
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 

 

Antonio Pérez 
 

VANGUARDIA ARTÍSTICA RUSA 

Y CHAMANISMO 
 
 

info@cedcs.eu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Galeatus  
Fecha de Publicación: 12/06/2017 
Número de páginas: 18 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:info@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

  

 

 

VANGUARDIA ARTÍSTICA RUSA Y 

CHAMANISMO 
 

        Antonio Pérez 

        01.abril.2017 

 

En Rusia, buena parte de los artistas de vanguardia 1 que terminarían agrupándose en la 

Casa de la Anarkia (Dom Anarkhiia, 1917-1918) 2 habían conformado en los años 

inmediatamente anteriores un grupo que se reclamaba del primitivismo –a veces, llamado 

neoprimitivismo-. Es decir, comenzaron a prestar atención a las artes de los pueblos 

llamados ‘primitivos’. Sin embargo, su idea de esos pueblos no es exactamente la que hoy 

tenemos pues el grueso de sus referencias materiales era la herencia olvidada de los 

pueblos rusos, gran rusos, eslavos y gran eslavos –o paneslavos- con preferencia hacia 

los antiguos Escitas; es decir, lo que hoy denominaríamos más apropiadamente como 

folklorismo. Dentro de aquel mundo dominado por el ruralismo o abiertamente por el 

folklorismo, era menor pero influyente el papel jugado por los que hoy consideramos 

‘primitivos’ sin que el término –aunque incorrecto- tenga nada de peyorativo: los pueblos 

indígenas o tribales de Asia y, en especial, los siberianos.  

 

Este primitivismo ruso floreció en el lustro 1909-1914 3 . Pero no fue un movimiento 

nacido en el reducido ámbito nacional ruso ni tampoco en el vacío sino que tuvo sus 

antecedentes populares y también sus referencias cultas. Durante aquellos cinco años, los 

artistas proto-anarquistas eran demasiado jóvenes para viajar hacia los confines del 

Imperio y tampoco tenían la pulsión de hacer ‘trabajo de campo’ en las aldeas no rusas y 

no eslavas pero sí  pudieron observar los artefactos de algunos pueblos indígenas puesto 

que, desde tiempo atrás, las capitales rusas gozaban de algunos museos y colecciones 

etnográficas que estaban a la altura de sus homólogas europeas –relativamente-. Por 

                                                
1 Nuestra transliteración del alfabeto cirílico al latino es tan errática aquí como lo es en los media; por 

ejemplo, una veces usaremos anarkh-iia y otras anarj-iia. 
2 Burliuk, David; Gan, Alexei; Kamenski, Vasili; Khlebnikov, Velimir; Kliun, Ivan Kruchenykh, Alexei; 

Lukashin, A.; Maiakovski, Vladimir; Malevich, Kasimir; Morgunov, Aleksei; Rodchenko, Alexander;  

Rozanova, Olga; Stepánova, Varvara; Tatlin, Vladimir;  Udaltsova, Nadezda; Yakulov, Georgii. Nómina 

por la medida corta a la que deberíamos añadir los nombres de colegas y/o simpatizantes que 

mencionaremos a lo largo de estas páginas: Filonov, Goncharova, Guro y Popova quienes, quizá aún más 

que los anárkhicos enumerados, utilizaron sistemáticamente materiales indígenas o chamánicos.  
3 Ver Ash, p. 33 en “Primitivism in Russian Futurist Book Design 1910-1914” (disponible en 

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2002/russian/5_pdfs/ash.pdf ), pp. 33-40, en Rowell, 

Margit y Deborah Wye (eds) 2003-2006. Traducción del catálogo al castellano con la misma paginación: 

El libro ruso de vanguardia, 1910-1934: a partir de la colección en The Museum of Modern Art, New York, 

donación de la Judith Rothschild Foundation. Nueva York-Madrid. Documenta-Centro de Arte Reina 

Sofía. 313 pp. ISBN 84-96130-00-2 documenta; 84-8026-190-0, MNCARS. (disponible en 

https://www.moma.org/d/c/exhibition_catalogues/W1siZiIsIjMwMDMwMTg2NiJdLFsicCIsImVuY292Z
XIiLCJ3d3cubW9tYS5vcmcvY2FsZW5kYXIvZXhoaWJpdGlvbnMvMTU1IiwiaHR0cHM6Ly93d3cub

W9tYS5vcmcvY2FsZW5kYXIvZXhoaWJpdGlvbnMvMTU1P2xvY2FsZT1lcyIsImkiXV0.pdf?sha=0f5e

4926dac80f90 ) 
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supuesto, ello desmiente la imagen habitual de un imperio zarista cerrado sobre sí mismo 

y separado de Europa, estereotipo que nos vende la propaganda más vulgar pese a que 

abundan las escenas de una aristocracia que hablaba francés en casa y de unos exiliados 

que recorrían Europa.  

 

De la Kunstkamera hasta la Exposición de 1867 
 

Puestos a buscar antecedentes a la información manejada por los artistas primitivistas, 

podemos retrotraernos a principios del siglo XVIII. La primera colección (pseudo) 

etnográfica fue la albergada en el enorme museo Kunstkamera. Esta institución fue 

fundada en San Petersburgo en 1727 por Pedro el Grande en la orilla del río Neva. Aunque 

pareciera una yuxtaposición de extravagancias, en realidad responde a la filosofía del zar 

quien estaba más interesado en la naturalia que en la artificialia. Incluso se la puede 

calificar de moderna puesto que las deformidades que se exhibían tenían como objeto 

descalificar las supersticiones populares contra los monstruos –incluso dictó un ukase 

ordenando que los fetos y los anómalos fueran enviados a la colección imperial 4 . 

De la Kunstkamera debemos saltar siglo y medio hasta la exposición etnográfica que se 

abrió en 1867 en Moscú. En aquellos tiempos se pusieron de moda las grandes 

Exposiciones más o menos Universales 5 , entonces generalmente concebidas como una 

orgía de la prepotencia occidental y, décadas después, como un anuncio de mercaderías 

y, de cara a los países empobrecidos, como una amenaza bélica –propósitos comercial y 

político que duran hasta nuestros días.  

Dentro de ese marco descaradamente colonialista cuando no imperialista, la exposición 

moscovita de 1867 no tuvo carácter internacional puesto que se redujo al ámbito del 

Imperio ruso; eso sí, creyendo que un Imperio tan vasto era parónimo del Universo. Sin 

embargo, parte de la intelectualidad rusa no era chauvinista sino cosmopolita. Gracias a 

sus expediciones y relaciones con el mundo, aportaba a las capitales zaristas un 

considerable acervo de materiales etnográficos que se extendían, por ejemplo, hasta 

Australia y Papúa Nueva Guinea, ahora de la mano de figuras como Von Müller y, poco 

después de la exposición de 1867, de Miklouho-Maclay, figura clave de la antropología 

y las ciencias naturales australianas, darwiniano de pro, enérgico antiesclavista e 

indigenista avant la lettre 6 . 

