
Elias Canetti (1905-1994) nació en Rustschuk, Bulga
ria, en el seno de una familia judía de origen sefardí. Su 
lengua materna fue el ladino, un dialecto del castellano. 
En 1911 su familia se trasladó a Manchester, Reino Uni
do. La muerte repentina de su padre en 1912 marcaría la 
trayectoria del escritor, que conservó hasta sus último días 
un miedo casi irracional a la muerte. Su madre, viuda y 
con tres hijos, decidió trasladarse a Viena, de manera que 
el alemán se convirtió en la lengua literaria de Canetti. En 
alemán escribió en 1936 la que sería su primera y única 
novela, Auto de fe . La anexión de Austria por parte de 
Alemania le ofreció la posibilidad de estudiar de cerca el 
fenómeno del nazismo, puesto que Canetti no abandona
ría Viena hasta después de la Noche de los Cristales Ro
tos en 1938, con mmbo a París y, finalmente, Reino Uni
do. A partir de entonces se dedicaría exclusivamente a 
terminar la que sería la gran obra de su vida, Masa y  p o 
der (1938-1960), que abandonó solo eventualmente para 
escribir ensayos breves, teatro, apuntes y aforismos, reco
gidos en varios volúmenes. En 1981 recibió el premio 
Nobel de literatura. Entre sus obras, además de las citadas, 
destacan sus tres libros autobiográficos, La lengua salvada 
(1977), La antorcha al oído (1980) y Juego de ojos.
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P resen ta c ió n

Pese a que no cesó de escribir hasta el final de su vida, 
y pese a que su vida fue larga, las obras de Elias Canetti 
(19 0 5-19 9 4 ) apenas suman docena y media de títulos, va
rios de ellos correspondientes a libros breves: apuntes, no
tas de viaje, dramas teatrales. Su obra dispersa es asim is
mo muy escasa, celoso vigilante como fue Canetti de su 
propia figura como escritor, exigentísimo con todo aque
llo que sacaba a la luz. Jamás ejerció, por ejemplo, como 
articulista, ni se dejó tentar por el periodismo en ninguna 
de sus formas. Después de que le fuera concedido el Pre
mio Nobel de Literatura en 19 8 1 ,  extremó su aislam ien
to de los medios de comunicación y se negó a conceder 
entrevistas. En cuanto a materiales de carácter más priva
do, Canetti se resistió siempre a la perspectiva de divul
gar su correspondencia, cualquiera que fuese, mucho me
nos sus diarios. Estos se hallan celosamente custodiados 
en la Biblioteca Central de Zúrich, en un búnker situa
do a quince metros de profundidad, donde se encuentra 
en la actualidad el «legado Canetti», parte del cual no po
drá ver la luz, por voluntad expresa del escritor, hasta el 
año 2.024.

Allí, en un área cerrada al público, se conservan, junto 
a los diarios, ocho metros seguidos de manuscritos, bo
rradores, cuadernos de notas y cartas del escritor. Una 
vida completa en ciento cuatro rajas. Anotaciones provi
sionales indican sucintamente: -Asuntos personales-,
«Cuadernos escolares», «Borradores hasta 1928 -, iVla 
nuscritos tempranos ele Viena - (v de la mano del propio 
Canetti: «Nunca más revisado«)... Se sabe cpie en este m 
menso magma, entre infinidad de documentos de toda 
índole, se encuentran escritos autobiográficos, un lib id o  
de ópera, novelas y dramas inéditos, y hasta un mime
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Inversión del temor a ser tocado
Qgi|>
-Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconoci
ólo. Deseamos ver qué intenta apresarnos; queremos identi
ficarlo o, al menos, poder clasificarlo. En todas partes, el 
‘hofnbre elude el contacto con lo extraño. De noche o en la 
oscuridad, el terror ante un contacto inesperado puede lle
garía convertirse en pánico. N i siquiera la ropa ofrece sufi
ciente seguridad: tan fácil es desgarrarla, tan fácil penetrar 
hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido, 
el .Todas las distancias que los hombres han ido creando a 
su alrededor han surgido de este temor a ser tocado. Nos en
cerramos en casas a las que a nadie le está permitido entrar, 
y solo dentro de ellas nos sentimos medianamente seguros. 
Ehmiedo al allanador se configura como un temor no solo a 
laerapiña sino también a ser apresado repentina e ¡néspera 
damente desde las tinieblas. La mano, convertida en garra, 
^sutilizada una y otra vez como símbolo de ese miedo. M u
cho de todo esto ha pasado a formar parte del doble sentido 
dé la palabra alemana angreifen (‘atacar’ y ‘asir’ ). Tanto el 
contacto inofensivo como el ataque peligroso están conteni
dos en ella, y algo de lo último resuena siempre en lo prime
ro. El sustantivo Angriff, en cambio, se ha reducido exclusi
vamente al sentido negativo del término.
■tuEsta aversión al contacto no nos abandona cuando nos 
mezclamos con la gente. La manera de movernos en la calle, 
'entre rpuchas personas, en restaurantes, en trenes y autobu
ses, está dictada por este miedo. Incluso cuando nos encon
tramos muy cerca unos de otros, cuando podemos contem
plar a los demás y estudiarlos detenidamente, evitamos en lo 
posible cualquier contacto físico con ellos. Si hacemos lo con
t r a r io  es porque alguien nos ha caído en gracia y el acerca- 
m ien io  parle entonces de nosotros mismos.

La rapidez con que nos disculpamos cuando se produce 
>ui contacto lísico involuntario con alguien, la tensión con
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que se esperan esas disculpas, la reacción violenta y a veces 
agresiva que tiene lugar cuando estas no llegan, la antipatía 
y  el odio que se sienten por el «malhechor», aunque no haya 
manera de estar totalmente seguro de que lo sea, todo este 
nudo de reacciones psíquicas en torno al ser tocado por algo 
extraño demuestra, en su inestabilidad e irritabilidad extre
mas, que se trata de algo muy profundo, insidioso y siempre 
vigilante, de algo que ya nunca abandona al hombre una vez 
que ha establecido los límites de su propia persona. Incluso 
el sueño, estado en el que nuestra indefensión es mucho ma
yor, puede verse fácilmente perturbado- por este tipo de te
mor.

Solamente inmerso en la masa puede el hombre liberar
se de este temor a ser tocado. Es la única situación en la 
que este temor se convierte en su contrario. Para ello es ne
cesaria la masa densa, en la que cade cuerpo se estrecha 
contra otro, densa también en su constitución psíquica, 
pues dentro de ella no se presta atención a quién es el que 
se «estrecha» contra uno. En cuanto nos abandonamos a 
la m asa, dejamos de temer su contacto. Llegados a esta si
tuación ideal, todos somos iguales. Ninguna diferencia 
cuenta, ni siquiera la del sexo. Quienquiera que sea el que 
se estreche contra uno, es idéntico a uno mismo. Lo senti
mos como nos sentimos a nosotros mismos. Y , de pronto, 
todo acontece como dentro de un solo cuerpo. Quizá sea 
esta una de las razones por las que la masa procura apre
tarse tan densamente: quiere liberarse al máximo del temor 
que tienen los individuos a ser tocados. Cuanto más inten
samente se estrechen entre sí, más seguros estarán los hom
bres de no temerse unos a otros. Esta inversióni del temor a 
ser tocado es característica de la masa. El alivio que se pro 
paga dentro de ella -y  que será tratado en otro contexto- 
alcanza un grado notablemente alto en las masas de rnáxi 
ma densidad.
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Masa abierta y masa cerrada

Un fenómeno tan enigmático como universal es el de la 
masa que surge de repente allí donde antes no había nada. 
Puede que ya se hubieran reunido unas cuantas personas, 
cinco, diez o doce, no más. N ada se había anunciado, nada 
se esperaba. Y  de pronto todo se llena de gente. Por todos 

dados afluyen más, es como si las calles tuvieran una sola di
lección. Muchos no saben qué ha ocurrido, no tienen nada 
■que responder a ninguna pregunta, pero sí prisa por llegar 
ríllí donde está la mayoría. En sus movimientos hay una de
terminación que se diferencia muy bien del modo como se 
manifiesta una curiosidad habitual. Se diría que el movi
miento de unos contagia a los otros, pero no es solamente 
éso, hay algo más: tienen una meta, y  esa meta está ahí an 
tes de que hayan encontrado palabras para designarla: es la 
zona de mayor densidad, el lugar donde se ha congregado 
tom ayona de la gente.
" Varias cosas habrá que decir sobre esta form a extrema de 
lá masa espontánea. Allí donde :e  origina, en su núcleo pro- 

tpiamente dicho, no es tan espor tánea como parece. Pero si 
prescindimos de las cinco, diez > doce personas a partir de 
las cuales se originó, el resto sí q ae lo es. En cuanto empieza 
a existir, desea incrementar su número. La compulsión a 
crecer es la primera y suprem? característica de la masa. 
Esta aspira a incorporar a todo el que se ponga a su alcance. 
Quienquiera que tenga forma humana podrá form ar parte 
de ella. La masa natural es la masa abierta: su crecimiento 
no tiene límites prefijados. No reconoce casas, puertas ni cerra
duras; quienes se encierran ante ella le resultan sospechosos. 
«Abierta» debe entenderse aquí en un sentido amplio: la 
masa lo es en todas partes y en cualquier dirección. La masa 
abierta existirá mientras siga creciendo. Su desintegración 
empezará en cuanto deje ríe crecer.

Pues con la misma rapidez con la que surge, la masa se de
sintegra. I.n esia Imana espontánea, es una entidad vulnera
ble. Su apertura, que le permite seguir creciendo, la pone al
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mismo tiempo en peligro. Siempre permanece vivo en ella 
el presentimiento de la desintegración que la amenaza y de 
la que intenta evadirse mediante un incremento acelerado. 
Mientras puede lo incorpora todo; pero porque lo incorpo
ra todo, tiene que desintegrarse.

En oposición a la masa abierta, que puede crecer sin lími
te alguno, que está en todas partes y  precisamente por eso 
reclama un interés universal, se halla la masa cerrada.

Esta renuncia al crecimiento y  se concentra sobre todo en 
su permanencia. Lo que primero llama la atención en ella es 
el límite. La masa cerrada busca establecerse, creando su 
propio espacio al limitarse; el espacio que va a llenar le es 
asignado. Es comparable a un recipiente en el que se vierte 
líquido y cuya capacidad se conoce de antemano. Los acce
sos a ese espacio están contados y  no se puede entrar en él 
de cualquier manera. El límite se respeta, ya sea de piedra o de 
manipostería sólida. Quizá sea precisa alguna ceremonia 
de admisión particular; quizá para ingresar haya que pagar 
cierta cantidad. Cuando el espacio ya está suficientemente 
lleno, no se admite a nadie más. Incluso cuando se desbor
da, la masa densa en el espacio cerrado continúa siendo lo 
más importante y quienes se han quedado fuera no forman 
realmente parte de ella.

El límite impide un incremento incontrolado, pero tam
bién dificulta y retarda la desintegración. La masa gana en 
estabilidad lo que sacrifica en posibilidad de crecimiento. Se 
halla protegida de incidencias externas que podrían resul
tarle hostiles y j >eligrosas. Pero sobre todo cuenta con la re
petición. Ilusioi ada ante la perspectiva de reconstituirse, la 
masa supera cada vez su propia disolución. El edificio la es
pera, está ahí para ella y, mientras siga ahí, quienes integran 
la masa volverán a congregarse de la misma manera. El es
pacio seguirá perteneciéndoles aun en el período de baja
mar, e incluso vacío les recordará la pleamar.



La descarga

El fenómeno más importante que se produce en el interior 
de la masa es la descarga. Antes de ella, la masa no existe 
propiamente: solo la descarga la constituye de verdad. Es el 
instante en el que todos los que forman parte de ella se des
hacen de sus diferencias y se sienten iguales.

-xii Entre estas diferencias interesan sobre todo las impuestas 
desde fuera: diferencias de rango, posición social y propie
dad. En tanto que individuos, los hombres son siempre 

Icónscientes de estas diferencias, que gravitan pesadamente 
sobre ellos y ejercen una gran presión para mantenerlos se- 
iparados. Cada hombre se afirma en un lugar determinado, y 
,cón sus gestos expresa eficazmente su derecho a mantener 
dejos de sí todo cuanto se le acerque. Está allí como un mo
lino de viento sobre una extensa llanura, lleno de expresivi
dad y movimiento; hasta el próximo molino no hay absolu
tamente nada. La vida, tal como él la conoce, está hecha de 
¡distancias: la casa en la que encierra su propiedad y su per
sona, el puesto que ocupa, el rango al que aspira, todo sirve 
para crear, afianzar y aumentar esas distancias. La liber
tad para hacer cualquier gesto profundo de aproximación 
entre unos y otros se ve coartada. Los impulsos en un senti
do o en el otro se filtran y desaparecen como en la arena del 
desierto. Nadie puede acercarse a otro ni ponerse a su altu
ra. Ciertas jerarquías lirmemcnte establecidas en todos los 
ámbitos de la vida no permiten a nadie toiai a quienes están 
por encima tic él, ni descender, salvo en apariencia, liana los 
que están por debajo. Estas distaiu ias oslan cquilibi atlas en 
tre sí de manera diferente, según cada sonedad. I n algunas 
se hace hincapié en las dilerencias de ni igeu; cu nt i as, en las 
relacionadas con la prolusión o la propiedad,

No interesa aquí describir en detalle estas |riarqiilas I o 
esencial es que existen en todas partes, que en todas partes 
se instalan en la conciencia de los hombres v di ici minan di 
manera decisiva su comportamiento con los tiernas I a sa 
tisfacción de estar por encima tic otros en la jciarqma no
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compensa la pérdida de libertad de movimiento. En sus dis
tancias, el hombre se vuelve más rígido y sombrío. Son las
tres que arrastra y le impiden avanzar. Olvida que él mismo 
se los ha impuesto y anhela liberarse de ellos. Pero ¿cómo 
podría hacerlo solo? Haga lo que haga para conseguirlo, 
y por muy decidido que esté, seguirá dependiendo de otros 
hombres, que harán fracasar sus esfuerzos. Mientras estos 
se aferren a sus distancias, nunca podrá aproximárseles.

Únicamente en forma conjunta pueden liberarse los hom
bres del lastre de sus distancias. Y  eso es justamente lo que 
ocurre en la masa. En la descarga se despojan de las separa
ciones y todos se sienten iguales. En medio de esa densidad 
en la que apenas queda espacio libre entre los cuerpos, que 
se estrechan entre sí, cada cual se encuentra tan próximo al 
otro como a sí mismo, lo cual produce un inmenso alivio. 
Y  es por mor de este instante de felicidad en el que ninguno es 
más ni mejor que el otro como los hombres se convierten en 
masa.

Sin embargo, el momento de la descarga, tan feliz y  anhe
lado, lleva en sí su propio peligro. Adolece de una ilusión 
fundamental: esos hombres que de pronto se sienten iguales, 
resulta que 110 lo son en la realidad ni para siempre. Cada 
uno vuelve luego a su casa y se acuesta en su propia cama. 
Conserva su propiedad y no renuncia a su nombre. No re
pudia a sus parientes ni huye de su familia. Solo en casos de 
conversiones muy serias, hay hombres que rompen viejas 
ataduras y contraen otras nuevas. A esos grupos que por su 
naturaleza solo pueden admitir un número limitado de 
miembros y han de asegurar su permanencia mediante re
glas estrictas, ios denominaré cristales de masa. Sobre su 
función hablaremos luego con mayor detalle.

L a  masa misma, en cambio, se desintegra. Presiente esa 
desintegración y la teme. Solo puede subsistir si el proceso 
de descarga se prolonga en otras personas que se unen a ella. 
Soio el incremento de la masa impide a sus integrantes tener 
que cargar otra vez con el peso de sus lastres privados.
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Impulso de destrucción

Se habla con frecuencia del impulso de destrucción de la 
masa; es lo primero que en ella salta a la vista y es innegable 
que se da en todas partes, en los países y en las culturas más 
diversos. Aunque se trata de un hecho comprobado y desa
probado, jamás se explica satisfactoriamente.

La masa destruye de preferencia casas y  objetos. Y a que 
muchas veces se trata de objetos frágiles, como cristales, es
pejos, jarrones, cuadros o vajilla, se tiende a creer que es jus
tamente esa fragilidad de los objetos lo que incita a la masa 
á la destrucción. Cierto es que el ruido que produce la des
trucción, el estrépito de la vajilla al romperse o de los cris
tales al hacerse añicos, contribuye en buena medida a au
mentar su placer: son los vigorosos vagidos de una nu^va 
criatura, los gritos de un recién nacido. Que sea tan fácil 
provocarlos aumenta su atractivo; todo chilla a un tiempo y 
el estrépito es el aplauso de las cosas. Este tipo de estruendo 
parece ser particularmente necesario al iniciarse los aconte
cimientos, cuando la masa aún no consta de muchos inte
grantes, y poco o nada ha sucedido. El ruido promete el an
helado refuerzo y es un feliz presagio de lo que ocurrirá a 
continuación. Pero sería erróneo creer que la fragilidad de 
los objetos por romper es el hecho decisivo. Los hombres ata
caron esculturas de dura piedra y no cejaron hasta dejarlas 
mutiladas e irreconocibles. Los cristianos destruyeron las ca
bezas y los brazos de los dioses griegos. Hubo reformadores 
y revolucionarios que dei libaron de su pedestal imágenes de 
santos, a veces dc.de alturas en las que ponían en peligro su 
Propia vida, y mas de una vez la piedra que procuraban tri
turar era tan dura que solo conseguían destrozarla a medias. 
H La destrucción de imágenes que representan algo es la 
destrucción de una jerarquía que va no se reconoce. Se aten 
ta de este modo contra las distancias umversalmente esta 
blecidas, que están a la vista di lodos \ en todas partes ri 
Sen. Su dureza era la e \ pi es ion di su pt 11 na nene la, según se 
creta; existían desdi li.n 1.1 intuito tiempo, desde siempre,



enhiestas e inamovibles, y era imposible aproximarse a ellas 
con intención hostil. Y  de pronto yacen por tierra, reducidas 
a escombros. La descarga se ha consumado en este acto.

Pero no siempre llega tan lejos. La destrucción habitual 
de la que hablábamos antes no es sino un ataque contra to
dos los límites. Los cristales y las puertas pertenecen a las 
casas, y  son la parte más vulnerable de su delimitación fren
te al exterior. Una vez destrozadas las puertas y los cristales, 
la casa pierde su privacidad. Cualquiera puede entrar en ella 
a su antojo, nada ni nadie estará protegido en su interior. 
Pero en esas casas suelen atrincherarse, según se cree, los 
hombres que intentan excluirse de la masa, sus enemigos. 
Y  de pronto se destruye lo que los separa. Entre ellos y la 
masa no se interpone ya nada. Pueden salir y  unirse a ella; se 
puede entrar por ellos.

Pero aún hay más. El individuo mismo tiene la sensación 
de que en el interior de la masa supera los límites de su pro
pia persona. Se siente aliviado, ya que todas las distancias 
quedo hacían replegarse y  lo encerraban en sí mismo que
dan suprimidas. A l eliminar el lastre de las distancias, se 
siente libre, y su libertad es la superación de esos límites. Lo 
que le sucede a él también ha de sucederles a los demás y es
pera lo mismo de ellos. Le irrita que en un jarrón de arcilla 
todo sea límite. En una casa le molestan las puertas cerra 
das. Ritos y  ceremonias, todo cuanto mantenga las distan 
cias, lo inquieta y  le resulta insoportable. Desde todos lados 
se intentará devolver la masa fragmentada a esos recep 
táculos ya existentes. Esta odia sus futuras prisiones, que 
para ella lo han sido siempre. A  la masa desnuda todo le pa 
rece una Bastilla.

El más impresionante de todos los medios de destrucción es 
el fuego. Es visible a gran distancia y atrae a otras personas. 
Destruye de manera irreparable. Después de un incendio, ya 
nada es como antes. La masa que prende fuego se cree irresis
tible. Todo va incorporándose a ella conforme avanza el fuego, 
que aniquilará cuanto le sea hostil. Es, como veremos luego, el 
más potente de los símbolos de masa. Después de cada confla
gración, el fuego, como la masa, tendrá que extinguirse.
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El estallido

La masa propiamente dicha es la masa abierta, que se aban
dona libremente a su impulso natural de crecimiento. Una 
masa abierta no tiene una impresión o idea clara de la m ag
nitud que puede llegar a alcanzar. N o se limita a ningún 
edificio que le sea conocido y  tuviera que llenar. Su dimen
sión no está establecida, quiere crecer hasta el infinito, y lo 
que necesita para ello son más y  más personas. Es en este 
estado primigenio cuando la masa llama más la atención. 
Conserva, sin embargo, algo de excepcional, y el hecho de 
que siempre acabe por desintegrarse hace que no se la tome 
del todo en serio. Quizá continuaría sin ser tomada con la 
debida seriedad si el enorme incremento de la población en 
todas partes y  el acelerado crecimiento de las ciudades, que 
caracterizan nuestra época moderna, no le hubiesen pro
porcionado ocasiones cada vez más frecuentes para consti
tuirse.
eóLas masas cerradas del pasado, de las que volveremos a 
hablar más adelante, se habí tn convertido todas en institu
ciones que resultaban familia es. El peculiar estado en el que 
solían recalar sus integrante: parecía algo natural; siempre 
se reunían con un fin determinado, ya fuera de tipo religio
so, festivo o bélico, y el fin parecía justificar tal estado. 
Quien asistía a un sermón c eía de buena fe que lo impor
tante era el sermón, y se hab ía mostrado sorprendido, o tal 
vez incluso indignado, si alg lien le hubiese sugerido que lo 
que le causaba satisfacción -ra el gran número de oyentes 
más que el sermón mismo. 1 idas las reglas y ceremonias ca- 
facteríst¡cas de u les instituciones tienden en el fondo a cap
turar a la masa: mas vale una iglesia segura y rebosante de 
fieles que el inciei to mundo en su totalidad. En la frecuenta
ción regular de la iglesia, en la repetición precisa y conocida 
de ciertos i ¡tos, se le gai uní iza a la masa algo así como una 
experiencia domestii ada di' si misma I I cuinplinneulo de 
estas funciones en periodos de tiempo va lijados sirve para 
compensar necesidades de índole mas dllia y violenta



Estas instituciones quizá habrían bastado si el número de 
personas hubiera permanecido más o menos estable. Pero 
las ciudades han ido creciendo sin parar y el aumento de la 
población en los últimos dos o tres siglos se ha visto cada 
vez más acelerado. Con ello cobraba asimismo impulso la 
tendencia a la formación de m asas nuevas y mayores, y 
nada, ni siquiera una administración más experta y  sofisti
cada, habría sido capaz de impedirlo en tales circunstan
cias.

Todas las rebeliones contra algún ceremonial tradicional 
de las que nos habla la historia de las religiones han tenido 
como objetivo acabar con la limitación de la masa, que fi
nalmente quiere volver a sentir su crecimiento. Pensemos, 
por ejemplo, en el Sermón de la M ontaña del Nuevo Testa
mento: se desarrolla al aire libre, pueden escucharlo miles de 
personas, y no cabe la menor duda de que va dirigido con
tra la limitadora manipulación de las ceremonias en el tem
plo oficial. Pensemos en la tendencia del cristianismo pau
lino a evadirse de los límites nacionales y tribales del 
judaismo y a convertirse en una fe universal para todos los 
hombres. Pensemos en el desprecio del budismo por el siste
ma de castas de la India de entonces.

También la listoria interna de las distintas religiones uni
versales es rice en acontecimientos similares. Templo, casta 
e iglesia han s do siempre límites demasiado estrechos. Las 
cruzadas cond ucen a la formación de masas de una magni
tud tal que nii igún edificio eclesiástico de entonces hubiera 
podido contenerlas. Ciudades enteras se convierten más tar
de en espectadoras de la actividad de los flagelantes, que 
luego extienden su fama trasladándose de ciudad en ciudad. 
Todavía en el siglo x v m , Wesley crea su movimiento a par
tir de los sermones al aire libre. Sin duda es muy consciente 
de la importancia de sus enormes masas de oyentes, y a ve
ces llega incluso a calcular en su diario cuántos podrían ha
berle escuchado en tal o cual ocasión. El estallido fuera de 
los lugares de culto cerrados significa en cada caso que la 
masa quiere recuperar su antigua apetencia de crecimiento 
repentino, rápido e ilimitado.
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Por estallido entiendo, pues, ia repentina transición de 
una masa cerrada a una abierta. Este proceso es frecuente, 
aunque no debe entenderse en un sentido demasiado espa
cial. A  menudo se tiene la impresión de que una masa hu
biera desbordado los límites de un espacio en el que se man
tenía a buen recaudo para extenderse por las plazas y calles 
de una ciudad, y, atrayéndolo todo y quedando expuesta a 
todo, moverse libremente. M ás importante que este proceso 
externo es, sin embargo, el interno correspondiente: la insa
tisfacción por el número limitado de integrantes, la repen- 

- tina voluntad de atraer, la decisión apasionada de llegar a 
todos.

Desde la Revolución Francesa, estos estallidos han ido ad
quiriendo una forma que percibimos como moderna. Quizá 
pop.haberse liberado a tal punto del contenido de las reli
giones tradicionales, la masa nos resulta desde ese momento 
más fácil de ver al desnudo, casi diríamos biológicamente, 
sin las interpretaciones y objetivos trascendentales que antes 
se dejaba inocular. En la historia de los últimos ciento cin 
cuenta años se ha acelerado el incremento de tales estallidos, 
que abarcan incluso las guerras: estas se han convertido en 
guerras de masas. La masa ya no se conforma con condicio 
nes y  promesas piadosas, quiere experimentar ella misma el 
supremo sentimiento de su potencia y pasión animales, y 
con este fin utiliza una y otra vez cuanto le brindan los actos 
y exigencias sociales.

;Es importante dejar claro ante todo que la m asa jam ás 
se;siente satisfecha. Mientras le quede alguien por engullir, 
mostrará su apetito. Que siga mostrándolo una vez que haya 
absorbido en sí a todos es algo que nadie puede afirmar con 
certeza, aunque es muy probable. Hay cierta impotencia en 
sus esfuerzos por perdurar. La única vía prometedora en este 
sentido es la formación de masas dobles, proceso en el que 
una masa se compara con otra. Cuanto más se aproximen en 
fuerza e intensidad, más posibilidades tendrán de seguir con 
vida las dos masas, que se miden entre sí.
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E l sentimiento de persecución tp

Entre los rasgos más llamativos en la vida de la masa, hay 
uno que podríamos designar con el nombre de «sentimiento 
de persecución», una peculiar y furiosa sensibilidad e irrita
bilidad frente a los enemigos señalados como tales de una 
vez para siempre. Y a  pueden estos emprender lo que se les 
antoje, proceder con rigidez o condescendencia, ser com
prensivos o fríos, duros o blandos: todo en ellos se interpre
tará como si brotase de una inconmovible malignidad, de 
una mala disposición para con la masa, de una intención 
preconcebida de destruirla abierta o alevosamente.

Para explicar este sentimiento de hostilidad y persecu
ción, es preciso partir una vez más del hecho básico de que, 
en cuanto se constituye, la masa quiere crecer con rapidez. 
Difícilmente será exagerada la idea que nos hagamos de la 
fuerza e imperturbabilidad con que se expande. Mientras 
sienta que está creciendo -en  situaciones revolucionarias, 
por ejemplo, que comienzan con masas poco numerosas 
pero de alta tensión-, percibirá como una limitación todo 
cuanto se oponga a su crecimiento. Podrá ser dispersada con 
violencia por la policía, pero eso tendrá un efecto meramen
te temporal, como upa mano que pasa por entre una nube 
de:mosquitos. No obstante, también puede ser atacada desde 
dentro por quienes salgan al paso de las exigencias que con
dujeron a su formación. Los más débiles se apartarán en
tonces de ella, mientras que otros que estaban a punto de su
mársele se'volverán atrás a medio camino.

