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Je vois,  j’imagine [“Yo veo, yo imagino”] es el  título del  libro
sobre los poemas-objetos de André Breton, el indisputable líder
del  movimiento surrealista.  Este tomo,  publicado en 1991,  es
prologado  por  el  escritor  mexicano  Octavio  Paz,  que  un  año
antes había obtenido el Premio Nobel. La amistad entre Breton y
Paz, que se establece tardíamente durante la estancia del autor
mexicano en París en los años 50, es uno de los vínculos que
insiste tanto en la relación continua de Breton con México, tanto
en  el  surrealismo  como  movimiento  transversal  que  —
específicamente  a  partir  de  los  años  40— se  caracteriza  por
intercambios transatlánticos. En este contexto, México, tierra de
exilio  para  muchos  artistas  y  escritores  europeos  durante  la
Segunda  Guerra  Mundial,  mantiene  un  rol  destacado  en  la
formación de un nuevo núcleo surrealista alrededor de Benjamín
Péret,  César  Moro,  Wolfgang  Paalen,  Leonora  Carrington,
Remedios Varo y también André Breton.

Octavio Paz no forma parte de este grupo, ni es considerado un
escritor surrealista en un sentido estricto. Sin embargo, en su libro
de poética El arco y la lira de 1956 aporta una re-visión sugestiva
del surrealismo definiéndolo como “una visión del mundo” que hace
de la inspiración su idea principal (168). Para Paz, lo revolucionario
del movimiento no está en la celebración del inconsciente y de los
sueños o en las técnicas que experimentan con la sinrazón y lo
incontrolable,  como la escritura automática, sino en su afán de
percibir el mundo poéticamente, es decir desde una mirada guiada
por  lo  inexplicable  de  la  inspiración  y  lo  insondable  de  la
imaginación.  Desde esta  perspectiva  propongo reconsiderar  dos
ensayos que Breton escribió durante su viaje a México en 1938,
“Souvenir du Mexique” y “Frida Kahlo de Rivera” para ver cómo se
refleja en ellos una visión alterada y alteritaria del mundo, que se
constituye específicamente a través del contacto intercultural con
un país desconocido para Breton. Ambos ensayos han suscitado
debates  que  destacan  una  perspectiva  eurocéntrica  que  va
acompañada por una fuerte lectura ideal y exótica de la cultura
mexicana que incluso culmina en el argumento de que Breton se
comporte como “patrón cultural” que aplica su doctrina surrealista
a la realidad mexicana (Callsen 5). 

No obstante, me gustaría enfatizar que Breton no sólo observa
un país —su historia, su cultura y sus paisajes— en sus ensayos
sobre México, sino que también emprende una reflexión sobre
otras formas de mirar al mundo que se constituye tanto a nivel
intercultural  como  intermedial.  “Souvenir  du  Mexique”1

[“Recuerdo  de  Mexico”] fue  publicado  por  primera  vez  en  la

1 || A continuación abreviado Souvenir.
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revista  Minotaure en 1939 donde se incluyen las fotografías de
Manuel Álvarez Bravo (31-49). El texto sobre Frida Kahlo forma
parte  de  una  colección  de  ensayos  en  que  Breton  explora  la
relación entre el surrealismo y la pintura desde la crítica de arte
(Le  surréalisme  et  la  peinture 141-144).  En  lo  que  sigue
propongo analizar la manera en que Breton inscribe a México en
su pensamiento, su imaginario y su poética, basándome en la
siguiente  pregunta:  ¿Cómo  Breton  ‘altera’  o  incluso  ‘vuelve
exótica’ su propia mirada a través de una práctica pictográfica-
escritural que va al encuentro con lo otro para percibir el mundo
desde los ángulos de la diferencia? En este contexto, “Yo veo, yo
imagino” puede ser propuesto como leitmotiv para esbozar una
visión poética del mundo.

Breton en México
Michael  Rössner  habla  de México  como “lugar  privilegiado del
paraíso” para los vanguardistas franceses, y se refiere también al
viaje que Antonin Artaud hizo en el año 1936 al pueblo indígena
de los tarahumaras en el norte de México (47). En el caso de
Breton se destaca ante todo que México es un lugar de deseo, un
país que contrasta con el mundo europeo donde se vive según
leyes económicas y utilitarias. La crítica a la civilización moderna
forma parte constitutiva del  programa surrealista,  así  como el
imaginario bretoniano de México se debe también a una fantasía
de escapismo, de búsqueda de un mundo alternativo frente a
una Europa en derrota con el fracaso de sus ideas de civilización
y progreso en el período de entre guerras.

El viaje del autor surrealista se fecha del 18 de abril al 1 de
agosto  de  1938.  México  fue  un  lugar  predilecto  por  varias
razones,  entre  las  que  figuran  sus  lecturas  de  infancia,  la
conciencia de un pasado mítico indígena aún vivo, la estima por
la  política  reformatoria  del  gobierno  de  Lázaro  Cárdenas  en
aquella época, y la expresión del  humor negro, que esperaba
encontrar  en  el  país,  especialmente  en  su  culto  a  la  muerte
(Bonnet,  OC  III  1346).  A  pesar  de  estas  incitaciones  había
también motivos  económicos:  al  borde de la  Segunda Guerra
Mundial  sus  recursos  eran  precarios,  por  lo  que  buscó  una
financiación  por  parte  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores
francés para que apoyara el viaje (Bonnet, OC II 1827).

