
SELECCIÓN DE MANIFIESTOS FUTURISTAS Y DE LEF

UNA BOFETADA AL GUSTO DEL PÚBLICO

A los lectores de nuestro Nuevo Primer Inesperado.
Solamente  nosotros  somos  el rostro de nuestro  Tiempo. El cuerno del tiempo suena a través nuestro
sobre el arte verbal.
El pasado es estrecho. La Academia y Pushkin más incomprensibles que jeroglíficos.
A echar  a  Pushkin,  Dostoyevsky,  Tolstoy  y  todo,  todo  el  resto  por  la  borda  de  la  Barca  de  la
modernidad.
Quien no olvida el primer amor, no conocerá el último.
¿Quién irá, incauto, a dirigir su último Amor a la perfumada lujuria de Balmont? ¿Acaso hay en ella
algún reflejo del alma viril del día de hoy? 
¿Quién irá, pusilánime, a acobardarse para ir arrancarle la coraza de papel al negro frac del guerrero
Bryúsov?  ¿O es que es dentro de ella que están las auroras de bellezas inauditas?
Lávense las manos tras tocar el moco mugriento de los libros escritos por estos innumerables Leonides
Andréyeves.
A todos estos Máximos Gorkis,  Kuprines,  Blokes,  Sologubes,  Rémizoves,  Avérchenkos,  Chyornys,
Kuzmines, Búnines y todo, todo el resto, solo les hace falta una cabaña en el río. Es la recompensa que
el guarda para los costureros.
¡Desde lo alto de los rascacielos contemplamos su nulidad!...
Ordenamos que se honren los derechos de los poetas:
1)  A la  expansión  del  léxico  en  todo  su  espectro  con  palabras  arbitrarias  y  derivadas  (Verbo-
innovación).
2) Al irresistible odio hacia el lenguaje que existió antes que ellos.
3) A apartar con horror de nuestra frente altiva la Corona de gloria de a peso que Ustedes han armado
con ramos de hojitas para el baño.
4) A pararse sobre el macizo de la palabra nosotros en medio de un mar de abucheos e indignación.
Y si por ahora todavía quedan en nuestros versos sucios estigmas de Vuestros Sentido común y buen
gusto, aun así en ellos titilan por primera vez los Fulgores de la Nueva Belleza Futura de la Palabra
Autovalente (autosuficiente).

D. Burlyuk,
Alexandr Kruchyónyj,
V. Mayakovsky,
Víktor Jlébnikov.

Moscú, 1912, Diciembre. 

Prólogo a Trampa para Jueces, II



Al hallar  todos  los  principios  expuestos  más abajo  plenamente  expresados en el  1er Trampa para
Jueces, y tras haber promovido a opulentos y célebres -al menos en el sentido de Metzl y Cº- futuristas,
nosotros,  no  obstante,  consideramos  este  camino  como  ya  recorrido,  y  dejando  su  elaboración  a
aquellos que no tienen más tareas nuevas que hacer, emplearemos alguna forma de regla ortográfica
para concentrar la atención general sobre las nuevas tareas que ahora se nos abren.
Hemos propuesto por primera vez los nuevos principios de creación, de los que tenemos claridad, en el
siguiente orden:
1.  Hemos  dejado  de  observar  la  estructura  y  la  pronunciación  verbales  de  acuerdo  a  reglas
gramaticales,  tras  ver  solamente en las  letras las  directrices  del discurso.  Hemos desvencijado la
sintaxis.
2. Hemos empezado a otorgar contenido a las palabras según sus características fónicas y de trazo.
3. Se nos ha hecho consciente el rol de los prefijos y sufijos.
4. En nombre de la libertad del capricho personal rechazaremos la ortografía.
5. Caracterizamos a los sustantivos no solo a través de adjetivos (como se ha hecho en general antes de
nosotros),  sino  también  a  través  de  otras  partes  de  la  oración,  así  como  de  letras  y  cifras
independientes:

a) considerando como parte inseparable de la oración las tachaduras y las viñetas de la espera
creativa.

b) suponiendo a la caligrafía como impulso poético constitutivo.
c) en Moscú, por esta razón, hemos publicado libros “auto-escritos” (autógrafos).

6. Hemos suprimido los signos de puntuación, y así el rol de la masa verbal se ha presentado por
primera vez a la conciencia.
7.  Entendemos  a  las  vocales  como  tiempo  y  espacio  (con  carácter  de  toma  de  impulso);  a  las
consonantes como color, sonido, aroma.
8.  Hemos  quebrantado  los  ritmos.  Jlébnikov  ha  promovido  el  metro  poético  de  la  palabra  viva
conversacional. Hemos dejado de buscar metros en manuales, cada movimiento genera para el poeta un
nuevo ritmo libre.
9. Hemos elaborado la rima inicial (David Burlyuk), y la intermedia y la inversa (Mayakovsky).
10. La riqueza de vocabulario del poeta es su justificación.
11.  Consideramos  a  la  palabra  como la  creadora  del  mito;  la  palabra,  al  morir,  genera  el  mito  y
viceversa.
12. Estamos apasionados por nuevos temas: celebramos la superfluidad, el sinsentido, el secreto de una
imperiosa insignificancia.
13. Despreciamos la gloria; conocemos sentimientos que no vivían antes de nosotros.
Somos los seres nuevos de la vida nueva.

