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Desde finales de los setenta hasta principios de los ochenta, Michel Nedjar2 

creó algunas de las más singulares e inolvidables “cosas” de la última mitad 
de este siglo. Estas “cosas” tienen relación con las muñecas, pero puesto 

que no son como cualquier muñeca que haya visto nunca, prefiero acercarme a ellas 
con el espíritu con el que Rainer Maria Rilke hablaba de las “cosas”, como entidades 
extrañas, místicas, en su segunda conferencia sobre Rodin. 

Trabajando esencialmente con detritos –sucios harapos rasgados; ropas pisotea-
das, abandonadas– Nedjar primero ata y cose, después sumerge en una cuba de tinte 
las criaturas elevadas a la visión que, por un lado, aparentan ser tan viejas como la 
más vieja elaboración de imágenes de la humanidad y, por otro, aparentan ser las 
almas encarnadas de aquéllos que fueron gaseados y quemados durante la Aniquila-
ción Europea. En estas obras Nedjar, en efecto, fusiona los primeros refugios rocosos 
decorados de Europa con Auschwitz –un Cromañón excavando de manera impreci-
sa y violenta una vagina en la pared de una cueva con una roca afilada, imitado a la 
larga por una víctima de un campo de concentración raspando su nombre sobre la 
pared de una celda con las uñas3.

Aunque las muñecas de Nedjar no se comprometen directamente con la obra de 
artista alguno, no solo son las hijas de la prehistoria educadas contra la historia reciente 
sino que también reflejan un punto extremo en las permutaciones sobre el tema de la 
muñeca –una palabra, debería añadir, cuyas raíces se oscurecen en la conjetura etimo-
lógica. Al sentir que “fetiche” e “ídolo” están atadas en su significación global, también 
señalo el juego de palabras con respecto a “i-dol”, una “I doll”, dándome cuenta que las 
criaturas de Nedjar podrían, de manera más exacta, aunque un tanto oscura, llamarse 
“no-dols”– o llevando el juego de palabras más allá del punto de sutura, “id-owls”, 
criaturas cuyos ids son inhumanos4.

La admisión de lo inhumano establece otra línea de conjetura, la de la imagen-
insecto: si la muñeca es una centinela de la madre naturaleza, entonces las revelaciones 
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relativas a su alma están obligadas a evocar criaturas de reinos no-humanos.
Antes de referirme a este asunto, me gustaría brevemente rastrear unas pocas per-

mutaciones relacionadas de muñecas del siglo veinte.

En 1914, Rilke escribió un ensayo llamado “Algunas reflexiones sobre las muñecas”, 
basado en las muñecas de cera expresionistas de Lotte Pritzel. Comentando el trabajo 
de Pritzel, Max von Boehn escribe: “Uno apenas se atreve a utilizar la palabra “muñeca” 
para estas criaturas, puesto que esta palabra fácilmente desorienta a cualquiera. Estas fi-
guras poseen una fuerza psicológica en marcado contraste con sus formas de mariposa. 
“Adquieren vida”, como escribe H. Rupé, “cual improvisaciones del inconsciente”. …
La artista ha bautizado sus fantasías con los nombres Simonetta, Omphale, Ganymed, 
Bajadere, Chichette, La Desvelada, Hamlet, Adoración, etcétera”.