                                                
4 Sin embargo, a nuestros ojos, no era necesario llegar al extremo de exhibir cabezas humanas como la de 

Willem Mons, alto cortesano y hermano de Anna Mons, la amante del zar. Es fama que Mons cayó en 

desgracia por un asunto de altísimas faldas; por ello, fue decapitado mientras que su hermana fue obligada 

a presenciar durante horas el suplicio. Como curiosidad especialmente exótica –aunque no tremendista- 

añadimos que Kunstkamera conservaba 78 acuarelas del artista peruano Pancho Fierro.  
5 Ejemplos: la del londinense Crystal Palace en 1851, las de París 1855 y años siguientes, la de Oporto 

1865, las American World Fairs que comenzaron en Philadelphia 1876 y, finalmente, las de Madrid 1881 

y Barcelona 1888. 
6 El barón von Müller, desde… “1858 he was sending botanical specimens to the Imperial Botanical 

Gardens of St Petersburg and the Moscow Botanical Gardens. Dr Edward Regel, his counterpart in St 

Petersburg, also took an interest in anthropology, and they exchanged information and specimens 

throughout the 1860s. In May 1864 von Mueller was elected to the Russian Society of Amateurs of Natural 

Sciences, coinciding with the Society’s proposal for a national exhibition which became the 1867 

Ethnographic Exposition of all Russia, held in Moscow.” Ver pp. 120-121 en Lydon, Jane. 2002. “The 

experimental 1860s: Charles Walter’s images of Coranderrk Aboriginal Station, Victoria”, pp. 78-130 en 
Aboriginal History, vol. 26 (disponible en 

 http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p73361/pdf/ch0549.pdf )  
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La exposición de Moscú 1867 consistía en unos dioramas con al menos 300 maniquíes 

que encarnaban a unos 60 grupos étnicos; es decir, muy modesta comparada con las 

Muestras generalistas de otras capitales. Claro está que era monográficamente etnográfica 

y, desde este punto de vista, comparable con las apoteosis imperialistas de las enormes 

Ferias antes enumeradas donde los ‘otros pueblos’, de aparecer, lo hacían de maneras 

escandalosamente denigratorias 7 . 

 

El racismo occidental era plenamente compartido por la aristocracia rusa. A ello, se suma 

la abismal ignorancia demostrada por el emperador de Todas las Rusias Alejandro II 

cuando, al inaugurar la exposición, criticó que los vestidos estuvieran usados lo que, 

etnológicamente hablando, lejos de ser un demérito era la prueba de su autenticidad. 

Asimismo, el zar encontró feas las caras y máscaras femeninas y se horrorizó ante las 

cabañas ‘ahumadas’ del campesinado pobre 8 . 

En cuanto a los indígenas siberianos, la expo se esforzó en presentarlos como si estuvieran 

en su ‘ambiente natural’, lo cual era entendido como la prueba ‘científica’ de su barbarie. 

Por ejemplo, los Yakutos (hoy, Sajá) se representaban mediante un espantoso chamán 

adornado por insignias a cual más tremendista mientras que, tambor en mano, musitaba 

un “terrible conjuro”. A su vez, el teatro de los Samoyedos (hoy, Nenet) era aún más 

macabro pues eran mostrados como si el chamán tamborileara un sortilegio mientras uno 

de sus monaguillos anudaba una cuerda al cuello de una víctima y otro se aprestaba a 

degollarla enarbolando un cuchillo. Para Jezernik, el autor de quien tomamos estas 

descripciones –que se basa en otras dos fuentes, no sabemos si primarias- con aquel 

despliegue, el Imperio enviaba el mensaje de que el progreso sólo podía darse dentro de 

la empresa colonial, lo cual está más que demostrado. Pero, a nuestro juicio, este autor 

extrapola la sensibilidad actual a la rusa de 1867 cuando sostiene que el lema de la expo 

era que el método académico (scholarship) era prueba de superioridad mientras que, para 

las pequeñas naciones que despertaban (awakening), participar en la Feria era una buena 

oportunidad para ser consideradas como naciones por lo que su lema podría haber sido 

‘la academia demuestra nuestra individualidad étnica’ 9 . No creemos que ni esta 

terminología ni estas tácticas ocultas -tanto de la oficialidad zarista como de los 

siberianos-, hubieran sido entendidas en la Rusia de 1867. 

 

En todo caso, lo que nos importa es que los artefactos de aquella exposición –recuérdese, 

dioramas y vestidos- fueron comprados por el etnólogo y museógrafo Vasily Andreyevich 

                                                
En cuanto al gran Nicholas Miklouho-Maclay (Николай Николаевич Миклухо-Маклай, 1846–1888), 

baste señalar que, después de casi 20 años de trabajos en Australia y Papúa Nueva Guinea, regresó muy 

enfermo a Rusia para morir con sólo 41 años de edad. 
7 Por ejemplo, en la de París 1878, uno de sus atractivos más populares consistió en la ostentación de un 

“pueblo negro” donde 400 indígenas africanos estimularon el racismo de sus 13 millones de visitantes. Para 

más información sobre la historia de los “zoos humanos”, ver el folleto de 24 pp. profusamente ilustradas 

sobre la exposición Zoos humains. L’ invention du sauvage, año 2002-2013 y siguientes, comisariada por 

el Groupe de recherche Achac (disponible en 
 http://www.achac.com/upload/file/308/73297bbd5058bd552233e58021db3e464ed934b1.pdf ) 
8 Ver p. 21 en Knight, Nathaniel. 2006. The Empire on Display: Ethnographic Exhibition and the 

Conceptualization of Human Diversity in Post-Emancipation Russia. The National Council for Eurasian 

and East European Research, Washington, DC (disponible en https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2001-814-

11g-Knight.pdf ). 
9 Ver Jezernik, Božidar. 2011. “The Priest Matija Majar and the Moscow ethnographic Exhibition of 1867”; 
pp. 45-76 en  Traditiones, 40/2 (disponible en  

http://isn.zrcsazu.si/files/file/Traditiones/Traditones_40_2_separati/1_pdfsam_045_pdfsam_Traditiones_

40_2_web.pdf  

http://www.archivodelafrontera.com/
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Dashkov (1819-1896). Con estas adquisiciones, se aumentó considerablemente el fondo 

‘siberiano’ del museo Rumyantsev, adquiriendo sección propia la Etnología que, hasta 

entonces, se había nutrido sólo de las colecciones de predecesores como Lisyansky y 

Krusenstern  10 .  

Este museo Dashkov es precisamente el que pudieron conocer los artistas de la Dom 

Anarjiia de 1917-1918.  

 

Una exposición contemporánea 
 

Al parecer y según nuestro conocimiento, habrá que esperar hasta los años 2013-2014 

para encontrarnos con una exposición monográfica sobre los vínculos entre los artistas 

revolucionarios rusos y los primitivos artistas gran-rusos que, además, tuviera en cuenta 

a los indígenas siberianos. Tan bienvenido evento se celebró en el Palazzo Strozzi de 

Florencia con el título The Russian Avant-garde, Siberia and the East. Kandinsky, 

Malevich, Filonov, Goncharova 11 . Mediante la exhibición de 130 obras, entre ellas 36 

“artefactos orientales y objetos etnográficos”, se pretendió subrayar la complejidad de las 

relaciones entre aquellos famosos artistas y el Oriente del Imperio ruso. Según quiso 

mostrar esta exposición, los artistas mostrados eran plenamente conscientes de la 

importancia del extremo confín imperial y esta convicción les supuso “una profunda y 

permanente huella en su imaginación creativa”. 

 

Pese a que el título destaca el topos Siberia antes que el Este, en la exposición ocurre lo 

contrario: las piezas siberianas están en abrumadora minoría con respecto a las piezas 

orientales –incluyendo entre éstas a las chinas, japonesas e hindúes-. Esta anomalía 

subraya uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando, dentro del primitivismo 

ruso, queremos distinguir entre las obras de los forasteros orientales (o de los inostrantsy) 

y las obras indígenas (o de los inorodtsy) Es obvio que esta dificultad se debe a que suele 

confundirse orientalismo con indigenismo –y no sólo en Rusia sino en general-, confusión 

de la que siempre salen perjudicados los indígenas. De hecho, el comisariado de la 

muestra Strozzi explicita que el objetivo de la exposición es demostrar que la expansión 

decimonónica del Imperio ruso y la subsiguiente explosión en el siglo XX de su 

creatividad se debió no tanto a su europeización sino a que dirigió su mirada hacia Oriente 

(ver nota 11). La hipótesis es atrevida y atractiva 12 pero de difícil demostración, más por 

                                                

10 En el Instituto de Historia Social de Amsterdam, hay documentación sobre este período pre-

revolucionario. Ver en ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: H-272, Rossiiskii etnograficheskii muzei 

(REM) (disponible en http://www.iisg.nl/abb/rep/H-272.div1.php 
11 A esos nombres, en la expo se añadieron obras de Mikhail Larionov, Léon Bakst y Alexandre Benois. 

