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La estética del sueño
Traducciones de Christian Ferrer, editadas 
en Revista La Caja, nº 4, junio-julio de 1993

Por Glauber Rocha

E
l peor enemigo del arte revolucionario es
su mediocridad. Delante de la evolución
sutil de los conceptos reformistas de la

ideología revolucionaria imperialista, el artista
debe ofrecer respuestas revolucionarias capa-
ces de no aceptar, en ninguna hipótesis, las
evasivas propuestas. Y, lo que es más difícil,
exige una precisa identificación de lo que es
arte revolucionario útil al activismo político, de
lo que es arte revolucionario lanzado a la aper-
tura de nuevas discusiones, de lo que es arte
revolucionario por la izquierda e instrumentado
por la derecha.
En el primer caso, yo cito, como hombre de ci-
ne, el filme de Fernando Solanas, argentino, La
hora de los hornos. Es un típico panfleto de in-
formaciones, agitación y polémica, utilizado
actualmente en varias partes del mundo por
activistas políticos.
En el segundo caso, tengo algunos filmes del
Cinema Novo brasileño, entre los cuales se en-
cuentran mis propios filmes.
Y por último, la obra de Jorge Luis Borges.
Esta clasificación revela las contradicciones de
un arte que expresa a su propio contemporá-
neo. Una obra de arte revolucionario debería no
sólo actuar de modo inmediatamente político,
como también promover la especulación filosó-
fica, creando una estética del eterno movimien-
to humano rumbo a su integración cósmica. La
existencia discontinua de este arte revolucio-

nario en el Tercer Mundo se debe fundamen-
talmente a las represiones del racionalismo.
La ruptura con los racionalismos colonizadores
es la única salida.
Las vanguardias del pensamiento no pueden
dedicarse más a la tarea inútil de responder a
la razón opresiva con la razón revolucionaria.
La revolución es la antirrazón que comunica las
tensiones y las rebeliones del más irracional de
todos los fenómenos que es la pobreza.
Ninguna estadística puede informar la dimen-
sión de la pobreza.
La pobreza es la carga autodestructiva máxima
de cada hombre y repercute psíquicamente de
tal forma que este pobre se convierte en un
animal de dos cabezas. Una es fatalista y su-
misa, la razón que lo explota como esclavo. La
otra, en la medida en que el pobre no puede
explicar el absurdo de su propia pobreza, es
naturalmente mística. La razón dominadora ca-
lifica el misticismo de irracionalismo y lo repri-
me a balazos. Para ella, todo lo que es irracio-
nal debe ser destruido, sea la mística religiosa,
sea la mística política.
La revolución como posesión del hombre que
lanza su vida rumbo a una idea es el más alto
ánimo del misticismo. Las revoluciones fraca-
san cuando esta posesión no es total, cuando
el hombre rebelde no se libera completamente
de la razón opresiva, cuando los signos de la
lucha no se producen a un nivel de emoción
estimulante y reveladora, cuando -todavía ac-
cionando por la razón burguesa- método e

ideología se confunden a tal punto que parali-
zan las transacciones de la lucha. En la medida
en que la desrazón plantea las revoluciones, la
razón planea la represión.
Las revoluciones se hacen en la imprevisibili-
dad de la práctica histórica que es la cábala
del encuentro de las fuerzas irracionales de las
masas pobres.
La toma política del poder no implica el éxito
revolucionario.
Hay que tocar, por comunión, el punto vital de
la pobreza que es su misticismo. Este misticis-
mo es el único lenguaje que trasciende el es-
quema racional de opresión. La revolución es
una magia porque es el imprevisto dentro de la
razón dominadora. Debe ser una imposibilidad
de comprensión para la razón dominadora, de
tal forma que ella misma se niegue y se devore
ante su imposibilidad de comprender.
El irracionalismo liberador es el arma más fuer-
te del revolucionario. Y la liberación, incluso en
los encuentros de la violencia provocada por el
sistema, significa siempre negar la violencia en
nombre de una comunidad fundada por el sen-
tido del amor ilimitado entre los hombres.
Este amor nada tiene que ver con el humanis-
mo tradicional, símbolo de la buena conciencia
dominadora.
Las raíces indias y negras del pueblo latinoame-
ricano deben ser comprendidas como la única
fuerza desarrollada de este continente. Nues-
tras clases media y burguesa son caricaturas
decadentes de las sociedades colonizadoras.

La cultura popular no es lo que se llama técni-
camente folclore, sino el lenguaje popular de la
permanente rebelión histórica.
El encuentro de los revolucionarios desligados
de la razón burguesa con las estructuras más
significativas de esta cultura popular será la
primera configuración de un nuevo signo revo-
lucionario.
El sueño es el único derecho que no se puede
prohibir. La Estética del hambre era la medida
de mi comprensión racional de la pobreza en
1965.
Hoy me niego a hablar de cualquier estética. La
plena vivencia no puede sujetarse a conceptos
filosóficos. El arte revolucionario debe ser una
magia capaz de embrujar al hombre a tal pun-
to que él no soporte más vivir en esta realidad
absurda.
Borges, superando esta realidad, escribió las
más liberadoras irrealidades de nuestro tiempo.
Su estética es la del sueño. Para mí, es una ilu-
minación espiritual que contribuye a dilatar mi
sensibilidad afroindia en la dirección de los mi-
tos originales de mi raza. Esta raza, pobre y
aparentemente sin destino, elabora en la místi-
ca su momento de libertad.
Los dioses afroindios negaron la mística colo-
nizadora del catolicismo, que es brujería de la
represión y de la redención de los ricos.
No justifico ni explico mi sueño, porque él nace
de una intimidad cada vez mayor con el tema
de mis filmes, sentido natural de mi vida.
(1971)