Semejantes nombres pueden recordar a los lectores de poesía el extraño caso de 
las figuras en Las Quimeras de Gérard de Nerval5. Aparte de eso, el propio ensayo de 
Rilke no parece referirse a las muñecas de Pritzel directamente, sino que las utiliza para 
reflexionar sobre esas “cosas” que nos preparan, como niños, para nuestras relaciones 
con el mundo. Las cosas más estimables, propone Rilke, son las muñecas finamente 
pintadas, rellenas de serrín, con las que jugamos, que arrastramos y finalmente aban-
donamos. Como muchas veces en Rilke, una compleja ambivalencia se mueve a través 
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de sus evocaciones: “En una época en que todo el 
mundo todavía tenía la intención de darnos una 
rápida y reafirmante respuesta”, escribe, “las muñe-
cas fueron las primeras en infligirnos ese tremendo 
silencio (mayor que la vida) que más tarde vendría 
a nosotros desde el espacio, en cualquier momen-
to en el que nos aproximáramos a las fronteras de 
nuestra existencia en cualquier punto. Fue al hacer 
frente a la muñeca, mientras nos miraba, cuando 
experimentamos por vez primera ese vacío de sen-
timiento, esa pausa cardíaca, en que deberíamos 
haber perecido si la entera, gentilmente persistente 
Naturaleza no nos hubiera elevado entonces a tra-
vés de abismos como una cosa sin vida”. ¡Curioso 
giro! Porque, al convertirnos en “una cosa sin vida”, 
¿no nos convertimos en algo similar a las muñecas 
–sugiriendo que la muñeca puede ser la primera 
mensajera de nuestra propia mortalidad?6

Una década después de que Rilke escribiera su 
ensayo sobre las muñecas, Hans Bellmer también 
conoció a Lotte Pritzel. Él descubrió en sus mu-
ñecas, no un viaje de regreso a la infancia sino un 
nido erótico: Omphale como rubia con medias 
negras y un lazo, también Chichette como provo-
cativa adolescente cubierta de sedas y satenes blan-
diendo un látigo de montar. Las figuras de Pritzel 
sugirieron a Bellmer la posibilidad de una muñeca 
del tamaño de una muchacha adolescente que él 
mismo podría construir. Su revisión de la muñeca 
es radical: el ídolo o juguete del tamaño de un feto 
se expande hacia un símbolo sexualmente satura-
do de deseo polimorfo7.  

La primera muñeca de Bellmer (1933) tenía un 
marco de madera hueca con piernas ensambladas y 
un brazo ensamblado. Significativamente, el estó-
mago contenía un panorama con seis tabiques en 
los que materiales diversos –como un pañuelo su-
cio por el esputo de una muchacha– representaban 
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“los pensamientos y sueños de una niña”8. Según 
Peter Webb lo describe en su monografía sobre 
Bellmer, para hacer girar el panorama, el especta-
dor apretaba un botón en el pezón izquierdo de la 
muñeca y después miraba a escondidas a través de 
una mirilla en el ombligo (una situación que por 
supuesto evoca los últimos Etant Donnés de Mar-
cel Duchamp). Se colocaba la muñeca en varias 
posiciones y disposiciones de sus partes y luego 
se fotografiaba. Implícita en tales presentaciones 
estaba la noción de que la muñeca ya no estaba 
confinada en la representación naturalista, de que 
se podía jugar con ella moviéndola alrededor en 
varias combinaciones9. 

La primera muñeca de Bellmer era hasta cierto 
punto una figura de palo; la segunda (1935), cons-
truida con papel y pegamento, estaba formada para 
describir sensualmente el cuerpo cual maniquí de 
una joven. El centro panorámico de la primera mu-
ñeca fue entonces transformado en una esfera esto-
macal a la que múltiples pelvis, torsos, pechos, pier-
nas, brazos y una cabeza podrían añadirse. Al con-
vertirse en un anagrama, o una galaxia, esta muñeca 
había atravesado “la divina forma humana”, y con 
numerosas piernas y vaginas irradiando desde su om-
bligo comenzó a sugerir formas de vida no humana.

En desplazamientos y disposiciones llenos de 
sensación sádica y masoquista, la nueva muñeca 
no fue solo fotografiada en habitaciones, entradas, 
contra escaleras sombrías y sobre camas, sino tam-
bién en bosques, en posiciones que implicaban vio-
lación o crucifixión. En una posición, como ha es-
crito Herbert Lust, “la genitalidad superior parecía 
invitar a la sexualidad desde el cielo mientras que la 
genitalidad inferior invitaba al sexo desde la tierra”, 
una combinación que evoca inquietantemente una 
araña en su orbe enhebrado en un árbol10. 

