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Introducción

En este número hemos decidido dedicar un dossier especial al inclasificable
Austin Osman Spare, una figura a reivindicar, tanto a nivel artístico como
intelectual, debido a su inquebrantable decisión de seguir un camino personal e intrasferible, alejado de las corrientes imperantes. Tras una pequeña
introducción, hemos contado con la colaboración de Julián Moguillansky,
quien con su artículo realiza un repaso biográfico y bibliográfico a la vida
y obra de AOS. A continuación presentamos dos traducciones libres de los
textos más relevantes del autor, a fin de dar a conocer la complejidad de su
figura y planteamientos; “Dibujo Automatico” da cuenta de cierto protosurrealismo, al asentar las bases de lo que años después vendría a ser expuesto en cierto modo por el grupo liderado por Breton. Y por último “El
anatema de Zos” supone un punto de inflexión en la vida de AOS. Este incendiario escrito, el último que publicó en vida, supone un visceral rechazo a las gentes y el entorno en el cual se había movido hasta el momento.
A lo largo de este número ilustrarán sus páginas una serie de diseños de Austin Osman Spare, entresacados de su obra “The Book Of Ugly Esctacy”.
Coordinado por Ander Gondra Aguirre
Versión digital del especial original publicado en el Nº2 de la edición impresa (ISSN: 1889-7290)
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Vive como un árbol que camina
A principios de siglo los medios se hacían eco de su talento. Era el artista más
joven de cuantos estaban presentes en la exposición de la Royal Academy de
Londres en 1904, pero ya entonces comenzaba a aflorar su irrefrenable y precoz genialidad. Cuando el periodista le pregunta por la religión a este chico de
17 años, Spare responde lo siguiente; No tengo ninguna. Voy a cualquier lado.
Todas las fes son para mí lo mismo. Yo voy a la Iglesia en la que nací, la establecida, pero sin el menor atisbo de fe. De hecho, estoy ideando una religión
propia que encarna lo que nosotros fuimos, somos y seremos en el futuro.
Cuando se le pregunta por sus preferencias y referentes artísticos señala su
total desapego al respecto: Nunca copio a otras personas. Prefiero desarrollar los temas con mi propia imaginación y dibujarlos en concordancia con mi
idea de cómo debieran ser. ¿Romanticismo? No sé nada de eso.

Vive como un árbol que camina
Ander Gondra Aguirre

40 años de renuncia. Una renuncia trabajada paso a paso, para la cual la publicación de “El anatema de Zos: un sermón a los hipócritas” en 1927 supuso la
gota que colmó el vaso. Sin medias tintas, AOS rompía virulentamente con la
hipocresía imperante en el círculo en que se movía. Y expresaba ya su propósito: Ser un extraño en sí mismo, el enemigo de la verdad.
Cuando Spare expuso en la Bruton Gallery en el 1909 la crítica apuntó en todas
direcciones. De que el artista tenía un potencial innegable no había duda. Pero
también señalaron que su acumulación de horrores mostraba una ambición mal
enfocada, que se trataba de una extraña imitación de los supuestos referentes
arriba mentados, que se encontraba mas allá de toda medida o decencia, que
era simplemente fantástico e inmaduro, o que todo era una morbosa pose.
La definición final de la exposición fue extraño e incomodo show. Señalaban,
que nadie que presenciara sus dibujos quedaría indiferente…

Ciertamente, muchas de sus obras resultan portentosas para alguien que aún no
ha alcanzado la mayoría de edad. Aun a pesar de sus peculiaridades, la crítica
no tardó en buscarle similitudes, apuntando a Goya, Aubrey Beardsley, Hokusai, Felicien Rops, Otto Greiner, Durero, Blake…

Cuarenta años más tarde, el periodista del artículo Pintor pobre con gatos, escribe que Austin Osman Spare sigue manteniendo viva la tradición romántica
de que los pintores deberían vivir en unas condiciones extremadamente incomodas, cerca del nivel de la miseria se encuentra Austin Osman Spare (…)

En 1908 un artículo del The art Journal señalaba lo siguiente; Habrá pocas
personas en Londres interesadas en el arte, que no conozcan el nombre de
Austin Osman Spare…

Spare, que una vez pareció ser un pintor de moda…

Cuarenta años después, el 3 de Enero de 1948, el titular del Leader Magazine
era muy diferente: Pintor pobre con gatos.

Pero Spare decidió pintar en Elephant and Castle, tomando como modelos a
la gente ordinaria de Lambeth.
En 1941, el fuego arraso su estudio, privándolo de su residencia, su salud
y sus materiales. Durante 3 años luchó por recobrar el uso de los brazos (su
mano derecha quedó paralizada) y ahora ha vuelto al trabajo, y de nuevo
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pueden verse sus pinturas, realizadas en un estrecho sótano en Brixton de
tan sólo 6 metros cuadrados, donde ahora vive con ocho o nueve gatos como
única compañía. Este estudio es un montón de basura, el artista trabaja ataviado con una antigua camisa del ejército y una chaqueta hecha jirones. No
tiene cama. Pero aun sigue cobrando una media de 5 libras por dibujo.
Hannen Swaffer, una de sus más sinceras admiradoras y coleccionistas escribió
lo siguiente; Durante años me he preguntado cuál es el misterio – o los misterios, porque hay varios- de Austin Osman Spare? Porqué un genio artístico
tan indudable, abandona una vida de lujos y los salones de la alta Bohemia,
para vivir en un sótano semi-amueblado, usualmente lleno de gatos callejeros
en Brixton Road, en vez de estar entre los artistas de Chelsea o Bloomsbury?
Porqué un hombre, que con tan sólo 17 años fue descrito como un genio por
John Singer Sargent, deja atrás una provechosa carrera y vive en el sur de
Londres entre obreros, a los cuales vende por tan solo 5 libras dibujos que la
posteridad aclamará como obras maestras?
¿Porqué, cuando la real academia podría aclamar sus obras más poco convencionales, recientemente organiza una exposición en un pub de la calle Walworth? Y a qué se refiere cuando habla de sus “dibujos automáticos”, de la
brujería y de los espíritus de los artistas muertos que, según cree, pintan a
través de él?
Poco más que añadir. Si a alguien le interesa, aquí queda este dossier sobre uno
de los tantos que reposan en la fosa común del tiempo.
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y los comienzos del automatismo
(este texto es una versión del publicado en “Nosotros los Brujos”, compilado
por Juan Salzano, ed. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2008)
La historia nos remite a 1924 como el año en que André Breton lanza
su Primer Manifiesto del Surrealismo, creando así un movimiento que, por la
vía del automatismo, buscaba eclipsar la censura de la conciencia para llegar a
una verdad alojada en el inconsciente.
Ya el propio manifiesto se encargaba de escribir una suerte de canon
que desembocaba necesariamente en sí mismo: Swift, Baudelaire, Sade, Poe,
Jarry, Lautréamont, Mallarmé, Nerval, Apollinaire…

Austin Osman Spare y los comienzos del automatismo
Julián Moguillansky

AOS será su encuentro con la enigmática Señora Paterson. Su persona resulta
misteriosa para todos los biógrafos de Spare; no sólo porque nadie ha logrado
encontrar en los registros históricos a ninguna mujer apellidada Paterson que
reúna las condiciones mínimas como para identificarla como la mencionada
por él, sino fundamentalmente porque su rol en esta historia es confuso. ¿Se
trata de una mujer que inicia dentro de una tradición brujeril a Spare o meramente de una artista de feria que logra exaltar la imaginación de alguien que
apenas es un niño? En uno de los pocos registros escritos que Spare ha dejado
acerca de ella puede leerse:
La bruja que me enseñó era iletrada, con un vocabulario limitado y
usaba la jerga frecuente de los adivinadores de fortuna, aún así ella era capaz
de definir y explicar abstracciones complejas de manera mucho más clara que
yo con mi vocabulario completo (1).

Sin embargo, también corría el año 1924 cuando en Londres se publicaba un libro titulado “El anatema de Zos: un sermón a los hipócritas. Un
escrito automático de Austin Osman Spare”; texto maldito e insultante que
catapultaba a su entonces exitoso autor al absoluto olvido. Lejos de representar
una temprana irrupción del Surrealismo en Inglaterra, este “Anatema” conformaba el portazo final que el primer surrealista daba al gran público.

Aunque resulte imposible definir quién fue realmente Paterson y cuál
fue exactamente su rol, cabe decir que es su figura la que precipita a Spare a
seguir un rumbo afín a la brujería. Una y otra vez, a lo largo de su vida, AOS
la nombrará como la persona que lo introdujo a todas sus prácticas. Eventualmente podría ser una broma de Spare, pues “Pater” es “Padre” en latín y “Son”
significa “hijo” en inglés; de modo que “Ms. Paterson” puede traducirse como
“Señora Padre-Hijo”.

Es necesario retroceder hacia el año 1886, cuando un 30 de Diciembre
en Londres nacía Spare dentro de una familia Metodista, hijo de un policía
y un ama de casa. Siendo apenas un niño comienza a tomar clases de dibujo
en el Lambeth Art School; luego es aceptado en el Royal College of Art en su
adolescencia gracias a una beca.

