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Quisiera ahora indagar en el automatismo surrealista o bien, incurrir en el surrealismo para hablar 
de Freud, ya que el Movimiento Surrealista empieza cuando André Breton descubre y lee las teorías 
de Sigmund Freud, al que menciona en su Manifiesto del surrealismo diciendo,  

“Estaba en ese entonces completamente absorbido por Freud, con cuyos 
métodos de examen -que tuve ocasión de practicar sobre algunos enfermos  
durante la guerra- me había familiarizado, decidí obtener de mí mismo lo 
que se busca obtener de ellos, o sea un monólogo hablado lo más rápido 
posible, sobre el cual el espíritu crítico del sujeto no pudiera dirigir ningún 
juicio, consecuentemente un monólogo que no estuviera comprometido ni 
por lo más mínimo con la inhibición, uno que, tan estrechamente como 
posible, se pareciera al pensamiento hablado (pensamiento parlante). Me 
parecía, y aún me parece —la forma como había entrado en contacto con la 
frase del hombre cortado en dos lo atestigua— que la velocidad del 
pensamiento no es mayor que la velocidad del discurso hablado, y que el 
pensamiento no necesariamente desafía al lenguaje, ni siquiera a una 
pluma que escribe.”   7

Aquí resurge la frase del hombre cortado en dos. Lo oculto está entre las hendiduras de las 
palabras, del propio cuerpo del lenguaje. Así que para aproximarnos lo suficiente a este sentido 
oculto en lo oculto, vamos a mencionar una palabra muy particular. Lo unheimlich. Freud justifica 
el uso de este concepto diciendo que dentro de él se haya un núcleo particular, ese núcleo que 
permite discernir en lo angustioso, algo que además es unheimlich. Comenzaremos por tratar de 
traducir esta palabra en su propio idioma, el alemán. Primero la descomposición en tantos 
fragmentos como sea posible. Un-heim-lich. El Un es un prefijo que niega, prefijo negador. Heim- 
denomina un lugar, o un `sentido de lugar´. De la herencia del alto alemán antiguo de la primera 
fase del idioma, se dice heim gehen para decir que se va a casa. También puede significar hogar, 
por ejemplo Kinderheim (Hogar de niños); eso en el sentido de Heim como sustantivo, como lugar, 
como cosa. La otra posibilidad es que heim sea un adjetivo, lo que le da la definición de confiable, 
íntimo, familiar, que evoca bienestar, calma; lo concreto del hogar como lugar, convertido en la 
abstracción de un adjetivo que evoca sentimientos, ese `sentido de lugar´ se hace en este caso más 
significativo para heim. El sufijo -lich se le puede aplicar a sustantivos, verbos y a los mismos 
adjetivos para que puedan reconocerse como adjetivos o adverbios que indican cualidades 
implícitas en el tallo de la palabra en la que se aplica. Si pudiéramos crear un sustantivo para la 
palabra unheimlich, sin tomar en cuenta el adjetivo, sería das Unheim: el no-hogar, la negación del 
hogar. Pero el eje de la palabra unheimlich es la presencia del adjetivo heim, así, los sustantivos que 
de él realmente derivan son: Das Unheimliche y Die Unheimlichkeit. El primero es el que hace 
énfasis en el adjetivo, agregándole las propiedades de sustantivo. El segundo (Die Unheimlichkeit) 
es el efecto de lo unheimlich, el estado, la percepción de lo unheimlich. Regresando al adjetivo 
propiamente, unheimlich, tenemos dos primeras definiciones de la palabra: la primera sería `no 
confiable´, `no familiar´, `intranquilizador´, `sospechoso´. Y para la segunda, encontramos que 
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en idioma coloquial alemán también se usa la palabra unheimlich para referirse a algo exagerado, 
por ejemplo `una unheimlich suma de dinero´ (eine unheimliche Geldsumme) o, `ella es 
unheimlich buena gente´ (sie ist unheimlich nett). Trataremos de dejar por un lado la negación, el 
Un-, y nos centraremos en la palabra en su sentido positivo para ver a donde nos lleva. Heimlich, 
heimlich. Ya sabemos que heim-lich se desliza por lo conocido, lo confiable, lo hogareño, lo 
familiar; pero también sabemos que cuando algo es muy familiar o muy íntimo suele permanecer 
oculto en las profundidades de la intimidad, y puede llegar a convertirse, a tornarse incluso a través 
del lenguaje, en un secreto, en algo que permanece escondido, sumergido, tapado, cubierto. El 
único sustantivo de heimlich es Heimlichkeit, que significa `algo que permanece oculto´, `secreto
´, y también se usa para designar lugares silenciosos y secretos. Sus sinónimos son: Geheimnis 
(secreto), Diskretion (discreción), Geheimhaltung (en posición de secreto), Geheim (eso que no es 
conocido abiertamente por los otros).  Y así, bruscamente, comienza la palabra heimlich a 
degenerarse, creando una aberración cíclica con sí misma y con su negación, un eterno retorno. Así 
que la negación y la afirmación en estas palabras, unheimlich y heimlich, están tan estrechamente 
ligadas que ambas pueden significar lo mismo; lo significan. Aquí desaparece la negación y la 
afirmación. Las palabras unheimlich y heimlich se refieren ambas a algo que permanece o que 
debería permanecer oculto, es ese su punto de encuentro: lo oculto, lo oculto en ellas mismas, lo 
oculto en sus propios significados y voces. Aquí la definición de Schelling se esclarece,  

