
E
N

 
O

B
R

A
N

E
G

R
A

t
r

e
s



3

[ P R E S E N T A C I Ó N ]

C U A D E R N O  E N  O B R A N E G R A

fines del mundo. 500 años de la toma de 
México-Tenochtitlan, guerra gene-
ralizada contra los pueblos indios, 
pandemias, némesis médicas, con-
traconquistas, contrainvasión zapa-

tista del viejo continente. Ciclos, retornos del 
tiempo, profecías, deserciones. ¿Cómo señalar 
que las políticas contra-epidémicas renuevan 
las fuentes capitalistas del contagio y alientan 
esas exasperaciones políticas derivadas en toda 
clase de microfascismos? Algo que no es nue-
vo: oíamos a Leonardo Sciascia volver a hablar 
de los rumores y los contagios en la época de la 
“Columna Infame”. Agamben con razón refiere 
a la medicina como religión, la crisis de las au-
tonomías, al fin de las universidades. Iván Illich, 
muerto, tendría que ser leído de nuevo y su 
Némesis médica interpretada a la luz y en contra 
del poder epidemiológico y “libertario”. ¿No 
hay lugar para las utopías? En las comunidades 
desamparadas mueren los mayores, los sabios, 
aquellos que gozan de autoridad en sus pueblos, 
y la gente desconfía de las políticas médicas, con 
razón en parte, y permanece al margen de esas 
políticas que no alcanzan a sus pueblos e igno-
ran sus cuidados, el apoyo mutuo de las comuni-
dades, las tradiciones rituales y las poéticas de 
sus vidas diarias, destrozadas por las múltiples 
violencias del capitalismo.

Abajo el capitalismo. Ni Dios ni Amo. Somos ca-
bezas huecas, no sujetos idénticos sino vehículos, 
intérpretes o diplomáticos chamanísticos, agen-
tes secretos o agenciamientos anónimos y sin 
rostro, nómadas y en devenir, aunque el “final” 
nos amenace cercanamente. Anhelamos aque-
llos devenires-animales, vegetales, inorgánicos, 
imperceptibles, sustraídos, —“I would prefer not 
to”— de Melville o Bartleby, esos desertores del 
mundo occidental.

Nuestro tercer número incluye un fragmen-
to de un gran trabajo, inédito en español, de 

Fernand Deligny, llamado: Etnia singular —punto 
de quiebre o alianza, entre el autismo y la vida 
tribal—. Una singular traducción de El cemente-
rio marino de Paul Valéry, a la luz de la cámara 
oscura de los crímenes de Ayotzinapa pero sin 
su fijeza. La iluminadora (si la oscuridad ilu-
mina) traducción de Reynaldo Jiménez de “La 
oscuridad blanca”, la admirable visión analítica, 
documental, epifánica sobre el vudú, de la gran 
Maya Deren. Un ensayo de Irvin Payán sobre 
Carl Einstein —autor fundamental—, que nos 
sitúa no sólo en las fuentes del “arte moderno” 
sino también de las etnologías y las revolucio-
nes más radicales del siglo XX: la insurrección 
espartaquista y la revolución española. Einstein 
habló, recordémoslo, en los funerales de Rosa 
Luxemburgo, en 1919, y en los de Buenaventura 
Durruti, en 1936.

Complementa el número un montaje de la 
cineasta María Kourkouta —autora de Regreso 
a la casa de Eolo y Espectros recorren Europa, so-
bre la suerte de los migrantes bloqueados en el 
campo de Idomeni, en las fronteras de Grecia y 
Macedonia y entre el cine documental y el ex-
perimental—, realizado por Mariya Nikíforova 
y Martín Molina a partir de la instalación 
Remontages de la exposición Sublevaciones, de 
Didi-Hubermann.  

El 13 de agosto de 1521, a la “hora de víspe-
ras”, tras la puesta del sol, a eso de las  6 de la 
tarde —fecha inscrita en el tiempo, instante sin 
tiempo—, se “prendió” a Guatemuz en México-
Tenochtitlan, de acuerdo con la crónica, poéti-
ca y radical, de Bernal Díaz. Sobre ese instante 
escribió la descripción del final —final sin fi-
nal— como composición sonora y musical, cuya 
significación más amplia, cuya culminación épi-
ca-simbólica, era el silencio:

Prendióse Guatemuz y sus capitanes en 13 
de agosto, a hora de vísperas, día de señor 

colectivo editorial: enrique flores, laura 
hernández, isaac magaña gcantón, josé 
manuel mateo, martín molina, edith negrín, 
mariya nikíforova, irvin payan escalante, 
silvana rabinovich, andrés mario ramírez 
cuevas, gamaliel valentín gonzález | diseño e 
intervención editorial: cran-obranegra | los 
fotogramas de maria kourkouta se reproducen 
con su autorización personal.
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san Hipólito, año de 1521, gracias a nuestro 
señor Jesucristo y a nuestra señora la virgen 
santa María, su bendita madre, amén. Llovió 
y tronó y relampagueó aquella noche, y hasta 
media noche mucho más que otras veces.

Y como se hubo preso Guatemuz, que-
damos tan sordos todos los soldados, como si 
de antes estuviera uno puesto encima de un 
campanario y tañesen muchas campanas, y en 
aquel instante que las tañían cesasen de las 
tañer; y esto digo al propósito, Y esto digo al 
propósito, porque todos los noventa y tres días 
que sobre esta ciudad estuvimos, de noche y de 
día daban tantos gritos y voces e silbos, unos 
capitanes mexicanos apercibiendo los escua-
drones y guerreros que habían de batallar en 
la calzada, e otros llamando las canoas que 
habían de guerrear con los bergantines y con 
nosotros en las puentes, y otros apercibiendo 
a los que habían de hincar palizadas y abrir y 
ahondar las calzadas y aberturas y puentes, 
y en hacer albarradas, y otros en aderezar 
piedra y vara y flecha, y las mujeres en ha-
cer piedra rolliza para tirar con las hondas; 
pues, desde los adoratorios y casas malditas 
de aquellos malditos ídolos, los atambores y 
cornetas, y el atambor grande y otras boci-
nas dolorosas, que de continuo no dejaban de 
se tocar; y desta manera, de noche y de día 
no dejábamos de tener gran ruido, y tal, que 
no nos oíamos los unos a los otros; y después 
de preso el Guatemuz, cesaron las voces y el 
ruido, y por esta causa he dicho como si de 
antes estuviéramos en campanario (Bernal 
Díaz: CXVI).

La proyección alucinatoria del “primer 
espectáculo del Teatro de la Crueldad”, que 
Antonin Artaud esbozó en su Segundo manifiesto 
—nunca escenificado por él o destinado a una 
puesta en escena imposible, a excepción de una 
ópera y una video-instalación recientes: Die 
Eroberung von Mexico, de Wolfgang Rihm, y La 
cueva de Artaud, de Xavier Téllez—, cierra este 
número, precedida de otro proyecto aún más 
delirante: “Aguirre-Heliogábalo”.

El “fin del mundo de los indios” ya aconteció, 
como dice Viveiros. Y estamos a la espera. Ya 
fue profetizado, se han publicado libros que lo 

anuncian, pero la amenaza latente no desapare-
cerá. Podemos escuchar a la distancia los ruidos, 
los sonidos de la desaparición, hacer oídos sordos, 
o intentar oír lo que en los fondos de la imagi-
nación parecería resonar.

Pero, como en el proyecto de Artaud, se 
anuncia un sacrificio: la des-entronización 
de Montezuma, y la "anarquía" —como en ese 
otro "fin de la Conquista", la "Rebelión"—.
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Fernand deligny—

Etnia singular1

Etnia.

Vasta palabra.

Se trata de nosotros, que somos unos treinta, y que existe como un nosotros desde 
hace doce años.

A veces leo lo que escriben los etólogos y los etnólogos.
Y me pareció que nuestro modo de existencia, tal como se ha tramado y tal como 

persiste y se precisa, se parecía extrañamente a lo que un etnólogo, Pierre Clastres, 
describe como el modo de vida, que se ha mostrado duradero, de numerosas socieda-
des llamadas arcaicas. En muchos puntos hay coincidencias notables entre su modo 
de vida y el nuestro, aunque no seamos indios americanos.

Esas sociedades son llamadas a veces a-históricas, y lo que las singulariza es que 
han evacuado el poder, palabra que a menudo es adornada con una mayúscula.

Decir que lo han evacuado es tal vez mucho decir, porque sin duda nunca lo en-
contraron ni elaboraron. Pierre Clastres diría que no dejaron que se produjera y 
ello por la gracia de una especie de intuición de que no hay nada peor que el Poder. 
Parecen haber esquivado eso que el joven amigo de Montaigne designaba como la 
Desventura.2

Lo que me asombró —y explica el título de este libro— es que la manera en que el 
Poder se halla evacuado es tan simple como un drenaje.

¿Qué mas simple que un drenaje?
¿Pero un drenaje de qué? Del lenguaje y sus efectos de poder. Y al mismo tiempo, 

ese cuyo papel parece ser hablar por todos, desprovisto de otra cosa más que la pa-
labra.

Y ya veremos después de qué palabra se trata.

Fue necesario que el azar de las lecturas me llevara a las inmediaciones de esas 
sociedades arcaicas para que pudiera responder claramente a la pregunta a menudo 
planteada sobre la manera en que funcionamos.

A menudo respondí bastante evasivamente: “de una manera un poco anticuada”.

* Fragmentos del libro Singulière ethnie. Nature et pouvoir et nature du pouvoir. Paris: Hachette, 
1980. Cf. Fernand Deligny. Œuvres. Paris: L’Arachnéen, 2007, pp. 1366-1473 (1377-1383, y 
1462-1469).
2 En el original: Malencontre, literalmente traducible como Malencuentro o Mal-encuentro.
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Y bien, he aquí que esa manera es arcaica.

La presencia constante de unos treinta niños autistas constituye un elemento, 
tomando esa palabra en el sentido que evoca las fuerzas naturales, aunque en otro 
tiempo llegué a veces a hablar de una balsa. La palabra que hace imagen se presta a 
todas las interpretaciones. Es que ya me se me revelaba que nuestro modo de entendi-
miento, el “nuestro”, era un tanto singular. ¿Pero cuál era el papel de ese artefacto tan 
arcaico? ¿Que los niños se salvaran en ella, que se aferraran a ella, nos atropellaran, 
o al contrario, que nos cargaran y nos permitieran una peregrinación prudente en la 
franja de ese nos-otros-hombres, continente sólidamente establecido en su concien-
cia de ser?

Evacuada la balsa de nuestro vocabulario, fue la etnia lo que se vino a proponer, 
y las formas étnicas más arcaicas, tan arcaicas que no habían inventado aún el Poder, 
mientras que, en lo que nos concierne, se trataría más bien de un rechazo espontáneo, 
no que hayamos sufrido, unos u otros, una interdicción de residencia por parte del 
Poder que, en nuestras tierras, y a fuerza de ejercerse, ha tomado mil y una formas 
cuidadosamente instituidas.

Pero para vivir en el rechazo, aunque no sea más que de unos treinta, hace falta 
cierta coherencia, coherencia o cohesión.

Al escribir estas páginas, mi proyecto no es describir una “sociedad” infinitesimal 
que vive en el rechazo de la sociedad, una especie de utopía tópica en el sentido de 
que tendría lugar.

Me di cuenta de una coincidencia que me parece puede ser un hallazgo. A condi-
ción de entendernos sobre el sentido de la palabra coincidencia. 

Nuestro andar y el modo de vida que implica y el modo de vida de los Nambikwa-
ra no tienen lugar en el mismo tiempo ni en el mismo espacio.

Y sin embargo, los dos modos de vida coinciden al menos en el punto en que la 
manera de evacuar el poder es idéntica: es necesario que alguien hable, que sea el úni-
co en hablar, que hable solo y, sobre todo, que no diga nada que pueda ser repetido 
por los otros.

Ahí donde, tal vez, Pierre Clastres se equivoca es cuando habla, en esas sociedades 
arcaicas, de una aprehensión casi instintiva del Poder.

Si hay alguna intuición en la manera en que su modo de vida se ha tramado, yo la 
situaría más bien como una aprehensión de los efectos del lenguaje, y de ese hablar 
alguien está encargado; de inmediato, ese uno que ya no es alguno se exterioriza.

Pero, se me dirá, si esas sociedades han vivido tranquilamente, están en vías de 
desaparición, suponiendo que existan aún algunas.

Es, a decir verdad, lo que le sucedió al comunismo primitivo, del que puede decir-
se que estaba destinado a desaparecer porque desapareció. Hay que creer que estaba 
destinado a reaparecer sin ser ya primitivo, sino a llegar como si el comunismo fuera 
una forma infinitiva del ser humano, algo de lo que no habría que asombrarse, cua-
lesquiera que fueran las confrontaciones de aprehensiones y convicciones.

Que esa forma de ser sea, evidentemente, muy natural, no facilita sin embargo el 
acercamiento a ella; es justamente lo contrario.

Nada es más extranjero al hombre que su propia naturaleza, suponiendo que tenga 
una, en cuyo caso podría ser que fuera muy distinta a la que él se ha dado.

Qué mejor para hablar de etnia que hablar de un libro que de etnias habla: La 
Sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres.

El problema que se plantea de entrada es preguntarse si el poder es un hecho 
humano, una necesidad vital que se despliega a partir de un arraigo biológico, y ello 
a partir del estudio de los fenómenos sociales entre los animales, donde no se ve 
más que la ausencia de toda forma, incluso embrionaria, de poder político. Saltando 
de las sociedades animales a las sociedades humanas, Clastres llega a constatar que, 
en el mosaico de las sociedades humanas llamadas primitivas, sucede que algunas 
estén desprovistas, en el límite, de toda forma real de organización política, y ello, 
dice Clastres, por efecto de un rechazo —de todo poder— que provendría de una 
identificación del poder y la naturaleza, siendo la cultura de esos pueblos que viven 
desprovistos de poder la negación del uno y de la otra, “no en el sentido en que poder 
y naturaleza constituyan dos peligros diferentes, sino en el sentido en que la cultura 
aprehende el poder como pura resurgencia de la naturaleza”.3

Esta resurgencia de la “naturaleza humana”, que sería aprehendida por una suerte 
de intuición incorporada a la cultura común a esas etnias que han elaborado una es-
pecie de estrategia preventiva, me parece la resurgencia de un modo de pensar por el 
cual el hombre consciente de ser tiene la tendencia a atribuir a la naturaleza humana 
una suerte de malignidad latente que no podría atribuirse a sí mismo, so pena de 
acusar a la conciencia de ser, en sí misma, de producir efectos a veces deplorables.

Es la vieja historia de la Desventura evocada por La Boétie y que no cesa de ser 
evocada: pero el poder y sus excesos, ¿de dónde viene eso?

Por el hecho mismo de los excesos y estragos que provienen de ese poder provisto 
de formas diversas, por la ceguera de un poder a veces tiránico, la explicación que 
surge es que ahí puede verse la marca de la naturaleza, humana en este caso.

Se trate del poder o de todos los excesos y extravagancias de los que el único ser 
consciente se muestra capaz, es la naturaleza lo que se ve apuntar, una especie de bru-
talidad que resurge a pesar de la conciencia, cuyo único defecto sería dejarse atrapar 
por detrás por esa naturaleza siempre mal dominada.

Mientras que sería tan simple dejar establecerse la correlación, sin embargo evi-
dente, entre querer —eso por lo que el ser consciente de ser se singulariza— y poder, 
a riesgo de decir el poder cuando el infinitivo se vuelve algo que ha tomado formas 
que pueden describirse.

Lo más curioso es que Clastres partió con acierto; describe claramente la etnología 
que observa etnias lejanas a nuestras propias ventanas, de esas tierras en que los hom-
bres viven de un modo que les parece ser el del hombre-mismo. Basándose en los trabajos 
de Jean-William Lapierre, entre otros, dice que por lo que concierne a los fenómenos 

3 Pierre Clastres. “Intercambio y poder: filosofía del liderazgo indígena”. La Sociedad contra el 
Estado. Trad. Ana Pizarro. Buenos Aires: Caronte, 2009, p. 39.
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sociales entre los animales, “nos ha mostrado la ausencia de toda forma, incluso em-
brionaria, de poder” —a lo que agrega: “político”—.4

Es notorio que los animales supuestamente sufren las leyes de su naturaleza. Nada 
de querer, entonces, de su parte, lo que explicaría muy simplemente que en sus cos-
tumbres, incluso escudriñándolas minuciosamente, no se encuentre ni una pizca de 
ese poder que se convierte a menudo en maldición. Pero todo sucede como si esa 
relación tan simple entre querer y poder no fuera necesaria, so pena de cuestionar el 
querer mismo del ser consciente de ser, situándose ese querer como ente, lo que nos 
permite —a nos-otros-los-hombres— extirpar de nosotros esa naturaleza frente a la 
cual necesitamos distanciarnos lo más posible; e incluso cuando el ser consciente de 
ser se encuentra en una órbita muy alejada de esa naturaleza de la que partió, no está 
libre de ella, resiente los efectos que vienen a perturbar su evolución y la idea que se 
hace de ese sí-mismo evolucionado.

He ahí, entonces, una especie provista de esa singularidad algo deplorable de tener 
el gusto del poder, del que las otras especies están por completo desprovistas.

Esta visión de la “naturaleza humana” es sorprendente. Pero se comprende bien el 
dilema: o es el hecho de ser consciente de ser lo que es la causa del estrago —pero ahí 
el ser consciente de ser debe defender su privilegio, esperando por cierto deshacerse 
de todas las secuelas “desventuradas” de sus orígenes animales—, o es la de “natura-
leza” de donde viene el mal. Eso es lo que propone Clastres, etnólogo que percibe 
los estragos debidos a los modos de interpretación de los etnólogos; del poder hay 
que temerlo todo, por el hecho de que es la resurgencia de la malignidad inherente a 
la naturaleza —humana—; algunos pueblos lo han intuido y su cultura ha elaborado 
una suerte de antídoto que aparta los efectos de ese poder supuestamente entonces 
no querido, que no procede del ser consciente de ser. Y Clastres describe las formas 
que toman esas precauciones intuitivas en la vida habitual de esos pueblos lejanos.

Extraña suerte la de esa naturaleza humana tan a menudo evocada, sea para recusar-
la, sea para acusarla.

Se diga lo que se diga, todo sucede como si no pudiéramos prescindir de ella, aun-
que no fuera más que para hacer recaer en ella todo lo que, viniendo de nos-otros-
hombres-de-cultura, salta a la vista como indeseable. Es necesario que eso nos venga 
de alguna parte; de la naturaleza, pues.