En varios de los grabados finales de Bellmer 
(1969), el centro panorámico convertido en esfe-
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ra estomacal ha sido transformado en la cabeza de 
una araña-vulva, con colmillos, rodeada de girato-
rias piernas flexibles, femeninas, suspendidas para 
atacar y devorar11.

Nedjar ha reconocido en la araña al familiar pri-
mario en su vida y arte. Sus asociaciones con ella se 
relacionan principalmente con atar, serrar y coser 
(así como también con el enhebrado de imágenes 
en las películas que ha hecho, una de las cuáles se 
titula “A quoi rêve l’araignée” / “¿En qué sueña la 
araña?” –una pregunta que podría ser un koan12). 
Mi rastreo de las reflexiones sobre permutaciones 
de la muñeca en Pritzel, Rilke y Bellmer no va a 
insinuar que hayan influido en la clase de muñeca 
que Nedjar comenzó a construir en 1978 (un año 
que él denomina “la caída del ángel”), sino que a 
nivel estético, Bellmer, especialmente a la hora de 
revisar severamente la muñeca naturalista, creó un 
tipo de espacio psíquico en el que un establecido 
Nedjar podría entrar y luego tejer, digamos, sus 
propias variaciones sobre un arquetipo ya disec-
cionado y desplegado. Debería añadirse que, para 
Nedjar, otra fuerza aclaradora de espacio es su con-
siderable familiaridad con una gama internacional 
de muñecas folclóricas y mágicas, que acumuló en 
sus viajes durante los setenta a Marruecos, Afganis-
tán, India, Guatemala y México. 

A nivel histórico, la Aniquilación Europea, de 
la que Nedjar fue consciente desde su adolescencia, 
habiendo perdido a parte de su familia (exceptuan-
do a su madre y a su abuela recolectora de harapos) 
en la redada efectuada contra los judíos en París 
durante la Ocupación, parece estar crucialmente 
ligada a su elección de materiales –sustancia con-
denada, no aceptable ya para el uso humano– así 
como también las imágenes enormes, espectrales, a 
las que los harapos están atadas. 
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Solo conozco lo que supongo un pequeño por-
centaje de las muñecas de Nedjar. Las que he vis-
to, o examinado en fotos, consisten en cabezas, o 
combinaciones de cabezas-rizoma, y figuras cuyos 
cuerpos laxos con frecuencia forman pústulas con 
cabezas estallando en sus entrepiernas. Las más 
poderosas de estas piezas no han perdido su cru-
deza harapienta. La semejanza de cabezas y cuer-
pos sin huesos, sin músculos, vívidos y espantosos, 
permanece supeditada a los putrefactos tirones y 
perversiones de los schmates13. En algunas, las ca-
bezas parecen haber sido enredadas alrededor de 
una única cabeza, una forma que me recordó un 
reciente horror en Ruanda: se citaba en The New 
York Times a un tal señor Murumba que, con una 
mascarilla, pasaba los días sacando cuerpos del 
Lago Victoria: “Una vez, encontré a una mujer”, 
dijo. “Tenía cinco niños atados a ella. Uno en cada 
brazo. Uno en cada pierna. Uno en su espalda. No 
tenía heridas”14.

El rostro de otra muñeca de Nedjar parece la 
parte de la ingle de la que una pierna ha sido arran-
cada. Otra, apenas en forma de corazón, se compo-
ne de dos suaves cráneos convertidos en siameses 
sobre un muñón que arrastra hilos como venas. 
Otra parece el fantasma de una máscara jaguar me-
jicana con una nariz aplastada, fálica, cosida entre 
enormes orificios oculares, como hoyos, toda ella 
parece anfibia. No hay nada, de lo que conozco del 
arte europeo posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial, que se pueda comparar a semejantes visiones.

