrealismo de otra manera, pero también como búsqueda para escribir en surrealismo, 

tendrán su punto de confluencia en la escritura que llama a la acción. Dictaminados por el 

aire que todo se lleva pero que sostiene, somos motivados a encontrar el “acontecimiento del 

cual cada uno está en el derecho de esperar la revelación del sentido de su propia vida” 

(Breton Nadja 42). Nuestro caminar es sentido: deseado y a la vez significativo en un 

espectro más grande. El mundo se amplía en su trascendencia, y llegan a él advenedizos: 

nosotros, James, dibujos y palabras. Llegamos como pasos volátiles, como manifestación de 

otra-vida. Entra, también, un sentido ético, una revelación, que mostrará el mundo vivo, el 

lenguaje pulsante, esas imágenes eróticas dentro de un mundo encerrado. Así, entra Nadja en 

escena: como viento, azar, posibilidad, y 

como revelación, sentido, ética: como pasos 

que volarán con nuestro leer y fluir. El 

llamado a la acción es hacer del viento 

nuestro mundo y, así, nuestra ética volátil, 

ligera, que posibilita. 
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Capítulo 4: La turbulencia en el amor: buscar, desbalancearse; buscar, volar 

 

Y comienza la narración. La historia de Nadja inicia con el camino en conjunto, mientras el 

aire se vuelve un viento proyectable, que permite que las aves, expectantes en su nido, vuelen. 

El viento es la fluidez del aire, es muchos aires andando juntos: es la entrada en escena de 

los personajes y de los vasos comunicantes que fomenten, como sería la entrada de los 

lectores. El comienzo de la narración es, entonces, polifonía: pasos, vientos y movimiento en 

la carrera del caminante; palabras y más palabras en la escritura de mundo(s). 

Esta narración está escrita en forma de diario. Como diario, es la escritura íntima por 

excelencia, pues está únicamente para el que la escribió. Así, hace del escritor un lector y del 

escritor un personaje que revive la vida factual que se experimentó. Es la escritura que 

contiene la experiencia que no se detiene en el hecho de experimentarla, sino que se configura 

en su constatación escritural y se abre en su interpretación. Por eso, el espacio íntimo de 

Breton es un espacio gigante de fabulación. Además de esto, como diario, es la constatación 

de eventos: es la escritura que prueba que algo pasó. En el diario, entonces, encontramos la 

confluencia de lo vivido con lo vívido: la confluencia de lo que pasó con lo que motiva la re-

experimentación en la lectura posterior. Narrar por medio de un diario, en el que se narran lo 

acaecido y el desear experimentar, es usar el lenguaje para que se desarrolle desde él mismo, 

pues es escribir para constatar y para vivir una vez más. Por eso, en el signo de la palabra 

está la sonrisa de la experiencia: “el mundo no se presenta ya como un ‘horizonte de 

utensilios’, sino como un campo magnético. Todo está vivo: todo habla o hace signos” (Paz 

34). Así, Nadja se desenvuelve orgánicamente en el lenguaje, de la misma manera en que 

esta tesis aspira mostrar, concepto a concepto, la organicidad del surrealismo. 

En el diario, cada día es un nuevo comienzo, porque permite una nueva escritura que 

relate dicho día. Se narra basándose en la verosimilitud: el pasado pasó, pero no se detiene 

en que haya pasado, sino que se fomenta en la posibilidad de que ese momento se re-viva. 

Como explica Chantal Mouffe (1968), filósofa contemporánea, en su texto “Surrealismo y 

filosofía”, “las preguntas [del surrealismo] son vitales, es decir, que el hombre se las plantea 

en los momentos de su experiencia individual a los cuales atribuye una importancia 

maravillosa o angustiosa” (124). Escribir un diario es constatar que la experiencia se vivió y 

que, además, motiva a algo más, como a la escritura. Así, llamaré a este método de escritura 



Vargas 21 
 

testimonio vivo, pues tiene la verosimilitud del hecho, pero también lo orgánico de la 

experiencia: es la escritura que hace que el presente esté presente, vivo en el momento. El 

testimonio sería el hecho de que Breton camina por la calle; lo vivo del testimonio sería lo 

que, viviendo la habitualidad, sucede y lo que hace su aparición, y que, por eso, permite la 

interpretación y el ejercicio de la vividez: “he de creer el testimonio de mi vista, de mis oídos; 

aquel día tan hermoso existió, y aquel animal habló” (Breton Manifiestos 26). 

Así, el diario de Breton dejará de ser íntimo, porque, a pesar de ser personal, amplía 

su propio espectro de circunstancias. Por eso, un lector puede interpretarlo con pluralidad de 

voces. Vuelve a entrar James, quien, de la misma manera que Breton, en las conferencias 

Variedades de la experiencia religiosa: Un estudio de la naturaleza humana (1902), hace su 

filosofía analizando testimonios. El registro del testimonio incorpora voces, trae a colación 

experiencias otras, como si los testimonios fueran pacientes y James su megáfono. Así, la 

experiencia concreta de un sujeto situado se amplía. Hablar de algo que aconteció en la vida 

y sentir que tiene importancia no es simplemente un sentimiento interno y psicológico, sino 

una manera de decir, fuerte y a todos, que uno está arraigado en el mundo y que el mundo le 

corresponde. Este grito es el sentimiento de realidad jamseano que “puede, en efecto, unirse 

tan íntimamente a nuestro objeto de creencia que toda nuestra vida se polariza de raíz” (James 

Variedades 71). La experiencia, por concreta, simple, personal que sea, es sentida, pues se 

adjudica a un mundo y se configura como raíz de la realidad. Así, se afianza la experiencia 

como principio de realidad, como si la experiencia fuera el cincel, y la realidad su bosquejo. 

La experiencia es un medio que se alarga como el método del pragmatismo y como el caminar 

del caminante. El sentimiento de realidad, entonces, concibe el sentimiento, ese arraigo 

experiencial en el mundo, como realidad, y, a su vez, la realidad como ese campo agradable 

de experiencias que satisfacen la posibilidad de hacer una vida. Por eso, en la experiencia de 

búsqueda se buscará que la vida sea vivida y vívida. Los testimonios, tanto de James como 

de Breton, muestran esa vida que se alarga en su propia narración. 

Escribir testimonios es cosechar un mundo grande, y, así, escribir testimonios es un 

ejercicio en polifonía. James hace vida-filosofía desde las variedades: hay testimonios cultos, 

marginales, propios, ajenos, su análisis es literario, pero también psicológico, y en la misma 

medida que filosófico es experiencial. Su filosofía nunca trata de delimitar la experiencia, 

sino que la aprehende como tal. Va desde experiencias concretas hasta las místicas, en una 
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estructura piramidal: la concretud, por dar paso a la ampliación, ya es amplia desde el 

comienzo. Veremos, de la misma manera, en esta tesis, la ascensión en la experiencia del 

encuentro con Nadja, similar a la ascensión de la conciencia hegeliana: las escaleras son 

bidireccionales, y, por tanto, el primer acercamiento a la realidad es igual de verdadero y 

sugestivo que el más cercano a la figura del absoluto, de la divinidad. El pragmatismo está 

en uno y en la trascendencia: el surrealismo está en la disposición interna y en el mundo. 