De modo que la naturaleza humana se ve a sí misma ser eso que no existe y eso que 
hace que no nos parezcamos a la imagen que nos hacemos de eso que el hombre po-
dría ser, del hombre siendo eso que él se quiere, o se querría, y que le parece poder 
ser. Y ahí resurge, inoportunamente, la palabra poder, convertida en infinitivo.

Leyendo de cerca el libro de Pierre Clastres y su descripción del modo de existen-
cia de esos pueblos en trance de desaparecer, me he vuelto a ver aquí, al menos por 
momentos, aquí y ahora, un ahora que tiene más de doce años de edad.

4 Jean-William Lapierre, apud Pierre Clastres. “Copérnico y los salvajes”. La Sociedad contra el 
Estado. Trad. Ana Pizarro. Buenos Aires: Caronte, 2009, p. 8.

De ahí el título de este libro; unos treinta individuos de ambos sexos y de todas las 
edades que llevan la misma existencia habitual podrían llamarse una etnia, incluso si 
ese término tiene una amplitud que nos pondría en ridículo si quisiéramos jactarnos 
o fingir ser una etnia como los witoto, los chibcha o los arawak.

Es por eso que, en la portada de este libro, escribí que era singular en tanto etnia, 
pero es sin embargo como tal, como etnia, por reciente y poco numerosa que pueda 
parecer, que ese conjunto de presencias puede revelar los aspectos más claros de su 
aproximación a eso que puede haber de ser humano cuando la conciencia de ser des-
aparece [...].

Vuelvo a las costumbres tradicionales de esos pueblos de los que Clastres piensa 
que su cultura esquiva las desventuras del poder.

Ese que parece tenerlo, el poder, no lo tiene.
Su papel, el de ese cuyo papel interpretado por nosotros sería el de jefe, es hablar 

solo, tener, por lo que parece, varias mujeres, y dar todo lo que puede tener, y a él le 
toca arreglárselas para dar aquello que los otros necesitan.

A esas mujeres parece que los otros no las quieren, como tampoco quieren hablar 
como, solo, el llamado jefe habla. Sin embargo, no exige nada ni interroga a nadie más, 
no demanda ni manda. Habla, y es todo; lenguaje de poeta, dice Clastres, palabras 
duras que nadie más pronuncia.

*

Pierre Clastres dice, refiriéndose a la rectitud y a la amplitud del andar de Lévi-
Strauss, que es tiempo de “cambiar de sol”. Idea extraña, o más bien curiosa manera 
de hablar incluso si el capítulo se titula: “Copérnico y los salvajes”; Copérnico no 
cambió de sol; propuso devolver el sol a su lugar, lo que devolvía nuestra tierra al 
suyo.

Pero podría ser también que Pierre Clastres tuviera un poco de razón.

Hay tal vez algo que cambiar, aunque no fuera sino en relación a lo que se piensa; 
que la tierra gira sobre sí misma, y por tanto, como se diría, alrededor de su centro, 
no le impide para nada girar alrededor del sol, y que si es cierto que hay una gravedad 
del Ser en torno de la cual giramos, también existe eso en torno a lo cual gira el Ser 
y que no se dice.

Si el Ser es eso que se evoca, todo lo que puede ser evocado por el ser pasa a lo 
subjetivo, y conocemos lo que podría llamarse el mandato de los tiempos modernos 
y por lo menos en nuestros países: hay que hablarlo todo y todo debe serlo; el Ser lo 
debe todo al ser dicho; el ser lo debe todo al Ser dicho. Y es algo más que una reco-
mendación: es un mandato, y se diría que todos los demás, contrariados por ya no ser 
seguidos, se han concentrado en él.

Hablar de sí —y toda habla no puede ser sino de eso— exige una idea del Ser.5

5 “Parler de soy —et tout parlé...—”. Soy: forma antigua de soi; parlé: ‘parte hablada de una obra 
cantada’.
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Y el etnólogo, en este caso Lévi-Strauss, en su búsqueda de lo que puede ser del 
Ser entre los Bororo, los ve vivir. Ve la aldea sin calles; en el centro la casa común que 
es la casa de los hombres, y ve, dispuestas en un círculo, las cabañas de las mujeres. 
Traza el mapa de esa aldea. En ese modo de ser, ve —y no ve más que— trazas del Ser.

El hecho está ahí; lo masculino se halla en la casa común y lo femenino en las 
cabañas repartidas en un vasto círculo.

En esos mapas, los trayectos no están trazados. Tenemos carta blanca para supo-
nerlos, y henos ahí como en casa.

Los que por cierto les sucedió a los misioneros antes de que Lévi-Strauss pasara 
por ahí. Habían puesto orden en dos poblaciones bororo de cada tres, disponiendo 
las cabañas a lo largo de una calle y la casa común trasladada al final de la calle, 
¿esperando una iglesia? No importa que los bororo se hayan quedado pasmados y 
desprovistos de lenguaje, desorientados hasta el punto de que los niños se pusieran a 
hablar el lenguaje de los misioneros. Lévi-Strauss no dice cuántos pequeños bororo 
se convirtieron en misioneros.

Su relato, resumido así, se hace fábula, cuya moraleja es clara: dejen hablar a los 
Bororo.

¿Pero los trayectos?

Mirándolos, si hubieran sido trazados, percibiríamos que son obviamente trazas de 
proyectos; descrifraríamos en ellos lo que unos y otros, al recorrerlos, podían querer, 
aunque no fuera más que ir de la casa común donde vivía el elemento masculino 
hacia las cabañas donde vivía el elemento femenino, dispuesto a regresar contrariado 
o contento.

Pero según el dicho mismo de Lévi-Strauss, los Bororo no se reproducían; iban 
a robarse niños de muy poca edad a las aldeas lejanos y mantenían así su número 
constante.

En otras aldeas y según el dicho de los etnólogos, sucedía que los niños eran comi-
dos. ¿Por falta de Ser o por exceso?

Lo mismo por lo que se refiere a niños masacrados de una manera u otra, más o 
menos directamente, aunque sólo fuera en esas guerras recientes que vivimos. ¿Por 
falta de Ser o por exceso? No se les consumía devorándolos. Consumirlos en llamas 
bastaba.

Reproduciéndose el hombre, acontecimientos como esos se reproducen. Es que, 
a decir verdad, se reproducen tal cual, dejando aparte los matices de las costumbres 
admitidas.

Al no leer en esas trazas, si es que fueron trazadas, sino trazas del querer, desapa-
rece que tenían tal vez un reverso que escapa a la mirada del Ser.

Al no hablar sino de lo adquirido, haciéndose el hombre como se dice, se adquiere, 
haciéndose el hombre de ese adquirir. Adquirir es apropiarse. Y eso que el hombre 

se apropia es a él mismo en primer lugar, como si él fuera su propiedad. Hablándose, 
se posee. Lo que quiere decir que ser poseído es algo que cada cual puede esperar.

¿Qué dice Lévi-Strauss?
“La dimensión de los problemas es tal, los rastros de que disponemos tan frágiles y   

tenues, el pasado —en paneles inmensos— tan irrevocablemente aniquilado, el asien-
to de nuestras especulaciones tan precario, que el menor reconocimiento del terreno 
pone al investigador en un estado inestable en el cual la resignación más humilde 
lucha contra locas ambiciones: sabe que lo esencial está perdido y que todos sus es-
fuerzos se reducirán a rascar la superficie; y sin embargo, ¿no encontrará siquiera un 
solo índice, milagrosamente preservado, de donde surja la luz? Nada es posible, por 
lo tanto, todo es posible. La noche donde tanteamos es demasiado oscura como para 
que nos asentemos a afirmar nada sobre ella: ni siquiera que está destinada a durar.”6

¿Cómo no ser solidario? “La resignación más humilde lucha contra locas ambi-
ciones.” Salvo que, para nosotros, no se trata de investigar. Los paneles inmensos del 
pasado fugitivo se reducen, para nosotros, a diez o doce años de antaño, y algunas 
veces menos. Si hay etnia, no hace más que esbozarse.

Ahora que escribo, alguien que no es ni etnólogo, ni sociólogo, ni psicólogo, ha 
perdido el camino que lleva a una de las áreas de estancia mientras acampa en las 
inmediaciones de otra. Fue necesario hacerle un mapa. Puede que éste se pierda. De 
hecho, perdido está, desde que llegó, no sé por cuál inadvertencia [...].

Sobre el terreno; así habla el etnólogo, y tras él, otros muchos. Se trata de una 
investigación. Pero se observa la diferencia entre investigar y conquistar, y si no con-
quistar, por lo menos adquirir, y si no bienes, conocimientos. Es no solamente un 
derecho sino un deber. ¿De qué se trata? De conocerse mejor, se, el hombre subjetivo. 
Si es el hombre lo que el etnólogo busca, lo encontrará.

¿Pero el terreno? Hablará de la implantación de las cabañas, de las culturas, de los 
relatos que solicita, de lo que pasa en los periodos en que las mujeres tienen su reglas.

¿Pero el terreno? El etnólogo habla de las hamacas, de las tumbas, de los adornos...

Retomemos el relato de Lévi-Strauss:
“Se sospecha que los Nambikwara no saben escribir, pero tampoco dibujan, a 

excepción de algunos punteados o zigzags en sus calabazas. Como entre los Caduveo, 
yo distribuía, a pesar de todo, hojas de papel y lápices con los que al principio no 
hacían nada. Después, un día, los vi a todos ocupados en trazar sobre el papel líneas 
horizontales onduladas. 

“¿Qué querían hacer?”7

Desde el principio —y más vale distribuir papel que perlas—, la cuestión que se 
plantea tiene que ver con el querer del hacer. Respuesta (esta respuesta no es dada por 
los Nanmikwara, es evidente):

“Tuve que rendirme ante la evidencia: escribían, o más exactamente, trataban de 
dar al lápiz el mismo uso que yo le daba...”

6 Claude Lévi-Strauss. Tristes trópicos. Trad. Noelia Bastard. Buenos Aires: Paidós, 1988. p. 282.
7 Ibid., p. 321. Las citas que siguen están tomadas de la misma página del libro de 
Lévi-Strauss.
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Donde se ve que, en el conocimiento del otro, predomina el reconocimiento de sí,8 
que es evidente.

Poco importan los zigzags trazados en las calabazas: esa líneas onduladas son inter-
pretadas de inmediato:

“... el mismo uso que yo les daba, el único que podían concebir...”

Observaciones perentorias.
Sin embargo, esas líneas onduladas y esos zigzags son de actuar, y la mano de 

Janmari es fértil en ellas, por poco que el terreno sea propuesto.9 Nunca pensé que 
tuviera ni una pizca de querer hacer como en ese trazar, a partir del cual ese trazar se 
convierte en traza de otra cosa distinta a mí.

“El único [uso] que podían concebir, pues no había aún intentado distraerlos con 
mis dibujos.”

Donde se observa al maestro y a sus niños grandes, que son, a decir verdad, un 
poco retrasados.

“Para la mayoría, el esfuerzo terminaba aquí.”
¿El esfuerzo? Uno creería estar leyendo una de esas apreciaciones que abundan en 

las libretas gracias a las cuales los padres pueden leer lo que el enseñante piensa acerca 
de su progenie: “Casi no se esfuerza...”.

Por lo que podría decirse que, lo que se le propone, al niño le vale un carajo. Pero 
sigamos con el relato del etnólogo:

“... El esfuerzo terminaba aquí; pero el jefe de la banda iba más allá.”
Eso que el etnólogo ve, es lo otro; y no intenta ver otra cosa.

“Sin duda era el único que había comprendido la función de la escritura: me pidió 
una libreta de notas, [y] estamos igualmente equipados desde que trabajamos juntos.”

¿El jefe de banda ha requerido o (re)clamado realmente alguna cosa?10 Quizá hizo 
un gesto dirigido a la libreta de notas y la comprensión del etnólogo se abrió de par 
en par.

“Él no me comunica verbalmente las informaciones, sino que traza en su papel 
líneas sinuosas y me las presenta, como si yo debiera leer su respuesta...”

¿Por qué no?
Queda que lo que dice el etnólogo es una interpretación. Es evidente que, para él, 

es la única posible; ni la sombra de una duda, tanto así prevalece la convicción del 
querer hacer como.

“Él mismo [se trata del jefe de banda] se engaña un poco con su comedia...”

8 En el original: “de soy”.
9 Janmari era el principal de los “niños autistas” de la red Deligny.
10 Lévi-Strauss: “m’a-t-il reclamé un bloc-notes”; Deligny: “a-t-il réellement (ré)clamé quoi que ce 
soit?”.

Parece que en el deseo del Nambikwara hay algo sucio y una intención de engañar. 
Pero, para el etnólogo, ese engaño debe ser un elemento de reciprocidad. No hay que 
olvidar que, desde un principio, el etnólogo-buhonero muestra los abalorios que trae 
como cebo para su intercambio; pero es evidente que cambiar verdades ancestrales 
por perlitas de vidrio entraña un engaño que, por un efecto de espejo, va a trasladarse 
al poder del otro; así se restablecerá el equilibrio de la conciencia, de la que el etnó-
logo no está desprovisto.

“Cada vez que su mano acaba una línea, la examina ansiosamente, como si de ella 
debiera surgir la significación...”

La significación: henos ahí. La ansiedad y el como si y la significación. En la clave 
del relato, el como. El trozo del etnólogo está escrito en clave de como y su alcance se 
pretraza en ella. Ese alcance es el terreno.

Así, al principio de nuestro camino, sucedió que me puse a hablar de neumas, ma-
nera arcaica de notación del canto llano antes de que se descubriera el uso del penta-
grama y que evoca cortas melodías que se vocalizan sin palabras.

“Como si de ella debiera surgir la significación, y siempre la misma desilusión se 
pinta en su rostro. Pero no se resigna, y está tácitamente entendido entre nosotros 
que su galimatías posee un sentido que finjo descifrar...”

Ese “entendimiento tácito” es sorprendente. Dos voces callan. El etnólogo las 
toma, a las dos, sin vergüenza. Lo que el jefe no dice el etnólogo lo adivina, y se 
prueba que acertó.

“El comentario verbal surge casi inmediatamente y me dispensa de reclamar las 
aclaraciones necesarias. Ahora bien, cuando acabó de reunir a toda su gente, sacó de 
un cuévano un papel cubierto de líneas enroscadas que fingió leer, y donde buscaba, 
con un titubeo afectado, la lista de los objetos que yo debía dar a cambio de los re-
galos ofrecidos...”

Ofrecidos por los Nambikwara; pero si, desde un principio, el buhonero había 
ofrecido su muestrario, los regalos de los Nambikwara ya no eran regalos.

“Esta comedia se prolongó durante dos horas. ¿Qué era lo que él esperaba? Quizás 
engañarse a sí mismo, pero más bien asombrar a sus compañeros...”

¿Hay comedia? ¿Pero quién distribuye los papeles?

¿Quién supone que, al hacer un gesto hacia la libreta de notas, el jefe de banda 
ha “dicho” querer uno parecido, él también? ¿Y para hacer como, es decir, para tomar 
notas? ¿Y si todo ese andamiaje de suposiciones —que deja suponer lo semejante— no 
descansaran sino en fingimientos, engañándose el etnólogo?

¿Y si esa libreta —supuestamente reclamada por el jefe de banda— fuera, en 
realidad, algo que importunara a los Nambikwara? ¿Cuántas veces he visto palpitar 
la mano de Janmari —autista, es cierto, y no Nambikwara— al tocar alguna cosa, y ese 
ese mismo gesto el que expresa la atracción o la repulsión, según el caso?

A partir de lo cual, considerando la libreta de notas, en la página aparecen esas líneas si-
nuosas, embrión de escritura mal formada, se dice el etnólogo, y es enteramente verosímil.

Queda tomar esa página de la libreta como terreno, y no, a priori, como prueba de 
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la existencia de otro que finge hacer como, el engaño final —a saber, una demanda tal 
vez exorbitante de regalos—, repercutiendo a fin de cuentas, o al final del cuento, 
como se quiera.

Pero ese fin está en el principio y desde el comienzo.

Pero el etnólogo continúa su reflexión:
“Un indígena aún en la Edad de Piedra había adivinado, en vez de comprenderlo 

[el símbolo], que el gran medio para entenderse podía por lo menos servir a otros 
fines.”

Observación curiosa; entendiendo el indígena —aún en la Edad de Piedra— que 
no entiende, se dice que ese medio del que no se ve el fin podría ser por lo menos 
un buen truco para engañar al etnólogo. Y ese fin, ¿cuál es? Ni más ni menos que la 
escritura en tanto que símbolo; el etnólogo lo dice:

“Su símbolo había sido aprehendido, en tanto que su realidad seguía siendo ex-
traña.”

Y ahí el etnólogo está en su terreno.

Pero esa “mistificación de la que, sin saberlo, yo había sido el instrumento”, el 
etnólogo la rumia hasta el punto de ya no dormir.

Prolonga su reflexión:
“Hay que admitir que la función primaria de la comunicación escrita es la de fa-

cilitar la esclavitud.”
Esto después de un largo desvío en el espacio y el tiempo entre los griegos, los 

romanos, los egipcios, los sumerios y los chinos. 11

La cultura es también su terreno. En las perlas del comienzo no se piensa más.

“Si la escritura no bastó para consolidar los conocimientos, era quizás indispen-
sable para fortalecer las dominaciones [...]. La lucha contra el analfabetismo se con-
funde así con el fortalecimiento del control de los ciudadanos por el Poder. Pues es 
necesario que todos sepan leer para que este último pueda decir: la ignorancia de la 
Ley no excusa su cumplimiento [...]. Accediendo al saber asentado en las bibliote-
cas, esos pueblos se hacen vulnerables a las mentiras que los documentos impresos 
propagan.”12

Hay que reconocer entonces que el saber leer / escribir no es sino la prologación 
transcrita del saber decir.

Hay que remontarse a la fuente y ver que el Poder procede del querer y que si la 
escritura fortalece las dominaciones, el decir crea la servidumbre. A partir de lo cual 
uno ya no se reencuentra ahí, siendo el ser consciente de ser en virtud de la huella 
de las formas verbales el único ser del mundo capaz de pensarse libre y de aprender 
a escribir. Se supone que nadie puede ignorar la ley, salvo que por lo que concierne 

11 Ibid., p. 324.
12 Ibid., pp. 324-325.

a la ley primordial aquella en que el lenguaje se instaura; todo el mundo, hablante, la 
ignora, vulnerable entonces a las mentiras y a las verdades, según.

En ese largo desvío en el espacio y el tiempo, el etnólogo, tras haber tropezado 
con la astucia del jefe Nambikwara, nos hace parte de su perplejidad:  ¿y si el escribir 
tuviera un reverso? Si esa propagación de la instrucción, cuya intención proclamada 
es liberar de la ignorancia, fuera de hecho un instrumento de ejercicio del Poder?