El ataque desde fuera solo puede fortalecer a la masa. Fí
sicamente separados, sus miembros tienden a reunirse con 
más fuerza. El ataque desde dentro es, en cambio, peligroso 
de verdad. Lina huelga que haya obtenido determinadas 
concesiones se desintegrará a ojos vistas. El ataque desde 
dentro obedece a apetencias individuales. La masa lo siente 
como un soborno, como algo «inmoral», ya que se opone a 
su clara y transparente convicción básica. Todo el que pm 
tenece a una masa lleva en sí a un pequeño traidor deseoso
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de comer, beber, amar y vivir en paz. Mientras realice esas 
funciones despreocupadamente y sin demasiados aspavien
tos, se le dejará hacer. Pero no bien se haga notar, comenza
rá a ser odiado y temido. Se sabrá entonces que ha sucum
bido a las tentaciones del enemigo.
ó La masa es siempre una especie de fortaleza sitiada, pero 
sitiada por partida doble: tiene al enemigo extramuros y lo 
tferíe también en los sótanos. Durante el combate, atrae a un 
número1 cada vez mayor de partidarios. Frente a todas las 
püértas sé congregan sus nuevos amigos y llaman impetuo
samente pidiendo ser admitidos. En los momentos favora
bles--ésta petición es atendida; pero también hay quienes 
escalan las murallas. La ciudad se llena cada vez m ás de 
combatientes, cada uno de los cuales trae consigo, sin em- 
bargo, a su pequeño traidor invisible, que se introducé a 
toda prisa en los sótanos. El asedio consiste en interceptar 
los refuerzos. Para los enemigos que están fuera, las mura 
lias son más importantes que para los sitiados en el interior. 
SbhSlos sitiadores quienes las apuntalan y elevan todo el 
tiempo. Procuran sobornar a los refuerzos, y cuando no lo
gran detenerlos, sé ocupan de que el pequeño traidor que los 
aCómpaña reciba una dosis suficiente de hostilidad en su ca- 
tóiíló hacia la ciudad. : s t1-

El sentimiento de persecución dé la masa no es otra cosa 
qüeél sentimiento de esta doble amenaza. Los sitiadores es
trechan cada vez más el cerco en torno a las murallas, los só- 
tánós se ven cada vez más minados desde dentro. Las accio- 
nés!del enemigo son abiertas y previsibles cuando trabaja en 
fefs'tñurallas, pero ocultas y traicioneras en los sótanos. 
fi'Este tipo de imágenes solo reflejan, sin embargo, una par- 
te dc la verdad. Los que afluyen desde fuera y pugnan por 
ehtrar en la ciudad no son solo nuevos partidarios, refuerzos 
y apoyo, sino también el alimento de la masa. Una masa que 
ñd aumenta está en ayunas. Existen medios para soportar 
bien un ayuno semejante, y las religiones han adquirido en 
eso una gran maestría. A continuación veremos cómo las re
ligiones universales logran conservar sus masas sin que estas 
etezcan de manera brusca o violenta.
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Domesticación de las masas en las religiones universales

Las religiones cuyas pretensiones de universalidad han sido 
reconocidas cambian pronto de táctica propagandística 
para ganarse adeptos. Al principio les interesa abordar y 
convencer a todos los que puedan ser abordados y conven
cidos. Aspiran a constituir una masa universal; cada una de 
las almas es importante y deberá pertenecerie. Pero la lucha 
que han de sostener lleva poco a poco a una especie de res
peto encubierto por los adversarios y  sus instituciones. A d
vierten lo difícil que es mantenerse, y  cada vez consideran 
más importantes las instituciones que les aseguran solidari
dad y permanencia. Estimuladas por ello, hacen todo lo po
sible por introducir entre las instituciones de los adversarios 
algunas propias, y  si lo consiguen, tales instituciones se con
vierten con el tiempo en la preocupación fundamental. El 
peso específico de las instituciones, que acaban adquiriendo 
vida propia, aplaca poco a poco el inicial ímpetu propagan
dístico. Se construyen iglesias que puedan acoger a los fieles 
ya existentes. Se las amplía con reserva y  cautela, solo cuan
do hay una necesidad real.de hacerlo. H ay una marcada ten
dencia a reagrupar a los fieles existentes en unidades sepa
radas. Precisamente porque han llegado a ser tantos, la 
tendencia a la desintegración es m uy fuerte y constituye un 
peligro que es preciso contrarrestar permanentemente.

Las religiones universales históricas llevan en la sangre, 
por así decirlo, el sentimiento de desconfianza ante las insi
dias de la masa. Sus propias tradiciones, que tienen carácter 
vinculante, les enseñan cuán rápida e inesperadamente han 
crecido. Sus historias de conversiones masivas les parecen 
milagrosas, y de hecho lo son. En los movimientos de apos 
tasía, que las iglesias temen y persiguen, la misma clase de 
milagro se vuelve contra ellas, y las heridas que de esie 
modo reciben en carne propia resultan dolorosas e inolvidu 
bles. Ambas cosas, el rápido crecimiento en sus albores v 
más tarde las no menos rápidas apostasías, mantienen siem 
pre viva su desconfianza hacia la masa. Lo que por el con
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trario desean es un rebaño obediente. Es habitual considerar 
a los fieles como ovejas y alabarlos por su obediencia. R e
nuncian por completo a la tendencia esencial de la masa, es 
decir, al crecimiento rápido. Se conforman con una pasajera 
ficción de igualdad entre los fieles -que, sin embargo, nunca 
se,mantiene de manera estricta-, con una determinada den
sidad sostenida dentro de unos límites moderados, y con 
una dirección firmemente definida. Gustan de colocar la meta 
a gran distancia, en un más allá al que no hay forma de ac
ceder por el momento, mientras se está vivo, y que es preci
oso ganarse con muchos esfuerzos y sumisiones. La dirección 
se convierte gradualmente en lo más importante. Cuanto 
más lejana sea la meta, mayor será su posibilidad de perdu
rar.: En lugar del principio de crecimiento, al parecer im
prescindible, se coloca algo muy distinto: la repetición, 
o En determinados espacios y momentos, los fieles se con
gregan y , mediante el cumplimiento de actos, siempre igua
les, acaban recalando en un estado de masa mitigado que los 
impresiona sin llegar a ser peligroso, y al cual se acostum
bran. Su sensación de unidad les es suministrada en dosis. 
Ce la exactitud de esta dosificación dependerá la persisten
cia de la iglesia.

Esta experiencia, repetida con precisión y limitada con 
exactitud en iglesias y templos, les resultará imprescindible a 
le s hombres que dondequiera que sea se hayan acostumbra- 
d> a ella, y la necesitarán como los alimentos y todo cuanto 
asegura su existencia. Una prohibición inesperada de su cul
to, o la represión de su religión por un edicto oficial, son he- 
c tos que no pueden quedar sin consecuencias. La alteración 
da una configuración de masa cuidadosamente equilibrada 
llevará por fuerza, al cabo de cierto tiempo, al estallido de 
una masa abierta. Esta mostrará entonces todas las caracte
rísticas elementales que ya conocemos. Se expandirá con ra
pidez, implantará una igualdad real en vez de la ficticia, se 
agenciara densidades nuevas y ahora mucho más sustancio
sas. Abandonará de momento aquella meta lejana y difícil de 
alean/.ai para la que había sido adiestrada y se fijará una 

en el e n t o r n o  inmediato de esta vida concreta. lodas
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las religiones prohibidas de golpe se vengan con una especie 
de secularización: en un estallido de violencia intenso e ines
perado, el carácter de su fe cambia por completo sin que ellas 
mismas entiendan la naturaleza de tal cambio. Lo toman por 
su antigua fe y  piensan que no hacen sino aferrarse a sus con
vicciones más profundas. Pero en realidad se han convertido 
de pronto en algo muy distinto, con la aguda y singular sen
sación de esa masa; abierta que ahora constituyen y  a la que 
no quieren renunciar a ningún precio.

o í ;  • v . j 1-.L--í;'. ■ c s c  •
• .\. '/ ¡o cé  Pánico ‘

En un  teatro, como ya se ha señalado con frecuencia, el pá
nico es una desintegración dé la masa. Cuanto más unidos 
por la representación hayan estado los espectadores, cuanto 
más; cerrada sea la forma del teatro que los mantiene exte- 
riormente unidos, más violenta será la desintegración.

Pero también puede ocurrir queda sola representación no 
haya logrado crear una masa auténtica. A menudo el públi
co no se siente cautivado y  continúa unido solo porque ya 
está allí. Lo que la obra no ha logrado, lo consigue al ins
tante un incendio. Este no es menos peligroso para el hom
bre que parados animales, y constituye el más intenso y an
tiguo símbolo de masa. La percepción del fuego agudiza 
repentinamente cualquier sentimiento de masa que haya 
existido entre los espectadores. El inequívoco peligro común 
genera un miedo que todos comparten, y por muy poco 
tiempo se crea entre el público una masa de verdad. Si no es 
tuvieran en un teatro* podrían huir en tropel, como una ma 
nada de animales en peligro, aumentando la energía de la 
fuga con movimientos orientados en la misma dirección. I ln 
terror de masa activo de esta índole es la gran experiencia 
colectiva de todos los animales que viven en manadas y, 
como buenos corredores, se salvan juntos.

En el teatro, en cambio, la masa tiene que desintegrarse 
de la manera más brusca. Las puertas solo dejan pasa i a una 
o pocas personas a la vez, y la energía de la fuga se eonviei



te por sí misma en una fuerza que empuja hacia atrás. Entre 
las filas de asientos solo puede pasar una persona detrás de 
otra; cada cual está cuidadosamente separado de su vecino 
de butaca, sentado o de pie de forma independiente, cada 
cual tiene su propio sitio. La distancia hasta la puerta más 
próxima es diferente para cada uno. El teatro normal está 
estructurado para inmovilizar a las personas y  dejarles solo 
la libertad de sus manos y  voces. El movimiento de las pier- 
nás sé halla limitado al m áxim o. ' : r-m
de La repentina orden de fuga que el fuego dicta a la gente se 
-ve confrontada de inmediato con la imposibilidad de un mo
vimiento colectivo. La puerta por la que todos y cada uno 
deberán pasar, la puerta que ven y en la cual se ven a sí mis
mos claramente recortados de todos los demás, es el marco 
de un cuadro que muy pronto acabará dominándolos. Y  así, 
pada más llegar a su apogeo, la masa debe desintegrarse vio
lentamente. Este cambio brusco se pone de manifiesto en las 
reacciones individuales más violentas: la gente empuja, gol 
pea y  pisotea frenéticamente a su alrededor.
A  Cuanto más lucha cada cual «por su propia vida», más 
evidente resulta que está luchando contra los demás, que 
iorbbstaculizan por todos lados. Están allí como si fueran 
sillas,-balaustradas o puertas cerradas, pero con la dife
rencia de que lo atacan, em pujándolo según les convenga 
de, aquí para allá o, m ejor dicho, hacia donde ellos mismos 
son empujados. N o se perdona a mujeres, niños ni ancia
nos, ni se los distingue de los hombres. [Todo esto forma \ 
parte de la naturaleza de la m asa, en la que todos son / 
iguales; y  aunque uno m ismo ya no se siente masa, aún si- / 
gúe rodeado enteramente por ella^)El pánico es una desin- [ 
tegración de la masa dentro de la masa. El individuo quie
te abandonarla y escapar de ella, que está amenazada en 
cuanto totalidad. Pero com o aún se halla físicamente en su 
interior, debe arremeter contra ella. Entregársele entonces 
sería su perdición, ya que la masa misma está amenazada, 
bu un momento así, nunca podrá acentuar suficientemen
te su individualidad. Sus golpes y empellones tienen su ré- 
plii a en oíros golpes y em pellones. Cuanto más reparte y
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más recibe, más claramente se siente a sí mismo y más ní
tidamente se le hacen visibles los límites de su propia per
sona.

Resulta curioso observar hasta qué punto la masa asume 
para el que lucha inmerso en ella el carácter del fuego. Sur
ge por la visión inesperada de una llama o al grito de «¡Fue
go!», y juega con el que intenta escapársele como si estuvie
se formada por llamaradas. Las personas que cada cual 
empuja al avanzar le parecen objetos ardientes, cualquier 
contacto con una parte de su cuerpo es hostil y lo sobresal
ta. Todo el que se interponga en su camino estará contagia
do por esa hostilidad general del fuego; la manera como este 
se propaga y  se abre paso paulatinamente en torno a uno has
ta rodearlo por completo, se asemeja mucho al com porta
miento de la masa, que lo amenaza por todas partes. Sus 
movimientos imprevisibles, el brusco levantarse de un brazo, 
de un puño o de una pierna son como las llamas del fuego, 
que pueden surgir de improviso y  por doquier. En un in
cendio forestal o en el de una estepa, el fuego es una masa 
hostil, capaz de despertar en cualquiera ese sentimiento de 
hostilidad. El fuego como símbolo de masa ha pasado a in
tegrarse en la configuración psíquica del hombre y  constitu
ye una parte inalterable de ella. Ese enérgico atropello de se
res humanos que tan a menudo se observa en los momentos 
de pánico y tan absurdo nos parece, no es otra cosa que pi
sotear el fuego para apagarlo.

El pánico como desintegración solo puede conjurarse 
prolongando el estado original de temor de masa unitario. 
Esto puede provocarse en una iglesia que esté amenazada: a 
partir del temor común, se le reza a un dios común que fie 
ne en sus manos el poder de apagar el fuego con un milagro.

La masa como anillo

Encontramos un tipo de masa doblemente cerrada en el t aso 
del anfiteatro. Vale la pena estudiarla en relación con esia 
peculiar característica.



El anfiteatro está bien delimitado hacia fuera. Por lo ge
neral, es visible a gran distancia. Su emplazamiento en la 
ciudad, el espacio que ocupa, es de todos conocido. Senti
mos siempre su presencia, aunque no pensemos en él. Los gri
tos que salen de su interior llegan muy lejos. Si no está cu
bierto, una parte de la vida que en él transcurre se comunica 
a la ciudad que lo rodea.

Pero por muy estimulantes que sean estos reclamos, no es 
posible acceder al anfiteatro sin trabas. El número de asien
tos de que dispone y su capacidad son limitados. Los asientos 
están dispuestos de manera que la gente no se apretuje de
masiado. Los espectadores han de estar cómodos. Tienen 
que ver bien, cada uno desde su sitio, y no deben molestarse 
unos a otros.
■' Hacia fuera, cara a la ciudad, el anfiteatro presenta una 
muralla inanimada. Hacia dentro, levanta una muralla de 
gente. Todos los espectadores dan la espalda a la ciudad. Se 
han liberado del complejo urbano, de los muros y calles de 
láciúdad. Lo que ocurra en esta los traerá sin cuidado mien
tras estén en el anfiteatro. Atrás dejan las relaciones, los 
lisos y  costumbres que su vida comporta. Durante curto 
tiempo, tienen asegurada la posibilidad de estar juntos en 
gran número, les han prometido emociones, pero con \ ina 
condición absolutamente decisiva: la masa deberá desc ar- 
garse hacia dentro.

Las gradas están escalonadas para que todos vean lo jue 
ocurre abajo. Pero a consecuencia de esto, la masa está sen
tada de cara a sí misma. Cada cual tiene miles de cuerpos y 
cabezas delante de sí. Mientras él esté allí, estarán todos Lo 
que le emociona, también les emociona a ellos, y  él lo ue. 
Los demás están sentados a cierta distancia de él; las parti
cularidades que en otras ocasiones los distinguen e indivi
dualizan, aquí se difuminan. Todos se vuelven muy seme
jantes y se comportan de modo parecido. Cada cual advierte 
en los demás lo que en ese momento le emociona a él mis- 
'Uo. l a visible emoción de los demás intensifica la suya.

La masa que así se exhibe ante sí misma no se halla inte- 
trunipida en parte alguna. El anillo que forma es cerrado.
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Nada se le escapa. Ese anillo de rostros fascinados y super
puestos tiene algo curiosamente homogéneo. Abarca y con
tiene todo lo que ocurre abajo. A  nadie deja escapar; nadie 
quiere partir. Cualquier oquedad en ese anillo podría evocar 
la desintegración, la ulterior separación. Pero no hay tal: es 
una masa cerrada hacia fuera y en sí, por lo tanto de mane
ra doble.

Los atributos de la masa

Resulta oportuno, antes de intentar una clasificación de la 
masa, resumir brevemente sus atributos principales. Es pre
ciso destacar las cuatro características siguientes:

i  .L a  masa siempre quiere crecer. Su crecimiento no tiene 
impuesto límite alguno por naturaleza. Donde se crean artifi
cialmente esos límites, es decir, en todas las instituciones uti
lizadas para la conservación de masas cerradas, siempre es 
posible un estallido de la masa y, de hecho, se produce de vez 
en, cuando. N o hay mecanismos que puedan impedir definiti
vamente el crecimiento de la masa y  sean del todo seguros.

z. En el interior,de la masa r, ina la igualdad. Se trata de 
una igualdad absoluta e indiscut i ble, que jamás es puesta en 
duda por la masa misma. Posee ana importancia tan funda
mental que casi se podría definí • el estado de la masa como 
un estado de absoluta igualdad. I ina cabeza es una cabeza, un 
brazo es un brazo, las diferencit s entre ellos carecen de im
portancia. N os convertimos en masa por mor de esta igual
dad y  pasamos por alto todo cu; nto pueda alejarnos de este 
objetivo. Todas las exigencias c e justicia, todas las teorías 
igualitarias extraen su energía, en última instancia, de esta 
experiencia de igualdad que cada cual conoce a su manera a 
partir de la masa.

3. La masa ama la densidad. Jam ás podrá ser suficiente 
mente densa. N ada ha de interponerse, nada ha de dividii la; 
todo, en lo posible, ha de ser ella misma. Ea sensación de 
máxima densidad la tiene en el momento de la desea re,a. Al 
gún día será posible determinar y medir con mas precisión 
esta densidad.
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4. La masa necesita una dirección. Está en movimiento y 
se mueve hacia algo. La dirección, que es común a todos sus 
integrantes, refuerza el sentimiento de igualdad. Una meta 
situada fuera de cada uno de ellos, y que es la misma para 
todos, anula las metas privadas, desiguales, que supondrían 
la muerte de la masa. Para su subsistencia es indispensable la 
dirección. El temor a desintegrarse, que siempre está vivo en 
ella, hace posible orientarla hacia cualquier objetivo. La 
masa existirá mientras tenga una meta no alcanzada. Pero 
también hay en ella una oscura tendencia a moverse que da 
.origen a formaciones superiores y nuevas. A menudo no es 
posible predecir la naturaleza de estas formaciones. 

mfmiaHiú ¿c'-ii :d .■ ¡ v 
Gada uno de los cuatro atributos que hemos examinado 
puede estar presente en mayor o menor medida. Según cen
tremos nuestra atención en uno u otro, llegaremos a una cla
sificación diferente de las masas.
: ;.,;Ya hemos hablado de masas abiertas y cerradas, y tam 
bién.hemos explicado, que esta clasificación guarda relación 
Sqn; s ® crecimiento. Mientras este no se vea impedido, la 
masa: será abierta; será cerrada en cuanto se limite su crecí 
miento.

Otra distinción, de la que hablaremos más adelante, es la 
que existe entre masas rítmicas y masas retenidas. Se funda 
en los dos atributos esenciales siguientes, considerados con
juntamente: igualdad y densidad.

La masa retenida vive con la vista puesta en su descarga. 
Pero se siente segura de esta y la retarda. Desea un período 
relativamente largo de densidad para prepararse al momen
to de la descarga. Casi diríamos que se calienta en su propia 
densidad y retiene al máximo la descarga. El proceso de for
ma ión de la masa no comienza en ella con la igualdad, sino 
ton la densidad. La igualdad se convierte aquí en la meta 
principal de la masa, en la que finalmente desemboca; cual
quier grito coimin, cualquier manifestación común expresa
ra esa igualdad de manera válida.

Muy al contrario, en la masa rítmica densidad e igualdad 
coinciden desde el principio, l odo en ella depende del mo-
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vimiento. Todos los impulsos corporales que han de produ
cirse están predeterminados y se transmiten a través de la 
danza. La densidad se configura conscientemente a partir 
de la alternancia entre evitarse y volver a aproximarse. La 
igualdad, en cambio, se exhibe a sí misma. Simulando den
sidad e igualdad, se provoca artificialmente el sentimiento 
de masa. Estas configuraciones rítmicas surgen con rapidez 
y  solo la fatiga física les pone fin.

La siguiente pareja de conceptos, los de masa lenta y  rá
pida, se refiere exclusivamente a la naturaleza de su objeti
vo. Las masas llamativas de las que se habla habitualmente, 
las que constituyen una parte tan esencial de nuestra vida 
moderna, las masas políticas, deportivas o bélicas que tene
mos a la vista diariamente, son todas rápidas. M uy distintas 
de ellas son las masas religiosas del más allá o las de los pe
regrinos-, en estas, el objetivo está en la lejanía, el camino es 
largo y  la verdadera constitución de la masa es diferida a un 
país muy distante o a un reino de los cielos. De estas masas 
lentas en realidad vemos solo los afluentes, pues los estados 
finales a los que aspiran son invisibles y  permanecen inal
canzables para los no creyentes. La masa lenta se reúne con 
lentitud y  se ve a sí misma como algo permanente en una le
janía remota.

Todas estas formas, de las que solo hemos esbozado la 
esencia, precisan de un examen más detenido.

Ritmo

El ritmo es originalmente un ritmo de los pies. Todo hombre 
camina, y como camina con dos piernas y golpea alternati
vamente el suelo con sus pies, pues solo ayanza si cada vez 
repite el mismo movimiento, va produciendo, sea o no su in
tención, un ruido rítmico. Los dos pies nunca pisan con la 
misma intensidad. La diferencia entre eilor puede ser mayor 
o menor, según la disposición personal o e! humor de cada 
cual. Pero también podemos caminar más deprisa o mas 
despacio, podemos correr, detenernos bruscamente o saltar.
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El hombre siempre ha prestado oído a los pasos de otros 
hombres, y seguro que estaba más pendiente de ellos que de 
los propios. También los animales tenían para él un modo 
de andar familiar. Muchos de ellos poseían ritmos más ricos 
y perceptibles que los de los hombres. Los ungulados huían 
en manadas como regimientos de tambores. El conocimien
to de los animales que lo rodeaban, lo amenazaban y a los 
cuales daba caza fue el saber más antiguo del hombre. 
Aprendió a conocerlos por el ritmo de sus movimientos. La 
escritura más temprana que aprendió a leer fue la de las hue
llas: era una especie de notación musical rítmica que existía 
desde siempre; se imprimía espontáneamente en el suelo 
blando, y  el hombre que la leía asociaba a ella el ruido de su 
origen.

'Muchas de estas huellas aparecían en gran número y  muy 
próximas entre sí. Los hombres, que origina'mente vivían en 
pequeñas hordas, podían tomar conciencia, mediante la 
tranquila observación de esas huellas, del contraste entre el 
escaso número de su horda y  aquel otro, enorme, de algunas 
manadas. Estaban hambrientos y siempre en busca de una 
presa; cuantas más presas, mejor para ellos. Pero también 
querían ser más. El hombre siempre ha sido extremadamen
te sensible a su propia multiplicación, lo que en ningún caso 
debe entenderse solo como aquello que se designa, usando 
una expresión insuficiente, con el nombre de afán de pro
creación. Los hombres querían ser más en un lugar y  mo
mento determinados. El gran número de la manada a la que 
daban caza, y su propio número, que deseaban ver acrecen
tado, se hallaban vinculados en su sentimiento de un modo 
müy particular. Y  ellos expresaban todo esto mediante un 
estado de excitación común que definiré como masa rítmica 
o palpitante.
■ El medio para lograrlo fue, en primer lugar, el ritmo de 
los pies. Donde van muchos, arrastran a otros con ellos. Los 
pasos que se suman rápidamente a otros pasos producen el 
efecto de un número mayor de personas. Pero en vez de des
plazarse, la danza se desarrolla en un lugar fijo. Sus pasos 
no se apagan, se repiten y persisten durante largo rato igual



mente intensos y animados. Suplen con intensidad lo que les 
falta en número. Cuando los danzantes pisan con más fuer
za, suenan como si fueran más. Ejercen sobre todos los que 
están cerca una fuerza de atracción que no cederá mientras 
la danza dure. Todo ser vivo que llegue a oírlos se les unirá 
y permanecerá unido a ellos. Lo más natural sería que se les 
uniera siempre más gente. Pero como muy pronto ya no ha
brá'quien pueda añadirse, deberán simular el incremento a 
partir de: sí mismos y de su reducido número. Se moverán 
como-si fueran cada vez más. Su excitación irá en aumento 
y llegará al paroxism o.

¿De qué manera compensan, sin embargo, el incremento 
numérico que no pueden alcanzar? Por un lado es impor
tante que todos y  cada uno de ellos haga lo mismo. Todos 
pisotean con fuerza y tonos lo hacen de la misma manera. 
Todos agitan los brazos y menean la cabeza. La equivalen
cia de los participantes se ramifica en la equivalencia de sus 
miembros. Todo aquello que en un hombre puede moverse 
adquiere vida propia, cada pierna o cada brazo vive como 
para-sí solo. Los distintos miembros acaban coincidiendo 
todos. Están muy próximos entre sí, y con frecuencia des
cansan unos sobre otros. A  su equivalencia se añade así su 
densidad; densidad e igualdad se vuelven una única y mis
ma cosa. Y  ante nosotros baila finalmente una sola criatu
ra de cincuenta cabezas, cien piernas y cien brazos que ac
túan todos exactamente de la misma manera o con la 
misma intención. En su excitación extrema, estos hombres 
se sienten realmente un solo ser, y  lo único que los abate es 
el agotamiento físico.

Todas las masas palpitantes ofrecen cierto parecido, 
gracias precisamente al ritmo que en ellas predomina. El 

■ mforme destinado a ilustrar una de estas danzas proviene 
del primer tercio del siglo x ix .  Se trata de la haka de los 
maoríes de N ueva Zelanda, que era en su origen una dan-

guerrera.
«Los maoríes se disponían en una fila alargada, de cuatro 

en fondo. La danza, llamada haka, estaba pensada para llenar 
de espanto y miedo a todo el que ia presenciaba por primera
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vez. Todos los ejecutantes, hombres y mujeres, libres y esclavos, 
estaban entremezclados, sin tener en cuenta el rango que cada 
cual ocupaba en la comunidad. Los hombres iban todos com
pletamente desnudos, a excepción de una canana alrededor 
del cuerpo, llena de cartuchos. Todos iban armados de mos
quetes o de bayonetas que habían fijado al extremo de lanzas 
yápalos. Las mujeres jóvenes, incluidas las esposas del jefe que 
participaban en la danza, iban con el torso descubierto, 
in »E nel cántico que acompañaba la danza se respetaba el 
ri'tmq; adecuado, lo que se apreciaba igualmente bien en las 
 ̂distintas demostraciones de agilidad a las que se asistía en 
\k&'hakas, en especial en el salto en vertical desde el suelo, 
quera menudo realizaban todos a un tiempo, como si todos 
los danzantes estuvieran animados por un único impulso. 
Eifgse mismo instante blandían sus armas, y  las muecas que 
hacían,.así como las largas cabelleras que solían tener tanto 
hombres como mujeres, les daban el aspecto de un ejército 
de gorgonas. Al caer golpeaban ruidosamente el suelo con 
ambos pies. Este salto hacia arriba lo repetían con frecuen
cia yead a  vez más deprisa. . a;b
^ D isto rs io n a b a n  sus facciones de todas las maneras posi
bles hasta donde los r utsculos del rostro humano lo permi- 
tía'n; .cada nueva mué. a era puntual y  simultáneamente re
medada por todos les participantes. Así, cuando alguno 
contraía la cara tan rígidamente como si le hubiese aplicado 
umtorno, todos los de más realizaban unos gestos similares, 
déimodo que a veces solo se les veía el blanco de los ojos, 
mientras los globos gii aban de un lado a otro. Era casi como 
si'clc un momento a o ro fueran a salírseles de las órbitas y, 
como peces martillo, estiraban la boca de oreja a oreja. Sa
caban la lengua hasta un punto que un europeo jamás hu
biera podido imitar; solo un precoz y prolongado ejercicio 
Podía haberlos capacitado pa ra algo así. Lo cierto es que sus 
caras ofrecían un .ispéelo tan espantoso que de buena gana 
busque alivio apa 11 ando la vísta de ellas.
1 o*Cada miembro de sus < uta pos ,u tnaba por separado: de 

dos de pies y manos, ojos v lenguas, asi como brazos y pier 
Pus. Con la palma de la mano si gnlpi iban nudosamente va
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el pecho izquierdo, ya el muslo. El estruendo de su cántico era 
ensordecedor. Al menos trescientas cincuenta personas parti
cipaban en ¡a haka. Fácil es imaginar el efecto de esta danza 
en época de guerra, hasta qué punto aumentaba el valor y 
cómo incrementaba la aversión recíproca de ambos bandos.»

