
 

Pauta de lectura “Nadja”, de André Bretón 

Investigue (contexto de producción de una obra literaria) : 

 ¿Qué es y qué postula el surrealismo? 

 ¿Qué relación tiene el surrealismo en Bretón con la teoría del psicoanálisis de Freud? 

 ¿Qué es la corriente de la conciencia o la escritura automática? ¿Se ve reflejada en “Nadja”? 

¿Dónde? 

 ¿Qué es el azar objetivo? Relaciónelo con el encuentro de Bretón y Nadja en “Nadja”. 

  

De las siguientes preguntas, cuatro serán tomadas en 
cuenta para la prueba de comprensión lectora. Te 
recomiendo responderlas si quieres una buena nota 

 

Responda: 

 ¿A qué género y subgénero literario podría pertenecer Nadja? Fundamente 

 ¿Quién es el narrador y qué relación tiene con el autor, Bretón? 

 ¿Qué ciudad recorre el narrador y cuál es su punto de vista sobre ella? 

 El realismo y el naturalismo proponían el uso de la descripción como modo de conocer la 

realidad, pero la realidad para los surrealistas es subjetiva. ¿Qué tiene que ver esa última 

afirmación con el uso de imágenes en el libro y nosotros como lectores? 

 A la pregunta inicial “¿Quién soy?” ¿qué responde el narrador a través de la historia? ¿cómo 

logra conocerse a sí mismo?  

 Nadja se hace la misma pregunta: ¿quién soy? ¿Cómo la responde y cuál es el efecto en ella? 

Relacione esto con la afirmación “la vida es un eterno tormento” o “la vida es un absurdo”.  

 El esquema aristotélico de la organización de un texto literario consta de inicio, desarrollo, 

clímax y desenlace. ¿Nadja cumple con este esquema? 

 ¿Qué consecuencias genera la relación con Nadja en la vida de Bretón? 

 Para Bretón el mundo real es surrealista: se conserva en la memoria sólo lo que es importante, 

lo que le llama la atención, lo que para él es maravilloso. Bretón dijo: “Creo en la futura 

resolución de estos dos estados, en apariencia tan contradictorios, que son el sueño y la 

realidad, en una especie de realidad absoluta, una surrealidad si se puede decir” Esto se 

contrapone al realismo y naturalismo, en que todo era importante y se debía describir la 

realidad tal como era. Fundamente esta imagen del mundo surrealista descrita anteriormente en 

dos episodios del libro.  

Yo si fuera tú me juntaría en grupo y cada uno sería el 

encargado de responder una pregunta, para luego compartirla 

con los demás. Esto deberá estar listo para desarrollarlo 

colaborativamente el día martes 5 de Abril (con ayuda de la 

profesora), de forma de estar preparados para la prueba.  

Las fechas para la prueba son: 4to A miércoles 6 de Abril y 4to 

B viernes 8 de abril. 

 


