
11 - 1837  - DEL RITORNELO1

I. Un nino en la obscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Camina, camina y se para de 
acuerdo con su cancion. Perdido, se cobija como puede o se orienta a duras penas con su cancioncilla. Esa 
cancioncilla es como el esbozo de un centro estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante, en el seno 
del caos. Es muy posible que el nino, al mismo tiempo que canta, salte, acelere o aminore su paso; pero la 
cancion ya es en si misma un salto: salta del caos a un principio de orden en el caos, pero tambien corre 
constantemente el riesgo de desintegrarse. Siempre hay una sonoridad en el hilo de Ariadna. O bien el 
canto de Orfeo. 

II. Ahora, por el contrario, uno esta en su casa. Pero esa casa no preexiste: ha habido que trazar un circulo 
alrededor  del  centro  fragil  e  incierto,  organizar  un  espacio  limitado.  Muchas  y  diversas  componentes 
intervienen, todo tipo de senales y marcas. Ya era asi en el caso precedente. Pero ahora son componentes 
para la organizacion de un espacio, ya no para la determinacion momentanea de un centro. Las fuerzas del 
caos son, pues, mantenidas en el exterior en la medida de lo posible, y el espacio interior protege las 
fuerzas germinativas de una tarea a cumplir, de una obra a realizar. Hay toda una actividad de seleccion, 
de eliminacion, de extraccion para que las fuerzas intimas terrestres, las fuerzas internas de la tierra, no 
sean englutidas, puedan resistir, o incluso puedan extraer algo del caos a traves del filtro o la criba del 
espacio  trazado.  Pues  bien,  las  componentes  vocales,  sonoras,  son  muy  importantes:  una  barrera  del 
sonido,  en  cualquier  caso  una  pared  en  la  que  algunos  ladrillos  son sonoros.  Un  nino  canturrea  para 
acumular dentro de si las fuerzas del trabajo escolar que debe presentar. Una ama de casa canturrea, o 
pone la radio, al mismo tiempo que moviliza las fuerzas anticaos de su tarea. Los aparatos de radio y de 
television son como una pared sonora para cada hogar, y marcan territorios (el vecino protesta cuando se 
pone muy alto). Para obras sublimes como la fundacion de una ciudad, o la fabricacion de un Golem, se 
traza un circulo, pero sobre todo se camina alrededor del circulo como en un corro infantil, y se combinan 
las consonantes y las vocales rimadas que corresponden tanto a las fuerzas internas de la creacion como a 
las partes diferenciadas de un organismo. Un error de velocidad, de ritmo o de armonia seria catastrofico, 
puesto que destruiria al creador y a la creacion al restablecer las fuerzas del caos. 

III. Ahora, por fin, uno entreabre el circulo, uno abre, una deja entrar a alguien, uno llama a alguien, o 
bien uno mismo sale fuera, se lanza. Uno no abre el circulo por donde empujan las antiguas fuerzas del 
caos, sino por otra zona, creada por el propio circulo. Como si el mismo tendiera a abrirse a un futuro, en 
funcion de las fuerzas activas que alberga. En este caso, es para unirse a fuerzas del futuro, a fuerzas 
cosmicas. Uno se lanza, arriesga una improvisacion. Improvisar es unirse al Mundo, o confundirse con el. 
Uno sale de su casa al hilo de una cancioncilla. En las lineas motrices, gestuales, sonoras que marcan el 
recorrido habitual de un nino, se insertan o brotan “lineas de errancia”, con bucles, nudos, velocidades, 
movimientos, gestos y sonoridades diferentes2. 

1 MIL MESETAS, Capitalismo y esquizofrenia de Gilles Deleuze Felix Guattari, traduccion de Jose Vazquez Perez 
con la colaboracion de Umbelina Larraceleta 

2 Cf. FERNAND DELIGNY, “Voix et voir”, Cahiers del’immuable: la manera en que, en los niños autistas, una “línea 
de  errancia”  se  separa  de  un  trayecto  habitual,  se  pone  a  “vibrar”,  “se  sobresalta”,  “cambia  bruscamente  de 
direccion”... 



