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En "Prometeo. (La euperiencia)" Eisenstein escribió sobre Jc 

tres veces se cruzaron nuestros caminos. Los Ángeles. iuueva Y O ~ K ,  ciudad de 
México. Tres veces dejamos pasar la oportunidad de estrecharnos la mano, cosa que 
anhelríbamos desde hacía mucho tiempo. Sin ernba~o. el lugar de nuestro en- 
cuentro existe aún cuando no se lo fije geográficamente. 
Nuestro encuentro: 
en algún lusar de los campos Elíseos del éxtasis. 
Nos encontramos' 

No es la única referencia de Eisenstein a Orozco en sus escritos. En sus me 
hace un par de veces más. Como todo. esa relación humana tiene su historia. 
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aEn algún lugar de los campos Eliseos del éxtasis. 
Para mi. todo Fe inició cuando Sergei Eisenstein parece haber tenido en sus 7 - * - - 1 ... . - 

manos en Los hgeles un ejemplar de la traducción de E. Jfurpía de la nove- '" 

la Los de abajo de Variano rlzuela. ilustrada con grabados de Orozco, puhli- 
cada en Nueva York por Brentano's en 1929 con el título de The lizderdogs, 
poco antes de tomar el tren que lo condujo a filmar su película mesica~g n l l p c  

en el primer esbozo del guión. fechado en Z'ogales el 6 de diciembre c 
posiblemente en el tren. dos días ctespués de abordarlo. lo cita. ade 
mencionar a varios pintores mesicanos, entre ellos. en orden secue 
Orozco, a .\ligue1 Covarrubias y a Diego Rivera. 

La traducción de Los de nhajo la hojeó, según deduzco, al serle fa 
por alguien cercano a su proyecto de película: iFlahem? Xhaplin? ii 
iSalka Viertel? iSevmoiir Stern? iOtto Stade, el librero angelopolitano 
Los Angeles lo surtió de anécdotas sobre la revolución y de libros? 

Me parece que a partir de su visita ocular a ese libro, Eisenstein ent 
contacto espiritual con Orozco. correspondido de inmediato por éste eri culiri- 

Portadilla de la to pudo. como se verá en el transcurso de la narración. La mutua admiración a través de su mducción al inglés 
respectivo arte sirvió de \lnculo: los grabados de Orozco y la pelíciila El a c o r m d o  de la novela de 
Potenlkin de Eisenstein, de ahí. tal vez. la espresión .nuestro encuentro: en algún Iiigar de abajo de Mariano 

Azuela, ilustrada con 
grabados de Gabriel 

* AURELlO DE LOS REYES nacih en A~uascalientes, México. y es miemhro tlel In Orozco. Ejemplar 
utilizado por 

E5tétins de la LrY.41f (Seminario de Cultun \leuicanai. Doctor en Historia por El Colegio de ?Icsico. entre su% Ii- Eisenstein, 
hros más importantes se cuenta Cr(ernes del citlc~ m Jíckico. lSwIW, \.cilúmenes I y 11 (le 13 histcirix del cinc conservado en el 
mutlo en ' f i~ico. el primerci ciihre lo< años (le I*'% 3 l92n y el .;qunctn de 10217 a 192i: actlinlmente ecrihc el hiluseo Eisenstein de 
tercem. Ha piihlicadri numerchoc anículnc en rc\i<tx.; nacionales c inrernacion:iles. Moscú bajo la 

' CIZryei Eicenstein. "Pmmeta) (Lii espttrienci:ii". en Cinrmoli\-nn (Bueno.; :\¡m. Driminyn Coni70 E(lirorinl custodia de Naum 
Qiieu~l. 1982). p. 208. Kleiman. 



los campos Elíseos del éxtasis*: frase. por otra parte. expresiva sobre una (com)unión espi- 
ritual entre ambos a través del arte. pues ,qué conocía Eisenstein de Orozco antes de ad- 
mirar ems grabados? Sacla prrícticamente. salvo lo que leyera y las imágenes que viera en 
I h l s  Behitld=lltcirs de h i t a  Brenner a borcto de ese tren y lo que dijera Diego Rivera en las 
conferencias $obre pintura mexicana en ?loscú en 192'. si es que habló de Orozco atlemrís 
de hablar de su propia obra. So conocía desde luego el mural Pmnzeteo del Pomona 
College. en Clermont. cerca de Los íbigeles. del que tomari el titulo para su ensayo sobre 
Orozco. ni parece haber visitado la exposición de arte '\lesicano abierta en el kluseo 
SIetropolitano (le Yueva York, el 13 (le octubre de 1930 y clausurada el 9 de noviembre?, 
doncte se expusieron varias obras de Orozco, Zupatn. El solr(crd0, El nzuerto. Paz, La pul- 
qirerícr. Rer-olrrción _Ilelqzríades y cuatro dibujos', d o s  estutlios murales para los frescos de 
la Escuela Nacional Preparatoria dos guaches sobresalientes de la serie .lié.v'co 01 

Rellol~rció?z [...l.'; mientras él negociaba en Nueva York la ruptura de su contrato con 
Paramount. del 10 de octubre al 2 de noviembre: fueron dos actos simultáneos. 