 James alumbrará esa correspondencia bidireccional. Para esto, toca entender que “la 

religión (…) querrá significar los sentimientos, los actos y las experiencias de hombres 

particulares en soledad, en la medida en que ejercitan en mantener una relación con lo que 

consideran la divinidad” (James Variedades 52). La religión no se entiende a partir de un 

estudio antropológico e histórico de sus instituciones, sino, en vez, desde la experiencia que, 

por ser una relación con algo inmenso, es abarcante: “la religión (…) es una reacción total 

del hombre ante la vida” (James Variedades 55). Así, la religión es existencial, pues se 

experimenta desde la vida profunda para alcanzar a la divinidad, una realidad primaria que 

no necesariamente tiene la figura de Dios (James Variedades 57). La religiosidad coge una 

experiencia para llevarla más allá de sí misma: la experiencia, por concreta que sea, tiene 

carácter expansivo y hace del mundo lo más amplio, lo absoluto-alcanzable. Por eso, es 

pulsión vital: “qué cosa más intensamente apasionada puede ser la religión en sus vuelos más 

elevados” (James Variedades 64). Así, abrirle el campo a lo religioso en la experiencia 

cotidiana es darle al mundo la posibilidad de agrandarse más allá de su terreno y mostrar lo 

trascendente en lo inmanente. Joan Andreu Alcina (2014), teólogo, en su texto “Sentimiento 

y experiencia religiosa en W. James: Una aproximación al fenómeno”, dice que esa idea 

religiosa “nos permite describir una serie de vivencias que desbordan los límites de la 

experiencia ordinaria de la conciencia en su estado más habitual, abriendo posibles ventanas 

a otras dimensiones de la realidad” (20). En una experiencia así, se da la capacidad de sentir 

a la divinidad en la cotidianidad. Esto es, según Mouffe, “una esperanza religiosa, de 

encontrar la verdad de sí mismo y del mundo en el otro (…) la fusión ·del sentimiento 

individual en lo universal” (140). Así, el encuentro de Breton y Nadja manifiesta una 

experiencia religiosa, una profundidad abismal en los vientos que, volando, confluyen. 

 Por esto, toca ver el primer evento entre ellos dos como algo inicial, pero a la vez 

intenso: como pájaros que, en la experiencia ordinaria, traen la experiencia divina en los 
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vientos que confluyen. Con esto en mente, en la primera entrada del diario, Breton dice: “de 

repente, cuando ella se encontraba a unos diez pasos de distancia de mí, andando en dirección 

inversa a la mía, veo a una joven (…) y ella también me ve” (Nadja 44). Este testimonio nos 

muestra, en vez de un encuentro, un acercamiento: vemos la pulsión de dos cuerpos que, 

alejados, se observan, y, así, vemos cómo la distancia permite una aproximación. Esta 

aproximación se da por la mirada y por el caminar contrario: es producto de las contravías. 

Esto es, sin embargo, potencializador, pues la distancia inicia un querer-llegar, y el caminar, 

un movimiento, un acercarse. Después de esto, ella le dice su nombre, que ella misma 

escogió: “Nadja, porque en ruso es el principio de la palabra esperanza, y precisamente 

porque es solo el principio” (Breton Nadja 46). Su nombre supone un comienzo de la 

esperanza, un inicio de algo más grande: “la esperanza (…) parece esperarlo todo de algún 

acuerdo misterioso entre nuestras exigencias y el curso de las cosas” (Alquié 27). De esta 

manera, la experiencia cotidiana motiva a que el mundo se revele como el curso de las cosas 

que tienen talante de ser más que cosas. Esto es, como preludio del argumento que vendrá, 

un llamado a la interpretación religiosa del mundo, como hace James. En esta interpretación, 

“[los objetos de nuestro pensamiento] cambian y se desarrollan; introducen con ellos algo 

más que no son ellos mismos (…) [Este algo] reemplaza la cosa supuesta al principio, la 

verifica y la corrige, desarrollando la plenitud de su significado” (James Variedades 357). 

Así, el caminar anhela mundos circundantes, donde la trascendencia da los pasos posibles.  

  Este primer acercamiento configura un sentimiento de realidad. Breton dice: “esta 

libertad es también, y tal vez humanamente mucho más, la más o menos larga pero 

maravillosa continuación de pasos que le están permitidos dar al hombre desencadenado” 

(Nadja 51). El sentimiento de realidad se constituye desde la experiencia que supone 

caminar: el pie en el piso, el otro proyectándose en el aire, los dos volando, es la realidad. 

Nadja nos da una pista sobre esto cuando le dice a Breton que “era verdaderamente una 

estrella, una estrella hacia la cual usted se dirigía. No puede dejar de ir a su encuentro” 

(Breton Nadja 52). Nadja trae al mundo del caminante ese mundo del buscar: trae la 

esperanza de que lo buscado llegue a encontrarse. James explica esto: “estas ideas, y otras 

igualmente abstractas, constituyen el fondo de todos nuestros hechos, el origen de todas las 

posibilidades que concebimos” (James Variedades 71). Una idea lejana, como la estrella, 

impulsa posibilidades. La experiencia del mundo es también la experiencia de lo lejano, es 
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hacer el mundo constantemente proyección de sí mismo, pues “el sentido de la realidad tiene 

su correspondiente parte negativa” (James Variedades 76). El encuentro maravilloso que el 

surrealismo anhela es esa realidad negativa, aquello-que-no-hace-parte-de-la-realidad-

objetiva, pero que también hace que el mundo se desenvuelva, pues lo verosímil se aferra a 

saberse-en-un-mundo que sufre las sacudidas del azar. La realidad se compone de miles de 

advenedizos, así como la experiencia de caminar se agrupa de pasos en el piso y de volares 

en los vientos, lo que hará que la trascendencia sea el encuentro entre un sujeto que camina 

y otra que emerge. El sentimiento de realidad surrealista es un corazón palpitante que, 

estando dentro de un pecho, se mueve con tanto ímpetu que expande los músculos para hacer 

que, desde el afuera, se vea su forma siempre agitada. 

 Así pues, la experiencia del surrealismo, la que está en un camino de París y que vuela 

con los pájaros-amigos, configura una realidad que se llama azar objetivo3. Por un lado, está 

lo objetivo, que es el mundo-ya-dado. Es el pie en el piso. Lo objetivo, como la muralla de la 

ciudad, es lo que enmarca una realidad. Breton nos dice en sus Manifiestos que “pese a todo, 

la vida era algo que nos había sido dado” (12), y por eso el mundo externo de hecho existe. 

Pero lo objetivo también es el lugar donde se erigen los caminos que han de ser transitados. 

Por eso, es también transitabilidad y electividad. No es un mundo cerrado, sino un mundo 

que necesita ser abierto. Como explica Pablo Quintero (2001), profesor de la UAM-X, en su 

texto “Surrealismo y realidad”, “el surrealismo es respecto a la realidad externa un 

observador atento, capaz de nuevos encuentros que añade al conocimiento las posibilidades 

poéticas de ese mundo” (100). De esta manera, el mundo objetivo, aunque factual, cuando 

nos disponemos a verlo de otra manera, como lo han hecho Breton, Nadja y esta tesis, es 

entonces un prospecto de apertura. Con esto, entra a colación el azar. Un colador, aunque 

evite que las cosas traspasen, siempre permite el fluir de un líquido, de un viento. El azar se 

filtra a través de lo objetivo, y se cuela para hacer parte del mundo-permitido-a-expandirse. 