David Burlyuk, Elena Guró, Nikolay Burlyuk, Vladímir Mayakovsky, Ekaterina Nizen, Víktor 
Jlébnikov, Venedikt Lívtshitz, A. Kruchyónyj.        

LA PALABRA EN CUANTO TAL



En 1908 se preparó  Trampa para Jueces  I;  una parte de nuestras obras entró en ella, y otra en el
Estudio de los Impresionistas. En ambas colecciones V. Jlébnikov, los Burlyuk, S. Myasoyédov y otros,
señalaron un nuevo camino en el arte: la palabra que se desplegaba en cuanto tal.
En lo sucesivo una obra puede consistir de una sola palabra, y tan solo con una experta modificación
de ella se lograría la plenitud y expresividad de una imagen artística.
Pero la expresividad era distinta; una obra artística se asumía y se criticaba (o al menos se presentía)
tan solo como palabra.
La obra de arte es el arte de la palabra.  
De esto se deduce naturalmente la expulsión en las obras artísticas del carácter tendencioso, de la
literatosidad de todo tipo.
Un acercamiento a la máquina desapasionadamente apasionada.
Los italianos cogieron los aires rusos y empezaron a escribir “torpedos” artísticos, traducciones.
No tuvieron preocupaciones  verbales  sino desde  1912 (el  tiempo de  la  salida  de su primera  gran
antología) en adelante.
Es comprensible: los italianos partían desde un carácter tendencioso.  Como el diablito de Pushkin,
celebraban y cargaban con la modernidad, en tanto no hacía falta predicarla, sino saltar sobre ella y
echarse a correr, ofrecerla como la suma de sus obras.
Ya que la prédica que no se desprende del mismo arte es madera que se pinta como hierro. ¿Y quién se
fiaría de una lanza tal? Los italianos resultaron ser unos chillones fanfarrones, pero unos silenciosos
artistas-escritores.
¿Nos preguntan por un ideal, por un pathos? Ni el vandalismo ni la hazaña, ni fanáticos ni monjes;
todos los Talmudes son solo desastrosos para el creador del discurso, y solo le quedará siempre la
palabra (en cuanto tal), única.

1913
A. Kruchyónyj, V. Jlébnikov 

LA LETRA EN CUANTO TAL

Sobre la palabra en cuanto tal ya se ha debatido, e incluso ya hubo acuerdo. ¿Pero de qué vale este
acuerdo? ¡Solo hay que recordar que los que ahora hablan a posteriori sobre la palabra no dicen nada
sobre la letra! ¡Ciegos de nacimiento!...
La palabra aun no es un valor: a la palabra aun solo se le tolera.
De otro modo, ¿por qué no la visten con un delantal gris de preso? Ustedes ya han visto las letras de sus
palabras, formadas en filas, agraviadas, rapadas, descoloridas y grises todas por igual... ¡no son letras,
son marcas! Vayan y pregunten a cualquiera de los verbócratas, y les dirá que la palabra, escrita a
caligrafía o marcada con un tipo de plomo, no se parece en nada a la misma palabra en una escritura
distinta.
¡Pues ustedes mismos no visten a todas sus bellezas con delantales estatales!
¡No faltaba más! Ellas les escupirían a ustedes a la cara, pero la palabra solo se queda callada. Pues ella
está muerta [como Borís y Gleb], ella ha nacido muerta para ustedes.
¡Ah malditos Svyatopolk!
Hay dos posturas:
1) Que la disposición del ánimo cambia el trazo al momento de la escritura.



2) Que la escritura, originalmente modificada por la disposición del ánimo, transmite esta disposición
al lector, sin importar las palabras empleadas.
Además se debe plantear la cuestión sobre los signos escritos, visibles o simplemente palpables, como
para la mano de un ciego. Se entiende que no es obligatorio que el verbidalgo sea además el escribiente
de su libro por su propia mano, y tal vez sería mejor encargarle esto a un artista. Pero no existían aun
tales libros. Por primera vez los futurianos les ofrecieron, a saber: Un antiguo amor, copiado a mano
para la  imprenta por M. Lariónov;  Explosiosidad,  de N. Kulbin y otros;  El nidito de patos de O.
Rózanova. Es entonces cuando al fin se puede decir: Cada letra está para chuparse los dedos.
Es extraño que ni Balmont ni Blok -que ya parecieran ser gente moderna- no hayan pensado en confiar
sus retoños no a un imprentero, sino a un artista...
La obra copiada a mano por cualquier otro o por el mismo artista, pero que no sobrevive el tiempo de
esta copia, pierde todo el encanto que le proporciona su escritura a la hora de la terrible borrasca de la
inspiración.

1913

V. Jlébnikov.
A. Kruchyónyj.      

DECLARACIÓN DE LA PALABRA EN CUANTO TAL

4) El pensamiento y el discurso no logran alcanzar a la experiencia inspirada, por ello el artista es libre
de expresarse no solo con el lenguaje común (conceptos), sino también con el suyo personal (el creador
es  individual),  así  como con  un  lenguaje  que  no  tenga  un  significado  determinado  (por  no  estar
petrificado),  un lenguaje  transracional  [N.T.:  zaum].  El lenguaje común vincula,  el  lenguaje libre
permite expresarse plenamente (Ejemplo: go osneg kayd, etc.).
5) Las palabras mueren, el mundo es eternamente joven. El artista ve el mundo de nuevo y, como Adán,
le otorga a cada cosa su nombre. El lirio es hermoso, pero de manera obscena la palabra lirio ha sido
manoseada y “mancillada”. Por esto llamo al lirio euy, y su pureza original es restaurada.
2) las consonantes dan existencia cotidiana, nacionalidad, solidez; las vocales -a la inversa- un lenguaje
universal. Un poema de solo sílabas:

o e a
i e e i
a e e e

3) el verso ofrece (de manera consciente e inconsciente) una serie de vocales y consonantes. Estas
series son inviolables. Es mejor reemplazar una palabra por otra cercana no de acuerdo al sentido, sino
de acuerdo al sonido (loco-moca-bloque).
Las mismas vocales y consonantes, al ser reemplazadas por cifras, forman figuras que son inviolables
(por ej., III-I-I-III).
Por esto traducir de una lengua a otra es imposible, solo se puede transcribir un poema en letras latinas
y  ofrecer  una  traducción  literal.  Las  traducciones  que  existen  hasta  ahora  son  solo  traducciones
literales; en cuanto obras artísticas son el más brutal de los vandalismos.
1) Una nueva forma verbal crea un nuevo contenido, y no al revés.



6)  Al  ofrecer  nuevas  palabras,  aporto  un  nuevo  contenido,  en  que  todo  empieza  a  deslizarse  (las
convencionalidades de tiempo, espacio y otras. Para esto me apoyo en N. Kulbin, quien ha descubierto
la 4ª dimensión -el peso-, la 5ª -el movimiento- y la 6ª o 7ª -el tiempo).
7) En el arte puede haber disonancias no resueltas -”incómodas al oído”-, pues para nuestro espíritu
existe la disonancia con la que aquellas se resuelven. Un ejemplo es dyr byl tshil, etc.
8) Con todo esto el arte no se estrecha, sino que adquiere nuevos ámbitos.

Alexey (Alexandr) Kruchyónyj

1913.    

Notas:
1) Lo expresado en las tesis 3, 6 y 7 se desprende de las ideas de N. Kulbin.
2) Las posiciones que animan esta declaración, asumidas por nuestros “críticos” como la posición del
futurismo, fueron expresadas mucho tiempo antes de la aparición de este en Rusia en las lecciones de
N. Kulbin en Petersburgo en 1907-8, y realizadas en la práctica en las exposiciones el Triángulo, la
Guirnalda y otras, y en los libros Trampa para Jueces I (1908) y Estudio del impresionismo (1910) (el
futurismo apareció en 1910).

A. Kruchyónyj, 19 de abril de 1913. 

[En su versión de 1917, publicada como folleto, desde el punto 8 se lee:

8) En la música, el sonido; en la pintura, el color; en la poesía, la letra (la idea = la epifanía + el sonido
+ el trazo + el color).
9) En la poesía transracional [zaum] se logra la más alta y completa universalidad y economía (eco-
arte). Ejemplo: jo-bo-ro...
10) Con todo esto el arte no se estrecha, sino que adquiere nuevos ámbitos; no se muere, sino que
resucita.

brujo-futuriano-poeta-cubofuturista

Alexey (Alexandr Kruchyónyj)

La declaración es acompañada por varias notas de Nikolay Kulbin.

La edición de 1922, en el libro El apocalipsis en la literatura rusa, no incluye los cambios de 1917.
Solo cambia el punto 6, que dice así:
6)  Al  ofrecer  nuevas  palabras,  traigo  un  nuevo  contenido,  en  que  todo  empieza  a  deslizarse  (un
desfase).]

PRINCIPIOS POÉTICOS



En el lienzo de estas medidas 
Más allá de su dimensión el Rostro vive.