Sus comisarios fueron John E. Bowlt, Nicoletta Misler y Evgenija Petrova. Concretamente, se celebró entre 

el 27.IX.2013 y el 19.I.2014. Según los comisarios, “The exhibition follows the destinies of Russia’s self-

proclaimed “Barbarians” in their search for new sources of artistic inspiration and demonstrates how 

modern Russian culture experienced a deep attraction to – and an apprehension of – the exotic, the 

unknown and the “Other”, which artists and writers identified with the spirit of the taiga, the virgin 

territories of desert and steppe and the “otherness” of Oriental culture”. Fue digitalizado un folleto de 47 

dobles págs. en bitono; está disponible en 

 http://www.palazzostrozzi.org/wp-content/uploads/2015/02/Avanguardia-Russa-ENG.Booklet.pdf  

Para más literatura de erudición sintética, ver estudio introductorio de 3.100 palabras firmado por Bowlt, 

Misler y Petrova, en   http://www.palazzostrozzi.org/allegati/avanguardia/PressKit2013.pdf (también útil 
porque mantiene los colores originales de las piezas exhibidas) 
12 Los comisarios señalan que, desde 1962, ha habido más de 300 exposiciones dedicadas a la avant-garde 

rusa de principios del siglo XX pero todas ellas han insistido en la ortodoxia: el renacimiento artístico 

http://www.archivodelafrontera.com/
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eurocentrismo que por imposibilidad intrínseca. En cualquier caso, pese a que sus 

territorios fueron invadidos en esos mismos tiempos, los indígenas siberianos son 

exhibidos como simple nota a pie de página. 

 

En el librito del Palazzo Strozzi, se sigue un modelo de maquetación libresca adoptado 

desde mediados del siglo XX 13 , que se basa en enfrentar en las páginas del manual las 

obras primitivas con las obras contemporáneas –Gauguin vs. maza polinesia, Brancusi vs. 

cabeza de las Cícladas, etc.- Gracias a esta confrontación visual, se hace evidente que 

ambas formas son muy parecidas, a veces rozando el plagio. Mientras la similitud sea 

meramente formal, nada que objetar puesto que el resultado es un bello despliegue aunque 

el significado que encierran esas morfologías sea literalmente in-comparable por las 

diferencias culturales, espaciales y temporales.  

  

 
Máscara koryaki y Malevich, Cabeza (Exposición Palazzo Strozzi, piezas nos. 9.03 y 9.04) 

 

Hablamos de diferencias culturales que, a menudo, escapan a la teoría manifestada por 

los artistas. Ejemplo: este catálogo cita a Malevich atribuyéndole la frase “El arte del 

salvaje y sus principios. El salvaje fue el primero en establecer los principios del 

naturalismo” [p. 71 (36 en el pdf)] No podemos estar más en desacuerdo; nuestras 

investigaciones de campo nos mostraron que la secuencia figuración->estilización-

>abstracción no sólo no es universal sino que nos permitieron comprobar lo contrario: 

que algunos indígenas han seguido la secuencia plenamente inversa. 

 

Ahora bien, las obras de Kandinsky, Malevich et allii rara vez son figurativas. Entonces, 

¿qué sucede cuando no hay parecido formal entre ellas y las de los siberianos? Pues 

sucede que las imaginaciones tienden a desbocarse y pueden acabar girando en el vacío. 

Algo así sospechamos que sucedió en la expo del Strozzi y para ello nos apoyamos en 

algunas de las páginas del catálogo. Por ejemplo, en su página 7, enfrentando a una baba 

                                                
ruso se debió a su contacto con los movimientos plásticos europeos. De la rutina eurocéntrica sólo se 

salvarían dos casos: la expo The East and Russian Art (Moscú, 1978) y la expo Russia’s Unknown Orient. 

Orientalist Painting 1850–1920 (Groninger Museum 2010) 

 
13 A nuestro leal saber y entender, uno de cuyos primeros ejemplos fue el libro Moderne und Primitive 
Kunst de Charles Wentinck. Este manual se originó al contemplar la exposición World Civilizations and 
Modern Art (Olympia, Londres, 1972) Luego, Phaidon Press lo tradujo en 1978 al inglés publicando un libro 
(ISBN 0 7148 1957 3) que se hizo muy popular. En el ámbito hispano, debemos mencionar la exposición y 
el libro Orígenes. Homenaje al artista primitivo (Cyprus Art, Sant Feliu de Boada, Girona; 1995. Sin nº de 
págs., sin ISBN) en aquella ocasión, se pidió a varios artistas españoles muy reconocidos que se inspiraran 
en obras primitivas para crear sus contrapartes. El resultado fue espléndido.   
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o escultura de los Cuman (o Polovtsi, pueblo sub-siberiano hoy disuelto) con las obras de 

Martiros Sarian, Malevich, etc., se nos dice que los incontables monolitos kamennaia 

baba que salpican las estepas imperiales rusas son los guardianes del desasosiego causado 

en ese pueblo por los lobos y las hienas al mismo tiempo que Goncharova con su obra 

Emptiness, Malevich con su Círculo negro y Kandinsky con su Punto negro, 

“inopinadamente conforman su expresión moderna” –del arcaico pánico a aquellas 

bestias, suponemos-. Nos parece una temeraria conclusión que, además, nos resulta más 

literaria que de crítica artística.  

 

En todo caso y como ya apuntamos antes, la presencia de pueblos indígenas vivos –

siberianos o de Asia Central- en este catálogo, es ornamental y residual; hay que 

remontarse a la página 62 (31) y siguientes para encontrar obras generalmente singulares 

de estas nueve etnias: Khanty (Ханты), Nivkhi (нивхгу), Khakas (Тадарлар), Nanai 

(нани, vecinos de los hunos), Koryaki o Luorawetlan, Ul’chi o Manguns (ульчи, 

enfrentados a un dibujo de Vera Khlebnikova, ver infra), Evenki (Эвенки), Orochi 

(О́рочи) y Udegei (Удэгейцы)  

 

En otras ocasiones, podemos estar relativamente de acuerdo con los comentarios que 

acompañan a estas obras indígenas. Ejemplo: el pie de foto de una escultura udegei cae 

en la más ordinaria de las ortodoxias al afirmar que la figura antropomorfa sentada sobre 

un tigre “representa el espíritu propiciatorio para la caza y recibe un agradecimiento si la 

caza ha sido fructífera”. Pero… Pero si la caza ha fracasado, entonces el ídolo 

“simplemente se abandona en la taiga”, lo cual nos suena menos rutinario y más 

etnográficamente verosímil -los Jíbaro hacen lo mismo cuando se cansan de sus tsantsas 

o cabezas reducidas-. Item más, en el catálogo se compara a esta obra udegei con el óleo 

Animales, de Pavel Filonov 1925, autor éste del que se cita que introduce elementos 

chamánicos en sus obras pero desnaturalizándolos al insertarlos en un contexto urbano. 

No obstante, Filonov retrata con rasgos humanos a los brutos, detalle que, a juicio de la 

Exposición, es primitivista pues supone un tributo a los rituales de los pueblos siberianos 

–y no sólo siberianos, añadiríamos, a la par que dudaríamos de la conexión entre bestia 

quimérica y ceremonial siberiano.  

 

 
Filonov, Animales, 1925-1926. 