Girar los ojos y  sacar la lengua son signos de testarudez y 
desafío. Pero aunque la guerra en general es cosa de hom
bres, de los hombres libres, todos se abandonan a la excita
ción de la haka. En ella, la m asa no conoce sexo, edad ni 
rango: todos actúan en pie de igualdad. Y , sin embargo, lo 
que distingue esta danza de otras de intención semejante es 
una ramificación particularmente extrema de la igualdad. 
Es como si cada cuerpo se desmembrara en cada una de sus 
partes, no solo en piernas y  brazos, pues este es un casó fre
cuente, sino, también en los dedos de pies y  manos, en len
guas y  ojos, y  de pronto todas las lenguas se unieran, y en el 
mismo instante realizaran exactamente lo mismo. Tan pron
to se igualan todos los dedos del pie como todos los ojos en 
un único y  mismo acto. Los bailarines acaban siendo presa 
en todas y  cada una de sus partes de este sentimiento de 
igualdad, que manifiestan siempre en una acción cada vez 
m á ; violenta. Ver a trescientas cincuenta personas saltando, 
sac indo la lengua y  girando los ojos a la vez debe de dar 
un: impresión de unidad insuperable. La densidad alcanza
da no es solo la densidad de los danzantes, sino también la 
de cada uno de susjniem bros por separado. Se diría que de
do; y lenguas sé congregarían y lucharían por sí mismos 
aui ique no perteneciesen a los bailarines. El ritmo de la haka 
pone de relieve cada una de estas igualdades por separado. 
Al incrementarse todas juntas, resultan irresistibles.

Porque todo lo hacen dando por supuesto que son vistos-. 
el enemigo está mirando. La intensidad de la amenaza co
mún da sentido a la haka. Una vez surgida, sin embargo, 
la danza acabó convirtiéndose en algo más. Los maoríes la 
practican desde la infancia y la ejecutan de muchas formas cIi 
ferentes y en todas las ocasiones posibles. A muchos viajeros 
les dan la bienvenida con una haka. Una ocasión semejan!' 
dio origen al informe citado. Cuando un grupo amigo se en
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cuentra con otro, ambos se saludan con una haka, y lo hacen 
con tanta seriedad que un espectador desprevenido podría te
mer que estallara una batalla en cualquier momento. Duran
te las exequias en honor de un gran jefe, una vez concluidas 
todas las fases de intensa lamentación y automutilación que 
son costumbre entre los maoríes, tras una festiva y copiosa 
cena, todos se incorporan bruscamente de un salto, echan 
mano de sus armas y forman para bailar una haka.

En esta danza, en la que todos pueden participar, la tribu 
se siente a sí misma como masa. Recurre a ella cuando sien- 

- te la necesidad de ser masa y de aparecer como tal a los ojos 
de los otros. En la perfección rítmica que ha conseguido, 
la jtaka alcanza su objetivo con seguridad. Gracias a ella, la 
unidad de la masa nunca se ve seriamente amenazada desde 
dentro.

•láfesraib .■> .'u,,
S a m a r”  Retención
■pÉ¡fe-¡

La masa retenida es compacta, cualquier movimiento réal- 
ftnente; libre le resultaría del todo imposible. Su estado tiene 
algo pasivo, la masa retenida espera. Espera una cabeza que 
deberán mostrarle, o unas determinadas palabras, o bien 
contempla un combate. En ella importa sobre todo la densi
dad;, Ja presión que por todos lados experimenta puede que 
támbién sirva a sus integrantes para medir la fuerza de la for
mación de la que ahora constituyen una parte. Cuanta más 
gente confluya, mayor será esta presión. Los pies no pueden 
if;a ningún lado, los brazos están comprimidos, solo las ca
bezas permanecen libres para ver y oír; los cuerpos se trans
miten estímulos directamente. Cada cual, con su propio 
cuerpo, permanece en contacto con diversas personas. Sabe 
que son muchas, pero como están estrechamente unidas en
tre sí, las percibe como una sola. Este tipo de densidad se 
toma su tiempo; su eficacia es constante durante un período 
determinado; es amorfa y no se halla sometida a ningún rit
mo familiar ni adquirido. Transcurre un buen rato sin que 
ocurra nada, pero las ganas de actuar se retienen y acumulan 
basta que finalmente estallan con una violencia tanto mayor.

MÉ
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La paciencia de la masa retenida quizá no resulte tan sor
prendente si tenemos en cuenta la importancia que esta sen
sación de densidad tiene para ella. Cuanto más densa sea, 
mayor será el número de personas a las que atraerá. Su den
sidad es la medida de su magnitud, pero esa densidad es 
también el estímulo esencial para su crecimiento ulterior. La 
masa más densa es la que más deprisa crece. La retención 
antes de la descárga es una exhibición de esta densidad. 
Cuánto más tiempo permanece reteñida, más tiempo expe
rimenta y  muestra su densidad.

Desde el punto de vista de los individuos que forman una 
masa, el momento de la retención produce asombro; enton
ces deponemos las armas y  los aguijones con los que en ge
neral estamos tan bien pertrechados; nos tocamos sin sentir
nos agobiados por ello; los agarrones dejan de ser tales y nos 
perdemos el miedo unos a otros. Antes de partir en la direc
ción que sea, queremos estar seguros de que permanecere
mos juntos. Es un crecimiento conjunto que exige parsimo
nia’. La masa retenida aún no está del todo segura de su 
unidad y, por lo tanto, se mantiene inmóvil el mayor tiempo 
posible. - ■ v : - - '. ' el .c u r .

Pero esta paciencia tiene sus límites. Al final se hace in
dispensable una descarga, sin ella no puede decirse si de ver
dad ha existido una masa. El clamor repentino, tal como so
lía estallar antes en las ejecuciones públicas, cuando la 
cabeza del malhechor era sostenida en alto por el verdugo, o 
el alarido que se deja oír hoy día en los eventos deportivos, 
son la voz de la masa. Su espontaneidad es de la máxima i ni 
portancia. Los gritos aprendidos y  repetidos a intervalos re
gulares aún no son señal de que la masa haya alcanzado 
vida propia. Sin duda han de conducir a ello, pero pueden 
ser exteriores, como los ejercicios tácticos de una división 
del ejército. En cambio, el grito espontáneo que la masa n<> 
puede prever con exactitud es infalible, y su efecto, enorme 
Puede expresar pasiones de cualquier ti pe; con frecuencia 
las pasiones en sí mismas tienen menos importancia que su 
fuerza y diversidad, así como la libertad con que se suceden 
Son ellas las que confieren a la masa su espacio psíquico.
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De todas formas, esas pasiones pueden ser tan violentas y 
concentradas que desgarren de inmediato a la masa. Las eje
cuciones públicas producen este resultado; solo se puede 
matar una vez a una misma víctima. Y  si se trata de alguien 
a quien se consideraba invulnerable, hasta el último mo
mento se dudará de la posibilidad de quitarle la vida. La 
duda: que en esa circunstancia surge aumenta la retención 
natural de la masa. La visión de la cabeza cercenada tendrá 
entonces un efecto tanto más agudo y terminante. El aullido 
que luego resuene será terrible, pero será el último de aque- 

- lia masa. Podríamos decir que, en este caso, la masa paga 
con su muerte instantánea el exceso de expectativa retenida, 
dé la que ha disfrutado con la máxima intensidad.

.Nuestros eventos deportivos modernos son más funciona
les, Los espectadores pueden permanecer sentados; la pacien
cia,colectiva se hace visible entonces con toda claridad. Todos 
tienen los pies libres para patear el suelo, y, sin embargo, per
manecen'en el mismo sitio. Todos tienen las manos libres 
para aplaudir. La duración prevista del espectáculo no tiene, 
normalmente, por qué verse acortada; al menos durante ese 
tiempo la gente permanece junta y puede suceder cualquier 
cosa. Nq,puede saberse de antemano si alguien meterá un gol 
ni cuándo ni desde cuál de los bandos; además de estos 1110 
nientos cruciales tan deseados, hay muchos otros que provo 
can también ruidosos estallidos. La voz se oye con frecuencia 
L ,en distintas ocasiones. Y  en cuanto a la desintegración y dis 
gregación finales, la determinación temporal previa le habrá 
quitado algo de su carácter doloroso. El derrotado, además, 
ttepe la oportunidad de desquitarse, y no todo habrá termi
nado para siempre. En estos casos, la masa puede realmente 
expandirse: puede aglomerarse primero en las entradas, per
manecer retenida luego en los asientos y gritar de mil mane- 
Ws cada vez que llega el momento oportuno; podrá incluso 
confiar, cuando todo haya pasado, en que en el futuro habrá 
01 ras oportunidades semejantes.

Masas retenidas de naturaleza mucho más pasiva se for
man en los teatros. El caso ideal es el de las actuaciones en 
Milu sala repleta. El número deseado de espectadores está

97



dado desde el principio. Se reúnen por sí solos, y exceptuan
do las aglomeraciones menores ante las taquillas, cada uno 
por separado encuentra su camino hasta la sala. Son acom
pañados, eso sí, a sus asientos. Todo ha sido previamente fi
jado: la obra que se representa, los actores que salen a! esce
nario, la hora del inicio y los espectadores mismos en sus 
sitios. Los que llegan tarde son recibidos con cierta animosi
dad. Como un rebaño dispuesto a pastar, así permanecen 
todos allí sentados, tranquilos y  armados de una paciencia 
infinita. N o obstante, cada uno es muy consciente de su 
existencia separada; ha pagado y se da perfecta cuenta de a 
quién tiene a su lado. Antes de que empiece la función, con
templa en calma aquella hilera de cabezas congregadas, que 
despiertan en él una agradable sensación de densidad, aun
que no demasiado intensa. La igualdad entre los espectado
res consiste únicamente en que todos se prestan por igual a 
lo que les llega desde el escenario. Pero sus reacciones es
pontáneas se hallan ahora restringidas. Hasta el aplauso tie
ne sus tiempos prescritos, y  la m ayoría de las veces, en efec
to, la gente aplaude solamente cuando hay que hacerlo. Solo 
la intensidad del aplauso permite deducir hasta q ué punto 
los espectadores han llegado a ser masa; esa es la i nica me
dida y así lo interpretan los propios actores.

La retención se ha ritualizado a tal punto en el teatro que 
los espectadores la sienten exteriormente como un; leve pre
sión que les llega de fuera, no los afecta de un n odo pro
fundo y, en todo caso, apenas les transmite una ser sación ele 
unidad y cohesión internas. N o debemos olvida , sin em
bargo, cuán grande y compartida es la expectació i con que 
están allí sentados y cómo esa expectación se mantiene du
rante toda la función. Solo raramente abandonan el teatro 
antes del final; aunque estén desilusionados, aguantan, lo 
cual significa que durante ese tiempo se mantienen unidos.

El contraste entre el silencio del auditorio y la actividad 
sonora que actúa sobre éi es aún más notable en los concier
tos. Lo que cuenta en este caso es la ausencia tota! de pertur 
bación. Cualquier movimiento es indeseado; cualquier rui
do, mal visto. Mientras la música que se ejecuta viva en



buena parte de su ritmo, no deberá notarse ningún efecto rít
mico sobre los oyentes. Los afectos provocados por la músi
ca en continua alternancia son del tipo más intenso y varia
do. Es imposible que la mayoría de los presentes no los 
sientan y que no los sientan a la vez. Sin embargo, no exte
riorizarán ningún tipo de reacción. La gente permanece sen
tada e inmóvil, como si consiguiera no oír nada. Es evidente 
que en este caso ha sido necesaria una educación prolongada 
y artificial para que se produzca la retención, a cuyos resul
tados ya nos hemos acostumbrado. Pues viendo las cosas con 
imparcialidad, pocos fenómenos hay en nuestra vida cultural 
tan sorprendentes como un público de concierto. Las perso
nas que dejan que la música actúe sobre ellas con naturalidad 
se comportan de muy distinta forma; y las hay que, no ha
biendo oído música en su vida, la primera vez que la escu
chan pueden caer en la más irrefrenable de las excitaciones. 
Cuando los aborígenes de Tasmania oyeron por primera vez 
La Marsellesa, que unos marineros les habían tocado al des
embarcar, pusieron de manifiesto su satisfacción con extra
ñas contorsiones del cuerpo y los gestos más asombrosos, 
hasta el punto de que los marineros acabaron riéndose a 
carcajadas. Un joven entusiasmado empezó a tirarse de los 
cabellos, rascándose la cabeza con ambas manos y dando 
una y otra vez grandes voces.

A pesar de todo, en nuestros conciertos también se ha 
conservado un ínfimo remanente de descarga corporal. El 
aplauso se brinda en señal de gratitud a los intérpretes: es el 
intercambio de un ruido breve y caótico por otro largo y 
bien articulado. Cuando no hay ningún tipo de aplauso 
y1 Cada cual se aleja en silencio, tal como estuvo sentado, se 
siente inmerso por entero en la esfera del recogimiento reli
gioso.

De esta deriva originalmente el silencio del concierto. Es
tar ilc ¡>/<> en iisamhlea ante Dios es una práctica muy exten
dida en alguna s religiones. Se caracteriza por los mismos 
O'sgos de reiem ión que ya sabemos que presentan las masas 
s<’< 111.111", y puede producir descargas igualmente repentinas 
 ̂intensas.
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Tal vez el caso más impresionante sea la famosa concen
tración en Arafat, el punto culminante del peregrinaje a La 
M eca. En la llanura de Arafat, a algunas horas de distancia 
de La M eca, se congregan un día determinado y ritualmen
te establecido entre seiscientos mil y setecientos mil peregri
nos. Se agrupan formando un gran círculo en torno al Monte 
de la Misericordia, una colina pelada que se alza en medio de 
la planicie. Hacia las dos de la tarde, cuando más calor hace, 
los peregrinos se instalan en su sitio y allí permanecen de pie 
hasta la puesta del sol, descubierta la cabeza y  vestidos con 
la túnica blanca del peregrino. Con apasionada atención es
cuchan las palabras del predicador que les habla desde lo 
alto de la colina. Su sermón es una ininterrump'da alabanza 
a Dios. Los peregrinos responden con una fórmula que se 
repite mil veces: «¡Aguardamos tus órdenes, Señor, aguar
damos tus órdenes!». Algunos sollozan de emoción, otros se 
golpean pecho. Algunos se desmayan debido al terrible ca
lor, Pero lo esencial es que perseveren durante esas largas 
horas incandescentes en la planicie sagrada. Solo al ponerse 
el sol se dada señal de partida. ....n<

Los acontecimientos ulteriores, que pertenecen.; a lo más 
enigmático que se conoce en materia de costumbres religio
sas, se tratarán e interpretarán más adelante en otro contex
to. Aquí solo nos interesa este momento de la retención, que 
dura horas. Cientos de miles de personas en creciente exci
tación son retenidas en la llanura de Arafat y no les es lícito 
abandonar esta concentración ante Alá pase lo que pase. 
Todas juntas ocupan sus puestos y todas juntas reciben la 
señal de partida. La prédica las enardece y se enardecen a sí 
mismas dando gritos. En la fórmula que emplean está con
tenido el «aguardar», que como tal se repite una y otra vez. 
El sol, que se mueve con imperceptible lentitud, lo sumerge 
todo en la misma luz deslumbrante, en el mismo fuego; se 
diría que es la encarnación de la retención.

Entre las masas religiosas se da todo tipo de gradaciones 
en la inmovilidad y el silencio, pero el grado máximo de pa
sividad que la masa es capaz de alcanzar le suele ser im
puesto violentamente desde fuera. En la batalla se enfrentan
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dos masas, cada una de las cuales quiere ser más fuerte que 
la otra. Con sus gritos, los combatientes procuran demos
trar al enemigo y a sí mismos que de verdad son los más 
fuertes. El objetivo de la batalla es hacer enmudecer al otro 
bando. Cuando todos los enemigos han sido abatidos, su 
voz potente y unitaria, una amenaza que con razón se había 
temido, enmudece para siempre. La masa más silenciosa es 
la de los enemigos muertos. Cuanto más peligrosa era, ma
yónos la satisfacción que produce verla reducida a un mon
tón inmóvil. Es un particular anhelo sentir a los enemigos 
indefensos como un montón de muertos, pues como mon
tón?'arremetieron y  gritaron antes contra el enemigo. Pero 
ésa masa acallada de los muertos no era sentida antes como 
■algo inanimado. Se suponía que en otra parte seguiría vi
niendo a su manera, de nuevo todos juntos, una vida'que, en 
•éhfóhdo, debía de ser muy semejante a la ya conocida. Así, 
deis fenemigos que yacían allí ya cadáveres representaban 
para el observador el caso extremo de una masa retenida. 
■•5-i'Pero incluso esta imagen puede representarse a una osea 
dafsupérior. En vez de los enemigos abatidos, puede tratarse, 
‘pmgeneral, de iodos los muertos que yacen en la tierra co 
mún y aguardan en ella su resurrección. Toda persona que 
muere y  es enterrada aumenta su número; cuantos han vivi- 
'do'én el pasado forman parte de'ellos y su número es ya in- 
ffinito. La tierra que los reúne es su densidad, y dan así la im
presión de hallarse muy cerca unos de otros, aunque yazgan 
deparados. Así continuarán yaciendo por un tiempo infini- 
tómente largo hasta el día del juicio'Final. Su-vida estará re
tenida hasta el momento de la resurrección, y ese instante 
•Coincidirá con el de su concentración ante Dios, que los juz- 
’gará. Entretanto no hay nada; yacen como masa y como 
'ftlása volverán a levantarse. N o hay prueba más grandiosa 
"de la realidad y significación de la masa retenida que el de
sarrollo de esta concepción de resurrección y Juicio Final.

¿Br.
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Lentitud o lejanía de la meta

La lejanía de la meta es característica de la masa lenta. La 
gente avanza con gran tenacidad hacia una meta que es ina
movible, y  en el camino todos permanecen juntos bajo cual
quier circunstancia. El camino es largo; los obstáculos, des
conocidos; los peligros amenazan por todos lados. N o se 
permite descarga alguna antes de haber alcanzado la meta.

La masa lenta adopta la form a de una marcha. Y a  desde 
un principio puede estar formada por todos los que pertene
cerán a ella, como en-el caso del éxodo de los hijos de Israel 
cuando abandonaron Egipto. Su meta es la Tierra Prometi
da, y mientras crean en ella constituirán una masa. La his
toria de su peregrinar es la historia de esa fe. A  menudo las 
dificultades son tan grandes que comienzan a dudar. Pade
cen hambre o sed, y  en cuanto se quejan se ven amenazados 
por la desintegración; el hombre que los guía se esfuerza por 
devolverles una y otra vez su fe. Lina y otra vez lo consigue, 
y si no lo consigue él, lo consiguen los enemigos por los que 
se sienten amenazados. La historia de ese peregrinar, que se 
extiende a lo largo de cuarenta años, contiene aisladas mu
chas formaciones dema'sas de naturaleza rápida y aguda so
bre las que tendremos ocasión de hablar más adelante. Pero 
todas ellas están subordinadas a la idea más vasta de una 
única masa lenta que se mueve hacia su meta de promisión, 
hacia la tierra que les fue prometida. Los adultos envejecen 
y mueren; nuevos niños nacen y crecen; pero aunque todos 
los individuos vayan renovándose, el convoy, como conjun
to, sigue siendo el mismo. N o se le añaden nuevos grupos. 
Desde un principio se ha establecido quién pertenece a él y 
tiene derecho a la tierra prometida. Como esa masa no pue
de crecer en forma brusca, durante toda su marcha perma
nece vigente una sola pregunta esencial: ¿qué hace para no 
desintegrarse?

Una segunda forma de masa lenta podría compararse más 
bien con una red fluvial. Comienza con pequeños a rro y o ' 
que van confluyendo poco a poco; en el río que así se forma
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desembocan por todos lados otros ríos; el conjunto se con
vierte, si tiene territorio suficiente por delante, en un gran 
cauce, cuya meta es el mar. El peregrinaje anual a La Meca 
es,,quizá el ejemplo más impresionante de esta forma de 
masa lenta. Desde las zonas más remotas del mundo islámi
co, salen caravanas de peregrinos, todas ellas en dirección a 
La Meca. Algunas quizá comiencen siendo pequeñas; otras, 
equipadas con gran boato por algunos príncipes, son desde 
un principio el orgullo de los países en los que se originan. 
Pero;- en el curso de su marcha, todas van encontrándose 
cpnotras caravanas que tienen la misma meta, y así crecen 
¡iüásfy más, hasta transformarse en las cercanías de su meta 
en poderosos ríos. La M eca es el mar donde desembocan, 
.roljener mucho espacio para vivir experiencias comunes y 
corrientes que nada tienen que ver con el sentido de la pere
grinación en sí forma parte del ánimo de esos peregrinos. 
Todos viven su jornada cotidiana y se enfrentan a multitud 
d§ avatares, pues en general son gente pobre que ha de pre
ocuparse por el alimento y la bebida. La vida de esos hom
bres transcurre en tierras extrañas que a su vez van cam
biando continuamente y se halla mucho más expuesta que 
■en casa a una serie de peligros. N o sien pre son peligros ne
cesariamente relacionados, con el viaje c ue han emprendido, 
por lo que tales peregrinos siguen siendo en gran medida in
dividuos que viven a su modo, como lo hace la gente en to
das partes, l’ero mientras se aferren a su meta, y es el caso de 
Id ttiayoría de ellos, seguirán siendo pat te de una masa lenta 
<fuer perdura y perdurará con independencia de cómo se 
Ippporten con ella hasta alcanzar su neta, 
no Una tercera forma de masa lenta .<• observa en todas 
■.aquellas formaciones vinculadas a una meta invisible e inal- 
¡Canzable en esta vida. Id mas alia, en el que los bienaventu
rados esperan a lodos los que se han  ganado allí un lugar, es 
una meta bien articulada y pert e n e t e  e b r a v a m e n t e  a los 
creyentes. La ven clara y pt eci . a  ant e el los,  v no necesi tan 
conformarse con un vago símbolo su ai inloi  10 I a vida es 
como un peregrinaje hacia allí, v cui t e  c ■ mas  alia el los si 
interpone la muerte. II camino no esta | a l unado  ■ mi  di talh
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y es difícil abarcarlo en su extensión. M uchos se extravían y 
se pierden en él. Pero la esperanza en el más allá tiñe la vida 
de los creyentes hasta tal punto que es lícito hablar de una 
masa lenta a la que pertenecen todos los seguidores de una mis
ma fe. Com o no se conocen entre sí y viven dispersos en mu
chas ciudades y países, el anonimato de esta masa impresio
na particularmente.

¿Cuál es, sin embargo, el aspecto qué presenta por den
tro, y qué es lo que más la diferencia dé las formas rápidas}

La descarga lé está vedada a la masa lenta. Podríamos 
decir que esta es su principal característica, y así, en lugar de 
masas lentas, también podríam os hablar de- m asas sin 
descarga. N o obstante, es preferible la primera denomina
ción, pues no cabe renunciar por. completó a la descarga, 
que está implícitamente contenida en la idea de un estado 
■final. Eso sí, desplazada a una gran distancia. A llí donde 
está la meta se encuentra también la descarga. Siempre se 
tiene una vivida imagen de ella, aunque solo pueda verifi
carse al final.

En la masa lenta el interés se centra en retardar y alargar 
al m áxim o el procese que conduce a la descarga. Las gran
des religiones han desarrollado u ñ a  peculiar maestría en 
esta operación de retardarftieñto; Les intéresa conservar a 
los creyentes que han reclutado. Pará conservarlos y  ganar
se otros nuevos deberán congregarlos de vez en cuando. Si 
durante estas asambleas sé han producido alguna vez des
cargas violentas, estas habrán de repetirse y, a ser posible, 
superarse en inténsid id; como mínimo se hace imprescindi
ble una repetición regular de las descargas para que la uni
dad de los creyentes to se pierda. Lo que pueda suceder en 
este tipo de servicios religiosos, que se realizan en el interior 
de masas rítmicas, no es controlable a gran distancia. El 
problema central de las religiones universales es el dominio 
de sus fieles, dispersos por extensas zonas de la tierra, tiste 
dominio solo es posible mediante un retardamiento cons
ciente de los fenómenos de masa. Las metas lejanas deben 
ganar en importancia, las más próxim as deberán perder 
cada vez más peso y parecer por último carentes de valor. La
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descarga terrenal nunca es duradera; solo lo será lo que sea 
trasladado al más allá.

De ese modo coinciden meta y descarga, pero la meta es 
invulnerable. Porque la tierra prometida aquí, en este mun
do, puede ser ocupada y devastada por enemigos, y el pue
blo al que le fue prometida puede verse expulsado de ella. 
Lá Meca fue conquistada y saqueada por los cármatas, que 
¿©llevaron como botín la piedra sagrada de la Kaaba. Du
rante muchos años no pudo realizarse peregrinación alguna 
hasta allí.

El más allá, en cambio, con sus bienaventurados, está a sal 
Tó de cualquier devastación de esta índole. Vive exclusiva
mente de la fe, y solo por ella puede ser alcanzado. La desin
tegración de la masa lenta del cristianismo se inició en el 
momento en que la fe en ese más allá empezó a desvanecerse. 
Ssv-sbs'j nr. ■■ ■ • w ; ■ •• --s-!.<•.; r,.- a ' ■'
ü¿'.sb r : t ; i r  : .. . ¿o, . • .•

Las masas invisibles
gzbfi' ■ : o.. . v .■ .cu ..

íEridualquier parte de la Tierra donde haya hombres encon
traremos la noción de muertos invisibles: Podría hablarse de 
Tilla como de la idea más antigua de la humanidad. Segura- 
'triénte no ha habido ninguna horda, tribu o pueblo que no 
'Se haya imaginado cientos de cosas acerca de sus muertos, 
ílihom bre estaba obsesionado por ellos; tenían una impor
tancia enorme para él y su influencia sobre los vivos consti- 

$fejía! una parte esencial de la vida misma.
QM<Eos antiguos becluiana, como los demás aborígenes de 
'África del Sur, creían que todo el espacio estaba poblado 
por los espíritus d e  sus antepasados. Tierra, aire y  cielo es
taban colmados de espíritus que, si así lo querían, podían 
éjércer una influencia maléfica sobre los vivos.» «Los bolo- 
fcTdel Congo creen que están rodeados por espíritus que en 
■tbdo momento procuran hacerles daño, que a todas horas 
del día o de la noche intentan perjudicarlos. I .os ríos y arro 
yos están poblarlos poi los espíritus de sus antepasados. 
También el monte v la selva virgen están llenos de espíritus, 
que siempre intentan liar ei daño a los viajeros a los que sor
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prende la noche cuando viajan a pie o en canoa. Jam ás en
contré entre ellos a nadie con el valor suficiente para cruzar 
de noche el bosque que separaba nuestra aldea de la si
guiente, ni siquiera ante la perspectiva de una gran recom
pensa. Su respuesta era siempre: “ H ay demasiados espíritus 
en el monte y en la selva” .»

Es creencia común que los muertos moran juntos en un 
país remoto, bajo tierra, en una isla o en una mansión celes
tial. Una canción de los pigmeos de Gabón dice:

«Las puertas de la caverna están cerradas. Las almas de los 
muertos se apiñan allí en bandada, como una nube de mos
cas que danzan al atardecer. Una nube de moscas que dan
zan al atardecer, cuando la noche se ha vuelto oscura, cuan
do el sol se ha ido, una nube de moscas: tremolar de hojas 
muertas en medio de una tempestad ululante».