  Los parientes más cercanos a estos “monumen-
tos” son los bailarines Butoh, desnudos, cubiertos 
de polvo blanco, con la lengua colgando, que co-
menzaron a retorcerse en los años sesenta sobre es-
cenarios que, según nos cuentan, parecían rastros 
(Nedjar trabajó en uno de París durante años), lle-
vando harapos y bizarras combinaciones de ropa 
japonesa o trajes occidentales y japoneses. Leer La 
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fabricación de la bomba atómica de Richard Rhodes implica enfrentarse a horrores 
–personas como negros bultos pegados a puentes, personas cuya piel colgaba como 
harapos, hombres sin pies caminando sobre sus tobillos, niños que parecían pulpos 
guisados– que uno siente que, en un plano europeo, se han abierto paso entre la 
mente y las manos de Nedjar para encontrarse detenidos como explosiones de cri-
sálidas, atrapados entre la ausencia total y lo casi humano. Parecen retorcerse entre 
las grietas de la pared de la cueva sobre las que aparecieron las primeras tentativas de 
imágenes, en el abismal pasado.

Tanaka Min, el bailarín Butoh, está muy cerca de Nedjar en sensibilidad. Vi a Ta-
naka actuar en París en 1979. Desnudo, sin pelo, su cuerpo entero cubierto de un 
polvo delicado, de color canela, su pene envuelto en lo que parecía ser un condón 
de tela, bailó durante más de una hora, principalmente extendido sobre el escenario, 
convirtiéndose el castigo y la inercia en una danza de los muertos, en elementos po-
sitivos. De afirmaciones que ha hecho sobre su arte: 

     “Bailaba tan despacio que era casi invisible”.
    “Estar desnudo era para mí una forma de disfrazarme”.
     “Evacuar el cuerpo propio, pisar oscuras regiones de la materia…”.
     “La superficie del cuerpo que cubre la carne es como el papel de envolver: y 

lo que es importante es el diseño impreso sobre él. Los diseños de la sociedad se im-
primen inevitablemente sobre la superficie del cuerpo mientras rueda sobre la Tierra. 
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La danza permea la superficie del cuerpo y alcanza la carne. Mi cuerpo se convierte 
en un receptáculo”.

“Los bailarines son insectos bajo un árbol que observan la luna. Los marcos de 
madera se utilizan para secar la caña del arroz, o para colgar daikon, y tienen nombres 
diferentes en diferentes distritos. Me gustan cuando han sido curados tras haber sido 
dejados al aire libre durante mucho tiempo. Entonces parecen huesos. Las figuras en-
vueltas en papel son regalos para el mundo. Están cubiertas de los nombres de muchas 
ciudades a lo largo del mundo. Hay muchos bailarines en el grupo de todo el mundo. 
Los estoy enviando de vuelta”.

“Soy un vanguardista que se arrastra sobre la Tierra, un cadáver que trata deses-
peradamente de devenir vida en el círculo de vida y muerte”.

Nuestros cuerpos, coartados por y cubiertos de tela, exudan y lentamente se deshacen 
de la tela. Destruimos nuestros ropajes, tratándolos de manera similar a como los ni-
ños y las niñas tratan las muñecas, entreteniéndose con ellas, juguetes del cuerpo, para 
finalmente desecharlas, como Rilke ve las muñecas rechazadas, aventadas como pieles 
de serpiente en alguna esquina, usadas y llenas de nuestra existencia. 

Puesto que las propias asociaciones arácnidas de Nedjar implican atadura y tren-
zado, podríamos pensar en su arte como obra arácnida y en sus muñecas como presas 
que él ha atrapado y atado. De hecho le gusta referirse a una muñeca como “Chair 
d’âme”, o como la carne de un alma. Su presa atada está viva para él, viva en la anterior 
vida, liberada en lo que ahora son harapos, harapos formados. Su tarea entonces es atar 
los harapos en formas que expongan el extremo en que un alma puede ser expresada. 