El escritor surrealista enfrentó circunstancias poco favorables a
su llegada: todo el país estaba ocupado con la nacionalización
del  petróleo  y,  además,  había  un  conflicto  en  la  Universidad
Nacional  Autónoma  de  México,  adonde  iba  a  dar  unas
conferencias (Bonnet,  OC II 1829). El 24 de abril de 1938, el
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periódico El Universal anuncia la estadía de Breton de la manera
siguiente:

Esta en México el Autor de la Teoría del Sobrerrealismo. […] La
figura  de  Breton  es  connotada  y  viene  a  México  para  dar
conferencias aun cuando no se han fijado fechas ni lugares. […]
Este  personaje  en  el  movimiento  artístico  moderno  de  Francia
reunió a un grupo de poetas y pintores, quienes se propusieron
exponer sus ideas sin limitaciones de moral o estética, sin pensar
en  la  impresión  que  produjeran  ni  temer  a  la  censura  o  las
sensaciones (citado en Schneider 117). 

El estilo de esta noticia revela cierto escepticismo frente al “Autor
del Sobrerrealismo”, que se describe con una toma de distancia
como “una figura” y “este personaje”. Su teoría “moderna” no
parece  suscitar  gran  entusiasmo  en  el  ambiente  cultural
mexicano,  aunque  ya  existía  un  círculo  de  intelectuales  que
anticiparon su llegada y que lo defendieron contra los obstáculos
que confrontaba2. No obstante, la asistencia a las conferencias
fue escasa. También el estreno de la célebre película surrealista
Un chien andalou  producida en 1929 por Salvador Dalí  y Luis
Buñuel, provoca, por su estética del choque, más desconcierto
que aplausos en los espectadores cuando Breton la presenta en
el  Palacio  de Bellas  Artes el  17 de mayo de 1938 (Schneider
132).

Otro  problema que  enfrentó  en  México  fue  el  sabotaje  por
parte  del  Partido  Comunista  Mexicano  que,  a  diferencia  de
Breton, tenía una línea estalinista en ese momento (Bonnet, OC
II  1829).  Por  lo  tanto,  su  memorable  encuentro  con  Diego
Rivera, el célebre muralista, y León Trotski, refugiado declarado
persona non grata por Stalin, va a contracorriente del ambiente
político comunista en México. Sin embargo, la reunión de Breton
con Rivera y Trotski fue un momento histórico memorable, ya
que con ellos redacta la declaración “Pour un art révolutionnaire
indépendant”  [“Para un arte revolucionario independiente”] (OC
III  684-691),  que  se  dirige  contra  el  creciente  fascismo  en
Europa y su represión de la expresión artística libre.

2 || Fabienne Bradu menciona las actividades que los artistas como César
Moro y Agustín Lazo emprendieron para promover las ideas surrealistas antes
de la llegada de Breton. En mayo de 1938 la revista Letras de México dedicó
un número entero al movimiento surrealista (André Breton en México 87-89).
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Imagen 1: Trotski, Rivera y Breton, en Minotaure 12-13, 48.

Las  actividades  de  Breton  en  México  muestran  que  no  fue
unicamente el pionero que ‘trae’ el surrealismo desde Europa a
América Latina para ser recibido con unánime entusiasmo. En las
circunstancias históricas de la época, el vínculo transatlántico del
surrealismo con México está determinado por convergencias y
divergencias, aproximaciones y desencuentros.

Souvenir du Mexique
De entrada destacamos que el tema de lo político en México se
trasluce en el ensayo “Souvenir du Mexique”, texto que Breton
incluirá en el volumen La Clé des champs. Su idea del potencial
revolucionario  mexicano  se  mezcla  con  sus  fantasías  y  su
admiración por el  país que se expresan de manera idealista y
apasionada en el texto. Así, su ensayo se inicia con un elogio de
la historia de la liberación y la mentalidad luchadora del pueblo
mexicano: 

Terre rouge, terre vierge tout imprégnée du plus généreux sang,
terre où la vie de l’homme est sans prix, toujours prête comme
l’agave à perte de vue qui l’exprime à se consumer dans une fleur
de désir et de danger! Du moins reste-t-il au monde un pays où le
vent de la libération n’est pas tombé. Ce vent en 1810, en 1910
irrésistiblement a grondé de la voix de toutes les orgues vertes qui
s’élancent là-bas sous le ciel d’orage: un des premier fantasmes du
Mexique est fait d’un de ces cactus géants du type candélabre, de
derrière lequel surgit, les yeux en feu, un homme tenant un fusil
(Breton, Souvenir 31).3