En el año 1904, con dieciséis años, se transforma en el artista más joven en exhibir una obra en la galería de la Royal Academy of Art (2) . En una
rara entrevista que concede en dicha ocasión, Spare comenta:

Uno de los principales eventos dentro de la temprana juventud de
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Todas las fes son para mí lo mismo. Yo voy a la Iglesia en la que nací,
la establecida, pero sin el menor atisbo de fe. De hecho, estoy ideando una
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religión propia que encarna lo que nosotros fuimos, somos y seremos en el
futuro (3).
Probablemente debido a esta primera exhibición donde su nombre cobra una moderada fama es que, con apenas diecisiete años, consigue publicar
su primer libro: Earth: Inferno (“Tierra: Infierno”).
El libro puede verse como la piedra basal que sostiene toda la obra
posterior de AOS. Contiene una serie de dibujos que sirven de comentario
a textos propios y ajenos. Entre los ajenos a Spare, quienes son citados son
Dante, William Blake, Omar Khayyam y el Apocalipsis de San Juan. El libro
es inclasificable dentro de cualquier género: gira en torno a la ambigüedad de
ser un libro de arte y un grimorio mágico. En todo caso, para Spare tal ambigüedad no existe.
Es posible pensar a Earth: Inferno como una continuación tardía de los
antiguos grimorios alquímicos medievales y renacentistas que buscaron expresar la Gran Obra mediante imágenes; sin embargo estaba bastante más cerca
de la literatura visionaria de Swedenborg y Blake.
El tema central del libro es justamente aquello que AOS había anteriormente llamado, con cierta torpeza adolescente, su religión propia; basada
en la interacción entre un principio material denominado Zos, otro espiritual
denominado Kia, y una serie de estados intermedios mediando entre ellos.
Uno de los dibujos del Earth: Inferno contiene un sifón de soda con una
extraña etiqueta: “Read the Yellow Book”, una referencia a la publicación que
entre 1894 y 1897 había reunido a Aubrey Beardsley y William Butler Yeats
entre otros. Beardsley claramente era en ese entonces la influencia fun
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damental que recibía el dibujo de Spare, mientras que Yeats era el autor vivo
que más lo marcaba. Curiosamente tanto Yeats como Spare, siguiendo caminos
paralelos, se adelantarían por varios años al automatismo surrealista (4).
Siguiendo a la edición de su siguiente libro en 1907, “A Book of Satyrs”, donde en buena medida Spare seguía muy cercano a Beardsley, en 1913
publica “The Book of Pleasure (Self-Love)”.
Earth: Inferno estaba particularmente tocado por dos corrientes que
marcaron un renacimiento esotérico en los finales del Siglo XIX y comienzos
del XX en Inglaterra: la Sociedad Teosófica y la Orden Hermética Golden
Dawn, de la cual Yeats había sido miembro.
Ni amor ni incienso os ofrezco,
Ningún sentimiento ni rima os doy,
Sino efigies Egipcias,
Extraños escritos Asirios sobre Piedra,
Y “El Libro del Kia.”
Todas estas cosas que amais:Extraños Deseos y Mórbidas Fantasías,
Tales, os entrego (5). [Earth: Inferno, p.12]
Ambas organizaciones esotéricas tenían rasgos muy diferenciales entre sí, pero se unían en una voluntad de llegar a un sincretismo coherente que
abarcaba prácticamente todo el saber esotérico producido hasta su era. Claramente Spare se sentía atraído por el orientalismo de Blavatsky y su Sociedad
Teosófica, su cercanía con la filosofía del Tao y la búsqueda de una doctrina
secreta que formaba la base de toda Religión.
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Mientras que Golden Dawn representaba el ápice de una estructuración,
mediante la Qabalah, de distintos saberes que permitían gestar una genealogía
del deseo creador y originario. El libro “La Qabalah desvelada” de Christian
Knorr von Rosenroth, que quien fuera cabeza de la Golden Dawn, MacGregor
Mathers, había traducido y publicado, resultaba para ese entonces la principal
influencia filosófica en pos de alcanzar una explicación psicológica del génesis
y la vida como una sucesión de deseos que, partiendo de un estado originario,
van siendo reflejados a lo largo de una sucesión de estratos.
Ya que vivimos sobre el umbral en un extremo,
El SER intrínseco nace prematuramente,
Creando un CAOS de Reflexiones.
Cuando nos contemplamos dentro del espejo de nuestro SER,
Y vemos nuestras obras como son juzgadas por otros,
Tomamos conciencia de nuestra insignificancia
Para el incomprensible intelecto del Absoluto KIA (lo omnisciente),
Y descubrimos cuan subcutáneos son nuestros logros.
¡Salve! Somos niños de la TIERRA (6). [Earth: Inferno, p.24]
Earth: Inferno (1904) ya dejaba entrever la idea de Spare sobre la existencia como el resultado de un deseo originario que se despliega a lo largo de
diversos estratos en una diversidad de formas. Aún así, es sólo con The Book
of Pleasure (Self-Love): The Psychology of Ecstasy (1913) que Spare realiza
una explicación sobre la interacción entre Zos y Kia, polos opuestos y complementarios de esta gran ecuación cósmica.
La Qabalah se refiere a un estado originario de Existencia Negativa
que se refleja en diez Sephiroth (literalmente “Numeraciones”) de Existencia
Positiva, donde cada uno es consecuencia del anterior. Esta misma lógica es la
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que seguirá AOS al explicar sus ideas.
El nombre de Zos surge a partir de una derivación de los Cuatro Zoas
de William Blake: el aspecto espiritual y material de los cuatro elementos; la
carne y la mente del hombre. Principio masculino y activo, simbolizado por la
imagen de una mano (eventualmente permutable por un falo).
Mientras que la noción de Kia, simbolizada con un ojo (y permutable
por una vagina) será explicada de la siguiente manera:
Al nombre de lo que no necesita designarse, yo lo llamo Kia - No me
atrevo a reclamarlo como mi ser. El Kia que puede expresarse por ideas concebibles no es el Kia eterno que consume toda creencia. Su emanación es su
propia intensidad, aunque no necesariamente, ha existido o existirá, por su exhuberancia existimos. (…) No relacionado con nada - pero permitiendo todas
las cosas - elude su concepción, aun así es la quintaesencia de la concepción
puesto que la impregna de placer con significado (7).
El nombre “Kia” probablemente ha nacido como una síntesis de varias
ideas provenientes de distintas fuentes:
Por un lado, como transliteración de la palabra sánscrita “Khya” (8),
que Spare toma de Blavatsky, referida a quien sabe distinguir entre números,
pues no es desacertado pensar en un gran enumerador como fuente de las subsiguientes “numeraciones” (Sephiroth) de la existencia.
Por otro lado como deformación de la noción egipcia del Ka, el doble
etérico de los cuerpos tangibles.
Sin embargo es interesante pensar en el nombre Kia como denomi7
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nación de lo indesignable y recordar que “El Kia que puede expresarse por
ideas concebibles no es el Kia eterno”. En este sentido el nombre ya no designaría a lo eterno, sino que ya por el hecho mismo de ser una designación pasa
a ser el primer reflejo especular de lo inexpresable:

tismo. En buena medida, él es un heredero tardío de la teología negativa del
antiguo gnosticismo, aquello que es definido es inmediatamente limitado: lo
trascendente sólo es explicable por vía negativa, cognoscible como un “tampoco-tampoco” (aquello que no es ni una cosa, ni su opuesto).

Kether (literalmente “Corona”) es el nombre de la primera de las diez
Sephiroth, cuyo número es el uno, pero su primer reflejo es Chokmah (“Sabiduría”), el número dos. Curiosamente, Chokmah recibe, dentro de la tradición
de la Qabalah, el nombre de “Chia” (“Alma Viva”) cuando es entendida como
un aspecto del alma del hombre. La palabra Kia sería en ese sentido fundamentalmente una transliteración de “Chia”, pues el Padre fertilizante de la creación
subsecuente es fundamentalmente Chokmah.

Las suposiciones evasivas de los sentidos son peligrosas, pues debido
a la virtud has aprendido a obedecer y las controlas. El fuego del infierno
arde porque tu lo has “concebido”; y sólo dejará de dañarte cuando identifiques al Ego con todas las posibilidades de sus cualidades creyendo sólo en
el tampoco-tampoco. (…)

La gematria es un aspecto de la Qabalah que, estableciendo correspondencias entre letras y números, liga nociones de igual numeración en una idéntica esencia. Es así como la palabra que había servido como raíz para “Kia”, es
decir, Chokmah (Cheth Kaph Mem Heh) tiene como esencia al número 73. En
caso de ser transliterada la palabra “Zos” al hebreo, como Zain Vau Samekh,
el valor también sería 73, estableciendo así valores acordes con la máxima
hermética que reza “igual que abajo es arriba e igual que arriba es abajo”.
Idénticamente cierto resulta que en caso de transliterar Kia al hebreo,
como Kaph Yod Aleph, el valor resultante es 31: reflejo especular del número
13 que la tradición guarda especialmente para la palabra “Achad” (“Unidad”).
Mientras que la otra transliteración posible: Qoph Yod Aleph resultaría en el
valor 111, una afirmación triple de lo que es el uno (9).
El hecho de que el Kia nominado ya no sea el “Kia eterno” resulta
fundamental para entender las ideas de Spare y cómo desemboca en el automa8

En aquel estado que no es, no hay conciencia, pues eres “aquello”
(Kia) que es magnánimo, por fuera de toda definición. (…)
Por lo tanto “aquello” está más allá del tiempo, conciencia o inconciencia, totalidad o vacuidad: esto lo sé por el proceso del tampoco-tampoco
que está más allá de toda concepción, libre en todo sentido (10). [Book of
Pleasure, p. 35]
Para AOS toda creación del Self, tanto la que desde lo eterno llega al
mundo, como la que desde el mundo llega a lo eterno (o al mundo mismo), gira
en torno a un triángulo de factores:
En primer lugar el deseo, máquina que activa la manifestación, la
necesidad del devenir, y cuyo fin es el placer. El mayor placer: el self deseándose a sí mismo.
En segundo lugar la creencia: este es el factor que define, nomina y
concibe que algo es “verdad”, de allí que la creencia es el límite del self,
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aquello que le da una forma fija, inmutable, estática. Sólo la creencia libre (o
vacía) permite el regreso al self eterno del Kia.

y producir la unión entre Zos y Kia por medio de lo que él llamó la “Nueva
Sexualidad”; curiosamente lo explica invirtiendo el orden de sus pasos:

El tercer factor es la voluntad, que reúne un deseo y una creencia en
pos de una manifestación.