En el primer esbozo del guión de la película citado, Eisenstein estructura su película me- 
xicana en un prólogo y cinco episodios (idea. por otra parte, desechada durante un tiempo 
para retomarla meses después para la versión final); en esa primera versión esbozó la idea 
de que cada episodio sena: 

Different in spirit, stvle. location ... hold together b!. [he instniments. 
4.5 Spots of Jlexico. 

5 Slusics. 
5 ilanners. 

For instance: Desen. Agave. Cactus. Pyramids. Jlarsh and ascetic men. Cruel!. 
Orozco 

los de abajos [sic] 

Preaches. Catholic mayolicks. Madonnas. Mantillas. Toreros. Flower in Venice. 
astañetas. (slightly). Covarrubias. 

Soil. Indians. Peasant. Labour. Cattle. Greese (grease). Revolution ( ?) Diego. 

[...] j Cultures. 
In the order they came and went (or not). 
1. South (China. South rimerica. Liquid embrionic) 
7. Orozco abajo [sic] (\léxico City. Pyamid. Carretera [en español] Desen). 
3. Spain. Spaniards lladonna. Maya vestida [en español] 
4. Diego peasant i \laya 

better national revival 
5 .  Slaya indio 5 Diego 

Palabras crípticas, como todo ese esbozo. escrito como diluvio de ideas, por ser puntos 
cle partida pan desarrollarlas despiiés. Las fijó en el papel al flujo de su pensamiento, como 

T!w Neic firk 'limes, Mana 14 de ortuhre de 1930, p. 24. 
' .lkm'can Arts. Catalque of an E~hihition Oqanized for and Circiilated by The herican Federation of 

.ks, 1930-1031 (ve, octubre 19101. folios 412 a 418 ad.  !.Clemente Orozco\'alladares. Orozco. r-eninricmnrr 
lb,@cn (Guadalaiara. Yniversichd de Guadalaiara. 1983) p. 239. 

+ Seqei Eipenstein. "Prometen íh experiencia)". p. 218. 



escritura automática de Ilarinetti, del cual era feniente admirador. Pan los efectos de este 
escrito, lo importante es que se trata de la priniera referencia cle Eisenstein sobre Orozco 
que he localizado en su archivo, asociada dos veces a la novela de Slariano .-\zuela y que re- 
velan el impacto de los grabados de Orozco en su ánimo. 

No dejó escrito si cada uno de los tres episodios los dedicaría a cada uno de los artistas 
mencionados, o si tomaría elementos plásticos de cada uno como punto de partida o leit 
motirs para los episodios, o simplemente los escribió por asociacion. esto es. a Orozco lo 
asoció, ademk de la novela de Azuela, con la ciudad de lféxico. las pirimides. las carrete- 
ras y el desierto. A Covarrubias con elementos de la tradición hispana y a Diego Rivera con 
el suelo, los indios, los obreros, los campesinos, la manteca (debe sergrerrser, los mntzte- 
cosos en lugar de grease, el calificativo aplicado por los norteamericanos a los mexicanos), 
la Revolución. 

Desde luego. dado el impacto en su ánimo de los grabados de Orozco y de la novela. al 
llegar a la ciudad de lléxico tenía en mente adquirirla a la breveclati, porque The lírderdogs 
resultó ser el primer libro que compr0, se61n la bibliografía sobre ;\léxico conservada en su 
biblioteca, lo cual llevó a cabo el 10 (le diciembre de 1930, 
tres días después de su arribo, como si se hubiese dado a 
la tarea de buscarlo en cuanto se familiarizó con la ciudad 
y estableció su rutina; asimismo resulta significativo que 
fuese en la víspera del inicio del rodaje de su película con 
tomas a unos cristos coloniales en el convento de Tacuba, 
según testimonio de Agustín Aragón Leiva, en su camino a 
La Villa de Guadalupe vía la calzada Atzcapotzalco-La Villa. 
Al día siguiente regresaría a ésta muy de maiiana para con- 
tinuar con tomas de las fiestas guadalupanas. 

La doble importancia de The 15lderdogs radica. por un 
lado, en que a mi juicio es el punto de partida del episo- 
dio de la película ¡@de r~it~a iWé~ico! titulado "Soldadera" 
en la versión final del guión (el cual, como se sabe. nunca 
se filmó), y por los grabados de Orozco, algunos de los 
cuales se refieren a las soldaderas y que Eisenstein recrea- 
rá en tomas fotognficas posteriores de Aiexandrov. he- 
chas bajo su indicación. 