Así va la Desventura, insaciable y ávida de buenas intenciones.

Esa búsqueda del etnólogo en dirección de las etnias difuntas o moribundas da 
lástima. Tristes son los trópicos. Cargado de misión, lo que mendiga es conocer mejor 
el Ser. ¿Por qué? ¿Porque eso podría servirnos? Corremos el riesgo de tener un poco 
de mala conciencia de ese estrago del que somos autores, nosotros, los retoños de 
pueblos provistos. Una etnia que muere es como una especie que desaparece.

Quedan los museos, que muy a menudo son más tristes que los cementerios por 
irrisorios.

Quedan los escritos del etnólogo.

Por lo que nos concierne, quedan esas trazas sobre un mapa por grabar.

Traducción del francés:

Enrique Flores
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paul valéry—

el cementerio

marino

hace tres años volvía de la ciudad. el atardecer concluyó 
de pronto y la oscuridad se dejó caer en la autopista. 

entre los archivos de canciones sonó una voz oleaginosa 
que comenzó a llenar el habitáculo del auto. de pronto em-
pecé a entender algunas palabras, a llenar los huecos sin 
proponerme la comprensión de lo audible. sencillamente 
ocurría. podría decirse que al auto lo manejaba un ciego 
cinematográficamente orientado por los sonidos ajenos. 
avanzaba, avanzaba, pero las palabras extranjeras, en lugar 
de quedarse atrás junto con el resto de las cosas, persistían y 
se acumulaban en la cápsula de oscuridad que seguía hacia 
adelante a 28 metros por segundo. ayotzinapa, dije. pero 
no. la lengua que sonaba era otra. “me sentía yo como mi 
sombra… me sentía una sombra prisionera, y, sin embargo, 
me identificaba por momentos con cualquiera de aquellos 
estudiantes que escuchaban y anotaban, y que, de vez en 
cuando, miraban, sonriendo, a esta sombra cuyo poema, 
estrofa por estrofa, su maestro leía y comentaba…”. estas 
palabras de Valéry entraron en mi cabeza hace tres años, 
cuatro años después de aquella noche prematura; sin em-
bargo, explican para mí la conducción simultánea del auto y 
la comprensión ciega de El cementerio marino. el sustan-
tivo del título se desagaja en mi cabeza desde entonces, lo 
mismo si lo encuentro en las películas que en los montajes 
y exposiciones, en poemas o libros explicativos. y yo que soy 
una sombra sin manos para escribir, me detuve para no caer 
en las reiteraciones y asociaciones fundadas en la etimolo-
gía de ayotzinapa. y lo sé porque soy un extranjero para los 
nahuales, cualquiera que éstos sean, a pesar de mi abuelo, 
que un día dejó de hablar su lengua para siempre. o tal vez 
precisamente por ello. pero a mi abuelo le golpearon la boca 
porque se negó a hablar para entretener. yo tampoco deseo 
entretener ni traducir. sencillamente la ceguera veloz que ya 
cumple tres años no se detuvo y siguió sonando ayotzinapa 
en los versos de un hombre muerto que sigue hablando a 

versión de josé manuel mateo

través de la sombra. ¿cómo decirle algo a esos estudiantes, a 
esos muchachos que siguen sin aparecer? ¿cómo manifes-
tarse con sinceridad frente a quienes sufren su ausencia y 
los buscan como tantas madres buscan también a sus hijas? 
no encuentro la manera. pero eso no implica que no exista o 
que los demás no la encuentren. en El cementerio marino 
quedó condensada la experiencia de un hombre que recons-
truyó su vida afectiva e intelectual tal como le fue impuesta 
por su tiempo. él asociaba su adolescencia con la luz y con 
el mar. un poema es un destello y “un destello es recuerdo de 
los ausentes”, decía. ofrezco por eso esta vislumbre y el de-
seo de que ausentes y presentes se hallen a salvo de “sueños 
vanos, ángeles curiosos y de las prudentes palomas”.

*

i

cruzan las palomas el cielo tranquilo
que, entre los pinos, entre las tumbas, pulsa.
en la hoguera del mediodía el mar,
el mar, vuelve y comienza perpetuamente.
un pensamiento y después la recompensa:
demorarse en el sosiego de los dioses.

ii

el puro mecanismo de los relámpagos
quema diamantes de imperceptible espuma.
y qué paz en apariencia concebimos
cuando el sol gravita encima del abismo
—honestas labores de una eterna causa—,
el tiempo destella y el sueño es saber.

iii

cúmulo de calma, óptimo tesoro,
templo de minerva, sencillo depósito,
agua parpadeante, ojo que almacenas
tanto sueño bajo el velo de las flamas,
silencio mío, edificio del alma,
cubierta de mil tejas doradas: cielo.

iv

templo del tiempo cifrado en un suspiro,
a tu pureza llego con mi visión marina 
y me acostumbro a tan singular altura.
y, como si fuera mi ofrenda a los dioses,
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el sereno resplandor sobre lo alto
esparce su indiferencia espléndida.

v

cómo la fruta se deshace en el goce,
cómo en la boca se desvanece y muere,
y vuélvese delicia la forma ausente.
entonces aspiro mi futuro aroma
y para el alma consumida el cielo
canta el rumor de este cambio de orilla.

vi

auténtico cielo, bello cielo, mira
cómo cambio después de tanto orgullo,
de tanta ociosidad sin sentido; hoy
poderosamente me doy al espacio:
sobre las casas de los muertos mi sombra
pasa y me rinde a su frágil movimiento.

vii

las antorchas del solsticio son mi guía:
mi alma defiende la maravillosa
justicia de la luz contra la milicia
impía; ¡mira! te devuelvo sin mancha,
pero una luz que hasta su origen regresa
su apagada mitad de sombra supone.

viii

por mí, para mí, en mi soledad sola,
en el centro, en las fuentes del poema,
entre el vacío y el acontecimiento
espero un eco del fondo de mi alma
—amarga, sonora y sombría cisterna—,
el llamado de una oquedad por venir.

ix

¿sabes, falso cautivo de los follajes,
ávido golfo que magros enrejados
consume: sobre mis ojos ya cerrados,
qué cuerpo me impone su final pereza,
qué lado me trae al suelo de este osario?
un destello es recuerdo de los ausentes.

x

cerrado, sagrado, flujo incandescente,
fragmento de tierra en ofrenda a la luz,
estoy a gusto en tu dominio de antorchas
compuesto de oro, de piedras, de árboles
sombríos, donde tanto mármol trema
y duerme fiel sobre las tumbas la mar.

xi

cierra el paso a los paganos, perra espléndida,
cuando solo, con sonrisa pastoral,
pase tiempo con mi rebaño de tumbas,
blanco tropel de misteriosos corderos;
guárdame también de sueños vanos, ángeles
curiosos y de las prudentes palomas.

xii

llegado aquí, lo porvenir es inercia.
escarba el limpio insecto la tierra seca.
todo está confundido, quemado en aras
de yo no se qué sustancia inflexible.
mas ebria de ausencia la vida se ensancha,
lo amargo es dulce y el espíritu claro.

xiii

se encuentran bien los muertos bajo esta tierra
que los reconforta y seca sus misterios.
arriba es mediodía; la hora inmóvil
piensa para sí y conviene ante sí…
íntegra cabeza, perfecta diadema,
yo soy en ti misma el cambio secreto.

xiv

me tienes para dominar tus temores;
mis dudas, arrepentimientos, deberes
componen la falla de tu gran diamante.
pero en su noche de pesados mármoles 
un pueblo extenso, entre raíces de árbol,
ha tomado tu partido poco a poco.

xv

en espesa ausencia todo se disuelve;
en arcilla roja queda la blancura
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del hueso, y es la vida el don de las flores.
¿pero en donde las palabras de los muertos,
el arte propio, las almas singulares?
hilan los gusanos el llanto reunido.

xvi

el agudo regocijo adolescente,
los ojos, los dientes, húmedos párpados,
brasa interna de los fascinantes pechos, 
sangre convertida en labios que fulguran,
secretos dones y dedos que los guardan,
todo bajo tierra empieza otro juego.

xvii

¿y tú, esperas todavía un sueño
que no tenga los colores del engaño
y ante la vista muestre ondulación de oro?
¿cantarás de veras cuando te sublimes?
todo es liviano, mi presencia porosa
y la santa impaciencia muere, incluso.

xviii

menuda inmortalidad negra y dorada,
consolación terriblemente triunfante
que haces de la muerte un seno maternal,
una linda mentira y un ardid blando.
¡quién no conoce y quién no rechaza
este cráneo vacío de risa eterna!

xix

padres insondables, solitarias cabezas,
que bajo el peso de tantas paletadas
nuestros pasos incorporan a la tierra,
el genuino roedor, el claro gusano,
no se ocupa de quien duerme como ustedes:
¡vive de la vida y no me deja en paz!

xx

¿es el amor? ¿el odio por uno mismo? 
su diente secreto está de mí tan cerca,
que todos los nombres se ajustan a él.
¡no importa! ve, sueña, desea, me toca…
tanto le gusto que aun sobre la tierra
mi carne será para este vividor.

xxi

inhumano zenón, cruel zenón de elea:
me atravesaste con tu flecha alada
que vibra y vuela de facto, ¡mas no vuela!
su rumor me alumbra y su punta me mata…
y bajo el sol, ¡qué silueta de tortuga
dejas al frente de aquiles el inmóvil!

xxii

no, no… ¡de pie! ¡y que venga lo que sigue!
venza mi cuerpo esta forma reflexiva.
que beba mi pecho el viento del origen:
una frescura exhalada por el mar
me devuelve el alma… salado poder…
¡voy al feliz esparcirse de la ola!

xxiii

sí, vasto es el mar dotado por delirios,
piel de pantera, clámide traspasada
por miles y miles de ciclos solares,
hidra absoluta, ebria de tu carne
azul, te muerdes la deslumbrante cola
en un tumulto parecido al silencio.

xxiv

sopla el viento… ¡hay que aspirar a la vida!
abre y cierra mi libro el aire inmenso…
hace surgir la ola polvo de rocas…
levanten el vuelo, deslumbradas páginas…
¡rompan, olas, rompan con agua radiante
el manso techo espoleado por las velas!
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Maya deren—

La oscuridad blanca1

He dejado a la posesión para el final, porque es el centro en que todos 
los caminos del Voudoun convergen. Es el punto hacia el cual se via-
ja por lo más visible, los medios más físicos, aunque, para el viajero, 
sea en sí invisible. Se podría comparar con el área de un círculo cuya 
circunferencia pudiera ser descrita con exactitud; sin embargo esa cir-

cunferencia no es, en sí, el círculo que define. Para conocer esta área, uno debe, final-
mente, entrar.

En tal umbral a lo desconocido, es inevitable detenerse para mirar atrás y conside-
rar el área alcanzada, verificar si el paso carece de alternativa o si, quizá, las sinuosas 
configuraciones de este terreno diverso puedan no ocultar algún giro, alguna grieta 
que remitiese a este paisaje. Seguramente había una salida que escapó a la atención; 
debido a que la estructura del terreno ha sido, a veces, tan receptiva, tan tolerante, sus 
contornos tan ondulantes y aparentemente aquiescentes, como para mostrarse malea-
bles y con frecuencia para faltar a esas reclusiones y restricciones mediante las cuales 
aprendimos a definir la forma. Sin embargo, en semejante sondeo, el impacto resulta 
del descubrimiento contrario. Sin punto de ventaja previa esta geografía ha revelado 
con tanta claridad su inmaculada geometría.

Desde este punto central surge la copiosa arteria del río de sangre ancestral que 
arrastra toda la historia de la raza hasta el momento contemporáneo y canaliza sus 
vastas acumulaciones mediante el serviteur vestido de jeans. La entera colectividad a 
lo largo del tiempo, desde el demiúrgico Marassa2 hasta los saberes proverbiales o las 
mordaces, astutas iras del abuelo, muerto hace un año y un día, aquí se ve comprehen-
dida, aquí deviene íntima y alimenta y conforta. Incluso a partir de este mismo cen-
tro emergen también los monumentales arquetipos, los loa,3 como pilares del cosmos 
moral, cada uno de ellos multifacetado aunque homogéneo, cada cual una maravilla 
de diversidad sin digresión, y que pueden simple, brevemente exhibir su trascendente 
perfección, para luego retirarse sin contacto íntimo. A menudo los loa no hacen nada, 
no dicen nada de consecuencias inmediatas. Además su verdadera lejanía, evidencia de 

*  Capítulo VII de Divine Horsemen. The Living Gods of Haiti, Documentext, McPherson & Com-
pany, 1998 (la primera edición es de 1953).
2  Marassa Jumeaux o los divinos gemelos en el Voudoun. Niños, pero mucho más ancianos que 
cualquier otro loa; siendo dos, se cuentan como tres; ambos, macho y hembra. (Todas las notas 
que aquí connotan, en refrito, un glosario ultrabásico de los términos del Voudoun haitiano 
que aparecen en el texto de Maya Deren, derivan de consultas a diversas páginas de internet, 
incluyendo Wikipedia.)
3  Loa o espíritus o mystères o invisibles del voudoun (haitiano y de Louisiana); lúa, lwa, del 
francés “les lois” (las leyes). No son deidas sino intermediarios entre un Bondye (Bon Dieu, el 
Buen Dios en créole) y los humanos, para lo cual se los sirve. Cada loa es una entidad singular 
que requiere distintos ritmos, cantos, bailes, símbolos rituales y formas específicas de servicio.

áreas invulnerables a las ansiedades y frustraciones inmediatas, le asegura al serviteur 
un orden esencial y estabilidad. Aquí no hay cercanía sino la distancia entre un hombre 
y su dios que conforta, que asegura que el bien sobrevive y que va a sobrevivir; porque 
es a semejante distancia que ese hombre remueve su divinidad para aislarse de los es-
tragos y la disminución de la insuficiencia humana, tal como, en tiempos de violencia, 
uno debe mantener en secreto su mayor y más preciado tesoro.

Para percatarse, una vez más, de que el hombre es de origen divino y es el meollo y 
el heredero de una incontable multitud de corazones y mentes; que en la raíz del uni-
verso los imperturbables grandes principios del bien cósmico sobreviven; y que aun 
bajo la rasgada vestidura, su hambre, los fracasos de su buen juicio y los errores de su 
corazón, su misma sangre albergan a esos monumentales loa —es para experimentar la 
mayor bendición con cuya posesión recompensa el dedicado servicio de los hombres. 
Esta mayor recompensa comprehende todas las necesidades menores y, por su mis-
ma generalidad, mitiga toda la diversidad de miedos singulares, pérdidas personales 
y ansiedades privadas. Cualesquiera sean los otros beneficios que los loa puedan traer 
—consejos, prescripciones, disciplinas— no son sino secundarios.

Objeta, si quieres, que todo eso es mera referencia a los poderes intelectuales del 
hombre. Explica que es la “imaginación” la que lo hace capaz de concebir más allá 
de la realidad que conoce, y que eso es un compuesto de memorias. Habla del “idea-
lismo” como fuente de su entusiasmo en someterse al calvario en nombre de logros 
creativos y no materiales. Insiste en que, privándose de la recompensa inmediata, lo 
que busca es un lugar en la historia. Agrega, incluso, que tales valores son engendrados 
por la influencia del padre, el amor de la madre, el elogio de la gente. Alista todas 
aquellas cualidades intelectuales y morales —visión, inspiración, imaginación— que 
más distinguen al poeta, al filósofo, al científico; catalógalas, nomínalas, cuéntalas y 
diferencialas y “explica” sus orígenes, su forma de operar, mecanismos y motivaciones. 
El haitiano no lo discutirá contigo. Cuando hayas terminado, es probable que se encoja 
de hombros, diciendo simplemente, en créole: “A todo eso, nosotros lo llamamos loa.”

Si el máximo valor de los loa es su misma trascendencia, ellos no pueden, a la vez, 
ser identificados con el hombre. Sobrevivir a la estructura del Voudoun es encontrar 
en todas partes esta distancia, esta división que ningún hombre puede eludir. Se hace 
evidente en las limitaciones finales del control de un houngan4 sobre el loa, el cual pue-
de incluso subyugarlo, y es libre de manifestarse fuera de su localidad; se define en los 
festines que no alimentan a ningún hombre; está implicado en todos los sonidos de 
llamada —canción, golpe de tambor, asson5 y langage—6 que son enviados como líneas, 
para devenir los cables del puente sobre el que el hombre cruzaría ese abismo; está 
presente, en tanto hecho físico, en la amnesia que torna el sentido del loa inaccesible 
hasta para el mismo “caballo” que lo porta. Pero entender que el yo [self] debe retirarse 
para que entre el loa, es entender que uno no puede ser hombre y dios a la vez.