“Se denomina unheimlich todo lo que, debiendo permanecer secreto, 
oculto…no obstante, se ha manifestado.”  8

“De modo que heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta que 
termina por coincidir con la de su antítesis, unheimlich. Unheimlich es, de una manera cualquiera, 
una especie de heimlich.”  9

Ya hemos podido ver la facilidad con la que las palabras se convierten, se trastornan. Ahora 
podemos retomar la premisa de Breton en la que expone el tema de las velocidades. Breton afirma 
que la velocidad del pensamiento no desafía a la del habla, ni si quiera a la de la escritura a mano. Y 
a partir de ese pensamiento se desarrolla el verdadero arte mágico surrealista que se manifiesta y 
se escribe con esa escritura; la escritura automática al tempo del pensamiento parlante. Breton 
dice, “Dí bien alto que la literatura es uno de los más tristes caminos que conducen a todo.”  Esa 10

literatura que es escrita por la mano, dictada por el murmullo. Esa escritura que se dicta a sí misma 
a través de sus frases. Esa literatura que, como dijo Proust, se escribe en una especie de lengua 
extranjera, una lengua por venir que va en busca de un lector que todavía no existe. La primera 
frase, dice Breton, “vendrá sola, puesto que cada segundo hay una frase, ajena a nuestro 
pensamiento consciente, que pugna por manifestarse.”  Y si a cada segundo hay una frase que 11
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quiere brotar, entonces hay un discurso que quiere decirse; no sólo decirse, quiere separarse del 
que lo dice, y se separa, además de separar también al sujeto que cree que dice. El sujeto que dice, 
tiene involuntariamente a cada segundo una frase oculta dentro de sí que busca emanar, tiene a 
cada instante un pensamiento que desconoce y que le es propio. Así se va dividiendo. El sujeto se 
separa entre lo que quiere decir y lo que dice, entre lo que quiere pensar y lo que piensa, entre lo 
que sucede y emana de su boca, de sus dedos, que reconoce, y eso otro que le parece tan extraño y 
ajeno. 
Por ejemplo, mientras habla, piensa en lo que está diciendo, piensa en lo que se está diciendo, 
piensa en lo que quiere decir, o quizá sin pensarlo, diga algo más de lo que pensaba que diría. Así 
suceden las que Freud llamaría equivocaciones al hablar. Los pensamientos paralelos son las frases 
desconocidas, así como los pensamientos desconocidos son las frases paralelas. A esto agregaremos 
un pensamiento que Maurice Blanchot propone en su texto El diálogo inconcluso, en su primer 
capítulo “el pensamiento y la exigencia de discontinuidad”. Dice, 

“Aquí pensar equivale a hablar sin saber. Sin saber en qué lengua se está 
hablando ni qué retórica se está empleando, incluso sin presentir la 
significación.”  

El psicoanalista lacaniano Jorge Chamorro, respecto al análisis y al monólogo en el análisis, agrega, 
“Esto está tal cual, es decir que es no donde habla cualquier sujeto que va a convocar a un analista, 
sino adonde el analista lo tiene que conducir con su respuesta. Hablar sin saber en qué lengua se 
está hablando, equivale aquí a pensar. O sea que pensar no es “voy a pensar en análisis tal o cual 
problema”, sino que el análisis es hablar para que el hablar mismo piense en el lugar del 
pensamiento, en el sentido común del término.”  Freud llamaba a estos pensamientos, 12

pensamientos inconscientes; pero son pensamientos muy particulares, no son realmente 
autoreflexivos, no son pensamientos que se piensan pensantes. Sigue diciendo Jorge Chamorro, 
“Esto es lo que había transmitido como la división entre el yo y el sujeto.”  Ese sujeto que es 13

hablado por pensamientos que lo piensan, pensamientos que no acumula como saber. Si estos 
pensamientos no se acumulan como conocimiento, en tanto que la acumulación es propia del 
conocimiento, entonces qué pasa con ellos.” Chamorro propone que estos pensamientos se 
articulan, y no sólo se articulan sino se articulan fuera del auto-conocimiento. Así surge la frase del 
hombre cortado en dos, surge fuera de lo que según la confesión de la consciencia de Breton, lo 
ocupaba en ese momento. Así se va articulando el pensamiento parlante.  