Los Ángeles 
Agustín ?iragón Leiva. recién llegado a >léxico de su exilio 
angelino. convirtió la comunicación espiritual entre los 
dos artistas en una comunicación epistolar, pues era ad- 

Imagen de las mirador de Orozco. Y de traductor del director soviético por recomendación de un coronel soldaderas de Orozco 

de la policíaí, se convirtió en uno de sus mi5 fervientes y apasionados admiradores, según tomada del ejemplar 
el testimonio citado del primer día de filmación de la película, los numerosos artículos que de Eisenstein de la 
escribió durante y después de la filmación y el epistolario que envió a Eisenstein. traducción al inglés 

de Los de abajo de No es remoto que en las conversaciones entre Eisenstein y Plra~ón Leiva hubiera surgi- 
Manano 

do el tema de Orozco, y que aquél le manifestara Su admiración hacia éste. Aragón Leiva con M,,,, Eisenstein de 
seguridad se ofreció a poner!o en contacto, ya que Ic conocía bien, además de haber sido, ~oscú .  

Harry 31. Geduld y Ronald Gonecman. The .l.laking and l'nmakin,q of Que Viva Mexico! (kmdres. 
'Ihames and Hubwn, 1970), p. 3. 



en enero de 1930. el enlace entre Orozco. el doctor González. profesor cubano de literatu- 
ra española en la división sur de la Cnkersidad de California. r José Piioán. director del cle- 
partamento de historia del arte del Pomona College, quien apreciaba la importancia de la 
pintura medcana contemporánea y deseaba contratar a Diego Rivera para la decoración de 
iin mural a1 fresco en el F n n  Hall de dicho cole@o. 

.kagón Leiva, muy interesado en cuestiones artísticas y feniente admirador de 
lrozco. había vivido en la coaa del Pacífico desde 1916 y e n  amigo íntimo de Jorge 

Juan Crespo de la Serna. pintor y critico mexicano que también viría en Los h g e -  
les [...] como .4ragón Leka, [Crespo de la Serna] creía firmemente en el genio de 
Orozco. Había conocido al pintor desde 1921, cuando [Orozco] trabajaba como di- 

ujante en el departamento editorial de la Secretaria de Educación Pública. [...] Así, 
..] cuando se consideraba la selección de un muralista mexicano para Pomona, dos 
-dientes y decididos partidarios de Orozco se hallaron a la mano, como colocados 

aní por un hado viviente. Fue muy natural que intentaran desviar hacia su ídolo es- 
tético esa oportunidad de oro en el escenario mural de Norteaméri ' 
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)or lo que r 
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Orozco se encontraba en ese momento en la ciudad de Nueva York, de donde partió 
pan California a fines de marzo de 1930 para pintar el Prorneteo en el muro del refectorio 
del colegio construido según la arquitectun de las misiones franciscanas de California. Lo 
terminó la primen mitad del verano de 1930. Eisenstein. por su parte, llegó a California el 
1-1 de ¡un io de la publicidad periodística. cuando Orozco estaba a punto de ter- 
minar su 

Comc ; probable que Eisenstein todavía no se enterase bien a bien qiiién era 
Orozco. [ ,ho nlural d empo que permaneció en Hollyood: 
los hado: 3s pero al npo impidieron estrechasen la mano 
porque e los dos bu! porque no tenían interés en conocer- 
se: cle ahí la frase de arluri rii el fragmentu u r  sii riisam "Prometeo" transcrito al inicio de 
este artículc 
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Nueva Yoi .. 
El resto riel verano. Orozco lo pasó en San Francisco pintando para una exposición de arte 
mesicano que se abriría en el I\letropolitan Museiim de Nueva York en octubre-. El 30 de 
septiembre pnrtió para Tueva York: el 13 de octubre se abrió la exposición en medio de un 
de.;pliegue publicita usuró el 9 de no~iembre. A Orozco se le dedicó una sección 
espacioqa. ?Iientras laba la exposición inició la decoración de la Sew School for 
Social Research. 

Pnr su parte. el 10 de octubre Eisenstein tomó el tren que lo condujo de Los .b9eles a 
Siieva líirk pan tliscutir su contrato con Paramount. quien el 13 se anunció la ruptura en- 
tre ambal; pmes por mutiio acuerdo. Eisenstein piditi boleto para regresar a ?ioscú por 
Tapón, tomantlo el barco en San Francisco. ante la posihilidritl de filmar una película en este 
país. \lCsico en ese momento no figunha en sus planes despiiés de la decepción que le 
ocasionan su visita a Tijuanri el 19 (le junio. dos días después de haber llegado a Holl!n.ood, 
antes de ser presentado a la prensa y a la familia cinematográfica, de ahí posiblemente su 

,S por visita ia College. 

rio y se c h  
se desarrol 

" .Alma Reetl. Orozm (Mi-\-ico. Fnndo (le Cultiin Econhmica. 1955). pp. 260-261. 
.Alma Reecl. @orco, p. 2nZ. 
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Los hados mlviei-on a cruzar los tlestinos tle,ambos hombres. pero también en esta 
ocasión impidieron que estrecharan mano porque continiiaba el desinterés mutuo por 
conocerse. ii'isitaría Eisenstein la exposición de arte mexicano pese 3 que Ilésico no fi- 
guraba en este momento en su proyecto7 iCu9les fueron sus impresiones en qeneral v 
en particular sobre Orozco? Pregiintas cuya re 
dije, me inclino a creer qiie no la visitó ya quc 
él sobre tal evento. Pese a todo, pero sobre toci~ prsc iii ut.~t.~iciit.~iiiii. .%ic.\i~ii paiccc 