Por eso, el azar es lo-que-llega, lo que se manifiesta: es lo que vuelve a la realidad para hacer 

parte de ella. De esta manera, el azar amplía el mundo: insiste en que los caminares en cada 

cuadra de una ciudad pueden ser tan inmensos como la deliberación errática lo permita. Es 

 
3 Hoyos Gómez asegura que Breton no habla de “azar objetivo” sino hasta una conferencia dada en Praga en 

1935, en la que retoma el concepto de azar de Engels, pero lo resignifica, “como una necesidad interior de una 

conexión o aparición exterior” (214). Sin embargo, también argumenta que este concepto está en gestación 

desde 1927, año de escritura de Nadja, y que esta novela será la cuna de tal concepto (214). 
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como si el humano hiciera del final de cada cuadra la proyección de una imagen posible, para 

que, así, la cuadra sea trayecto, nunca delimitación: “el hombre es un ser que imagina (…) 

Imaginar es ir más allá de sí mismo, proyectarse, continuo trascender. Ser que imagina porque 

desea” (Paz 30). Por eso, el azar manifiesta el acercamiento de lo que está-más-allá: “el azar 

llega a ser así solamente un índice de reconciliación posible de los fines de la naturaleza y de 

los fines del hombre, que indica a este último que, si el mundo propone, el hombre siempre 

dispone” (Mouffe 126). Con el azar, el mundo se vuelve un constante puede-llegar-a-ser 

(Breton Manifiestos 17). Así, en la experiencia, los vientos aéreos tumban un árbol plantado, 

pero lo hacen para que se permita la siembra de más raíces, para que nazca una selva pululante 

en la que cada rama es una posibilidad, y sus hojas, una manifestación más de vida. 

 El azar objetivo será la confluencia de estos dos talantes del mundo. Así, el azar 

objetivo supone un estar-en-el-mundo, pues es la disposición de un sujeto que se planta en el 

mundo, para que sus raíces se rieguen con la fertilidad de lo-que-le-va-llegando. Este estar-

en-el-mundo crea un mundo gigante, como el empirismo radical de James: la experiencia de 

mundo es experiencia posible, porque el mundo objetivo se configura también gracias a lo 

azaroso. De esta manera, “para Breton no hay que buscar más la verdad del lado cara o del 

lado sello, sino en la existencia simultánea de esas dos realidades: cara o sello” (Mouffe 120). 

La realidad es la disyunción no-excluyente del “o”, en donde se acepta el mundo y su propia 

ruptura: “lo imaginario rompe sin cesar el marco de lo dado, lo supera” (Alquié 154). Como 

mundo con fisuras, “espacio y tiempo vuelven a ser (…) una realidad viviente, (…) algo, en 

suma, concreto y cualitativo, no una simple extensión mensurable” (Paz 34). El azar objetivo, 

la confluencia de dos mundos, uno concreto, otro posible, será el mundo de confluencias: la 

del deseo y la realidad, la de la búsqueda y el encuentro, la de Breton y Nadja. 

Toca ver, entonces, cómo los sucesos suscitan esta forma de realidad. Un ejemplo de 

esto es cuando Breton y Nadja van hacia el Louvre, van por el río Sena, pero, pasando de 

largo por el museo, llegan al Jardín de las Tullerías. Ahí, Nadja se sienta y se queda mirando 

la curva de la caída del agua, y dice: “mira de dónde surgen todos, hasta dónde se elevan y 

cómo es más hermoso todavía cuando caen. Y luego se deshacen en seguida, son rescatados 

con la misma fuerza y de nuevo viene esa ascensión quebrada” (Breton Nadja 64). Nos 

encontramos con la imagen de agua que cae solamente por haber subido. Esta imagen es un 

encuentro maravilloso de dos direcciones opuestas, como antípodas que laten para ser uno 
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solo. Además de esto, la imagen crea vasos comunicantes: Nadja describe una obra de 

Berkely que probablemente no conozca, pero que Breton recuerda (Breton Nadja 65). Esta 

imagen nos muestra la compulsión vital de crear unión tanto dentro de ella misma como por 

fuera de ella, tanto en la vida como en los caminos que llegan. Así, aparece la confluencia-

de-lo-que-pasa: el mundo que es más que él, el estar-en-el-mundo que sugiere mundos. 

 Nadja permitirá que el azar objetivo se adecúe con lo que sucede en el mundo, pues, 

personificando el lenguaje vivo exaltado en nuestra lectura, posibilitará que lo súbito y lo 

literal converjan, y, así, que haya deseo, imaginación, proyección: entendimiento, realidad, 

interpretación. Esto está enmarcado en el proyecto surrealista del amor. Breton ama a Nadja, 

pero no románticamente. El amor es la confluencia de dos vidas que han estado separadas y 

que se unen para proyectarse como una. El amor son dos caminos caminados al tiempo. El 

amor funciona con el movimiento: “es la mediación entre el hombre y la naturaleza, el sitio 

en que se cruzan el magnetismo terrestre y el del espíritu” (Paz 67). Así, el amor sería la 

imagen del azar objetivo, porque es la llegada anhelada de alguien que está en otro camino. 

Por esto, esta tesis se escribió desde el amor: pretendiendo que el lector acompañe el volar 

de la escritura, escribí amorosamente cada letra, cada idea como interpretación futura. El 

amor motiva las alas a expandirse y a batir, a leer. A volar para encontrar en el otro un mundo, 

pues el amor “es movimiento hacia otra cosa, llamada, espera de una señal” (Alquié 185). 

Escribir supone amar: busco ser entendido, interpelar al otro en la lectura, para que nuestra 

experiencia conjunta sea “apertura hacia” (Alquié 186). Pero, así como leer supone ir de 

palabra en palabra, de párrafos por cada capítulo, mientras se busca un horizonte de 

interpretación, de la misma manera la intensidad del amor entre Nadja y Breton se va 

configurando a medida que el mundo se manifiesta completamente como azar objetivo. Hacia 

el amor se debe caminar con un paso derecho de uno seguido del paso derecho del otro, y 

estos seguidos de ambos izquierdos, así, uno a uno. El amor paso a paso convulsionará. 

El primer paso se da en el testimonio de su beso. Breton nos dice: “con respeto beso 

sus hermosísimos dientes, y entonces, lentamente, gravemente, la segunda vez en un tono 

más alto que la primera: ‘La comunión se realiza en silencio’. Es, me explica, que este beso 

la deja bajo la impresión de algo sagrado en que sus dientes ‘reemplazan a la hostia’” (Nadja 

69). La comunión de Nadja y de Breton es la participación en lo común, es decir, que ambos 

hacen parte de estar el uno con el otro. Es una experiencia en la que se comparte la existencia 
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del otro para llegar a ser uno. Esto sucede cuando los dientes de Nadja se transfiguran en una 

hostia, de huesos pasan a ser cuerpo, de cuerpo pasan a ser Dios. La hostia es Dios: el beso 

es la gracia que llega cuando la hostia se recibe. Las lenguas dentro buscan ser una, 

revoloteando buscan que la vida esté dentro, como dentro está Dios. Breton besa estos 

dientes, y Nadja queda en la impresión de algo sagrado, y, por eso, la comunión no solo es 

del que come la hostia, sino también de la hostia al ser comida. Así, besándose, acercándose 

a Dios, lo tocan, lo alcanzan, lo sienten: Dios está en el intenso interior de dos personas. Este 

sentimiento, como lo es para la tradición católica, es real, pues Dios, Jesús, el Espíritu Santo 

está ahí. Dios es comunión: está para quien haga la eucaristía, como en la hostia misma. En 

la hilera de hostias están dos sujetos queriendo llegar a lo más profundo del otro. Se 

configura, entonces, esa lectura religiosa del mundo que ya se había anticipado: “el universo 

es un lugar donde las cosas son seguidas de otras cosas que las corrigen y completan” (James 

Variedades 357). Los dientes siguen una hilera de hostias, y la experiencia sigue una 

experiencia posible con la divinidad para hacer del mundo una confluencia mayor. 