N o basta, sin embargo, con que los muertos sean cada vez 
más numerosos y  acabe predominando la sensación de su 
densidad. Están asimismo en movimiento y tratan de em
prender actividades conjuntas. Aunque permanecen invisi
bles para lá gente común y corriente, hay hombres con dones 
especiales, los chamanes, que saben de conjuros y pueden so
meter espíritus para convertirlos en servidores suyos. Entre 
los chukchi de Siberia, «un buen chamán tiene legiones ente
ras de espíritus auxiliares, y, cuando los convoca, acuden en 
tal cantidad que por todos ladqs rodean, casi como una pa
red, la pequeña tienda donde se celebra el conjuro».

Los chamanes dicen lo que ven. «Con una voz trémula de 
emoción, el chamán grita a través del iglú: “ El firmamento 
está lleno de seres desnudos que van volando por los aires. 
Seres humanos, hombres desnudos, mujeres desnudas, que 
van volando y provocan tormentas y nevadas. ¿Los oís re 
volotear? Zumban como el aleteo de grandes aves allá arri 
ba, en el aire. ¡Ese es el miedo de los hombres desnudos, esa 
es la huida de los hombres desnudos! Los espíritus riel aire 
apagan de un soplo la tormenta, los espíritus del aire lanzan 
la nieve voladora sobre la tierra” .»

Esta grandiosa visión de unos espíritus desnudos y luí 
yendo nos llega de los esquimales.
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Algunos pueblos se imaginan a sus muertos o a cierto nú
mero de ellos como ejércitos en combate. Entre los celtas de 
las Tierras Altas escocesas, este ejército de muertos es desig
nado con una palabra especial: sluagh. Esta palabra se tra
duce en inglés por ‘spirit-multitude’ o ‘multitud de espíri
tus’;. El ejército de espíritus vuela en grandes nubes de un 
;la<do para otro, como los estorninos sobre la faz de la tierra. 
Siempre vuelven a los lugares de sus pecados terrenales. Con 
sus infalibles flechas envenenadas matan los gatos, perros, 
.ovejas y reses de los hombres. Libran batallas en el aire 
.como los hombres en la tierra. En las noches gélidas y cla
ras^ podemos oírlos y ver cómo sus ejércitos avanzan unos 
contra otros y se repliegan, se repliegan y vuelven a avanzar. 
Después de una batalla, su sangre tiñe de rojo farallones y 
rocas. La palabra gairm significa ‘grito, llamada’, y sluagb- 
gairm era el grito de guerra de loc muertos. M ás tarde se 
.convirtió en la palabra slogan: el nombre que recibe el grito 
dé guerra de nuestras masas modernas deriva de los ejérci
tos;de muertos de las Tierras Altas.
ruDos pueblos nórdicos muy alejados entre sí, los lapones 
en-,.Europa y los indios tlingit, en Alaska, tienen la misma 
^Qpcepción de la aurora boreal como batalla. «Los lapones 
-kolta creen ver en la aurora boreal a los caídos en la guerra, 
¿que como espíritus siguen combatiendo entre sí en el aire. 
íLos lapones rusos ven en la aurora boreal a los espíritus de 
los asesinados. Habitan en una casa donde a veces se reúnen 
para apuñalarse; el suelo se cubre de sangre. La aurora bo 
real indica que las almas de los asesinados se disponen a 
combatir. Para los tlingit de Alaska, todos los que mueren 
de enfermedad, y no en combate, van simplemente a los m 
fiernos. Solo los guerreros valientes que han muerto en 
alguna batalla van al cielo, que de vez en cuantío se abre 
Para acoger nuevos espíritus. Al chamán, estos se le presen 
tan siempre como guerreros armados de punta en blanco. 
Las almas de esos caídos aparecen a menudo como aurora 
boreal, en especial como aquellas llamaradas de la aurora bo 
'cal visibles en forma de flechas o gavillas que se mueven de 
>111 lado para otro, que a veces pasan unas junto a otras o
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intercambian sus puestos, lo que recuerda mucho la ma
nera de combatir de los tlingit. Creen que una aurora bo
real intensa anuncia un gran derramamiento de sangre, 
porque entonces los guerreros muertos desean nuevos cama- 
radas.»

Según las creencias de los germanos, un enorme número 
de guerreros-se congrega en el Valhala. Todos los hombres 
que desde e l principio del mundo han caído en el campo de 
batalla van al Valhala. Su número no deja de aumentar, pues 
las guerras no tienen fin. Allí comen y beben copiosamente, 
y la comida y  la bebida son renovadas todo el tiempo. Todas 
las mañanas empuñan sus armas y parten al combate. Juegan 
a matarse, pero se levantan de nuevo, pues no se trata de una 
muerte real. Vuelven a entrar en el Valhala por seiscientas 
cuarenta puertas en filas de ochocientos hombres.

Pero no solo Son ios espíritus de los difuntos los que cons
tituyen esas multitudes invisibles para el común de los vivos. 
«El hombre debe saber», se dice en un antiguo texto judío, 
«y ha de tener muy presente que no hay ningún espacio libre 
entre el cielo y  la tierra, sino que todo está repleto de ban
dadas y multitudes. Uña parte de ellas es pura, plena de gra
cia y  dulzura; pero la  otra: parte la integran seres impuros, 
nocivos-y atormentadores. Todos dan vueltas por el aire: al
gunos de ellos quieren la paz, otros buscan la guerra; estos 
hacen el bien, aquellos el mal; algunos traen vida; otros, en 
cambio, la muerte.»

En la religión de los antiguos persas, los demonios cons
tituyen uú ejército especial sometido a su propio alto man
do. Refiriéndose al número incontable de estos demonios, 
su libro sagrado, el Zend-Avesta, contiene la siguiente fór
mula: «Miles y más miles de millares de demonios. Decenas 
de miles y  más decenas de millares, sus miríadas innume
rables».

La Edad Media cristiana meditó seriamente sobre el nú
mero de los demonios. En el Diálogo de milagros, de Cesá
reo de Heisterbach, se narra cómo en cierta ocasión los de
monios llenaron en tan gran número el coro de una iglesia 
que interrumpieron el canto de los monjes; estos habían co
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menzado el Salmo tercero: «¡Oh Yavé, cómo se han multi
plicado mis enemigos!». Los demonios echaron a volar de 
un extremo a otro del coro y se mezclaron con los monjes, 
que olvidaron por completo lo que estaban cantando y, en 
su. confusión, unos intentaban ahogar a gritos la voz de los 
otros. Si tantos demonios se reúnen en un lugar para pertur
bar un solo acto litúrgico, ¡cuántos no habrá entonces en 
to.da,la Tierra! Pero ya el Evangelio, añade Cesáreo, confir
ma que una legión de ellos entró en un solo hombre.
* En su lecho de muerte, un sacerdote m alvado dijo a una 

parienta que estaba junto a él: «¿Ves aquel granero grande 
que está enfrente de nosotros? N o hay en su techumbre tan
tas pajas como demonios hay ahora a mi alrededor». Esta
ban al acecho de su alma para llevarla a su lugar de castigo. 
Pero,los demonios también prueban suerte junto al lecho de 
muerte de los piadosos. Durante el entierro de una abadesa 
buena había más demonios reunidos en torno a ella que ho 
jas en, los árboles de un gran bosque, y en torno a un abad 
moribundo eran más numerosos que los granos de. arena a 
Otilias del m ai. Estos datos se deben a un demonio que es- 
tuvo allí presente y! dio cuenta de todo a un caballero con el 
que .mantuvo ina: conversación. N o ocultó el demonio su 
decepción antt tanto esfuerzo vano, y confesó que ya en la 
muerte de Cristo había estado sentado en uno de los brazos 
de la cruz.
■ Como vemt s, la impertinencia de estos demonios es tan 

grande como : u número. Cada vez que el abad cisterciense 
Richalm cerraba los ojos, los veía a su alrededor como si fue- 
nú) una polvareda. Ha habido estimaciones más precisas de 
su número. Conozco dos que difieren mucho entre sí: una 
habla de 44.635.569, y la otra de once billones. 
oHEn, claro y natural contraste con lo anterior, se Palla la 
idea que cada cual se hace de los angeles y los bienaventura
dos. Enire estos lodo es calma; ya no desean alcanzar nada, 
Pues han llegado a la niela. Peto también ellos se congregan, 
formando los ejércitos celestiales, un sinnúmero de ánge 
Rs, patriarcas, pro leí as, a po.t oles, marines, con leso res, vir 
genes y otros justos I > 1 sj mea os en gi andi • c o i t o s , rodean



el trono de su Señor como los súbditos de una corte vueltos 
hacia su rey, muy pegadas las cabezas unas a otras; su felici
dad se funda en la cercanía a El. Han sido admitidos para 
siempre a su lado, y así como jamás se apartarán de Él, tam
poco se abandonarán nunca unos a otros. Están absortos en 
su contemplación y lo glorían. Es lo único que todavía ha
cen, y  lo hacen juntos.

El espíritu de los creyentes está lleno de estas concepcio
nes de masas invisibles. Y a  se trate de muertos, demonios o 
santos, los imagina concentrados en grandes multitudes. Po
dría decirse que las religiones comienzan con estas masas in
visibles.' Su distribución varía y  en cada fe se establece un 
equilibrio particular para ellas. Sería posible y  muy deseable 
hacer una clasificación de las religiones según la manera 
cómo manipulan sus masas invisibles. Las religiones supe
riores -entendiendo por tales las que han alcanzado validez 
universal- muestran en esto una seguridad y claridad enor
mes. A  las masas invisibles, que esas religiones mantienen 
vivas a través de los sermones, se acogen los temores y de
seos de los hombres. Esos seres invisibles son la sangre de la 
fe Eri cuanto pierden fuerza, la fe se debilita, y mientras esta 
se extingue gradualmente, nuevas multitudes pasan a ocu- 
p; r el lugar de las anteriores.

De una de estas masas -quizá la más importante- no he
mos hablado todavía. Es la única que también a nosotros, 
hombres de hoy-, nos parece natural pese a su invisibilidad: 
la descendencia. Un hombre puede conocer a dos o quizá in
cluso a tres generaciones; a partir de ahí, sus descendientes 
pertenecen todos al futuro. Precisamente en su infinitud, la 
descendencia no es visible para nadie. Sabemos que tiene 
que aumentar, primero poco a poco, luego cada vez más rá 
pido. Tribus y pueblos enteros se remontan a un antepasado 
común, y las promesas que le fueron hechas a este permiten 
ver la calidad y, ante todo, el número de descendientes que 
desea: innumerables como las estrellas del cielo y como la 
arena del mar. En el Shi jing, el cancionero clásico de los clti 
nos, hay un poema en que la descendencia es comparada a 
una nube de langostas:

n o
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Densa nube de aladas langostas.
Vuestra descendencia será innumerable.
N ube inmensa de aladas langostas.
Vuestra descendencia será interminable.
M uchedumbre reunida de aladas langostas.
Vuestra descendencia vivirá siempre bien avenida.

El graíi número, la secuencia ininterrumpida —es decir, una 
especie de densidad proyectada en el tiem po- y la unidad 
son los tres deseos que aquí se expresan para la descenden
cia:'La nube de langostas como símbolo de la masa de los 
descendientes es especialmente significativa, porque los in
sectos no se consideran aquí en tanto bichos dañinos, sino 
como ejemplo, debido precisamente a su capacidad para 
multiplicarse.
' • El sentimiento de la descendencia sigue hoy tan vivo como 
siémpre. Pero la concepción de lo masivo se ha desligado de 
láüdéa de la propia descendencia para transferirse a la huma 
tildad futura como conjunto. Para la mayoría de nosotros, los 
éjjércitos de los muertos se han convertido en una superstición 
Vacua. Pero se considera noble y en absoluto ocioso pensar en 
la masa de los no nacidos, desearles el bien y  preparar una 
Vida mejor y más justa para ellos. Como parte de la preocu
pación general por el futuro de la Tierra, este sentimiento de 
solidaridad con los no nacidos reviste la máxima importan
cia. Pudiera ser que el horror ante las mutilaciones que van a 
Sufrir y la idea de lo que fuera a ocurrirles si desencadenára
mos guerras como las que en la actualidad son posibles, con
duzcan, más que todos nuestros temores privados, a la supre
sión de esas mismas guerras y de la guerra en general.

Si pensamos ahora en el destino de las masas invisibles 
que acabamos de mencionar, podríamos decir que algunas 
de ellas han desaparecido en gran parte, y otras por comple
to. Entre las últimas se cuentan los demonios, que en su for- 
n>a lamiliar ya no aparecen por ninguna parte, pese a haber 
sido multitud en el pasado. Sin embargo, han dejado hue
llas. Sobre su pequenez podríamos citar no pocos festimo-
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nios sorprendentes de su época de m ayor plenitud, en Cesá
reo de Heisterbach, por ejemplo. Desde entonces han ido 
perdiendo todos los rasgos que pudieran evocar la figura 
humana y  se han empequeñecido mucho más. M uy trans
formados y en cantidades todavía muchísimo mayores, vol
vieron a aparecer en el siglo x ix  bajo la forma de bacilos. En 
lugar del alma, su acoso iba dirigido esta vez contra el cuer
po del hombre, para el que pueden resultar sumamente peli
grosos. Son escasos los hombres que han podido mirar a tra
vés de un microscopio y verlos realmente. Pero todos los que 
han oído hablar de ellos son conscientes de su presencia y se 
esfuerzan por evitar su contacto: empresa tanto más vaga 
cuanto que son invisibles. Tanto su peligrosidad como la 
concentración de enormes cantidades en espacios muy redu
cidos son algo que les viene, sin duda, dé los demonios.

Una masa invisible que ha existido siempre, pero que solo 
se ha reconocido como tal desde que existen microscopios, es 
la del esperma. Doscientos millones de estos bichitos esper- 
máticos se ponen en marcha al mismo tiempo. Son iguales en
tre sí y su densidad es enorme. Todos tienen una meta y, ex
cepto uno, los demás perecerán en el camino. Podría aducirse 
que no son seres humanos y que en este case no debería 
hablarse propiamente de masa, al menos en el sentido aquí des
crito. Pero tal objeción no afecta a lo esencial de la cuestión. 
Cada uno de estos bichitos lleva consigo todo lo que se con 
servará de los antepasados. Los contiene, es los antepasados. 
Constituye una sorpresa enorme volver a encontrarlos ahí, en 
tre una existencia humana y otra, bajo una forma totalmente 
diferente: todos ellos contenidos en una minúscula e invisible 
criatura, y esta repetida en cantidades tan inconmensurables.

Clasificación según la dominante afectiva

Las masas que hemos considerado están dominadas por los 
afectos más dispares, de cuya índole apenas hemos hablado. 
El primer objetivo de la investigación apuntaba a una clasi 
ficación según principios formales. Saber si la masa es abier



ta o cerrada, lenta o rápida, invisible o visible, nos dice muy 
poco sobre aquello que siente y puede contener.

Ahora bien, lo que contiene no puede concebirse siempre 
en estado puro. Ya hemos examinado las ocasiones en que 
la masa vive toda una serie de afectos que se suceden rápi
damente. Los espectadores pueden pasarse horas y horas en 
un teatro, y las experiencias que allí comparten son de la 
más variada especie, En un concierto, sus sensaciones se dis
tancian aún,más que en el teatro; podría decirse que alcan
zan allí su-,grado máximo de variedad. Pero estas son oca- 
stónes^artifidales; su riqueza es producto de culturas más 
evolucionadas y complejas. Sus efectos son moderados. Los 
extremos se anulan entre sí- Estas instituciones sirven por lo 
común para atemperar y disminuir las pasiones a las que los 
hombres se sienten expuestos estandq solos.
¿L as principales formas afectivas de la masa se remontan a 

mucho más atrás. Aparecen muy temprano, su historia es 
tan antigua como la de la humanidad misma, y dos de ellas 
soji-incluso. ;más antiguas. Cada forma se caracteriza por 
una coloración uniforme; una sola pasión principal la domi- 
ñáijUna vez que han, sido delimitadas con claridad, resulta 
yáimpqsible volver a confundirlas.
^^Continuación, distinguiremos por su contenido afectivo 

cipco,tipos de masa. Las masas de acoso y de fuga son las 
dqsLmás antiguas. Se dan tanto entre los animales como en 
pJiJhombre, y es probable que su formación entre los hom- 
bfps,se haya inspirado en modelos animales. Las de prohibi- 
c'Óne inversión, así como la masa festiva, son específica
mente humanas. Se hace indispensable una descripción de 
estos cinco tipos principales de masa, cuya interpretación 
Puede llevarnos a descubrimientos de alcance considerable.

til ,1;
Masas de acoso

ít
masa de acoso se constituye teniendo como finalidad la 

CQUsecui ion iapida de un objetivo, liste le es conocido y está 
s.walado con pieeisión; se eni neutra, ademas, próximo. La



masa sale a matar y sabe a quién quiere matar. Con decisión 
incomparable avanza hacia esa meta, y es imposible esca
moteársela. Basta con dársela a conocer, basta con comuni
car quién debe morir para que se forme la masa. La deter
minación de matar es de índole muy particular y  no hay 
ninguna que la supere en intensidad. Todos quieren partici
par, todos golpean. Para poder asestar su golpe, cada cual se 
abre paso hasta llegar al lado mismo de la víctima. Si no 
puede golpear, quiere ver cómo golpean los demás. Todos 
los brazos salen como de una misma criatura. Pero los bra
zos que golpean tienen más valor y  más peso. El objetivo lo 
es todo. La víctima es el objetivo, pero también es el punto 
de máxima densidad: concentra en sí misma las acciones de 
todos: Objetivo y  densidad coinciden.

Una razón importante del rápido crecimiento de la masa 
de acoso es la ausencia de peligro. N o hay peligro porque la 
superioridad de la masa es enorme. La víctima nada puede 
contra ellai O huye o queda atrapada. N o puede golpear; 
en su indefensión es solo víctima. Pero ha sido entregada 
párá que la aniquilen. Ese es su destino, y nadie deberá te
mer sanción*alguna por su muerte. Este crimen permrido 
sustituye a todos los crímenes de los que uno debe al ste- 
ríerse y por cuya ejecución cabría temer duras penas. Para 
la gran mayoría de los hombres, un asesinato sin riesgo to
lerado, estimulado y compartido con muchos otros resalta 
irresistible. Conviene añadir que la amenaza de muerte que 
pende sobre todos los hombres y que bajo diferentes db fra- 
ces está siempre vigente, aunque no la tengan presente t >do 
el tiempo, hace necesaria una desviación de la muerte h icia 
los otros. La formación de masas de acoso sale al paso de 
esta necesidad.

Es una empresa tan fácil y se desarrolla con tanta rapidez 
que hay que darse prisa para llegar a tiempo. La prisa, la 
euforia y la seguridad de una masa semejante tienen algo si
niestro. Es la excitación de unos ciegos tanto más ciegos 
cuanto que de pronto creen ver. La masa procede al sacrifi
cio y ejecución de la víctima para liberarse de golpe y como 
para siempre de la muerte de todos los que la constituyen.
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Lo que luego le sucede de verdad es todo lo contrario. A par
tir de la ejecución, aunque solo después de ella, se siente más 
que nunca amenazada por la muerte. Se desintegra y se dis
persa en una especie de fuga. Su miedo será mayor cuanto 
más elevada sea la categoría de la víctima. Solo podrá man
tener su cohesión si se suceden con gran rapidez una serie de 
hechos idénticos.
;sLa masa de acoso es muy antigua, se remonta a la unidad 

dinámica más primitiva que se conoce entre los hombres: la 
muta de caza. De las mutas, que son pequeñas y, además, se 

- diferencian mucho de las masas, hablaremos con mayor de- 
tallermás adelante. Aquí solo abordaremos algunas circuns
tancias generales que dan lugar a la formación de masas de 
acoso. . >: ,

Entre los tipos de muerte que una horda o un pueblo puc 
den imponer a un individuo, pueden distinguirse dos formas 
principales, tina de las cuales es la expulsión: El individuo es 
abandonado donde pueda ser víctima indefensa de animales 
salyajes o morir de inanición. El grupo humano al que antes 
pertenecía nada tiene que ver ya con él; a nadie le está permi- 
tido'darle cobijo ni ofrecerle alimento. Todo contacto con él 
co’ntamina y hace culpable a quien lo tiene. La soledad en su 
forma más rigurosa es en este caso el castigo extremo; sepa
rarse del propio grupo supone una tortura a la que, espe
cialmente en sociedades primitivas, solo muy pocos logran 
sobrevivir. Una variante de este aislamiento es la entrega al 
enemigo. Cuando se trata de varones y se hace sin mediar 
combate resulta particularmente cruel y humillante, como 
uiia doble muerte.

ha otra forma es la ejecución colectiva. Se conduce al con
denado a un lugar abierto y se lo lapida. Todo el mundo 
Participa en esa muerte; ale atizado por las piedras de todos, 
el culpable se desploma. Nadie es designado ejecutor, es la 
comunidad entera la que mata I as piedras representan a 
kcomunidad, son la m an a de su dei r.ion y de ai acto. I a ten 
dencia a matar colectivamente subsistí' un luso allí donde se 
ha perdido la costumbre de lapnlai I a niucrlc pin el 
Puede comparársele: el luego actúa en lugar de la tiluche
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dumbre que deseó la muerte del condenado. Las llamas al
canzan por entero el cuerpo de la víctima, a la cual podría 
decirse que aferran y matan por todas partes. En las religio
nes que admiten un infierno se añade otro elemento: a la 
muerte colectiva por el fuego, que es un símbolo de masa, se 
asocia la idea de la expulsión, es decir, la expulsión al in
fierno, la entrega a los enemigos infernales. Las llamas del 
infierno suben hasta la tierra y  se llevan al hereje que se ha 
hecho merecedor de ellas. El asaeteamiento o el fusilamien
to por un pelotón de soldados de un condenado a muerte 
son prácticas en las que el grupo ejecutor actúa como dele
gado de la comunidad. Cuando se entierra a alguien en un 
hormiguero, como se hace en África y  en otras partes, se en
comienda la penosa tarea a las hormigas, que representan 
aquí una masa numerosa.

Todas las formas de ejecución pública remiten a la anti
gua práctica dé la ejecución colectiva. El verdadero verdugo 
es la masa, que se reúne en torno al patíbulo. Ella aprueba el 
espectáculo; con apasionado impulso afluye desde m uy lejos 
para presenciarlo de principio a fín . Quiere que tenga lugar 
y no se deja arrebatar la víctima fácilmente. El anuncio.de la 
condena de Cristo refleja este hecho en toda su esencia. El 
grito de «¡Crucificadlo!» sale de la masa. Ella es lo realmen
te activo; en otros tiempos, ella misma se habría , encargado 
de todo y habría lapidado a Cristo. El limitado grupo de 
personas que suele asistir al juicio representa a . la-gran 
multitud qüe luego presenciará la ejecución. La condena a 
muerte, que pronunciada en nombre de la justicia suena 
abstracta e irreal, se torna verdadera cuando es ejecutada 
ante la multitud. Porque precisamente por esta se adminis
tra justicia; y cuando se habla del carácter público del 'dere
cho, se piensa en la masa. .

La Edad M edia llevaba a cabo sus ejecuciones con gran 
pom pa, realizándolas lo más lentamente posible. Podía 
ocurrir que la víctima amonestara a los espectadores con 
discursos edificantes, preocupándose por su suerte y disna 
diéndoles de seguir su ejemplo. Les hacía ver adonde se 
podía llegar con una vida semejante. La masa se sentía n<>
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poco halagada por tanta solicitud, y la víctima podía en
contrar una última satisfacción en el hecho de sentirse una 
vez más igual entre los suyos, de ser una buena persona 
como ellos, de renunciar juntamente con ellos a su vida pa
sada y condenarla. El arrepentimiento de los malhechores 
o infieles ante la proxim idad de la muerte, que los sacer
dotes trataban de conseguir .por todos los medios con el 

spretexto de salvar las alm as, tenía también este otro senti- 
<doiJ preparar la conversión de la masa de acoso en masa 
festiva. Cada cual debía sentirse confirm ado en su buena 
intención y  creer en la recompensa que le aguardaba en el 
más allá.
' En períodos revolucionarios, las ejecuciones se aceleran. 

Elverdugo parisiense Samson se sentía orgulloso de que sus 
ayudantes no empleasen más de «un minuto por persona». 
¡Gran parte de la excitación febril de las masas en esos mo
mentos debe atribuirse a la rápida sucesión de un sinnúme- 
ro de ejecuciones. Para la masa es importante que el verdu- 
gode muestre la cabeza del ajusticiado. Este y no otro es el 
momento de la descarga. Quienquiera que haya sido el due
ño de:esa cabeza, ha quedado entonces degradado; durante 

£ebbreve ■instante en que encara a la masa, es una cabeza 
-Como todas las demás. Y a  puede haberse presentado sobre 
-los hombros de un rey, el fulminante proceso de degrada 
'¿ion ocurrido a la vista de todos la ha igualado a las demás, 
l'.a masa, formada aquí por cabezas que miran lijamente lia 
cia un determinado punto, experimenta la sensación de su 
igualdad en el momento en que aquella cabeza le devuelve la 
■mirada. Cuanto más poderoso haya sido el ajusticiado \ 

-tnás grande la distancia que lo separaba antes de la masa, 
'tanto mayor será en esta la excitación de la descarga. Si se 
trataba de un rey o de algún otro poderoso, intervenía ade 
más la satisfacción de la inversión. El derecho a una justu ia 
cruenta, que durante tanto tiempo había sido su privilegio, 
Sc ha ejercido ahora contra él. Lo han matado aquellos a los 
Mué antes él mandaba matar. La importancia de esta inver 
s'ón no debe subestimarse: hay una forma de masa que se 
constituye solo mediante la inversión.
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El efecto que en la muchedumbre produce ver la cabeza 
del ajusticiado no se agota en absoluto en la descarga. A l ser 
reconocida con gran vehemencia como una de las suyas; al 
caer la cabeza, por así decirlo, entre las de la multitud y de
jar de ser superior, igualándose con todas, cada individuo se 
ve reflejado en ella. La cabeza cercenada constituye, así, una 
amenaza. La multitud ha mirado con tal avidez esos ojos 
muertos que ya no puede librarse de ellos. En tanto que la 
cabeza pasa a form ar parte de la masa, esta también se ve 
afectada por su muerte: asustada y aquejada de un misterio
so espanto, comienza a desintegrarse. Y  va dispersándose en 
una especie de huida.

La desintegración de la masa de acoso, una vez que se ha 
cobrado su víctima, es particularmente rápida. Los podero
sos que se sienten amenazados son muy conscientes de este 
hecho y suelen arrojar una víctima a la masa para detener su 
crecimiento. M uchas ejecuciones políticas han sido ordena
das solo con este fin. Por otro lado, los portavoces de los par
tidos radicales no advierten muchas veces que, en el momen
to de alcanzar su meta (la ejecución pública de un enemigo 
peligroso), abren una herida más profunda en su propia car
ne que en la del partido enemigo. Puede ocurrir que, tras una 
ejecución de este tipo, la masa de sus partidarios se deshaga 
y nunca más - o  al menos durante mucho tiempo- vuelvan a 
alcanzar su antigua fuerza. Tendremos ocasión de profundi
zar más en los motivos de este cambio cuando hablemos de 
las mutas y, en particular, de la muta de lamentación.