haber comenzado a atravesar por su mente (Iporque 
leyó la crítica sobre la esposición?) porque el 1 (le no- 
viembre comprí, en Nueva York Here Comes Poncho 
Villa: tbe Anecdotal Histo-1 o f  a Genial Killer de Louis 
Stevens, etiitado ese año en Yueva York. que posible- 
mente leyó en el tren que tom0 el día Z para Lo5 .\n- 
peles. decitlido a ernpaccir sus cosas para tomar el bitrco 
que de San Francisco lo conduciría a Japiin. vía Hono- 
lulu. Es el primer libro de tema rnesicano adquirido en 
esta etapa de su vida. sepún 10s que se consen.an toda- 
vía en su biblioteca. Su risa (le permanencia en los 
Estados Cnidos vencía el día 11. por lo que apenas tenia 
tienipo para levantar casa. empacar y tomar el barco de 
regreso. 

La seniana siguiente fiie decisiva en su (lestino. Se en- 
trevistó con Flaliem-, quien niilagosamente el sihado S 
de noviembre resresó (le Tahití de la filniacitin de 7írh1í en 
colaboraci6n con hlurnail. Flaherty contti a Eiserisrein 
anécdotas sobre Ilésico. país que vi5itó en 197s p:1r3 SC- 

leccionar a una actriz de u n  conciirm ory:inizatlo por iin 

diario del Distrito Federal y Cecil B. DeIIille. y quien. fi- , 

nalmente, parece haberlo puesto en contacto con Otto 
Stade. el librero angelopolitano que le contaba un sinnú- Imagen de las 
mero de anécdotas sobre la Revnluciíin. Como conseciiencia (le esa o esa$ pliticas. re\-irió soldaderas de 
el interés de Eisenstein por Iiéxico al 2ratlo de tomar la deciqihn cie filniar un:{ pelicul:~ Orozco. 



sobre la vida de ese país .tal cual eran. según el lema flahemano. El 11 de noviembre. la vís- 
perri tle! \.encimiento de su visa. Eiren5tein comprci en Los .inpeles unos números de 
Slc?~iccrn FolI~~c~ols. la revista editada por Frances Toor y en la cual Diego Rivera era el di- 
rector artístico: dicha revista inicia por parte de Eisenstein la adquisición de literatura mis 
especifica sobre JICxico para preparar su película. Hacia el 13 de noviembre, ya vencida su 
vis3, por intermedio de Chaplin entró en contacto con Vpton Sinclair para el financiamien- 
to (le su proyecto. quien. mientras reunía el capital. presionó para conseguir una prórroga 
a la \.iia. 

Puesto de acuerdo con Sinclair. Eisenstein hizo i in  poco de teatro para presionar al de- 
p:irtarnento de Trabajo para que le otorgase la prórroga: levantó casa. convocó a una con- 
ferencia de prensa para despetiirse y el 18 de noviembre partió para San Francisco. don- 
de el 30 debía tomar el barco que lo conciucina a Honolulu y de ahí a Japón. En San 
Friincisco encontró a Diego Rivera, quien había llegado el día 10 y el 16 había inaugurado 
iinri exposición. y de cuya presencia se enteró seguramente a través de la radio, de la pren- 
sa o de la publicidad de tlicha esposicicín. Quién sabe cómo. pero se encontraron y plati- 
caron de su proyecto. \Iris que la plitica con Diego Rivera. tal vez una llamada telefónica 
(le ipton Sinclair. para informarle que gracias a la inten-enciím tlel senador Borah el 
Departamento del Trabajo otoqó una prOrroga a su visa al 30 de noviembre. lo decidió a 
perder el barco para regresar a Los ,&eles y proseguir sus preparativos para su .llesican 
pictlrre. 

Continuó su búsqueda de literatura específica; de esa manera dio con Idols Behind 
Altcrrs de h i t a  Brenner, que adquirió el 1 de dicienibre; con Los de abajo (The 
Iíiderdogs) de Variano Azuela, la cual deduzco, repito, hojeó pero no compró tal vez por- 
que se la facilitara iin conocido. De su parte Seymour Stern el 1 de diciembre le descubrió 
a \Yeston. el fotógrafo norteamericano. según una carta que le remitió con 300 de las imá- 
genes tomadas por éste para que lo conociera. Eisenstein se convirtió en un entusiasta de 
sus fotografías. 

México 
El i cie dicienibre Eisenstein tomó el tren que lo condujo a México acompafiado por Grigory 
.I\lesantlrov y Eduarcl Tissé. El 6. como queda dicho. en Nogales escribió su primer boceto 
de la película con la anotación referente a Orozco asociada a la novela de llanano Azuela, 
que comprí) el día 10. 

Según carta de Orozco a!oqeJuan Crespo de la Serna del 21 de enero de 1931: 

[...] El señor [;\piistín] .4ragón Leiva escribió ayer a Alma [Reed] diciéndole [...] 
que es a!udante tie Eisenstein. el cual hie a Ilésico a hacer una película protegido 
por (Ion Genaro Estrada, según me clijo él mismo [Genaro Estrada] aquí en Nueva 
York le11 vinie de luna de miel]. Que a Eisenstein le gustan mucho mis obns y va a 
ercrihir snhre ellas [...]'. 