 

Con los parágrafos anteriores hemos pretendido esbozar el panorama en el que se 

movieron los artistas de la Anarjiia y, después, mostrar un caso que refleja su influencia 

actual. A continuación, entraremos en el comentario sobre el pasado primitivista de los 

mismos artistas al que seguirá alguna especulación sobre la supervivencia escondida de 

ese supuesto pretérito. 
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La avant-garde primitivista 
 

Los años inaugurales del siglo XX se caracterizaron porque los artistas occidentales de 

vanguardia ‘descubrieron’ las artes de los pueblos ‘primitivos’. Conocemos de sobra los 

ejemplos: Picasso y Modigliani imitaron a las esculturas y máscaras africanas, Henry 

Moore a los ídolos mayas, etc. Pero el conocimiento popular de estos préstamos plásticos 

peca de graves lagunas. Por ejemplo, suele olvidarse a Carl Einstein (1885-1940), cuya 

vida y muerte son paralelas a las de Walter Benjamin pero que, al revés de su compañero 

de infortunios, ha sido censurado sistemáticamente, quizá por haber luchado en la 

Revolución Española encuadrado en la Columna Durruti  14 . Y si Einstein es casi 

desconocido, igual suerte ha corrido uno de los críticos de arte y pintores que –entre otros 

muchos tópicos- más específicamente estudiaron el primitivismo ruso de principios del 

siglo XX: Vladimir Markov 15 .  

Markov… Владимир Иванович Марков, Voldemars Matvejs en letón. En San 

Petersburgo, perteneció a la Soiuz molodezhi (Unión de Juventudes), parcial embrión de 

la Dom Anarjiia y fue contemporáneo de Rozanova, Malevich et allii. Correcto. Incluso 

añadiríamos que, probablemente, fue Markov quien, en 1912, acuñó el término 

constructivismo (konstruktivnost') para destacar el aspecto racional y lógico del arte. Pero 

hemos de advertir que se desliza un grave error en el catálogo Strozzi (ver nota 11), pues 

allí se asegura que Markov “fue primer historiador de arte en Europa que estudió las artes 

africanas y oceánicas”. Es más cierto que Einstein publicó su seminal Neggerplastik en 

1915 mientras que Markov publicó póstumamente sobre arte negro en 1919 –antes de 

cumplir sus 37 años, había fallecido de peritonitis en 1914-. Todo esto es puro 

bizantinismo puesto que tanto Einstein como Markov habían publicado ensayos parecidos 

antes de que fueran ampliamente conocidas sus obras mayores. 

Este polifacético letón nos ayuda a documentar el galimatías mencionado desde, 

literalmente, el primer párrafo de este trabajo: la manía ruso-vanguardista y/o de sus 

comentaristas de mezclar dentro del término primitivismo elementos tan dispares como 

son el puerilismo (interés por las artes de los niños), el paleontologismo (interés por la 

Prehistoria) y el folklorismo (interés por el mundo rural). Markov aduce algunos 

ejemplos: Kamensky y Guro preconizaban el mantenimiento del niño dentro del adulto 

(¿); Khlebnikov escribió poemas con el vocabulario infantil; este mismo artista, situó 

algunas de sus obras en una ‘edad de piedra eslava’ y, además, algunos de sus poemas 

                                                
14 La censura y/o el desinterés sobre Einstein, espontáneos o promovidos, continúan en España hasta la 

actualidad. Lo prueba la limitada acogida intelectual y hasta popular que tuvo la única exposición 

monográfica sobre este personaje. A pesar de que exhibía cuadros y objetos de enorme valor estético e 

histórico, La Invención del Siglo XX. Carl Einstein y las vanguardias (Madrid 2008-2009, museo Reina 

Sofía) no entusiasmó al común de los madrileños –tan autocensurados estaban- ni consiguió itinerar por 

otros museos. Ver las 6 págs. de su folleto en http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/notas-de-
prensa/2008-004-dossier-es.pdf . Y, sobre Einstein en general, ver www.carleinstein.org  
15 Ver su capítulo Hylaea en pp. 21-53 en Ioffe, Dennin G. y Frederick H. White (editores) The Russian 

Avant-Garde and Radical Modernism. An Introductory Reader (editado por Dennis G. Ioffe y Frederick H. 

White) Boston, 486 pp. 2012 Academic Studies Press (disponible en 

 http://tehne.com/assets/i/upload/library/the-russian-avant-garde-and-radical-modernism-2012.pdf  
Para mayor abundamiento en lo que respecta al primitivismo, ver Jeremy Howard, Irena Buzinska y Z.S. 

Strother. 2016. Vladimir Markov and Russian Primitivism: A Charter for the Avant-Garde; Routledge, 320 

pp., ISBN-13: 978-1472439741. 
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cortos recuerdan a los grafitti de las cuevas prehistóricas. Además, es notorio que tanto 

Khlebnikov como Kruchenykh estudiaron el folklore ruso 16 . 

Otrosí, Markov es muy interesante para los americanistas puesto que publicó el primer 

libro sobre el arte de la Isla de Pascua, volumen basado en los artefactos pascuenses que 

contempló y fotografió en varios museos europeos. A pesar de la debilidad de sus datos 

etnográficos, fue capaz de preguntarse lo mismo que hoy no seguimos preguntando –y 

que algunos responden harto precipitadamente: “¿Qué representan estas esculturas, 

algunos ídolos, reyes antiguos, antepasados o dioses?... pero no pueden ser imágenes de 

reyes”; finalmente, que sean representaciones de los antepasados fue la idea que más le 

atrajo 17 . Sirva esta rápida cita para abundar en la noción, antes expresada, de que la 

intelectualidad rusa previa a 1917 conocía Europa y estaba –minoritariamente- interesada 

no sólo en Siberia y Asia Central sino también en artes tan remotas como las pascuenses. 

 

En lo que atañe a los artistas, dentro de la escasez de nuestros datos podríamos decir que 

sólo Kandinsky –no incurso en la Dom Anarjiia-, manifestó intereses etnológicos sobre 

los indígenas de las Rusias. Los anárjicos, aunque tuvieran el glorioso antecedente de 

Kropotkin 18 , no hicieron trabajo de campo. O lo hicieron a la fuerza años después de que 

su Casa fuera arrasada por la Cheka en abril de 1918 -léase, cuando algunos dellos fueron 

deportados a Siberia y otros lugares de exterminio.  

 

Sin embargo, el futuro pintor no viajó a Siberia ni a ningún otro lugar habitado por 

indígenas administrativamente rusos sino sólo a Vologda, una comarca que, pese a estar 

a sólo 500 kms. al norte de Moscú, cuando el entonces prometedor estudiante de 23 años 

investigó a sus habitantes en 1889, era todavía una comarca remota anclada en la ‘vieja 

                                                
16 Ver p. 27, en Hylaea (nota 14). Markov fue un pintor apreciable pero, sobre todo, fue un teórico sobre el 

terreno, partícipe en los grandes movimientos artísticos que precedieron a la revolución de 1917. Hoy, se 

nos muestra como un crítico atemporal. Corroborémoslo con una anécdota: Vasily Kamensky, publicó una 

novela, Zemlyanka (La cabaña de barro, 1910), en la que narraba la tragicómica odisea de lo que hoy 

llamaríamos un novelista metido a neo-rural. Pues bien, pese a que Kamensky fue uno de los vanguardistas 

agitadores de la Dom Anarjiia y cercano ideológicamente a Markov, éste no se recata en criticar que su 

colega tiene pésimo gusto y sustenta su aserto con un ejemplo definitivo: cuando Felipe el neo-rural sufre 

porque su novia Marina le ha abandonado “los perros callejeros llegan y olfatean con amor las lágrimas que 

caen sobre la calzada”; Markov sentencia: “Esto es demasiado”. Así era la sensibilidad de algunos 

(gran)rusos de hace un siglo. Igualico protestarían hoy día.  
17 Ver Buzinska, Irena. 2000. “Some Words About Voldemars Matvejs [Vladimir Markov] and His Book 
The Art of Easter Island”, pp. 89-93, en Rapa Nui Journal, vol. 14:3 (disponible en 

http://islandheritage.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/RNJ_14_3_Buzinska.pdf ) En este corto 

artículo, la rara avis Buzinska menciona a Einstein aunque cree que Markov se le adelantó en el 

‘descubrimiento’ del arte de los primitivos. Item más, Buzinska se une a la noción generalizada de que los 

estudiosos de la avant-garde rusa ignoran la etnología, de ahí la escasez de trabajos de crítica seudo-

primitivista que establezcan la ligazón entre los artistas y lo indígena. 