4  Houngan: “sacerdote” del ritual.
5  Asson: insignia o atributo del poder de la sacerdotisa (mambo) o del sacerdote (houngan) vou-
doun. Se presentan bajo la forma de un sonajero hecho con una calabaza que contiene diversos 
objetos pequeños como huesos de serpiente, semillas o perlas, con el que se convoca a las divi-
nidades al ritual.
6  Langage o langay o langaj: vocabulario ceremonial o iniciático en que se mezclan palabras, 
cantos e incantaciones provenientes de varias lenguas, presumiblemente africanas, entre las 
cuales se han reconocido las lenguas Fon y Kongo, aunque en el espíritu sincrético-mestizo del 
créole haitiano.
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Así los poseídos son, entre las personas, quienes menos se benefician con su propia 
posesión. Pueden sufrir por ello en forma de pérdidas materiales, con a veces dolo-
rosas, siempre agotadoras, consecuencias físicas. Y hasta el grado de que su concien-
cia persiste en sus primeros momentos o se percata al final, experimenta un miedo 
apabullante. Nunca he visto un rostro con semejante angustia, sufrimiento y terror 
ciego como en el momento en que llega el loa. Todo esto el hombre no lo aceptaría 
ordinariamente. Pero desde que la colectividad consiste de personas comunes, con un 
interés normal en su bienestar personal, de la habilidad del poseído para infundir en 
ellas una instancia de extraordinaria dedicación dependerá el que accedan a las fuerzas 
revitalizadoras que fluyen desde el centro. Es hacia este logro —hacia la fortalecida 
apertura de la puerta a la fuente— que la entera estructura del Voudoun se dirige. Para 
que el arquetipo se manifieste, el servidor debe ser inducido a entregar su ego. Me-
diante el creciente control consumado por las pruebas e instrucciones de iniciación, y 
bajo la protección vigilante del houngan y société, se le asegura que el costo personal no 
tiene por qué ser impredecible o excesivo. En el principio de la participación colecti-
va reside la garantía de que la carga será, a su turno, distribuida y compartida. Y por 
fin la estructura ha desplegado —golpe de tambor tras golpe de tambor, movimiento 
tras movimiento— una fuerza que compele a una persona a avanzar, y que hasta los 
más dedicados deberán triunfar sobre ese terror final que acompaña a la pérdida del 
yo [self], esa última y convulsiva repugnancia al oscuro sentido de la muerte. Es en el 
peristilo ceremonial que todo esto es puesto en foco y donde el momento se pone en 
movimiento con los primeros cantos para Legba,7 Loco,8 Ayizan.9

Puedo recordar una tarde en que fue como si, con aquellas salutaciones iniciales, los 
tambores enviaran la enorme trampa de su sonido al interior de la noche, a través del 
paisaje inmóvil, y de cada dirección atrajeran cautivos a través del umbral del peristilo. 
Yo estaba entre estos advenedizos. El canto, que podía resultar inconexo al principio, 
se volvió más cálido a medida que la corriente de llegadas fue llenando gradualmente 
los asientos, el espacio contra las paredes, inundando los rincones y finalmente des-
bordando hasta el patio. Un vecino houngan, Joe, llega, y se le ofrece una silla junto a 
mí. Elogio su última ceremonia, la cual, por cierto, condujo de forma muy elocuente, 
y le remarco que parece haberse recuperado de la enfermedad que lo agobió durante 
algún tiempo. “Oh, por fin pude resolver mis problemas con Loco”, me contesta, y 
porque sabe que estoy interesada en estos asuntos, procede a contarme los detalles 
de su intervención. Estoy tan concentrada en su recitación que no me percato de los 
cantos o la percusión, hasta que Titon, que es houngenikon, grita enojado a la multitud 
que ha, por ahora, bloqueado la entrada al peristilo, y ahora me doy cuenta de que es-
tán percutiendo y cantando el canto de saludo a las banderas de la société y del la-place. 
Un sendero se abre por fin y este trío entra al peristilo. Saludan al poste central los 
tambores, y Houngan Joe suspende su recitado, pues en cuestión de instantes ellos se 
dirigirán a él. Como siempre, disfruto observándolo, por la autoridad y la gracia de su 
comportamiento. Retorna a su asiento y el trío se balancea en su lugar delante de mí, 
ritmando lado a lado al unísono con los tambores. A medida que me levanto en res-
puesta, una sensación de nerviosa autoconciencia me sobresalta, aunque ya haya hecho 

7  Legba: “divinidad que representa la fuerza paternal de la creación en el cosmos”.
8  Loco o Loko Atisou: marido de Ayizan, conocedor de las virtudes de las plantas e iniciador 
de los “doctores-hojas” (doktè-fey, en créole)
9  Ayizan: divinidad femenina del mercado y el comercio y su nombre significa “tierra sagrada” 
o “país sagrado”, protectora contra los malos hechizos.

esto varias veces. (No estoy para nada sola en esto; he visto que hasta los labios de mam-
bos10 y houngans tiemblan nerviosamente en tales momentos.) Reverencia, vuelta a la iz-
quierda, dos, tres; reverencia, atrás a la derecha, dos, tres; reverencia, ahora izquierda, 
dos, tres —imitando al trío delante de mí. Camino hacia el oeste, cruzando entre el la-
place y las banderas, mientras ellos caminan hacia el este. Me vuelvo, reverencia, luego 
izquierda, reverencia, derecha, luego atrás; luego al norte; luego al sur. Nos acercamos 
unos a otros y de repente no puedo recordar qué se supone que haga, pero nadie llega 
a percibirlo, porque el la-place se arrodilla, sosteniendo la empuñadura del sable en 
alto. La toco con los labios, las dos banderas cruzadas sobre ella, y las saludo también. 
Entonces con un inmenso sentimiento de alivio y habiendo consumado este acto con 
propiedad, vuelvo a mi silla. Ahora parece como si los tambores y el canto sonasen más 
alto, más agudo, y apenas puedo oír el recitado de Joe, que ha recomenzado.

Los tambores hacen una pausa, y lo agradezco, aunque el calor del atestado peristilo 
parece más intenso en el silencio. La gente conversa casualmente, abanicándose con 
sus sombreros de paja. De pronto, como un cuchillo afilado clavándose en el suave 
calor y en la suave charla, la imperiosa voz de Titon lanza la invocación a Damballah.11 
Sobre el demandante, persuasivo ataque de sus sílabas, el ajustado staccato, la batida 
Yanvalou12 del petit13 se establece; ahora el tono más rotundo, el ritmo más ondulante 
del seconde14 se desliza por debajo; y entonces se siente la vibración debajo de los pies 
aun antes de oír la batida del maman,15 que sube como desde una profundidad insonda-
ble, como si la misma tierra fuera un tambor siendo batido. Apenas se ha precipitado 
la audición para acompasar esta dimensión oscura, el alto clangor del hierro del ogan16 
se establece, su resonancia llena-de-viento enviándose abruptamente de lleno hasta las 
regiones más altas del sonido, y el mismo aire vibra con tonos por encima y más allá de 
los alcances de la inteligencia auditiva. Por un breve momento, esta imponente arqui-

10  Mambo: “sacerdotisa” del voudoun.
11  Damballah o Dambalá, también Damballah Wédo: deidad primitiva del voudoun africano, 
representa el principio masculino de la naturaleza, asociado con la serpiente, a la que se destina 
el primer lugar en el ara haitiano. Si bien Damballah se desplaza lentamente, “puede reaccio-
nar con inusitada rapidez si es necesario”. Sus comunicaciones suelen rondar el acertijo, pues 
no habla lengua humana, dado que se trataría del “menos humano de los loa”. El poseso por 
Damballah actúa como serpiente, arrastrándose y trepando. Su esposa es Ayida-Wedo, también 
representada como serpiente, y simboliza del arcoiris. Su concubina es Erzulie Freda. Se dice 
que la palabra zombi proviene de nzambi, la deidad, o sea Damballah.
12  Yanvalou: ritmo-danza extática del voudoun haitiano. Suele interpretarse en ceremonias 
abiertas como una súplica coreográfica para comunicarse con deidades (Iwa) específicas como 
Aida Wedo (esposa de Damballah) y Erzulie, en que sus características ondulaciones dependen 
de una postura específica del cuerpo con las rodillas inclinadas, creando un movimiento ser-
pentino a través de la espina dorsal, el pecho y el plexo solar. También es denominada “danza 
del embrión”, alegando que representa el proceso del nacimiento, enfocado en el vientre y la 
pelvis, así como celebra la fuerza femenina y la belleza de la mujer. Es en este ritmo-danza que 
intervienen poderosamente los tres tambores (petit, seconde y maman) acompañados del ogan 
(campana de hierro). 
13  Petit o boulah: el más pequeño de los tres tambores rituales.
14  Seconde: el segundo tambor ritual.
15  Maman: tambor del ritual principal del voudoun.
16  Ogan: campana de hierro usada en los ensambles de percusión en los cultos voudoun y afro-
cubano.
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tectura de sonido, estirándose sólidamente desde el abismo debajo a los cielos por en-
cima de lo audible, parece avanzar sin movimiento, como una marea tan vasta que no 
existe parámetro alguno capaz de establecerle escala visual a su desarrollo. Entonces el 
coro de voces, habiendo, parecería, acumulado fuerza en el punto más bajo escondido 
detrás de la cresta imponente, se arroja sobre esta cresta, y toda la estructura se estrella 
en un cósmico surf sobre nuestras cabezas. Me encuentro atornillada de pie, cantando, 
o quizás incluso gritando el canto. Otros a mi alrededor, que también habían estado 
sentados, ahora están de pie. Muchos avanzan para danzar, pero es como si el shock de 
ese aluvión me hubiese envuelto completamente y me hundo de nuevo en mi asiento.

Ahora es la danza la que sugiere agua. Ante mí los cuerpos de los bailarines ondulan 
con un movimiento en oleaje, que empieza en los hombros, se divide para correr se-
paradamente a lo largo de los brazos y por la espina, se reunifica donde las palmas des-
cansan sobre la curva de las rodillas, y finalmente fluye bajando por las piernas hasta 
la tierra, mientras ya los hombros han iniciado la siguiente ola. Los ojos están fijos en 
el suelo, y aunque la cabeza está firme, el movimiento circular de los hombros parece 
enviarla hacia delante, para delinear el cuerpo después, una vez y otra; y a medida que 
los cuerpos, que empezaron en una postura casi erecta, se curvan hacia la tierra, la 
ondulación se hace más y más horizontal, hasta que todas las figuras se doblan en una 
corriente serpentina de flujo lento, en círculo, alrededor del poste central, con una 
fluidez que no deja ver la dificultad del movimiento. ¿Qué han encontrado allí todos 
ellos, en ese terreno central, como para que sus miembros se muevan con tal soltura y 
tal perfección, mientras, exiliada en el afuera, mis propios miembros están muscular-
mente tensos, debo sopesar y retrasar toda mi voluntad de movimiento? ¿Qué secreta 
fuente de poder les afluye, los sacude y los revuelve, como en la pista el brillante corcel 
brinca y prosigue, eternamente absuelto de la fatiga, el fracaso y la caída? Sólo tengo 
que levantarme, dar un paso, volverme parte de este glorioso movimiento, fluyendo 
con él, haciendo mío su movimiento, como el vaivén del mar podría convertirse en la 
ondulación de mi propio cuerpo. En tales momentos uno no se mueve con el sonido, 
uno es el movimiento del sonido, creado y transmitido por él; por ende, nada es difícil.

Los tambores cesan; vuelvo a mi asiento y sólo en ese momento me doy cuenta de 
que transpiro profusamente. La Merci, mi doméstica, lleva puesto mi gran pañuelo, y 
echo varios vistazos a la línea de hounsis17 hasta que distingo su cara, de ordinario tan 
expresiva de su temperamento distinto y vivaz, que ahora parece como si hubiera sido 
achatada hasta volverse una máscara de anonimia, mezclándose y perdiéndose entre las 
demás cabezas con pañuelo blanco. Trato de atraer su atención, pero fallo, y entonces 
me levanto para ir hacia ella. Doy dos pasos y mi pierna izquierda de repente se enraí-
za, insensiblemente, al suelo, lanzándome adelante. La mano de alguien me sujeta del 
brazo, me sostiene con firmeza, mientras, estupefacta, me congelo momentáneamente 
en esta posición, busco recuperar el centro y el equilibrio, y por fin logro endere-
zarme. El hombre que había estado allí parado, afloja el sostén. Sonrío con agradeci-
miento y regreso a mi asiento, todavía conmovida por este sacudón abrupto. Alguien 
es enviado a buscarme el pañuelo. Hay una luz desagradable en mi cabeza, como si las 
distintas partes del cerebro estuvieran ligeramente desconectadas, siendo su solidez 
y su integridad dispersadas de manera imperceptible, como si una niebla pudiera ser 
suavemente dispersada por una ligera, inconstante brisa; y en la medida en que estas 
separaciones ocurren, hay pequeños espacios de vacío.

17  Hounsis: o esposas, las ayudantes en el ritual.

Sería tonto ignorar la pierna momentáneamente atrapada, o este extraño, sutil adel-
gazamiento de la conciencia. Estas son las auras de advertencia de la posesión. Uno se 
sabe vulnerable. Empiezo a repetir para mí: “Sostenerse juntos, sostenerse, sostener-
se.” Apenas los tambores recomienzan, siento que debo alejarme si es que voy a soste-
nerme y empujo a través de la multitud hacia la salida, sonriendo, de manera que nadie 
note mi predicamento, que es como la debilidad, algo que debería, por ahora, poder 
manejar y regular. Apenas paso la pequeña pared que demarca el ángulo del peristilo, 
los sonidos se hacen más débiles. La noche está fresca y luminosa. Enciendo un ciga-
rrillo, cruzo el patio familiar y paseo despacio por el camino. Qué distantes parecen 
las voces y los tambores, aunque se oigan con claridad. Puedo oír que la ronda por 
Damballah ha terminado. Mi cabeza reajustándose, integrándose, volviéndose sólida 
de nuevo. Sin embargo esta fresca, calma, privada oscuridad, en que nada demanda o 
insiste, es de una paz ligera, donde podría quedarme, donde podría componerme y 
recomponerme una vez más, mientras, en el peristilo, la procesión avanza, celebrando 
ahora a Agassou,18 Agwé19 y Badé.20

Oigo, entonces, las primeras batidas del saludo a Ogún.21 Ahora debo retornar, por-
que este es el guardián del hounfor22 y no puedo ofender a la casa ausentándome de su 
saludo. Vuelvo hacia el peristilo, apurándome ahora, porque me he alejado más de lo 
que pensaba. Cuando llego, el loa ya ha montado a Isnard. Él está descalzo, con los 
pantalones arremangados, para que los abruptos movimientos de los pies no queden 
atrapados y lo hagan tropezar, y lleva puesto un pañuelo rojo brillante. Va y viene, con 
una especie de furia. Impresiona. Isnard es, para empezar, alto y de cuerpo poderoso; 
ahora esa sensación de estatura se ve enormemente reforzada por la proyección psíqui-
ca del loa heroico que infunde en ese cuerpo. El loa camina hacia los tambores y po-
niendo la mano en el cuero del maman, ordena silencio. Permanece de pie y espera. Se 
acerca Titon, se vuelve en un saludo ritual, besa la tierra a sus pies y está por retirarse 
cuando Ogún le extiende su mano en agradecimiento ritual. Veo a Titon endurecerse, 
como si se preparase para soportar un ataque violento. Se estrechan las manos, y Ogún 
extiende la izquierda, la mano del loa. Por un momento Titon vacila, entonces la re-
cibe con su izquierda. Se tambalea un poco pero recupera el equilibrio y se endereza, 
se mantiene firme hasta que su mano es soltada, y se aleja. Ahora el houngan Joe está 
saludando al loa jefe-de-la-casa. Encuentro a Titon parado junto a mí. Me mira, pues 
me toca a mí, y dice “¡Atención! ¡Atención!” Toma mi mano de repente y me clava la 
uña en la palma. El agudo, repentino dolor me restaura. Se ha dado cuenta, aunque 
yo ni siquiera me había percatado, de que me volví vulnerable. A medida que camino 
para efectuar mi saludo me concentro en la memoria de ese dolor, casi como tocar 

18  Agassou: deidad proveniente de las antiguas tradiciones de Dahomey (Voudoun de África 
Occidental) y rada loa [loa de una familia principal de divinidades, que incluye a los más anti-
guos espíritus benéficos] del voudoun haitiano.
19  Agwé: espíritu del agua, impera en el mar, patrón de navegantes y pescadores.
20  Badé y su hermano Sobo son los espíritus del trueno, el relámpago y las tormentas de vien-
to. Representan, más un espíritu militar que santo.
21  Ogún, Ogun Feray, u Ogoun Ferraille, u Ogou, u Gou: divnidad del fuego, del hierro y de la 
guerra en el voudoun haitiano (también es un orisha del culto yoruba) que se presenta bajo diver-
sos aspectos. Patrón de los herreros. Guerrero que lucha contra la miseria, tiene como atributos 
el sable, el gallo rojo, el ron y el tabaco. Tuvo un gran papel inspirador entre los esclavos en la 
revolución haitiana de 1804.
22  Hounfor: o templo del voudoun.
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un amuleto en momentos de crisis. Me sirve bien. El contacto de la mano izquierda 
con el loa produce sólo un shock momentáneo, que pasa rápido, como una corriente 
eléctrica, y yo, también, vuelvo a mi lugar. Otros dan un paso adelante para efectuar el 
saludo ritual; Titon inicia un canto para Ogún y la percusión y la danza recomienzan.

Me preocupa esta persistente vulnerabilidad, y fingiendo ver algo afuera, en el pa-
tio, le doy la espalda a los bailarines y a los tambores, un gesto que significa retirada. 
El golpe de tambor del maman “rompe” y en ese preciso momento, un hombre de 
pie, a un costado, a poca distancia de mí, se desploma hacia atrás, aturdido de golpe. 
El loa puede venir así, sin advertencia, como un viento. La caída es interrumpida por 
varias personas paradas alrededor del hombre, y lo están sosteniendo, apuntalando 
el peso muerto de su cuerpo, de manera que permanece de pie. Entonces se sacude 
violentamente de su quietud, y con una poderosa torsión golpea a uno de sus sostene-
dores, arrojándolo al suelo, se libera y precipita hacia delante, en el área de danza del 
peristilo. Ahora el tambor lo atrapa, lo catapulta de lado a lado. Una mujer que ha sido 
sacudida accidentalmente por el violento débâtement, se congela en una pierna —como 
si este contacto hubiera sido un contagio— trastabilla hacia adelante, también es atra-
pada por los tambores. No quiero verlo, y le doy la espalda al peristilo. Me preocupa 
más, de pronto, con el mismo Isnard montado, que no haya nadie ahí, ahora, que pue-
da ayudar a estas criaturas agonizantes, nadie quien, con el asson, pueda arbitrar entre 
el loa y el yo humano, que se debaten violentos por la posesión de los cuerpos, como 
dos manos podrían competir ferozmente por un mismo guante.

Recuerdo cómo a veces se aferraban a Isnard, cómo, con el sonido del asson y al-
gunas sílabas, él dominaría gradualmente hasta los últimos y devastadores temblores. 
Es eso lo que hay que aprender, sobre todo, me digo despacio: no sólo el poder de la 
invocación divina, sino también la tierna piedad de la restauración mundana; así que 
eso, para el cuerpo que debe caminar la tierra, es retornar al yo apropiado para seme-
jante dimensión.

Todavía mirando afuera, me digo, además: “Este es el momento en que debes tomar 
una decisión.” Porque sé que, hoy, los tambores, el canto, los movimientos —pueden 
atraparme también. No lo deseo. Hay tanto miedo como vergüenza en la idea. Sé que 
podría irme ahora, que podría abrirme paso a través de la multitud hacia la salida, y 
cruzar el suave, pisoteado patio, subir por el camino lleno de baches, recorrerlo en 
frío —el sonido creciendo más y más lejos— hasta que, en la pequeña cabaña, con sus 
delgadas paredes de barro, podría acostarme, dejar de oír por completo los tambores, 
excepto durante esos breves momentos en que la débil, intermitente brisa viniese de 
aquella dirección. Sin embargo, hacer eso, sería ponerme en evidencia, en amplio sen-
tido. No que sería excluida en consecuencia; de ningún modo. Sin embargo, en mi 
corazón, sé que, de alguna manera, no es justo quedarse sólo cuando es fácil, o placen-
tero, o exultante y retirarse ante la incomodidad. Ésta es tan parte de esto, como que, 
para aceptar las recompensas, hay que contraerse para soportar las pruebas. También 
hay un sentimiento de orgullo. Escapar sería cobardía. Puedo resistir; pero no debo 
escapar. Y puedo resistir mejor, pienso para mí, si depongo los miedos y nerviosismos; 
si, en vez de sospecharme vulnerable, me coloco en una competencia descarada con 
todo esto a que me obliga su autoridad. Con esta decisión siento resurgir la fuerza, la 
certeza del yo y mi propia identidad.