3 || “Tierra roja, tierra virgen impregnada de la sangre más generosa, tierra
donde la vida del  hombre no tiene precio, presta siempre, como la agave
infinita  que  lo  expresa,  a  consumirse  en  una  flor  de  deseo  y  de  peligro!
Queda, al menos, en el mundo un país donde el viento de la liberación no ha
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La  evocación  de  la  lucha  anticolonial  y  liberadora  desde  la
independencia hasta la Revolución mexicana está caracterizada
por  imágenes  desbordantes:  habla  luego  de  “la  sangre  más
generosa”, “siglos de opresión y de la loca miseria”, de “la fuerza
desconocida” de un México que arde con todas las esperanzas”
(Souvenir 31-32). En la revista surrealista  Minotaure, donde se
publica el ensayo en 1939, ese elogio de México va acompañado
por  las  fotografías  de  Manuel  Álvarez  Bravo.  A  través  de  su
ensayo  Breton  practica  un  “arte  combinatorio”  y  un  “arte  de
investigador”, que remontan a una técnica barroca (Felten 259),
y  que  en  las  revistas  surrealistas  se  transforma  en  lo  que
podemos considerar como una técnica intermedial.

 

Imágenes  2  y  3:  Ilustraciones  de  Manuel  Álvarez  Bravo  en  la
primera página de “Souvenir du Mexique”.  Minotaure 12-13, 31 y
32

En la primera página del ensayo la combinación del texto y de
la imagen —la fotografía del agave que crece sobre una tumba y
la  del  hombre  fusilado  con  la  cabeza  bañada  en  sangre,
intitulada Après l’émeute4 [Después de la insurgencia] — ilustran
a nivel visual el imaginario construido a través del lenguaje y
enfatizan  la  imagen  de  un  país  que  vive  en  excesos  y  entre

amainado. Ese viento, en 1810, en 1910, ha clamado irresistiblemente con la
voz de todos los verdes órganos que se elevan allí, bajo el cielo de tempestad.
Uno de los primeros fantasmas de México lo constituye uno de esos cactus
gigantes,  del  tipo  candelabro,  tras  el  cual  surge,  ardientes  los  ojos,  un
hombre que sostiene un fusil”. Me apoyo en la traducción de Ramón Cuesta y
Ramón García Fernández, en: Nueva Época 59-60. 
4 || Para la exposición Mexique en París Breton convierte el título en Ouvrier
tué dans une bagarre [Obrero asesinado en una pelea]. Según la tendencia de
escoger “títulos metafóricos u oblicuos” para sus fotografías, Álvarez Bravo
luego la nombra Obrero en huelga, asesinado (Walker 5).
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extremos,  donde  opresión  y  liberación,  vida  y  muerte,  una
naturaleza explosiva y la inmensidad del desierto se entrelazan.
En  términos  surrealistas,  Breton  confronta  a  los  lectores  de
Minotaure con una estética de choque al poner la imagen de un
hombre  asesinado  en  la  primera  página  de  su  texto.  Según
Marguerite  Bonnet,  Souvenir es  un  “testimonio  del  choque
poético y existencial”, que significó para Breton el encuentro con
un país lleno de contradicciones violentas y de contrarios que se
enfrentan y asocian (OC III 1348). Hay que añadir que Breton va
al  encuentro  de  la  realidad  mexicana:  en  una  nota  a  pie  de
página se refiere a la dificultad “de hacer ver a través de las
palabras” los lugares visitados en México (Souvenir 35).

Entre  esos  lugares  figura  un  edificio  en  Guadalajara  —el
“palacio de la fatalidad”— como Breton lo llama cuando lo visita
en compañía de Diego Rivera. También conocido como “casa de
los huesitos”, esta residencia de la época colonial estaba ubicada
en  el  centro  de  la  ciudad  antes  de  ser  demolida  con  fines
comerciales  en  1948  (ver  Palomar  Verea).  En  el  recuerdo  de
Breton este lugar oscila entre lo real y lo irreal. La coexistencia
de lo insólito, lo macabro y lo burlesco recuerda el cine de Luis
Buñuel, según Bonnet (OC III 1347), quien observa una cercanía
entre  la  escritura  y  lo  cinematográfico  en  el  ensayo  (OC III
1348).  El  escenario  parece  ser  visualizado  por  el  ojo  de  una
cámara: leemos acerca de una visita guiada por un viejo agente
comisionista  que  sólo  acepta  el  pago  en  billetes  de  lotería.
Breton y Rivera atraviesan con él  “un patio disparatado” para
entrar en el edificio y subir “por verdaderos escalones de sueño”
(Souvenir 35). En el estado de desmoronamiento del palacio rige
una atmósfera ilusoria,  mística y asombrosa.  Hay una cámara
emparedada  en  la  que  reposa  la  antigua  señora  de  la  casa
después  de  su  muerte.  Su  hijo  —con  problemas  mentales  y
vestido  con  un  traje  elegante— canta  en  la  galería  superior;
familias pobres viven en los rincones del patio; otras gentes se
agrupan alrededor de las escaleras menores; y el hermano del
hijo cantante abre una maleta ante los visitantes para mostrarles
las joyas de menor valor de la antigua familia feudal que aún no
se han podido vender (Souvenir 35-36). 