La repulsa que provoca la ejecución colectiva es de fecha 
muy reciente y  no debe subestimarse. También hoy partici
pa todo el mundo en las ejecuciones públicas, a través del 
periódico. Solo que nos resulta, como todo, mucho más có
modo. Tranquilamente sentados en casa, podemos detener
nos, entre cientos de detalles, en aquellos que nos excitan de 
manera particular. Solo aplaudimos cuando todo ha termi
nado, y el disfrute no se ve empañado por ningún vestigio de 
culpabilidad compartida. N o somos responsables de nadn> 
ni de la condena, ni de los testigos, ni de sus declanu iones, i'1 
tampoco del periódico que ha publicado estas dn lanicio
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. nes. Pero estamos mucho más informados que en épocas an
teriores, cuando había que andar y permanecer de pie du

dante horas para, al final, ver apenas un poco. En el públi
co de los lectores de periódicos se ha mantenido viva una 
masa de acoso moderada, tanto más irresponsable cuanto 

.más alejada queda de los acontecimientos; estaríamos tenta- 

. dos de decir que es su forma más despreciable y al mismo 
tiempo más estable. Como ni siquiera necesita congregarse, 
încluso logra evitar su desintegración, y su entretenimiento 

(.está asegurado por la cotidiana aparición del periódico.
- -¿yrtii. m 

-¿-■JES '
-ib fe! Masas de fuga

. Wjk ' n  ;  . -

La masa, de fuga se. genera por una amenaza. Es propio de 
. ¡ella el que todos huyan y todo lo arrastren en la huida. El 
-.peligro que amenaza es el mismo para todos. Se concentra 
en un lugar determinado. N o establece diferencias. Puede 

.amenazar a los habitantes de una ciudad, o a todos los que 
¿piqfesen una misma fe, o a todos los que hablen una deter
m inada lengua.
-y,'Huyen todos juntos porque así huyen mejor. La excita
c ió n  es la misma: la energía de unos acrecien a la de los 
'otros, todos avanzan unidos en la misma direcdón. Mien- 
3tras estén juntos, percibirán el peligro como algo repartido, 
.pues persiste la antiquísima idea de que el peligi o se abatirá 
'¿sobre un solo lugar. Mientras el enemigo capten a a uno, to- 
odqs .los demás pueden escapar. Los flancos de la fuga que- 

;¿dan al descubierto, aunque, dada su extensión, es impensa
b le  que el peligro embista por todos a la vez. Entre tanta 
gente, nadie se imagina que él pueda ser la vícti na. Como el 

.-movimiento unitario apunta a la salvación de todos, cada 
cual se halla firmemente convencido de que la alcanzará.

Porque lo más llamativo de la fuga en masa es la impor 
tanda de su dirección. Para alejarse del peligro, la masa se 
ha convertido toda ella, por así decirlo, en direcdón. ( ionio 
solo le importan la meta en la que pueda salvarse y el ira 
yecto que conduce hasta ella, las distancias que ames cxis
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tían entre los hombres se vuelven irrelevantes. Las criaturas 
más curiosas y disímiles, que jamás se habían juntado antes, 
pueden verse aquí, de pronto, reunidas. Pues si bien sus di
ferencias no desaparecen en la fuga, sí lo hacen todas las dis
tancias entre ellas. De todas las formas de la masa, la de 
fuga es la que más engloba. La imagen heterogénea que 
ofrece no se debe tan solo a la participación de todos, sino 

-que se complica además por las distintas velocidades que 
cada cual es capaz de desarrollar en su fuga. En ella pueden 
distinguirse jóvenes, viejos, fuertes, débiles, gente que lleva 
cargas más o menos pesadas. El abigarramiento de esta ima
gen puede confundir a un observador externo. Pero es ca
sual y-com parado con la avasalladora importancia de la di
rección- totalmente irrelevante.

La energía de la fuga se multiplicará mientras cada inte
grante reconozca a los otros: puede empujarlos hacia delan
te, pero no echarlos a un lado. Sin embargo, a partir del ins
tante en que solo esté pendiente de sí mismo y perciba a 
quienes lo rodean únicamente como iiri obstáculo, el carác
ter de la fuga en masa cambiará otalmente y sé convertirá 
en su contrario, vale decir, en púnico, en la lucha de cada 
uno contra todos los que se interj ongan en su camino. Este 
cambio brusco suele producirse sobre todo cuando el curso 
de la fuga es interrumpido varias ' eces. Basta con cortarle el 
camino a la masa para que se lance en otra dirección. Si se le 
corta una y otra vez, pronto ya no sabrá adonde dirigirse. 
Confusa en cuanto a su propia dirección, verá alterada así 
su consistencia. El peligro, que hasta entonces había tenido 
un efecto estimulante y unificado r, convierte a cada uno en 
enemigo del otro, y cada cual intentará entonces salvarse 
por su cuenta.

A  diferencia del pánico, la fuga en masa extrae su energía 
de su propia cohesión. Mientras no se deje dispersar por 
nada, mientras perdure en su indivisibilidad como una po 
derosa corriente que no se ramifica, el miedo que la impulsa 
seguirá siendo soportable. Una especie de exaltación carne 
teriza a la fuga en masa tan pronto como se pone en mar» lis 
la exaltación del movimiento colectivo. Nadie esta mena1'
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■'expuesto que los otros, y si bien cada cual corre o cabalga 
con todas sus fuerzas para ponerse a salvo, tiene en general 
iin puesto que reconoce como suyo y al cual se aferra en me- 

■'dib de la agitación general.
t-iU‘En el transcurso de la fuga, que puede durar días y sema- 
’ fiásp algunos se quedan atrás, bien porque su fuerza los 
abandona, bien porque son alcanzados por el enemigo. 
Cada uno de los caídos es un estímulo para que los demás 

''prosigan. El destino que lo alcanzó a él ha hecho una excep- 
J-'ci'óti con ellos. El caído es una víctima, fue sacrificado al pe

ligro. Por importante que haya sido para uno mismo como 
cdmpañero de fuga, como caído se vuelve para todos aún 

"más importante. Verlo da nuevas fuerzas a los que desfalle- 
' tén. Él era más débil que ellos, el peligro tenía sus miras 
puestas en él. El aislamiento en el que queda atrás, en el que 
aún lo divisan por un momento, realza para ellos el valor de 

incohesión . Nunca se insistirá suficientemente en la impor
tancia que tiene el caído para la consistencia de la fuga.
•" Cuando alcanza su meta, la fuga cesa naturalmente. Una 

i:véz ‘a salvo, la masa de fuga vuelve a disolverse. Pero el peligro 
támbién puede ser conjurado en su origen. Se proclama una 

étfeguájy la ciudad de la cual se huía deja de estar amenazada, 
í'ós que habían huido juntos, regresan ahora uno a uno; y  to
dos vuelven a estar tan separados como antes. Existe, sin em
bargo, una tercera posibilidad, que se podría caracterizar 
como el embebimiento de la fuga. La meta está demasiado le
jos, el entorno es hostil y la gente pasa hambre, se debilita y se 
cansa. En lugar de unos cuantos, son cientos y miles los que 

^Vaiicáyendo. Esta disgregación física se produce poco a poco, 
y :'el movimiento original se prolonga indefinidamente. Los 
'hombres aún avanzan como pueden cuando ya se ha esfuma- 
'dó cualquier esperanza de salvación. De todas las formas de la 
'hiása, la más tenaz es la de fuga; en ella, los últimos integran
tes permanecen juntos hasta el momento final.

No escasean los ejemplos de fuga en masa. En nuestra 
época han vuelto a hacerse muy numerosos. Hasta los suce
sos de la pasada guerra, se habría pensado ante todo en el 
destino de la Grande Armée de Napoleón en su retirada de
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Rusia. Es el caso más grandioso: ese ejército compuesto por 
hombres de tantas lenguas y países diferentes, el terrible in
vierno, las enormes distancias, que la mayoría de ellos tuvo 
que recorrer a pie. Esa retirada, que habría de degenerar en 
una fuga en masa, es conocida en todos sus detalles. La fuga 
de una metrópolis en proporciones similares se vivió por 
primera vez cuando los alemanes se aproxim aban a París 
en 19 40 . El célebre exode no duró mucho, ya que pronto se 
firmó el armisticio. Pero la intensidad y magnitud de aquel 
movimiento fueron tales que para los franceses se convirtió 
en el principal recuerdo colectivo de la última guerra.

N o enumeraremos aquí ejemplos de épocas más recientes. 
Todavía están frescos en la memoria de todos. Pero bien me
rece la pena destacar.que la fuga en masa siempre ha sido 
conocida por el hombre, incluso cuando aún vivía en grupos 
muy . reducidos. Y a  desempeñaba un papel en su imagina
ción antes de qué su número la hiciera posible. Recordemos 
aquella visión de,un chamán esquimal: «El firmamento está 
lleno de seres desnudos que van volando por los aires. Seres 
humanos, hombres .desnudos, mujeres desnudas, que van 
volando y provocan tormentas y nevadas. ¿Los oís revolo
tear? Zumban como el aleteo de grandes aves allá arriba, en el 
aire, ¡Ese es el miedo de los hombres desnudos, esa es la hui
da de los hombres desnudos!».

Masas de prohibición

H ay un tipo especial de masa que se configura a partir de 
una prohibición: cuando son muchos los que, juntos, resuel
ven no seguir haciendo lo que hasta ese momento hacían in
dividualmente. La prohibición es repentina; ellos mismos se 
la imponen. Puede tratarse de una prohibición antigua que 
había caído en el olvido, o de una que se recupera cada cid' 
to tiempo. Pero también ¿ rede ser completamente nueva .  

En cualquier caso, se impone con la máxima c o n t u n d e n c i a .  

Tiene la naturaleza incondicional de una orden, p e r o  l(l 

decisivo en ella es su carácter negativo. Nunca procede real
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mente de fuera, aunque pueda dar la impresión contraria. 
Siempre surge de una necesidad de los propios afectados. En 
cuanto se dicta la prohibición, la masa empieza a formarse. 

({Todos dejan de hacer lo que el mundo exterior espera de 
cellos. De pronto, se niegan en redondo a hacer lo que hasta 
-entonces habían hecho sin mayor ostentación, como si se 
tratase de algo natural y nada difícil. La firmeza de su nega
tiva permite advertir su cohesión. Lo negativo de la prohibi
ción se transmite a la masa desde el instante en que esta 
nace, y seguirá siendo su característica esencial mientras 

^subsista. También podríamos hablar, por lo tanto, de una 
rnasá negativa.: La resistencia es el factor que la configura: la 
prohibición es una frontera y un dique; nada puede cruzar 

.aquella ni rebasar este. Cada cual vigila al otro para com 
.probar si sigue, formando parte del dique. Quien cede y 
¿ transgrede la prohibición es mal visto por los demás.

c El mejor ejemplo de masa negativa o de prohibición en 
s.nuestra época es la huelga. Los trabajadores están acostum
brados a, realizar su trabajo regularmente y a ciertas horas, 

-desem peñan tareas de la más diversa índole; unos tienen 
figue, hacer esto, los otros algo muy distinto. Pero todos en

tran a la misma hora, y a la misma hora todos dejan su lu- 
f gar de trabajo. Son iguales en ló que respecta a ese momen
t o  común de entrar y salir. La mayoría realiza su labor con 
fias manos. También los asemeja el hecho de que su trabajo 
es remunerado; sin embargo, cobrarán salarios distintos se- 

|gún lo que hagan. Como se ve, su igualdad no llega muy le
jo s  y no basta para inducir la formación de una masa. Pero 
: cuando van a la huelga, los trabajadores se vuelven iguales 
en algo que los compromete mucho más: en la negativa a se 

i guir trabajando. Esta negativa involucra al hombre entero. 
La prohibición de trabajar genera una actitud crítica y capaz 
de oponer resistencia.

El momento en que se paralizan las actividades es un gran 
momento, glorificado en los himnos de los trabajadores. 
Son muchos los factores que contribuyen a crear esa sonsa 
ción de alivio con la que los trabajadores inician una huelga. 
Esa supuesta igualdad de la que suelen hablarles, pero que



en realidad no va más allá de la acdvidad manual que com
parten, se vuelve de pronto real. Mientras trabajaban tenían 
que hacer cosas de la más variada índole, y todo les había 
sido prescrito. Pero al suspender el trabajo, hacen todos lo 
mismo. Es como si todos dejaran caer los brazos al mismo 
tiempo, como si de pronto se empeñaran con todas sus fuer
zas en no volver a alzarlos, al margen de que los suyos pue
dan pasar hambre. Suspender el trabajo iguala a los traba
jadores. Comparadas con la eficacia de ese instante, sus 
reivindicaciones concretas apenas tienen peso. El objetivo 
de la huelga puede ser un aumento salarial, y sin duda se 
sienten unidos por esa meta común. Pero ella sola no basta
ría para convertirlos en masa.

Eos brazos que caen ñenen un efecto contagioso sobre 
otros brazos. Aquello que «o hacen se transmite a toda la 
sociedad. La huelga que se a tien d e  por «simpatía» también 
impide a otros, que en principio no pensaban dejar de tra
bajar, proseguir con su ocupación habitual. El sentido de la 
huelga es que nadie debe hacer nada mientras los trabajado
res permanezcamsin hacer nada; cuanto más logre imponer
se ésa intención; más probabilidades habrá de que la huelga 
tenga éxito. - ■ n

Dentro de la hüelga misma, es importante que cada cual 
sé atenga a la consigna de prohibición. De la propia masa 
Surgirá espontáneamente una organización cuya función 
será la de un estado que naciera con plena conciencia de su 
fugacidad y  en el que solo rigieran unas cuantas leyes, que, 
eso sí, habrían de ser respetadas con el máximo rigor. Hay 
piquetes que vigilan los accesos al sitio de donde partió la 
iniciativa: el lugar de trabajo mismo se convierte en terreno 
prohibido. La prohibición que pesa sobre él lo libera de su 
eotidianeidad y le confiere una dignidad especial. La res
ponsabilidad que por él comparten lo convierte en una pro
piedad colectiva. Como tal lo protegen y le dan un sentido 
más elevado. En su vacío y su silencio, tiene algo de sagra
do. Todo el que se aproxima a él es examinado acerca de sus 
convicciones. Quien venga con intenciones profanas, quien 
quiera trabajar, será considerado enemigo o traidor.
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La organización se encarga de distribuir con equidad los 
víveres o el dinero. Aquello de lo que se dispone tendrá que 
durar el mayor tiempo posible. Es importante que cada cual 
reciba idéntica cantidad. Al más fuerte no se le ocurrirá que 
debe recibir más, e incluso el más ávido acabará confor
mándose. Como normalmente hay muy poco para cada uno 
y. el reparto se hace con toda honestidad, es decir, en públb 
có, este tipo de distribución contribuye a que la masa se 
sientájorgullosa de su igualdad. H ay algo enormemente se- 
rio y respetable en una formación de este tipo. Cuando se 

diabla del salvajismo y el placer destructor de la masa, no 
podemos menos de pensar en el sentido de la responsabili
dad, y en la dignidad de una organización semejante, surgida 
espontáneamente del centro de ella. El estudio de la masa de 
prohibición resulta indispensable por: cuanto presenta ras
gos característicos muy distintos e incluso opuestos. Mien
tras permanezca fiel a su esencia, no m ostrará tendencia al- 
guha a la destrucción.
pcE's, verdad, sin embargo, que no resulta fácil mantenerla 
en’ese estado. Cuando las cosas van m al y la carestía alcan
za; jjtóporciones difíciles de soportar, pero muy en particu- 
lar.cuando se siente a acada o sitiada, la masa negativa tien-i 
derá convertirse en n asa positiva y activa.; Puede que a los 
huelguistas, que tan bruscamente prohibieron toda activi
dad a t sus manos, al ;abo de un tiempo les cueste un gran 
esfuerzo dejar que estas permanezcan inactivas. En cuanto 
sientan que la unidad de su resistencia está amenazada, se 
tnqstrarán proclives ;¡ destruir, y a destruir sobre todo en la 
esfera de su propia actividad habitual. Es entonces cuando 
empieza la tarea más importante de la organización; ha de 
mantener puro el carácter de la masa di' prohibición e impe 
dit>cualquier acción individual positiva. Deberá asimismo 
advertir en qué momento es preciso lcvantm la prohibir ión 
adarque la masa debe su existencia. Si su calculo coincide 
c°n el sentimiento de la masa, al levantar dn ha prohibición 
decidirá su propia disolución.



Masas de inversión

«Mi querido y  buen amigo, los lobos siempre se han comi
do a los corderos; ¿se comerán esta vez los corderos a los lo
bos?» Esta frase se encuentra en una carta que madame Ju- 
llién escribió a su hijo durante la Revolución Francesa. 
Contiene, reducida a una concisa fórmula, la esencia de la 
inversión. Hasta entonces unos pocos lobos habían subyu
gado a ̂ muchos corderos. Había llegado el momento en que 
esos muchos Corderos se volvieran contra los pocos lobos. 
Es: sabido que los corderos no son carnívoros. Pero lo signi
ficativo de ladrase reside precisamente en su aparente ab
surdidad. Las revoluciones son los períodos típicos de la 
inversión. Los que durante tanto tiempo permanecieron in
defensos, de pronto enseñan los dientes. Su numero debe 
compensar lo que les falta en experiencia de maldad.

La inversión presupone una sociedad estratificada. La de
limitación de ciertas clases entre sí, unas con más derechos 
que las otras, tiene que haber existido y  haberse hecho 
sentir d nañte mucho tiempo en la vida cotidiana de los 
hombre: antes de que pueda surgir una necesidad de inver
sión. El grupo situado-a mayor altura tenía derecho a im
partir órdenes al situado por debajo, ya sea porque hubiera 
conquistado el país, imponiéndose sobre sus habitantes, ya 
sea porc ue la estratificación se hubiese producido mediante 
proceso ; internos.

Toda orden deja un penoso aguijón en quien está obliga
do a ejecutarla. Sobre la'naturaleza de estos aguijones, que 
son indestructibles, trataremos más adelante. Quienes reci
ben muchas órdenes y están por tanto llenos de esos agui
jones, sienten un poderoso im pulso a deshacerse de ellos. 
Y  tienen dos maneras de hacerlo. Pueden transmitir hacia 
abajo las órdenes que han recibido de arriba; aunque para 
eso tiene que haber, claro está, inferiores dispuestos a recibir 
órdenes de ellos. Pero pueden también devolver a sus supe
riores lo que durante largo tiempo han venido soportando y 
sufriendo por su culpa. Un individuo aislado, y por lo tanto
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débil e indefenso, raras veces tendrá la oportunidad de ha
cerlo. Sin embargo, cuando se reúnen muchos para formar 
una masa, pueden conseguir lo que individualmente les es
taba vedado. Todos juntos podrán volverse contra aquellos 
que hasta entonces les habían dado órdenes. La situación 
revolucionaria puede considerarse el estado por antono
masia de semejante inversión. Esa masa, cuya descarga 
consiste principalmente en una liberación colectiva de «agui- 
jpngs-órdenes», deberá ser designada como masa de in
mersión.

Suele estimarse que la toma de la Bastilla marca el co
mienzo de la Revolución Francesa, aunque, de hecho, esta 
yárliabía empezado antes con un baño de sangre de liebre. 
En mayo de 178 9  se reunieron los Estados Generales en 
Vérsalles para deliberar sobre la abolición de los derechos 
feudales, entre los que se contaba el derecho de caza de la 
nóbleza. El 10  de junio, un mes antes de la toma de la Basti- 
UáQ Camille DesmouHns, que participaba como diputado en 
las deliberaciones, informaba en una carta a su padre: «Los 
bfetónes están poniendo en práctica algunos artículos de sus 
cuadernos de reivindicaciones. M atan las palomas y los ani
males silvestres. Cincuenta jóvenes se han entregado asimis- 
ntó,'!áquí en la región, a una matanza sin parangón de lie- 
brgs>y conejos.' Se dice que ya han cazado, ante los ojos de 
lúsguardas, entre cuatro y  cinco mil piezas en la llanura 
déf-Saint-Germain»; Antes de enfrentarse a los lobos, los 
corderos se vuelven contra las liebres. Antes de la inversión, 
qAé¡s'e dirige contra los propios superiores, el desquite se 
píódüce con los de abajo, con los animales de caza, 
y El acontecimiento esencial será, poco después, la toma de 
la1 Bastilla. La ciudad entera se provee de armas. El objetivo 
*tel levantamiento es la justicia del rey, encarnada en el edi
ficio atacado y saqueado. Se libera a los prisioneros, que de 
esLe modo pueden incorporarse a la masa. El gobernador 
enCargado de la defensa de la Bastilla es ejecutado junto con 
shs ayudantes. Pero también unos cuantos ladrones son col
gados de las farolas. La Bastilla es arrasada y demolida pie
dra por piedra. La justicia pasa a manos del pueblo en sus
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dos principales potestades: la de condenar a muerte y la de 
conceder la gracia. La inversión, al menos de momento, se 
ha consumado.

Masas como esta se constituyen en las circunstancias más 
diversas: puede tratarse de levantamientos de esclavos con
tra sus amos, de soldados contra sus oficiales, de gente de 
color contra blancos que se habían establecido entre ellos. 
En todos los casos, los unos han pasado largo tiempo a las 
órdenes de los otros.. Los rebeldes actúan siempre ¡a impul
sos de los aguijones acumulados y  tendrá que transcurrir 
mucho tiempo antes de que puedan actuar, n -;i

M uchos dedos fenómenos.que se obseryaníeni la- superfi
cie de las revoluciones tienen que ver,.sin embargo, con ma
sas de acoso. Se da caza a individuos que, una yez captura
dos, son ajusticiados por todo el grupo,; que unas veces se 
erige en tribunal y  otras ejecuta sin juicio ni sentencia. Pero 
en ningún caso, la revolución consiste en eso; las masas de 
acoso, que llegan rápidamente a su final natural, punca son 
suficientes. Una vez iniciada, la inversión sigue siempre ade
lante.T odos  tratan de llegar a una situación en la que pue
dan liberarse de sus aguijones, y todos tienen muchos. La 
masa de inversión es un proceso que involucra a una socie
dad entera y  que, aunque; quizá tenga éxito al comienzo, 
solo culmina lenta y dificultosamente. La masa de acoso, 
fenómeno de superficie, se disuelve tan rápidamente como 
lento es el proceso de inversión que, desde .el fondo,;se de
sarrolla a sacudidas.

Pero la inversión puede ser aún mucho más lenta: puede 
ser una promesa para el más allá. «Los últimos serán los pri
meros.» Entre un término y otro, se encuentra la muerte. En 
el otro mundo volveremos a vivir. Quien aquí haya sido el 
más pobre y no haya hecho nada malo, será reconocido en 
el más allá. Seguirá existiendo como un ser nuevo y en una 
situación mucho mejor. Al creyente le es prometida la libe
ración de sus aguijones, aunque sin precisar en qué circuns
tancias ocurrirá; y si bien más tarde se reunirán todos juntos 
en el más allá, nada se dice realmente sobre la masa como 
sustrato de la inversión a la que se hace referencia.



En el centro de este tipo de promesas se halla la idea de la 
resurrección. En los Evangelios se relatan diferentes casos 
de resurrección obrados en este mundo por Cristo. En los 
países anglosajones, los predicadores de los célebres reviváis 
aprovecharon de muchas maneras los efectos de la muerte y 
lá resurrección. Amenazaban con los más espantosos casti
gos! infernales a los pecadores congregados, que caían en un 
estado de terror casi indescriptible y veían un enorme lago 
dé fúego y azufre abierto ante ellos y  la mano del Todopo
deroso lista para arrojarlos al horrendo abismo. De uno de 
estos predicadores se dice que la vehemencia de sus invecti
vas’ se veía aumentada todavía más por las repugnantes 
muecas de su cara y el retumbar de su voz. Desde cuarenta, 
cincuenta o c ;en millas a la redonda afluía gente de todas 
paites para escuchar a estos predicadores. Los hombres 
traían Consigo a ,,us familias en carretas cubiertas y  venían pro
vistos de ropa de cama y víveres para varios días. Alrededor 
deLáno 1800, una parte del estado de Kentucky cayó en un 
éSfado febril provocado por este tipo de asambleas. Las reu
niones se celebraban al aire libre, pues ningún edificio en los 
éstadós de aquel entonces habría podido albergar a esas in
gentes masas. Veinte mil personas llegaron a congregarse en 
agcjstó de i Sor en el mitin de Cañe Ridge. Cien años des
pués  ̂ en Kentucky aún 110 se había extinguido su recuerdo.

Los oyentes eran aterrorizados por los predicadores en tal 
grado que caían a tierra y permanecían inmóviles como 
muertos. Se los amenazaba con las órdenes de Dios. Puestos 
en fuga por esas órdenes, buscaban la salvación en una es 
pécie de muerte aparente. I a inteiu 1011 consciente y tice l.u a 
dá‘del predicador era «abatirlos - Todo sucedía como en un 
edmpó de batalla, a diestro y siniestro iban ■ ayeudo al suelo 
filas enteras. La comparación con el 1 ampo de batalla la lia 
cían los mismos predicadores. I es pao . m m dr.pen. iU< al 11 
dir a estos horrores en aras de la inveision moial qtn qm 
tián provocar. El éxito de la prédica se media pi 11 el numen 1
de «abatidos». Un testigo ocular, que escribió una .........   .1
Puntual de los hechos, relata que durante aquel eiuuem io 
de varios días unas tres mil personas cayeron al suelo un 1
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tes, casi la sexta parte de los presentes. Los caídos eran to
dos transportados a una sala de reuniones vecina. M ás de la 
mitad del suelo estaba siempre cubierta de gente tumbada. 
Muchos, muchísimos, yacían inmóviles durante horas, inca
paces de hablar o de moverse. A  veces volvían en sí por unos 
instantes y, lanzando un hondo gemido, un grito agudo o 
una jaculatoria, imploraban gracia. Algunos tamborileaban 
con los talones contra el suelo. Otros lanzaban alaridos agó
nicos y se revolvían como peces vivos fuera del agua. Algu
nos rodaban durante horas por el suelo. Había otros que 
saltaban bruscamente por encima de los bancos y  las tribu
nas y,se precipitaban al bosque chillando: «¡Perdidos! ¡Per
didos!».

Cuando los caídos volvían en sí, se sentían otros. Se incorpo
raban y exclamaban; «¡Redención!». Habían «renacido» y po
dían entonces iniciar una vida buena y pura. Habían dejado 
atrás, su antigua existencia de pecadores. Pero la conversión 
solo era creíble si venía precedida por una especie de muerte.

También había fenómenos de naturaleza menos extrema
da que actuaban en el mismo sentido. Una asamblea entera 
estallaba en llanto. Muchos eran acometidos por irresist 
ibles convulsiones. Algunos, generalmente en grupos de cu: - 
tro,o cinco, empezaban a ladrar como perros. Transcurrid: i 
algunos años, cuando la excitación fue adoptando una foi - 
ma menos violenta, unos cuantos primero y luego todo un 
coro acabaron poseídos por una «risa sagrada».

Pero todo lo que ocurría, ocurría en la masa. Apenas se e 
conocen formas más excitadas y de mayor tensión.

La inversión a la que aquí nos referimos es diferente de a 
que se produce en las revoluciones. Tiene que ver con la r ■ 
lación de los hombres con los mandamientos divinos. I las.a 
entonces los habían transgredido, pero de pronto el terror 
ante el castigo divino se abate sobre ellos. Este miedo, que el 
predicador va acrecentando por todos los medios, acaba su 
miándolos en un estado de inconsciencia. Se fingen muerios 
como algunos animales al verse acosados, pero su (erról
es tan grande que en el proceso pierden el conocimiento. 
Cuando lo recuperan, se declaran dispuestos a someterse a



las órdenes y prohibiciones de Dios. Así es como calman ese 
terror, exacerbado al m áxim o, ante el castigo inminente. 
Podría decirse que es un proceso similar al de la doma: se 
dejan domesticar por el predicador para servir mansamente 
a; Dios.
. Este proceso es diametralmente opuesto al de una revolu

ción tal como lo interpretamos antes. Allá se trataba de li
berarse de los aguijones que habían ido acumulándose poco 
a.ppco por estar sometidos largo tiempo a una autoridad. 
Aquí se trata de un sometimiento nuevo a los mandamientos 
-deiP.ips, de una disposición, por tanto, a asumir voluntaria
mente todos los aguijones que pudieran provenir de su par
te. /\mbos procesos solo tienen en común el hecho mismo de 
ja inmersión y  el ámbito psíquico en el que esta acontece: 
taiito en un caso como en el otro, la masa.
É á p u i i l  «,V> ■ . í ,V J .  J  0  .