Históricamente, esto se convierte en una revelación del intento, en los años treinta 
y cuarenta, de poner fin de una vez por todas a la gente que, podemos imaginar, podría 
haber llevado puestos estos ropajes o similares. A este nivel, el arte de Nedjar es un 
arte de memoria, de testimonio, de no olvidar–de insistir en que las vastas columnas 
de ropa de campos de concentración, ya harapos, puedan ser percibidas, con un hábil 
ajuste transformativo, como la carne de las almas.

Si la actividad de Nedjar es, por un lado, arácnida, es contra-arácnida por otro. 
Lejos de convertirse en el sustento de Michel Nedjar, a estas almas encarnadas se les 
otorga ahora un tipo de vida eterna. Aquí es imposible no pensar en la Sibila de Cu-
mas, del Satiricón de Petronio, bendecida con la vida eterna por Apolo pero conde-
nada a perpetua ancianidad. Una perpetuidad, podríamos decir, que las creaciones de 
Nedjar deben sufrir, siempre maltrechas y viejas. A diferencia de la Sibila de Cumas, 
sin embargo, si se le preguntara a cada una de estas muñecas “¿Qué quieres?”, no res-
pondería “Quiero morir”. Sin duda vería que nuestros ojos le imploran, simplemente, 
por nuestra propia juventud eterna.

Traducción y notas: Mario Domínguez Parra
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notas

1 Este ensayo fue escrito para el catálogo de muñecas y pinturas de Michel Nedjar, Les ongles en deuil, auspiciada por 
la Galería Susanne Zander, en Köln, Alemania, 1996 (nota del texto original).

2  La Galería St. Etienne (http://www.gseart.com/artists.asp?ArtistID=86) representa al artista desde 1998. Del texto 
biográfico del catálogo Insita-’04, escrito por Roger Cardinal, traducimos aquí algunos datos. Nedjar, nacido en 
1947, es hijo de padres judíos, emigrados desde Argelia (su padre) y Polonia (su madre). Casi toda la familia de su 
abuela fue asesinada en los campos de exterminio nazis. Su madre y su abuela sobrevivieron, ocultas en una granja 
en Bretaña. Creó sus primeras muñecas a partir de trozos de tela sobrantes y troncos de árboles. Viajó mucho por 
países como Marruecos, Argelia, Turquía, Irán, Afganistán, India y Nepal. De sus viajes por México, Belice y Gua-
temala emergió su fascinación por las muñecas vendidas en los mercados. Como más tarde declaró: “Fue el primer 
contacto con la Alta Magia, la artesanía, el Barroco, la muerte”. Comenzó más tarde a crear muñecas fetiche a partir 
de harapos, ramas, arpilleras y otros despojos provenientes de mercados callejeros. Al principio las muñecas eran 
coloridas y cómicas, pero con el tiempo devinieron sombrías, descuidadas, aterradoras. Algunas tomaron la forma 
de mórbidos tótems saturados de barro y sangre. Más tarde, produjo bajorrelieves de figuras en aglomeración, 
llevando a cabo alusiones cada vez más conscientes al Holocausto. En 1980, comenzó a dibujar, trabajando de 
noche para producir pilas de imágenes sobre viejos sobres, hojas de muestras de papeles pintados o contracubiertas 
de viejas fundas de discos. Mientras tanto, había ya expuesto en el Atelier Jacob de París, donde quedó vivamente 
conmovido por la exposición de dibujos de la artista marginal suiza Aloïse Corbaz. Jean Dubuffet, que consideró 
su obra horriblemente trágica, contactó con Nedjar. En 1982, fue co-fundador de la colección Aracine de Art Brut.