Con respecto a sus observaciones en el Palacio de la Fatalidad el
texto dice: “Le Mexique tout entier était là, dans son ascension
abrupte que le voisinage d’un pays économiquement très évolué
oblige à s’accomplir sans transition, par une suite de rétablissements
vertigineux  comme  un  trapèze.”  (Souvenir 35  y  ss.)5 La

5 || “México entero estaba allí, en su ascensión abrupta que la vecindad de un
país económicamente muy evolucionado obliga a realizar sin transición, en
una  serie  de  vertiginosos  restablecimientos  del  equilibrio,  como  en  un
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descripción de derrumbe de una época feudal junto a una población
que  vive  en  condiciones  precarias  muestra  que  Breton  estaba
consciente  del  desequilibrio  económico-social  de  México  y  y
contrasta  con  una  pura  idealización  de  lo  popular  del  país.  El
debate sobre la imagen bretoniana de México se enciende ante
todo alrededor de la famosa frase que articuló en una entrevista
con  Heliodoro  Valle  en  1938:  “México  tiende  a  ser  el  país
surrealista  por  excelencia”  (120).  Ésta  se  ha  vuelto  un  lugar
común para  resaltar  el  exotismo y  el  eurocentrismo del  autor
francés, quien califica la realidad mexicana como mágica en sí. De
hecho, el escenario del palacio de la fatalidad muestra que Breton
busca lo maravilloso y “le sens inné de la poésie”  [“el sentido
innato  de  la  poesía”]  en  México,  un  secreto  que,  según  él,
desesperadamente se ha perdido en Europa (Souvenir 37). El país
latinoamericano  le  sirve  como  un  contra-mundo  en  el  que  lo
místico y lo mágico mantienen aún un lugar vigente en la realidad.
Esta  posición  nos  parece  una  anticipación  del  discurso  sobre
realismo mágico en la literatura latinoamericana que surge en los
años 606. 

Con respecto al surrealismo, el contacto intercultural de Breton
con un mundo que le es ajeno favorece la exploración de otras
realidades,  el  núcleo  principal  de  su  programa  filosófico  y
estético.  Así  pues,  en  Souvenir vemos  que  Breton  no  quiere
‘explicar’  la  realidad  mexicana  de  forma  discursiva,  sino  que
indaga en la otredad cultural de manera poética para practicar y
reflejar otra perspectiva sobre el mundo. La fascinación por el
palacio  de  la  fatalidad  se  alimenta  ante  todo  de  la
heterogeneidad de realidades y eventos que se entrecruzan y
que  producen  imágenes  irreales  e  ilusorias,  mágicas  y
maravillosas. En las palabras de Walter Benjamín se comprende
el surrealismo sólo a través de una óptica dialéctica que halla lo
insondable  en  las  escenas  cotidianas  y  al  mismo  tiempo
vislumbra la cotidianidad de lo insondable, para así penetrar en
el secreto de la vida (156)7. Lo poético de lo cotidiano también

trapecio”. Traducción de Ramón Cuesta y Ramón García Fernández.
6 ||  En este contexto hay que destacar el concepto de lo real maravilloso
planteado por el escritor cubano Alejo Carpentier en el prólogo de su novela
El reino de este mundo (1948). Carpentier distingue entre la naturalidad de lo
real maravilloso en América Latina y las producciones artificiales con que los
surrealistas  europeos  crearon  una  realidad  maravillosa.  Susanne  Klengel
constata que de esta manera el escritor cubano corre el riesgo de reproducir
el  mismo  discurso  de  Breton  que  “naturaliza”  lo  mágico  en  la  realidad
latinoamericana (96-97). 
7 ||  “Jede  ernsthafte  Ergründung  der  [...]  sürrealistischen,
phantasmagorischen  Gaben  [...]  hat  eine  dialektische  Verschränkung  zur
Voraussetzung. Es bringt uns nämlich nicht weiter, die rätselhafte Seite des
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se  visualiza  a  nivel  intermedial  a  través  de una fotografía  de
Álvarez Bravo insertada por Breton en su relato sobre la visita
del palacio en Guadalajara.

Imagen 4: Manuel Álvarez Bravo: Escala de escalas.8 En Minotaure
12-13, 34.

A primera vista esta foto muestra la entrada de una casa en
construcción en la que se ve un gramófono puesto en una caja y
en el  trasfondo otros recipientes apilados que en la oscuridad
casi parecen escaleras. No obstante, se trata de un trompe-l’œil
porque el texto nos revela lo que realmente está representado
en la  fotografía:  “un atelier  de construction de cercueils  pour
enfants”  (Souvenir 32).  En  esta  imagen  desconcertante  y
“poétiquement  éclatante”  (Souvenir 32)  la  dualidad de  vida  y
muerte  se  encuentran  contradictoriamente  en  un  ambiente
cotidiano (ver Walker 8). Así, esta fotografía de Álvarez Bravo

Rätselhaften  pathetisch  oder  fanatisch  zu  unterstreichen;  vielmehr
durchdringen wir das Geheimnis nur in dem Grade, als wir es im Alltäglichen
wiederfinden,  kraft  einer  dialektischen  Optik,  die  das  Alltägliche  als
undurchdringlich,  das  Undurchdringliche  als  alltäglich  erkennt”  (Benjamin
156). 
8 || En la revista Minotaure, esta fotografía aparece sin título. El título dado
por Álvarez Bravo en 1931 era Escala de escalas (Walker 8).
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engendra otra experiencia de choque tanto vital  como poético
que Breton vive en México, donde la mortalidad infantil era muy
alta en este momento, como el autor mismo advierte (Souvenir
34-35). 