Yaciendo sobre tu espalda indolentemente, el cuerpo expresando la
emoción del bostezo, suspirando mientras concebimos una sonrisa, esta es
la idea de la postura. Olvidando el tiempo junto a aquellas cosas que fueron
esenciales - reflejando su insignificancia, el momento esta más allá del tiempo
y su virtud ha sucedido.

“YO DESEO” es la totalidad de la vida. Los deseos nacen de la necesidad, desde la sinceridad de la creencia y buscando manifestarse, aún así su
origen atraviesa todas las suposiciones ficticias sobre la realidad (11).
La visión del mundo de Spare se asemeja en esto mucho a lo planteado
por algunas ramas del temprano gnosticismo y más tardíamente por la Qabalah. No es posible decir que su cosmología sea ajena a la idea de una caída,
sin embargo ésta no estaría producida por el deseo, sino por la creencia que
dejando de ser libre se cristaliza y se vuelve fija. El deseo es devenir puro, pero
la creencia es cristalización pura y territorialización del deseo. La existencia
es pensada entonces como un proceso de aprendizaje, donde el Kia que ha
tomado diversas formas busca la manifestación plena de su deseo. El paralelismo con Blake resulta inevitable:
Quienes frenan al deseo, lo hacen porque el suyo es lo bastante débil
como para ser contenido. Así, quienes se contienen, o la Razón, usurpan su
lugar y gobiernan a los que se resisten.
Y el acto de contener se torna pasivo, hasta que el deseo es apenas la
sombra de un deseo (12). [William Blake]
Es así que Spare en su Book of Pleasure proponía un ejercicio, al que
le dio por nombre “la postura de la muerte”, para alcanzar la vacuidad mental
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Descansamos sobre las puntas del pie, con los brazos rígidos, sujetados atrás por las manos, abrazando y abarcando lo máximo, el cuello estirado
-respirando profunda y espasmódicamente, hasta el vértigo y la sensación entra como una ráfaga, concede agotamiento y capacidad para el creador.
Mirando a tu reflejo hasta que es empañado y no conoces al contemplador, cierra tus ojos (sucede involuntariamente) y visualiza. La luz (siempre
una X en curiosa evolución) que es vista debería ser mantenida, nunca se debiera dejarla ir, hasta que el esfuerzo es olvidado, esto concede una sensación
de inmensidad (13).
Sin embargo Austin Osman Spare es esencialmente un artista y constantemente va a buscar a lo largo de su vida que sus ideas filosóficas y sus
métodos sean manifestados luego en su arte. Evidentemente para AOS el arte
mismo es el medio de expresión final de sus ideas; en este sentido si bien es
posible ligar su arte al carácter furioso y explosivo de las primeras vanguardias, la idea de un “anti-arte” es verdaderamente un sinsentido para él. El arte
es la gran disciplina sagrada, o en sus propias palabras, “la Religión Vital”.
Si el objetivo de la existencia, como prolongación del Kia, es la multiplicidad del deseo, el medio de manifestación es el arte.
9
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Es interesante ver cómo se adelanta al surrealismo por varios años,
llegando a una teoría idéntica a la de Breton, pero partiendo desde un sitio
completamente distinto, totalmente ajeno al psicoanálisis freudiano. Es por
ello que las expectativas que tenía Spare con respecto al inconsciente fueron
muy diferentes a las surrealistas, aunque el resultado práctico haya sido el
mismo:
Debes saber que el subconsciente es el ápice de toda la experiencia y
el conocimiento, encarnaciones pasadas como hombres, animales, pájaros,
vegetales: todo lo que existe, ha existido y existirá. (…) La inspiración subconsciente llega siempre en un momento de vacuidad y los grandes descubrimientos son traídos por la exhaustión de la mente (14).
A partir de entender todo el proceso de la evolución cósmica como un
producto del desarrollo del Kia en manifestaciones múltiples, entiende que el
subconsciente contiene la totalidad de la memoria de este proceso. El artista,
entrando en un proceso de identificación con el Kia que lo trasciende, penetra
en un gran almacén de memorias atávicas.
La tesis evidentemente se acerca mucho a la noción platónica de una
reminiscencia, la vacuidad de la mente sería así el vehículo hacia una gran
memoria más allá del tiempo, más no de ideas estáticas, sino dinámicas. Un
aspecto de esto mismo que a Spare atraerá particularmente son las memorias
pre-humanas, memorias de estados atávicos animales, a los cuales consideraba
más cercanos a la simplicidad del Kia que el hombre con sus complejidades.
Finalmente la primera mención al automatismo como método artístico
aparece en The Book of Pleasure:
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El dibujo automático es una forma vital de expresar aquello que está
en el fondo de la mente: el hombre-sueño*; y es un medio sencillo y rápido
de comenzar a ser valientemente original. Eventualmente la expresión espontánea, antes inhibida, alcanza la omnisciencia.
La mano debe ser entrenada para trabajar libre y por sí misma (…).
Permite que la mano dibuje con la menor deliberación posible. Cuando la
mente está vacía, el gran éxito está garantizado.
[*sobre el hombre-sueño: los penantes del umbral del subconsciente,
en su sufrimiento, literalmente no pueden abandonar la conciencia y viven
moralmente. Todo dibujo automático es en sus orígenes sentimental y mórbido: esto no debe causar temor alguno, en caso contrario el dibujante solo
retrataría su propia falta de placer] (15).
Es para esta época que el dibujo y la pintura de Spare se tornan violentamente grotescos, deformes, inhumanos. Abundarán las imágenes de faunos
de falo erguido, seres alados bestiales, hermafroditas. Él inventa la noción de
“éxtasis feo” y declara que la belleza es la última forma de moralidad. Un escrito que se ha publicado de manera póstuma sobre el significado del Sabbath
brujeril aporta asombrosos puntos de vista en este sentido:
La bruja con quien se consuma el acto sexual debe ser vieja, libidinosa, menos atractiva que un cadáver; y aún así ella es el vehículo de la consumación. Esto es necesario para transmutar la cultura estética personal. La
perversión es sólo utilizada como medio para destruir los prejuicios mo
rales y el conformismo, la mente y el deseo deben ser amorales, centrados
y receptivos, para que la energía de la vida sea libre. (…) Los criterios culturales aceptados han destruido la afinidad mejor que cualquier otra creen-
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cia, por ello quien logra transmutar lo feo en una nueva estética logra obtener
algo que se encuentra más allá del miedo (16).
Y es por esto que resulta tan inclasificable Spare mismo. Por un lado
sigue la lógica vanguardista de unir arte, vida y espiritualidad hasta que los
límites se desdibujan por completo; pero por otro lado no mira con recelo iconoclasta a la tradición artística previa. “Todos los artistas debieran ir a Italia,
no hay nada como la tradición del pasado: Miguel Angel, Rafael, Perugino;
todos ellos fueron gigantes. Se presta demasiada atención a los modernos hoy
en día: Cézanne, Van Gogh, Picasso, Matisse… todos están bien a su manera,
pero es necesario viajar a Italia antes de considerar a los modernos” (17)
comentará años más tarde.
Es poco antes de 1913, fecha en que The Book of Pleasure fue publicado, que entra en contacto con dos ex miembros de Golden Dawn. Arthur Machen, será uno de ellos, para quien ilustrará una nueva edición de “The Great
God Pan”; el otro es Aleister Crowley. Con Crowley mantendrá una gran
amistad por apenas dos años, éste le encarga dibujos para su publicación “The
Equinox” (donde Crowley publicaba material que había recogido de su paso
por la mencionada orden); Victor Neuburg, quien para entonces era amante de
Crowley dedica a Spare varios poemas que también se publicarán allí. Finalmente Crowley convencerá a Spare para ingresar en una organización esotérica, que él estaba armando en ese entonces, llamada Argenteum Astrum.
Crowley se vuelve así tutor de Spare, pero la relación comienza a de
teriorarse. El artista estaba en ese entonces más preocupado en pintar que en
los interminables caprichos de Crowley y su Orden. Aparentemente los problemas comenzaron cuando Crowley se presentó en una exhibición de Spare
anunciándose a viva voz como el “Vicerregente de Dios en la Tierra”, frente
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a lo que el artista replicó que se veía “más bien como un borracho fuera de
forma”. En otra ocasión Crowley citó a Spare en las calles, y se presentó en
una túnica ritual haciendo un gesto que supuestamente le otorgaría poder de
invisibilidad; frente a lo que éste le dijo que por lo ridículo del atuendo no sólo
él lo estaba mirando, sino que todos los demás transeúntes también.
Finalmente no fue aceptado en la Argenteum Astrum. “Un artista no
sabe obedecer, sino hubiera sido admitido” fue uno de los pocos comentarios
de Crowley al respecto.
Lo importante de este encuentro es que marcó fuertemente a Spare en
el camino que siguió luego. Su idiosincrasia de ser su propio guía fue llevada
al extremo; la arista cumbre de esto llegaría años más tarde con su Anatema
de Zos (1924). A partir de allí Spare se vuelve su propio maestro y discípulo,
artista y público, autor y lector. Su propio estilo no sólo no admite maestros,
sino que también niega la posibilidad de discípulos o un público.
Fue seguramente buscando repetir un suceso como el producido por
The Yellow Book, la revista publicada por Beardsley, que Spare decide en 1916
editar su propia revista: Form - A Quarterly Of The Arts. El primer número lo
realiza con la colaboración de Yeats, viejo miembro del staff de The Yellow
Book, quien aporta ocho poemas inéditos.
Es para este número inaugural que Spare escribe un breve ensayo titulado: Automatic Drawing, en el que continúa desarrollando la teoría comen
zada en The Book of Pleasure.
El entendimiento objetivo, tal como lo vemos, debe ser atacado por
el artista y un método subconsciente, para corregir la precisión de la visión
11
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consciente, debe ser utilizado. La habilidad manual y la consciencia del error
no pueden producir un buen dibujo. (…)
Así, limpiar la mente de todo lo que no es esencial permite, a través
de un medio claro y transparente, sin preposiciones de ningún tipo, que las
formas e ideas más simples y definitivas lleguen a la expresión. (…) Un esbozo “automático” de líneas que se entrelazan permite que el germen de una
idea que se encuentra en la mente subconsciente se exprese, o al menos que
se sugiera a la mente consciente. (…) Los mecanismos mentales utilizados
son aquellos que son comunes en los sueños, que crean percepciones rápidas
de relaciones inesperadas, como la astucia y los síntomas psico-neuróticos.
Entonces, parece que la no conciencia es una condición esencial para el arte.
Los peligros de esta forma de expresión se deben a los prejuicios y las influencias personales como, por ejemplo, las convicciones intelectuales rígidas o la
Religión personal (intolerancia). Estas producen ideas de amenaza, falta de
placer, miedo, y se transforman en obsesiones.
En la condición extática de la revelación desde el inconsciente, la
mente hace emerger los poderes sexuales o inherentes (esto no tiene ninguna
relación con alguna teoría moral o práctica) y deprime las cualidades intelectuales. Así, una nueva responsabilidad atávica es obtenida al atreverse a creer
-a poseer las creencias propias- sin intentar racionalizar ideas espúreas de
fuentes intelectuales prejuiciosas y arruinadas.