1,iiis Cartioza y .I\nocin ayrepa que Eirensrein. también según una carta de Orozco a] 
Jiian Crespo [le Iri Sern:~. enrií) su retrato ;i Orozco y le pitlid el suyo en reciprocidad. El 
tor agregti .se conoce que es iin gran tipo. muy reata. mcilador y gran amigo de iiier 
bromas)>". Eisenstein iniciti. pues. el intercambio epistolar. 

o q e  
pin- 

ros \' 

' Clemente 0r07co \rtllittl~rec. Omzco. i,er(In(i cmnolioicn. pp. 2 i 3 - 2 i i  Y p. i r ;  

" 1.iiis Car~io7~7 Y .-\nyí~n. Orozco i\lt;\-icn. I'SUI. 19ql i. p. 111. 



El mismo Aragón Leiva informó a Walter Gutman que Eisenstein le propuso: 

Escribir sobre Orozco para revistas francesas para darlo a conocer en Rusia. don- 
de Rivera es prácticamente el único [pintor mexicano] que se conoce. Eisenstein la- 
menta no haber conocido a Orozco en Nueva York cuando él estuvo ahí1". 

En febrero Orozco realiza un repentino viaje a México no documentado por Ama Reed 
ni por su hijo; buscó a Eisenstein, pero estaba en Tehuatepec filmando su película. Los ha- 
dos volvieron a cruzar los destinos de ambos hombres, pero tampoco contribu!.eron a que 
estrecharan la mano, aunque ahora sí había el interés mutuo del encuentro. 

Aragón Leiva insistió a Eisenstein en escribir sobre Orozco, segín cana que le remitió a 
Tehuantepec: 

Querido Sergei: 
Orozco ha estado encantado con su carta y pronto enviará a usted su retrato r la 

respuesta. Un libro con la reproducción de toda su obra posiblenlente sea publica- 
do este año en Nueva York. 

Veo en este momento la posibilidad de publicar en el próximo número de 
ContemporBneos, reproducciones de sus últimos frescos, algo breve que revele su 
personalidad. Como permanece absolutamente desconocido en Europa. me gusta- 
ría tener unas cuantas líneas de Eisenstein sobre Orozco, quien apreciaría grata- 
mente su atención, si no significa un problema pan usted. Si este texTo pudiera ser 
usado para el libro, imagine el gran favor que usted le pude hacer a Orozco. 
Continuamente me siento «acomplejado~ por la sospecha de ser considerado su 
'manager'". 

De su parte Orozco escribió a Eisenstein el 12 de julio de 1931. 

Querido cuate: 
Tengo en mi poder su fina carta; tenga usted la seguridad que mi corazhn da la bien- 

venida a amigos como usted. Estoy curioso y esperanzador (le su trabaio en AIéxico. 
 esto!^ ansioso de ver el resiiltado final. el cual secí. ciertamente, una obra cle arte. 

Aún tengo la esperanza de regresar a California para finalizar los niunles en el 
Pomona College, pero toclavía no sé cuando; si usted viene al este poclriamos en- 
contrarnos. 

Justo he recibido su cabeza la cnlar~erri. 
\Yéston está enviando algunas copias de las fotografías que nie tomó. En cuanto 

las tenga, enviaré a usted una a la brevedad. Simpatizo con usted de dejar Holl\~voocl 

In \Valter Gutman. Crmtir'e drts. rnaaii de 1931. \ni. UII. no 3, citiido en Clemente Orozco Vallatlares. 
Oro7co. ~>erc?ad cronol~qicn. p. 743. 

l1 Archii8o Evntnldr Litmolitrrij.Ar7ede Jloscií. 1923-2, Dtrumento 181;. I.as tratlucciones de los teaos 
qrie sigiien son del autor. En el original: ~Omzco has heen tlelightetl aith yxir letter and is sentiing wry son por- 
trait antl answer. i\ hnnk reproducing his whnle mural mrk  shall he piihlished this s a r  in Nen X,rk.,l am loo- 
king to puhlish in the nest issue of Conten~porrineos repríxl~ictioní of hic last frescoes 2nd aomething hrief re- 
vealing his ~xrsonality. As he remains ah.;oltirely unknown iii Europe. So. 1 shoultl like to Iinw 3 fea ilines! Seqei 
51. Eisenstein's on the sribjen. Orozc(i. gre:~telr (sic) appreciating yr)ur attention if it is not troiihlesome to you. 
If the same line could be rised fnr the hook, yciu can ima~ine ~ h a t  a great fa\-or \ o u  ti-ill make to Orozco. .ks 1 
continuoiislv suffrr from the complex of susprcting heing concitlerecl ss a 'manager'.. 



para regrear tlesoués. Debo estar ahí trey semanas una vez más aguantando como 
una ctrlrrqero. como ustetl (lebe aguantar, Lin reloj de plata de botlas que pertene- 
ciera al 7ar .%lemndro III'?. 