La  cotidianidad  engañadora  del  escenario  representado  en
Escala de escalas se combina con la última escena del ensayo en
la que el autor vuelve una vez más al palacio para observar al
otro lado del salón un viejo piano, detrás del que le sorprende la
presencia  de  una  joven  mujer  “idéalement  décoiffée”
[“idealmente despeinada”] que iba desnuda “dans une robe de
soirée blanche en lambeaux.” [“bajo su blanco traje de noche
hecho jirones.”] (Souvenir 36-37). El azar objetivo de esta última
escena se constituye como revelación poética en el  texto que
lleva a la frase final: “Ainsi est la beauté.” [“Así es la belleza.”]
(Souvenir 37,  cursivas  de  Breton).  El  lirismo  de  este  pasaje
evidencia que ver e imaginar se vuelven sinónimos en el deseo
de penetrar lo impenetrable y lo desconcertante de la realidad
mexicana. En el sentido de Octavio Paz, Breton esboza a partir
de la inspiración una visión poética del mundo, que se expresa
tanto  a  nivel  del  lenguaje  lírico  como  a  nivel  intermedial  e
intercultural. México es un mundo diferente para Breton, pero al
mismo tiempo es un lugar inspirador que suscita el  deseo de
percibir  el  mundo  desde  los  ángulos  de  la  diferencia  para
alcanzar la realidad a través de lo insondable de la poesía. 

Frida Kahlo de Rivera
Durante su viaje Breton vive en la casa de Diego Rivera en San
Ángel,  donde conoce  a  la  esposa  de  éste,  Frida  Kahlo.  En el
ensayo que Breton escribe sobre ella se enlazan la admiración a
su personalidad,  la  expresividad de su arte y el  país  con sus
colores, sonidos y gentes de los que ella forma parte. El hecho
de que Breton integre a Kahlo en su libro  Le surréalisme et la
peinture  (1965) —donde  ella  figura  como  la  única  artista
femenina  y  junto  con  el  pintor  cubano  Wilfredo  Lam,  como
representantes de lo hispanoamericano— muestra la apertura del
canon  surrealista  hacia  el  mundo  extraeuropeo.  Al  mismo
tiempo, la inclusión de la pintora mexicana, que en las últimas
décadas se ha vuelto en un icono pop, ha valorizado su arte en
términos  estéticos.  Como en  el  caso  de  Álvarez  Bravo  —que
Breton hace conocer en Europa al publicar sus fotografías en la
revista  Minotaure— hay  que destacar  que  el  autor  surrealista
descubre a Frida Kahlo mucho antes del movimiento feminista en
los  años  70  que  hasta  hoy  en  día  la  sigue  celebrando  como
‘heroína de dolor’. Sin embargo, la absorción de la pintora en la
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genealogía del arte surrealista ha provocado polémicas alrededor
del  gesto  hegemónico  y  del  discurso  exótico  que  se  puede
considerar con respecto al texto de Breton. Hay que tomar en
cuenta que el estilo bretoniano de crítico de arte se caracteriza
por una subjetividad poética. Según Michel Riffaterre, se trata de
una  “écfrasis  lírica”  (180),  una  descripción  de  imágenes  por
medio  de  un  lenguaje  poético,  práctica  que  remonta  a  la
antigüedad.  Riffaterre  enfatiza  que  esta  práctica  significa  al
mismo tiempo una expresión del yo tanto como un paso hacia lo
otro, y así lo designa como “ejercicio sobre la surrealidad” (180).
Esto  implica  una  reflexión  sobre  la  propia  mirada  y  así,  Le
surréalisme et la peinture también puede considerarse como un
manifiesto  que  proclama  una  manera  diferente  de  mirar  el
mundo a través del arte.

En el  ensayo sobre Frida Kahlo la apertura hacia lo otro se
efectúa  a  nivel  visual  y  cultural.  En  la  figura  de  la  pintora
mexicana  se  concentra  la  visión  del  potencial  revolucionario,
creativo  y  energético,  que  Breton  tiene  de  México.  Como  en
Souvenir,  se  constata  un  tono  solemne  con  el  que  el  autor
surrealista celebra una vez más la impetuosidad del país, 

[où] s’ouvre le cœur au monde, délesté de l’oppressante sensation
que  la  nature,  partout  la  même,  manque  d’impétuosité,  qu’en
dépit  de  toute  considération  de  races,  l’être  humain  […] est
condamné à n’accomplir que ce que lui permettent les grandes lois
économiques  des  sociétés  modernes;  où  la  création  s’est
prodiguée  en  accidents  du  sol,  en  essences  végétales,  s’est
surpassée en gammes de saisons et en architecture de nuages; où
depuis un siècle ne cesse de crépiter sous un gigantesque soufflet
de forge le mot INDÉPENDANCE qui comme aucun autre lance des
étoiles au loin […] (Breton, Kahlo 141)9. 

