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La solución de  
continuidad 

 
 

Paul Nougé 
 
 

Paul Nougé, (Bruselas 1895-1967), puede ser 
considerado como la figura central del grupo de 
Bruselas que se denominó surrealista a causa de su 
afinidad con el surrealismo francés.1 Fueron su 
pensamiento y sus reflexiones los que definieron y 
orientaron la práctica del grupo, principalmente la 
pintura de René Magritte. Decepcionado por la 
acción política y sintiéndola como algo extraño, 
Nougé elabora su propio método para contribuir al 
                                                 
1 Póximos a los franceses por su voluntad de transformar el 
mundo y de cambiar la vida, el grupo de Bruselas no com-parte 
sin embargo algunos de sus principios y prácticas: al sueño y a 
la escritura automática anteponen la realidad y la acción 
deliberada. Más que explorar el inconsciente se de-dican a 
despertar la conciencia. 
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cambio social. Uno de sus principios básicos reside 
en “borrar la propia firma” o sea, obrar con 
discreción, permanecer en la sombra y en el 
anonimato. Como el acto delictivo es más eficaz 
cuanto más discreto es su autor, Nougé y sus 
cómplices se presentan como malhechores; si 
recurren a la escritura, a la pintura y a la música será 
para utilizarlas como armas capaces de dinamitar la 
sociedad burguesa. Modestos, los integrantes del 
grupo de Bruselas intentan actuar en su propio 
terreno con los medios que mejor dominan con el 
objetivo de transformar el hombre y de abrirlo a 
todas sus posibilidades. Nougé nunca renunció a este 
principio de discreción, ahí reside una de las razones 
por las que es tan poco conocido y leído. Hay que 
confesar también que sus escritos no son de fácil 
lectura, ninguna concesión se hace al lector a quien, 
por otro lado se  solicita constantemente implicación 
y entendimiento. Además, se trata siempre de 
escritos “de circunstancia”, lo que significa que se 
inscriben en una situación determinada, como 
respuesta a una persona, a un escrito o a un 
acontecimiento. Cuando la circunstancia desaparece, 
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el escrito que suscitó se hace difícilmente 
comprensible. Finalmente, Nougé adoptó la 
reescritura como práctica –como táctica– habitual 
en su manera de escribir; la denomina imitación 
perversa, pero también podríamos hablar de 
secuestro. Utiliza las palabras de los demás a las que 
inflige una intervención, mínima pero decisiva, que 
les provoca una cambio radical de orientación. 
El texto que presentamos, “La Solution de 
continuité” data del año 1935; es fruto de una 
colaboración entre el Grupo de Bruselas y los 
surrealistas parisinos como lo recalca la frase 
introductoria. Desde su anterior colaboración en 
junio de 19292 las circunstancias han cambiado 
mucho. Por aquellas fechas el Grupo de Bruselas, 
nacido en noviembre de 1924, se encontraba 
solidamente establecido. Se había definido en 
oposición a los grupos tanto modernistas como 
proletarios, que ocupaban el paisaje literario belga a 
la vez que se acercaban a los surrealistas franceses. 

                                                 
2 La realización del número especial de la revista del Grupo de 
Bruselas Variétés, titulado Le Surréalisme en 1929. 
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Tanto los de Bruselas como los de París atravesaban 
una fase de experimentación enormemente rica y 
prolífica y compartían el mismo objetivo 
revolucionario a pesar de sus posturas divergentes 
respecto al partido comunista. La posición de Nougé 
no dejaba lugar a dudas: admirador incondicional de 
la Revolución de Octubre y probablemente miembro 
fundador del primer Partido Comunista belga en 
1920, se retiró rápidamente de la acción política al 
entender que la actividad artística, tal como la 
entendía, no podía desarrollarse sino fuera del 
partido. Es conocido que Breton y el grupo de los 
Cinco habían recorrido un camino inverso antes de 
afiliarse al Partido en 1927 sin tener en cuenta los 
intercambios de puntos de vista con los de Bruselas 
y las advertencias de Nougé. 
 