Pero el silencio del momento indica que es un momento inefable, algo que solo ellos 

dos pueden experimentar. Por eso, explicar esta escena es difícil. Por eso, toca leer estos 

testimonios como James hace: no ser fieles detectores de lo que sucede, sino creer que sucede 

y ampliarles, con nuestra interpretación como megáfono, la experiencia. Así, también, toca 

recurrir a otros vasos comunicantes que nos permitan hacer más conexiones en nuestra 

interpretación. Después de esta escena, Breton cuenta que le llega al día siguiente, en una 

carta de su amigo Aragon, el título de un cuadro que él no conocía: La profanación de la 

hostia (Breton Nadja 69). Breton lo dice como dato suelto. Nosotros, imposibilitados de 

quedarnos solo con lo dado, queriendo ampliar 

lo contado como una experiencia que diga más 

que la simple evidencia de que haya pasado, 

haciendo nuestra labor de ejercitar la obra que 

leemos, buscamos la obra de arte y 

encontramos que es una serie de cuadros que 

narran una historia ocurrida en París en 1290. 

Inserto una de sus series. Vemos que una 

mujer hace un pago a un judío con una hostia. 
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Este la desprecia, y lo queman vivo por esta razón. Para la consagración de Jesús en la hostia, 

Jesús tuvo que hacer el sacrificio máximo para todos. Dar una hostia como ofrenda es dedicar 

el sacrificio humano a Dios. Si el sacrificio se rechaza, el que lo rechaza debe ser sacrificado, 

pues ha profanado una verdad: ha retenido la hostia de su comunicar con Dios, la ha parado 

en el plano terrenal de no significar nada más. Es un sacrificio mal recibido: de parte del 

judío no se llega a Dios, de parte de quien ofrenda se impide la comunión con Dios. 

Así, aunque el testimonio del beso parezca una entrada a lo místico, un beso que une 

a dos sujetos, una realidad con algo más allá, la trascendencia buscada en la inmanencia, no 

lo es del todo, pues los vasos comunicantes lo conectan con un obstáculo hacia Dios. Es como 

si el hecho mismo de que Dios esté como carne en la hostia fuera no tenerlo como espíritu. 

Como si recibir a Jesús en la hostia fuera estar de alguna manera separado de él. Como si no 

hubiera todavía una comunión como unión completa. Esta es la experiencia que se abre para 

permitir que el cuerpo sea transfigurado en espíritu y que el espíritu se encuentre cerca, 

aunque siempre esté lejano. Breton sigue siendo él solo, igual que Nadja ella misma. 

Esta obstaculización, sin embargo, no la hace ser una experiencia menos válida, y 

sigue teniendo sentido para la búsqueda de Breton. Esto es debido a que esta escena se puede 

ver también con otros vasos comunicantes: James permite comprender esta experiencia 

surreal tanto como lumínica como opaca, como una imagen de obstáculo, pero también de 

posible trascendencia. Que los vientos hayan fluido y una nube los haya detenido en su 

humedad densa no quiere decir que, de hecho, no se hayan elevado y que no hayan transitado 

con más aves, bajo el cobijo del cielo. Entonces, en vez de rechazar este testimonio, lo 

resignificamos. Breton y Nadja están en una primera etapa, volando con un primer velo que 

James llamaría el alma sana. Las alas de Breton y Nadja se llenan de optimismo: creen que 

cualquier momento los puede llevar a encontrar lo máximo, porque todo es positivo y todo 

lo que está está. Según James, en el sistema que está exclusivamente compuesto de 

optimismo, “es la vida la que decide, y la curación mental ha desarrollado un sistema de 

higiene mental” (Variedades 108). Solamente está presente la vida que muestra una fachada 

de que las posibilidades del hombre no tienen un talante profundo, como si Breton todavía 

no hubiera sacrificado nada. Por eso dice James que “consideramos el temperamento de la 

mentalidad sana como aquel que presenta una incapacidad constitucional para ver el 

sufrimiento prolongado” y que el bien es la esencia de lo alcanzable (Variedades 123). De 
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esta manera, el mundo se cierra ante el bien: el beso no significa la intensidad profunda del 

bailar de dos lenguas, sino el movimiento superficial de dos labios: “[en la mind-cure,] los 

fieles se aúnan con la divinidad, sin ningún milagro de la gracia, ni creación repentina de un 

nuevo hombre interior” (James Variedades 103). El beso se queda en los labios, limitados 

por las barreras del cuerpo, mientras aspira a ser un banquete por dentro. Por eso, Breton aún 

no puede ver cómo su interior y el vasto exterior confabulan entre sí. La disposición del 

surrealismo se dará a medida que los pasos se den.  

La nube había atrapado a Breton, pero lo libera, y sale lleno de lluvia, de humedad 

pegajosa. Es cuando Breton da más pasos. Breton continúa con sus testimonios y dice que 

siente la huida de Nadja inminente (Breton Nadja 70), se despiden múltiples veces (Breton 

Nadja 84), Breton llora por esto (Breton Nadja 85). Empieza el sentimiento de sacrificio, de 

lo que James llamaría el alma morbosa. Este estado del alma, constituido por la incapacidad 

para la alegría (James Variedades 137), es saber que la vida la constituyen más cosas que la 

alegría pura, que la certeza extrema de que todo está: “el murmullo de la vida se detiene con 

su toque, como una cuerda de piano deja de sonar cuando la sordina la detiene. (…) Con ello, 

la conciencia de mentalidad sana queda con un sentimiento irremediable de precariedad” 

(James Variedades 129). La alegría manifiesta del beso cesa, los vientos que fluyen uno al 

otro tambalean. Hay turbulencia. En el vuelo se encuentran percances, pero, incluso con los 

contratiempos, el avión continúa dirigiéndose a su destino: el amor, el surrealismo, tienen el 

gusano que permea y que vive en el interior de cada experiencia (James Variedades 132), 

pero eso no les impide ser camino. En el caminar del surrealismo también hay zancadillas. 

Con esto en mente, Nadja, en una lejanía ya inminente, le muestra a Breton sus 

dibujos. Uno de ellos, el “retrato simbólico de ella y de mí” (Breton Nadja 89), muestra a 

Breton como un monstruo, a Nadja como 

una sirena, Breton con ojos fulgurantes, a 

Nadja de espaldas, a Nadja con un papel en 

la mano, a Breton atrapado por una jarra, a 

Breton con plumas como ideas, a Nadja 

ajena. Simbólicamente, muestra su des-

unión: las inevitables diferencias que los 

juntan. Lo más profundo de la existencia se 
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manifiesta en este dibujo: los dos monstruos son imposibles de compaginar. Estos dibujos 

para Breton siempre significarán poesía, pero nunca podrá entenderlos. El beso no se puede 

dar sin la manifestación de la imposibilidad: esta imagen nos muestra una separación, una 

lejanía en el estar-juntos. Estos dos testimonios juntos funcionan como una sola imagen. Es 

la imagen de la alienación, porque muestra a los caminantes, al futuro amor, escindidos de 

su propio acercamiento, desconectados de su encuentro. Breton nos muestra su gran amor 

junto a su gran desamor, su pretensión de trascendencia al lado de su más profundo dolor. 

James toma la palabra. Dice que el testimonio de Breton es la experiencia del 

individuo que nace dos veces, que “muere” por los pesares, pero que renace con la cicatriz. 

Es el alma morbosa que encuentra en los pesares el significado de la experiencia. Por eso, 

estos dos testimonios como imagen mostrarán el desenvolvimiento orgánico de la realidad 

por la que Breton y Nadja han caminado, por momentos de la mano, en otros, Breton por 

detrás. Este desgarramiento muestra algo profundo: “veamos antes si la pena, el dolor, el 

temor y el sentimiento de desamparo humano no pueden abrirnos una visión más profunda y 

ponernos una clave más complicada del significado de la situación” (James Variedades 129). 