-ni; ? f r ! é r ¿ í  . >ru n a '  -¡
fe  lhiuh. Masas festivasj:
4 r’ú i r o í  £  , K . ■ o •• . .
Hay un quinto tipo de masa que quisiera denominar masa 
festiva.^;.
: Hay gran abundancia en un espacio limitado, y  todos los 
que. se mueven en él pueden participar de lo que haya. Los 
productos, sean del género que sea, son expuestos en grandes 
cantidades. Cien cerdos yacen atados en fila. H ay montañas 
de frutas apiladas. En enormes recipientes, se ha preparado la 
bebida predilecta, que aguarda a los consumidores. Hay más 
de lo que todos juntos podrían consumir, y para consumirlo 
afluye un número cada vez mayor de gente. Se servirán mien
tras quede algo, pero la cosa tiene visos de no terminarse nun
ca. Hay abundancia de mujeres para los hombres y abundan
cia, de hombres para las mujeres. Nada ni nadie los amenaza, 
nada los pone en fuga; la vida y el placer estarán asegurados 
"lientras dure la fiesta. Se han abolido muchas prohibiciones 
y separaciones; se permiten y favorecen acercamientos total
mente inusuales. Para el individuo, la atmósfera es de disten- 
s'°n y no ile descarga. No existe una meta idéntica para todos 
y que iodos deban alcanzar juntos. La fiesta es la meta, y ya la



han alcanzado. La densidad es muy grande; la igualdad, en 
cambio, es en buena parte producto de la arbitrariedad y  del 
goce. La gente se mueve de forma caótica y no uniforme. Las 
cosas allí amontonadas y de las que cada cual recibe algo 
constituyen una parte esencial de la densidad: su núcleo. Pri
mero tuvieron que ser reunidas, y solo cuando ya están todas 
juntas se congrega la gente en torno a ellas. Pueden transcurrir 
años hasta que haya de todo, y  se pueden sufrir largas priva
ciones a cambio de ésa efímera abundancia. Pero la gente vive 
pensando en ese momento y se lo prepara con todo empeño. 
Personas que por lo general se ven pocó son invitadas solem
nemente y  en grupo. Se realza mucho la llegada dé los diver
sos contingentes y  la alegría general aumenta á ojos vistas.

En tales circunstancias tenemos la sensación' de que al 
participar del goce común en esa fiesta concreta estamos 
asegurándonos muchas fiestas futuras. Con danzas rituales 
y representaciones dramáticas, se rememoran ocasiones an
teriores de idéntica naturaleza. La tradición está incluida en 
el presente de esa fiesta. Y a  sea que se rememore a los fun
dadores de esas celebraciones, o a los míticos proveedores 
de todas las maravillas de las que se está disfrutando, o a los 
antepasados o, como ocurre en sociedades más tardías y 
atemperadas, tan solo a ios ricos anfitriones, el hecho es que 
la repetición futura de ocasiones similares parece quedar ga
rantizada. Una fiesta llama a la otra, y la densidad de cosas 
y personas multiplica la vida.

La doble masa: hombres y mujeres.
Los vivos y los muertos

La más segma y, a menudo, única jposibilidad de conservar
se es, para la masa, la existencia de una segunda masa a la 
cual pueda remitirse. Ya sea que se enfrenten y midan sus 
fuerzas en el juego, ya sea que se amenacen seriamente, la vi
sión o representación vivida de una segunda masa no per
mite que la primera se desintegre. Mientras por un lado las 
piernas se mantienen muy pegadas unas a otras, los ojos



permanecen fijos en otros ojos situados enfrente. Mientras 
los brazos se mueven al mismo ritmo, los oídos se mantie
nen atentos al grito que esperan oír desde el otro lado.

Hay una proximidad física que nos liga a los nuestros, 
con los que actuamos de un modo natural y familiar. Toda 
curiosidad y expectativa, así como cualquier miedo, van di
rigidos hacia un segundo grupo de personas que están sepa- 
¡rgdas de nosotros por una clara distancia. Cuando las teñe- 
píos, enfrente, su aspecto nos fascina, y  aun cuando no las 
veamos, podemos oírlas. De las acciones o intenciones del 
^segundo grupo dependerá todo lo que nosotros mismos ha
gamos. La cohesión de los dos grupos se ve influida por el 
hecho de estar uno. enfrente del otro. Ese enfrentamiento, 
.que provoca en ambos bandos una especial alerta, modifica 
el tipo de concentración en el interior de cada grupo. M ien
t a s  los, miembros del segundo grupo no se hayan dispersa
do, los del primero deberán permanecer juntos. La tensión 
^existente entre ambos se traduce en una presión sobre la 
pjropia gente. Cuando se trata de un juego ritual, esta pre-' 
¿.ion,¡se manifiesta, como una especie de pudor: hacemos 
todo lo posible para no exponernos a la m irada del adversa
rio, Pero si los adversarios amenazan y  la vida está realmen
te ,ep.juego, la presión se transforma en la coraza de una de- 

decidida y unitaria. >. . ,
rt i En todo caso, una de las masas mantiene con vida a la otra, 
lo]cual presupone que sean más o menos iguales en tamaño 
^intensidad. Para mantenerse como masa es preciso no tener 
uflcontrincante demasiado superior o, al menos, no conside
rólo  como tal. Si predomina la sensai ¡ó» de 110 poder resis- 
tjffjjla masa buscará la salvación en la luga, y -a esla resulla 
HPposible, presa del pánico se desmiegiai.i y i ala > nal Imita 
Rpr-su cuenta. Pero no es este el caso que alimn no-, init-ie-.a 
Para la constitución del sistema de dublé in,e..i, i orno pode
fflos denominarlo, ambas partes deben tenei la -.en-.a. i .
rige sus fuerzas están más o menos equtlibi atlas 
abSi queremos comprender el origen de e-.ir -a-.lema i • pie 
ciso partir de tres oposiciones fundamentales que ap a ie .. n 
dondequiera que haya seres humanos y de i uya esi-.n-tu ta



han sido muy conscientes todas las sociedades que conoce
mos. La primera y más llamativa de estas oposiciones es la 
que existe entre hombres y mujeres; la segunda, la existente 
entre los vivos y los muertos; la tercera, en la que pensamos 
casi exclusivamente hoy en día al hablar de dos masas en
frentadas entre sí, la que se da entre amigos y enemigos.

Si consideramos la primera dicotomía, la que separa a 
hombres y mujeres, no resulta a primera vista evidente cómo 
podría estar relacionada con la formación de masas especia
les. Hombres y mujeres viven juntos en familias. Puede que 
sean proclives a realizar actividades diferentes, pero resulta 
sumamente difícil imaginarlos enfrentándose entre sí en gru
pos separados y  soliviantados. Tendríamos que recurrir a tes
timonios acerca de condiciones de vida más primigenias para 
obtener otra imagen de la forma de esta oposición.

Jean de Léry, un joven hugonote francés, fue testigo en 
15 5 7  de una gran fiesta entre los tupinambá del Brasil.

«Se nos ordenó permanecer en la casa donde estaban las 
mujeres. N o sabíamos aún qué uarían, cuando de repente 
comenzó un ruido muy fuerte en la casa donde estaban los 
hombres, a menos de treinta pasos de nosotros y de las mu
jeres. Sonaba como si estuvieran salmodiando oraciones.

«Cuando las mujeres, en número de unas doscientas, oye
ron aquel ruido, se pusieron en pie todas de un salto, aguza
ron los oídos y se apretaron estrechamente formando un 
montón. Poco después, los hombres elevaron sus voces. Es
cuchamos con claridad cómo cantaban todos a coro y repe
tían varias veces una exclamación para alentarse: “ ¡He, he. 
he, he!” . Pero luego nos quedamos totalmente atónitos 
cuando las mujeres les replicaron con la misma exclama
ción: “ ¡He, he, he, he!” . Por espacio de más de un cuarto de 
hora aullaron y chillaron tan fuerte que no sabíamos muy 
bien qué cara poner.

»Y al aullar así daban saltos en el aire con gran violencia, 
sus pechos temblaban y les salía espuma por la boca. Algu
nas caían al suelo desmayadas, como los que padecen de 
epilepsia. Me pareció como si el diablo hubiese entrado en 
ellas y estuviesen todas poseídas por él.
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»Muy cerca de nosotros oíamos el alboroto provocado 
por los niños, que estaban todos juntos en un recinto sepa
rado. Pese a que ya hacía más de medio año que frecuenta
ba a los salvajes y me había familiarizado bastante con ellos, 
estaba -no  quiero ocultarlo- lleno de pavor. M e preguntaba 
como acabaría aquello, y  deseaba encontrarme de vuelta en 
nuestro fortín.»

El aquelarre termina por calmarse, las mujeres y los niños 
“éririíudecen, y Jean de Léry escucha cantar a los hombres en 
"coró tan maravillosamente que no logra contener el deseo 
de verlos. Las mujeres, que conocen la prohibición y saben 
ipie no les está permitido pasar al otro lado con los hom
bres, intentan retenerlo, pero él logra colarse furtivamente 
éntre ellos y, sin que le ocurra nada, asiste con otros dos 
franceses a la fiesta.
/ Hombres y mujeres están, pues, estrictamente separados 

üWos de otros, en casas diferentes, aunque muy próximas. 
Nó púéden verse, pero cada grupo escucha con atención tan
to mayor los ruidos que hace el otro. Lanzan los mismos gri
tos hasta llegar a un estado de excitación colectiva. Lo más 
importante acontece en este caso entre los hombres, pero 
también las mujeres participan en la formación le la masa. 
Digno de notar es el hecho de que estas se apretujen hasta 
formar un grupo compacto al oír los ruidos protenientes de 
la casa de los hombres y respondan, cada vez con mayor vio
lencia, a los salvajes gritos que no tardan en llcg irles. Están 
aterroriza ti as porque permanecen encerradas (no se les per- 
thi'te salir bajo ningún concepto), y como no pueden saber 
qué está ocurriendo en la casa tic los hombres, su est ilación 
adquiere un tinte muy particulai. Sallan lia* 1.1 un iba como si 
saltaran afuera. 1 .os rasgt>s Insiera os que ñola el obst rv.uloi 
son típicos de una fuga en masa qm se ve nnpt dula I a n n 
dencia natural de las mujeres seria la de luiii puia iruniru 
con los hombres, pero como sobre est i pesa una gi a vi pi < d 11 
lición, h uyen como quien dice sin moverse del sino

Son asimismo dignas de no ta r  las impresiones di I piopm 
Jeán de Léry. Comparte la excitación tle las mujeres. peto no 

realmente pertenecer a la masa que ellas lorinan I un



extraño y, además, es varón. En medio de las mujeres, aunque 
separado de ellas, teme convertirse en víctima de esa masa.

Que la participación de las mujeres, aunque a su manera, 
no es en absoluto irrelevante para los hombres salta a la vis
ta en otro pasaje del relato. Los hechiceros de la tribu o «ca- 
raíbes», como los llama Jean de Léry, prohíben terminante
mente a las mujeres abandonar su casa. Pero les ordenan 
escuchar con atención el canto de los hombres.

La incidencia del grupo de mujeres sobre el de sus hom
bres puede ser relevante aun,si entre ellos media una distan
cia mucho mayor. Las mujeres tienen a veces algo que apor
tar, al éxito de las expediciones bélicas. A  continuación 
siguen tres ejemplos de Asia, Am érica y África respectiva
mente, es decir, de pueblos que nunca tuvieron ningún con
tacto entre sí y  que por tanto no pudieron influirse recípro
camente. ... : / q
. Entre los kafir del Hindú Kush las mujeres ejecutan la 

.danza guerrera mientras los hombres, que han salido de ex
pedición, están ausentes. Así infunden vigor y coraje a los 
guerreros, reforzando su atención para ,no dejarse sorpren
der,por ja s  astucia ; del enemigo.

Entre ios jíbaro; de América del Sur, mientras lqs hom
bres participan en ana expedición bélica, las mujeres se reú
nen noche tras noche en una casa determinada y ejecutan 
una danza especial. Llevan sonajas de conchas de caracol en 
torno al vientre y  entonan conjuros. Se supone que esta dan
za guerrera, de las mujeres posee un poder peculiar: protege 
a sus padres, esposos e hijos de las lanzas y proyectiles del 
enemigo, al que ac emás arrulla para que no advierta el peli
gro hasta que sea demasiado tarde y  le impide asimismo 
vengarse de una derrota.

«Mirary» se llama en M adagascar una antigua danz; de 
las mujeres que solo puede bailarse en el momento del com
bate. Cuando se anunciaba una batalla, las mujeres eran in
formadas por mensajeros. Entonces se soltaban el pelo, co
menzaban la danza y establecían así una comunicación con 
los hombres. Cuando los alemanes iniciaron su marcha ha
cia París en 19 14 ,  las mujeres de Tananarive bailaron el Mi



rary para proteger a los soldados franceses. Y  parece que la 
danza surtió efecto pese a la gran distancia.

En toda la Tierra hay fiestas en las que mujeres y hombres 
bailan en grupos separados que, sin embargo, pueden verse 
yjbasta suelen aproximarse unos a otros. Huelga describir
los, pues son universalmente conocidos. M e he limitado a 
elegir adrede algunos casos extremos en los que la separa
ción, la distancia y también el grado de excitación son espe
cialmente notables. Podemos hablar en este caso de una 
doble masa profundamente arraigada. Ambas masas están 
bien predispuestas recíprocamente. La excitación de una de 
ellas deberá contribuir al bienestar y al crecimiento de la 
ptra. Hombres y mujeres pertenecen, en definitiva, a un mis
mo pueblo y dependen unos de otros.
■ ,En las leyendas de las amazonas, que en modo alguno se 

reducen a la Antigüedad griega, y de las que se encuentran 
ejgmplos incluso entre los aborígenes de América del Sur, Lis 
mujeres se han separado para siempre de los hombres y les 
hacen la guerra como un pueblo aparte, 
g ^ e ro  antes de centrar nuestra atención en el estudio de la 
guerra, en la que la esencia peligrosa .y al parecer ineluctable 
y ija 'd p b le  masa se ha manifestado con la m áxima claridad, 
convendría echar una mirada a la antiquísima oposición en
tre los vivos y los muertos.
oy£p todo cuanto sucede en torno a los agonizantes y a los 
inuertos es importante ia  idea de que en el más allá hay una 
multitud mucho mayor de espíritus activos, a los que el di
funto acabará por unirse. El mundo de los vivos no entrega 
de buen grado a sus integrantes, pues perderlos lo debilita, y 
si,se trata de un hombre en la flor de su edad, esa pérdida es 
¡Sentida por sus allegados como algo particularmente dolo- 
Epso. Se defienden contra ella lo mejor que pueden, aunque 
saben que su resistencia no les va a.servir de mucho. La 
masa del más allá es más fuerte y numerosa, y el muerto es 
atraído hacia ella. Todo cuanto hagamos lo haremos siem
pre con plena conciencia de la superioridad del más allá. 
Tendremos que evitar todo lo que irrite a los integrantes de 
S?a masa, pues influyen sobre los vivos y pueden hacerles



daño. Para algunos pueblos, la masa de los muertos consti
tuye el vivero del que surgen las almas de los recién nacidos. 
De ellos depende, pues, que las mujeres tengan hijos. A ve
ces los espíritus viajan en forma de nubes y traen la lluvia. 
Pueden negarnos las plantas y los animales que nos sirven de 
alimento. Pueden cobrarse nuevas víctimas entre los vivos. 
Y  el propio muerto, que solo fue entregado tras una dura re
sistencia^ ha de ser aplacado ahora que ya forma parte de 
aquel poderoso ejército delm ás allá.

La muerte es, pues, un combate, un combate librado en
tre dos enemigos de fuerzas desiguales. Los gritos que los vi
vos profieren, las heridas que se infligen a sí mismos en me
dio del luto y la : desesperación quizá sean también una 
manifestación de ese combate. El muerto no deberá creer 
que lo han entregado fácilmente: no, han combatido por él.

Se trata aquí de un combate muy peculiar. Un combate 
perdido siempre de antemano, cualquiera que sea el denue
do con que se libre. Desde un principio se huye ante el ene
migo, y  en el fondo solo se le hace frente en apariencia, con 
la esperanza de liberarse de él mediante alguna escaramuza 
de retaguardia. El combate es simulado con el fin dé halagar 
al agonizante, que no tardará en engrosar lás filas del ene
migo. Se trata de conseguir que el difunto que se pasa aí otro 
bando permanezca bien dispuesto hacia los suyos o, al me
nos, no demasiado en contra, ya que si llegase allí irritado 
podría incitar a los potenciales enemigos a emprender una 
nueva y peligrosa expedición depredadora.

Lo esencial en este tipo peculiar de combate entre los 
muertos y los vivos es su carácter intermitente. Nunca sabe
mos cuándo volverá a tener lugar. Quizá pase mucho tiem
po sin que suceda nada. Pero no podemos fiarnos. Cada 
nuevo ataque llega de improviso y desde las tinieblas. N o 
hay declaración de guerra. Puede terminar después de un 
solo fallecimiento, pero también prolongarse largo tiempo, 
como en los casos de peste y epidemias. Estamos siempre en 
retirada, y el combate nunca se acaba del todo.

Más adelante volveremos a hablar de la relación entre los 
vivos y los muertos. Aquí solo interesaba verlos como una



doble masa cuyas partes están permanentemente interrela- 
cionadas.

La tercera forma de doble masa es la de la guerra. Es la 
que en la actualidad nos afecta más de cerca. Después de las 
experiencias de este siglo, ¿cuánto no daríamos por com
prenderla y aniquilarla?

la ;./jdo . í . . -n">s . ■ . • . . .■!
ob Bbfc:, o<' j:j| La doble masa: la guerra

En las guerras se trata de matar. «Las filas del enemigo fue
ron1 diezmadas.» Se trata de matar a montones. H ay que 
acabar con la m ayor cantidad posible de enemigos; la peli
grosa masa de adversarios vivos ha de convertirse en un 
montón de muertos: Vence el que ha matado a más enemi
gos. En la guerra se hace frente a una masa creciente de ve
cinos!. Su aumentó es: inquietante de por sí. Y  es su amenaza, 
que ya el mero crecimiento representa, la que desencadena 
la agresividad de la propia masa, que empuja a  la guerra. En 
esta se procura ser siempre superior, es decir, tener'sobre el 
terreno el grupo más numeroso y  aprovechar en todo senti
do la debilidad del adversario, antes de que él mismo incre
mente su número. La forma de hacer la guerra es, púesj la 
imagen exacta1 y detallada de aquello que ocurre en general: 

Je - ’quiere ser la masa más grande de vivos’.1 Y  en el bando 
contrario deberá hallarse el m ayor montón de muertos. En 
ésta competencia dé ínásás en crecimiento se halla una de las 
íá'zones esenciales, casi podría decirse la razón más profun
d a r e  las guerras. También es posible hacer esclavos en vez 
fífe muertos, mujeres y  niños en especial, que luego servirán 
fiara multiplicar la masa de la propia tribu. Pero la guerra 
tfünca será una guerra de verdad si antes no se fija como ob
jetivo conseguir un montón de enemigos muertos.

Todas las palabras habituales para designar hechos béli
cos tanto en las lenguas antiguas como en las modernas ex
presan exactamente esta relación. Se habla de «matanzas» y 
'«carnicerías», se habla de «derrotas». Torrentes de sangre 
tiñen de rojo los ríos. Hasta el último enemigo es abatido.
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Cada cual se bate también como si fuera «el último enemi
go». Se lucha «sin cuartel».

Es importante, sin embargo, señalar que ese montón de 
muertos se percibe también como unidad, y  algunas lenguas 
lo designan con un término especial. La palabra alemana 
Walstatt para designar el ‘campo de batalla’ contiene la vie
ja raíz wal, que significa ‘los caídos en el campo de batalla’ . 
El escandinavo antiguo valr designa a ‘los cadáveres sobre el 
campo de batalla’ ; valball no es otra cosa que ‘la morada de 
los guerreros caídos’ . Por apofonía del antiguo alto-alemán, 
wal se formó de la palabra wuol, que quiere decir ‘derrota’ . 
En .anglosajón, en cambio, la palabra correspondiente, wol, 
significa ‘peste’ , ‘enfermedad contagiosa’ . Común a todos 
estos términos, ya se trate de los caídos en el campo de ba
talla y de matanzas, ya de pestes o epidemias, es la idea de 
un montón de mu ertos, ;

Pero esta idea no es tan solo germánica. Se encuentra en 
todo el mundo. En una visión del profeta Jerem ías, la tierra 
entera aparece como un enorme, campo de cadáveres en 
descomposición. «Y los que: el Señor m atará en aquel día 
desde un cabo de la tierra hasta el otro, no serán plañidos 
nipecogidos, ni enterrados: yacerán para muladar en la su
perficie de la tierra.» t , i

A l profeta M ahoma le produce un sentimiento tan in
tenso el montón, de sus enemigos muertos que. se dirige a 
ellos en una especie de prédica triunfal. Después de la ba 
talla de Badr, la primera gran victoria sobre sus enemigos 
de La M eca, «hizo arrojar a los enemigos muertos en un 
aljibe. Solo uno de ellos fue sepultado bajo tierra y pie
dras, porque estaba tan hinchado que no pudo quitársele 
de inmediato la coraza: así se quedó él solo, y  se le dejó 
fuera. Cuando los restantes estuvieron en el aljibe, M aho
ma se paró delante y exclamó: “ ¡Oh hombres del aljibe! 
¿Habéis constatado que era cierta la amenaza de Dios? 
¡Porque yo he constatado que era cierto lo que mi Señor 
me prom etió!” . Sus compañeros dijeron: “ ¿Estás h a b la n 
do con cadáveres?” . Él replicó: “ Ellos oyen lo que les 
digo” ».



A sí reunió M ahoma a todos aquellos que antes no qui
sieron escuchar sus palabras; en la cisterna, hacinados, 
están a buen recaudo. N o conozco ejem plo que ilustre 
de forma más impresionante ese resto de vida y el carácter de 
masa que se atribuye al montón de enemigos muertos. Y a 
ño amenazan a nadie, pero uno sí puede amenazarlos. Con 
ellós1 sé puede cometer impunemente cualquier infamia. Al 
margen de que puedan o no sentirla, uno supone que la 
siéntén párá realzar así el propio triunfo. Su form a de estar 
amontonados en la cisterna es tal que ninguno puede m o
verse. Si alguno de ellos despertase, no tendría a su alre
dedor más que muertos, sus propios compañeros lo pri
varían del aliento; el mundo al cual regresaría sería un 
mundo de muertos, poblado por aquellos que le fueron más 
próximos.

’ Filtre los pueblos de la Antigüedad, los egipcios no eran 
¿Ómídérados particularmente belicosos; la energía de su An
tiguó' Imperio se orientaba más hacia la construcción de pi
rámides que hacia las conquistas. Pese a ello, sí llegaron a 
emprender alguna que otra expedición bélica. Una de ellas 
fue déscrit i por Une, un juez superior nombrado mariscal 
dé campo por su rey Pepi en la guerra contra los beduinos. 
Este Une nos informa desde su tumba: 
hUbm
. I •

Este ejérc to marchó feliz y despedazó el país de los beduinos. 
"Este ejército marchó feliz y destruyó el país de los beduinos.
’ Este ejército marchó feliz y derribó sus torres.
"''•Tiste'ejérc to marchó feliz y cortó sus higueras y sus cepas.

'• " Este ejérc ito marchó feliz y puso fuego en todas sus aldeas, 
i Este ejérc ito marchó feliz y mató allí tropas, muchas 
H decenas de miles.
'Este ejército man luí leliz y trajo prisioneros de allí, una gran 

P" multitud.
-«h

Ea vigorosa imagen de la dea i m < ion < ulmina en la línea que 
nos informa sobre las dei rii.r. de miles de enemigos muertos. 
Más tarde, durante el Nuevo Impci 10, los egipcios llevaron a 
cSbo, aunque no por nuu lio liempo, una política sisteman



camente agresiva. Ramsés II sostuvo prolongadas guerras 
contra los hititas. En un himno de alabanza se dice de él:

«Es el que pisotea el país de los hititas y lo convierte en 
un montón de cadáveres, como Sekhmet cuando se pone 
rabiosa después de la peste». Y a  en el mito, la diosa ieocé- 
fala Sekhmet ha ocasionado entre los hombres rebeldes un 
terrible baño de sangre. Es la diosa de la guerra y las mor
tandades. El poeta de la alabanza vincula, sin embargo, la 
imagen del montón de cadáveres de los hititas con la de las 
víctimas de una peste; una relación que ya no nos resulta 
novedosa. • ... >

En su célebre relato sobreda batalla de Kadesh, que libró 
centra los hititas, Ramsés II narra cómo quedó aislado de su 
gente y  ganó la batalla por sí solo, desplegando una fuerza y 
un valor sobrehumanos. Sus hombres «descubrieron que to
dos los pueblos en los que yo había penetrado yacían despe
dazados en su propia sangre, junto con todos los mejores 
guerreros hititas y  con los niños y  hermanos de su príncipe. 
Yo había hecho que el campo de Kadesh se volviese blanco, 
y  no> se podía caminar debido a la multitud». Es la multitud 
de cadáveres vestidos de blanco lo ¡que cambia el color del 
campo, y esa es la frase más terrible y gráfica jamás escrita 
sobre el resultado de una batalla.

Pero este resultado solo pueden verlo los propios comba
tientes. La batalla fue librada en un lugar remoto, y. el pueblo 
que permaneció en la patria también quería llevarse su parte 
del montón de enemigos muertos. Con mucho ingenio se le 
proporciona esa satisfacción. Se .nos cuenta que el hijo y su
cesor de Ramsés II, Merenptah, ganó una gran batalla con
tra los libios; el campamento entero, con todos sus tesoros y 
con los parientes de su príncipe, cayó en manos de los egip
cios, que lo saquearon e incendiaron Nueve mil trescientos 
setenta y seis prisioneros completaron e! botín. Pero eso no 
era suficiente: para que en la patria conocieran el número de 
muertos, cortaron los genitales a los, caídos; en el caso de los 
circuncidados se contentaban con las manos, y estos despo
jos fueron luego transportados en asnos. Más tarde Ramsés III 
tuvo que luchar de nuevo contra los libios. El número de tro



feos se elevó en este caso a doce mil quinientas treinta y cin
co piezas. Está claro que estos macabros cargamentos de des
pojos sirven para hacer visible al pueblo en forma reducida y 
transportable el montón de enemigos muertos. Cada uno de 
los.caídos contribuye con una parte de su cuerpo al montón, 
y es importante que, como trofeos, todos se asemejen.

Otros pueblos se interesaban más por las cabezas. Los 
asirios ponían precio a la cabeza de cada enemigo; cada sol
dado procuraba conseguir el m ayor número posible. En un 
bajorrelieve de la época del rey Assurbanipal puede verse una 
escena en la que los escribas, de pie en sus grandes tiendas, 
llevan la cuenta de las cabezas cercenadas. Cada soldado 
carga,con sus propias cabezas, las arroja sobre un montón 
común, dice su nombre y su batallón y se marcha. Los reyes 
asirios sentían una gran afición por esos montones de cabe- 
zas,.Cuando estaban con el ejército, ellos mismos presidían 
la entrega de los, trofeos y repartían los premios a los solda
dos. ¡Cuando estaban ausentes se hacían traer el montón de 
cabezas enemigas, y solo cuando eso resultaba imposible se 
pgnformaban con las de los caudillos, 
i5SEl,objetivo inmediato y muy concreto de la guerra esla, 
pues, bien a la vista. Sería superfino buscar más ilustracio
nes.a, estos hechos. La historia es realmente pródiga en ellos, 
a taj punto que se tiene la impresión de que no sin grandes y 
Constantes esfuerzos hemos podido inducirla a considerar 
Pt,ros aspecios del género humano.

Si consideramos los dos bandos beligerantes,-la guerra 
presenta la imagen de dos masas doblemente entrelazadas. 
Un ejército lo más grande posible procura causar en el ene- 
njigo el montón más grande posible de bajas. Lo mismo 
£alg,exactamente para el bando contrario. El entrelaza
miento se debe al hecho de que cada combatiente pertenece 
a. la vez a dos masas: a la de los guerreros vivos, para su 
Propia gente; y a  la de los muertos potenciales y deseables, 
P,?ra el enemigo.

Para mantener alta la moral bélica se hace necesario repe
n t in a  y otra vez cuán fuerte se es, es decir, el número de 
combatientes de los que consta el propio ejército, y, en se



gundo lugar, cuán grande es ya el número de enemigos muer
tos. Desde los tiempos más remotos las crónicas de guerra se 
han caracterizado por esta doble estadística: tanta gente del 
propio bando partió a combatir, tantos enemigos murieron. 
Se es muy propenso a exagerar, sobre todo en cuanto al nú
mero de enemigos muertos.