3  Eshleman ya insistió sobre esta relación al citar, en su ensayo de 1985 “Golub the Axolotl” (sobre el pintor Leon 
Golub, ensayo incluido en su libro Antiphonal Swing: Selected Prose 1962/1987, McPherson & Company, 1990, 
pp 89-100), unos versos del poema de Charles Olson “La Préface”: “My name is NO RACE address / Buchenwald 
new Altamira cave”, “Mi nombre es SIN RAZA dirección / Buchenwald nueva cueva de Altamira” (The Complete 
Poems of Charles Olson, excluding The Maximus Poems, University of California Press, ed. George F. Butterick, 
1997, pp. 46-47).

4  Debido a la imposibilidad de traducir este juego de palabras, hemos preferido dejarlas en el original y explicar su 
funcionamiento. Eshleman juega con las posibilidades de descomposición semántica a partir de la pronunciación 
de la palabra “idol”: /àid l/. En ella están las palabras “I” y “doll”, “yo” y “muñeca”, cuya conjunción viene a sig-
nificar “muñeca del yo”. Con “no-dols”, Eshleman quizás niega que sean muñecas o siquiera ídolos, hasta llegar 
a “id-owls”, cuya pronunciación es casi idéntica, y que atesora en su interior el concepto del “id” freudiano y la 
palabra “owl”, búho.

5  Los títulos de la secuencia de poemas de Nerval: “El desdichado”, “Mirto”, “Horus”, “Antéros”, “Delfica”, “Arté-
mis”, “Le Christ aux Oliviers”, “Vers Dorés”.

6  Esto recuerda un detalle de la Capilla Sixtina en el que el propio Miguel Ángel aparece, en la barca de Caronte, 
como la envoltura dérmica de un cuerpo ya inexistente.

7  Hal Foster, en su libro Dioses prostéticos (tr. Alfredo Brotons Muñoz, AKAL Arte contemporáneo, 2008), escribe: 
“Diez imágenes de la primera muñeca se publicaron en Die Puppe (1934), y una serie de dieciocho fotografías 
siguieron en Minotaure 6 (invierno de 1934-1935) bajo el título “Variations sur le montage d’une mineure articulée” 
[…] Para Bellmer, estas “variaciones” sobre la primera poupée producían una volátil mezcla de “alegría, exaltación 
y miedo”, una ambivalencia que parece de naturaleza fetichista” (pp. 265-266).

8  Con respecto a esta cuestión, Foster comenta lo siguiente: “Bellmer escribe abiertamente acerca de su impulso 
a dominar a sus “víctimas”, y a tal fin presenta sus poupées de un modo muy voyerista. (Con la primera muñeca 
llega al punto de designar un mecanismo interno lleno de panoramas en miniatura para “arrancar los pensa-
mientos secretos de las niñas”.) Evidentemente, pues, lo que está en juego es una fantasía del control: del control 
no solo sobre la creación, sino sobre el deseo en cuanto tal. Aunque Bellmer podría afirmar que son otros los 
deseos figurados aquí (“los pensamientos secretos de las niñas”), está claro quién domina y cuál es el objeto 
dominado” (op. cit., p. 268). 

9  Sobre la naturaleza fetichista mencionada en la nota 23, Foster prosigue en los siguientes términos: “Bellmer no 
desalienta de esta lectura: en “Recuerdos del tema de las muñecas”, el texto introductorio a Die Puppe, describe la 
primera muñeca como un talismán con el que esperaba recuperar “el jardín encantado” de la infancia, un tropo 
familiar para un momento preedípico antes de cualquier impresión de pérdida castradora o diferencia sexual. 
Aparentemente, sin embargo, su ambivalencia de “alegría, exaltación y miedo” era demasiado intensa para que la 
contuviera ese tropo, demasiado intensa para no ser representada con la muñeca, pues la poupée difícilmente existe 
en “el jardín encantado” de la infancia: a menos que esta infancia la entendamos como dividida por una estrafalaria 
sexualidad más allá de las conjeturas de Freud” (op. cit., p. 266).  