V. Jlébnikov.

Una premisa de nuestra actitud hacia la palabra como organismo vivo, es nuestra postulado de que la
palabra poética  es sensible. Sus cualidades cambian según esté escrita, esté impresa o sea pensada.
Incide en todos nuestros sentidos. Antes, cuando decíamos árbol, solo con esta síntesis lógica podíamos
despertar de alguna forma el recuerdo de un árbol determinado, y entonces se sentía  su recuerdo.
Ahora contamos con el camino de la intuición de valores estéticos.
Dado lo anterior, la palabra solo tiene significado para la comunicación del objeto en la medida en
que representa al menos una parte de sus cualidades. En el caso opuesto ella es solo masa verbal, y
le puede servir al poeta sin importarle su sentido. Podemos renegar de la palabra como ente vital, y
emplearla así como creadora de mitos.
Antes  que  todo,  hay  que  diferenciar  la  escritura  del  autor  con la  escritura  del  copista,  y  con los
caracteres impresos. Ciertas palabras no se pueden imprimir,  esto es, les hace falta la escritura del
autor. En el último tiempo esto se ha entendido en parte: por ejemplo, se ha empezado a ofrecer el
apellido del autor con su propia firma.
Se ha comprendido ya el enorme valor de los autógrafos en las obras para el verdadero aficionado. La
Compañía Literaria ha publicado libros escritos a mano. No me referiré al rol de los tipos impresos, ya
que esto es evidente para todos.
La  disposición  en  el  campo  del  papel  tiene  una  enorme importancia.  Esto  fue  entendido  por  los
refinados alejandrinos, como Apolonio de Rodas y Calímaco, que disponían la escritura en imágenes de
lira, urna, espada, etc.
Ahora, sobre las viñetas. Todos ustedes conocen la  Melancolía  de Durero, en que no se sabe dónde
termina  la  escritura  y  dónde  empieza  el  grabado.  Un  ejemplo  mejor  aun  es  Gauguin,  con  Soyez
amoureuses vous serez heureuses, Soyez mystérieuses, y otros. Vemos el elíseo de los vocablos, donde
las volutas de las letras lloran su pasado... Siempre ha sido mi sueño que alguien estudiase la vida
gráfica de la escritura,  esta  voz de profundis, de una pasión metafísica. Cuántos signos, musicales,
matemáticos, cartográficos y otros, yacen en el polvo de las bibliotecas. Comprendo a los cubistas
cuando en sus cuadros introducen cifras, pero no comprendo a los poetas, ajenos a la vida estética,
ajenos a todos estos ∫, ~, +, §, , ♀, ♁, √, =, >, △, etc., etc.
Antes se comprendía más la vida de la escritura, por esto es que ya no nos es posible sentir la diferencia
entre  letras  mayúsculas  y  minúsculas,  especialmente  en  el  idioma  alemán.  Observen  los  libros
manuscritos rusos de los siglos XIV-XV, con qué amor allí a la par con las miniaturas se adornaba y
reforzaba la letra, y nuestros libros eclesiásticos, incluso los del siglo XVIII. Aquí debo destacar la vida
ejemplar de Fyódorov, sabio moscovita (recientemente fallecido). En la época penosa del simbolismo y
el “decadentismo”, él en vano señaló el rol de la escritura en la estética.
La correspondencia entre color y letra no siempre se ha comprendido como adorno coloreado. En los
jeroglíficos el color era tan imperioso como el aspecto gráfico, es decir el signo era  una marca de
color. Recuerden que el Mar Egeo debe su nombre a una bandera negra, y nuestros marineros hasta
nuestros días están bajo la autoridad de una bandera coloreada. Con el paso desde  lo iconográfico
(como escritura) a través de  lo simbólico  hasta la escritura fonética, hemos perdido el esqueleto  del
lenguaje y llegado al raquitismo verbal. Solo un profundo sentido del gusto salvó a nuestros copistas y
pintores de brocha gorda, a través de la coloración de las letras de los títulos y las inscripciones de las
fachadas. A menudo solo la barbarie logra salvar el arte.
Ya en los años 70 en Francia Jean Arthur Rimbaud escribió sus Voyelles, en que dice proféticamente:



A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.

El aroma y la palabra. Soy joven y no tengo una colección de cartas perfumadas de mujeres, pero
ustedes, erotómanos envejecidos, pueden dar crédito al aroma. La carta perfumada de mujer dice más a
su favor que el frac de ustedes hediondo a cigarros. Parece que los japoneses y los chinos perfuman sus
libros, y así cada libro posee su propio lenguaje de fragancia.
Cuando aun estaba en el liceo de Jersón, me daba un gran placer ir al viejo cementerio de los tiempos
de Catalina, y leer las inscripciones de las lápidas, que sonaban de manera distinta según estuviesen
hechas en piedra o en cobre.

... Korsákov
quien construyó esta ciudad y asedió Ochákov.

Al intentar entregar una tercera dimensión a las letras, no nos es ajena su esculturalidad.
¿Es posible la creación de palabras y hasta qué medida? ¿Dónde buscar los criterios de belleza de una
nueva palabra? ¿La creación de una palabra debe surgir desde una raíz o por azar?
Respondiendo de manera teórica a la primera pregunta, diré que sí es posible y hasta el infinito. En la
práctica, por supuesto, es distinto:  la palabra está ligada a la vida del mito y solo el mito es el
creador de la palabra viva. De acuerdo a esto emerge la segunda respuesta: el criterio de belleza de la
palabra es el mito. Como ejemplo de una genuina creación de palabra tomo Pacifante,  de Jlébnikov,
palabra-mito,  aparecida en la  Bofetada al gusto del público,  publicada hace poco tiempo. No me
extenderé en la correspondencia entre mito y palabra. La palabra que tiene raíz tiene menos futuro
que una palabra casual. Todo lo hermoso en exceso es casual (confróntese la filosofía del azar). La
diferencia de destino de dos niños es casual: la rima es merecidamente honrada, por supuesto; pero a la
equivocación verbal, al  lapsus linguae, que es el centauro de la poesía, la mantienen guardada en su
corral.
Me preguntan: ¿tiene nacionalidad la poesía? Respondo que todos los moros son negros, pero no todos
comercian con hollín; además las avestruces [strausy] esconden sus cabezas bajo arbustos (Strauch).
Sí. El camino del arte pasa por la nacionalización hacia el cosmopolitismo.
Una vez más debo recordar que la verdadera poesía no tiene relación alguna con la ortografía y el estilo
bello, con la ornamentación que constituyen las guías para escribir cartas, los apolones, los sembrados
y otros “órganos” de enseñanza popular.
El lenguaje de ustedes sirve para tareas comerciales y domésticas.

Nikolay Burlyuk, con la colaboración de David Burlyuk.

EL TILO (U ESTILO) DE LOS LITERATOS

¡Un silbo soporífero!

monótono,  finamente  aspirado,  el  reino  del  sueño  sitiado  por  convulsiones,  duermen  los  ceños
fruncidos las mejillas y los cabellos duermen árboles desteñidos, el ave que mueve una pata cuelga en
el aire...



en el desierto de las calles se levanta el humito del viento y atraviesa con su silbo los oídos desde un
extremo al otro de la tierra... los objetos metálicos se han cubierto de óxido,

silbo silbo -gritan las puertas, pero no hay quién las escuche
la gente se olvidó de hablar y solo por las tardes silban de sueño...

loco y la angustia sintiendo
al suelo ha caído Eugenio
y suspira ella y silenciosa
se queda observando a Oneguin
sin tener enojo ni sorpresa...
la mirada de él se extingue
echando un mudo reproche:
todo para ella ya es claro.