Claramente este texto de 1916 terminaba de delinear por completo la
teoría que luego acapararía el Surrealismo recién en 1924. Aunque, Spare
consideraba claramente como revelación al automatismo, mientras que el surrealismo apenas sugería lo mismo de forma tímida. Aún así debe entenderse
12
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que para Spare la revelación nada tiene que ver con la supuesta recepción de
un dictado inmutable e intocable, sino que se liga directamente con la expresión de una libertad pura.
En 1921 es que Spare publica: The Focus of Life (“El Centro de la
Vida”). El libro claramente funcionaba como continuación de The Book of
Pleasure (1913). Curiosamente estos libros iniciaban su ligazón a partir de
dos dibujos. The Book of Pleasure concluía con un retrato de Spare, como su
alter-ego Zos, donde con brazos extendidos hacia lo alto realizaba su “postura
de la muerte” para alcanzar al Kia. The Focus of Life comenzaba con un dibujo
similar, pero esta vez con la figura de Spare desperezándose, como despertando de la experiencia del dibujo que concluía The Book of Pleasure.
Y estos dos dibujos marcan así el carácter propio de cada libro y su
alcance. El primero tenía claramente el carácter de un grimorio, cuyo sentido
era explicar cómo entrar en contacto con el gran subconsciente del Kia; un boleto de ida. El segundo ya marcaba una etapa de regreso, un nuevo despertar,
revelaciones visionarias, y no un grimorio.
Es importante mencionar aquí que Aleister Crowley había fundado la
Orden Argenteum Astrum a partir de un libro, titulado “Libro de la Ley” (y
luego denominado “Liber AL” por Fr. Achad, colega de Crowley) que hipotéticamente había recibido como revelación en 1904 durante un viaje a El Cairo.
El libro de la Ley contenía tres capítulos donde tres interlocutores distintos
realizaban cada uno su proclama. Estos eran Nuit, la Señora de las
Estrellas; Hadit, su consorte y espíritu interno del hombre; y finalmente RaHoor-Khuit, hijo de ambos, representante del poder solar.
AOS evidentemente despreciaba a Crowley y a su Libro de la Ley,
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pues inicia su Focus of Life con tres largas proclamas que sutilmente buscaban
refutar lo anunciado por Crowley como revelación.
La primer voz del libro es Kia (en vez de Nuit), la segunda es Zos (en
vez de Hadit), la Tercera es Ikkah (en vez de Ra-Hoor-Khuit), siendo Ikkah
representante de la voluntad (18).
El proyecto de Crowley claramente era fundar su propia Religión como
un nuevo profeta, junto a su libro que hipotéticamente contenía una revelación
universal que incluso enunciaba precisas instrucciones de proselitismo como
a cada hombre y mujer con que te vieres, fuere sólo para comer o beber en
su honor, es ésta la Ley que has de dar. Entonces ellos correrán el albur de
vivir esta bienaventuranza o no; lo mismo da. ¡Haz esto aprisa! (19) y Este
libro será traducido a todas las lenguas: pero siempre con el original en la
grafía de la Bestia [Crowley]; pues en la hechura imprevista de las letras y su
posición entre sí hay misterios que ninguna Bestia adivinará (20). Para Spare
toda revelación debía tener un carácter individual, intransferible; la idea de un
proselitismo profético
����������������������������������������������������������������
le resultaba repulsiva. Allí donde Crowley decía: “Hacer tu Voluntad será toda la Ley” (21), Spare respondía: “Quien no tiene ley
es libre. En ninguna cosa hay necesidad” (22). Es así que una de las formas de
mofarse de Crowley en The Focus of Life fue:
El Señor vivo (23) habla: ‘en los discípulos está mi satisfacción.’ Un
hombre cansado preguntó: ‘¿No está escrito en las sandalias de la prostituta
-sígueme?’ (24)
Sin embargo, el propósito esencial del libro no era mofarse de Crowley,
sino dar una descripción de su propia cosmología personal y ratificar la nece
sidad de que toda búsqueda espiritual parta desde la libertad plena. El centro
de la vida, el Kia, era aquí entendido como el grado cero de la simplicidad, lo
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monádico y constantemente nuevo; su contraparte, la creencia compleja que
cristaliza al deseo.
El origen de todas las cosas es el Self complejo. ¿Cómo puede entonces
ser transformado en el fin de todas las cosas?
Dudoso de todas las cosas por este aumento, e ignorancia de la individualidad.
El Yo o el Self, en conflicto, separa.
Este olvido del símbolo se transforma en la inexplorada “razón” de la existen
cia. (…)
Con tu infinita multiplicación del Self en asociaciones conociste todas
las cosas. Entre las criaturas sensibles el nacimiento del hombre es muy desea
do, el hombre desea emancipación -la liberación de su Self primaveral.
¡Recuerda! ¿Acaso dejaste tu estado superior por algo inferior?
El hombre hace lo que en él recae.
Proyéctate en moldes demoníacos, la naturaleza humana es la peor posible de
las naturalezas.
El rol que Spare daba al hombre en su libro era doble. Por un lado, el
resultado de todas las creencias morales, la criatura más compleja y rígida;
pero por otro lado, la criatura capaz de completar y rectificar la obra creacional
al liberarse de sus creencias morales y multiplicar el deseo hasta alcanzar la
“satisfacción extática del éxtasis” (25) (el deseo que a sí mismo se desea).
A esta época corresponde el ascenso artístico de Spare; no sólo aumen
tan las exhibiciones, sino que el público de la alta sociedad inglesa comienza
lentamente a consumir sus obras como productos místicos. Un sitio semejante
al que de alguna manera y, en otra escala, representaron mucho tiempo después
personas como Yves Klein y Joseph Beuys: el artista colocado en lugar de gurú
que vende la salvación o el espíritu encapsulado en obras de arte a un público
que compra cuadros tal como si fuesen indulgencias papales.
AOS mismo decide poner fin a esta situación en 1924 y lanzar un texto
que apuntaba directamente a su propio público. Un voluntario portazo final a
13
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una carrera en las grandes galerías; irónicamente en el mismo año en que el
Primer Manifiesto del Surrealismo estaba siendo escrito. Su título completo
resultó ser The Anathema of Zos: a Sermon to the Hypocrites: an Automatic
Writing by Austin Osman Spare:
Hostil al auto-tormento, a las excusas vanas llamadas devoción, Zos
satisfizo su hábito hablando en viva voz para sí mismo. Y al mismo tiempo,
volviendo a la conciencia familiar, se disgustó al notar que había oyentes in
teresados -una muchedumbre de medicantes involuntarios, parias, tratantes
de blancas, adúlteros, vientres dilatados, y los frecuentes enfermos grotescos
que ofrece la civilización. Su irritación fue aún mayor cuando lo apestaron
diciendo: ¡MAESTRO, NOSOTROS APRENDERÍAMOS DE ESTAS COSAS!
¡ENSÉÑANOS LA RELIGIÓN!
Y viendo con furia a la esperanzada multitud de Creyentes, él bajó ha
cia el valle de Styx, irritado con ellos por ser SEGUIDORES. Y cuando estuvo
encolerizado, abrió con decisión su boca diciendo:¡Oh! ¡Vosotros, cuyo futuro se encuentra en manos ajenas! Esta
familiaridad conmigo no es producto vuestro, sino de mi impotencia.
Conózcanme entonces como Zos, el pastor de chivos, salvador de mí mismo y
de las cosas que aún no he lamentado.
Aquello que en The Focus of Life había sido sugerido, aquí ya aparecía
como grito furioso, en un texto donde Spare no había ahorrado insultos para su
propio público. Él no volvería a publicar otro libro en vida, sus escritos poste
riores fueron sólo publicados de manera póstuma. De igual manera, las exhi
biciones en grandes galerías cesaron y comenzó a exhibir ya sea en su propio
estudio o en pequeños pubs londinenses frecuentados por los estratos
más bajos de la clase obrera. Su vida prosiguió dentro de la miseria económica,
viviendo en su estudio con un grupo de sillas que hacían las veces de cama,
rodeado por más de una decena de gatos callejeros que fue escogiendo como
compañía.
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Sin embargo, entre la maraña de insultos rabiosos del Anatema, tam
bién era posible encontrar la explicación más refinada que Spare había dado a
sus ideas, cada vez más próximas al temprano gnosticismo:
Todas las cosas provienen del deseo; las piernas a los pescados, las
alas al reptil, así es como su alma fue engendrada. ¡Escuchen insectos!
EL HOMBRE HA DESEADO AL HOMBRE
Sus deseos se convertirán en carne, sus sueños en realidad, y ningún
miedo los alterará ni en lo más mínimo. Por lo tanto, yo los conduzco a ustedes
hacia abortos que encarnan -las aberraciones, los horrores sin sexo, porque
ustedes no tienen valor para ofrecerle al Cielo nuevas sexualidades.
El desembarco triunfal del Surrealismo en Inglaterra tuvo lugar recién
en 1936 con una gigantesca exhibición presentada personalmente por André
Breton, Paul Éluard y Man Ray frente a 2.000 personas.
La respuesta de Spare a ello fue presentar su propia exhibición de “Pin
tura Sideralista”. Debe tenerse en cuenta que la palabra “sidereal” se compone
en inglés de “side” (costado) y “real” (real); es decir, una visión desde el cos
tado de la realidad. Mientras que la palabra francesa “Surréaliste” literalmente
significa “por encima de lo real”.
La Pintura Sideral no sólo proponía una broma frente al Surrealismo,
sino que gestaba una reflexión sobre el tiempo y el espacio a través de las es
trellas de cine. Como artista, Spare se sentía sorprendido por el extraño estado
de hipnotismo extático que producían las imágenes del cine y la fascinación
ilusoria que sus estrellas generaban en el público.El cine, por medio de una
diversidad de lentes genera distorsiones espaciales, mientras que el montaje
genera su propio tiempo.
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El artilugio de Spare fue pintar a las estrellas de cine más conocidas tal
como se verían si uno mirase un film con la cara pegada a uno de los laterales
de la pantalla, una visión sideral del cine: los rostros distorsionados se
alargaban de forma fantasmal, una extraña sensación de chatura impenetrable
se apoderaba de los gestos y las dimensiones que extrañamente fugaban
hacia una cuarta dimensión no cubista, hacia un afuera espiritual. El tiempo
y el espacio, dos creencias humanas según Spare, se volvían aquí una ilusión
hipnótica. La estrella de cine, en tanto que ícono semi-religioso, devenía aquí
en una disolución de lo real que se abría hacia lo eterno al quebrar la rigidez de
las formas.
Extrañamente adelantado a su tiempo a lo largo de toda su vida,
seguramente sin saberlo, Austin Osman Spare estaba realizando la primera
exhibición de arte Pop.
Seguramente fue por ignorancia de la profunda ironía que contenían
estos retratos, que un miembro de la Embajada Alemana en Inglaterra compró
algunos de ellos y se los hizo llegar al hombre cuya voluntad era conquistar al
mundo entero. Claramente Adolf Hitler se sintió impresionado por estos retra
tos, pues escribió a Spare ofreciéndole el cargo de retratista oficial del Tercer
Reich, pintando imágenes de Hitler mismo. Esto sucedía en 1936, momento en
que la popularidad del régimen Nazi en Inglaterra no era escasa en absoluto.
Spare envió como respuesta un irónico auto-retrato donde su bigote se
veía idéntico al de Hitler y una carta rechazando la propuesta:
Adolf Hitler:
Sólo desde mis negaciones es que podría concebirlo a usted de alguna
manera. Aún no conozco coraje suficiente para digerir sus aspiraciones y fines.
Si usted es el superhombre, permítame entonces ser por siempre animal.
Austin Osman Spare (26).
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Dibujo Automático
Nicolás Isla