Los grupos de París y de Bruselas repitieron la 
experiencia de colaboración publicando Intervention 
surréaliste en junio de 1934. Es a este número 
especial de Documents 34 al que Nougé alude 
cuando dice: “[la] experiencia literaria que nos ha 
mantenido cerca durante algunos meses”. 
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Documents 34 es una revista belga cuyo nombre 
hace referencia al año de su publicación. En sus 
inicios dedicada al cine, se acercará al partido 
comunista abriendo al mismo tiempo sus páginas al 
Grupo de Bruselas al que cedió la dirección en la 
redacción de este número especial. En 1934, el 
contexto internacional es mucho más inquietante que 
cuando apareció Surréalisme en 1919: el auge del 
fascismo y, en particular, la llegada de Hitler al 
poder en 1933 y el intento de golpe de estado en 
Francia el 6 de febrero de 1934 afectaron 
profundamente el estado de ánimo. El tono de la 
revista pasa a ser grave, las inquietudes políticas 
ocupan un lugar privilegiado afectando a la vez las 
estrategias de la escritura. La cuestión del 
compromiso político aparece de manera candente. El 
Grupo de Bruselas suscribe un texto de apertura 
titulado L’Action inmediate que incita a  
intervenciones concretas que contradice su modo de 
hacer habitual. La expulsión de Trotsky y la firma de 
un tratado de defensa mutua entre Francia y la URSS 
al año siguiente, radicalizan las posturas surrealistas 
respecto a Francia y compro-meten gravemente el 
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apoyo incondicional a la “patria de los 
trabajadores”, Breton y sus amigos acabarán 
haciendo efectiva su dimisión al Partido en 1935. 
 
Desde la primera acción en común con los 
surrealistas de París (el panfleto La révolution 
d’abord et toujours!  en 1925), Nougé pondrá su 
empeño en definir de manera clara su postura y en 
precisar en qué supuestos su punto de vista difiere 
del de ellos.3 Tampoco renunciará a esta práctica 
después de la colaboración de 1934. El momento lo 
requiere, razón de más cuando se multiplican las 
acciones en común y que, a la ocasión de una de 
ellas (la conferencia sobre el surrealismo en la sede 
de los sindicatos socialistas en Bruselas el 1 de 
junio),  Breton incluye, por vez primera, al grupo de 

                                                 
3 El 28 de septiembre de 1925, Nougé y Goemans redactan À 
l’occasion du manifeste, número especial de la revista-planfeto 
Correspondace, para precisar su posición y marcar distancia 
respecto a algunos pasajes de esta protesta contra la guerra 
colonial llevada a cabo por Francia en Marruecos, que el Grupo 
de Bruselas, sin embargo, había apoyado. 
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Bruselas bajo la etiqueta surrealista.4 Su viaje a 
Bruselas en mayo de 1934 se debió a la inauguración 
de la primera exposición surrealista internacional 
organizada en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas 
bajo los auspicios de la revista francesa Minotauro y 
por la aparición del número especial de Documents 
34, fruto de la colaboración de ambos grupos. El 
número siguiente que vio la luz en noviembre de 
1934 contenía todavía algunas colaboraciones 
francesas, pero a partir de 1935 la revista que pasó a 
llamarse desde entonces Documents 35 tomó un giro 
exclusivamente político y puso fin a las 
colaboraciones surrealistas. Fue en este momento 

                                                 
4 “La actividad de nuestros camaradas surrealistas de Bélgica 
no ha dejado de realizarse en paralelo con la nuestra, ligada 
estrechamente a la nuestra […], Magritte, Mesens, Nougé, 
Scutenaire, Souris pertenecen a  aquellos cuya voluntad 
revolucionaria (independientemente de cualquier consideración 
de entendimiento total con nosotros en otro plano) ha 
representado para nosotros en París una razón constante de 
pensar que la empresa surrealista puede, más allá del espacio y 
el tiempo, contribuir a reunir de manera eficaz a los que no 
desesperan de la transformación del mundo y la desean lo más 
radical posible.” 
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cuando Nougé sintió la necesidad de precisar su 
portura respecto a la literatura. Como sucede a 
menudo, su texto La Solution de continuité 
permaneció durante mucho tiempo en el fondo de 
algún cajón y no se vio publicado hasta abril de 
1954 en la revista Les Lèvres nues. Poco después se 
retomó en Histoire de ne pas rire, obra que reúne 
sus textos teóricos; el título que juega con la 
polisemia se debe probablemente a Marcel Mariën, 
editor y heredero espiritual de Nougé y diseñador de 
su obra. 
 