He aquí que se escucha atravesando los oídos: c-c-c... y además en en en... o

Oneguin mi buen amigo
Nacido ha en la orilla del Neva
donde quizás nacido ha
o lucido se ha mi lector 

este es otro de los favoritos: ido

los poetas se escapan de las rimas verbales por ser muy accesibles y porque rellenan los versos de
series de: aba...  uvo...  ado...  ido...,  ¡pero Pushkin las tolera  dentro del  verso y hasta les hace más
espacio a sus ido y ado! Todo Eugenio Oneguin se puede expresar en dos líneas:

eni – voni
se – i – ido

¡Ha triunfado el silbo soporífero!
¡Aun se arrastra esta fangosidad!
pero el pobre lector ya en la escuela le tiene susto a Pushkin y no se atreve a chistar y así hasta

nuestros días el secreto de Pushkin sigue siendo secreto
otro ejemplo más:
De la lavandería de los Arcos del Triunfo

la cuenta del ciudadano Yutshinsky:

1 sábana 5 k.
2 blusas almidón 20
5 cuellos 30    
2 pares puños 20
3 fundas almohada 9
1 camiseta 5

si se comparan estas líneas con las 8 líneas del Oneguin,



loco y la angustia sintiendo, etc.  

resulta que: ¡su estilo superior al de Pushkin! En efecto: en las seis líneas de la cuenta vemos letras
raras y sonoras del más antiguo ruso: m, ll, ñ... (así como estas son raras en la novela) y en general hay
más sonidos aquí que en Pushkin, y ningún ado-ado, eni-eni, u otros.

Además vemos cifras, lo que ofrece una diversidad visual.
Y si el estilo del escritor se define por la cantidad de palabras, se debe medir también por la

cantidad de letras; la letra es lo mismo que la palabra (sonido, forma e imagen). Pushkin es aguado,
pero también lo son Lérmontov y todos los realistas y simbolistas:   

y no se pueden cambiar los sonidos del cielo por las tediosas canciones de la tierra...

o:

... el incorpóreo beso (F. Sologub), que es el mismo disparate y fangosidad.

el eterno femenino hoy
en un cuerpo incorrupto va por la tierra...

(V. Solovyov).

Da asco vivir asco respirar entre estos resuellos y ronquidos.
y hasta son más arrojados: meten aliteración para que cada palabra no deje de hallar su nueva

dulce parejita

pe – pe - pe
pi - pi - pi
se – se - se

lya - lya - lya 
etc.

e incluso cuando hay una letra sonora, al ser repetida 20 veces consecutivas se hace molesta y sorda
los simbolistas han conocido la aliteración pero no tienen idea de la alfabetación.

En su poesía (tal como en la de todo el resto del mundo) está exclusivamente el soporífero ritmo
de las danzas de salón (uno dos tres) el ritmo del amor o el de un tipo durmiendo profundamente...

al amor   al amor   al amor
load        load        al amor

(Balmont).

¿Es que puede haber algo más muerto y monótono?

calmo calmo me duermo
no me despiertes...

dicho en palabras del mismo Balmont...



Incluso los italianos tienen su: fàra fàra fà
rata rata ta
...

No hay ni un verso parecido al intrépido corte,
parecido al futuriano:

dyr byl tshyl
y betshir
skum
vy so bu
r l ez

(Pomada).

O siquiera al limpio espondeo:

zyu    tzyu    e    sprum

(Despotriquemos).

Por esto es que decimos que somos las únicas personas vivas en el mundo.
Pero... ¿acaso escuchan los muertitos durmientes?...
¡Es  que  al  observar  a  nuestros  poetas  tanto  desde  el  aspecto  de  sus  ideas  como  desde  el

puramente verbal llegamos a la misma conclusión!
Ya se ha expuesto por qué la luna está muerta, pero había una razón puramente técnica: antes la

menguante era  un sombrero dorado y la  luna una concha argéntea o una prodigiosa encantada,  la
soberbia faz de la diosa, etc.

Después ella se hizo de cobre, y la noche de hierro.
Pero al fin se hizo de mal gusto hablar de ella en ese tono y entonces leemos: la torcida luna

negra (esto es, de madera), la luna cual una vejiga urinaria (Laforgue) al fin enferma y agónica.  
¡Si los epítetos del primer tipo ya han muerto, los del segundo ya tiran para lo mismo!

Hablan mal de la luna, pero también del sol, de las estrellas, al fin de toda la naturaleza, y entre toda
ella también del hombre; ya todos los epítetos han muerto.

Cuando notaron que no estaban firmes sobre sus piernas probaron de pararse de cabeza; para no
ser ridículos se reían de sí mismos, ¡pero estas son claras señales del final!

Jlébnikov escribe sobre la calle:

y desde la colilla de hierro
tu Chaykovsky y tu mazurca...

(Miscelánea).

Pero qué significan estas colillas -es decir, cartuchos de metralla-, y cómo representarlas, cuesta
adivinarlo.