Esta carta le será enviada por nuestro compañero Aragón Le!?ril'. 

Le de4eo que su permanencia en 3léxico sea (le lo mis agradable y fecunda para 
iistetl y que si lo asaltan en un  camino. no sólo no sufra daño alguno, sino que pue- 
da. c6niotlamente, filmar el episodio con todo y muertos. 

Gracias por todo. [Thanks for even-thing.] 

Cortlialy yours 
.lo+ Clemente Orozco 

Eisenstein reccipiló inforrnacihn sobre Orozco. Sus 
papeles conservan trazos bio~rificos del pintor. que no 
iitili7.ó. Así como un artículn impreso de Alma Reetl sobre 
el piritor, desprendido de una revista de la que no anotó 
el títiilo, que habla (te la tra!.ectoria de Orozco en la que 
Eisenstein acotó la primera exposiciOn del pintor en 
191í. mn la anotación .una protesta pública contra el 
dominio del imperialismo*: recibió también un inventa- 
rio fotoyáfico del mural Pronieteo. que. deduzco. 
Eisenstein no conoció h situ durante su estancia en Los 
r\ngeles. piies. repito, durante sil permanencia en 
Holl\n.ood parece haber tenitlo un desencuentro con 
?Iéxicn. Es posible que . h a  Reed a través de -4ragón 
Leivs le remitiera esa informscitin. pues el portafolio 
Alma lo tenia listo en diciembre (le 19!0. cuando lo re- 
miti0 a periodista? neo~nrkinos. P:ira ese momento, co- 
nocía Y.3 los iuicios (le vari»s autores sohre Orozco, como 
los (le .hita Brenner !. Erneqt Griiening. además del libro 
de .4zuela: también había tenitlo oportiinidad de conocer 
los mur:iles ir7 sitzt en la ciutlatl cle 3Iéxico. como los de 
la Escuela Nacional Preparatoria y la Secretaría de 
Etliic:ición Pílblica. para tener una idea de la ubicación de 
catl;i artista tlentro de la plistica mexicana. rldquirió, por 

Imagen de las 
soldaderas de último. uri:i coleccibn de f(~toyr:ifias (le 1:15 obra< de los murrilistaz tomadas por Tina 
Orozco. ?Iodotti y L~ipercio. cansen-ada fr:i,ynientariamente toda\.i;i en sus papeles. 

': Fl it.\ro (lc Oro7t.o rtene pril\i1vni:1\ (lc rc(l.i( ci(;ri !-:i CIUC nc (Ionii~i:~li:i el in?lC\. Fn el ori?in:~l. ,.l yoi \,oitr 
fivc 1t.rier .!ni! UIII n).i\ 1~ ~ r v  1 1 1 ~  l ~~,cIc i i~ l ic~ froni niv llc,~n frkn(!s :i, I.O\I. 1 ,!ni c!irioriq ancl hoI>ef~il alxjiii 
T- iur  ~vork in \ !CB~C~ 1 1 :11ii nnci!is i r i i i  to \ce r!ic firi.11 r e ~ ~ i l t  tli:ir nill he. cen:tinl~. :I n-ork nran. 1 qill htrrx. come 
h:t& io  í:.ilifiirni r ~ i  f iri~\li rhe n-ils in Ririion:~ (:iJtC:e. Iiiir 1 (Ion'[ kninv vcr nhrn i f  v(iii come Eaqt n-e chnll 
mrer 1 li:i~-r 1ii.t rv i r i t r i l  !.ci!ir cn,1i1:(l antl riie <~cl/il~.c.rcr ! r i i i  are i i i r i ! x ~ n i ~ i ~ .  lYv.;ton i, ,endinq wni r  ci~picc i i f  
the !iii~vrr he mxlc of niine. 1'11 cvn(l ti, \ r i i i  m e  :ir \ium ;ir ! yet rhem. 1 cvnip:trliiic witli vori Imiinq ro rctiirn 
rci H ~ i I I ~ ~ v i n r l  1 1i:td t i )  rliere r1irt.e nerk,nnrc kiippc'nin: incre,itl of n ic71rrr.ercr. ;I\ !.IILI. n qilver wc~lclinq 
cli-ick rh:ir I>c!i~n:rtl ro C m  -\lr.;antler rhe 111 9. 

" i13cr3 CI fin:il clc In c:in:i. en ci!.;tell.inr> zn el iiriqinnl. 



Eisenstein comenzó a escribir sobre Orozco en Tetlapavac. cuando tuvo tiempo pan re- 
flexionar sobre sí mismo y para escribir a partir de una comparación hecha por Carleton 
Beals entre Diego Rivera y Orozco. según la acotación del propio Eisenstein en el libro 
.\le.v'can ,Waze, que compró en la ciudad de México el 9 tle junio de 1931, seguramente fe- 
cha aproximada en que inició su escrito sobre Orozco: 

II manco Rivera Orozco han emergido como dos figuras sobre! 
Orozco es el competidor mas cercano de Rivera. Su interpretación de la revolución 
es explosi\ra, terrorífica. grotescamente poderosa. Su tnbajo tiene la sitin de iin 

Hoprthian, de un Swiftian, cniel y burlona. Tiene algo en común con aquel memo- 
rable caricaturista de la última centuria. Posada. alqo decididamente en com~in con 
los cnpn'cbos de Goia. Hn13 zrn Greco -una deformidad en su pi17tlím. 1rr7cr cons- 
tante tensión en la correa. con70 zín constante deseo de brincm .cobrej, clehgjo de 
las posibilidades de toda e- presión artística. Aquí su trabaio es mis erritico. Tan 
errático como errjticas son las huestes de revolucionarios que pinta en marcha. so- 
bre los áridos desiertos con un fusil !. una Juana". 