En La Solution de continuité, un texto que 
podríamos considerar para uso interno, Nougé ya no 
se somete a la urgencia política y vuelve sobre sus 
preocupaciones esenciales: la revolución (y 
consecuentemente la teoría marxista), el 
pensamiento y el método científicos5, y la literatura, 
los tres grandes ejes que su vida inextricablemente  
unió.  Concreta su postura y la del Grupo de 

                                                 
5 Nougé cursó estudios de biología clínica y ejerció durante 
toda su vida una profesión acorde con su formación científica. 
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Bruselas con respecto a la “experiencia literaria”. Su 
reflexión sobre la literatura le conduce a una 
reflexión sobre la lengua y sobre el conocimiento 
que desemboca en una apuesta a favor de la acción 
como motor de la vida. Había desarrollado ya 
reflexiones similares respecto a la música (La 
Conférence de Charleroi, 1929), de la pintura (Les 
images défendues, 1933) y de la poesía (Notes sur la 
poésie, sin fecha). El método, dialéctico, permanece 
el mismo cualquiera que sea la disciplina: se basa en 
la imitation perverse y en la invención, es acción 
deliberada y reveladora, busca volver consciente al 
inconsciente. Es por esta razón que privilegió las 
intervenciones sobre lo cotidiano y sobre los 
automatismos del pensamiento y del lenguaje, que 
dan origen a los “objetos transformadores”, creados 
con la ayuda de los distintos medios artísticos. 
Bastante antes de la aventura situacionista, esta 
reflexión original alimentó las experiencias de 
Nougé y de sus compañeros que desarrollaron con 
una enorme coherencia. 
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Una reflexión, a modo de conclusión, referente al 
lenguaje de Nougé y los problemas de traducción 
que plantea. En este texto teórico, no se trata 
propiamente hablando de ninguna reescritura – 
dejando a parte algún plagio pervertido tomado 
prestado a Jean Paulhan y a su Jacob Cow le pirate 
ou si les mots sont de signes (1921)- , la 
despersonalización es bien patente. Abundan las 
locuciones y los carices impersonales.  No quedan 
claramente identificados el destinatario y el emisor; 
el “nosotros” aparece fluctuante. ¡Que lo entienda 
quién pueda! El léxico parece sencillo, pero que 
nadie se lleve a engaño: los términos se ven 
resemantizados mientras el juego polisémico aparece 
constantemente y de manera muy precisa. Respecto 
a la sintaxis, es de una enorme complejidad, bajo 
constante tensión  y sutilmente controlada. El lector 
se ve forzado a poner de su parte y el traductor 
también … 
  

Geneviève Michel 
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LA SOLUCIÓN DE 
CONTINUIDAD 

 
 
 

Dado que ha sido una experiencia literaria la que nos 

ha reunido durante algunos meses, creo que es 

conveniente, antes que nada, que os indiquemos cómo 

abordamos dicha experiencia literaria y lo que 

podemos esperar de ella. 

La característica más evidente de este 

posicionamiento frente a la literatura es quizás  el 

desapego, un cierto desapego. 

Nos es imposible concebir la actividad literaria como 

una actividad capaz de colmar por sí sola nuestra vida. 

O, quizás de manera más exacta, se nos presenta como 

un medio insuficiente para agotar por sí mismo la 

suma de posibilidades que esperamos poner en marcha 

antes de desaparecer. 
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No cabe ninguna duda que, en cierta medida, 

otorgamos una gran confianza a la escritura. Pero esta 

confianza, por considerable que sea, no deja de ser 

limitada. 

En la actualidad disponemos de otros medios para 

conseguir los fines que creemos debemos asignarnos. 