Mientras se esté combatiendo, no se admitirá que el nú
mero de enemigos vivos sea excesivo para el propio bando. 
Incluso cuando lo es, se calla y se intenta paliar ésta desven
taja distribuyendo con habilidad las tropas en combate. 
Como ya hemos visto antes, cada bando hará todo lo posi
ble por conseguir, facilitando el relevo y lá movilidad de las 
unidádes de su ejército, una superioridad sobre el terreno. 
Solo después de concluida la guerra hablarán de las bajas 
propias.

El hecho de que las guerras puedan durar y prolongarse 
aun cuando están perdidas desde hace ya tiempo guarda re
lación con el impulso más profundo de la masa: mantenerse 
en estado álgido, no desintegrarse, seguir siendo masa. Este 
sentimiento es a veces tan fuerte que sé prefiere sucumbir 
con los ojos abiertos a reconocer la dérrota y  vivir así la 
desintegración de la masa propia.

¿Cómo se llega, sin embargo, a la formación de la masa 
bélica? ¿Qué es lo que crea de golpe esa increíble cohesión? 
¿Qué induce de pronto al hombre a arriesgar tanto, incluso 
todo? Este proceso es aún tan enigmático que tendremos 
que abordarlo con cierta cautela.

Se trata de una empresa sorprendente. Uno decide que 
está amenazado de exterminio físico y lo proclama sin re
servas ante todo el mundo. «A mí pueden matarme», dice, 
mientras piensa por dentro: «porque yo mataría a este o 
aquel.» En realidad el acento debería recaer en la segunda 
frase: «Yo mataría a este o aquel, y por eso pueden matarme 
a mí». Pero para iniciar una guerra, para provocar su esta
llido y animar la actitud belicista entre la propia gente, solo 
se admite la primera versión. Sea o no uno mismo el agresor, 
siempre se procurará crear la ficción de que se está amena
zado.
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Ki;La amenaza consiste en el hecho de que alguien se arroga 
él! derecho de matar a los demás. Todos los individuos de 
cada bando se encuentran bajo la misma amenaza: esta los 
iguala a todos, la amenaza se dirige contra todos y cada uno 
de ellos. A  partir de un determinado momento,- que para to
dos es el mismo, el de la declaración de guerra, a todos les 
puede ocurrir lo mismo. El exterminio físico, del que por lo 
general nos sentimos protegidos por la propia sociedad en la 
que ̂ vivimos, se identifica de pronto con el hecho de perte
necer precisamente a ella. Se decreta por igual la más terri
ble' de las amenazas sobre todos los que forman parte de un 
determinado pueblo. Miles de personas, a cada una de las 
cuáles se ha dicho por separado, aunque en el mismo ins
tante: «Tú has de morir», se unen para conjurar el peligro 
de muerte. Intentan atraer rápidamente a todos aquellos so
bre quienes recae la misma amenaza; se reúnen hasta alean 
zar tíña' gran densidad y, para defenderse mejor, se someten 
áUifii dirección común.

III Eosafectados de ambas partes se agrupan por lo genera! 
müy‘pronto, ya sea físicamente, ya sea a través de la imagi
ffféíón y  el sentimiento. El estallido de una guerra es antes 
quemada el estallido de dos masas. En cuanto se constitu
yen^ la suprema intención de cada una de estas masas es 
mantenerse, tanto en su convicción como en su acción. R e
nunciar a ellas equivaldría a renunciar a la vida misma. La 
íftása bélica actúa siempre como si fuera de ella no hubiera 
más q ue muerte, y de producirse un nuevo conflicto, el indi
v id u o , por muchas que sean las guerras a las que haya so
brevivido, volverá a sucumbir a la misma ilusión sin oponer 
resistencia.

La muerte, por la que en realidad todos estamos siempre 
pnénazados, deberá ser anunciada como condena colectiva 
pará que se la enfrente activamente. H ay, por así decirlo, 
épocas de muerte declarada en las que esta se vuelve hacia 
indeterm inado grupo escogido de forma arbitraria. «Aho
ra es contra todos los franceses», o «Ahora es contra todos 
los alemanes». El entusiasmo con que los seres humanos re
ciben semejantes declaraciones tiene su raíz en la cobardía
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del individuo ante la muerte. Nadie desea enfrentarse a ella 
en solitario. Es más fácil hacerlo por parejas, cu an d o  dos 
enemigos ejecutan la sentencia recíprocamente, como quien 
dice, y ya no se trata en absoluto de la misma muerte si son 
miles los que marchan juntos a su encuentro. Lo p eo r que 
puede pasar a los hombres en una guerra, el hecho de pere
cer juntos, les ahorra precisamente la muerte individual, a la 
que temen por encima de todo.

Sin embargo, nunca creen que llegue a ocurrirles lo peor. 
Yen una posibilidad de desviar y  pasar a otros la condena 
colectiva que ha sido pronunciada contra ellos. Su «para- 
muerte» (Todableiter) es el enemigo, y  todo lo que deben 
hacer es adelantársele. Solo: hay que ser lo suficientemente 
rápido y no vacilar ni un instante con los asuntos de la 
muene. El enemigo y íen é ; muy a propósito, pues él fue 
quien pronunció la sentencia, quien primero dijo: « ¡M o
rid!». Sobre él recaerá lo que él mismo quiso contra, los de
más. Siempre es el enemigo él que empieza. Si quizá no fue 
el primero en decirlo, desde luego lo planeaba, y si no lo 
planeaba, al menos ya lo tenía pensado; e incluso si no lo ha
bía pensado, lo habría pensado muy pronto. Por todas pai
tes emerge, dirigido contra los demás, el deseo de la muerte, 
y no hay que excavar muy hondo en el hombre para sacar 
lo a la luz.

La llamativa y peculiar alta tensión que caracteriza a to 
dos los procesos bélicos tiene dos causas: la gente quiere 
adelantarse a la muerte y actúa en masa. Sin lo último no se 
tendría la menor perspectiva de éxito con lo primero. Micn 
tras dure la guerra hay que seguir siendo masa; y la guerra 
llega realmente a su fin cuando la gente deja de serlo. I a 
perspectiva de cierta longevidad que la guerra ofrece a la 
masa en cuanto tal ha contribuido mucho a la popularidad 
de las guerras mismas. Puede demostrarse que su intensidad 
y duración en los tiempos modernos está relacionada con las 
dobles masas, cada vez mayores, q ue acaban siendo dom i 
nadas por el espíritu belicista.



Cristales de masa

Denominaré cristales de masa a esos pequeños y rígidos gru
pos humanos, bien delimitados y de gran estabilidad, que 
sijyepjpara desencadenar la formación de masas. Es impor
tante ¡que tales grupos sean visibles en su conjunto, que se 
los abarque de una mirada. Su, unidad importa mucho más 
que su ;tamaño. Su función deberá ser conocida, es preciso 
saber para qué existen. La menor duda con respecto a su 
función les privaría de todo sentido; lo mejor es que cada 
cristal de masa se mantenga siempre igual a sí mismo. De
bían; ser inconfundibles. Un uniforme o un ámbito de. ac
ción;,determinado les resultarán muy convenientes. 
fiifEic r istal de masa es duradero. Nunca varía de tamaño. 
Sus;integrantes han sido adiestrados para,compartir un plan 
de acción o unas determinadas ideas. Pueden, repartirse las 
funciones, como en una orquesta, pero es importante que se 
manifiesten como una totalidad. Quien los vea o los cono/ 

deberá sentir, ante todo, que jamás se desintegrarán. Su 
vida fuera del cristal no cuenta. Incluso cuando se trate de 
una profesión, como en el caso del músico de orquesta, nun
ca- se pensará en su existencia privada: ellos son la orquesta. 
En otros casos están uniformados, solo así se los ve juntos. 
Se; in v ie rte n  en hombres muy distintos nada más quitarse 
cft,Uniforme. Soldados y monjes pueden ser considerados 
Ufíqio.la forma más importante de esta especie. En este caso, 
cj, uniforme indica que los integrantes de un cristal habitan 
¡uptos; aunque aparezcan por separado, siempre se piensa 
SU Iq-sólida unidad a la cual pertenecen: el convento o la di
misión de ejército. i-
nljLa. nilide/,, el aislamiento y la constancia del cristal de 
Ihasa contrastan man adámente con los agitados fenómenos 
Uue se ilan en el seno ile la masa misma. El proceso de creci
miento rápido e Incontrolable y la amenaza de desintegra
ron, que coulieren a la masa su particular inestabilidad, no 
^Ctúan en el inlei 101 del i i isial. Im luso en los momentos de 
mayor agitación, i .ti su nipi e se destaca de aquella. Sea cual



sea la masa a la que dé origen, y por mucho que parezca di
solverse en ella, nunca perderá totalmente el sentimiento de 
su singularidad, y tras la desintegración de la masa volverá 
a reconstituirse de inmediato.

La masa cerrada no solo se distingue del cristal de masa 
por su rnayor magnitud; posee también un sentimiento más 
espontáneo de sí misma y no puede permitirse ninguna dis
tribución seria de funciones. Este tipo de masa no tiene en 
común con el cristal más que su delimitación y repetición re
gular. Pero en el cristal todo es límite; cada uno de sus inte
grantes está constituido como límite. A la masa cerrada, en 
cambio, se le impone un límite desde el exterior, como pue
de-ser la form a y el tamaño del edificio en el que se reúne. 
Dentro de ese límite, allí donde cada uno de sus integrantes 
se encuentra con los demás, ella misma es fluida, de ahí que 
en cualquier momento sean posibles las sorpresas, los cam
bios de actitud bruscos e inesperados. Siempre, incluso en 
esta limitación, podrá alcanzar un grado de densidad e in
tensidad'qué conduzca a su estallido. El cristal de masa, en 
cambio, es totalmente estático. Su tipo de actividad ya le ha 
sido prescrito, y  es perfectamente consciente de cualquier 
manifestación o movimiento.
* ' 'También la permanencia histórica del cristal de masa re
sulta sorprendente. Si bien se crean todo el tiempo formas 
nuevas, las antiguas siguen existiendo obstinadamente junto 
a ellas. Puede que por momentos pasen a un segundo plano 
y pierdan su perfil y su necesidad. Quizá las masas que per
tenecían a ellas se hayan extinguido o hayan sido totalmen
te reprimidas. Com o grupos inocuos, carentes de cualquier 
tipo de influencia sobre el exterior, los cristales siguen vi
viendo para sí. Pequeños g upos de comunidades religiosas 
subsisten en países que, en líneas generales, han cambiado 
de creencia. El momento en que sean útiles volverá con la 
misma seguridad con que surgirán nuevos tipos de masas 
que ellos puedan excitar y desencadenar. Todos esos rígidos 
grupos en situación de retiro pueden ser sacados a la lu z )' 
reactivados. Se les puede reanimar y restablecer como cris
tales de masa con ligeras modificaciones en su constitución-
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Casi no existe una revolución política de gran magnitud que 
no se acuerde de estos antiguos grupos desbancados, que no 
eche mano de ellos, los galvanice y los emplee con tal inten
sidad que acaben apareciendo como algo del todo nuevo y 
peligrosamente activo.
y;(Más adelante veremos en detalle cómo funcionan los cris
tales-de, masa. De qué manera desencadenan masas es algo 
que, solo puede demostrarse recurriendo a casos concretos. 
Estos cristales están diversamente constituidos y  por eso dan 
lugar a masas muy distintas. En el curso de este ensayo —y  de 
forma casi imperceptible- entraremos en contacto, con una 
serie de e|los.

•tfite-óiír Símbolos de masa
® f f | i b  ‘M i  ' - ' ■' i : i ’ ’ I1
Elamo símbolos de masa a las unidades colectivas que no .es
tán, formadas por hombres y, sin embargo, son percibidas 
CQmp masas. Tales unidades son el trigo y el bosque, la llu- 
vjayeLyiento, la arena, el mar y el fuego. Cada uno de estos 
fenpmenos contiene en sí características esenciales de la 
ffllisai Pese a no estar constituidos por hombres, nos recuer
dan,la masa y la representan simbólicamente en el mito y el 
sueño, en el discurso y el canto.
-^Cpiiviene distinguir estos símbolos de los cristales de m a
nera precisa e inconfundible. Los cristales de masa se pre
sentan como un grupo humano que llama la atención por su 
cohesión y  su unidad. Se los concibe y se los vive como uni
dad,-pero siempre se componen de personas que actúan de 
vPídad: soldados, monjes, una orquesta entera. Los sím bo
los de masa, en cambio, nunca son seres humanos ellos mis
mos y son únicamente percibidos como masa.
Jii^uede que, a primera vista, un examen detallado parezca 
P°co apropiado al tema. Pero veremos que así podremos 
^cercarnos a la masa misma de una manera nueva y fecun
da- Al escrutar sus símbolos arrojaremos sobre ella una luz 
Dueva, a la que sería una torpeza cerrarse.
■%'
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Del fuego habría que empezar por decir que en todas partes 
se asemeja: sea pequeño o grande, se declare aquí o allá, 
dure mucho o poco, para nuestra imaginación tiene siempre 
algo igual, independientemente de sus contingencias. La 
imagen del fuego es para nosotros como una marca profun- 
da, inextinguible y precisa, impresa con un hierro al rojo 
vivo.

El fuego se propaga, es contagioso e insaciable. La violen
cia con la que devasta bosques, estepas y ciudades enteras 
constituye una de sus características más impresionantes. 
Antes de que el incendio estallase, el árbol estaba junto al ár
bol y la casa junto a la casa, cada uno en su lugar, diferen- 
ciable del otro. Pero lo que permanecía independiente es uni
do por el fuego en un tiempo mínimo. Los objetos aislados y 
distintos se funden en las mismas llamas. Se igualan hasta tal 
punto que desaparecen del todo: casas, criaturas, todo es de 
vastado por el fuego. Es contagioso: la impotencia para defen
derse del contacto con las llamas es siempre asombrosa. 
Cuanta más vida tenga algo, menos podrá defenderse contra 
el fuego; solo lo más inanimado, los minerales, logran resis
tirlo: La brutal desconsideración del fuego no conoce límites. 
Quiere contenerlo todo, nunca está satisfecho.

El fuego puede declararse en todas partes. A  nadie le sor
prende que aquí o allá estalle un incendio, en cualquier sitio 
se está preparado para él. Su subitaneidad, en cambio, re
sulta siempre impresionante, y  se investigan sus causas posi
bles. El hecho de que a menudo no puedan descubrirse con
tribuye al sentimiento de temor respetuoso vinculado a l*1 
idea del fuego. Este posee una misteriosa omnipresencia qu1' 
puede manifestarse en cualquier tiempo y lugar.

El fuego es múltiple. N o solo se es siempre consciente 'I' 
su presencia en muchos, en incontables lugares, sino qof 
también el fuego mismo es múltiple: se habla de llamas V ti1' 
lenguas. En los Vedas el fuego es designado como «el Ag,1" 
uno, el reiteradamente inflamado».



El fuego es destructivo; puede ser combatido y  domado; 
se extingue. Tiene un adversario elemental, el ag u a , que se 
enfrenta a él en forma de ríos y lluvias torrenciales. Este ad
versario ha existido siempre, y sus múltiples características 
lo convierten en un igual del fuego. Su enemistad es prover
bial, «agua y fuego» es la expresión para designar la ene
mistad de la más extrema e irreconciliable índole. En las 
antiguas concepciones del fin del mundo siempre resulta 
vencedor uno u otro. El diluvio universal hace perecer toda 
Vida en el agua. El incendio universal destruye el mundo me
diante el fuego. A veces aparecen ambos, mutuamente atem
perados, en la misma mitología. Pero en su existencia tem
poral el hombre ha aprendido a dominar el fuego! N o solo 
puene combatirlo una y otra vez con agua, sino que también 
Há logrado conservar el fuego dividiéndolo. En fogones y es
tufas lo mantiene cautivo. Lo alimenta como se alimenta a 
üri'animal; puede dejarlo morir de inanición; puede sofocar 
lo: Y  con esto queda ya insinuada la última propiedad im 
portante del fuego: se lo trata como si estuviese vivo. Tiene 
una vida inquieta y se apaga. Si se lo asfixia por completo en 
un lugar, seguirá viviendo en otros.

Si reunimos todas estas características aisladas del fuego 
igual a sí mismo en todas partes; se propaga con gran ra

pidez; es contagioso e insaciable; puede originarse en todas 
partes y de repente; es múltiple; es destructivo; tiene un ene
migo; se extingue; actúa como si fuese un ser vivo y como tal 
és-tratado-, aparece una imagen sorprendente. Todas estas 
propiedades son las de la masa; difícilmente podría darse un 
resumen más preciso de sus atributos. Veámoslos uno por 
uno: la masa es en todas partes igual a sí misma; en las épo
cas y culturas más diversas, entre hombres de cualquier pro
cedencia, idioma y educación, es esencialmente la misma. 
En cuanto surge, se propaga con la máxima violencia. Pocos 
pueden resistirse a su contagio, quiere seguir creciendo 
S|cnipre, desde su interior no tiene límites fijados de ante
mano. Puede constituirse en cualquier lugar donde h aya 
¡lumbres reunidos, y su espontaneidad y subitaneidad son 
"'quieiantes. Es múltiple y, sin embargo, interdependiente,
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innumerables hombres la constituyen y nunca se sabe exac
tamente cuántos son. La masa puede ser destructiva. Es re
ducida y domada. Busca un enemigo. Se extingue tan rápi
damente como aparece, con frecuencia de modo igualmente 
inexplicable; y, por supuesto, tiene su propia vida, violenta 
y  agitada. Estas semejanzas entre el fuego y la masa han lle
vado a su estrecha compenetración. Pueden fusionarse, pue
den sustituirse mutuamente. Entre los símbolos de masa que 
siempre han desempeñado un papel activo en la historia de 
la humanidad, el fuego es uno de los más importantes y mu
tables. Es preciso examinar en detalle algunas de estas corre
laciones entre fuego y masa.

Entre los rasgos peligrosos de la masa que suelen desta
carse una y otra vez, el más llamativo es su tendencia a pro
vocar incendios. Esta tendencia tiene una importante raíz en 
el incendio forestal. El bosque, también un antiquísimo sím
bolo de masa, es muchas veces incendiado por los hombres 
para crear un espacio en el cual establecerse. Hay fundadas 
razones para suponer que los hombres aprendieron a mani
pular el fuego a través de los incendios forestales. Entre bos
que y fuego existe una evidente relación prehistórica. 1 os 
campos de cultivo aparecen más tarde en el emplazamiei to 
de los bosques incendiados, y siempre que había que a n- 
pliar los primeros, era preciso talar nuevos bosques.

Los animales huyen del bosque en llamas. El terror mr si- 
vo es la reacción natural -casi podría decirse eterna- de os 
animales ante los grandes incendios, y en otros tiempos ue 
también la reacción del hombre. Este, sin embargo, ac; bó 
apoderándose del fuego, tiene el incendio en sus manos y ya 
no tiene por qué temerlo. Sobre el antiguo temor se ha im
puesto su nuevo poder, y ambos han contraído una sor 
préndente alianza.

La masa, que antes echaba a correr ante el fuego, ahora se 
siente fuertemente atraída por él. Es conocido el efecto m;i 
gico que tienen los incendios sobre todo tipo de h o m b r e s .  
Estos no se conforman con los fogones y hornos que cada 
cual mantiene para uso privado; quieren un fuego visible a 
gran distancia y que puedan rodear, un fuego en torno al
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cual puedan reunirse todos. Una curiosa inversión del anti
guo temor masivo los impulsa a precipitarse al escenario del 
incendio siempre que sea lo suficientemente grande, y allí 
sienten algo del luminoso calor que antes los unía. En tiem
pos de paz tendrán que renunciar a menudo y por mucho 
tiempo a esta experiencia. Uno de los instintos más fuertes 
dé la masa es el que la conduce, no bien se ha constituido, a 
hacer ella misma su propio fuego y utilizar su poder de 
atracción para estimular el propio crecimiento.

Todo hombre lleva ahora en el bolsillo un pequeño vesti
gio de estas importantes correlaciones antiguas: la caja de 
fósforos. Representa, en su hermosa homogeneidad, un bos
que de troncos singulares, provisto cada uno de una cabeza 
inflamable. Uno podría encender varios o todos juntos y 
provocar así artificialmente un pequeño incendio forestal, 
íjuede que sienta la tentación de hacerlo, pero en general no 
lq hace porque el minúsculo formato de semejante evento lo 
privaría de todo su antiguo esplendor.
;oí*erq la atracción que ejerce el fuego puede ir mucho más 
lejos todavía. Los hombres no se limitan a correr hacia él y 
rodearlo, sino que hay antiguas costumbres en las que ex 
presan su identificación con el fuego. Uno de los ejemplos 
piás bellos es la célebre danza del fuego de los indios navajo. 
«;í<Los navajo de N uevo M éxico preparan una enorme ho
guera en torno a la cual danzan toda la noche y representan 
once escenas diferentes entre la puesta y la salida del sol. 
Apenas ha desaparecido el disco solar, los participantes en
tran bailando con frenesí en el claro, casi desnudos y unta
dos con pintura, dejando que su larga cabellera suelta se 
R em oline a su alrededor mientras giran de un lado a otro. 
Ljevan bastones de danza con penachos de plumas en un ex
humo, y dando saltos salvajes se acercan a las altas llamas, 
hstos indios bailan con torpe reserva, semi acuclillados y 
Optando. En realidad el fuego es tan intenso que los ejecu- 
Untcs deben retorcerse en el suelo para aproximarse lo sufi- 
nniic a el como para incendiar las plumas situadas en el ex- 
'reino (|c mis bastones. Un disco, que representa el sol, es 
‘Onnt(imlo en alto y a su alrededor se prosigue la frenética
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danza. Cada vez que el disco desciende y vuelve a a lzarse  co
mienza una nueva danza. Hacia el amanecer, las cerem onias 
sagradas se aproximan a su fin. Hombres u n tado s de blan
co avanzan y encienden ligeros trozos de corteza en las as
cuas languidecientes, para a continuación lanzarse de nuevo 
a una desenfrenada persecución en torno al fuego y  a rro ja r
se chispas, humo y llamas sobre todo el cuerpo. De hecho, 
saltan por entre las brasas, confiando en que la arcilla blan
ca les protegerá de quemaduras graves.»

Danzan en el fuego mismo, se convierten en fuego. Sus 
movimientos son los de las'llamas. Lo que sostienen en sus 
manos para encenderlo está destinado a dar la impresión de 
que son ellos mismos los qúe arden. Al final hacen sa!’r las 
últimas chispas de los rescoldos, hasta que sale el sol y recibe 
él fuego, el sol del que lo'habían recibido cuando se ponía.

Vemos en este casó como todavía el fuego es una masa vi
viente. Del mismo modo que otros indios se convierten al 
bailar en bisontes, estos representan en su danza al fuego 
mismo. M ás tarde, él fuego vivo en el que se transforman los 
navajos se convertirá eiñuri mero símbolo de masa.

Es posible encontrar,' para cada símbolo de masa que j 
identifiquemos, la masa concreta de la cual se nutre. N o se 
trata de úna simple hipótesis. La tendencia del hombre a i 
convertirse en fuego, a reactivar este antiguo símbolo, sigue 
siendo fuerte én culturas más tardías y complejas. Las ciu
dades sitiadas que han perdido la espéranza de recibir ayu
da suelen incendiarse ellas mismas. H ay reyes que, acosados 
de manera irremediable, se prenden fuego junto con su cor
te. Se encuentran ejemplos de ello tanto en las antiguas cul
turas del Mediterráneo como entre los indios y los chinos.
La Edad M edia, que creía en el fuego del infierno, se con
tentaba con unos cuantos herejes, que ardían en lugar de la 
multitud congregada para presenciar la ejecución: enviaba a 
sus representantes al infierno, por así decirlo, pero se cer
cioraba de que ardiesen de verdad. Sería del máximo interés 
un análisis del significado que el fuego ha ido asumiendo en 
las diferentes religiones, pero solo tendría valor si fuese e x 
haustivo, así que deberemos aplazarlo.
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: : En cambio, sí parece acertado indagar aquí el significado 
que los actos incendiarios impulsivos tienen para el indivi
duo que los comete, aquel individuo que está realmente aislado 
y no pertenece al ámbito de ningún credo religioso o político.

Krápelin narra el caso de una mujer solitaria, mayor ya, 
que durante su vida llegó a provocar alrededor de veinte in
cendios, los primeros ya en su niñez. Fue inculpada seis ve
ces por incendio intencionado y pasó más de veinticuatro 
anos de su vida en la cárcel. «Si al menos se quemara esto o 
aquello», se decía, con la insistencia de toda idea fija. Y  una 
especie de fuerza invisible la impulsaba a prender fuego, so
bre todo cuando llevaba fósforos en el bolsillo. Lo único 
qUedé importaba era contemplar el fuego, y eso era algo que 
confesaba con gusto y profusión de detalles. M uy joven ya 
debió de experimentar el valor del fuego como medio para 
atraer a la gente. Es probable que la aglomeración en torno 
a' un incendio fuera su primera impresión de masa. En esos 
cásós, el fuego puede fácilmente ocupar el lugar de la masa 
ñiisma.i Lo que la impulsaba a autoinculparse era el senti- 
niiento de ser observada. Eso era lo que ella deseaba, y por 

íyiBtüd de lo cual ella misma se transformaba en el fuego que 
dósrd'émás contemplaban. Su relación con el acto incendiario 
téñía, pues, un Carácter doble. Por un lado quería ser parte 
integrante de la masa que miraba fijamente el fuego, que es 
taba en los ojos de todos a un tiempo y reunía todas las mi
radas bajo una sola y violenta compulsión. Debido a su des
dichada historia personal, en la que muy pronto quedó 
aislada, aquella mujer no tenía la menor oportunidad de ac
ceder a una masa, menos aún durante sus interminables pe
ríodos de cárcel. En cuanto el incendio concluía, y la masa 
amenazaba con volver a escapársele, ella la mantenía con 
vida convirtiéndose ella misma en fuego. Esto sucedía de 
manera muy simple: confesaba ser la autora del acto incen
diario. Cuanto más detallado era su relato, cuanto más tenía 
que decir al respecto, más tiempo la miraban con atención y 
era ella misma el fuego.

Casos de este tipo no son tan escasos como pueda pen
sarse. Aunque no siempre son tan extremos, aportan, desde
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el punto de vista del individuo aislado, la prueba irrefutable 
de la relación que existe entre m asa y fuego.

Mar .

El mar es múltiple, está en movimiento, posee densidad y 
cohesión. En él lo múltiple son las olas que lo constituyen. 
Estas son incontables; quien se encuentra en el mar está ro
deado de olas por todos lados. L a  homogeneidad de su mo
vimiento 110 excluye que sean de diferente-tamaño. Nunca 
están, del todo en calma. El viento, que viene del exterior, 
determina su dirección: según él ordene se lanzan hacia un 
lado o hacia otro. La densidad y  la cohesión de las olas ex 
presa algo que también sienten los hombres en el interior de 
una masa: cierta flexibilidad hacia los demás, como si uno 
mismo fuese ellos, como si ya no estuviese limitado en sí mis
mo, una dependencia de la que no hay escapatoria posible, 
y  también una sensación de fuerza, un ímpetu que, por,vir
tud precisamente de ello, cada cual recibe de todos los de
más. La índole peculiar de esta cohesión entre los hombres 
es desconocida. E l m ar no nos la explica, pero sí la expresa.

Pero además de las olas hay otro componente múltiple 
que es propio del mar: las gotas. Cierto es que están aisladas 
y. solo son gotas si no están cohesionadas entre sí, que hay 
cierta impotencia en su pequeñez y  aislamiento. N o son casi 
nada y despiertan un sentimiento de conmiseración en el ob
servador. Sumérjase la mano en el agua, sáquese y obsér 
vense las gotas que, débiles y aisladas, se escurren por ella. 
La conmiseración que nos inspiran podría compararse con 
la que nos producen los hombres trágicamente aislados. I as 
gotas solo vuelven a contar cuando ya no se las puede con 
tar, cuando han vuelto a reabsorberse en la inmensidad de 
las aguas.