Me vuelvo hacia los danzantes y me uno a ellos. Canto, converso con Ogún. Nada 
se agita dentro de mí. Después de varios cantos Ogún anuncia que está contento con 
la danza y que ahora se retirará. Se detiene allí un momento, luego un gran espasmo 
agita el cuerpo, desequilibrándolo. Pero en seguida hay varios atrapándolo mientras 

cae, para arrastrarlo flácido hasta una silla donde, en un momento, despacio levanta 
la cabeza, mira alrededor con la perpleja concentración de quien despierta en una 
habitación desconocida y debe orientarse. Su mano frota el brazo de la silla con un 
movimiento casi imperceptible, como si se reasegurase a sí mismo su sólida realidad. 
Entonces, a medida que la concentración se desvanece de sus rasgos, la fatiga lo invade. 
Se levanta con cansancio y se dirige a su cámara privada, donde, yo sé, se recostará para 
descansar por un breve momento antes de reanudar sus deberes.

Todos paran para descansar, como si un momento crítico hubiese pasado. Los tam-
boreros se pasean por el patio, compran gaseosas, grillots, galletas. Aquellos que llega-
ron tarde aprovechan la oportunidad para intercambiar saludos con los hounsis. Todos 
deambulamos, conversando. Entonces los tamboreros retornan a sus asientos y oigo 
a Titon instando a los hounsis a regresar al peristilo para comenzar su entrenamiento. 
Algunas personas se han retirado, pero el peristilo todavía está lleno. El siguiente 
canto es para Erzulie.23 Una vez más los tambores y el coro, hábil, rápidamente, en 
cuestión de un momento, construyen la vasta marea de sonido y rompen a navegar ha-
cia delante. Y una vez más los danzantes cabalgan hacia delante en ese deslizamiento, 
en ese sonido, el ascenso y la caída de esas olas, todos ellos juntos, una vez más, parte 
del flujo del Yanvalou, rodeando el poste central con la lenta ondulación de un solo 
cuerpo serpentino.

Observando, uno siente que si están unidos, no es en absoluto porque se refieran 
entre sí. Están separados, como cuerpos y como seres; los ojos fijos en el suelo y el 
profundo reverenciar acentúan esta sensación de que cada uno de ellos está en sinto-
nía, en escucha, moviéndose en común, en un sonido compartido, oído por cada uno 
individualmente. Cuando, después del “recreo” y habiendo asumido la postura erecta 
que de a poco se irá curvando de nuevo hacia la tierra, pueden enfrentarse y espejear 
brevemente los movimientos del otro, incluso cuando los pares parecen menos du-
plicarse entre sí que ser, ambos, espejos que, cara a cara, reflejan doblemente alguna 
invisible figura que baila entre ellos y que conoce realidad sólo en tales espejos. Es esto 
lo que lo atrae a uno, porque uno se levanta para comprometerse, no con los bailarines 
ni con los tamboreros, sino con algún pulso cuya autoridad trasciende todas estas cria-
turas y de ese modo las une. El total no es la suma de sus partes: no nos servimos entre 
nosotros; pero, más bien juntos, uno sirve a algo común que comprehende a todos.

Los tambores hacen una pausa; entonces, casi de inmediato, recomienzan, acumu-
lándose, esta vez, en un Mahi. Esto tiene una cualidad alegre y es un paso de baile 
que disfruto particularmente, aunque cansa rápido los músculos de las pantorrillas y 
los muslos. Primero el tamborero muestra consideración y “hace un recreo” a menu-
do, suficiente como para permitir que las extremidades se relajen y descansen. Pero 
a medida que la danza continúa, estos “recreos” se hacen cada vez más esporádicos y 
la sensación de diversión da lugar a la sensación de un gran esfuerzo. El aire parece 
pesado y húmedo y, jadeando, siento que no refresca mis laboriosos pulmones. Mis 
sienes laten con fuerza. Mis piernas pesan increíblemente, los músculos se contraen 
en un fuerte dolor que se ahonda con cada movimiento. Todo mi ser se enfoca en un 
solo pensamiento: debo resistir.

No puedo decir, ahora, por qué no me detengo; excepto que, debajo de todo esto 
hay siempre una sensación de contracción: si, al final, uno es vencedor o víctima, ello 
será en los términos en que uno haya acordado. Uno no puede incumplir. Tan enfoca-
da estaba, en ese momento, en el esfuerzo de resistir, que ni siquiera registro cuándo 

23  Erzulie: “diosa del amor”, cuyo veve (diagrama simbólico) tiene como centro el corazón.



32 33

todo esto dejó de ser difícil, y no puedo decir si fue repentino o gradual, sino sólo 
que mi conciencia de ello fue algo repentino, como si el paso que parecía insopor-
tablemente exigente se hubiera deslizado en cámara lenta, de manera que mi mente 
tuvo tiempo, ahora, de deambular, de observar a su antojo, qué espléndida cosa era, 
ciertamente, escuchar los tambores, moverse así, para poder hacer todo esto con tanta 
facilidad, hacer incluso más, si a uno le agradaba, elaborar, extender este movimiento 
de los brazos hacia una mayor elegancia, o contrapuntear ese taconeo rítmico o incluso 
hacer a un lado este movimiento, esta vez.

Como a veces en sueños, puedo observarme aquí, puedo notar con placer cómo el 
dobladillo de mi falda blanca juega con los ritmos, puedo observar, como en un espejo, 
cómo la sonrisa empieza con una suavización de los labios, se difunde imperceptible 
en un resplandor que seguramente sea el más hermoso que haya visto. Es cuando me 
vuelvo, hacia los vecinos, para decir “¡Miren! ¡Vean qué hermoso es esto!” y ver que 
los demás toman cierta distancia, se retiran a un círculo que ya está mirando, me doy 
cuenta, con un rayo de terror atravesándome, que ya no soy a quien observo. Todavía 
soy yo, porque mientras ese terror golpea, nosotras dos volvemos a ser una, unidas por 
y sobre el punto de la pierna izquierda enraizada a la tierra. Ahora sólo hay terror. 
“¡Esto es!” Descansando sobre esa pierna, siento un extraño entumecimiento entrar 
desde la tierra misma y lo habito, hasta la médula del hueso, tan despacio y ricamente 
como la savia habita el tronco de un árbol. Digo entumecimiento, pero es inexacto. 
Para ser precisa, debo decir que, incluso para mí, es puro recuerdo, pero inconcebible 
de otra manera, debo llamarlo una oscuridad blanca, su blancura la gloria y su oscu-
ridad terror. Es el terror que suscita la gran fuerza, y con supremo esfuerzo aflojo 
la pierna —¡debo seguir en movimiento!— e incorporarme al ritmo del baile de los 
tambores como algo que debe ser comprendido, para evitar que mis pies pisen tierra 
peligrosa. Ni bien me acomodo en el socorro de este apoyo, mi sentido de identidad 
se duplica de nuevo, como en un espejo, separa ambos lados mediante un límite in-
visible, salvo que ahora la visión de quien observa parpadea, los párpados oscilan, las 
brechas entre los momentos de visión haciéndose más grandes, más anchas. Veo el bai-
le aquí, y luego en un lugar diferente, mirando en otra dirección, y lo que sea que haya 
entre estos momentos está perdido, completamente perdido. Siento que las brechas se 
extenderán y ampliarán y que yo misma estaré por completo perdida en ese espacio y 
ese tiempo muertos. Con un gran golpe el tambor nos reúne otra vez sobre el punto de 
la pierna izquierda. La oscuridad blanca empieza a dispararse; saco mi pierna y la libe-
ro pero el esfuerzo me catapulta a través de lo que parece una vasta, vasta distancia, y 
vengo a descansar sobre una firmeza de brazos y cuerpos que me estarían sosteniendo. 
Pero éstos tienen voces —grandes, insistentes, cantantes voces— cuyo sonido podría 
asfixiarme. Con cada músculo me suelto y de nuevo me sumerjo a través de un vasto 
espacio y una vez más ya no estoy tan equilibrada como las raíces de mi pierna. Así va: 
la pierna fija, luego suelta, la larga caída en el espacio, el enraizamiento de la pierna de 
nuevo —por cuánto tiempo, cuántas veces, no puedo saberlo. Mi cráneo es un tambor; 
cada gran golpe impulsa esa pierna, como el punto de una estaca, en el suelo. El canto 
está en mi oído, dentro de mi cabeza. ¡Este sonido me ahogará! “¡Por qué no paran! 
¡Por qué no paran!” No puedo sacar la pierna. Estoy atrapada en este cilindro, este 
pozo de sonido. No hay nada en ninguna parte excepto esto. No hay salida. La oscu-
ridad blanca asciende por las venas de mi pierna como una rápida marea subiendo, su-
biendo; es una gran fuerza que no puedo sostener ni contener, que, seguramente, hará 
estallar mi piel. Es demasiado, demasiado brillante, demasiado blanca para mí; esa es 
su oscuridad. “¡Piedad!”, grito dentro de mí. Escucho en el eco de las voces, estriden-

tes y sobrenaturales: “¡Erzulie!” La luminosa oscuridad inunda mi cuerpo, alcanza mi 
cabeza, me engulle. Soy absorbida y detonada hacia arriba de inmediato. Eso es todo.

*

Si la tierra es una esfera, entonces el abismo debajo de la tierra también es su cielo; y la diferen-
cia entre ellos no es más que el tiempo, el tiempo de la rotación de la tierra. Si la tierra es una 
vasta superficie horizontal reflejando, invisiblemente, aun para cada hombre su propia alma, 
entonces de nuevo, el abismo debajo de la tierra es también su cielo, y la diferencia entre ellos es 
el tiempo, el tiempo de un ojo levantándose y cayendo. El sol-puerta y el árbol-raíz son la misma 
cosa en el mismo lugar, vista ahora desde abajo y ahora desde arriba y nombrada, por el vidente, 
en el momento de ver.

*

¿Cómo puede la memoria llegar más allá de lo primero que se recuerda? ¿Cómo pue-
do conocer un vacío en tanto vacío, quién aún no ha conocido la sustancia, u oscuri-
dad, quién no conoce la luz? Mi memoria empieza con un sonido escuchado a lo lejos, 
dirigido a mí, y esto sé: este es el sonido de la luz. Es una luz escuchada, un rayo invi-
sible pero brillante, atisbando el vacío en busca de sustancia que fijar; y volverse sobre 
esa sustancia luz. En torno a la aguda franqueza y dirección de ese sonido, la oscuridad 
se da forma y ahora es como si me acostara en el extremo distante de un pozo infinita-
mente invisible y profundo. Cada célula del cuerpo y del cerebro se angustia en forma 
ascendente y sin embargo no puedo levantarme con mi propio movimiento; pero, 
como algo todavía nonato, una cosa sin vida, soy atraída, despacio primero, por el po-
der del sonido. Lentamente inmóvil, llevada por su haz sin luz, como si uno pudiera 
levantarse desde el fondo del mar, el cuerpo haciéndose más liviano a cada segundo, 
me hago más fuerte, me yergo más rápido, levantamiento raudo, remontando aun más 
alto, más alto todavía, más rápido, el sonido haciéndose todavía más fuerte, su arrastre 
más ajustado, aun más raudo, haciéndose alto, alto y más alto, el traqueteo atronador, 
campana de estruendo, insoportable, luego de pronto: superficie; de pronto: aire; de 
pronto: el sonido es luz, blanco cegador.

Qué claro se ve el mundo en esta primera luz total. Qué puramente forma es, sin, 
por el momento, la sombra del significado. Veo todo de una vez, sin las demoras de 
lo sucesivo, y cada detalle es igual e igualmente lúcido, antes de que la sensación de 
relativa importancia imponga el énfasis de los ojos, la oscuridad de la fosa nasal que 
es una cara. Sin embargo, incluso mientras miro, como para recordar para siempre 
este mundo prístino, ya las formas se modulan en significados, dejan de ser formas, se 
convierten en la noche, el peristilo, la gente. Los vestidos blancos y faldas, la malla de 
cuentas del asson, todavía temblando tras su labor, se mezclan, por un momento, con el 
recuerdo fugaz de una tienda en la noche oscura y un canal de agua. Como las almas de 
los muertos, igual yo, también, vuelvo. He retornado. Pero el viaje alrededor es largo 
y duro, igual para el fuerte caballo, igual para el gran jinete.

Traducción del inglés y notas:

 Reynaldo Jiménez
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Martín Molina Gola y Mariya Nikíforova—

María Kourkouta:
El gesto y la palabra

Nacida en 1982 en el norte de Grecia, y 
después de realizar estudios de historia 

sobre los Balkanes, María Kourkouta emigra 
a París y comienza a dedicarse al cine. Sus 
investigaciones para una tesis doctoral sobre 
el ritmo cinematográfico informan una obra a 
la frontera del cine experimental y documental, 
entre el cine analógico y el digital, así como una 
exploración plástica entre el gesto y la palabra. Entre 
sus películas más importantes están Regreso a la 
calle de Eolo (2013), un poema audiovisual realizado 
a partir de películas populares griegas de los años 
cincuenta y sesenta, y Espectros recorren Europa 
(2016), largometraje documental sobre migrantes 
bloqueados en el campo improvisado de Idomeni, 
situado en la frontera entre Grecia y Macedonia 
del norte, y realizado en colaboración con la 
poeta y activista Niki Giannari. Para este número 
de Malatesta hemos invitado a que Kourkouta 
proponga una selección de fotogramas de su 
más reciente trabajo, Remontajes, una instalación 
realizada en 16 mm y vidéo, para la exposición 
Sublevaciones, concebida en 2016 por el historiador 
Georges Didi-Huberman. Los fotogramas aquí 
expuestos, provienen de archivos históricos griegos 
(en particular de la guerra civil griega de los años 40) 
así como de películas clásicas de Sergeï Eisenstein, 
Mikhaïl Kalatozov, Roberto Rossellini y Jean Vigo. 
Agradecemos profundamente la generosidad y la 
confianza de María Kourkouta por permitirnos, a 
partir de los fotogramas de su película realizar una 
interpretación gráfica o mejor dicho una traducción 
en el espacio blanco de la página de los ritmos que 
animan la oscuridad de la sala de cine.

a partir de REMONTAGES
de María Kourkouta
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irvin payan escalante—

Carl Einstein: vanguardia y revolución

Antes relegado al olvido y poco estu-
diado, el crítico, historiador y teó-
rico Carl Einstein parece hoy una 
figura imprescindible para entender 
los momentos clave de la pintura 

vanguardista, desde la emergencia de los primeros 
movimientos, como el cubismo, hasta la proble-
matización del papel social del arte en el periodo 
que abarca las dos guerras mundiales. La vida inte-
lectual de Einstein atraviesa, con una natural sol-
tura, los momentos más importantes de su época; 
no debe considerársele sólo como un espectador 
de los sucesos, sino como una figura que siempre 
escribió de primera mano y desde dentro de los 
movimientos, a veces defendiéndolos con acérri-
mo fervor e impulsándolos; otras, criticándolos 
duramente.

Si bien es cierto que Einstein participó, fundó 
y dirigió revistas dentro de varios grupos, sería 
erróneo considerarlo enteramente partidario y afi-
liado a uno solo. No fue expresionista, ni cubista, 
ni surrealista; si en algunos momentos estuvo cer-
ca de tal o cual vanguardia, siempre se distinguió 
por un estilo autónomo en sus textos, constante-
mente cambiante. A su estética se incorporaron 
elementos de los diversos movimientos, sin ser 
nunca doctrinario, en un rechazo a la ortodoxia. 
Tempranamente fundó, al lado de los dadaístas 
más politizados de Alemania, el semanario Der 
blutige Ernst (La Seriedad Sangrienta), y más tarde 
colaboraría en la revista Die Pleite (La Bancarrota), 
donde podemos encontrar artículos de su pluma 
—por ejemplo, su texto titulado: “An die Geistigen” 
(“A los intelectuales”)— en los que es ya notoria su 
preocupación por las agitaciones y revueltas pro-

ducidas durante la República de Weimar. En 1907 
se vinculó a la revista expresionista Die Aktion (La 
Acción)—publicación altamente politizada dirigida 
por Franz Pfemfert y de tendencia anarquista—, 
donde apareció en varias entregas su novela de tin-
te expresionista, calificada otras veces de cubista, 
Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders (Bebuquin 
o los diletantes del milagro).1 Tras prolongadas estan-
cias en París, pronto entró en contacto con los cu-
bistas, de quienes fue amigo personal, sobre todo 
de Juan Gris; por ello, Einstein fue un apasionado 
defensor de la pintura de Pablo Picasso y Georges 
Braque y fue el primero que teorizó sobre este mo-
vimiento y acaso al que más páginas dedicó. Con 
los surrealistas disidentes (aquellos expulsados por 
Breton del grupo debido a su negativa a afiliarse al 
Partido Comunista) Einstein colaboró activamen-
te en la revista Documents al lado de Georges Batai-
lle, con el que codirigió la publicación y, a decir de 
Uwe Fleckner, se batía amistosamente “en duelos 

1  Einstein escribió esta novela a los 27 años. De lo que 
no cabe duda es de la experimentación con el lenguaje 
y la gramática, en un texto “marcado por las ideas de 
subjetivización de la percepción, destrucción de signi-
ficados, renovación del lenguaje y exaltación de la ex-
presión”. En ella, “la luz juega un papel fundamental, 
mostrando los cambios en una percepción inestable 
y dinámica del individuo”, al punto de revelar “una 
«Poetik des Lichtes» o «poética de la luz» que expresa ya 
sensibilidad de Einstein hacia el mundo pictórico, que 
marcará su itinerario estético ulterior. Cf. Joan Ibañez 
Amargós. “Carl Einstein. Vanguardia y crítica de la van-
guardia”. Revista de Filología Alemana 16 (2008): 90.

A la memoria de mi querida profesora
Mariana Aguirre

editoriales clandestinos”.2 En esta época es cuando 
Eisntein comienza a incluir en su estudio del arte 
conceptos provenientes de la etnología para arti-
cular una ciencia de la cultura al estilo de Walter 
Benjamin o Aby Warburg. Einstein plantea una 
lectura etnográfica de estos autores que va más allá 
de los meros planteamientos formales, el vínculo 
etnología-arte no tiene una actitud colonialista 
o exotista. Einstein advirtió esto ya en sus libros 
sobre el arte africano al decir que la complejidad 
de la escultura “primitiva”, llamada falsamente 
primitiva, tenía un desarrollo similar al del arte 
occidental y no se trataba de un arte sencillo sino 
algo sumamente complejo. Einstein no sólo ve en 
el arte africano un mero exotismo que sirve para 
implementar en la estética modernista, nada más 
falso, es ahí donde se encuentra, más bien, la cua-
lidad emancipadora y revolucionaria del arte.