Fuera de la carne de nuestras madres emergen sueños y memorias
de los dioses (1). De forma distinta que la inducción normal del interés y el
desarrollo de las habilidades, existe una fuerza constante sobre el artista, que
puede ser parcialmente consciente, aunque raramente es totalmente advertida
por él (2). Tarde o temprano en su carrera, éste aprende que el poder de la
reproducción literal (como la que da el aparato fotográfico) es casi inútil para
sus propósitos. Entonces, es compelido a descubrir en sus predecesores la exis
tencia, en la representación de la forma real, de una sustitución de las certezas
inmediatas, descubriendo en sí mismo una conciencia selectiva capaz de satis
facerlo, normalmente y en gran medida, por el campo que abarca mediante su
amplificación y poder de selección.

Traducción libre de Nicolás Isla (Buenos Aires, 2010)
(Publicado por vez primera en Form Magazine, Vol. 1 No. 1, Abril 1916)

Sin embargo, más allá hay una región, y es una región mucho mejor que
la conciencia, para explorar. El entendimiento objetivo, como veremos, tiene
que ser atacado por el artista y un método subconsciente debe ser usado para
corregir la agudeza visual de la conciencia. Ningún tipo de destreza visual, ni
tampoco la conciencia del error en la percepción, producirán un buen dibujo.
Un libro reciente de dibujos hecho por un conocido pintor es un buen punto
para mostrar esto; ahí los ejemplos de los maestros del dibujo pueden ser com
parados punto por punto con las pinturas del autor en cuestión, examinando
la inutilidad de poner el acento en la pura destreza y la habilidad. Por lo tanto,
para ir más lejos, es necesario también situar el sujeto en el arte (3) (es decir
el sujeto en un sentido complejo e ilustrativo). Así, limpiar la mente de lo no
esencial permite, a través de un medio claro y transparente, sin preposiciones
de ningún tipo, que las formas e ideas más simples y definitivas lleguen a
expresarse.
Notas sobre el dibujo automático
El esbozo automático de líneas zigzagueantes, entrelazadas entre sí,
permite que se exprese el germen de una idea en el subconsciente; o al menos
que se sugiera a la conciencia (4). De aquella masa de formas procreativas, lle
nas de falacias, puede ser escogido el débil embrión de una idea y ser entrenada
por el artista para hacerla crecer y darle poder. Por esa vía, las profundidades
más profundas de la memoria pueden ser extraídas y el fluir de los instintos
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puede ser interceptado.

siones (5) que previamente no han sido registradas por el artista.

No debe pensarse que una persona que no es un artista llegará a trans
formarse en tal mediante este medio; pero aquellos artistas que están bloquea
dos, que se sienten limitados por las duras convenciones de nuestros días y
que, por más que deseen la libertad, no logren conseguirla; pues bien, ellos
podrán encontrar por este camino un poder y una libertad insospechada, no
descubierta en otros lugares. Así escribe Leonardo Da Vinci: entre otras
cosas, no he perdido escrúpulos en descubrir un nuevo método que sirve a
la invención; en apariencia podrá parecer algo trivial, pero realmente puede
ser de gran auxilio para abrir la mente y llevarla a oler el aroma de nuevas
ideas. Tal método es este: si miras una pared vieja cubierta por la mugre, o
la apariencia inusual de algunas rocas irregulares, puedes descubrir cosas
tan diversas como paisajes, batallas, nubes, actitudes poco frecuentes, telas,
etcétera. De aquella masa confusa de objetos, la mente será equipada con
abundantes diseños y temas perfectamente nuevos.

El arte se transforma, por este iluminismo o poder extático, en una
actividad funcional que expresa en un lenguaje simbólico el deseo hacia la
dicha (6) no modificado –el sentido de la madre de todas las cosas, no de la
experiencia.