Sólo ecos del tevto de Beals se encuentran en Eisenstein 
Alexan 

Apretado. Seco. Prensado. Concentrado en un único, gigantesco, antinatural 
lanzamiento fuera de los planos de la pared en un inhumano, duro. clespiadado, 
puño chillón, así se nos presenta Orozco en la ~re~aratoria./Él te golpea desde la 
pared con este inhumano puño./O se oculta tras la pared, en el humo de los infi- 
nitos desiertos de la trágica ruta de las Soldaderas. Vistas como a tra\ws de una 
ventana aue se abre hacia el 
inasequil ite 

[...] No hav nada más fas- 
cinante que seguir tm el 
eterno v raudo welo de 
Orozco n trartes de la pa- 
red.i41 frente. en el amena- 
zante puño. o detrás. en la 
ruta trasparente de la 
Soldadera Transformacla en 
afiche. dejando como por 
error en la pared luego del 
sangriento choque cie un 
principio con otro''. 

Eisen 
S1 

lersión de 
drov, bajo la 
dirección de 
stein, de las 
~Idaderas de 

co. Fondo 
n. Archivo 
Literatura 
i e  Moscú. 
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Oroz 
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" C~rleton Beals. .llm'cnn I l nx  tSew Ynrk. F5.V Hiihaschi. 1928 
Eisensiein. En el ori@nal: *Rivera antl Oro~co hsve e m e ~ e d  , 2 ~  [n.o oiltsta 
is Riven's nearest cornpetitor. His interpretation of the revoliition is euplosive. ternhinp. yrotesqiielv pci\vertul. 
His wnrk has a Hoeanhian. a Saiftian satire. cnfel and deririve. He has <ornethino, in ccimmnn \virli rliar remar- 
bhle  Ileuican caricaturist of the Iaqt centun Posada: somethin: decidedi, ir1 cnnlmon 11,ith [he cnpriclm.~ qf 
Goin There ic o Greco -1ik nhr~ormo/ih~ lo his pointinq, n constnnt strnininq nt the lemh. m o f n  decim to 
lenp orpr nt~d hqnnd rl~epo.~ril~ilitie~ ofnll al?ir!ic e~presion. Henre his work is more ernitic. It is a\ erntic 
as the revolutionan hosts he depict\ on the march. n-hirline over rhe hanh tleseni with aun andliisns 1 . .  .l . 

" Seqei Eisenstein, Cinenmtirmo. pp. 2nR-709. 



También utilizó como fuente la edición de febrero de 1930 del libro de Ernest Grüening, 
.11é.17co ami its Heritage. en cuya página 640 subrayó la palabra soldadera en un párrafo de- 
dicado a Orozco"'. 

Desde el inicio al ensayo lo tituló <(Prometheus~, aunque no mencione este mural ni 
se deduzca del texto que lo haya conocido; de Orozco sólo menciona los frescos de la 
Secretaria (le Educación Pública y de la Escuela Nacional Preparatoria. Como Beals, esta- 
blece una comparación entre Orozco y Diego Rivera. aunque la desarrolla en un sentido 
diferente: 

Ellos har ;e han desarrollado a partir de una misma explosión social, 
que se reflej't C I I  in ~ ~ ~ n á t i c a  y el espíritu de su obra, considerada desde adentro 
como un autoconsumo macrocósmico [le estos dos caracteres tan definidos. tan 
opuestos, tan irreconciliables1-. 

Eisenstein comenzó a escribir el ensayo cuando ya había recibido el retrato fotográfi- 
co de Orozco. .The trick on Apollo is write n-hile doing it Dionysis, in the tense, hlling 
n-ad glance from behind the thickest spectacles registrated by \Yéston as Orozco», según 
un boceto escrito en una hoja de papel con membrete del Hotel Imperial, sin fecha, cuyo 
inicio es casi igual al que abre el presente artículo, salvo la frase .we still have had our me- 
eting paint. Our meeting paint. (sic).. frase que traduciría como .hemos tenido nuestro 
encuentro a través de la pintura. a través de la pintura)), colocada precediendo a «nuestro 
encuentro en algún lugar de los campos Elíseos del éxtasis., lo cual confirma la aprecia- 
ción de que había sido hasta ese momento un encuentro espiritual entre ambos hombres 
a través del arte. 