Nosotros aceptamos como posibilidad el 

descubrimiento de un  nuevo medio que relegue la 

escritura a un segundo término o incluso que la 

abandone a causa de su poca eficacia. 

Me gustaría señalar con cierta precisión las carac-

terísticas que, según nuestro punto de vista, nos 

distinguen de los literatos. 

No puedo conformarme con una imagen simplista 

que presente al literato como encerrado de tal manera 

en su tarea de escritor que sea incapaz de plantearse 

cualquier duda referente a la actividad que le ocupa y 

que incluso le parezca inconcebible tal planteamiento. 

Sabemos que un cierto número de entre ellos trabaja 

con esta confianza ciega.  

Pero también sabemos que hay escritores que 

desarrollan una verdadera desconfianza hacia los 
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medios que utilizan, que su prudencia está en 

permanente estado de vigilia y que toman 

extraordinarias precauciones. Otorgan una confianza 

limitada a la escritura. Es difícil imaginar que algunas 

veces no puedan, ellos también, recurrir a medios que 

no sean literarios. 

Alguien podría caer en la tentación de confundirnos 

con estos literatos capaces de tal desapego. 

Por lo que respecta a nosotros, tenemos la impre-

sión de que no es así, que permanece una diferencia 

insalvable. Quizás la naturaleza de esta desconfianza 

de la que acabamos de hablar y su alcance nos 

permitan una mayor precisión. 

La desconfianza de los literatos se sitúa de entrada y 

muy exactamente entre el escritor y la escritura y tiene 

su origen en el yerro que la escritura puede realizar en 

algún momento al escritor. 

Tiende a poner en evidencia las traiciones del 

lenguaje. 

Sin embargo queda por examinar de manera 

detallada el objeto de esta traición. 
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Uno de ellos y de los más curiosos, que llaman más 

la atención, llevaba esta frase en el exergo de una de 

sus obras6 en  boca del Padre Botzarro: 

“Parece ser que el lenguaje es la cosa menos indicada 

para hablar”. 

Su desconfianza con respecto al lenguaje parece estar 

muy ligada a que se confía en las posibilidades que 

tiene el lenguaje para expresar el pensamiento, en un 

reconocimiento implícito de que una función esencial 

del lenguaje es la de expresar nuestro pen-samiento.  

De expresarnos. Parece ser que aquí abordamos la 

principal preocupación y que todas las precauciones, 

toda la clarividencia que presuponen, se ponen en 

marcha solamente para evitar que el lenguaje nos falle. 

Alguien ha comparado el lenguaje con un sirviente 

infiel cuyos conocimientos y experiencia fruto de sus 

argucias, le permiten ofrecer, sin lugar a dudas, unos 

impagables servicios. 

 

                                                 
6 La obra aludida es Jacob Cow le Pirate ou Si les mots sont des signes de 
Jean Paulhan. Au sans Pareil. Paris 1921 (N.T.) 
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La preocupación por una expresión exacta, rica, 

perfecta puede difícilmente limitarse  a sí misma. 

Podemos imaginar que la búsqueda de esta expresión 

perfecta ha sido y continúa siendo el fin suficiente de 

un gran número de escritores. Pero no es menos cierto 

que algunos literatos, sin por ello salir de la literatura, 

buscan y formulan una justificación que les supera. 

Se desentienden de buena gana. Llevan su necesidad 

de expresión hacia una inquietud que va más allá de 

los propios fines personales, que presupone una 

excelencia general: el conocimiento, el estado de 

conocimiento. 

Si se quiere tener en cuenta este proceso, esta 

tendencia hacia un estado límite que es el estado de 

conocimiento, no es indiferente examinar desde este 

punto de vista la verdadera naturaleza de la confianza 

en el lenguaje que presupone todo este proceso. 

Esta tendencia hacia un estado de conocimiento y 

esta manera de reconocer la escritura como un medio 

de elección, suponen que el lenguaje, a fin de cuentas, 

responde bien a la función que habitualmente se le 

atribuye y que es la de traducir y de fijar el movimiento 
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y los estados de nuestro pensamiento. Se trata 

simplemente de descubrir sus imperfecciones y, una 

vez descubiertas, intentar remediarlas. De esta manera 

vamos hacia un lenguaje perfecto en el que el 

pensamiento y la palabra están tan unidos que se 

confunden. 