El mar tiene una voz, que es muy cambiante y se oye siein 
pre. Es una voz en la que resuenan mil voces y a la que se le 
atribuyen muchas cosas: paciencia, dolor y cólera. Pero lo 
más impresionante de esta voz es su tenacidad. El mar nun
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ca duerme. Lo oímos siempre, de día, de noche, durante 
años y decenios; sabemos que ya lo oían hace siglos. Tanto 
por' su ímpetu como por su rebeldía recuerda a una sola 
criatura que comparte con él estas características en idénti- 
ca medida: la masa. Si bien tiene la constancia que a esta le 
fáltal -No se seca ni desaparece de cuándo en cuando, per- 
mánece siempre presente. El deseo máximo y siempre vano 
dedá-masá, el deseo de perdurar, lo representa el mar como 
algo ya consumado. " r: 0 ■ ; ; ! • :

'id'mar lo engloba todo y  nada puede colm arlo. Todos los 
ríos, torrentes, nubes y  demás aguas de la tierra podrían vol
carse en el mar sin que este aumentase realmente de volu
men; no cambiaría, se mantendría siempre la sensación de 
que es el mismo mar. Su gran tamaño sirve de modelo a la 
masa, siempre dispuesta a hacerse más grande. Tan grande 
COirió él mar querría ser la masa, y  para conseguirlo atrae 
ckdáAiéz a más personas. En la palabra océano el mar ha al
canzado’ álgo así como su más solemne dignidád. El océáno 
ésúnivérsal, llega a todas partes y báña todas'las tierras; so
bré élflótaba la tierra, según una antigua éoncepéión. Si el 
Mar pudiera colmarse, la másá no tendría ningún s mbolo 
de su propia insaciabilidad ni podría tomar una con iencia 

: tdh'éíára dé su impulso más profundo y oscuro:1 atraei a más 
y más personas. El océano, que ella tiene a la vista de forma 
natural, otorga un fundamento mítico a su indomable aspi
ración de universalidad.
1,1 Si bien el mar es cambiante en sus afectos -sabe crlmarse 
yjáménazar, puede estallar en tormentas-, lo cierto es que 
está siempre ahí. Uno sabe dónde se encuentra, su ub cación 
tiéiie' algo evidente, algo no encubiérto. N o surge repentina
mente donde antes no había nada. El carácter misterioso y 
tépentino del fuego le es ajeno; este ataca desde la nada 
Cómo una fiera al acecho, y uno lo espera, por tanto, en to
das partes. Al mar, en cambio, uno lo espera solo allí donde 
Mbc con certeza cine se encuentra.

Mas no por ello puede decirse que carezca de misterio. Su 
misterio no resille en su subitaneidad, sino en su contenido, 
ha vida masiva ile la que está lleno pertenece al mar tanto

i 57
l M



como su evidente constancia. Lo grandioso de su imagen se 
ve acrecentado así por la idea de su contenido: todas esas 
plantas y animales que alberga en cantidades monstruosas.

El mar no tiene límites internos ni está dividido en peque
ños pueblos y territorios. Tiene un idioma que es el mismo 
en todas partes. N o hay, como quien dice, ningún hombre 
que pueda ser excluido de él. Es demasiado vasto para 
corresponderse exactamente con alguna de las masas cono
cidas por nosotros. Pero es el modelo de una humanidad 
que reposa satisfecha de sí misma, en la cual desemboca 
toda vida y  que la contiene en-su totalidad, 
r ' . . .  >■: ■ •• . ■ •;(.•. í:. ír>

■. . áót: ;I -. ... ■ ■ ¿rt¡ jr, .rnradm 'ó ou • r
Lluvia . . -

¡. . •.• V. '. • i/i- ..
En todas partes, y en especial allí donde escasea, .la lluvia es 
percibida como unidad antes de caer. Se acerca en forma de 
nube y cubre primero el ciclo, que se oscurece cuando va a 
llover; todo se pone un manto gris. Quirá poseamos una 
conciencia más global del instante en que 1.1 lluvia parece in
minente que del fenómeno mismo. Porque solemos desearla 
con gran intensidad; que caiga lluvia, pue le convertirse en 
una cuestión vital. No siempre es fácil cor seguir su presen
cia, y entonces intentamos convocarla con -nsalmos; existen 
numerosos y  muy diversos métodos para a traerla.

La lluvia cae en forma de numerosas gotas. Uno las ve y, 
sobre todo, ve su dirección. En todas las lt nguas se dice que 
cae. Vemos la lluvia en forma de muchas íneas paralelas, y 
el número de las gotas que caen acentúa la unidad de su di 
rección. N o hay dirección que impresione más al h o m b r e  

que la de la caída; todas las demás tienen, comparadas con 
ella, algo derivado, secundario. La caída es lo que mas se 

teme desde muy temprana edad, y contra lo que primero nos 
preparan en la vida. Aprendemos a protegernos de ella; a 
partir de cierta edad, cualquier fallo en este sentido resulta 
ridículo o peligroso. La lluvia es, a diferencia del hombre, 
aquello que ha de caer. Nada cae tan a menudo y tan divei 
sámente como la lluvia.
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r , Es posible que el número de gotas reste a la caída un poco 
de,su peso y dureza. Las oímos tamborilear y es un sonido 
agradable. Las sentimos sobre la piel y es una sensación pla
centera. Quizá no carezca de importancia el hecho de que al 
píenos tres sentidos participen en la experiencia de la lluvia: 
.vista, oído y tacto. Todos estos sentidos la perciben como 
algo múltiple. Es fácil protegerse de ella. Pocas veces es real
mente amenazadora, y por lo general envuelve al hombre de 
jUnajbenéfica densidad.

_ . , 1:11 tamborileo de todas las gotas nos parece idéntico. El pa
ralelismo de las líneas, la similitud del sonido, la misma sen
sación de humedad que cada gota provoca sobre la piel, todo 
cpntiribuye a acentuar la impresión de igualdad de las gotas. 
n-jLa, lluvia puede hacerse más violenta o más ligera, su in- 
tgnsidad cambia. El número de sus gotas está sujeto a grandes 
fluctuaciones. En ningún caso se cuenta con su incremento 
continuado; se sabe, al contrario, que tiene un final, y este fi
nal implica que sus gotas se filtran en la tierra sin dejar rastro. 
ú-Jin.la medida en que la lluvia se ha convertido en símbolo 
de masa, no señala esa fase de frenético e imperturbable ere 
cimiento .que el fuego sí representa. Nada tiene de la cons 
_tancia(y solo a veces algo de la inagotabilidad del mar. La 
lluvia es la masa en el instante de su descarga, y simboliza 
también su desintegración. Las nubes, de las cuales nace, se 
djsuelyen en lluvia; las gotas caen porque ya no pueden per- 
tgapecer juntas, y aún no está claro si más tarde volverán a 
^Unirse ni cómo lo harán.

' r' . . .  
•■SfevP' •
%ÍB a í . v  
2Ch:
Lo¡más llamativo del río es su dirección. Discurre entre ori
l le e n  reposo, desde las cuales su corriente resulta perma
nentemente visible. La movilidad de sus masas de agua, que 
se sucederán en forma ininterrumpida mientras el río sea 
"  •límenle río, la ineluctabilidad de su dirección global, por 
"nicho que varíe en los detalles, su decidida voluntad de lle- 
IvU' al mar, la incorporación de otros ríos menores, son to-
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dos elementos que le confieren un innegable carácter de 
masa. De ahí que el río se haya convertido también en uno 
de sus símbolos, aunque no tanto de la masa en general 
como de algunas de sus manifestaciones. La limitación de su 
anchura, dentro de la cual no puede aumentar de manera 
imprevista o incesante, hace que el río como símbolo de 
masa tenga siempre cierta provisionalidad. Representa las 
procesiones: las personas que miran desde las aceras de la 
calle son como los árboles en las orillas, lo sólido delimita lo 
que fluye. En las grandes ciudades, las manifestaciones pre
sentan características fluviales similares. De los diferentes 
barrios van llegando afluentes hasta que se constituye la 
comente principal. Los ríos son en especial un símbolo del 
tiempoen el que se forma la masa, del tiempo en el que aún 
no ha conseguido lo que conseguirá. Le falta al río la capa
cidad de propagarse del fuego y la universalidad del mar. 
Pero, a cambio; la dirección Se ve intensificada al máximo, y 
parece dada desde el comienzo; como las aportaciones son 
incesantes; párece asimismo inagotable, y quizá sea tomada 
más en serio en su origen que en su meta'.

El río es la masa en su vanidad, la masa que se exhibe. 
Este elemento de exhibición no es menos significativo que el 
de la dirección. Sin orillas no hay río, la doble hilera de la 
vegetación es como la de la gente. Podría decirse que tiene 
una piel que quiere lucir. Todas las formaciones de carácter 
fluvial-com o las procesiones o las manifestaciones- mues
tran el máximo posible de su superficie: se estiran lo más 
que pueden y  se brindan al m ayor número posible de espec
tadores. Quieren ser admiradas o temidas. Su objetivo in
mediato no es realmente importante; lo importante es la dis
tancia que las separa de él, la longitud de las calles por las 
cuales se extienden. En cuanto a la densidad de los inte
grantes, no tiene un carácter demasiado relevante. Es mayor 
entre los espectadores, y entre estos y los participantes se es
tablece un tipo especial de adhesión que tiene algo del acer
camiento amoroso entre dos criaturas larguísimas, una ele 
las cuales circunda a la otra y le permite deslizarse lenta }' 
tiernamente a través de sí misma. El crecimiento se produce
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a partir de las fuentes mismas, pero gracias a afluentes es
trictamente predeterminados en el espacio.

La igualdad de las gotas queda sobreentendida en el río, 
pero este acarrea de todo, y lo que acarrea es más decisivo e 
importante para su aspecto que, por ejemplo, aquello que el 
Mar recibe y acaba desapareciendo en su inmensa superficie. 
■^Resumiendo lo expuesto, podríamos designar al río como 
Símbolo de masa solo con ciertas limitaciones. Lo es de ma- 
ñefá-müy distinta que ebfuego, el mar, el bosque o el trigo. 
Eá eí'símbolo de un estado todavía controlado, antes del es
tallido y  antes de la descarga; representa su inminencia más 
que su realidad: es el símbolo de la masa lenta. 
ditftf U3 ;:0 . '. • •!.. '
« ¡I m  ©! ’■ :». ' I.b¡ ■ -

Bosque

Et bosque está encima del hombre. Puede ser espeso y con 
abundante vegetación baja; puede que sea difícil penetrar en 
éry, inás aún, avanzar por él. Pero su densidad propiamen 
té dicha, aquello que realmente lo constituye, su follaje, está 
arriba. Es el follaje de los distintos troncos, que se entrelaza 
y forma un techo continuo, es el follaje que retiene casi toda 
la luz y  arroja la gran sombra colectiva del bosque.

El hombre, que erguido es como un árbol, se alinea entre 
fos ótros árboles. Pero estos son mucho más altos que él, y 
debe alzar la vista hacia ellos. N o hay otro fenómeno natu- 
ral'd e su entorno que esté por encima de él de modo tan per- 
Mánérite y a la vez tan  próxim o y  tan múltiple. Pues las nu- 
m  pasan, la lluvia se filtra y las estrellas están lejos. De 
toaos estos fenómenos, que en su multiplicidad actúan des- 
dé'arriba, ninguno posee la sempiterna proximidad del bos- 
tjúe. La altura de los árboles es accesible; la gente trepa por 
elfos y coge los frutos, incluso ha vivido allá arriba.
! La dirección en la que el bosque atrae la mirada del hom

bre es la de su propia transformación: crece constantemente 
hácia lo alto. La igualdad de los troncos es aproximada, 
también ella constituye, en realidad, una igualdad de la di- 
tección. Quien está en el bosque se siente cobijado; no se ha-
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lia en la cima del mismo, donde el bosque sigue creciendo, ni 
tampoco en su lugar de mayor espesura. Justamente esta es
pesura es su protección, y la protección queda arriba. Por 
esto es por lo que el bosque se ha convertido en símbolo del 
recogimiento. Obliga al hombre a levantar la mirada, agra
decido por la protección que le viene de arriba. Levantar la 
vista por tantos troncos pasó a convertirse en un mirar ha
cia arriba en general. El bosque anticipa el sentimiento de la 
iglesia, estar ante Dios entre columnas y pilares. Su expre
sión más regular y, por lo tanto, más perfecta es la cúpula de 
una catedral,. con todos los troncos entrelazados en una su
prema e inseparable unidad.

Otro aspecto no menos importante del bosque es su múl
tiple inmovilidad. Cada uno de los troncos ha echado raíces 
y  no cede ante ninguna amenaza exterior. Su resistencia es 
absoluta, nunca abandona su puesto. Puede ser talado, pero 
no movido. Así se convirtió el bosque en símbolo del ejérci
to: un ejército en formación, un ejército que no huye bajo 
ninguna circunstancia, que se dejará despedazar hasta el úl
timo hombre antes de ceder uh solo palmo de terreno.

Trigo . ¡ . : i, . ;

El trigo es, en más de un aspecto, un bosque reducido. Cre
ce donde antes se levantaba el bosque, aunque nunca alcan
za su altura. Está por entero en poder del hombre y es obra 
suya. Él lo siembra, él lo siega: en los antiguos ritos aporta
ba su contribución para que creciera. El trigo es flexible 
como la hierba y se halla expuesto a la influencia de todos 
los vientos. Todos los tallos juntos ceden al impulso del 
viento, todo el trigal se inclina a la vez. Cuando hay tempo 
rales cae abatido enteramente y permanece largo tiempo en 
el suelo. Pero posee la misteriosa capacidad de volver .1 in 
corporarse, y si no quedó seriamente afectado, el trigal en 
tero no tardará mucho en estar otra vez erguido. Las espigas 
Cfli gallas son como cabezas pesadas; se inclinan hacia lioso 

O se apartan, según como sople el viento.



Por lo común, el trigo es de menor altura que el hombre. 
Pero el hombre sigue siendo siempre el señor del trigo, aun
que este crezca por encima de su cabeza. Es segado en conjun
to, del mismo modo que creció y fue sembrado en conjunto. 
Incluso los pastos que el hombre no utiliza para sí permane
cen siempre juntos. Mucho más colectivo aún es el destino 
del trigo, que es sembrado, segado, almacenado, trillado y 
guardado. Mientras crece, permanece enraizado en el terre
no; jam ás podrá apartarse de los otros tallos. Ocurra lo que 
ocurra, les ocurrirá a todos. Y  así se yergue, en espesor, sin 
presentar más diferencias de tamaño que los hombres; en su 
conjunto parece siempre igual de grande. Su ritmo, cuando 
es-agitado por el viento, es como el de una danza, 
j La igualdad del hombre ante la muerte suele verse refleja
da en la imagen del trigo. Pero este cae a la vez, y por lo tan- 
tp.recuerda una muerte muy precisa: la muerte colectiva en 
la batalla, cuando caen diezmadas filas enteras; el campo 
en tanto campo de batalla.

La flexibilidad se convierte en sumisión; el,campo de trigo 
se asemeja a una reunión de súbditos fieles que jamás conce
birían la menor idea de resistencia. Y  así se estremecen leve
mente en la obediencia, receptivos a cr alquier orden. Cuando 
el enemigo se abate sobre ellos, son pi ¡oteados sin piedad, 
o; El origen del trigo a partir de los montones, de las si
mientes, es tan importante y carácter stico como los monto
nes de granos en los que finalmente : e convierte. Y a  rindan 
elséptuplo o el céntuplo, los montones en los que es alm a
cenado serán siempre un múltiplo de aquellos en los que en
contró su origen. Al crecer colectivt mente se multiplicó, y 
esta multiplicación es su bendición.
§§Íq¡

Viento

>̂u intensidad varía, y con ella su voz. Puede gemir o aullar 
con más o menos fuerza; existen pocos sonidos que no sea 
capaz de producir. Y así continúa actuando como algo vivo 
ÜUicho después de que otros fenómenos naturales hayan per
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dido para el hombre su carácter animado. Aparte de su voz, 
lo más llamativo en él es su dirección. Para denominarlo es 
importante saber de dónde viene. Com o estamos totalmente 
rodeados de aire, sentimos su embate de un modo muy físi
co: ríos sentimos a nosotros mismos plenamente en contacto 
con el viento, que tiene algo de envolvente; en la tempestad 
arremolina y  empuja todo lo que se le pone por delante.

Es invisible, pero el movimiento que imparte a nubes y 
olas, a hojas y  hierbas, le confiere una presencia que se hace 
patente de múltiples maneras. En los himnos védicos, los 
dioses de la tormenta, los maruts, aparecen siempre en plu
ral. Son tres veces siete o tres veces sesenta. Son hermanos 
de la misma edád, que moran en el miismo lugar y han naci
do en el mismo lugar. Su ruido es é l trueno y  el ulular del 
viento. Estremecen montarías, dérribán árboles y  devastan 
bosques como elefantes salvajes. Cón frecuencia se les llama 
también los «cantores»: el vieríto canta. Son poderosos, fu
ribundos y  terribles como leones, pero también traviesos y 
dados al juego como niños o ríovillos.

La antiquísima identificación de la respiración y el viento 
demuestra lo intensamente que se lo percibe. Tiene la densi
dad de la respiración. Pero s j  invisibilidad lo nace ápropin- 
do para simbolizar masas invisibles. Se le atribuye, así, a los 
espíritus, cuyo salvaje ejército se acerca bramando como 
una tempestad, o que corren en fuga, cómo en aquella visión 
del chamán esquimal antes c itada.

Las banderas son viento vi ;ualizado. Son como recortes de 
nubes, más cercanos y colore ados, bien sujetos de forma per
manente, que llaman la atención por su movimiento. Como si 
fueran capaces de dividir el \ iento, los pueblos se valen de él 
para señalar el aire que tienen sobre ellos como suyo propio.

Arena

De las propiedades de la arena, tan importantes para esrc 
contexto, habría que destacar dos en particular. Por un lado 
la pequeñez y homogeneidad de sus partes. Se trata de una
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característica peculiar, pues los granos de la arena solo se 
perciben como algo homogéneo por ser tan diminutos. Por 
otro lado está la infinitud de la arena. Es incalculable, siem
pre hay más de lo que puede abarcarse con la mirada. Don
de aparece en pequeños montones no se le presta atención. 
Esrallí donde es incontable, como en la playa y en el desier
to, donde se hace realmente notoria.

El incesante movimiento de la arena tiene por consecuen
cia que se encuentre más o menos a medio camino entre los 
símbolos de masa líquidos y los sólidos. Forma olas como el 
mar y  puede arremolinarse en nubes; el polvo  es una arena 
tnás .fina todavía. Un rasgo significativo es la amenaza de la 
arena, su manera de oponerse al hombre aislado como algo 
agresivo y hostil. Lo uniforme, grandioso e inanimado del 
desierto confronta al hombre con un poder apenas supera
ble: está constituido por innumerables partículas de la mis
ma especie. Ahoga al hombre como el mar, pero con mayor 
perfidia, pues tarda más.

La relación del.hombre con la arena del desierto prefigu
ra algunas de sus actitudes ulteriores: el combate que, con 
creciente fuerza, deberá librar contra grandes enjambres de 
enemigos muy pequeños. Los efectos devastadores de la are
na se asocian a las langostas. El hombre que cultiva plantas 
la? teme como a la arena, pues lo que ellas dejan tras de sí es 
desjerto.
y>.,Sorprende que la arena haya podido convertirse en sím- 
9,qlo(de,la posteridad. Pero este hecho, que resulta muy co- 
Jjqqido por la biblia, demuestra lo intenso que es el deseo de 
fflultiplicar.se sin límites. Aquí el acento 110 está puesto en la 
calidad. Es cierto que uno desea para sí mismo toda una co
horte de rectos y vigorosos hijos varones. Pero para el futu- 
rpmás lejano, como suma de la vida de varias generaciones,

quiere algo más que gi tipos o 1 0I101 les; lo que uno desea 
allí es una masa de descendientes, y la masa mas grande, in 
calculable e incontable que se 1 011011 1 s la de la nena I 11 un
símbolo similar de los chinos se ddv  lilmimiU) lo I.......
que cuenta la valoración individu.il d< li 1 li si eiidirim . I 11 
él se los identifica con un enjambre de langostas, \ .imbuios



como su número, su cohesión y su indivisibilidad se aplican 
a los de la descendencia.

Otro símbolo que la Biblia emplea para referirse a la pos
teridad son las estrellas. Lo importante es también aquí su 
número incontable; no se habla de la cualidad eminente de 
determinadas estrellas. El hecho de que permanecen, de que 
nunca pasan y siempre están ahí es lo que importa.

Montones !;
, - . . . . . d i -• • 'Y .- Vi- . ó ’ . .  j

Todos los montones por los que el hombre se interesa han 
sido acumulados. La unidad del montón constituido por 
frutos o granos es el resultado de una actividad concreta. 
Muchas manos estuvieron ocupadas en su cosecha o reco
lección, ligadas a su vez a una determinada estación del año 
cuya importancia es tan notable que una de las más antiguas 
divisiones del año deriva de ellas. En fiestas celebran los 
hombres su alegría por los montones que han reunido. Los 
exhiben con orgullo. Y  a menudo dichas fiestas se celebran 
en torno a esos montones.

Lo acumulado es de idéntica naturaleza, tanto si se trata 
de un determinado tipo de fruto como de un determinado 
tipo de grano. Unos y otros se apilan lo más apretadamente 
posible. Cuanto mayores sean la cantidad y la densidad, 
tanto mejor. Así se dispone de mucho a mano y ya no hay 
que traerlo desde lejos. El tamaño del montón es importan
te y se lo tiene a mucha honra; solo si alcanza el tamaño su
ficiente habrá para todos o durará un buen tiempo. Cuando 
uno se ha acostumbrado a acumular montones, estos ya 
nunca son demasiado grandes. Sobre todo se recuerdan los 
años de mayor prosperidad. En los anales, cuando existen, 
se los consigna como los más felices. Las cosechas rivalizan 
entre sí de año en año o de lugar a lugar. Ya pertenezcan a 
una comunidad o a unos cuantos individuos, se trata de 
montones ejemplares y cuya seguridad queda garantizada.

Es verdad que luego son consumidos, en algunos sitios de 
golpe, en ocasiones especiales, otras veces solo le n ta m e n te .



conforme se necesitan. Su duración es limitada, su disminu
ción está ya prevista desde el principio en la idea que nos 
hacemos de ellos. Su renovación queda luego sometida al 
ritmo de las estaciones del año o del régimen de lluvias. C o
sechar es ir amontonando en forma rítmica, y la celebración 
de las fiestas se halla determinada por este ritmo.

¡ím.rp-.. 

faVnv.-': ■

Montones de piedras 
íán t r 

apero también hay montones muy distintos que no son co- 
* mestibles. Erigimos montones de piedras porque es muy di
fícil Volver a desmontarlos. Los erigimos por mucho tiempo, 
pará una especie de eternidad. No deberán disminuir nunca, 
han de seguir siendo lo que son. No van a parar a ningún es
tómago, y  no siempre se habita en ellos. En su forma más 
antigua, cada una de las piedras representaba a un hombre 
tóncrcro que la había aportado al montón. M ás tarde aumen- 

■ fin  el tamaño y el peso de las partes constitutivas, que ya 
' sólo pueden ser manejadas por mucha gente a la vez. Repre
sénten lo que representen, tales montones contienen el es
fuerzo concentrado de innumerables y arduos trayectos. 
A -menudo es un'enigm a cómo se logró erigirlos. Cuanto 
menos se comprenda su presencia, cuanto más lejana sea la 
procedencia de las piedras y más largos los caminos, mayor 
Hábrá sido el número de los hombres cpie hay que imaginar
se que trabajaron en su construcción, y más profunda será la 
impresión que produzcan en todas las generaciones poste
riores. Representan el esfuerzo rítmico de muchos, del que
nada queda excepto ese indestructible monumento.

EBit
-ir

Tesoro
■'OV

'Tam bién el tesoro, como todos los montones, lia sido ai u 
titulado. Pero a diferencia de los frutos y de los manos, . ua 
integrado por unidades que no son comestibles m pian i di 
rás. Importante es el valor especial de estas unidadi s , \ s o lo
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una confianza en la durabilidad de este valor incita a la for
mación del tesoro. Es un montón que ha de permanecer in
tacto y crecer. Si pertenece a un poderoso, anima a otros po
derosos al robo. El prestigio que confiere a su dueño pone a 
este en peligro. Luchas y guerras han sido suscitadas por te
soros, y más de uno habría vivido más tiempo con un teso
ro más pequeño. Por eso hay que mantenerlo muy a menu
do en secreto. La especificidad del tesoro reside, pues, en la 
tensión entre el esplendor que ha de irradiar y el secreto que 
lo protege.

La voluptuosidad del incremento numérico se desarrolló 
en su forma más concreta en el tesoro. Todos los otros cálcu
los que persiguen resultados cada vez más altos, los de ga
nado u hombres, por ejemplo, no logran alcanzar la misma 
concentración de lo  contado. L a . imagen del dueño que 
cuenta, su tesoro en secreto no está menos; profundamente 
grabada en el espíritu del hombre que la esperanza en el te
soro que se descubre de pronto: este se halla tan bien escon
dido que ya no pertenece a nadie, ha quedado olvidado en 
su escondite. Ejércitos bien disciplinados han sido atacados 
y destruidos por esta súbita avidez detesoros; mucbos triun
fos; se han visto transformados por su causa en derrotas. La 
transformación de un ejército en una banda de buscadores 
de tesoros, incluso antes de la batalla, es narrada por Plu
tarco en la Vida de Pompeyo.

«Cuando parte de las naves tomaba puerto en Útica y par
te en Cartago, siete mil de los enemigos, abandonando el 
otro partido, se le pasaron. Las fuerzas que él llevaba eran seis 
legiones completas. Cuéntase haber sucedido allí una cosa 
graciosa: algunos soldados, dando por casualidad con un te 
soro, se hicieron con bastante dinero, y como este encuentro 
se hubiese divulgado, les pareció a todos los demás que el si 
tio aquel estaba lleno de caudales, que los cartagineses habían 
en él depositado en el tiempo de sus infortunios. Por tanto, 
en muchos días nada pudo hacer Pompeyo con los soldados, 
ocupados en buscar tesoros, y lo que hacía era irse donde es 
taban y reírse de ver tantos millares de hombres cavar y te 
volver todo aquel terreno; hasta que, desesperados, ellos mis
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mos le pidieron que los llevara a donde gustase, pues que ya 
habían pagado la pena merecida de su necedad.»

Pero junto a esos montones irresistibles por el hecho de 
estar ocultos, hay otros que van acumulándose públicamen
te, como una especie de impuesto voluntario, con la espe
ranza de que luego le toquen en suerte a un individuo o a un 
grupo reducido de personas. Todas las formas de lotería de
ben incluirse aquí, pues son rápidas formaciones de tesoros: 
sabemos que en cuanto se conozca el resultado del sorteo se
rán entregados al afortunado. Cuanto más reducido sea el 
número de beneficiarios probables, cuanto más grande sea, 
por tanto, el tesoro, mayor será su atracción.

La codicia que une a los hombres en tales ocasiones pre
supone una confianza absoluta en la unidad del tesoro. Es 
difícil hacerse una idea exagerada de la fuerza de esta con
fianza. El hombre mismo se identifica con la unidad de su 
dinero. Cualquier duda sobre ella lo ofende, cualquier osci
lación por parte de esta hará estremecer su confianza en sí 
mismo. Al devaluar su unidad monetaria se lastima al pro
pio hombre, se lo rebaja. Cuando la velocidad de este proce
so aumenta, en los casos de inflación, los hombres devalua
dos se agrupan en formaciones que es preciso identificar por 
entero con masas de fuga. Cuanto más pierden los hombres, 
más acaban uniéndose en su destino. Lo que aparece como 
pánico en algunos privilegiados, que están en condiciones de 
salvar algo para sí mismos, se convierte en fuga de masa 
Para todos los demás que han sido despojados de su dinero 
A por tanto, son iguales en su pobreza. Las consecuencias 
de este fenómeno, que sobre todo en nuestro siglo ha llega
do a tener una incalculable repercusión histórica, serán tra
tadas en un capítulo aparte.