No  son  tres  momentos  sucesivos  en  una  evolucion.  Son  tres  aspectos  de  una  sola  y  misma  cosa,  el 
Ritornelo. Aparecen en los cuentos, de terror o de hadas, y tambien en los lieder. El ritornelo presenta los 
tres aspectos, los hace simultaneos, o los combina: ora, ora, ora. Ora el caos es un inmenso agujero negro, 
y uno se esfuerza en fijar en el un punto fragil como centro. Ora uno organiza alrededor del punto una 
“andadura”  (mas que una forma) tranquila y estable: el agujero negro ha devenido una casa. Ora uno 
introduce en esa andadura una salida, fuera del agujero negro. Paul Klee es quien mas profundamente ha 
mostrado esos tres aspectos, y su relacion. Klee habla de “punto gris”, y no de agujero negro, por razones 
pictoricas. Pero el punto gris es en primer lugar el caos no dimensional, no localizable, la fuerza del caos, 
manojo enmaranado de lineas aberrantes. Luego el punto “salta por encima de si mismo” y hace irradiar 
un espacio dimensional, con sus capas horizontales, sus capas verticales, sus lineas habituales no escritas, 
toda una fuerza interna terrestre (esta fuerza tambien aparece, con una andadura menos enmaranada, en la 
atmosfera o en el agua). El punto gris (agujero negro) ha cambiado, pues, de estado, y ya no representa el 
caos, sino la morada o la casa. Por ultimo, el punto se lanza y sale de si mismo, bajo la accion de fuerzas 
centrifugas errantes que se despliegan hasta la esfera del cosmos: “Para despegar de la tierra hay que 
realizar un esfuerzo por impulsos, pero al siguiente nivel uno se eleva realmente por encima de ella (...) 
bajo el imperio de fuerzas centrifugas que triunfan sobre la gravedad”3. 

A menudo, se ha resaltado el papel del ritornelo: es territorial, es un agenciamiento territorial. El canto de 
los pajaros: el pajaro que canta marca asi su territorio... Los modos griegos, los ritmos hindues, tambien 
son  territoriales,  provinciales,  regionales.  El  ritornelo  puede  desempenar  otras  funciones,  amorosa, 
profesional o social, liturgica o cosmica: siempre conlleva, tiene como concomitante una tierra, incluso 
espiritual,  mantiene  una  relacion  esencial  con  lo  Natal,  lo  Originario.  Un  “nome”  musical  es  una 
cancioncilla, una formula melodica que se propone para que se reconozca, y que sera la base o el terreno 
de la polifonia  (cantus firmus).  El  nomos  como ley consuetudinaria y no escrita es inseparable de una 
distribucion de espacio, de una distribucion en el espacio, y por ello es ethos, pero el ethos tambien es la 
Morada4. Ora se pasa del caos a un umbral de agenciamiento territorial: componentes direccionales, infra-

agenciamientos. Ora se organiza el agenciamiento: componentes dimensionales, intra-agenciamientos. Ora 
se  sale  del  agenciamiento  territorial  hacia  otros  agenciamientos,  o  incluso  hacia  otra  parte:  inter-

agenciamiento, componentes de paso o incluso de fuga. Y las tres cosas van unidas. Fuerzas del caos, 
fuerzas terrestres, fuerzas cosmicas: las tres se enfrentan y coinciden en el ritornelo. 

(...)

3 PAUL KLEE, Theorie del’art moderne, pags. 56, 27 (trad. cast., ed. Calden). Cf. el comentario de MAL-DINEY,  
Regard, parole, espace, L’Age d’homme, pags. 149-151. 

4 Sobre el nomos musical, el ethos y el suelo o la tierra,especialmente en la polifonía, cf. JOSEPH SAMSON, en  
Histoire de la musique, Pleiade, t. I, pags. 1168-1172. Vease, tambien, el papel del “Maqâm” en la música arabe, a la  
vez tipo modal y formula melodica: SIMON JARGY, La musique arabe, P.U.F.., pags. 55 sig. 