La confianza de la persona común confluye con la 

confianza del experimentador prevenido y el desapego 

hacia el lenguaje es imposible si no es también la señal 

de una especie de desapego para con el pensamiento. 

Pero hay espíritus que no aceptan como algo que 

satisface sus exigencias este estado de conocimiento o 

este movimiento hacia el conocimiento que justifica la 

actividad de algunos. Reclaman otras prestaciones del 

lenguaje, de la escritura –en el caso que decidan 

utilizarlos– que ni la persona común ni el literato 

esperan de ella. 

Quizás logremos descubrir algunas de sus razones si 

tenemos en cuenta la actitud que presentan ante al 

estado de conocimiento. 
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La experiencia que cada uno de nosotros, en el grado 

que sea, tiene del conocimiento, puede llevarle a un 

cierto número de constataciones. 

Que el conocimiento presupone un cierto estado, 

una cierta inmovilidad del espíritu y en fin de cuentas 

una cierta contemplación de sí mismo. 

El hombre contempla y se contempla. En el 

momento más álgido del movimiento escapa a dicho 

movimiento. El hombre que conoce se desdobla. 

Se para. Se inmoviliza. Si quiere escapar de esta 

inmovilidad sólo puede contar con algún tipo de choc, 

algún acontecimiento que, viniendo del exterior, 

trastorne la imagen del mundo en la que se complace y 

en la que se halla encerrado.  

Esto nos conduce a algunas reflexiones, a algunas 

distinciones. 

En primer lugar esta representación del 

conocimiento que nos viene de forma natural a la 

mente se nos presenta como algo demasiado desnudo, 

demasiado parado, demasiado inmóvil como para que 

no desconfiemos de él. 
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Se puede imaginar que este inconveniente tiene su 

origen en el mismo proceso que acabamos de realizar, 

y que esta manera de aislar y de considerar en estado 

puro (o en estado límite) un cierto clima del espíritu no 

se pueda producir sin ningún  perjuicio real. 

De todas maneras se puede reconocer también que 

este proceso nos lleva, a causa de la ordinariez misma 

de la imagen a la que se nos coacciona, a tener en 

cuenta una característica que corría grave peligro de 

escapársenos. 

Para quien lo considera como atractivo y 

satisfactorio supone, en efecto, la aceptación de una 

condición esencial: una cierta pasividad hacia el 

mundo y hacia uno mismo. 

El conocimiento en su estado límite es de orden 

contemplativo y presupone un estado de reposo. El 

mundo y nosotros mismos, llegados al pleno 

conocimiento, se confunden, se resuelven, a fin de 

cuentas, en una unidad contemplativa inmóvil. 

Pero podríamos suponer que existen espíritus que 

sitúan lo esencial en la actividad, que  no puedan 
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imaginar otro fundamento, otro móvil en sus 

procesos, otra cosa que fundamente sus acciones que 

este deseo de acción, esta voluntad de acción. 

Para ellos la acción es la condición esencial de la 

“vida” 

Se trata de vivir – o sea, de actuar. 

Actúo – luego existo. 

No es que estos espíritus no tengan en cuenta  el 

conocimiento, pero sólo le prestan atención en la 

medida en que lo consideran una condición para la 

acción  

Aquí, de lo que no se trata es de buscar las rela-

ciones que mantienen el conocimiento y la acción. Lo 

que apuntamos a continuación nos revelará algunas de 

estas relaciones. 

 

Pero, ¿qué cualidades encontramos en la acción para 

hacer que le concedamos una confianza tan grande? 

Pensándolo bien consideramos lo más misterioso de 

nosotros mismos y seguramente lo esencial. 
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La acción, por poco que uno se aleje de los hábitos 

de la psicología clásica y de la metafísica, aparece 

desde un principio como algo irreductible. 

Lo que significa que desde muy pronto parece 

imposible aislarla del sentimiento que nos proviene de 

la vida misma. La acción y la vida se confunden. 