La actividad política de Einstein es indisocia-
ble de su actividad como crítico y teórico. En el 
decurso de su vida, siempre estuvo vinculado a los 
movimientos bélicos y a las manifestaciones so-
ciales, culturales y políticas. Por ello, creación y 
revolución son palabras inseparables en su pensa-
miento. A la par que Einstein formula una teoría 
sobre la vanguardia y sobre El arte del siglo XX (tal 
es el título de su obra que pretende ser totalizadora 
y abarcar la historia que va desde el impresionis-
mo hasta las mitologías del surrealismo) delinea 
también su discurso político, un discurso que no 
se queda en la teoría y en las categorías abstractas 
del pensamiento, sino que Einstein es, ante todo, 
un hombre de acción que pretendía llevar el acto 
de pintar y de escribir al de la transformación de 
la realidad.

De la misma manera que no es posible encasi-
llar a Einstein dentro de una vanguardia, tampoco 
es plausible encasillarlo en una doctrina política 
unilateral. Su discurso es libertario, revolucio-
nario e intensamente rebelde. En 1914, en plena 
Guerra Mundial, el joven Carl se lanzó voluntaria-
mente a cumplir con el servicio militar en busca 
de una “nueva comunidad humana”,3 donde resul-

2  Uwe Fleckner. “Una vida en rebeldía”, en Carl Eins-
tein. El arte como revuelta. Valencia: Lampreave & Mi-
llán, 2008: 18.
3  Einstein, El arte, 13.

tó herido de gravedad. Durante su recuperación en 
Bruselas, se unió al Consejo de Soldados de esta 
ciudad y a su regreso a Berlín se afilió a la Liga 
Espartaquista, movimiento marxista que, bajo el 
liderazgo de Rosa Luxemburgo y Karl Liebkne-
cht, pretendía llevar a cabo una revolución en Ale-
mania similar a la de los bolcheviques, a lo cual 
contribuyó Einstein con la escritura de panfletos 
políticos. En 1919 Einstein combatió en las barri-
cadas de la República de Weimar y tras la derro-
ta del movimiento por los socialdemócratas, fue 
apresado. Ya al final de su vida y con cincuenta 
años, Einstein partirá a la Guerra Civil Española 
para luchar contra el estado totalitario al lado de 
los anarquistas en el Frente de Aragón y en la Co-
lumna Durruti.

Política y vanguardia son dos aspectos que dia-
logan de una manera muy cercana y no son expli-
cables el uno sin el otro. La estética de Einstein es 
una visión del mundo y es, también, una mirada 
revolucionaria, no es sólo una acción sino también 
una transformación del mundo; para él, el arte 
es un campo de batalla donde “los pintores sos-
tienen una guerra civil”,4 y la guerra es “una obra 
de arte, aunque terrible, como un cuadro lleno de 
atrocidades”.5

Idea del arte

Con la finalidad de observar cómo se articula el 
discurso político de Einstein con su teoría de la 
vanguardia, vale la pena apuntar cuál es su idea 
general sobre el arte del siglo XX, y destacar qué 
elementos rechaza, así como cuál es su valoración 
de los movimientos vanguardistas. Debo advertir 
que estas ideas resultan cambiantes, pero no por 
ello contradictorias, pues conforme se acercan los 
años treinta, el arte que en un principio había con-
siderado revolucionario, ya no lo es más. Así, entre 
más desencantado y escéptico se muestra ante el 
arte, más cercano está de los movimientos sociales 
y más crítico se muestra de estos.

4  Einstein. El arte, 89.
5  Uwe Fleckner. “La sintaxis colectiva de la libertad. 
Carl Einstein en la Guerra Civil Española”. Barcelona, 
Mudito & Co, 2006: 14.
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Me permito abordar aquí varios de los ensa-
yos de Einstein sobre las vanguardias que van de 
1912 a 1933 para entender cómo se da en su obra 
el proceso de crítica e historización de la vanguar-
dia para que, finalmente contraste su visión, con 
los escritos del año 1936 que son de las últimas 
páginas que Einstein escribió cuando se encon-
traba imbuido en los acontecimientos de la Gue-
rra Civil Española. Así, surgen algunas preguntas 
fundamentales para entender dicho proceso ¿Cuál 
es pues, para Einstein, el papel del arte en el esta-
do? ¿Cuál es el papel de los intelectuales? ¿el arte, 
dentro del estado, puede ser revolucionario? ¿Qué 
postura mantiene Einstein ante los regímenes to-
talitarios? ¿Sus posiciones políticas se emparentan 
con sus ideas estéticas?

Hacia 1912, Einstein publica dos artículos im-
portantes que dan cuenta de la madurez y del ar-
duo estudio dedicado a la pintura –recordemos 
que hasta este momento todavía no ha escrito sus 
libros clave sobre el arte africano, lo cual será has-
ta 1915–. En sus “Comentarios sobre la pintura 
francesa más reciente”, aborda a los pintores del 
momento y critica la manera en que han adoptado 
el impresionismo: la dura crítica de Einstein no 
se hace esperar y ve en Matisse a un conservador 
poco eficaz que ha enriquecido más la teoría que 
la pintura misma; en los cuadros de Matisse, “el 
observador se ve obligado a adaptarse a elementos 
convencionales”6 y para él los futuristas continúan 
este mismo camino, y por ello tacha su pintura de 
“idealista” aunque salva a uno de ellos: “el único 
que sabe pintar algo es Severini”,7 apunta. Sus jui-
cios son severos y la incomodidad en que ponía 
a los críticos e historiadores más tradicionales ha 
sido una de las causas de su olvido, pues no mu-
chos están dispuestos a afrontar “una escritura y 
un pensamiento fulgurantes y sofocantes […] fór-
mulas paradojales y violentas como otros tantos 
golpes frontales”.8

En este mismo año, continuará la crítica al im-
presionismo en un prefacio escrito para el catálo-

6  Einstein. El arte, 26
7  Einstein. El arte, 28
8  Georges Didi-Hubermann. Ante el tiempo. Historia 
del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo, 2011: 242.

go de la exposición individual de Picasso, aunque 
aquí el giro es decisivo pues es donde manifies-
ta ya las ideas que luego desarrollará en torno al 
cubismo. El arte de Picasso está en concordancia 
con el deber de un arte comprometido (el que 
Einstein defendió y pregonó toda su vida): “un 
arte comprometido está obligado a traspasar las 
experiencias visuales personales y a internarse en 
algo elemental que sea lo suficientemente fuerte 
para transformar y organizar a las personas y las 
cosas conforme a la visión de su verdad pues el 
cuadro es la manera en que el pintor acerca a los 
hombres a la verdad de su visión”,9 la frase final de 
este prefacio es contundente y en cierta medida 
manifiesta aquello que Einstein veía o valoraba del 
arte: la influencia en el espectador, por ello afirma: 
“los artistas transformarán al espectador y de este 
modo saldrán triunfantes”.10

Tal concepción es ya contundente y no cambia-
rá a lo largo de la vida de Einstein. Es el artista el 
que debe usar el arte de una manera realista para 
despertar en el individuo la transformación del 
mundo y esa transformación llega necesariamen-
te mediante la destrucción, pero una destrucción 
creativa que reconstruya y reformule los órdenes 
sociales y las jerarquías. En términos formalis-
tas, el arte debe desautomatizar al espectador. La 
pintura es organización a partir de la desorgani-
zación de la realidad que es llevada a cabo por la 
representación, éste es, en suma, lo que más tarde 
Einstein llamará, en otro artículo sobre Picasso de 
1930, la “destrucción dialéctica de la realidad”.11

El planteamiento es sin duda cercano a Benja-
min cuando afirma: “el público debe verse cons-
tantemente desmentido y, no obstante, sentirse 
siempre representado por el crítico”,12 pero ¿cuál 
es el sentido del realismo en Einstein cuando se 
refiere a la representación realista? Nada más le-
jano a la teoría de Lukacs.13 “El verdadero realis-

9    Einstein. El arte, 147.
10  Einstein. El arte, 148.
11  Einstein. El arte, 170.
12  Walter Benjamin. Calle de sentido único. Madrid: 
Akal, 2015: 36.
13  Vale la pena mencionar que Einstein es un pensador 
preocupado profundamente por el concepto de realidad. 
En alemán Wirlikheit y Realität son dos palabras que tra-

ideas etnológicas en el arte: la visión es una cate-
goría transformable una fuerza alucinatoria no li-
mitada únicamente a la observación sino a la vi-
sión sin interrupción de una imagen. La pintura, 
hasta antes del cubismo, no había contemplado 
los movimientos ópticos que éste implementaba 
en la pintura. La visión es la verdadera toma de la 
realidad, la alucinación es la resistencia contra esa 
aceleración desaforada de la modernidad, contra el 
racionalismo desmedido que aprisiona al hombre, 
ejemplo de esta resistencia es la obra de Braque, 
Picasso, Arp, Miró, Leger, Mason. Más allá de la 
razón instrumental, Eisntein cree que las fuerzas 
irracionales, como la alucinación, pueden cambiar 
el mundo: “La realidad asegurada era más o menos 
una camisa de fuerza [...]. Se acabó la armonía y la 
congruencia, ahora se salta desde la acolchonada 
celda de seguridad de la razón hacia el vacío, para 
sentir que la visión y los mitos no son ficciones 
sino la etapa temprana y el inicio de lo real”.16

En suma, y de una manera muy general, estas 
son las ideas de Einstein que aquí quiero resaltar, 
pues a mi parecer son las más cercanas a su visión 
revolucionaria del arte que se emparentan con su 

16  Einstein. El arte, 62. Aquí hay una curiosa respues-
ta, aunque indirecta, a Georges Bataille, quien años más 
tarde escribió un estudio sobre “La estructura psicoló-
gica del fascismo”, donde critica la imposibilidad –por 
parte de los sistemas revolucionarios de izquierda– de 
integrar al estado las fuerzas violentas que están en la 
sociedad (fuerzas que en términos freudianos están más 
cercanas a las pulsiones de muerte). El materialismo bajo 
de Bataille cuestiona qué hacer con las fuerzas destruc-
tivas dentro de un estado, con las fuerzas y mercancías 
que se encuentran fuera de las consideraciones revolu-
cionarias (la violencia, lo sagrado). Este cuestionamien-
to lleva a Bataille a decir que el fascismo es uno de los 
modelos de estado que ha sabido incorporar tales fuer-
zas a su conformación (la sacralización del estado). Aquí 
Einstein, plantea las nociones de alucinación y estruc-
turas míticas como parte inseparable de la revolución y 
del arte, de tal manera que las fuerzas que cuestiona Ba-
taille pueden ser implementadas para la superación del 
estado y la transformación de la realidad. “La estructura 
psicológica del fascismo”, en La conjuración sagrada. En-
sayos 1929-2939. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2003: 
137-180.

mo —apunta Einstein— no supone reproducir los 
objetos sino crearlos” ya que el arte no es una imi-
tación tal cual, por ello es que “haciendo poesía se 
crea la realidad”.14 Hacia 1914, las sus anotaciones 
se vuelcan hacia una preocupación epistemológica 
del cubismo y del arte en general, la mirada, lo psi-
cológico, el espacio, el espectador y la creación son 
temas que esboza en esta época dando un giro an-
tropológico a la historia del arte pues “quizá no se 
deba contemplar ya la estética como un campo de 
la filosofía en el que se investiga el método del co-
nocimiento artístico, defendiendo el conocimien-
to en el sentido de algo póstumo. Más bien hay 
que trasladar el sentido del conocimiento artístico 
a la creación específica, en el sentido que la propia 
obra de arte individual supone un acto de juicio y 
de conocimiento”,15 es decir, la obra de arte y el 
hecho de creación es al mismo tiempo una genera-
ción de conocimiento, se llega al conocimiento de 
la realidad a través de la creación misma de la obra 
de arte. Para 1929, Einstein está seguro de que el 
cubismo, más allá de todos los movimientos que 
han surgido en su momento, no es solamente una 
moda, va más allá de la mera representación, es la 
acción misma de crear y destruir.

En la obra einsteniana, el concepto de visión 
es fundamental, de aquí parte para establecer sus 

ducimos al español sin diferenciarlas. Sin embargo, en 
la obra de Einstein van tomando matices distintos y las 
usa precisamente para referirse a dos concepciones di-
ferentes de ésta. Siendo Einstein un pensador muy cer-
cano al expresionismo e incluso siendo crítico de este 
movimiento (basta ver que escribió sobre Dix, Kinslig, 
Grosz, Kandinsky, Schlichter) resulta curioso ver cómo 
los famosos debates no en torno al expresionismo no 
lo toman en cuenta. En este sentido, la concepción de 
Eisntein es más cercana a la de Bloch y diametralmente 
opuesta a la de Lukacs quien, sabemos, tenía una gran 
preferencia por obras del siglo XIX y su especial predi-
lección por Balzac, Flaubert, Dickens. Así, para Lucaks, 
el expresionismo es una forma de la ideología burgue-
sa reaccionaria. Puede verse el artículo de Mary Gluck. 
“Toward a Historical Definition of Modernism: Georg 
Lukacs and the Avant-Garde”. The Journal of Modern 
History 58-4, 1986: 845-882.
14  Einstein. El arte, 17.
15  Einstein, El arte, 30.
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visión revolucionaria en la acción política. Quiero 
acotar aquí que no pretendo esbozar toda la teoría 
de Einstein sino ver únicamente algunas ideas re-
lacionadas con la vanguardia y estudiar cómo ya en 
sus primeros escritos se esboza lo que luego teori-
za en el cubismo.

El arte revolucionario y el desencanto

Arte y revolución no son conceptos separados en 
Einstein; para él, el arte es una revolución en sí 
mismo. El arte es el vehículo de ataque a la bur-
guesía y a las formas jerárquicas del arte, las cua-
les no pueden estar dadas o perpetuadas, sino que 
deben estar en concordancia con los movimientos 
ópticos del observador y la reconstrucción del es-
pacio. Einstein propone un arte activo y no pasivo, 
por ello cuando habla de Mason dice: “una cosa es 
importante: quebrantar lo que llamamos realidad 
mediante alucinaciones no adaptadas, con el fin de 
cambiar las jerarquías de valores de lo real”.17 No 
conforme con un arte cuya función sea la mera ex-
hibición, aboca por un papel activo de la pintura 
que funcione como una transformación psicológi-
ca profunda del espectador con el fin de incidir 
en la realidad. ¿Es acaso esta una visión utópica 
del arte? ¿son las jerarquías establecidas del arte 
equiparables a las sociales? Para Einstein, sí. El 
arte es utópico, luchar con fervor y con pasión 
es la labor del arte pues éste puede construir una 
sociedad sin jerarquías o al menos reordenarlas 
como lo propone el anarquismo, al cual siempre 
fue cercano Einstein desde su participación con 
los grupos revolucionarios en la revista Die Aktión 
hasta su militancia con la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI).

El arte revolucionario es el arte que lleva a la 
liberación. La vuelta a las estructuras míticas, al 
primitivismo, a la concepción animista del arte, 
a los fenómenos visionarios es la vía hacía un ca-
mino libre de la esclavitud burguesa que se puede 
entender como una rebelión de las formas en el 
arte que es, a su vez, una rebelión en las formas del 
universo. En sus notas sobre el cubismo Einstein 
escribe: 

17  Einstein. El arte, 191.

Estos cuadros imaginativos muestran una es-
tructura completamente inventada, [aquí] consta-
tamos un tipo de animismo formal por el hecho de 
que ahora la fuerza vivificante no procede de los 
espíritus sino del hombre mismo. Por este motivo, 
las fuerzas tectónicas no siendo mensurables, nos 
parecen más humanas ya que son los signos de un 
hombre visualmente activo, que ordena él mismo 
su universo y se niega a ser esclavo de las formas.18

El cubismo, es el movimiento que Einstein 
más valora sobre las otras vanguardias, pues este 
movimiento “ha rescatado a la pintura del encade-
namiento y del patetismo”.19 El cubismo mueve al 
pensamiento y rompe con la pasividad y tradición 
de la naturaleza ya dada, por ello, Picasso “opone 
[en sus cuadros] una pasión visualmente reflexiva 
al cómodo acuerdo, al que se denomina descarada-
mente naturaleza; la mirada pensativa queda aisla-
da de la tradicional concepción pictórica”.20

Las reflexiones de Einstein y su análisis del arte 
nunca están disociado de los motivos políticos y 
sociales. El arte es una política y una liberación en 
sí mismo, esa es, en esencia, la concepción revolu-
cionaria de Einstein, el arte como una revuelta del 
mundo.  Siempre afín al anarquismo, aunque sin 
profesar ideología alguna, Einstein rechaza la do-
minación y la esclavización de las ideas que no lle-
van a la acción, cercano a Bakunin y a las mismas 
preocupaciones del anarquista ruso, escribe hacia 
1930 “el hombre y el universo son cotidianamente 
creados por el hombre”,21 poniendo en el centro de 
la creación y del mundo político, estético y artís-
tico al hombre de carne y hueso. Para 1931 se pu-
blicaba el último número de la revista Documents 
en la que Einstein participó intensamente tanto 
con artículos como en la elaboración y dirección 
de la misma. Estos años, me permito señalarlo, son 
decisivos en su trayectoria ya que cambia la crí-
tica que hasta entonces había mantenido hacia la 
vanguardia; antes, Einstein no había criticado tan 
duramente a los artistas de su momento, si bien 
no concordaba con ciertos sectores del expresio-
nismo y la nueva objetividad y tampoco aprobaba 

18  Einstein. El arte, 51.
19  Einstein. El arte, 152.
20  Einstein. El arte,159.
21  Einstein. El arte, 171.

el futurismo por su espectacularización, el mismo 
año que cierra la revista Documents, Einstein ya 
trabaja en un texto sumamente crítico calificado 
de panfleto contra los intelectuales y los artistas 
de su momento: Die Fabrikation der Fiktionen,22 
cuya última anotación del manuscrito tiene fecha 
del año 1936, momento en que se une a las fuerzas 
anarquistas en la Guerra Civil Española. 