18 El autoexilio de Kropotkin en Siberia (1862-1866) le fue sumamente fructífero pues le proporcionó los 

datos necesarios para sustentar sus tesis sobre el apoyo mutuo (o cooperación intraespecífica) y sobre el 

altruismo en las sociedades animales. En esos cuatro años, vivió de la mano de los indígenas y confió en 

sus saberes. Ejemplo: cuenta que, en 1865, mientras planeaba una arriesgada exploración de la Siberia 
septentrional, conoció a un indígena Tungus quien le dibujó un mapa a punta de cuchillo y sobre la corteza 

de un árbol. El Príncipe encontró el mapa tungus “tan íntimamente natural que lo seguí a pies juntillas” –y 

sobrevivió. Pero, a su regreso a la ‘civilización’, en 1873 fue detenido y, desde 1876, vivió en un exilio 

verdadero hasta que regresó para morir en una Rusia ya en poder de los bolcheviques. Por todo ello, su 

influencia etnológica sobre los artistas anárjicos sólo pudo ser muy limitada. 
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Rusia’. Kandinsky estaba interesado en encontrarse con “the soul of the people” en parte 

porque presumía de antepasados Buriato-Mongoles del lago Baikal. Lo que vio en 

Vologda fueron casas atestadas de ingenuas pinturas y, probablemente, se percató de que 

la espiritualidad de aquellos campesinos se resumía en la  dvoeverie, la fe dual que aunaba 

el paganismo y el cristianismo ortodoxo según la cual la lucha no es entre el Bien y el 

Mal sino entre la Limpieza y la Suciedad –una dicotomía compartida por el campesinado 

de otros países. Por ello, su experiencia se encuadra en el folklorismo antes que en el 

indigenismo y/o chamanismo; dicho sea con reparos pues su herencia familiar le pudo 

enseñar sobre el chamán siberiano como jinete de ultratumba más que el viejo de la aldea 

como jinete se sabiduría. En todo caso y pese a que en su obra menudean los signos 

chamánicos de Siberia, en su madurez Kandinsky opinaba que los ‘estados alterados de 

consciencia’ son muy importantes pero son sólo una parte de la consciencia 19 . 

 

 
Kandinsky, Óvalo blanco, 1919; al parecer, inspirado en los tambores de los chamanes siberianos 

 

Los anárjicos vivieron una juventud anegada en un torbellino de irracionalismos –

veremos más adelante que los jóvenes vanguardistas rusos de hoy están en una situación 

parecida. Fueron años en los que se introdujeron en Rusia el ocultismo, el espiritualismo 

de Aksakov y Butlerov, la teosofía, la Cábala, el Budismo pedestre, Rasputín, etc. La 

mezcolanza de estas etiquetas con el paganismo autóctono está en la raíz del topicazo 

sobre ‘el tradicional misticismo del alma rusa’.  

 

A pesar de este tsunami de irracionalismo, los vanguardistas que luego se harían anárjicos 

no perdieron la iconoclastia ni el humor sino que, en 1911-1912, formaron una asociación 

a la que llamaron “La cola del burro” (Oslinyi Khvost) 20 . Con este jocoso nombre –que 

en origen se burlaba de la moda de los fauves y de los futuristas-, los proto-futuristas rusos 

montaron una exposición en Moscú 1912 en la que participaron Malevich, Tatlin y 

Popova entre otros. Lo paradójico de este grupo y de esta exposición es que con ella 

rompían con la tradición europeísta para reclamar atención sobre las artes tradicionales 

propiamente rusas. 

                                                
19 Ver Weiss, Peg. 1986. “Kandinsky and "Old Russia": An Ethnographic Exploration”; pp. 1-20, en 

Syracuse Scholar Spring 1986, vol. 7:1:5 (disponible en 

http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1196&context=suscholar 
20 El nombre era una clara referencia al escándalo que ocurrió cuando un tal J.P. Boronali, “pintor genovés”, 

presentó su cuadro Coucher de soleil sur l'Adriatique en el 26º Salon des Indépendants (1910) En realidad, 

“Boronali” era el burro de un tabernero amigo y también el anagrama de Aliboron, el asno de Buridan. Para 
un antropólogo urbanista, esta anécdota revela que había burros en el centro de París. Si hoy se repitiera la 

burla, ¿recurrirían a otros animales del zoo?: ya se ha hecho, incluso con la anuencia de prestigiosas 

universidades. 
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“Lolo” asesorado por la pandilla de Roland Dorgelès y su magna obra Coucher de soleil sur l'Adriatique 

Desde 1909, el primitivismo había irrumpido con fuerza en Rusia pero, desde la muestra 

de 1912, afecta a todos los sectores de las artes. De hecho, llega hasta la música con 

Stravinsky y su obra magna La consagración de la primavera (Весна священная, 1913) 

cuyo subtítulo, a los efectos de este trabajo, es más significativo: Imágenes de la Rusia 

pagana en dos partes. Por continuar con las paradojas, florecieron simultáneamente las 

modernísimas obras ‘abstractas’ y las artes folklóricas, la geometría no euclidiana y los 

iconos ortodoxos, las tipografías disparatadas y la doméstica campesina, las litografías de 

mercadillo (lubok), los dibujos infantiles… y los artefactos de los pueblos primitivos. 

Todo ello bañado en un tinte irónico e incluso erótico. 

También la poesía se hizo primitivista e incluso ‘chamanista’, a veces de la mano de 

anárjicos como el malogrado Khlebnikov. Véase uno de sus poemas más reproducidos: 

Venus y el chamán se encontraron al atardecer / En su cabaña. Fue un episodio 

corto y dulce. / Apareció en su puerta como una fiebre de primavera, / Toda 

florida (¿se había equivocado de camino?) / Allí estaba delante, en cueros, / Oh, 

desnuda y sonrosada –un diamante en la áspera / Y gélida Siberia, con la 

desesperación / Pintada en sus ojos. Y también el sofoco de la pasión. Velimir 

Khlebnikov,Venus y el chamán. 

 

 
Vera Khlebnikova, Venus and the Shaman, c. 1920, lápiz sobre papel. Ilustración para el poema del 

mismo nombre de su hermano 

 

Sin embargo, en esta explosión hemos de distinguir entre lo mucho que tuvo de 

nacionalismo y lo residual que tuvo de primitivismo indígena indígena –siberiano, 

chamánico, étnico, etc. Y también tendríamos que precisar que el nacionalismo de 

aquellos artistas era más una reacción al excesivo occidentalismo 21  que un chauvinismo 

                                                
21 Ejemplo extremo en otro poema de Khlebnikov: Quiero morir, / Y en suelo ruso / Han de enterrarme. / 

Nunca estudiaré el francés, / No quiero mirar ningún libro alemán (cit. por Markov, en Hylaea, op. cit., p. 

46, ver nota 14) 
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como hoy entendemos ese término de tan mala prensa; por ello, mejor usaríamos el 

vocablo autonomismo… si no fuera un neologismo cacofónico.  

 

El neo-chamanismo  
 

Esquemáticamente hablando, la figura del chamán suele ser entendida a medias; para ser 

exactos, suele verse sólo su lado benefactor. Pero, como toda figura de Poder, el chamán 

tiene una faceta oculta: su cara política, i.e., su cara antipática. En efecto, el chamán no 

es sólo un sanador, un sabio popular y un mediador entre los mundos reales e irreales sino 

que es también un dignatario temporal -un aspirante a rey. A nuestro juicio, aquí reside 

la clave de la popularidad de Carlos Castaneda et allii: este peruano intuyó que el vulgo 

suspiraba por un sacerdote que aunara la función religiosa… y también la política, un 

personaje que prometiera salud espiritual y poder cotidiano –sólo para el individuo. Es 

decir, presentando la cara maléfica del chamán disfrazándola de benéfica, encareció la 

posibilidad de conseguir poder -hacer política- olvidándose de la sociedad e incluso de 

las exigencias religiosas. Todo un oxímoron. 