Para nuestro crítico de arte, México se abre ante sus ojos a nivel
afectivo  (habla  del  corazón)  y  espiritual  (allí  reina  “la  palabra
independencia”). El lirismo, cargado de imágenes de abundancia
para  expresar  la  riqueza  de  la  naturaleza,  la  arquitectura
(precolombina sin duda) y la sociedad mexicana (su mezcla de
razas) casi parece un gesto amoroso, con que el ensayista trata
de abrazar lo exuberante que se le presenta. El autor surrealista

9 || “[d]onde se abre el corazón al mundo, liberado de la sensación opresiva
de que la naturaleza, igual en todas partes, carece de impetuosidad, que a
pesar de considerar las múltiples razas, el ser humano […] está condenado a
cumplir solo lo que las grandes leyes económicas de las sociedades modernas
le permiten; donde la creación se ha prodigado en accidentes del suelo, en
esencias  vegetales,  se  ha  sobrepasado  en  gamas  de  estaciones  y  en
arquitectura de nubes; donde desde hace un siglo, no deja de crepitar, bajo
un gigantesco fuelle de fragua la palabra INDEPENDENCIA, que como ninguna
otra lanza estrellas a lo lejos […]” (Traducción mía).
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no sólo quiere lanzar su mirada hacia afuera para percibir una
realidad ajena, sino que también quiere interiorizarla para que el
paisaje exterior se transfigure en un “paisaje interior” y así, por
consiguiente, en una representación de la pura imaginación. Ésta
se constituye fuera del tiempo y así el México fantaseado en su
niñez,  inevitablemente  se  mezcla  con  el  México  encontrado
durante su viaje. 

En este  contexto,  hay que destacar  la  frase “L’œil  existe  à
l’état  sauvage”  [“El  ojo  existe  en  su  estado  salvaje”]  que
introduce el tomo Le surréalisme et la peinture (1). Ésta indica
que Breton no simplemente pretende ver los paisajes salvajes de
América  Latina,  sino  ver  México  a  través  de  una  mirada
primordial  en  que  fantasía  y  realidad  no  se  contradicen  y  lo
imaginario se vuelve real. Por ello, “los fuegos hechizantes” y ”el
poder  mágico”  de  México  que  determinaron  sus  fantasías  de
infancia, se intercalan con lo que observa en su viaje y que se
une con lo antes imaginado: habla de los músicos zapotecas, la
nobleza  y  la  destreza  extrema  de  los  pueblos  indígenas  que
venden sus productos en los mercados, las maravillas de la fruta
pitahaya, “à chair grise et à goût de baiser d’amour et de désir”
[“de carne gris y de sabor a un beso de amor y deseo”], y las
estatuas  de  Colima  (Kahlo 143).  Dentro  de  este  paisaje  de
imágenes cargadas de erotismo y exceso aparece Frida Kahlo
como “une princesse de légende, avec des enchantements à la
pointe des doigts, dans le trait de lumière de l’oiseau quetzal qui
laisse en s’envolant des opales au flanc des pierres, Frida Kahlo
de Rivera.” (Kahlo 143)10 

En este pasaje, que se asemeja a un canto elogioso, Breton
transforma a la  pintora mexicana en una imagen poética que
indiscutiblemente expresa un exotismo, que resalta ante todo en
el paralelismo de feminidad, erotismo y naturaleza. Michel Murat
observa  aquí  la  expresión  más  radical  del  “primitivismo  de
Breton”, cuando se refiere a lo autóctono, y a lo originalmente
mexicano de la persona y también de la obra de Frida Kahlo
(300). ¿Habla aquí el “patrón cultural” europeo que reduce a la
artista mexicana a una princesa exótica y que además no sabe
distinguir  entre  persona  y  obra?  Se  destaca  además  que  le
asigna “une personnalité féerique” [“una personalidad hadada”] a
la pintora (Kahlo 143), y compara la vitalidad de su espíritu, —
que según él se desarrolla en círculos artísticos masculinos— con
las grandes figuras femeninas del romanticismo alemán: Bettina

10 || “[…] como una princesa de leyenda, con poderes mágicos en la punta de
sus dedos, con el rayo de luz del pájaro quetzal que deja al tomar el vuelo
ópalos en el costado de las piedras, Frida Kahlo de Rivera” (Traducción mía).
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Brentano y Caroline Schlegel. Por lo tanto, en la imagen de Frida
Kahlo  se mezcla  lo  romántico,  lo  exótico  y lo  femenino “para
formar una entidad estética” (Klengel 122). Sin embargo, estos
rasgos no se distinguen mucho de la recepción del arte de Frida
Kahlo a partir de los años 70, cuando se vuelve una heroína del
feminismo y de la mexicanidad, justamente por la perspectiva
romántica que ve su destino trágico expresado en sus cuadros
(ver Klengel 123). La dificultad de separar biografía y obra de la
artista se debe además a la manera en que Kahlo auto-estiliza su
propia persona en la vida y en la pintura, que incluso se puede
caracterizar  como  un  auto-exotismo.  No  obstante,  Uta  Felten
hace hincapié en que los autorretratos de la artista manifiestan
una “polivalencia” de códigos estético-culturales más allá de lo
biográfico, que Breton ignora en su reducción de Frida Kahlo a
una “princesa de leyenda”, una “Nadja mexicana” o una “heroína
de dolor” (257).