Y en otro escrito, un escritor místico dice: renuncia a tu voluntad y la
ley de dios estará dentro de ti.
La curiosa expresión del carácter que entrega la escritura manuscrita, se
debe a la naturaleza automática o subconsciente que ésta adquiere en el hábito
del acto. Del mismo modo, el dibujo automático, uno de los más simples fenó
menos psíquicos, también denota la expresión de características subconscientes
y, en esa línea, si es usado con honestidad y coraje, puede convertirse en una
vía para registrar actividades subconscientes de la mente. Los mecanismos
mentales que se ponen en juego (que se usan en este método) son aquellos
comunes en el sueño, esto es, un pensamiento que crea percepciones fugaces
de relaciones sorpresivas que caen en el campo de lo inesperado; tal como la
agudeza y los síntomas neuróticos. Por ende, pareciera que el estado de noconciencia es una condición esencial y como tal, en toda inspiración, es el
producto de una regresión, no de alguna invención.
En el automatismo, dado que es la manifestación de los deseos latentes
(o anhelos), el significado de las formas (ideas) obtenidas representa las obse
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Este medio de expresión vital descubre las verdades fundamentales e
inalterables que son reprimidas por la educación y los hábitos establecidos so
cialmente; verdades que yacen dormidas en la mente. Es la manera de transfor
marse valientemente en un ser singular, que implica espontaneidad y dispersa
las causas del malestar y el ennui (7).
Los peligros de esta forma de expresión se originan en el prejuicio y los
sesgos personales que han sido fijados en la mente como convicciones intelec
tuales o como una religión personal (intolerancia). Son estas cuestiones las que
producen ideas de amenaza, displacer o miedo; convirtiéndose en obsesiones.
En la condición extática de la revelación del subconsciente, la mente
eleva los poderes sexuales o inherentes (esto no hace referencia a una teoría
o práctica moral) y deprime las cualidades intelectuales. Al atreverse a creer
–a poseer las propias creencias– sin internar racionalizar las ideas falaces que
surgen de fuentes intelectuales prejuiciosas y desteñidas, se obtiene una nueva
responsabilidad atávica.
Los dibujos automáticos pueden ser obtenidos por métodos tales como
la concentración en un sigil –o por cualquier vía que logre exhaustar la mente y
el cuerpo de una manera placentera, en función de lograr un estado de no-con
ciencia –o puede lograrse situando el desear en oposición al deseo real, después
de haber obtenido un impulso orgánico que se dirija al acto de dibujar.
La mano debe ser entrenada para dibujar libremente y sin control; prac
ticando la realización de formas simples con líneas continúas y complejas que
no estén alteradas por pensamientos secundarios; es decir, la intención debe
escapar a la conciencia.
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Los dibujos deberían ser hechos permitiendo que la mano corra libre
mente con la menor deliberación posible. Con el paso del tiempo, serán en
contradas formas para desarrollar, sugiriendo concepciones, otras formas más
evolucionadas y en finalmente adoptarán un estilo personal y propio.
La mente, puesta en un estado adormecido, sin el deseo de reflexionar
o el propósito de materializar sugestiones intelectuales, está en condición de
producir exitosamente dibujos de una idea personal cargada de simbolismo en
su significado y sabiduría (8).
De ese modo, la sensación puede ser visualizada.
Notas:
1- (Nota del traductor) Out of the flesh of our mothers. Si bien out of the flesh se usa comúnmente
en las prácticas que invitan a suspender las certezas del cuerpo; en este caso, la frase parece
invitar a suspender la certeza que el origen de los recuerdos está en el cuerpo de nuestras
madres. Desde ellas, pero más allá.
2- (Nota del traductor) A preassure upon the artist. El artista es objeto (superficie) de una
fuerza que empuja desde un lugar distinto a la conciencia.
3- (Nota del traductor) The subject. El sujeto, pero también el tema o el asunto del cuál se trata
en el arte.
4- (Nota del traductor) Es la idea misma la que se sugiere, por el hecho mismo de germinar.
5- (Nota del traductor) En El libro del placer Austin Osman Spare desarrolla la noción de
obsesiones, distinguiendo los pensamientos recurrentes y la demencia de lo que él llama las
obsesiones mágicas.
6- (Nota del traductor) Towards to the joy.
7- (Nota del traductor) Ennui, en el original. Palabra francesa para decir el aburrimiento
crónico. En la tradición filosófica y literaria del siglo XIX es usada para referirse a la
incapacidad de acción (trasfondo metafísico) del ser, más que a un estado pasajero.
8- (Nota del traductor) Una idea propia, sin condicionamientos sociales. Lo más personal, pero
cargado de un fuerte simbolismo, es la paradoja de la cuál se trata en la invocación de aquello
subconsciente: singularidad que contiene lo universal. Out of the flesh of our mothers comes
dreams and memories of the gods (...) the sense of the mother of all things
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ANATEMA DE ZOS:
El SERMÓN A LOSHIPÓCRITAS
Un escrito automático por Austin Osman Spare

Deseando aprender -¿Creen que así escaparán del daño y violarán su ignoran
cia? ¡Cuanto más me adentro en ustedes, tanta más ignorancia emerge hacia
afuera! ¿Acaso no trabajando la cosecha de mi debilidad, dejaré satisfecho al
hambre de sus deseos morales?

Traducción libre de Julián Moguillansky

Yo, que gozo de mi cuerpo sin restricciones preferiría unirme a una jauría de
lobos antes que entrar en sus casas apestadas.

(Publicado por vez primera en 1927)

Hostil al al auto-tormento, a las excusas vanas llamadas devoción, Zos
satisfizo su hábito hablando en alto para sí mismo. Y al mismo tiempo, volvien
do a la conciencia familiar, se disgustó al notar que había oyentes interesados
-una muchedumbre de mendicantes involuntarios, parias, tratantes de blancas,
adúlteros, vientres dilatados, y los frecuentes enfermos grotescos que ofrece
la civilización. Su irritación fue aún mayor cuando lo apestaron diciendo:
¡MAESTRO, NOSOTROS APRENDERÍAMOS DE ESTAS COSAS!
¡ENSÉÑANOS LA RELIGIÓN!
Y viendo con furia, la esperanzada multitud de Creyentes, él bajó hacia
el valle de Stys, irritado con ellos por ser SEGUIDORES. Y cuando estuvo
encolerizado, abrió con decisión su boca diciendo:¡Oh! ¡Vosotros, cuyo futuro se encuentra en manos ajenas! Esta familiaridad
conmigo no es producto vuestro, sino de mi impotencia. Conózcanme entonces
como Zos el pastor de chivos, salvador de mi mismo y de las cosas que aún no
he lamentado. Sin invitación habéis oído mi soliloquio. Soportad entonces mi
Anatema.
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¡Alimentadores del estiércol! ¿Acaso se han resbalado en su propio excremen
to? ¡Parásitos! ¿Han llenado de inmundicia al mundo y aún así piensan que
tienen alguna significancia para el Cielo?

Sensación.. Nutrición... Masticación.... Procreación....! Este es su ciclo de gu
sanos ciegos. Ustedes han hecho un mundo curiosamente sangriento para el
amor en el deseo. ¿Es posible que nada cambie si no es a través de su dieta
de acusaciones?
EN ESO SON USTEDES CANIBALES, ¿Qué carne debiese yo ofrecer? ¿Ha
biendo comido sus propios seres muertos, saboreándolos en cada inmundicia,
ahora ustedes como cuervos glotones se abalanzan para comer del movimiento
de mi mente?
¿En su conflicto han obtenido...? Ustedes que creen que su procreación es defi
nitiva son la porquería de la creación manifiesta, volviendo otra vez a la simpli
cidad temprana del hambre, para transformarse, y darse cuenta -de que ustedes
aún no son. Ustedes han embrollado al tiempo y al ego. ¿Acaso piensan para
contener al semen SENTIMENTALMENTE? Ustedes niegan la sexualidad
con su ética de oropel, viven para la matanza, recen a idiotas mayores que
todas las cosas podrían ser posibles para ustedes QUE SON IMPOSIBLES.
Para ustedes el deseo resulta insípido al placer
Realmente, es más sencillo que los dementes entren al cielo antes que
los leprosos morales. ¿Qué diferencia hay entre Vida y Muerte? ¿Qué diferencia
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hay entre sueño y realidad? ¿No conocen nada que vaya más allá que su propio
hedor? ¿Conocen ustedes aquello que ustedes piensan que saben con certeza?
Muy bien estaría yo callado. Aún así, es muy tolerante este Sol que vino hacia
arriba para observarme, y mi debilidad proviene del descontento que produce
vuestra solicitud... Pero sean ustedes malditos antes de obtener excusas frescas
de mi parte!

madas en ética. En SU mundo, donde la ignorancia y el engaño constituyen la
felicidad, todo termina miserablemente deshonrado con sangre fratricida.

¡Malditos sean los resurreccionistas! ¿Acaso sólo hay cuerpo y alma?

Indigno de un alma - su metamorfosis es un laborioso renacimiento mórbido
para dar un habitat a sentimientos lamentables, las familiaridades feas, el pan
demonium caligráfico - un mundo de abundancia adquirido por la avaricia.
¡Por eso ustedes son parias! Ustedes habitan en amontonamientos de estiercol;
sus gloriosos palacios son hospitales ubicados en medio de cementerios.
¿Respiran ustedes alegremente dentro del hueco mortuorio?

¿No hay nada más allá de la entidad? ¿No hay ganancia más allá del
sentido y el deseo de Dios que este arruinado y devorador enjambre que ustedes
son?
¡Oh! Ustedes, favorecidos por sus propias excusas, reíd entre vuestras

¿Buscadores de la salvación? Salvación de su digestión enferma; creencias li
siadas: deseos Convalecientes. Sus preceptos y plegarias robadas - ¡Un hedor
en todas las buenas narices!

mordiscadas! El Cielo es indiferente a vuestra salvación o catástrofe. ¡Lo recto
de vuestra sinuosidad os ha hecho infértiles debido a una rara fatalidad! ¡Qué!
¿Que yo ayude a su auto-engaño? ¿Que yo mejore sus cuerpos decadentes?
¿Que yo los ayude a preservar su lamentable apoteosis del ser?