Se ve la des-unión como la llave para entender a profundidad el encuentro. Nadja yéndose 

supone un desliz del vuelo, unos vientos violentos con los que las alas tendrán que 

balancearse, un tornado-en-formación que, sin embargo, no es una detención en el transitar. 

Los vientos hacen que un ala baje, que otra pierda fuerza, pero no paran vuelo: la cicatriz 

muestra la presencia del dolor, pero también la capacidad de vivir con él y de mostrar que 

esa experiencia es significativa para otras posteriores. De esta manera, esta imagen hará que 

Breton y Nadja usen el des-amor como motivo para seguir buscando, en el caminar, nuevas 

posibilidades de unión. El encuentro es imposible sin la distancia: lo súbito es imposible sin 

el caminar verosímil: el amor surrealista, la pulsión por unir mundos, no es posible sin que 

el otro no sea otro, sin que no esté más-allá para ser deseado. Así, a pesar de todo, se inicia 

un vuelo más a raíz de la herida: “dejemos que nuestras experiencias comunes se envuelvan 

en un orden moral eterno; dejemos que nuestro sufrimiento alcance un significado inmortal” 

(James Variedades 133). Nadja-que-se-aleja es fomentadora de una imagen que los une. 

Se vuela en pro de esta última imagen. Al final, cuando ya Nadja ha tomado otro 

camino (Breton Nadja 106), Breton dice que las experiencias “han contribuido más que nada 

a hacerme lanzar a mí mismo, a éste que de muy lejos viene al encuentro de mí, el grito 
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siempre patético de: “«¿Quién vive?» ¿Quién vive? ¿Eres tú, Nadja? ¿Es verdad que el más 

allá, todo más allá, se encuentra en esta vida? No te oigo. ¿Quién vive? ¿Yo solo? ¿Soy yo 

mismo?” (Nadja 107). Nadja está en otro camino, mientras Breton no se halla. Llegamos a 

la alienación máxima: Breton, caminante, no tiene por dónde caminar. Breton quiere una 

respuesta, pero solo encuentra sus propias preguntas. Lo oímos cuestionándose por el más-

allá, queriendo hacer de lo remoto un lugar factual. Pero la narración de Nadja acaba. Hay 

un punto final: un espacio de distanciamiento. La búsqueda, con esto entendemos, debe 

hacerse también en lo que se aparta, en lo que está-afuera de la narración. Breton se sale de 

su mundo, e inicia la búsqueda en espacios-otros, en donde Nadja está ahora, cuando la 

vemos caminar en este preciso momento por esta tesis, guiándonos, llamándonos. 

El amor se sale de sus casillas, pues no se encuentra solamente en la tinta que lo 

escribe. Breton completamente escindido y Nadja en otro camino son como el ala derecha 

junto a la izquierda, con sus puntas apuntando en direcciones opuestas, llevando a un solo 

cuerpo a un mismo lugar. El amor es como el azar objetivo: el amor se da, de hecho, pero 

únicamente debido a que se sale del camino y que, por eso, no se da. El amor es la búsqueda, 

y la búsqueda es saber que no se tiene lo buscado. Por eso, el amor y el azar objetivo son una 

imagen, pues suponen una dislocación para hacer que algo más se manifieste: Breton tiene 

que dejar de sentir a su amada cerca para que algo más grande llegue a su mundo de narración: 

“nosotros quedaremos satisfechos de haber (…) sostenido que era necesario que lo pensado 

sucumbiera al fin al empuje de lo pensable” (Breton Manifiestos 191). El empuje de lo 

pensable, esas preguntas con las que Breton se proyecta, somos nosotros: nosotros seremos 

quienes respondan si la vida, toda ella, está más allá, acá en nosotros. Seremos los que 

responden dónde está Breton, los que, por eso, le dan un mundo: los que, por ende, configuran 

una ética. Esta es la verdadera imagen: Breton, con el surrealismo, proyectándose hacia el 

mundo que sobrepasa páginas; el surrealismo, como pragmatismo, ampliando el mundo para 

rebasarse en la trascendencia religiosa; los vientos, con el batir de alas buscando la unión en 

el amor, volando hacia la órbita de la interpretación. Todos juntos empujando para encontrar 

un camino que transite por el del amor que se quiere buscar, pero que se encuentra en otra 

parte. Así, estamos en un punto intermedio: el punto y aparte de la búsqueda que se planta en 

un lugar para apartarse de él y encontrar algo. El aparte: otra sección; el punto: la lectura; los 

lectores: la presencia del mundo. Lo místico: la divinidad que oye. 



Vargas 32 
 

Capítulo 5: Confesión: voz a voz con la divinidad. Ética: romper el mundo para amarlo 

 

Lectores (de Nadja y de esta tesis) están presentes, pues Breton se proyecta a donde nosotros, 

durante la lectura, respondemos sus preguntas. Así, como lectores, configuramos el mundo 

del punto y aparte: oímos a Breton en la lejanía, pero lo traemos a nuestra interpretación, y 

yo a mi escritura. Así, Breton está-acá, en su obra, solo, pero nosotros, en la interpretación, 

en ese más-allá donde también está Nadja, quien literalmente está en otra tinta, lo acogemos 

en nuestro mundo vivo de la lectura. En un texto, en un tejido del mundo, lo más-allá y lo 

más-acá se corresponden: hay quiebres en los espacios en blanco, ruptura en la continuidad 

del leer lineal, pero esto expresa la posibilidad de un puente fabricado por la poesía, que es 

vida y creación desde dos orillas. Así pues, Nadja-allá es una figura que Breton no alcanza 

de manera directa, sino que toca, sugestiona, de manera abierta. Breton debe comunicarse 

con Nadja: hacer unión abierta, como es la unión con Dios, en la que nos sentimos nosotros 

mismos, pero también parte de un mundo más grande. Esto se debe a que Breton, terminada 

su narración, continúa con un nuevo registro: el de la confesión, con la que busca la 

comunicación, por medio de las gotas de su saliva al hablar, con una Nadja-divinidad. 

Así, y con el mensaje diferido del comienzo, vemos que Breton sigue en su búsqueda, 

por medio de la escritura, tiempo después de “perder” a Nadja. Breton quiere hacer que lo 

vivo esté en los caminos antes intransitados, como el de la lectura vivificada por los lectores. 

Quiere, así, que el confesionario, cuarto pequeño, oscuro, anónimo, se abra para todo aquel 

que ha venido siguiendo sus pasos. A pesar de no tener ahí a Nadja, su proyecto sigue, porque 

continúa manifestándose en el camino escritural de sus confesiones y de su mensaje diferido. 

El confesionario crea un espacio de comunicación posible con una divinidad, con el más-

más-allá, para hacerlo llegar al más-acá más mundano. La comunicación, aunque silenciosa, 

de la confesión se amplifica al ser una voz escuchada y respondida por la trascendencia. 

Esto transita por el camino de James y de su análisis de la experiencia religiosa, que 

tiene su clímax en la experiencia mística. La confesión, como experiencia para los creyentes 

de una conversión por medio del perdón de Dios para poder reconciliarse con la familia 

religiosa, será así para Breton: confesarse en su escritura es comunicarse con esa divinidad, 

para hacer unos lazos re-ligiosos (de volver a unir) entre búsqueda y texto. Por esto, esta 

confesión tiene talante místico: Breton se siente solo en su escritura, como se sentiría 
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claustrofóbico en un confesionario delimitado, pero esto se modula como un sentirse parte 

de un todo más grande, pues sus plegarias son escuchadas y sus confesiones leídas. Buscar 

en lo literalmente más-allá es una experiencia que ata, articula, que busca lazos de unión, con 

los que uno se siente uno y parte de algo más. Así, Nadja y nosotros lectores somos una figura 

de divinidad para Breton. Estando-allá y, por eso, siendo expresividad del surrealismo, 

seremos el código de la expansión mayor: el mundo orgánico vivificado. 