Aunque en el ensayo de Breton se entreveran vita y opus en la
percepción  de  Frida  Kahlo,  lo  biográfico  en  términos  del
sufrimiento que la artista padeció en la vida no desempeña un
rol  explícito.  Le atrae más bien su espíritu revolucionario que
vitalmente se expresa en sus cuadros:

Frida  Kahlo  de  Rivera  est  placée  précieusement  en  ce  point
d’intersection de la ligne politique (philosophique) et de la ligne
artistique, à partir duquel nous souhaitons qu’elles s’unifient dans
une  même  conscience  révolutionnaire  sans  que  soient  amenés
pour cela à se confondre les mobiles d’essence différente qui les
parcourent (Kahlo 144, cursivas de Breton)11.

Por  un  lado,  Breton  considera  a  Kahlo  como  pintora  que
explora en su obra una mexicanidad ‘original’ que se constituye
fuera  de  influencias  extranjeras.  Por  otra  parte  el  autor
surrealista constata el potencial político-filosófico en el arte de
Kahlo, que consiste en una visión contingente y mítica del mundo
—y  de  su  propio  mundo  mexicano— que  ve  especialmente
reflejado en su cuadro Lo que el agua me dio: 

[J]e  retrouvais  au  bout  de  la  terre  cette  même  interrogation
spontanément jaillissante: à quelles lois irrationnelles obéissons-
nous, quels signes subjectifs nous permettent à chaque instant de
nous diriger, quels symboles, quels mythes sont en puissance dans
tel  amalgame des  objets,  dans  telle  trame  d’événements,  quel

11 || “Frida Kahlo de Rivera está situada de manera preciosa en ese punto de
intersección de la línea política (filosófica) y de la línea artística, a partir del
cual deseamos que se reúnan en una misma conciencia revolucionaria sin que
por ello se lleguen a confundir los motivos de esencias diferentes que están
en ellas” (Traducción mía).

[145]



Andrea Gremels.
 “Yo veo, yo imagino: André Breton y México”

Les Ateliers du SAL, Numéro 8, 2016 : 133-151

sens accorder à ce dispositif  de l’œil qui rend apte à passer du
pouvoir visuel au pouvoir visionnaire. Le tableau que Frida Kahlo
de  Rivera  était  alors  en  train  d’achever  — “Ce  que  l’eau  me
donne” — illustrait à son insu la phrase que j’ai recueillie naguère
de la bouche de Nadja: “Je suis la pensée sur le bain dans la pièce
sans glaces. […] L’art de Frida Kahlo de Rivera est un ruban autour
d’une bombe (Kahlo 144)12.

Imagen 5: Frida Kahlo: Lo que el agua me dió (Breton, Kahlo 142)

El  acercamiento bretoniano a  Lo que el  agua me dio no se
reduce a una biografía visual que reconoce ciertas etapas de la
vida de Kahlo en los elementos representados. Para Breton lo

12 || “Encontré en el fondo de esta tierra [México] esa misma pregunta que
me asalta  espontáneamente:  ¿Cuáles  son  las  leyes  irracionales  a  las  que
obedecemos, cuáles los signos subjetivos que nos permiten a cada instante
tomar  una  dirección,  qué  símbolos,  qué  mitos  están  en  potencia  en  tal
amalgama  de  objetos,  en  tal  trama  de  eventos,  qué  sentido  dar  a  este
dispositivo del  ojo capaz de pasar  del  poder visual  al  poder visionario? El
cuadro de Frida Kahlo que acaba de terminar,  ‘Lo que el agua me dio’ —
ilustra sin que ella lo sepa la frase que recogí de la boca de Nadja: ‘Soy el
pensamiento del baño en la habitación sin espejos’. […] El arte de Frida Kahlo
de Rivera es un listón alrededor de una bomba” (Traducción mía).
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subversivo del cuadro está en la yuxtaposición heterogénea de
temas  y  elementos  vitales  como,  por  ejemplo,  la  vida  y  la
muerte en el feto y el esqueleto, la naturaleza y la civilización en
el  Empire  State  Building que  explota  desde  un  volcán;  de
amalgamas sorprendentes como el pájaro acostado formando la
copa  del  árbol,  o  la  bailarina,  el  gusano  y  el  insecto
balanceándose juntos en una cuerda. Cuando Breton clasifica a
Frida Kahlo como surrealista es porque la descubre ante todo
como visionaria que altera “el dispositivo” de la mirada hacia lo
heterogéneo, lo ilógico, lo onírico y lo impenetrable de la realidad
humana. 