Ustedes obtienen mediante medios-deseos, persuasiones insinceras,
amenazas, promesas transformadas en horribles por la vituperada
benevolencia. ¿Pueden ustedes concebir al Cielo cuando existe AFUERA?

¡La espada afilada -y no la sanadora- yo traigo!

Creyendo sin asociar ustedes son espurios y no conocen el camino de la virtud.
No hay virtud en la verdad, ni verdad en la benevolencia. La Ley se hace a
partir de la necesidad del deseo. El profesor es corrupto, pues aquellos que
hablan tan sólo tienen palabras para dar.

¿Estoy parado frente a un rebaño de cerdos, aunque yo pastoree chivos? Mi
placer nada obtiene entre bichos con ideas inútiles - con miedos y esperanzas
de absurda significancia. No, aún no estoy exhausto de mi mismo. Aún no
debo apalear la abominación, pues contemplo en ustedes a sus padres y al
estigma de la alimentación asquerosa.
En esta vulgar intoxicación de hipocresía, este monumento de estafadores,
¿Dónde está el simposio místico, la jerarquía de necrománticos que era?
****
¡Sodoma era honesta! SU teología es un limo hueco de absurdidades transfor
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¡Créanlo o blasfemen! ¿Es que acaso ustedes no hablan desde su entrepierna?
Creer o no creer, esa es la pregunta. Verdaderamente, si ustedes creen en lo
más mínimo - sus necesidades deben prosperar en todas las cosas. ¡Ustedes
están hechos de todas las cosas, de todo el conocimiento, y así, su estupidez
los dirigirá hacía más miseria personal!
¿Su deseo? ¿Su Cielo? Yo digo que su deseo es mujeres. La potencia de su de
seo es un prostíbulo.
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¡Ah! Ustedes que temen al sufrimiento ¿Quién entre ustedes tiene el coraje su
ficiente como para asaltar al enemigo nublado de los credos, de las esperanzas
piadosas del estómago?

Una vez en este mundo gocé de la carcajada - cuando recordé el valor que di a
lo despreciable, la insignificancia de mis miedos egoístas, la vanidad absurda
de mis esperanzas, la apesadumbrada benevolencia llamada Yo.

¡Yo blasfemo sus mandamientos, para provocar y disfrutar de vuestro ladrido,
vuestros dientes que se muelen!

¿Y USTEDES?

¿Saben ustedes que es lo que quieren? ¿Que piden ustedes? ¿Conocen ustedes a
la virtud por medio del murmullo maníaco? ¿El pecado por medio de la locura?
Desean un profesor, pero ¿Quiénes entre ustedes son dignos de aprender?

Ciertamente no son apropiadas las lágrimas de sangre, ni la risa de los dioses.
Ustedes ni siquiera parecen hombres, sino el extraño renacuajo de un cierto
ridículo olvidado.

Brutalmente enseñaré el gospel del suicidio del alma, de la contracepción, no
el de la preservación y procreación.

Perdidos en las ilusiones generadas por la dualidad - ¿Son estas las diferencia
ciones que ustedes hacen pare que la entidad futura monte a su yo bestial?

¡Tontos! Han hecho vital la creencia de que el Ego es eterno, satisfaciendo un
propósito ahora perdido para ustedes.

Millones de veces han renacido, y muchas veces más volverán ustedes a
SUFRIR la existencia.

Todas las cosas provienen del deseo; las piernas a los pescados, las alas al
reptil, así es como su alma fue engendrada.

Ustedes pertenecen a las cosas apenadas, viviendo bajo las verdades que us
tedes han hecho. ¿Acaso perdiendo mi desbordamiento les podría, por azar,
llegar a enseñar a ustedes a aprender de ustedes mismos? ¿Acaso pueden, en
mi transformación, los hambrientos satisfacer mi bien y mi mal? Yo tampoco
me esfuerzo, y confío subsecuentemente en el acontecimiento.

¡Oh! ¡Escuchen insectos!
EL HOMBRE HA DESEADO AL HOMBRE
Sus deseos se convertirán en carne, sus sueños en realidad, y ningún miedo los
alterará ni en lo más mínimo.
Por lo tanto, yo los conduzco a ustedes hacia abortos que encarnan -las aberra
ciones, los horrores sin sexo, porque ustedes no tienen valor para ofrecerle al
Cielo nuevas sexualidades.
****
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Conozcan mi propósito: Ser un extraño en mi mismo, el enemigo de la
verdad.
¿Sin saber que creen, no desean así medios-deseos? Pero crean ustedes en esto,
sirviendo a su dialéctica:Suscribiéndome sólo al auto-amor, los picos emergentes de mi odio hablan
ahora. Más aún, para ventilar mi propia salud, yo arrojo mi sorna a los absurdos
ropajes morales de sus pueriles dignatarios y su fe ovina en un futuro fortuito
y glotón.
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¡Perros, devorando su propio vómito! ¡Malditos están todos ustedes! ¡Involu
cionados, adúlteros, arribistas, devoradores de cadáveres, ladronzuelos, traga
dores de medicinas! ¿Piensan que el Cielo es una enfermería?

son limo y nacidos débiles, alzados en el homicidio. Y otra vez, sus padres
llamarán a la ayuda de mujeres. Ustedes trabajan vanamente en un pútrido
Reino del Bien y el Mal. Yo digo que el Cielo es católico, y nadie entrará
debido a la susceptibilidad de otro.

Ustedes no conocen al placer. En sus lujurias dormidas, en su débil violencia, en
su moral enferma, ustedes son más despreciables que las bestias que alimentan
para comer.

Malditos sean ustedes que serán perseguidos por MI causa. Pues yo afirmo que
soy una entera CONVENCIÓN, excesivamente malvado, pervertido y nada
bueno -para ustedes.

Detesto a su Mammom. La enfermedad participa de su abundancia. Habiendo
adquirido, ustedes no saben como gastar.

Quien sea que esté conmigo no será suficientemente como yo, ni suficientemen
te como sí mismo.

USTEDES TAN SÓLO SON BUENOS ASESINOS.
Vacíos de cosmos están aquellos que tienen hambre tras la benevolencia. Extin
tos están los puros de corazón. Gobernados están lo débiles y del Cielo obtienen
una repugnancia similar. Su sociedad es una barbarie chapeada. Ustedes son
primitivos precoces. ¿Dónde está su éxito, sino en el odio?
No hay buen entendimiento en su mundo - esta sangrienta transición entre la
procreación y la carnicería.
Por necesidad ustedes odian, y aman a su vecino devorándolo.
Los profetas son nauseabundos y deben ser perseguidos. Objetos del ridículo,
sus hechos no pueden vivir a través de sus doctrinas. Las acciones son el
criterio ¿Como pueden entonces hablar otra cosa que mentiras?
El amor es maldito. Su deseo es su Dios y su execración. Ustedes serán juzga
dos por su apetito.
Alrededor mío veo su configuración - otra vez, un cerdo de la manada. ¡Un
objeto repulsivo de la caridad! La maldición es pronunciada, pues ustedes
23

****
Zos se cansó, pero detestando demasiado a sus oyentes, otra vez se dirigió a
ellos diciendo:¡Chacales apestados de gusanos! ¿Todavía desean hacer un banquete con mi
vómito? Quien me sigue se convierte en su propio enemigo; pues mi exigencia
será su ruina.
¡Vayan a trabajar! Satisfagan la repugnancia de transformarse en ustedes mis
mos, de descubrir sus creencias, y así adquieran virtud. Permitan que su bien
sea accidental, así escaparán de la gratitud y su lamentable vanagloria, porque
la furia del Cielo es fuerte sobre la auto-indulgencia sencilla.
En su deseo de crear un mundo, haced a los otros lo que harías a los otros
-cuando tenéis el suficiente coraje.
Para echar hacia un lado, y no para salvar, yo he venido. Inexorable conmigo
mismo; para romper la ley, hacer estragos de los charlatanes, los cuáqueros,
los pretensiosos salvacionistas que luchan con su fantasmagoría barata; para
desilusionar y despertar cada miedo de su rapáz y natural ser.
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¿Viviendo lo más despreciable y generándolo todo de manera bestial, son aún
tan vanidosos de su excusa que esperan algo distinto a lo peor que pueden
imaginar?
¡La honradez no es expresable! Y les advierto que hagan holocaustos con sus
santos, su excusa: los flatulentos gritos de su ignorancia. Sólo entonces podré
yo asegurar sus deseos escondidos -la remisión fácil de sus pecados indecentes.
¡Criminales de la locura! Ustedes no pecan excepto contra su propio ser.
No hay pecado para quienes están en el placer del Cielo. Les digo que no resistan
ni exploten su mal: eso es miedo, y el sonambulismo nace de la hipocresía.
En el placer, el Cielo romperá con toda ley antes de que esta tierra muera. Así,
si yo lo poseyese, mi caridad hacia ustedes sería volcánica.