La tesis central en este texto está contenida en 
el título. Para Eisntein, la noción de ficción no está 
vinculada a la inventiva o la imaginación creadora 
que había pregonado en su teoría de la vanguardia, 
más bien, para él, la ficción “apenas amplía la exis-
tencia”, una existencia de la realidad a la que las ver-
daderas obras de arte conducen; la ficción “ignora u 
obstaculiza los distintos procesos sociales mediante 
la arbitrariedad aislada”.23 Ese acercamiento y rup-
tura de las jerarquías que veía en Mason ya no es tal 
cosa cuando la ficción se apodera del arte, pues ésta 
“no es ninguna creación autónoma sino una varian-
te de lo real en su forma regresiva”.24 El desencan-
to del arte en Einsten data de los años treinta y se 
acrecenta hasta dejar las letras por el fusil. Esto es 
notorio en un texto sobre la exposición de collages 
en la Galería Goemans donde la nostalgia de lo que 
una vez fue el arte utópico, el arte que proyectaba el 
futuro, la revolución estética y política se ve bañada 
de nostalgia:

22  El estudio más largo sobre este texto lo ha escri-
to Luelmo Jareño, quien intenta abordarlo desde dife-
rentes puntos de vista, recuperando y rechazando los 
abordajes que del texto se han hecho. Die Fabrikation der 
Fiktionen carece de traducción y sólo existe una edición 
en alemán, siguiendo el artículo de Luelmo Jareño, el 
texto aparece como una forma de escritura experimen-
tal y a la vez con tintes provenientes de la tradición de 
los manifiestos políticos, precisamente por su forma 
aforística y directa, propia de la literatura política y de 
acción; sin embargo, un texto de cuatrocientas y tantas 
páginas resulta bastante más complejo que sólo servir de 
propaganda. Puede verse “Una filosofía en acción. Carl 
Einstein y Die Fabrikation der Fiktionen”. Anales del Semi-
nario de historia de la Filosofía 33-1, 2016: 181-206.
23  Carl Einstein, Die Fabrikation der Fiktionen, citado 
por Luelmo, “Una filosofía…”, 195.
24  Einstein, Die Fabrikation, citado por Luelmo, “Una 
filosofía…”, 195.

Hubo un tiempo en que los papiers collés 
desempeñaban el papel corrosivo de los 
ácidos. ¡Un tiempo lejano! Entonces in-
tentabamos destruir el oficio demasiado 
evidente, rebosado de elementos determi-
nados … En ese momento los collages no 
eran más que un medio de defensa contra 
las oportunidades del virtuosismo. Sólo 
hoy han degradado en calambures fáciles … 
en falsedad de un trasfondo pequeño bur-
gués.25

La falsedad del arte, la ficción de la cual está 
empañado ya no lo hace un arte revolucionario. 
Surrealistas como Dalí son la muestra clave para 
Einstein que el virtuosismo o la transgresión que 
dotaba a la pintura de fuerzas alucinatorias para 
transformar la mirada del espectador, ya sólo es un 
disfraz falseante. En una entrevista en plena Civil 
Einstein responde: “Dalí y los suyos explotan unas 
antigüedades ideológicas, como Freud, aquel viejo 
romántico. Hacen una pintura pedante, un acade-
micismo falsamente revolucionario, que explota 
una constelación. Evidentemente, una  revuelta 
estrictamente estética es insuficiente. Buscan la 
novedad, por lo demás arcaica,  y acaban imitán-
dose a ellos mismos continuamente. Dalí siempre 
hace Dalís...”.26

Una pregunta, difícil de responder es qué lleva 
a Einstein a cambiar tan radicalmente de posición. 
Luelmo Jareño esboza: “la genealogía de un desen-
canto”, y propone leer esta etapa de Einstein como 
un “ajuste de cuentas suicida” con los intelectua-
les de su momento. Sin duda concuerdo, aunque 
la respuesta resulta parcial. Sin afán de dar una 
respuesta contundente, es posible encontrar en los 
textos estos años en Einstein una inclinación ha-
cia la acción y una filosofía aniquiladora del “yo” 
que va hacia un colectivismo sin jerarquías propias 
del anarquismo. A este respecto Einstein comenta: 
“Está claro que combatimos la escritura preciosa 
e individual con la ayuda de los collages [...]. Este 

25  Einstein, El arte, 59.
26  Carl Einstein. La columna Durruti y otros artículos y 
entrevistas de la Guerra Civil Española. Barcelona: Mudito 
& Co, 2000: 29.
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viejo Yo [...]. El Yo, una rúbrica póstuma tras la 
creación o, mejor dicho, el fracaso [...]. El Yo es 
la capitalización psíquica, el pequeño beneficio”.27 
La aniquilación de esa individualidad es persegui-
da por Eintein en un afán de volverse colectivo, 
idea que se emparenta con su teoría del arte ya que 
al pretender ser una simultaneidad de momentos 
y perspectivas. La alucinación para Eisntein es un 
concepto clave donde la individualidad se funde 
con el todo (idea también presente en Bataille).28 
En la colectividad no hay jerarquías, la alucinación 
lleva a la liberación y a la igualdad, para eso es ne-
cesario acabar con el Yo, la capitalización psíquica 
a la que se refiere. El arte preciosista es un oficio 
individual, el arte revolucionario es necesaria-
mente colectivo. Por ello en su artículo sobre de 
Chirico, Einstein rechaza las los temas oníricos, la 
subjetivación extrema: “Estos sueños no se postran 
ante los dioses, y apenas tienen algo de colectivo”.29 
La frase dice poco pero remite a otro lugar donde 
Einstein critica el sometimiento del hombre ante 
los dioses, pues es el hombre a diferencia de “dios” 
quien crea su mundo y no necesita postrarse ante 
nadie. “Si las fuerzas alucinatorias eran antes la ex-
presión de una colectividad y de su dogmatismo, 
actualmente ya no ejercen más que de una manera 
subjetiva”,30 la alucinación es la ruptura con el yo, 
la ruptura con la subjetividad y la liberación de las 
fuerzas propias de la colectividad, una idea anar-
quista que se reafirma en la nota necrológica sobre 

27  Einstein. El arte, 60.
28  El erotismo y la muerte, la mística y la transgresión, 
la vuelta a lo mítico, las fuerzas alucinatorias, la embria-
guez y la iluminación profana, son conceptos usados de 
distinta manera por Bataille, Einstein y Benjamin a lo 
largo de sus obras, con puntos de confluencia y de di-
vergencia, resulta importante ver como su interés por lo 
otro impulsa su crítica hacia las estructuras dominantes 
en el mundo europeo de su momento. El afán de pro-
yectar en el individuo fuerzas que lo proyecten hacia 
la otredad está también conectado con la idea de lo co-
lectivo y la despersonalización. Hasta ahora, desconozco 
algún ensayo que conecte estas ideas en estos tres pen-
sadores que coincidieron en la revista Documents y en la 
Biblioteca Nacional de París.
29  Einstein. El arte, 187.
30  Einstein. El arte, 191.

Durruti donde Einstein afirma que el anarquista 
español “había suprimido de su vocabulario la pa-
labra prehistórica yo. En la columna Durruti sólo 
se conoce la sintaxis colectiva”.31

Antifascismo

Es de suponer que para 1936 Einstein haya aban-
donado el mundo de la escritura y de sus proyec-
tos y unirse al movimiento anarquista en España, 
sin embargo su correspondencia y entrevistas de 
aquella época muestran a un Eisntein ya de cin-
cuenta años pero todavía vigoroso y trabajando en 
los más diversos proyectos; afirmar que abandonó 
el terreno del arte para combatir es sin duda erró-
neo ya que en pleno combate, a decir de Fleckner, 
Einstein estaba trabajando en una hermenéutica 
de la guerra.32

La idea del arte y su discurso político tienen 
encuentro en su militancia en la FAI y sus ideas 
son tajantes y claras, por ejemplo, la cuestión de 
los intelectuales que, a partir de la primera gue-
rra, había sido muy discutida tanto en los círcu-
los fascistas como en los no fascistas adquiere una 
gran relevancia en Einstein, pues en sus propias 
palabras dirá que es necesario “intentar concluir 
el papel bien comprometido de los intelectuales  
y abandonar el privilegio de  una cobardía vene-
rable y  mal pagada  e ir  a las trincheras. Nuestra 
existencia está tan amenazada que ni siquiera hay 
sitio para el arte”.33 El papel del intelectual no está 
en el escritorio o en la explicación de la cultura, 
por ello, estas palabras de Einstein bien pueden 
ser una crítica, aunque indirecta, a sus colegas de 
Documents que tras el cierre de la revista fundaron 
el Colegio de Sociología que, a pesar de afirmarse 
en la acción política, no participaron activamen-
te en la guerra, así leemos que Bataille critica a 
aquellos que no están en el terreno de lucha: “la 
nostalgia por un mundo perdido adquiere for-
mas numerosas y generalmente es obra de los co-
bardes, de quienes sólo pueden gemir por lo que 

31  Einstein. La columna, 17.
32  Uwe Fleckner. La invención del silo XX: Carl Einstein 
y las vanguardias. Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 
2009: 287.
33  Einstein. La columna, 30.

pretenden amar, que evitan o que saben que no 
encontraran la posibilidad de combatir. Detrás de 
la fachada sólo hay depresión nerviosa, estallidos 
violentos y sin consecuencia, ensueño estético y 
charlatanería”.34

Einstein es sin duda un ferviente enemigo del 
nazismo, no sólo corroborado en su excilio vo-
luntario en París antes de que Hitler ascendiera 
al poder, sino en una negativa total a todo tipo 
de totalitarismo: “la ideología  por la que dicen 
combatir los estados totalitarios no es sino una 
pantalla, pues la realidad es que nos hallamos en 
presencia de una serie de guerras de invasión y 
rapiña; de ambición desmedida y descarada por 
las comunicaciones y las materias primas”.35 Para 
él, el fascismo es una opresión del individuo, una 
ficción, una versión falseada de la realidad que se 
lleva cabo por el elemento totalizador de los ré-
gimenes fascistas. Difícilmente Einstein leyó o 
teorizó cuidadosamente el fascismo de Gentile o 
el nazismo Rosenberg, sino que lo criticó de una 
manera intuitiva, o mejor dicho, de una manera 
empírica, pues precisamente a lo que hace alusión 
es a las acciones de estos estados: la invasión, la 
ambición desmedida. Él mismo sufrió el exilio en 
Francia y desde ahí criticó la estética de los Nazis 
al calificarla de mera imitación, una estética servil 
al servicio de la cobardía, ya que “Adolf [Hitler] se 
vio reflejado en todos los Zeus”.36

En conclusión, es posible afirmar que el discur-
so de Einstein entre política y arte está estrecha-
mente ligado a partir de los conceptos clave que 
utiliza; por un lado, la alucinación como forma de 
trasngreción y revuelta que emana la obra de arte 
para lograr una organización social de tipo colec-
tiva. Lo que no es colectivo, perpetua el aislamien-
to, el “yo” que lleva a un individualismo esteril y a 
la fabricación de ficciones. El arte debe despertar 
el sentido colectivista para transformar el mundo 

34  Georges Bataille. La conjuración sagrada. Ensayos 
1929-2939. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2003: 193.
35  Einstein. La columna, 33.
36  Einstein. El arte, 63.

y cuando el arte llega a ser insuficiente para lograr 
este cometido la acción colectivista de la guerra, 
el combate, el no pacifismo son los elementos que 
llegan a transformar el mundo y a desestabilizar 
las jerarquías. Einstein utiliza el vocavulario de la 
guerra para mostrar que desde el arte y la creación 
se combate y usa los términos porpios del arte para 
decir que desde el la guerra se estetiza. La “sinta-
xis colectiva” de la que está compuesta la colum-
na Durruti es una referencia a la colectividad del 
lenguaje, a la gramática rigurosa y a su intento por 
transgredirla.37 El campo de los intelectuales, de 
las ideas, es también un campo de batalla “con-
tra la ofensiva de los estados totalitarios  no basta 
la defensa militar; se precisa, en todo instante, la 
ofensiva de las ideas”.38por ello Einstein no esta-
rá contento y terminará por reafirmarse en una 
“ofensiva contra  la ortodoxia estatal, contra el au-
tomatismo que los regímenes totalitarios imponen 
al individuo; ofensiva contra el fácil conformismo 
perezoso; contra la mitología fascista;  contra el 
diletantismo”.

Nunca conforme con la idealización, con las 
abstracciones del mundo real, los discursos meta-
físicos, dedicó su vida a un arte concreto. Einstein 
fue un hombre inmiscuido en su tiempo, en la 
vanguardia y en la guerra. En la última entrevis-
ta que tenemos de él, antes de su suicidio, escribe 
con vigor que luchar en la guerra significa poder 
seguir dedicandose al arte: “y  para ello, estudio de 
problemas concretos, cultivo del arte vivo, de la 
ciencia viva, lucha implacable contra el academi-
cismo y el retoricismo, y la fraseología...”.39

37  La forma en que están escritos los ensayos de Eins-
tein no es una manera tradicional. Su estilo, a veces os-
curo pero también subversivo, es un intento por romper 
la prisión de la gramática y las barreras del lenguaje, in-
tento ya presente en Bebuquin y luego extendido hacia 
la escritura y teorización del arte. Vale la pena decir que 
Einstein nunca dejó de escribir poesía, verdadera preo-
cupación por el lenguaje. 
38  Einstein. La columna, 32.
39  Einstein. La columna, 36.
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enrique Flores—

Aguirre-Heliogábalo: crueldad y conquista

Un proyecto: derivas, meandros, extravíos

Este proyecto deriva de un extenso trabajo anterior y 
de una voluntad de búsqueda de escrituras innova-

doras, en la confluencia y la apertura de diversas discipli-
nas —poética, historia, etnología, esquizoanálisis—, con la 
intención de explorar y experimentar formas de escritura 
alternativas, inspiradas en la literatura y en otras prácticas 
artísticas (poesía, cine, teatro, performance), como formas 
de investigación en las ciencias humanas. En el núcleo 
del proyecto están las obras y los postulados teóricos de 
Antonin Artaud (Marsella, 1896 – Ivry-sur-Seine, 1948), en 
especial los vinculados al Teatro de la Crueldad, dentro de 
una exploración proliferante y rizomática que se extenderá 
en diversos espacios y tiempos muy distantes pero conec-
tados entre sí: los siglos xx, iii y xvi, la Sierra Tarahumara, el 
desierto sirio y la Amazonía, proyectados en el escenario de 
la conquista europea del Nuevo Mundo a través de las fi-
guras del melancólico monarca azteca Moctezuma, mago y 
astrólogo, del perverso emperador sirio-romano Heliogába-
lo, sacerdote de la deidad solar El-Gabal, y del conquistador 
Lope de Aguirre, paranoico y criminal, ateo y perseguidor de 
los fantasmas de El Dorado y de la Tierra sin Mal, y delirante 
“anarquista coronado”, igual que Heliogábalo. El teatro de la 
crueldad opera aquí, más que como un fenómeno estético, 
como un principio o un método de exploración y profun-
dización o penetración de la realidad histórica, a través de 
herramientas propias de un teatro ritual o un espectáculo 
sacrificial que conjugan, en una sola acción, al arte y la 
etnología, la poética y el conocimiento de los resortes ocul-
tos de la crueldad en la historia y los conflictos transcultu-
rales. Las prácticas artísticas innovadoras implícitas en la 
escritura de Artaud pueden inspirar así otras prácticas de la 
investigación, por las vías a la vez lúcidas y delirantes de la 
acción y la puesta en escena, del montaje y de la crueldad. 
De ahí que, consecuentemente, mi proyecto apele también 
a formas de escritura inspiradas en la literatura, el teatro y 
el cine —las obras y los proyectos del cineasta Werner Her-
zog son importantes aquí—, en las poéticas rituales y en lo 
que el poeta Serge Pey llama “filosofía directa” o “poesía de 

acción”, articulándose como un “proyecto de escenificación” 
que sería, al mismo tiempo, un análisis del acontecimiento 
histórico y metafísico, del final, y un montaje de palabras, 
escenas, gestos y discursos oníricos o reales que conjuren o 
que exorcicen una corporalidad: la del “cuerpo sin órganos” 
de Antonin Artaud (cf. Deleuze).

El proyecto tendrá la forma de un “montaje” o “proyecto 
de montaje”, en el doble sentido de forma artística y tea-
tral, y de herramienta de conocimiento. Serán centrales 
las reflexiones de pensadores-artistas como Aby Warburg, 
Walter Benjamin, Georges Bataille, Carl Einstein, Sergei 
Eisenstein, Georges Didi-Huberman; la idea de montaje y 
de collage o bricolage, trabajadas en zonas transdiscipli-
narias correspondientes a la poesía, la literatura, las artes, 
pero también el psicoanálisis y la etnología, la filosofía y la 
historia del arte —en la revista Documents, notablemen-
te—, así como la rizomática esquizoanalítica de Deleuze y 
Guattari en El Anti-Edipo y Mil mesetas, la noción de ana-
cronismo e imagen superviviente, el apéiron, lo ilimitado, 
lo transindividual, y la antropología histórica del lenguaje 
esbozada en su Crítica del ritmo por Henri Meschonnic. La 
investigación desembocará en un pequeño archipiélago 
de textos fragmentarios y más a largo plazo en un ensayo 
de forma muy abierta tentativamente titulado: Aguirre-He-
liogábalo: conquista y crueldad. Su escritura será, pues, de 
carácter experimental y se inspirará en las técnicas artís-
ticas del montaje y del Teatro de la Crueldad. Se revisará el 
concepto de “cuerpo sin órganos” en el seno del teatro de 
Artaud, se analizará la práctica del montaje y su conexión 
con los disjecta membra de la alegoría, se abordará las 
poéticas rituales, chamánicas y sacrificiales vinculadas al 
Teatro de la Crueldad y se alzará una “escenografía” de las 
guerras de conquista desde el mirador de la crueldad.

Cuerpo del proyecto

El cuerpo principal del proyecto constituirá una proyección 
de la obra de Artaud sobre el territorio amerindio y se titula-
rá: “Aguirre-Heliogábalo: conquista y crueldad”. Al modo de 
un montaje o un proyecto de escenificación, abrirá múlti-
ples derivas en desterritorialización.

La conquista de México (proyecto Artaud)
Moctezuma / Heliogábalo (sacrificio / cultura solar)

La danza del peyote / El ritual del peyote (tarahumaras)
Lope de Aguirre, ateo y traidor (crónicas de conquista)

La Tierra sin Mal (Pierre Clastres / Hélène Clastres)
Aguirre / Heliogábalo (el anarquista coronado)

Síntesis diabólica: conquista y crueldad
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1. La conquista de México (proyecto Artaud)

La conquête du Mexique fue el primer espectáculo ideado 
por Artaud para el teatro de la crueldad. Hace años traduje 
ese texto y lo incluí como apéndice en mi libro El fin de la 
conquista, uno de cuyos capítulos incluía un análisis muy 
extenso (publicado antes en la revista Caravelle) del proyec-
to de Artaud, así como de la visión latente en el proyecto de 
la conquista como derrumbamiento y como “historia aguje-
rada”. Una visión, como lo sugiero, más acorde con las fuen-
tes indígenas que Artaud pudo haber consultado antes de 
su visita a México, que de la escritura europea de la historia 
transmitida por los cronistas españoles.