Nadja, como código de expansión, será el gesto para reconocer que en el contacto con 

lo mundano se encuentra lo trascendente. Breton hace una acción cotidiana, como es la de 

hablar íntimamente, y la hace en un lugar cerrado, oscuro, mundano. En su primera confesión, 

Breton nos dice: “prefiero pensar que (…) este relato, abrumado yo por una emoción que 

afectaba, esta vez, más al corazón que al espíritu, se desprende de mí, a riesgo de dejarme 

estremecido” (Nadja 109). Breton está solo, pues, pecador por omisión, no es capaz de llegar 

a Nadja. Pero Breton queda estremecido, sobresaltado, exaltado. Que Nadja se haya ido no 

muestra lo vano de la búsqueda, sino, en vez, una imagen de cómo es el habitar surrealista: a 

pesar de que lo que ha de ser llamado se halle lejos, la lejanía genera un sentimiento extático 

de traer lo más-allá al más-acá, como una posibilidad de decir que el mundo es más grande 

que sus lugares estáticos. Para esto, tiene su voz, su megáfono para ampliar sus fallas: “y (…) 

recobrado ya por la Maravilla, (…) resuene en mis oídos un nombre que ya no es el suyo” 

(Breton Nadja 109). Breton escribe en el ahora: “Nadja”, este nombre, no delimitado porque 

no es el suyo, es pronunciado y por eso resuena, es decir, siempre suena, en una voz suave, 

pero con gran alcance. A Nadja-allá se le busca en la escritura posterior, en la vocecilla 

interior que nos permite leer, en esa voz de Breton que quiere encontrar un mundo donde la 

ubicación y lo saliente se encuentran. En la acción de estar-acá y de estar-allá, juntos creamos 

un mundo más grande: “el surrealismo intenta resolver la vieja oposición entre el yo y el 

mundo, lo interior y exterior, creando objetos que son interiores y exteriores a la vez. Si mi 

voz ya no es mía, sino la de todos, ¿por qué no lanzarse a una nueva experiencia?” (Paz 37). 

 Breton, entonces, se lanza a un abismo lleno de significados, donde lo recibirá Nadja 

en el más-allá y nosotros lo abrazaremos en el más-acá. En su última confesión, nos dice que 

desea “que la gran inconsciencia viva y sonora que me inspira mis solos actos probadores 

disponga para siempre de todo lo que yo soy” (Breton Nadja 112). Los actos probadores, ese 

caminar, esos diarios y sus testimonios, también eran una preparación para que a los oídos 
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llegaran las inspiraciones del corazón. Nadja recibe los ecos, y, como una caja de resonancia, 

los amplifica en otro lado, con lo que sigue posibilitando los pasos de la escritura. En esta 

conversación con el más-allá, “la vida espiritual se autojustifica ampliamente para aquellos 

que la viven” (James Variedades 318), y, así, Breton justifica la experiencia posible de un 

no-encuentro, pues lo resignifica como la llave de la disposición espiritual para abrir caminos 

que transitar. Al final de su última confesión, Breton dice: “esta es la historia que, yo también, 

tuve el deseo de contarte, a ti, cuando apenas te conocía, (…) pero que habiendo como por 

azar conocido el principio de este libro, has intervenido tan oportunamente, tan violentamente 

y tan eficazmente cerca de mí” (Nadja 114). Nadja, como azar, ha intervenido rompiendo los 

esquemas de la cotidianidad. Al darse esta ruptura, la confesión como retórica muestra la luz 

divina a través de las grietas: Nadja, por allá resonando, permitirá que la confesión, es decir, 

Nadja, le llegue. La escritura es el camino para llegar a Nadja. La voz en la confesión toca, 

cada vez que un lector la reproduce, a esa figura que se halla en otro lugar. La escritura es un 

encuentro, y el leer, como actividad interpretativa, será la ética que permite ese encuentro. 

 Adoptar el estar-en-el-mundo surrealista tiene consecuencias éticas, pues la búsqueda 

pulsa tanto que encuentra un mundo en el que debe manifestarse. Por eso, esta ética sale 

cuando la vida se experimenta gracias al mundo que es ingente, porque se le suman más 

lecturas posibles. Por eso, se da gracias al azar: las imágenes hacen del piso ventoso algo 

firme para manifestarse, y nosotros le damos espacio vivo a la confesión de Breton. El 

confesante amplía su voz: el individuo encerrado desea el encuentro con la realidad que se le 

avecina: el sujeto tiene una actitud reacia frente a lo cotidiano y atractiva hacia lo expansivo. 

Esta es la ética del azar. Esta ética afirma que hay algo más profundo en la realidad, más allá 

de lo dado, pues lo cotidiano sufre de la intervención de advenedizos, y la realidad es poros, 

piel. Además, como argumenta François Ewald (1993), en su texto “El surrealismo, una ética 

del azar”, la ética configura una “subjetividad surrealista que se trata de dar, de conquistar, 

es el estar dispuesto, el encuentro fortuito, el azar” (275). El sujeto, adoptando esta ética, está 

dispuesto: su compromiso con la realidad no es de pre-asumirla, presuponerla, sino de volver 

a mirarla, y, así, estar atraído a ella, como si la vida fuera un campo magnético y el deseo su 

metal, para no darla por sentada, sino hacer de la atracción motivación para re-configurarla. 

El sujeto ama la realidad, porque la ve como el compromiso a una existencia, como una vida 

externa que está, sin embargo, también dentro de él. En esta ética, “se trata de volver el 
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mundo azaroso porque el mundo libera su verdad en lo insólito, el hallazgo, lo imprevisto, lo 

inaudito (…)” (Ewald 275), por lo que el conocimiento del mundo se hace también a partir 

de la atención a lo maravilloso (Quintero 112), y esta atención se produce por el brillo interior 

que ilumina el mundo. El amor es saber apreciar la realidad: la estética del mundo es un 

bloque moldeable, la belleza es agente creativa y moral. La ética del azar suscita un sujeto 

metido en su cuarto oscuro, delimitado, que se amplifica a medida que las ondas de su voz, 

el despegar de sus pies, las letras en sus confesiones y testimonios van emergiendo como 

energía, van convulsionando, se van moviendo extática y violentamente para romper todo 

orden dado, y hacer, así, que la luz brille en las grietas. La ética del azar propone que “el 

paraíso recuperado debe ser el de la vida cotidiana, de la vida cotidiana transfigurada” 

(Alquié 23-4). El paraíso, lo anhelado y fundacional, es la cotidianidad rompiéndose y, por 

eso, desenvolviéndose desde sus rupturas que aman el mundo y todo su más-allá. 

 La ética del azar propone que el sujeto se reconcilie consigo mismo y con el mundo, 

pues, ahora, se mira y, a la vez, mira todo a su alrededor, y, así, su deseo e imaginación 

confabulan con todo lo otro. La reconciliación es estar-en-una-comunión, pero, para esto, se 

ha de romper con lo dado y, al tiempo, anhelar algo en esa ruptura: “[con] el odio al 

compromiso, la voluntad de quedar disponible a todo precio, (…) [se trata] de reconsiderar 

el mundo en relación con el hombre cargado de nuevo de toda su potencia imaginativa y 

poética” (Mouffe 120). La disposición, potencializada desde el mensaje diferido con el que 

empezó esta tesis, es una forma-otra de ver que va en contravía al mundo-de-ahora. Así, la 

ética del azar supone una vibrante amenaza contra lo dado, y un profundo llamado a todo lo 

que hay por ahí. Esta es la lectura que ha hecho Breton de Nadja: “de ningún modo estática, 

(….) [en vez,] sometida a este desenfrenado galope”, concluye en que: “veo la belleza como 

te he visto a ti” (Breton Nadja 118). Nadja como empuje: la belleza como movimiento: la 

ética como invitación a una presencia distinta a la que se puede dar en un mundo oscuro y 

claustrofóbico. Esta ética permite coger lo roto para poder amarlo, acercar lo que se ha 

alejado para hacerlo parte de mi cotidianidad. La ética del azar hace del mundo algo mío, no 

algo ajeno en la “normalidad”, sino emocionante en la vivencia. 