10  Foster continúa: “La segunda poupée hace esta manipulación fetichista incluso más manifiesta, pues esta muñe-
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ca consiste en tumescentes partes corporales obsesivamente repetidas, agresivamente conjuntadas, perversamente 
transformadas […] Lo que Freud escribe de “La cabeza de Medusa” (1922) parece cierto de la segunda poupée 
también: sus diversas decapitaciones parecen expresar una ansiedad por la castración, mientras su fetichista “multi-
plicación de símbolos del pene” –en el ensortijado cabello de la Medusa allí, en las tumescentes partes de la muñeca 
aquí– contribuye a contrarrestar esa ansiedad. Sin embargo, como Freud sugiere más adelante, esta multiplicación 
fetichista también podría subrayar la misma castración que se supone que niega. Paradójicamente, la construcción 
de esta muñeca es también una especie de desmembración, y su efecto es a la vez castrador (por la desconexión de 
sus partes) y fetichista (por la apariencia muchas veces de pene que tienen sus partes). Esta conjunción formal no 
puede bastar como resolución psíquica, y de hecho Bellmer se ve llevado a colocar la segunda poupée en situaciones 
sádicas: escenarios, muchas veces morbosamente coloreados a mano, que a veces evocan las secuelas del abuso 
infantil, la violación o el asesinato” (op. cit., p. 266).

11  A este respecto, véase la vuelta de tuerca que Bellmer da a la concepción de estas muñecas torturadas, según Foster 
(op. cit.., p. 269): “Los montajes sí ponen de manifiesto un ataque sádico que parece ir más allá del objeto femenino 
hasta redundar en el sujeto masculino. ¿Podría este astillamiento compartido ser la “liberación” erótica que Bellmer 
busca y el “triunfo final” de las poupées que proclama? […] En sus escenas sádicas, Bellmer deja huellas masoquis-
tas; en su manipulación erótica de las muñecas, explora un impulso destructor que también parece autodestructivo. 
Así, las muñecas podrían sondear el dominio sádico hasta el punto en que el sujeto es expuesto a su propio miedo 
más grande: su propia fragmentación y desintegración”.

12  Severo Sarduy, en Ensayos generales sobre el Barroco (Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 121): “El maestro 
propone una pregunta, siempre excesiva en su banalidad o su arrogancia: “¿Qué cara tenías antes de nacer? ¿Qué es 
un búcaro? ¿Qué haces si encuentras al Buda en tu camino?”. Los alumnos responden: aceptan los términos de la 
interrogación, sus presupuestos lógicos”. Un koan trae a colación la pregunta de los sofistas: “¿Cuál es el canto de 
las sirenas?”.

13  En el número 63 de la revista Raw Vision, del año 2008, Laurent Dauchin incluye una explicación de este término, 
que pasamos a traducir: “los viejos harapos que más tarde adoptó como material para sus muñecas embrionarias 
hechas a mano” (http://www.rawvision.com/articles/63/nedjar/nedjar.html). Su madre, de ascendencia askenazí, y 
su abuela polaca, cuya lengua materna era el yiddish, descubrieron para él dicho material.

14  Encontramos el correlato artístico de la barbarie en estas palabras de Foster (op. cit., p. 269): “En una fotografía con 
doble exposición incluida en “Variations sur le montage d’une mineure articulée”, Bellmer aparece opuesto a la pri-
mera muñeca no tanto en cuanto su creador separado como en cuanto su doble espectral […] Más aún, la misma 
noción de un “montage” sugiere una especie de ayuntamiento entre sujeto y objeto, una especie de suturación de 
Bellmer dentro de las escenas de sus poupées. Y en sus subsiguientes dibujos de tales “menores” suele mezclar partes 
masculinas y femeninas, su propia imagen con las de ellas”.
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