 

El antecedente inmediato de Castaneda es Mircea Eliade aunque haya diferencias entre 

ellos puesto que el rumano sólo exhibe la cara benefactora –y atormentada- del chamán. 

Por desgracia, la mayoría de los críticos de arte que han estudiado las influencias del 

chamanismo en los artistas de la Dom Anarkhiia, no han conseguido salir de la cárcel de 

palabras que Eliade y su corte de tiralevitas levantó sobre una de las más variopintas 

facetas de las sociedades llamadas ‘primitivas’. El susodicho Eliade –militante fascista, 

no lo olvidemos-, redujo una enorme variedad de prácticas político-terapéutico-

sacerdotales a un pseudo-sistema delimitado a capricho al que bautizó como chamanismo, 

siempre benéfico. Y, además, lo definió a través de unas líneas que, para mayor inri, se 

han hecho demasiado famosas: las prácticas extáticas, el Axis Mundi, el chamán como 

intermediario entre lo numinoso y lo terrenal, etc. Una prueba etnológica de su 

desfachatez –un rasgo caracteriológico propio del fascismo- es que llegó al extremo de 

escribir varios libros sobre ‘chamanismo’ años antes de toparse, en 1958, con su primer 

chamán y su primer ritual chamánico 22 .  

  

Probablemente, aquella fue la primera y quizá la última vez que Eliade presenció una 

ceremonia chamánica. En lo que hoy nos atañe -la relación entre las culturas de Siberia y 

algunos artistas rusos-, debemos señalar dos datos, uno muy conocido y no tanto el otro: 

que el término shaman proviene del pueblo Tungus –otros prefieren decir del Evenki- y 

                                                
22 Aquel estupendo viaje iniciático para un prematuramente iniciado, ocurrió durante su primera breve 

excursión a Japón. Eliade viajó de la mano de (Joseph) Mitsuo Kitagawa quien, a este respecto, no es fuente 

fiable puesto que era ayudante de Eliade en Chicago. Por colorida y verosímil, es preferible atenerse a la 

siguiente narración firmada por otro de los japoneses que le acompañaron: 

“In 1958 when Eliade was in Japan to attend an international conference on religious studies and the 

history of religions，I took him to a place in the Tohoku where there were kuchiyose miko. There the spirit 

of his deceased brother was conjured up. On the way back he told me that he thought these miko [miko, 巫

女, sacerdotisa shintoísta] belonged to the Polynesian type. He was probably thinking of the necromancers 

who call forth the spirits of the dead as depicted in his Shamanism.” Ver p. 244, en Ichiro, Hori. 1975. 

“Shamanism in Japan”, pp. 231-288 en Japanese Journal of Religious Studies, 2/4 (disponible en 

https://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/2386 ) De esta sibilina fuente se desprende que Eliade se había prefabricado 
un modelo teórico y no estaba dispuesto a que se lo alterara la heterogeneidad de la experiencia. 
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que el conocimiento de este término se debe al etnógrafo ruso-chino Shirokogorov 23 . 

Que la palabra chamanismo sea de origen siberiano es una razón de más para que 

revisemos la exactitud de los datos etnográficos sobre Siberia de los que se sirvió Eliade 

mientras redactaba sus cartillas. Resumámoslo en las palabras de la antropóloga 

siberianista Marjorie Mandelstam Balzer: “Eliade is remarkably inaccurate on details 

about Siberian shamanism.” 24 .  

 

La sombra del fascismo eliadesco es alargada. De hecho, llega hasta nuestros días y lo 

demuestra que Gill, una estudiosa contemporánea, se atreva a etiquetar como “artista 

chamánico” a Malevich –y no en metáfora sino en literalidad. Siguiendo las arbitrarias 

ingeniosidades de Eliade -a las que, peor aún, añade a los charlatanes Blavatsky y 

Uspensky-, y después de caracterizar al Suprematismo como “geometricismo nihilista” 

cuyo lenguaje se sustenta en la “proporcionalidad matemática”, Gill justifica sus asertos 

amparándose en los lugares comunes del neo-chamanismo, a saber, el chamán como 

guerrero que media entre el común de los mortales, el viaje iniciático que culmina en la 

comunión cósmica del individuo -la cuarta dimensión de Uspensky-, en la salvación 

cultural a través de la doctrina y, por abreviar, en el Gran Yo hipostasiado hasta la 

Divinidad. Nociones todas ellas de un individualismo desaforado por lo que no 

entendemos qué cabida pueden tener en las ciencias sociales –si acaso, que las estudien 

los exégetas del misticismo.  

 

Empantanada en este marco ilógico, Gill desbarra hasta el punto de ver a los Cuadrados 

de Malevich –Negro, Blanco y similares- como planos visibles paralelos al ‘reino 

numinoso’. No se debería ‘sacar metafísica de una lata de pintura’ –apud Cortázar- pero, 

según esta neo-monaguilla, es gracias a esta victoria sobre la Naturaleza por la que un 

Malevich imbuido de “ideología mística” se transforma en un semi-dios o, al menos, en 

una autoridad incontestable. Por exigencias del guion, el ensayo finaliza con una cita del 

genio ruso: “Si todos los artistas vieran las encrucijadas de estos senderos celestiales, si 

pudieran comprehender estos monstruosos despeñaderos y el tejido de nuestros cuerpos 

con las nubes del cielo… entonces, no pintarían crisantemos” 25 . Ahora bien, sabemos 

                                                
23 Podría decirse que Sergei Mikhailovich Shirokogorov (Серге́й Михайлович Широкогоров, 1887-

1939), popularizó el término ‘shamanism’ en 1923, cuando publicó su paper General theory of shamanism 
among the Tungus. Para mayor abundamiento, ver su artículo “Tungus Literary Language”, pp. 35-66, en 

Asian Folklore Studies, Volume 50,1991 (disponible en http://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/1639 ).  

24 “Eliade es manifiestamente impreciso en los detalles del chamanismo siberiano”. Otras críticas más 

generales son, por ejemplo, a) las del antropólogo John Saliba quien describe el método eliadesco como 

“Data from multiple religions and from different historical periods are collected and grouped together … 

There seems to be an implicit assumption that differences are not very significant.” Y b) la del académico 

especializado en las religiosidades indígenas Graham Harvey, quien acusa a Eliade de “insistent fitting of 

evidence into a pre-existing theological and evolutionary schema.” A lo que añade: Eliade ha creado de 

hecho “a previously unknown system — which Eliade calls, confusingly, shamanism — out of bits of 

ethnographic data from various times and places”. Ver Steve Beyer, 2007, Eliade’s Shamanism (disponible 

en http://www.singingtotheplants.com/2007/12/eliades-shamanism/ ).  
25 Obvio en sentido oftalmológico: si estás en las nubes, verás a la Virgen pero no a los minúsculos 

crisantemos; por fortuna, Malevich es más que una proclama sidérea. Si hemos entendido bien, debemos 

agradecer a Gill el descubrimiento de que existe un ‘amor nihilista por la geometría’; sabíamos que el amor 

es proteico pero ignorábamos que la geometría consiguiera que quisiera auto-anularse. Por su parte, es 

obvio que la ‘proporcionalidad’ puede integrarse dentro de las matemáticas –y dentro de la gastronomía, 
por no decir de la Estética. Ironías aparte, estas definiciones son habituales en el abstruso lenguaje de la 

crítica artística, trufado de oraciones en las que, infructuosamente, se pretende traducir lo inefable en 

vulgares palabras esotéricas. En general, ver Gill, Charlotte. 2014. ““An Urge To Take Off From The 
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que el arte no está reñido con la contradicción ni con la arbitrariedad pero, aun así, la 

imagen de un Malevich esotérico introspectivo no concuerda con la de un Malevich 

activista en la Dom Anarjiia o con la del travieso pero enérgico defensor de La Pereza 

como verdad de la Humanidad (en El trabajo como instrumento para alcanzar la verdad. 