¡Regocíjense! Los hacedores de leyes tendrán el feo destino de transformarse
en sujetos. Todo lo que está ordenado es reemplazado -para hacer equilibrio en
esta simpatía que la conciencia tiene por la hipocresía.
¿Podrían ustedes ser arbitrarios? La creencia presagia su propia inversión.
Atestados de deseos olvidados y verdades en pugna, ustedes son sus víctimas
en la agonizante y engendrada ley.
El camino del Cielo es un propósito -anterior y no inducido por el pensamiento.
El deseo, distinto del acto, jamás lo podrá obtener. Por lo tanto, creed SIMBO
LICAMENTE o con precaución.
Entre los hombres y las mujeres tener ese deseo allí no es adulterio. Pasen la
gran lujuria y cuando se encuentren saciados pasarán a algo fresco.

Quien no tiene ley es libre. La necesidad y el tiempo son fenó
menos convencionales.

En este día cortés se ha hecho más limpio fornicar mediante el deseo que
mediante el acto.

Sin hipocresía o miedo ustedes podrían hacer lo que desean. Por lo tanto,
quien rompa el precepto o viva sus transgresiones tendrá la relatividad del
Cielo. Pues, a menos que su sentido de lo correcto deje de existir, ustedes no
conocerán el placer libre y creativo. En igual grado al que ustedes pequen
contra la doctrina, a su imaginación le será requerido devenir.

No ofendan a su cuerpo, ni sean tan estúpidos como para permitir que su cuerpo
los ofenda. ¿Como podría servirles eso para reprobar su dualidad? Permitan
que su juramento sea serio; sin embargo es mejor comunicarlo por el acto vivo
que mediante la palabra.

****

Este Dios -esta castración- es una proyección de sus aprehensiones imbéciles,
su grosería calva y sus vanidades de manicomio. Su amor nace del miedo, pero
odiar es mucho mejor que ese gran engaño.

Se ha dicho sin ingenio: “No matarás”. Entre las bestias vive el hombre como
el supremo -único en su tipo. Los dientes y las garras ya no son un accesorio
necesario del apetito. ¿Es la peor realidad de este mundo más viciosa que la
conducta humana?

Yo voy a hacer dificultoso su camino. Den y tomen de todos los hombres indis
criminadamente.

Sugiero a su amor innato por el gesto moral que desenrede lo verdadero del
sueño.
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Yo conozco su amor y su odio. La solicitud de una dieta roja. En su estómago
se encuentra la guerra civil.
Solamente el auto-amor es voluntad procreativa.
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¡Y ahora qué! ¿Debiese yo procurar la sabiduría mediante palabras? ¿Verdades
alfabéticas de confusa gramática? No hay verdad hablada que no sea PASADA
-más sabio es olvidarlas.
¿Debiese yo garabatear paradojas resbalosas con caligrafía de demente? ¡Pala
bras, meras palabras! Yo existo en un mundo sin palabras, sin ayer ni mañana,
más allá del devenir.
Todo lo concebible procura de tiempo y espacio. Por lo tanto escupo en su ética
andrajosa, en sus proverbios de abono, en sus inarticulaciones sacerdotales y
en su delirante jerga de púlpito. Sólo esto os ofrezco como mandamientos
seguros para sus pestilentes hiatos.
Mejor es irse sin nada que pedir prestado.
Es más fino tomar que mendigar.
Desde la pubertad hasta la muerte, desarrollen su propio “Ser” en todo.
No hay mejor virtud que el buen alimento.
Aliméntense de la ubre, y si la leche es amarga, continúen bebiendo...
¡La naturaleza humana es la peor de las posibles!
Una vez viví entre ustedes. Por mi propia decencia habito ahora los basurales,
un expurgado voluntario de la sociedad; asociado con los chivos, mucho más
limpios, más honestos que los hombres.
Dentro de esta heterogeneidad de la diferencia, la realidad es difícil de ser rea
lizada; la evacuación es dificultosa.
Estos espiritualistas son sepulcros vivientes. Aquello que ha decaído debe pe
25

Anatema de Zos (El sermón a los hipócritas)
Julián Moguillansky

recer dignamente.
****
Malditos sean aquellos que suplican. Los Dioses aún están con vosotros. Por lo
tanto, permitid a vosotros mismos, que rezaís, adquirir esta manera:¡Oh, mi SER!, mi Dios, extranjero para mi es tu nombre excepto en la blasfe
mia, pues ahora soy tu iconoclasta. Tiro tu pan al agua, pues yo mismo soy
carne suficiente. Escondido en el laberinto del Alfabeto está mi sagrado
nombre, el SIGIL de todas las cosas desconocidas. En la Tierra mi reino es la
Eternidad del DESEO. Mi deseo se encarna en la creencia y se torna carne,
pues YO SOY LA VERDAD VIVIENTE. El Cielo es éxtasis; mi conciencia
cambiando y adquiriendo la asociación. Que yo tenga coraje para tomar de mi
superabundancia. Permíteme olvidar que es la corrección. Libérame de la
moralidad. Guíame hacia la tentación de mí mismo, pues yo soy un vibrante
reino de bien y mal.
Que la riqueza sea obtenida a través de aquellas cosas que he disfrutado.
Que mi infracción sea digna.
Dame la muerte de mi alma. Intoxícame con auto-amor. Enséñame a sostener
su libertad, pues yo mismo soy Infierno suficiente. Permíteme pecar contra las
creencias pequeñas. -AMEN.
Concluyendo su conjunción, Zos dijo :Otra vez, sonámbulos, mendigos, y sufridores, nacidos del estomago. ¡Desafor
tunados son aquellos hombres para los cuales la felicidad es necesaria!
Ustedes son insuficientes para vivir solos, aún poco maduros para pecar contra
la ley y aún desean mujeres.
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Más allá de la maldición, no conozco ninguna magia que pueda satisfacer sus
deseos; pues ustedes creen una cosa, desean otra, hablan de otra manera, y de
una forma distinta actúan y así obtienen el valor vivo de esto.
¡Ciertamente su inclinación por facultades nuevas nace de esta bastardía!
Son sociales sólo con las verdades convenientes para su coraje, otra vez las
bestias deben ser plantadas.
¿Debiese yo hablar de esa intensidad única y sin forma? ¿Conocen ustedes el
éxtasis interior? ¿Los placeres entre el ego y el ser?
En el momento del éxtasis no se piensa en otros; en ese momento NO HAY
PENSAMIENTO. Hacia allí yo voy y no guiaré a nadie.
¡Sin mujeres - su amor es un anatema!
Para mi, no hay camino excepto mi camino. Por lo tanto, vayan ustedes por su
camino -nadie los guiará para caminar hacia ustedes mismos. ¡Permitan que
sus placeres sean como puestas de sol, HONESTOS . . SANGRIENTOS . . .
GROTESCOS!
¿Era el propósito original del éxtasis el disfrute del multitudinario ser? ¡Estas
infinitas ramificaciones de la conciencia en la entidad, asociadas mediante la
boca, el sexo y el sentido!
¿Acaso el asedio del sexo se ha transformado en inferioridad -la repetición he
cha necesaria para su escotoma?
¡Oh! ¡Que mal hablado! ¿Debo entretenerlos otra vez con un poco de entendi
miento? ¿Una introspección del canibalismo en las confusiones de la dieta- las
variaciones del asesinato de lo ancestral? ¿No hay más comida más allá de los
cadáveres?
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mundo en el cual la matanza sea desconocida.
Entonces, con una boca limpia les digo, yo vivo tan sólo del pan. El dormir es
un rezo efectivo. Toda moralidad es BESTIAL.
¡Salve! Ha ocurrido un gran incidente. El hombre ha muerto. Tan sólo mujeres
quedan.
Si bromease con ustedes les diría: “¡Siganme! Se darán cuenta de aquello que
esconde todo sufrimiento. Haré que su auto-mortificación sea voluntaria, sus
gestos de dolor serán corajudos”.
¿Estarían conmigo si hablase así? ¡Saludo a todos los suicidas!
****

Con un bostezo Zos se cansó y cayó dormido.
Tras un breve momento, el hedor lo despertó -pues se había dormido al
lado de los bebederos de los animales- y observó que la multitud ya no estaba
con él, tan solo los CERDOS permanecían. Entonces refunfuño y habló así:
“¡aún no he perdido toda relación y ya estoy por eso casi asfixiado! ¿Es que
estoy atrapado en el trabajoso sentimentalismo, las alucinaciones morales en
el ir y venir de las olas de las esperanzas y los miedos?
¿Es que puede la vejez por sí misma transmutar el deseo? Aún no he distingui
do entre ilusión y verdad, pues no distingo a los hombres de los cerdos, ni los
sueños de la realidad; o tal vez tan sólo hablaba conmigo mismo. Tampoco sé
a quién mi anatema le resulta más impresionante...
¡Mi soliloquio insensible es comido como una revelación! Aquello que hablé
con pensamientos esforzados para hacer fuerte a la iniciativa tan sólo produjo
bramidos más porcinos. El agua no está sola en encontrar su nivel.

Su asesinato y su hipocresía deben concluir antes de que sean elevados a un
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¡No he encontrado a la tragedia, no, no en esta vida! Si, quizá no haya ahogado
sus doctrinas en las tablas de la Ley o en los bebederos de animales, pero al
menos no he expulsado la carne de los sueños.
Y dando vuelta hacia su luz, Zos dijo: Esta es mi voluntad, ¡Oh! Tu, Glorioso
Sol. Estoy cansado de mis serpientes descendiendo, haciendo aguanieve.
Me despido de la antítesis. He sufrido. Todo está pagado.
Permíteme ir hacia adelante y recrear mi sueño.
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