 Esta ética, arraigada a lo cotidiano, es también una experiencia mística, pues, como 

significado profundo al mundo, llama al humano para experimentarlo. James dice que “como 

norma, los estados místicos añaden simplemente un significado sobre-sensible a los datos 
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ordinarios externos (…) [Son] regalos a nuestro espíritu por los que los hechos, antes 

objetivos para nosotros, alcanzan ahora una nueva significación y establecen una nueva 

conexión con nuestra vida activa” (Variedades 341). Nuestra vida activa en el mundo, 

entonces, se conecta con lo que tenía un significado sobre-sensible, con lo que pasaba arriba-

de-lo-real. Nuestra vida es activa porque mediante ella logramos conectar lo antes-lejano, 

imponiéndonos “el deseo, fundamental en Breton, de invalidar la religión sin dejar que por 

ello se pierda la exigencia religiosa del hombre” (Alquié 53). Esto lo sugiere Georges Bataille 

(1948) en su conferencia La religión surrealista. Acá, Bataille argumenta que la religión, una 

vez más entendida como experiencias de prácticas que buscan el lazo común entre humanos, 

pero ahora resignificada con el surrealismo, busca retomar el origen y, así, ejercitarlo, 

sacudirlo, y hacerlo, más bien, posibilidad (Bataille 47). Esto haría una comunión abierta con 

el universo, no una eterna y delimitada, pues “[se] reestablece necesariamente la 

imposibilidad de un límite entre la humanidad y el resto del mundo” (Bataille 52). Lo mítico 

en el surrealismo fomenta la conexión de lo-no-conectado, es decir, lo místico en la 

experiencia surrealista. Si “la belleza será convulsiva o no será” (Breton Nadja 119), entonces 

convulsionar es romper, pero también hacer comunión. En el mundo estamos atados a él, 

pero vivimos con el régimen de quebrar celdas. Por eso, la ética será convulsiva o no será. 

 Se trata, entonces, de una ética elástica, que se filtra con fortaleza por las rupturas, 

que es dinámica. “Se trata de una ética activa de la incertidumbre” (Ewald 276), pues el azar 

es su guía, y el mundo, el camino de vestigios de todo lo que se ha aparecido por ahí. Así, el 

surrealismo es disruptivo con el momento presente, pues llama al futuro campo de lo que 

puede ser gracias a la imaginación (Paz 65). Así, la experiencia surrealista es violenta, porque 

desmonta ese mundo-que-se-creía. El surrealismo es quiebre, porque, con la experiencia 

mística, amplifica la voz para ser oída por todos. El surrealismo es un compromiso para vivir: 

ajeno al mundo delimitado, fáctico, actual, hay un mundo cuya realidad está sobre-lo-

caminado, un mundo sur-real, que nos motiva, que nos saca a vivir. El compromiso es estar-

acá-y-allá: la ética es lucha contra el mundo para convertirlo amado y amable. Y, como todo 

lo amado, nos compromete a tener una actitud ante la vida para anhelarla, acercarla para 

disfrutarla, para, exaltándonos con lo que sale a nuestro encuentro, poder traerla a nuestro 

lado, decirle pasito, pero a la vez gritando, que esa vida es nuestra y que la experimentamos. 

El surrealismo es un llamado a conectarnos con esa vida que nos permite vivir algo más. 
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Capítulo 6: La pandemia: un surrealismo a pesar del encierro 

 

Pero la vida, en sus raptos de despojo, a veces nos absorbe: quedamos en el asiento, con la 

cola plantada, frente a la pantalla, con ojos que piden mirar algo más, con notas, reuniones, 

regaños, dinero que entra o que falta. Quedamos atrapados en lo que pasa en los límites del 

acá. ¿Qué pasa cuando la vida se repliega como una tortuga que se mete en su propio 

caparazón, que usa su hogar como lugar de protección y su espalda como frontera al mundo? 

¿Qué pasa cuando el mundo se vuelve como esa ciudad amurallada, y se reduce a una casa, 

a un cuarto, a una puerta que sale a nuestro paso, pero cerrada? Un mundo así es aquel contra 

el que Breton peleó: ese mundo lógico-racional que se encierra en la ocupación del 

desenfrenado trabajo, que, por producir, no vive los percances y las zancadillas del mundo. 

Pero, además, un mundo así es este en el que nos hallamos, como experiencia compartida, 

todos durante el 2020: el mundo volcado a la atención propia y familiar para dejar allá la vida 

del exterior, porque se instalaba de a pocos, y casi que definitivamente, una vida en pandemia, 

ocasionada por el brote del virus covid-19. Es, entonces, el mundo en el que he escrito esta 

tesis: mi locus de enunciación nunca se alejó de la realidad encerrada, cada palabra fue escrita 

en el mismo lugar de mi cuarto: cada palabra se encasilló en un párrafo, en una idea. 

Pero hablo mal. Hubo una experiencia de apertura en esta pandemia y en esta 

cuarentena alargada infinitamente: escribir esta tesis. En mi tesis retomé mi viaje a Cartagena, 

mi posibilidad de caminar, y, con ello, un camino múltiple y posible con Breton, con Nadja, 

con mi actividad lectora. Mi locus de enunciación no solo es mis dos barcos que navegan, 

toda la bibliografía que usé en 40 páginas, mis estudios, sino, sobre todo, mi presencia 

estática del momento de escritura. Mi locus de enunciación, como sujeto que se arraiga a un 

momento concreto de la vida, es haber, durante un encierro, pensado, escrito y expresado una 

posibilidad de libertad, de amor a la vida, de lucha contra los límites: haber hablado de una 

ética que me permitiera entender el mundo que se resistía a ser experimentado más allá de la 

casa. Mi tesis, por todo esto, es la escritura-y-la-lectura-que-buscan. Por eso mi tesis se 

encuentra en dos espacios a la vez, adentro en mi cuarto, adentro en las páginas que escribo, 

y afuera, en el cómo se viven las ideas, en el cómo la lectura y la escritura crean mundos. 

Con mi escritura busqué romper el marco del encierro: conjuré que era posible salir de la 

casa, porque es posible que en mi caminar amurallado haya más caminos; conjugué en el 
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verbo la posibilidad de que fuera vivo, de que hiciera mundos, de que no quedara como tinta 

fija, seca; me arriesgué, y también luché contra un esquema rígido para producir 

conocimiento, y caminé por el pensamiento, metaforicé las ideas, sus posibilidades. Por eso, 

mi locus de enunciación me permitió romper mi contexto de enunciación. Esta es mi 

propuesta ética del filosofar: hacer filosofía es más que pensar un mundo y complejizarlo: la 

filosofía sale, sobre todo lo real, surrealmente, cuando amamos, pues amar es dar el paso a 

estar atento a lo circundante, para hablar de esto a través del camino de la expresividad que 

es capaz de abrir mundos. La filosofía es poesía: es el amor y toda su capacidad de pensar, 

mirar y expresar mundos, de acogerlos, atraerlos, de mostrar que lo que se escribe tiene 

relación con la vida. Escribir esta tesis, entonces, es mi manera de hacer que la ética del azar 

se manifieste en el mundo: es mi manera de decir que el surrealismo rompe límites y que, en 

las grietas, en cada espacio en blanco de la escritura, hay mucho que ver, mucho que amar. 