Y de otros:

remendadme el alma...

mujeres se ven como ostras desde las conchas de sus ropas



tranquilo el alma he echado en el plato.

(Mayakovsky).

Dicen que el poeta Bátyushkov se desquició cuando recitaba estas frases.
Los epítetos crujen y se revuelven por todas partes.
Antes en el Pasaje Sérpujovsky cantaban:

castaños grandes tus ojos
me han hechizado,

y ahora

¡tal como autos tus ojos
me han hechizado!...

¡La literatura de estampas y el manicomio se estrechan las manos!
Pero  no  hemos  abordado  solo  los  epítetos,  sino  que  todas  las  palabras,  y  Jlébnikov,

extremadamente atento a ellas,  en vez de luna escribe leuna,  en vez de noche,  nochior,  en vez de
aviador, ora, escribe voliata, e incluso versos enteros:

¡ah día ah dzía ah dial!
¡nuoche y noche y nicho
de la total unidad!

(Miscelánea).

Pero por supuesto el neologismo no es siempre comprensible y, por ejemplo, Bryúsov encuentra
que el bultead de Jlébnikov no es bueno ya que se parece a una palabra francesa, pero sucede que había
que escribirlo búltead (de bulto).

lo mismo con la rima: ahora se hace incomprensible quebrada y no sorda:

cherez
rezche

o:
korova
teatr
(oa-a).

¡La poesía empieza a entrar a un callejón sin salida, ¡y esto no es una fantasía de los perversos
futurianos!

Tomemos un número de la revista de 1915 editada por Suvorin y allí leeremos:

Quieren desfacerte, tierra rusa, quieren zaparte los ojos mansos. Huera te alzas, te recaban 
cambiar de lugar...

Estólido, cual evadido que se esconde de un peligro, con el corazón como árida nuececilla, 
espanto sin ventura, ruso descreyente... negriedad apenada de los terrificados... etc.



(A. Rémizov).    

¡La mitad son palabras incomprensibles para el lector de hoy!
¿No es esto peor que Jlébnikov?
Y si con Suvorin se escribe así, ¡qué tendrán que hacer los liberales!
¿Escribir en La palabra sincera?...
De neologismos y expresiones incomprensibles, oscuras, incorrectas y discutibles está llena la

literatura contemporánea, hay muchos en F. Sologub y Balmont, en Z. Gippius y S. Gorodetzky (en
parte esto ya se mostró más arriba);
en Bryúsov y Severyanin se había acumulado tal oscuridad que hizo falta escribir un enorme tomo (A.
Shemshurin, El futurismo en los poemas de Bryúsov).

Tenemos de este modo no una mala capacidad imaginativa personal, no una casualidad, no una
locura; no se trata simplemente de un estilo moderno.

Ya se empieza a notar que las palabras que han pasado antes de nosotros han muerto, y se
intenta renovar volviendo al revés, poniendo un remiendo para aparentarse rico y elegante...

¡No, antes ser francos y mejor quedarse en calzones que lanzarse a la Nevsky con un caftán
remendado!... 

La poesía ha entrado en un callejón y la única salida honrosa para ella
no es emplear las formas sobrevivientes de epítetos y palabras, sino pasar a la lengua zaum:

sarcha krocha buga
navijrol
opojromel...

(Trampa para jueces II).

¡Definitivamente no se parece a una literatura muerta!
¡Nada aquí agobia a la persona, no es necesario ningún compromiso con la conciencia artística!
Al no desear crear en un lenguaje antediluviano, con mayor razón no deseamos estar “ni aquí ni

allá”, y cantaremos como podemos hacerlo solo nosotros
audaces, provocativos:

Al son de:
kvab

tarad
pin 

pur 
kvara

kuaba
vabakr

trbrk
brktr
..........

¿Es que nos retiraremos a soñar al desierto sabiendo cómo es y qué es lo que hacen quienes se
retiran allí?

Pero no iremos tampoco a la otra América, a la charlatanería sobre la última modernidad como
medio  patentado  para  aliviar  todas  las  desventuras  y  padecimientos:  ¡este  tema  no  es  superior  a
cualquier otro!



fieles seremos a la palabra en cuanto tal
y en nuestro arte partiremos
desde ella, desde el interior de sus tareas,
¡seremos verbocreadores
y no irrisoriorosos!