Filosofía de la Idea socialista), donde predicaba que el comunismo y el capitalismo 

fracasaban a la par porque para ambos la Pereza es un pecado y porque, en consecuencia, 

no admitían que, al paraíso en esta tierra, sólo puede llegarse si antes se consigue que la 

Pereza sea igual para todos. 

 

En general, que los artistas se supongan chamanes es sólo una metáfora muy socorrida. 

Por ende, no es extraño que Artaud se imaginara como chamán y que articulara su teatro 

como una herramienta de sanación. O que Joseph Beuys dijera “he adquirido el papel de 

chamán”, quizá recordando un episodio personal pues dícese que fue rescatado por 

indígenas Tártaros durante la II Guerra Mundial: ¿pudiera ser que por ello incorpora en 

sus obras unos ítems tan convencionales en los rituales chamánicos como son los huesos 

de animales? La lista sería interminable pero terminemos este sub-tema con una reflexión: 

es característico del irracionalismo tomar la metáfora al pie de la letra -es decir, negarla. 

Por ello, recordemos que cuando hablamos del artista como chamán, estamos hablando 

metafóricamente. 

 

Si los anárjicos crecieron en el mefítico aire de un irracionalismo multiforme, nos 

tememos que los actuales jóvenes rusos están madurando en un ambiente similar; en lo 

que se llama popularmente ‘una nueva Edad Media’, etiqueta dudosa puesto que achaca 

al Medioevo el predominio de un irracionalismo que nosotros entendemos más rutinario 

que real. Ambiente que, en la plástica, se caracteriza por el menoscabo de la simetría 

bilateral y por el triunfo de la asimetría, un proceso subitáneo porque se efectúa sin pasar 

por el estadio intermedio de la simetría radial y que tiene sus manifestaciones más 

incómodas en la arquitectura.  

 

Sea como fuere, en la ‘rabiosa actualidad’, el neo-chamanismo siberiano ha adquirido 

carta de naturaleza planetaria desde que esos chamanes –con los de Tuva a la cabeza- 

consiguieron ubicarse entre los más atractivos entre sus homólogos internacionales 26 . 

                                                
Earth”: How Malevich Embodies The Role of “Shamanic Artist” In His Early Career”; pp. 53-62 en North 

Street Review, Vol. 17  

(disponible en https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/nsr/article/view/718/919 Además, la idea del artista 

como “chamán de un civilización superior” ya había sido expuesta académicamente por Gloria Flaherty. 

1988. “The Performing Artist as the Shaman of Higher Civilization”; pp. 519-539 en MLN, Vol. 103: 3 

(disponible en DOI: 10.2307/2905090; http://www.jstor.org/stable/2905090 ).  
26 Para una información general sobre el chamanismo siberiano, puede consultarse en internet el siguiente 

manual: Znamenski, Andrei A. 2003. Shamanism in Siberia. Russian Records of Indigenous Spirituality; 

Springer Science y Kluwer Academic; 377 pp., ISBN 978-90-481-6484-4 ISBN 978-94-017-0277-5 

(eBook), DOI 10.1007/978-94-017-0277-5  (disponible en 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/49971169/Znamenski_Shamanism_in_Siberia_Russia

n_Records_of_Indigenous_Spirituality_Springer__2003.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y

53UL3A&Expires=1490863804&Signature=W4E8F7P8xBICfZK1XObBZixnxtM%3D&response-

content-disposition=inline%3B%20filename%3DShamanism_in_Siberia_Russian_Records_of.pdf ) Para 

detalles sobre la reciente actualidad del chamanismo siberiano, ver Jardine, Bradley y Matthew Kupfer, 

“Ancient Faith, Modern Market”, en The Moscow Times (20-26.X.2016) (disponible en 

https://themoscowtimes.com/static/uploads/publications/2016/10/19/68dac95c256a4cc58dc9fe4b8680f94
e.pdf ) Y para un reportaje un poco anterior pero de mayor repercusión, ver Stern, David y Carolyn Drake. 

“Maestros del éxtasis”, pp. 14-35 en National Geographic, noviembre 2012 (edición en español) 
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Como no podía ser menos, esta moda chamánica se ve engrosada por el siempre 

intermitente y atemporal interés por los psicotrópicos, en este caso, por los hongos 

alucinógenos, tan cotidianos y notorios en el paisaje ruso 27 . 

 

La revolución artística como vuelta a los orígenes 
 

O la vanguardia y la retaguardia. No podemos olvidar que, primitivistas y/o modernos, 

los artistas de la Dom Anarjiia eran activistas en tiempos de revolución. Por supuesto que, 

entre ellos, había una enorme variedad intraespecífica como ocurre en todos los seres 

vivos. Unos eran intrínsecamente futuristas, no como escuela con etiqueta, sino en el 

sentido de que sólo pensaban en arrasar un presente innoble para dar paso a un futuro 

fluorescente. Sin embargo, las notas anteriores nos recuerdan que una parte volvió sus 

ojos al pasado –nacional e indígena. Por ello, la constatación de que fueron primitivistas 

antes que frailes, nos autoriza a sugerir que algunos entendieron la Revolución como 

vuelta a los orígenes. Es decir, vuelta a la Edad de Oro, un mito plurisecular de Occidente 

que, desde el punto de vista anárjico, se encuadraba en una concepción circular del 

tiempo: Paraíso Terrenal o Edad de Oro->Valle de Lágrimas o Tiranía zarista->Paraíso 

Sideral/Celestial o comunismo antiautoritario. En ello no eran demasiado originales 

puesto que esta circularidad es compartida por la ortodoxia occidental –se dice que es más 

propia de Oriente; quizá coincidan en ella tanto el Este como el Oeste, pero no somos 

orientalistas para afirmarlo. 

 

También hemos visto que las obras anárjicas se inspiraban en el puerilismo, el 

paleontologismo y el folklorismo así como no faltaban aquellas que bebían de fuentes 

realmente indígenas, siberianas o centro-asiáticas, animistas o musulmanas. Los 

parecidos formales entre ambos universos eran palmarios; compartían las líneas 

esquemáticas, el ordenamiento del espacio y del volumen, el colorido, etc., aunque no 

sepamos nada de unas hipotéticas coincidencias semánticas. Estos paralelismos son tan 

claros que nos hemos permitido llevarlos a la actualidad etnográfica como una manera de 

subrayarlos –nunca de elevarlos a la elusiva categoría de universales. De esta manera, 

buscamos superar el marco ruso para ampliarlo a otros tiempos y otros lugares. Es decir, 

para cubrir el amplísimo espectro que abarca un siglo y tres continentes –Europa, Asia y 

América. Por ello, finalizamos con un triple emparejamiento de obras rusas y de obras de 

los Yanomami cuasi-contemporáneos 28 , un pueblo indígena en el que, si se nos permite 

                                                
Por otra parte, si el artista se siente chamán, era ineluctable que el chamán indígena se sintiera artista. Este 

paso fue dado hace décadas. Hoy, incluso abundan los casos; un ejemplo, el de Norval Morrisseau (1931-

2007), un indígena Anishinaabe canadiense de cultura cercana a la siberiana cuyas obras se exhiben en 

importantes centros oficiales (ver 

 http://www.aci-iac.ca/content/art-books/39/Art-Canada-Institute_Norval-Morrisseau.pdf ) 
27 Ejemplo: la exposición Makarevich and Elagina: Mushrooms of the Russian Avant-Garde (Londres, 