Contengámonos con hablar del discurso que habla, degenerémonos más a través de las palabras y 
sigamos escuchando el anónimo murmullo de los discursos. Pues hay que confiar en el carácter 
inagotable del murmullo; también Breton así lo decía. Expongamos un ejemplo citado por Freud 
refiriéndose a los lapsus linguae como sustituciones, de una letra por otra o hasta de una palabra 
completa por otra.  

 “Ecos entre el psicoanálisis y la literatura” de Jorge Chamorro, Anna Kazumi Stahl y Fermín Rodriguez. Instituto Clínico de Buenos 12
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“El señor L. dijo un día ante nosotros: `Esa mujer me inspiraría miedo´ 
(einjagen), y en la palabra einjagen cambió la j por la l, pronunciando 
einlagen. Tal equivocación motivó mi extrañeza, pues me parecía 
incomprensible aquella sustitución de letras, y me permitió hacerle notar a 
L. que había dicho einlagen, a lo cual me respondió en el acto: `Sí, sí, eso ha 
sido, sin duda, porque estaba pensando: no estoy en situación de… (Lage).´” 

El señor L. sustituyó una sola letra de la palabra einjagen. Esa sustitución fue suficiente para 
cambiar el significado de tal palabra, sacándola del contexto de la plática que estaba sucediendo. La 
palabra einlagen no existe realmente en el idioma alemán: existe die Einlage, que significa el 
contenido. Esto no era ni lo que el señor L. quería dar a entender, ni la razón de su equivocación. 
Sucede que mientras comentaba sobre esa mujer, pensaba que no estaba en situación de…. Lage 
significa situación y es de aquí de donde proviene la l equivocada.  La frase `no estoy en situación 14

de…´ (ich bin nicht in der Lage…), es la frase que se impuso a manifestarse a través de una 
equivocación oral por medio de una rasgadura del lenguaje. El señor L. hubiera podido continuar 
hablando sin equivocarse mientras pensaba al mismo tiempo en otra cosa, mas estas sustituciones 
demuestran que hay frases y pensamientos en cada segundo del sujeto, que buscan manifestarse. 
Este es otro caso en el que lo oculto, lo guardado, lo que el sujeto conscientemente no tiene 
intensión de hacer aparecer, surge de entre las hendiduras de las palabras que se dicen por el sujeto 
y revelan más allá de lo dicho.  

El automatismo oculto, el automatismo en lo oculto, o bien lo unheimlich en lo que se manifiesta, 
en el azar que no por casualidad nos ha remitido a un automatón específico, uno que escribe frases. 
Frases para que podamos decir de ellas algo de eso que no para de decirse a través de nosotros. 
En el prólogo de su Manifiesto, encontramos al monólogo de Breton que se dice, se escribe para sí 
mismo y para nos-otros, los lectores. Antes de hablar del surrealismo habla de él, o quizá se dice a 
él mismo a través del surrealismo, a través de ese discurso que intenta en cada ocasión hablar con 
su propia voz. 

“Aquí y en cualquier parte la confesión y la retractación se mezclan. No comprendo 
porqué ni cómo vivo, y con mayor motivo, qué es lo que yo vivo. Si queda algo de un 
sistema como el surrealismo, que hago mío y al que me acomodo lentamente, si 
quedara sólo con qué enterrarme, de todos modos nunca habrá habido con qué hacer 
de mí lo que yo quise ser, a pesar de la complacencia que tengo para mí mismo. 
Complacencia relativa, en función de la que se puede tener hacia mi yo (o no-yo, no sé 

bien). Y, con todo, vivo, y hasta descubrí que amaba la vida. […] Creo solamente que 

entre mi pensamiento, tal como se desprende de lo que ha podido leerse firmado por 
mí, y yo mismo, a quien la verdadera naturaleza de mi pensamiento enrola en algo 
que todavía ignoro, hay un mundo, un mundo irrevocable de fantasmas, de hipótesis 
que se realizan, de apuestas perdidas y de mentiras… […]” 
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