El propóqito de Ama Reed era utilizar este ensayo como introducción a la publica- 
cibn que planeaba de la obra de Orozco en Nueva York. pero Eisenstein no terminó el 
ensayo, ni remitió a Reed lo que tenía escrito. Lo guardó y lo desarrolló posteriormente. 
No lo publicó. Ante la tardanza de Eisenstein. Ama Reed escribió el texto1? El 13 de ene- 
ro (le 1933, cuantlo había terminado su aventura mexicana, Aragón Leiva le escribió una 
carta a ZIoqcú en la que lamentaba no haber recibido nunca el ensayo prometido: *A last 
nen-: Orozco's monography came out l...] nithout o u r  so many times promised article. 
Fine, ver! Ene. It  was published by miss Reed [...]n. Orozco le remitió el libro con dos 
dedicatorias: *Para el compañero Eisenstein. Clemente Orozco. Nueva York, noviembre 
de 1933.: eTo my friend the artist Eisenstein. Cordially Alma Reed. November, 1933, New 
York., a 13s que agregó, tal vez en un momento de nostalgia, una tercera: «Moscú, 22 de 
febrero de 1934. Para mi querida soldadera de todo mi corason (sic). El viejo de ella. 
\loscou, 8 de abril de 1934.. escrita en un pedazo de papel que pegó a una página del 
libro. 

Pese a todo. Eizenstein continuó recopilando información sobre Orozco para desarro- 
llar su ensayo. que seguramente pensaba publicar después, como el artículo mecanografia- 
do "Orozco at Darmouth" de Charmion von \Teigand, el folleto The Orozco Frescoes at 
Darmoirtl~. piiblicado por el Darmouth College en 1934. un inventario fotográfico de dichos 
frescos. entre otroc escritos. Despues de sil muerte el Comité de Redacción de las Obras de 
Eisenstein dio a conocer el ensayo. 

'"mecr GNenins. .ilccico nnd its Hen'tnw (Sueva York-Londres, .4pple Century. 1928). 
'- Sergei Eisenstein. Cinemnti.mo. p. 7M. 

NrnX Reed. jmé Clemente Orozco (Sew York. Delphic Studios, 1912). 



Orozco le remitió un retrato suyo hecho por 
Bkston en julio de 1930, con la dedicatoria *Para mi 
amigo Sergio Eisenstein. José Clemente Orozco. 
México., con anotación a lápiz del año <(1930)> corres- 
pondiente a la toma, y «\Tkston», al fotógrafo19. 

Nos encontramos 
Los hados cruzaron nuevamente los destinos de ambos 
hombres, quienes, por fin, tuvieron oportunidad de es- 
trechar la mano en Nueva York el 13 de abril de 1932, 
cuando Eisenstein regresaba a Moscú después del fraca- 
so de su aventura mexicana, seis día5 antes de abordar 
el barco .Europa)) que lo conduciría de regreso a Rusia. 

[...] Con su fotógrafo Grigory Alexandrov, 
Eisenstein visitó los Estudios Délficos para in- 
vitar a comer a Orozco. Me pidieron que los 
acompañara y fuimos al Indian Ceylon Inn [..,.] 
Eisenstein l...] tenía iin fino sentido del hu- 
mor, el don de conducir cáusticamente la iro- 
nía y una personalidad de lo más agradable. 
Invitó cordialmente a Orozco a que fuera a la 
Unión Soviética a pintar murales públicos'". 

Orozco, fotografía 
Como despedida, Orozco obsequió a Eisenstein The Glories of Venus. A novel of tomada por Weston. 

Modern 1Waic0, editada en Nueva York por Harper and Bros. en 1931 con grabados suyos de 
Literatura y Arte de en color con la dedicatoria .Para el cuate Eisenstein, Orozco, Nueva York abril 13, 1932)). Moscu. 

Acercarnos a esta relación, nos ha permiticlo ver la intensidad con que Eisenstein vivía 
el arte y sus relaciones humanas debido a su extrema sensibilidad, pues sin duda su relación 
con otros hombres tenía una intensidad similar. lo mismo que sus reacciones frente a la obra 
de arte, la cual disfrutaba a plenitud. nos permitió percibir cómo Eisenstein. al ca- 
lor de la evocación y la nostalgia idealiza los acontecimientos de su experiencia mexicana, 
pero sobre todo su encuentro con Orozco. 

ABSTRACT. Eisenstein idealized his friendship with Mexican muralist José Clemente 
Orozco, which suffered a process along time. This article gives an account of ¡t. 3 

'"Un domingo fuimos a Carmel-by-the-Sea [...] Edward K'eston, uno de los miembros más prominentes 
de la célebre colonia de artistas, nos invitó. Orozco había conocido al famoso fotógrafo en México l...] \Yrston 
fotografió a Orozco y cuando terminó los dinámicos estudios del retrato L...] escnhib en el respaldo de la crr 
pia que le pareció mejor: XJosé Clemente Orozco. Creo que en este retrato he registrado al50 que sentí pro- 
fundamente en usted. Edward: Carmel, julio, 1930'~. En Clemente Orozco Valladares, Orozco. ilerdad crono- 
lo,qica, p. 237. 

'O Alma Reed, Omzco, pp. 260-261. 