 Breton dice en sus Manifiestos que “es preciso saber qué clase de virtudes morales 

cultiva el surrealismo, puesto que hunde sus raíces en la vida y, no por mero azar, en la vida 

de los presentes tiempos, vida a la que dotó de elementos como el cielo, el sonido de un reloj, 

el frío, un malestar, es decir, vida de la que hablo de un modo vulgar” (138). Mi tesis es una 

invitación a pensar que la vida de los presentes tiempos no se detiene en el presente vivido. 

La verosimilitud, que adecuaba una forma de narrar-experimentar con el mundo externo, 

nunca limitó, y, más bien, insistió en que hay un contexto, pero que el texto dentro de él es 

tejido tras tejido, experiencia tras más y más experiencias posibles. Así, entendíamos que en 

el mundo hay un componente de objetividad, ese que permite tener un lugar fijo para caminar, 

como las calles por donde los pies se mueven, pero que también hay un componente azaroso, 

porque, al caminar, el viento eleva y el pie también está en el aire. La objetividad y el azar 

funcionan juntos: ambos, estando lado a lado, actuando en la misma experiencia, hacen que 

el mundo sea, pero que también sea posible: que en el mundo se den encuentros y también la 

posibilidad de próximos hallazgos. Esto configuró el azar objetivo. Con el surrealismo como 

una forma de estar-en-el-mundo, como una propuesta para romper los límites fijados por el 

afuera para permitir que la realidad se revele como todos los filtros de pequeños retazos de 

cosas olvidadas que también la componen, el mundo, entonces, es un continuum de 

experiencias: algo gigante que se agrandaba cada vez que una experiencia era posible, es 

decir, que se agrandaba siempre. Esto es lo que se conoce como empirismo radical: en la raíz 
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de la experiencia está la capacidad de que cada una de esas raíces sea, de hecho, no solo 

soporte en la tierra, sino también crecimiento debido a los nutrientes. James llegó, en ese 

momento, para que amplificáramos la narración testimonial de Breton: como pragmatismo, 

vimos esta vida alargada en la búsqueda de un mundo más grande que admitiera lo magnético 

en la figura de Nadja y el talante ético en los pasos y ojos surrealistas. El mundo se hizo 

contacto: encerrados, confesándonos, leyendo, entendimos que somos más. La experiencia 

religiosa nos proveyó de un sentimiento de realidad: en el hablar (leer, escribir) hay tacto con 

lo que no está en el mismo camino, pero que está en-camino. El tacto entre lo cotidiano y lo 

trascendente nos juntó con la realidad: nos comprometimos a amarla, es decir que, al 

romperla para que hubiera en ella nuevos brillos, darle una atención especial y convertirla, 

con esa nueva forma de asirla, en algo mío, pero de todos. Es un compromiso para que la 

vida se retomara, y fuera, una vez más y por cada momento, amada y amable. Por eso mi 

tesis invita a que el presente vivido no se detenga ahí, pues eso no haría al mundo presente. 

Mi tesis invita a que pensemos la pandemia como encierro, pero también como un presente 

que no deja de suceder. La casa sí, tiene puertas, pocos espacios de apertura, pero también 

hay un viento que nunca habíamos recibido porque nunca habíamos abierto esa ventana. El 

mundo en cuarentena sí, está encerrado, pero no deja de haber ruido: lo que, aunque irritable, 

amplifica el sonido. Esta es la invitación de esta tesis: dotar a la vida de una capacidad y, al 

hacerlo, dotarnos de un amor por ella, para que no caigamos, con la razón perfecta y la rigidez 

escritural, en el afán de ya-tenerla. Retomando cada uno de estos personajes conceptuales, 

pero orgánicamente arraigados a un mundo, trayéndolos por una vez más a escena, quiero 

que en la escritura no se viva un tipo más de encierro. Quiero hacer mi escritura también 

surrealismo: hacer que estalle, y que sus chispas quemen, pero de afección. 

 De esta manera, el surrealismo permite un tipo de experiencia en un momento como 

la pandemia. Como Pedro Ángel Palou (2013), escritor mexicano, en su texto “Octavio Paz, 

el surrealismo como filosofía moral”, explica, “el surrealismo como un nuevo sacramento 

extrarreligioso, fundado en el triple eje de la libertad, el amor y la poesía, le permite pensarlo 

como una aventura subversiva, como un programa para transformar el universo en imagen 

del deseo y en la encarnación de un sueño” (37). Nuestro mundo, entonces, no se debe reducir 

a la experiencia que se tiene en el exterior, a esa experiencia que, por ser en el exterior, se 

entiende como amplia o libre, pues nos permite transitar por espacios abiertos, por cielos que 
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no son obstaculizados por techos. Esta experiencia de apertura también se fabula desde la 

manera en la que la imaginación crea formas y experiencias, como si el interior buscara la 

manera en que las estrellas puedan brillar también en el cielo pintado al dormir. Así, el mundo 

no es solamente abierto porque afuera, en los parques, restaurantes, centros comerciales, se 

pueda vivir, sino porque, desde las fuerzas interiores, las estrellas dejan de ser fugaces para 

que el sueño se cumpla. Por eso, en la ética del azar, la experiencia es el interior y el exterior 

confabulando para ser la voz de todos: el mundo no es los límites que lo definen, sino los 

poros que se abren para afirmar que el techo es, también, un cielo, y la cama, un mundo. 

Así pues, en momentos de cuarentena, cuando se anhela el pasado, esa “normalidad”, 

la ética del azar nos enseña a no proyectarnos al pasado, sino, más bien, a proyectar el 

presente como presente siempre vivo: a ver lo azaroso del virus, su estar-pero-no-estar-vivo, 

su presencia en la ausencia, como ético. En un momento tan surreal como el de la pandemia 

y su consecuente cuarentena, la realidad del caminar-encerrados-en-la-casa nos lleva a que 

veamos la vida como real solamente porque la casa es mi hogar, solamente porque me sacude 

de ese hogar, solamente real porque me disloca en la existencia presente. Es una invitación a 

que el encierro se vea como posibilidad: como ruptura del mundo exterior rígido y enfático 

en la supuesta libertad, para reconciliarnos con nuestra propia experiencia, con nuestro propio 

habitar, con nuestra propia manera de hacer mundo. Es una invitación a hacer que el hogar, 

lo objetivo de nuestras vidas ahora, tenga un techo tan alto como el mundo, una puerta tan 

amplia que nos permita preambular en su umbral, un cuarto capaz de albergar todo sueño, 

todo deseo que al día siguiente se haga realidad en un libro, en una escritura. Es un momento 

que nos invita a pensar que la pandemia no tiene por qué detener nuestra experiencia, porque 

la casa no puede ser como el París que Breton transitó, sino que todo testimonio, todo hecho 

que sucede dentro de la casa, tiene la posibilidad de decir mucho acerca del mundo entero 

que rodea la casa, que le da su forma, pero nunca sus límites. Es la posibilidad de que escribir 

algo mientras se está encerrado sea también una apuesta a que lo escrito salga de sí mismo, 

llegue a confabular con un lector proyectado, para que usted, lector, y yo, escritor de esta 

tesis personal y sincera, nos encontremos en ese mundo maravilloso que llamamos vida y 

que hemos llamado acá, en todo momento, lectura. La ética en épocas de coronavirus es, por 

último, saberse como el virus: no-estando y vivo, presente y ausente, en el camino pero en 

otro-que-llega, objetivo y azaroso: saberse, finalmente, Nadja y en la lectura de Nadja.  
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