Berlín, 2008), en cuyo catálogo se incluye un artículo de Nadim Julien Damman titulado “Of Mushrooms 

and Malevich” en donde, aparte de dar cifras sobre el desaforado consumo de hongos en la Rusia actual, 

no aclara si Malevich fue un adicto micófilo o sólo un teórico de la pugna entre racionalidad e inspiración 

irracional (ver http://www.conceptualism-moscow.org/files/catalogue.pdf )  
28 Decimos ‘cuasi-contemporáneos’ porque la parte del pueblo Yanomami que estudiamos durante los años 

1980’s estaba todavía sin aculturar. Dado el vertiginoso proceso de occidentalización sufrido por esos 

indígenas en tan pocas décadas, hoy no podríamos decir lo mismo, de ahí la precisión ‘cuasi’. Otrosí, se 
trata de dibujos realizados por esos indígenas que obtuvimos in situ y –detalle importante- sin presionarles 

para que dibujaran. No tienen título porque desconfiamos de los ‘significados realistas’ que sus autores les 

atribuían un poco a regañadientes. Para salvaguardar uno de sus tabúes, Torero y Diógenes no son sus 
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la simplificación, todos son chamanes (sapori) O, mejor dicho, donde el sapori no tiene 

un poder político-religioso especialmente prominente 29 .  
 

1º. El caótico hacinamiento del proletariado ruso, germen de la acción revolucionaria, 

retratado por Filonov tiene su contraparte indígena (o hiper-primitivista) en un dibujo de 

Torero para quien el universo indígena puede simbolizarse en el frenesí cinético que reina 

dentro de la abarrotada casa comunal –afuera de la cual, sólo existe el vacío. Sin duda, 

los objetivos de ambos artistas son opuestos: para Filonov, del caos nacerá un orden 

todavía inexpresado mientras que, para el remoto yanomami de las tierras aun ‘vírgenes’ 

–permítannos esta errónea licencia-, no existe el cambio, el mundo comunal seguirá 

siempre igual a sí mismo y el huero de allende los límites, ¿existe siquiera? 

 

   
Filonov, Fórmula del proletariado de Petrogrado, 1920 y Torero, nº 2 (en Pérez, op.cit.) 

 

2º. El Rayonismo fue una de las múltiples tendencias que florecieron en la avant-garde 

rusa en los años anteriores a 1917. Después de dar por cumplida la provocación del grupo 

Oslinyi Khvost –“muerto el burro la cebada al rabo”-, Goncharova se convirtió en una de 

sus más destacadas intérpretes. Si cometiéramos el error de creer que la artista rusa 

escogió el azul como símbolo convencional del cielo protector, entonces sus rayas podrían 

significar desde el vuelo de los primeros aviones hasta el desconcertado errar de las 

ánimas. Por su parte, Diógenes habría escenificado que, bajo las estelas de las estrellas, 

los satélites artificiales –por su territorio no pasan aviones comerciales- y las ánimas, el 

mundo comunitario sigue su curso. Pero sería, repetimos, un error abordar una exégesis 

tan figurativa. En los dos ejemplos abajo reproducidos, las artes van por otros derroteros; 

aunque no sabemos cuáles podrían ser, sí sabemos que las ideas oficiales siempre se 

equivocan. 

 

                                                
verdaderos nombres. Ver Pérez, Antonio. 2013. Dibujo Yanomami. Cirilo, Diógenes, Torero. El perro y la 

rana Editorial, 136 pp., Caracas. ISBN: 978-980-14-1041-6 
29 Dicho sea para recordar que los pueblos –indígenas o alienígenas-, experimentan distintos grados de 

chamanización. Esto es válido para aquellos en los que el chamán es un personaje alternativo al sacerdote 

oficial –el Occidente con veleidades esotéricas y/o de autoayuda que padecemos hoy- pero también para 

los pueblos indígenas que mantienen una cierta autonomía chamánica. En concreto, los Yanomami que 
hemos incluido aquí todavía vivían en un estadio de jerarquización muy débil –salvo para la minusvalorada 

casta aparte de las mujeres- donde, por ende, reinaba un igualitarismo que alcanzaba a las políticas 

chamánicas. 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

   
Goncharova, Composición rayonista, 1913-1917 y Diógenes nº 21 (en ibid) 

 

3º. El último ejemplo está cronológicamente fuera del período revolucionario. Tras la 

masacre que sufrió la Dom Anarjiia en abril de 1918, Malevich  tuvo que rendirse a la 

dictadura bolchevique. Después de unos años de penitencia vagando por oficios menores 

y siempre en riesgo de muerte, le hicieron optar por el arte oficial del nuevo Estado: el 

realismo socialista. Pero aún alimentaba una fructífera rebeldía privada. Así hemos 

entendido una de sus obras más famosas –la abajo reproducida. 

 

   
Malevich, Caballería Roja, 1932 y Diógenes, nº 14 (en ibid) 

 

Partimos de esta hipótesis: el cuadro no debe verse en perspectiva, como si las franjas de 

la mitad inferior fueran sembradíos, como si la diminuta caballería roja galopara en el 

horizonte y como si el azul de la mitad superior representara el cielo obligatoriamente 

azul –lo cual supondría la rendición incondicional de Malevich al realismo, socialista y/o 

burgués. Por el contrario, el cuadro debe verse como un corte en las edades geológico-

políticas de la Tierra; según esta hipotética interpretación, los colores de las franjas 

inferiores simbolizan la grisura del remoto pasado, la negrura del feudalismo y el rojerío 

de la sangre revolucionaria. La caballería roja no es un miniado realista sino que, al revés, 

representa el gigantesco movimiento actual de las hordas humanas y el azul superior es, 

simplemente, el triunfo de la Igualdad. Se podrá argumentar que esta nueva hipótesis 

carece de evidencias probatorias pero no se nos puede negar que nos mantenemos dentro 

de la ortodoxia figurativa naturalista –léase, interpretar lo que vemos, no lo que vio el 

pintor.  

 

Como ya hemos dicho, la similitud sólo puede ser meramente formal puesto que no 

sabemos qué quisieron representar Torero y Diógenes. Aun así, amparados en el copioso 

corpus de la antropología yanomamista y en nuestras observaciones de campo, podemos 

aventurar que, con este dibujo, Diógenes no se limitó a un mero divertimento u 

exploración plástica sino que quiso representar los varios estadios de su mitología 
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indígena: en los pisos inferiores, circula la vida cotidiana y, en el nivel superior se mueven 

los seres paradisíacos en una selva propicia –para ser etnográficamente correctos, las 

líneas gruesas que separan los niveles deberían ser discontinuas. No tenemos ninguna 

intención de establecer un paralelo entre las concepciones de los mundos sensible e 

insensible de Malevich y de Diógenes porque los sabemos absolutamente disímiles pero 

nuestra hipótesis es válida aunque sólo lo sea en las formas. A ellas deberían reducirse 

aquellos que, sin preguntar a los autores, ven numinosidades hasta en los círculos y 

cuadrados. 

 
NB. Como el lector habrá deducido, el autor no lee en cirílico ni habla ruso; de ahí que estas notas le 

parezcan apuntes escolares al último de los eslavólogos. Este ensayo se basa en fuentes cibernéticas, casi 

exclusivamente en documentos en pdf y en inglés puesto que la documentación en castellano sobre el tópico 

del indigenismo de la Dom Anarjiia  es prácticamente inexistente. Para redactarlas, el autor disponía de 2 

mts. lineales de libros sobre la antigua URSS y de 40 cms. lineales de literatura gris, en su mayoría sobre 

indígenas exsoviéticos, que apenas ha ojeado por resultarle improductiva su consulta. Su objetivo primario 

ha sido completar sus nociones sobre algunos aspectos sistemáticamente censurados en las historias de la 

Revolución de 1917.  

 
 

 

FIN 
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