Sin  lugar  a  dudas  se  puede  observar  una  “actitud  teórico-
doctrinaria” (Callsen 4) en la crítica de arte bretoniana. De esta
manera el cuadro de Kahlo es un mero reflejo en el que Breton
proyecta sus propias ideas e interrogantes acerca de la posición
del arte frente la experiencia vital. Además el tema del lienzo le
hace  recordar  la  frase  citada  de  Nadja.  Así  pues,  podemos
plantear  la  pregunta:  ¿reconoce  Breton  únicamente  su  propia
mirada surrealista en la obra de Frida Kahlo (Felten 256)? La
pintora misma se opuso enérgicamente en contra de la etiqueta
‘surrealista’ y la apropiación de su obra por parte del movimiento
vanguardista. Además, en 1939, un año antes de la Exposición
Internacional del Surrealismo en México de 1940, Breton exhibe
dos cuadros de Frida Kahlo en la Galérie Pierre Colle en París
junto  con objetos  arqueológicos  y  artesanías  que traía  de los
mercados  mexicanos  (ver  Felten  257).  Formar  parte  de  tal
colección folclórica  suscitó  la  cólera de la  artista  que,  con un
gesto de demarcación, afirmó: “Creían que era surrealista, pero
no lo era.  Nunca pinté mis sueños,  pinté mi propia realidad.”
(Citado en Herrera 308).

Esta autodefensa parece indispensable frente a una absorción
exótico-folclórica de su obra. Pero también resalta la cuestión de
la “realidad”: si el análisis del ensayo bretoniano ha mostrado
que ser  surrealista  no significa  simplemente  pintar  sueños,  la
pregunta  con  respecto  a  esta  cita  famosa de Frida  Kahlo  es:
¿Qué es  ‘lo  real’  en su pintura? Con  Lo que el  agua me dio
Breton explora un conocimiento de la realidad que sobrepasa lo
lógico y lo racional a través de una práctica de alterar la mirada.
Según Octavio Paz, esta visión surrealista transforma la realidad,
porque la percibe y reconoce poéticamente, es decir a través de
la imaginación y el deseo (Paz, El surrealismo 32). En la práctica
intermedial  del  ensayo  sobre  el  arte  de  Frida  Kahlo,  Breton
explora en lo otro el potencial revolucionario y transformador de
la mirada poética. Ésta lleva a ver de manera exótica la persona
Frida Kahlo, pero implica también la inserción de la alteridad en

[147]



Andrea Gremels.
 “Yo veo, yo imagino: André Breton y México”

Les Ateliers du SAL, Numéro 8, 2016 : 133-151

su propia mirada. Breton no plantea una visión  sobre México y
Frida Kahlo sino desarrolla otra visión del mundo  con México y
Frida Kahlo. 

Conclusión 
Ambos ensayos de André Breton sobre México y su arte hacen
hincapié  en  la  apertura  internacional  que  extiende  el  canon
artístico  surrealista  hacia  América  Latina.  El  autor  francés
establece un vínculo transatlántico con México cuando publica las
fotografías del Álvarez Bravo en la revista Minotaure y el ensayo
sobre Frida Kahlo en Le surréalisme et la peinture. No obstante,
la  inclusión  de  México  en  el  imaginario  surrealista  puede
discutirse como absorción exótica de un país y de sus extraños
paisajes  con  los  ojos  europeos.  Indudablemente,  el  contacto
intercultural favorece el conocimiento de otras realidades, que es
una preocupación principal del programa surrealista. Pero en el
caso de Breton, la otredad de los paisajes de México le brinda
además la  oportunidad de desarrollar  una visión diferente del
mundo. 

Se trata entonces de una práctica de alterar la mirada para
alcanzar un entendimiento de la realidad en su totalidad. En la
poética bretoniana ver e imaginar se vuelven sinónimos; así, lo
real y lo imaginario inevitablemente se enlazan en sus ensayos
sobre México. Esto se manifiesta en “Recuerdo de México” a nivel
intermedial  a  través  del  arte  combinatorio  que  vincula  la
escritura con la fotografía para abrir los ojos hacia lo insólito,
ilusorio y engañoso de la realidad. En el  ensayo, la visita del
palacio de la fatalidad se constituye como revelación poética en
el sentido de Octavio Paz, es decir como inspiración en donde se
inscribe el  deseo de alcanzar lo  inalcanzable  a través de una
visión poetizada del mundo. 

Como  crítico  de  arte,  Breton  también  practica  esta  visión
alterada  y alteritaria y  le  asigna  a  la  pintora  Frida  Kahlo  un
potencial  revolucionario  y  visionario  que  ve  reflejado  en  su
persona, pero también en su cuadro Lo que el agua me dio, en
donde  observa  la  heterogeneidad  contingente  de  imágenes
vitales yuxtapuestas. En la écfrasis lírica bretoniana se destacan
dos tendencias: una es la creación de una imagen romántica y
exótica de Frida Kahlo y la otra, una reflexión teórica sobre otras
formas  de  conocer  la  realidad  que  Breton  desarrolla  con  la
pintora tanto a nivel intermedial como intercultural.

Para Breton, México es un país de excesos, de polos extremos,
de  contrarios  irreconciliables  y  de  un  pasado  y  presente
revolucionario  —un lugar que incita la inspiración. Sin lugar a
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dudas,  este  imaginario  se  caracteriza  por  idealizaciones.  No
obstante,  el  autor  surrealista  abre  los  ojos  hacia  un  mundo
diferente e inscribe lo  alteritario en su mirada para idear otra
visión del mundo.
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