No es muy difícil desarrollar una metafísica, una 

psicología que no se fundamenten en el ser, ni en el 

devenir ni en los fines últimos, sino en el acto y en la 

resonancia sin límites que hay que acordarle si le 

queremos examinar con cierta atención. 

En este caso no deberá extrañarnos que no se pueda 

imaginar ningún tipo de conocimiento válido si no se 

presenta en función de la acción y, en cierta medida 

generado por esta acción. 

Pero existen sin embargo, y por esto mismo, 

excelentes razones para desconfiar de la metafísica y 

de la psicología. 

No les concederemos nuestra confianza. 

¿Qué esperamos de la acción? ¿En qué sentido 

vamos a orientar nuestros actos? 
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De entrada hay que reconocer que si se actúa es sólo 

bajo el efecto de una amenaza. Un mundo amenazado, 

el que hemos alcanzado, el que imaginamos, es en el 

que vale la pena actuar. 

De la amenaza, de la perpetua amenaza, de la atroz y 

dichosa amenaza, poseemos un sentimiento 

permanente que no se puede despreciar. 

Hemos desplegado todos los recursos del espíritu 

contra ella sin desdeñar ninguno de estos subterfugios. 

Toma rasgos precisos, formas concretas. 

La hallamos en nuestras costumbres, en esta 

materialización que, bien hay que reconocerlo, afecta a 

los mejores de entre nosotros. 

Está en nuestra pereza y en nuestra renuncia. 

Reside en el mundo que nos envuelve que, de una 

vez,  debemos considerar como exterior a no ser que 

queramos que salga victorioso en esta lucha 

beneficiosa que entabla con nosotros. 

El mundo exterior es nuestra condición. 

Es debido a esto que el principal peligro se halla 

quizás en lo que denunciamos como una cierta 

tendencia a la soledad. 

“Quién de nosotros dos inventó al otro”. 
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Es difícil resistirse al deseo de dar a las actuaciones 

de uno mismo una imagen de unidad, a inven-tariarlas, 

a establecer lazos de causa y de continuidad entre ellas, 

con el no confesado deseo de asegurar su futuro, de 

confirmar su eficacia. 

Un proyecto de tales características no está libre de 

peligro. 

Es por esta razón que algunos de entre nosotros 

prefieren abstenerse pero rápidamente constatamos 

que esta abstención los deja al descubierto, la imagen 

les fuerza, les sorprende y les coacciona.  

Puede preferirse, a fin de cuentas, ceder a este deseo 
ya que, seguramente, es demasiado profundo como 
para que no responda a algún tipo de necesidad. 

Pero también se puede decidir aprovecharse de esta 
respuesta de una manera más directa y rechazar a la 
vez el consuelo y el desaliento.  

Por poco que reflexionemos, lo que se espera de 
algunos de nosotros está hecho para sorprender. 

La negligencia y la pereza humanas difícilmente se 
resisten a intervenir y a exigir que se les propor-cione 
alguna razón para vivir, algunos medios, algunos fines 
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suficientemente satisfactorios para ahorrar al hombre 
un desasosiego demasiado difícil de soportar, capaz, si 
no se vigila, de precipitarle de manera inopinada a la 
muerte. 

Lo que sorprende y escandaliza es que no se ofrece 
ni una explicación del hombre y del universo, ni la 
elaboración de una metafísica, de una psicología y de 
una ética, ni ningún código o normativa. 

Con más razón si se constata que este rechazo no 
lleva absolutamente consigo el desprecio de estos 
valores y que fácilmente se admite que, por otro lado, 
estos valores inciden de manera importante. 

Puede suceder que quedemos desconcertados ante la 

modestia de un tal proyecto. 

Sin embargo, muchas cosas tienen mal acomodo en 

el orden discursivo. Les beneficia la existencia de 

cierto desorden. Se las entiende mejor en el seno de un 

proceso sin ataduras. 

No tengamos prisa para sacar conclusiones. 

 En el orden de las ideas, la ingeniosidad de cada uno 

puede desarrollarse libre de obstáculos. 

Abundan los ejemplos.
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