A. Kruchyónyj. 

Declaración de la lengua zaum

1. El pensamiento y el discurso no logran alcanzar a la experiencia inspirada, por ello el artista es libre
de expresarse no solo con el lenguaje común (conceptos), sino también con el suyo personal (el creador
es  individual),  así  como con  un  lenguaje  que  no  tenga  un  significado  determinado  (por  no  estar
petrificado),  un lenguaje  transracional  [N.T.:  zaum].  El lenguaje común vincula,  el  lenguaje libre
permite expresarse plenamente (Ejemplo: go osneg kayd, etc.).
2. El zaum es la forma primordial (en la historia y en el individuo) de la poesía. En primer lugar estuvo
la emoción rítmica-musical, el sonido primordial (y el poeta debería tener que registrarlo, ya que puede
olvidarlo en el trabajo posterior).
3. El habla zaum genera una forma primordial zaum (y a la inversa), que no se puede definir con
precisión, por ejemplo: los monstruos sin forma Gorgo o Mormo; la tenebrosa y bella Ilayali, Avoska y
Neboska, etc.
4. Se recurre a la lengua zaum:
a) cuando el artista ofrece imágenes que no han sido aun completamente definidas (dentro de sí o en el
exterior);
b) cuando no quieren designar a un objeto, sino solo insinuarlo: son característicos como zaum: él es
así no más, o tiene el alma cuadrada. Aquí tenemos la palabra habitual en un sentido zaum. A esto se
relacionan los nombres y apellidos imaginarios de héroes, nombres de pueblos, lugares, ciudades y
otros, por ejemplo: Oylyé, Bleyana, Mamudya, Budrás y Baryba, Svidrigáylov, Karamázov, Chíchikov,
etc. (no así los alegóricos, como: Pravdin, Glupyshkin [de pravda, verdad, y glupy, imbécil], aquí es el
significado es claro y definido);
c) cuando se pierde la razón (odio, celos, alborotos)...
d) cuando no se precisa de ella: el éxtasis religioso, la mística, el amor. (Glosolalia, exclamaciones,
interjecciones,  canturreos,  estribillos,  el  balbuceo infantil,  nombres  cariñosos,  apodos;  este  tipo  de
zaum se halla en abundancia en escritores de todas las tendencias.)
5. El zaum despierta y ofrece libertad a la fantasía creativa, sin humillarla con nada concreto. A través
del sentido la palabra se reduce, se retuerce, se petrifica; el zaum es salvaje, fervoroso, explosivo (un
edén salvaje, lenguas de fuego, carbón ardiente).
6. De este modo, hay que distinguir tres formas básicas de creación verbal:
I. Transracional [zaumnoye]. a) la magia a través de cantos, palabras mágicas y hechizos.

b) Revelación (designación y representación) de cosas invisibles; la mística.
c) Creación verbal fonético-musical; instrumentación, factura.
II. Razonada (su contrario es la insensata, la clínica, que posee sus propias leyes determinables por la
ciencia; la que está por sobre el entendimiento científico, entra al ámbito de la estética de lo azaroso).



III.  Azarosa (alógica,  casual,  el  exabrupto creador,  la  unión mecánica de palabras;  equivocaciones,
erratas,  lapsus; con esto también,  en parte,  se relacionan los giros sonoros y de sentido,  el  acento
nacional, el tartamudeo, el ceceo, etc.)
7. El zaum es el arte más conciso, tanto por la duración desde la percepción a la reproducción, como
por su forma general, por ejemplo: Kuboa (Hamsun), Jo-bo-ró, etc.
8.  El  zaum es  el  arte  más universal,  no obstante  su procedencia y carácter  primordial  puedan ser
nacionales, por ejemplo: Hurra, Evan-evoé, etc.
Las creaciones zaum pueden ofrecer un lenguaje poético universal nacido de manera orgánica y no
artificial como el esperanto.

Bakú - 1921.

A. Kruchyónyj.     

¿A QUIÉN LE HINCA EL DIENTE EL LEF?

La revolución desplazó el teatro de nuestras acciones críticas.
Debemos revisar nuestra táctica.
“Echar abajo a Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoy del buque de la modernidad” era nuestra consigna del
año 1912 (del prólogo a Bofetada al gusto del público).
Los clásicos se han nacionalizado.
Los clásicos fueron honrados como la única lectura de bolsillo.
Los clásicos fueron considerados como un arte absoluto e inmutable.
Los clásicos, a través del bronce de sus monumentos y la tradición de las escuelas, ahogaban todo lo
nuevo.
Ahora, para 150.000.000, un clásico es un vulgar texto escolar.
Y bien, ahora podemos incluso aplaudir estos libros en cuanto libros, ni peores ni mejores que otros, ya
que ayudan al analfabeto a educarse. Solo debemos, de acuerdo a nuestras evaluaciones, establecer una
perspectiva histórica correcta.
Con todas nuestras fuerzas lucharemos contra la transferencia de los métodos de trabajo de los muertos
a nuestro arte  de hoy. Lucharemos contra  la especulación sobre una aparente inteligibilidad,  sobre
nuestra cercanía con los venerables,  contra la presentación en folletos de las polvorientas verdades
clásicas como jovencitas o viejas maquilladas.
Antes  luchamos contra  el  elogio,  el  de los  estetas y críticos  burgueses.  “Arrojamos indignados de
nuestra frente la corona de gloria de a peso, hecha de ramos de hojas para el baño”.
Ahora, tras la modernidad de Octubre, aceptaremos alegremente una gloria que valdrá mucho más que
un peso.
Sin embargo, vamos a golpear a ambos lados:
a aquellos que, con la perversa intención de una restauración ideológica, asignan a la arcaicademia un
rol activo en el presente,
a aquellos que predican un arte universal y sin clases,
a  aquellos  que  reemplazan  la  dialéctica  del  trabajo  artístico  por  una  metafísica  de  profetismo  y
parroquia.
Vamos a golpear de una vez, del lado estético:



a  aquellos  que  por  ignorancia,  a  causa  de  su  especialización  exclusiva  en  política,  ofrecen  las
tradiciones heredadas de sus bisabuelas como la voluntad del pueblo,
a aquellos que consideran la durísima labor del arte solo como un relajo vacacional,
a  aquellos  que reemplazan la  inevitable  dictadura de la  forma por  la  consigna constituyente de la
inteligibilidad elemental generalizada,
a aquellos que mantienen el resquicio del arte para efusiones idealistas sobre la eternidad y el alma.
Nuestra antigua consigna era: “a pararse sobre el macizo de la palabra ‘Nosotros’ en medio de un mar
de abucheos e indignación”.
Ahora  solo  esperamos  que se reconozca  lo  correcto  de  nuestro trabajo  estético,  para  disolver  con
alegría el pequeño “nosotros” del arte en el enorme “nosotros” del comunismo.
Pero haremos la purga de nuestro antiguo “nosotros”:
de todos los que intentan dirigir la revolución del arte –solo una parte de toda la voluntad de Octubre–
hacia una autocomplacencia a lo Oscar Wilde de la estética por la estética, como la rebelión por la
rebelión misma; de aquellos que toman de la revolución estética solo su superficie de técnicas de lucha
coyunturales,
de aquellos que erigen las etapas particulares de nuestra lucha en un nuevo canon y modelo,
de aquellos que, diluyendo nuestras pasadas consignas, intentan edulcorarse como los guardianes de
nuestra  ya  canosa  innovación,  hallando  para  sus  domados  Pegasos  los  cómodos  establos  de  las
cafeterías,
de aquellos que andan a la zaga, con un retraso permanente de cinco años, juntando las bayas secas del
academicismo rejuvenecido con las flores que hemos arrojado al camino.
Hemos luchado contra el viejo modo de vida.
Vamos a luchar hoy contra los restos de ese modo de vida en la actualidad.
Contra aquellos que reemplazan la poesía de sus casitas propias por la poesía de sus propios comités
habitacionales.
Antes luchamos contra los toros de la burguesía. Los picaneamos con las blusas amarillas y las caras
pintadas.
Ahora lucharemos contra las víctimas de esos toros en nuestro orden soviético.
Nuestro armamento es el ejemplo, la agitación, la propaganda.

LEF

A QUIÉN ALERTA EL LEF

Esto es lo nuestro.
¡Camaradas del LEF!
Lo sabemos: nosotros, maestros de izquierda, somos los mejores obreros del arte moderno.
Antes de la revolución guardamos los planos más precisos, los teoremas más hábiles, las fórmulas más
ingeniosas: la forma del nuevo arte.
Es claro: la panza redonda y grasosa de la burguesía era un mal sitio para construir.
Para la revolución reservamos una gran cantidad de verdades, estudiamos la vida, acogimos la tarea
más real de nuestros tiempos.
Una tierra que se conmueve con el estruendo de la guerra y la revolución, es un suelo difícil para
construcciones magníficas.
Por un tiempo ocultamos en nuestras carpetas las fórmulas, para ayudar al fortalecimiento de los días
de la revolución.



Ahora ya no existe el globo de la panza burguesa.
Barriendo con lo viejo a través de la revolución, hemos además abierto la vía para la construcción del
arte.       
No hay ya terremotos.
Cimentada con sangre, se alza firme la URSS.
Es hora de emprender a lo grande.
La seriedad de nuestra actitud hacia nosotros mismos es el único fundamento sólido de nuestro
trabajo.
¡Futuristas!
Sus  servicios  en  el  arte  son  enormes;  pero  no  piensen  sobrevivir  con  un  porcentaje  del  espíritu
revolucionario de ayer. Demuestren con el trabajo de hoy que su irrupción no es el aullido desesperado
de una intelectualidad herida, sino una lucha, trabajando codo a codo con todos los que dan su vida por
la victoria de la comuna.
¡Constructivistas!
Cuídense de convertirse en la escuelita estética de turno. El constructivismo que es solo del arte es
nulo: se alza la pregunta sobre la existencia misma del arte. El constructivismo debe convertirse en la
ingeniería formal superior de la vida entera. El constructivismo para la representación de pastorales
campestres es basura.
Nuestras ideas deben desarrollarse en los objetos de hoy.
¡Productivistas!
Cuídense de convertirse en artesanos funcionales.
Al enseñar a los obreros, aprendan del obrero. Al dictar desde su casa decretos estéticos a la fábrica,
acaban transfórmandose en simples clientes.
Su escuela es la fábrica.
¡Ustedes del OPOYAZ!
El método formal es la clave para el estudio del arte. Hasta la última pulga de rima debe tomarse en
cuenta. Pero cuídense de cazar pulgas en un espacio vacío. Solo junto al estudio sociológico del arte su
trabajo será no solo de interés, sino necesario.
¡Discípulos!
Cuídense de ofrecer los chispazos casuales de los semiletrados como novedad, como el último grito del
arte. La novedad de los diletantes es una locomotora sobre patas de gallina.
Solo de la maestría técnica surge el derecho de echar abajo lo viejo.
¡Todos juntos!
Al pasar de la teoría a la práctica, recuerden la maestría técnica, el profesionalismo.
La  chapucería  de  los  jóvenes  que  tienen  fuerzas  para  lo  inmenso,  es  aun  más  repulsiva  que  la
chapucería de los débiles académicos.
¡Maestros y discípulos del Lef!
Se decide la cuestión de nuestra existencia.
La mayor de las ideas morirá, si no la formulamos hábilmente.
Las formas más hábiles quedarán como hilos negros en la negra noche, y despertarán solo desprecio e
irritación a quienes se tropiecen con ellas, si no las empleamos para moldear el día presente, el día de la
revolución.
El Lef está en guardia.
El Lef es la defensa de todos los creadores.
El Lef está en guardia.
El Lef repele a todos quienes quedaron congelados,  a todos quienes se quedaron en la estética,  a
todos los compradores.

LEF     