2. Moctezuma / Heliogábalo (sacrificio / cultura solar)

La visión de la conquista de Artaud se ilumina, como explo-
ro en otro texto de El fin de la conquista, a partir de la lectu-
ra artaudiana de las fuentes indígenas, la poética alucinato-
ria y el teatro de la crueldad, ofreciendo como espectáculo 
final el derrumbamiento del universo y la muerte de los 
dioses, el crepúsculo de los ídolos. Ahí es donde Moctezu-
ma, el monarca melancólico, abrumado por las visiones de 
las que solo él es depositario e intérprete, surge como vícti-
ma sacrificial, sacerdote y representante obligado a abdicar 
de ese culto solar que Artaud interpreta como fuente de la 
religiosidad indígena, azteca o tarahumara, instrumento de 
una destrucción incesante y eterna, anárquica, simbolizada 
en la figura de Heliogábalo.

3. La danza del peyote / El ritual del peyote (tarahuma-
ras)

El núcleo poético o la médula del Viaje al país de los tara-
humaras de Artaud es, sin duda, el palimpsesto del texto, 
varias veces borrado y reescrito, renegado, corregido y sal-
vado, de “La danza del peyote” y “El ritual del peyote” entre 
los indios tarahumaras. Si en otro texto, incluido en El fin de 
la conquista, comparo el sacrificio de un buey en la Sierra 
Tarahumara y el ritual de sacrificio de un toro en el diálogo 
de Platón sobre la Atlántida, aquí se trata de rastrear las 
fuentes etnológicas y antroposóficas de Artaud, y las con-
tradictorias y confusas reescrituras del texto como fuente 
de una poética alucinatoria continuada por Serge Pey.

4. Lope de Aguirre, ateo y traidor (crónicas de conquista)

Más aún que la conquista de México, la interminable con-
quista de la Amazonía se revela como escenario máximo del 
teatro de la crueldad. Loco y criminal, explorador delirante 
de la Amazonía, descubridor fracasado de Omagua y Dora-
do, Lope de Aguirre transforma su empresa en una rebelión 
metafísica o en una conspiración paranoica que sólo culmi-
na en la negación absoluta y la autodestrucción. Las cró-
nicas de su “aventura equinoccial”, ubicadas en un espacio 
ya de por sí delirante —como atestiguan los filme de Werner 
Herzog rodados en la Amazonía peruana—, son réplicas 
siniestras del Ricardo III de Shakespeare y, en su escritura 
misma, acontecimientos y emplazamientos del “cuerpo sin 
órganos” de Artaud.

5. La Tierra sin Mal (Pierre Clastres / Hélène Clastres)

Pero hay algo más. La empresa utópica y paranoica de Lope 
de Aguirre va a chocar y a conjugarse violentamente con 
una búsqueda de signo y orientación contrarios por parte 
de los indios guaraníes que acechan en la selva y los mean-
dros amazónicos: la búsqueda de la Tierra sin Mal. Esa otra 
“procesión” geográfica y culturalmente inversa a la búsque-
da de El Dorado, movimiento mesiánico y milenarista perió-
dicamente conducido por los sacerdotes o chamanes de los 
indios guaraníes, se rastreará a través de las obras del an-
tropólogo Pierre y Hélène Clastres, en La palabra iluminada 
y La Tierra sin Mal. Profetismo tupi-guaraní.

6. Aguirre / Heliogábalo (anarquista coronado)

Pero la figura de Aguirre, anclada en la violencia y la pertur-
bación, en la perversidad y la abyección ritual y sexual, hace 
resonar en su cuerpo y en su destrucción infinita, no sólo 
los abismos de la perversidad y la abyección ritual y sexual 
encarnadas por el emperador, sino también la “idea de la 
Anarquía”, la del anarquista coronado: “Heliogábalo anuncia 
el rito solar de los tarahumaras; sus actos de rey son actos 
de un anarquista nato, enemigo público del orden, enemigo 
del orden público que se halla en el mejor sitio posible para 
reducir la multiplicidad humana, y reducirla por la sangre, 
la crueldad, la guerra, hasta el sentimiento de la unidad [...]. 
Su anarquía, la practica de entrada en sí mismo y contra sí 
mismo”.
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7. Síntesis diabólica: conquista y crueldad

El proyecto “Aguirre-Heliogábalo” posee una doble vertiente 
experimental. Se trata, a la vez, de explorar formas artísticas 
experimentales como formas de conocimiento científico 
—el teatro de la crueldad, en su aproximación al aconteci-
miento histórico de la conquista— y de poner en práctica 
(o experimentar), en la propia investigación, una escritura 
innovadora en el cruce de la investigación y la creación, 
formas de escritura inspiradas en la creación y capaces de 
impulsar y profundizar la investigación poética y filológica. 
Una investigación en forma de un montaje de textos o —
aunque sea sólo metafóricamente—, un proyecto de esceni-
ficación. Y ello para producir una red rizomática de formas 
y conexiones capaces de mostrar, y ya no solamente de 
explicar o analizar, el teatro de la conquista como teatro del 
acontecimiento, los cruzamientos y las asociaciones más 
distantes e inesperados como una máquina de conquista 
inspirada e inspiradora (diría Bartolomé de las Casas en su 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias) de “mane-
ras cada vez más exquisitas de crueldad”.

Apéndice: señales

“El Teatro de las crueldades de los heréticos de nuestro tiem-
po es un catálogo barroco de suplicios en que el catálogo 
de cuerpos supliciados y carnes abiertas podría inspirar a 
Goya o a Sade. En su tiempo, la obra parece ser una res-
puesta a la Brevísima de Las Casas”.

Mil mesetas: “Relectura de Heliogábalo y Los tarahumaras 
[...], “Heliogábalo resucitado” [...]. Y Aguirre y Herzog: “Como 
en Aguirre, la shakesperiana película de Herzog. Aguirre 
plantea la siguiente pregunta: ¿cómo ser traidor en todas 
partes, en todo?”.

Antonin Artaud—

La conquista de México

La Conquista de México pondrá en escena acontecimien-
tos presentados bajo sus aspectos múltiples y más re-

veladores, y no hombres. Los hombres ocuparán su lugar, 
con sus pasiones y su psicología personal, pero tomados 
como armonización de ciertas fuerzas, y bajo el ángulo de 
los acontecimientos y la fatalidad histórica en que han des-
empeñado su papel.

Este tema ha sido escogido:
1º Por un lado, a causa de su actualidad, y por todas las 

alusiones que permite hacer a problemas de interés vital 
para Europa y para el mundo.

Desde el punto de vista histórico, La Conquista de México 
plantea el problema de la colonización. Revive, de manera 
brutal, implacable, sangrienta, la fatuidad siempre vivaz de 
Europa. Permite desinflar la idea que ésta tiene de su ava-
salladora superioridad. Opone el cristianismo a religiones 
mucho más viejas. Refuta las falsas concepciones que ha 
podido tener el Occidente acerca del paganismo y de ciertas 
religiones naturales, y subraya de manera patética, abrasa-
dora, el esplendor y la poesía siempre actual del viejo fondo 
metafísico sobre el que esas religiones se levantan.

2º Al plantear el problema terriblemente actual de la co-
lonización y del derecho que un continente cree tener para 
servirse de otro, el espectáculo plantea el problema de la su-
perioridad, real, ella sí, de ciertas razas sobre otras, y muestra 
la filiación interna que vincula el genio de una raza con unas 
formas precisas de civilización.

Hace chocar, entonces, dos concepciones de la vida y del 
mundo:

a) La concepción dinámica, pero dirigida en el mal senti-
do, de las razas que se dicen cristianas.

b) La concepción estática de las razas anteriores, de apa-
riencia contemplativa y maravillosamente jerarquizadas.

Opone la tiránica anarquía de los colonizadores a la pro-
funda armonía moral de los futuros colonizados.

Y esto a pesar de los sacrificios humanos, que no son en 
el peor de los casos más que una infracción a un principio, y 
que, si estuvieran en la línea verdadera de la civilización az-

Traducción del francés: Enrique Flores
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teca, deberían ser considerados por una vez en lo que tienen de 
moral y de profundamente purificador.

Además, frente al desorden de la monarquía europea de la 
época, basada en los principios materiales más injustos  y más 
groseros, esclarece la jerarquía orgánica de la monarquía azte-
ca, establecida sobre indiscutibles principios espirituales.

Desde el punto de vista social, muestra la paz en una socie-
dad que sabía darle de comer a todo el mundo y en que la Revo-
lución estaba, desde los orígenes, consumada.

 En ese choque del desorden moral y la anarquía católica con 
el orden pagano, puede hacer brotar conflagraciones inauditas 
de fuerzas y de imágenes, sembradas aquí y allá de diálogos 
brutales. Y esto a través de luchas de hombre a hombre que lle-
van en ellos como estigmas las ideas más contradictorias.

Una vez subrayados suficientemente el fondo moral y el inte-
rés de actualidad de un espectáculo como éste, hay que insistir 
en el valor espectacular de los conflictos que pondrá en escena.

Están, primero, las luchas interiores de Montezuma, rey as-
trólogo, sobre cuyos móviles la historia se ha mostrado incapaz 
de ilustrarnos.

Parece que podemos separar en él a dos personajes:
1º El que obedece, casi santamente, las órdenes del destino, 

y cumple pasivamente y armado de toda su conciencia la fatali-
dad que lo liga con los astros.

Puede mostrarse casi pictóricamente, objetivamente en 
todo caso, sus luchas y su discusión simbólica con los mitos 
visuales de la astrología.

Bello ejemplo de danzas, de pantomimas y de objetivaciones 
escénicas de todo tipo.

2º El hombre desgarrado que, habiendo realizado los signos 
exteriores de un rito, habiendo cumplido el rito de la sumisión, 
se pregunta, en el plano interior, si acaso no se ha equivocado, y 
se rebela en una especie de confrontación superior, donde vue-
lan los fantasmas del ser.

Sean cuales sean las certidumbres de un mago, es permisi-
ble, por las necesidades de la escena, por la justificación de la 
vida y del teatro, hacerlo dudar humanamente.

Fuera de Montezuma, en fin, está la multitud --los ecos va-
rios de la sociedad, la revuelta del pueblo contra el destino, re-
presentado por Montezuma, los clamores de los incrédulos, las 
argucias de los filósofos y los sacerdotes, las lamentaciones de 
los poetas, la reacción de los comerciantes y los burgueses, la 
duplicidad y la apatía sexual de las mujeres.

El espíritu de las multitudes, el soplo de los acontecimientos 
se desplazarán en ondas materiales sobre el espectáculo, fijan-
do aquí y allá ciertas líneas de fuerza, y en esas ondas y sobre 
esas ondas la conciencia disminuida, rebelde o desesperada de 
algunos sobrenadará como una paja.

Teatralmente, el problema es determinar y armonizar esas 
líneas de fuerza, concentrarlas y extraer de ellas sugerentes 
melodías.

Esas imágenes, ese movimiento, esas danzas, esos ritos, 
esas músicas, esas melodías truncas, esos diálogos interrum-
pidos, serán cuidadosamente anotados y descritos en lo posi-
ble con palabras, y principalmente en las partes no dialogadas 
del espectáculo. Teniendo por principio el lograr anotar o cifrar, 
como en un papel pautado, lo que no se describe con palabras.

He aquí la estructura del espectáculo según el orden en que 
se desarrolla.

Acto primero. Los presagios

Un cuadro de México a la espera, con sus ciudades, sus cam-
pos, sus cavernas de trogloditas, sus ruinas mayas.

Objetos que evocan, en grande, ciertos exvotos españoles 
y extraños paisajes encerrados en botellas o enmarcados por 
cristales convexos.

Por ese principio, las ciudades, los monumentos, los cam-
pos, la selva, las ruinas y las cavernas serán evocados --sus 
apariciones y desapariciones, sus puestas en relieve-- por la 
iluminación.  Las maneras musicales o pictóricas de subrayar 
sus formas, de capturar sus asperezas, se construirán con el 
espíritu de una melodía secreta, invisible al espectador y co-
rrespondiente a la inspiración de una poesía sobrecargada de 
soplos y de sugerencias.

Todo eso tiembla, gime como un escaparate anormalmente 
traqueteado. Un paisaje que siente venir la tempestad: objetos, 
músicas, telas, ropas perdidas, sombras de caballos salvajes 
cruzan el aire como meteoros lejanos, como el rayo sobre un 
horizonte lleno de espejismos, como el viento, vehemente, se 
inclina a ras de suelo en un resplandor que presagia lluvias o 
seres. Luego, la iluminación entera se pone a bailar; a las con-
versaciones estridentes, a las disputas de todos los ecos de la 
población, responden las confrontaciones mudas, absortas, 
deprimidas, de Montezuma con sus sacerdotes reunidos en 
colegio, con los signos del zodiaco, las formas severas del fir-
mamento.

Del lado de Cortez,1 una puesta en escena de mares y cara-
belas agitadas y diminutas, y Cortez y sus hombres más gran-
des que ellas y firmes como rocas.

1  Conservo, como en los otros nombres propios y en la mayúscula para 
Conquista, la escritura de Artaud.
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Acto segundo. Confesión

México, visto ahora por Cortez.
Silencio sobre todas sus luchas secretas, estancamiento 

aparente y sobre todo magia, magia de un espectáculo inmó-
vil, inaudito, con ciudades como murallas de luz, palacios sobre 
canales de agua estancada, una pesada melodía.

Luego, de golpe, en un solo tono agudo y directo, cabezas 
coronan las murallas.

Luego, un sordo rugido lleno de amenazas, una impresión 
de terrible solemnidad, de agujeros en las multitudes como bol-
sas de calma en el aire abrasado por la tempestad: aparición de 
Montezuma que avanza solo frente a Cortez.

Acto tercero. Las convulsiones

En todos los planos del país, revuelta.
En todos los estratos de la conciencia de Montezuma, revuelta.
Paisaje de batalla en el espíritu de Montezuma que discute 

con el destino.
Magia, puesta en escena mágica de evocación de los dioses.
Montezuma corta el espacio verdadero, lo parte en dos como 

un sexo de mujer para hacer brotar de él lo invisible.
La muralla de la escena se inunda desordenadamente de 

cabezas, de gargantas; melodías fisuradas, extrañamente mu-
tiladas, respuestas a esas melodías aparecen como muñones. 
Montezuma mismo parece cortado en dos, se desdobla; con ji-
rones de sí mismo iluminados a medias y otros que enceguecen 
de luz; con múltiples manos surgiendo de sus vestiduras; con 
miradas pintadas en el cuerpo como una múltiple toma de con-
ciencia. Pero del interior de la conciencia de Montezuma todas 
las preguntas pasan a la muchedumbre.

El Zodiaco, que rugía con todas sus bestias en la cabeza de 
Montezuma, se transforma en una muchedumbre de pasiones 
humanas encarnadas por cabezas sabias y extremadamente 
brillantes en argucias, de charlatanes oficiales --de piezas se-
cretas que la multitud, a pesar de las circunstancias, no se olvi-
da de escarnecer a su paso.

Sin embargo, los verdaderos guerreros hacen bramar sus 
sables, los afilan en las azoteas. Bajeles volantes atraviesan un 
Pacífico de índigo violáceo, sobrecargados con los tesoros de 
los fugitivos, y en compensación, armas de contrabando llegan 
en otros bajeles volantes.

Un demacrado come sopa a toda velocidad, sintiendo apro-
ximarse el sitio a la ciudad, y cuando estalla la revuelta, el espa-
cio escénico se convierte en una especie de mosaico aullante 
en el que hombres o tropas compactas,  en unidades pegadas 
miembro a miembro, chocan frenéticamente. El espacio se cu-
bre, en toda su altura, de gestos cambiantes, rostros horribles, 

ojos rabiosos, puños cerrados, crines, corazas, y de todos los ni-
veles del escenario caen miembros, corazas, cabezas, vientres, 
como un granizo cuyo bombardeo toca la tierra con explosio-
nes sobrenaturales.

Acto cuarto. La abdicación
  
Pero la abdicación de Montezuma produce, como reacción, una 
pérdida extraña y casi maléfica de seguridad por parte de Cortez 
y de sus guerreros. Una turbulencia concreta sube de los tesoros 
descubiertos, surgidos como ilusiones en los rincones del esce-
nario. (Esto se conseguirá gracias a múltiples juegos de espejos.)

Luces, sonidos parecen fundirse, se adelgazan, se hinchan 
y se estrellan como frutos acuosos que se aplastaran contra el 
suelo.  Parejas extrañas aparecen, el Español sobre la India, ho-
rriblemente hinchados, inflamados y negros, balanceándose 
como carretas que mostraran su vientre. Varios Hernán Cortez 
entran al mismo tiempo, señal de que ya no hay jefe. Aquí  y allá, 
los indios masacran españoles, mientras, ante una estatua cuya 
cabeza gira con la música, Cortez, balanceando los brazos, pare-
ce soñar. Traiciones permanecen impunes, germinan formas que 
nunca sobrepasan una cierta altura en el aire.

Esa turbulencia y el comienzo de una revuelta de los vencidos 
se manifestarán de diez mil maneras. Y en esa caída, esa mengua 
de la fuerza brutal que se agota, sin tener ya nada más que devo-
rar, se dibujará el primer indicio de una novela pasional.

Caídas las armas, aparecen los sentimientos de lujo. No las 
pasiones dramáticas de tantas batallas, sino sentimientos cal-
culados, un drama sabiamente urdido, donde se manifestará, 
por primera vez en el espectáculo, la cabeza de una mujer.

Y como consecuencia de todo esto, es también el tiempo de 
los miasmas, de las enfermedades.

En todos los planos de la expresión aparecen como floracio-
nes sordas, sonidos, palabras, flores venenosas que estallan a ras 
de tierra. Y al mismo tiempo, un soplo religioso curva las cabezas, 
sonidos temibles parecen berrear, cortados de golpe como las 
caprichosas florituras del mar en una vasta extensión de arena, 
de un farallón despedazado en peñascos. Son los funerales de 
Montezuma. Ruido de pasos, murmullos. La turba de indígenas 
cuyos pasos suenan como mandíbulas de escorpión. Y luego, re-
molinos frente a los miasmas, cabezas enormes con las narices 
hinchadas por los olores --y nada más que Españoles inmensos 
pero con muletas. Y como un maremoto, como el estallido repen-
tino de una tormenta, como el azote de la lluvia sobre el mar, la 
revuelta que arrastra a toda la multitud a montones con el cuerpo 
de Montezuma muerto, balanceándose sobre las cabezas como 
un navío. Y los espasmos bruscos de la batalla, la espuma de las 
cabezas de los Españoles acosados que se aplastan como san-
gre sobre las murallas verdecidas.
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