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Prefacio

En la última década, la expresión «investigación artística» se
ha ido imponiendo en el vocabulario del arte contemporáneo
con aparente naturalidad. En torno a ella se organizan simposios y se fundan revistas, en su nombre se convocan becas y
puestos académicos, la crítica y los propios artistas la invocan
para explicar y defender su trabajo. Parecería que siempre ha
estado ahí. Sin embargo, no es así en absoluto. La asociación
de arte contemporáneo e investigación, por cuanto se apoya en
procesos de desmaterialización del arte que tienen ya casi medio
siglo, se remonta, como decíamos, más o menos a una década.
Representa, por u n lado, un intento de definir y a f i r m a r la
producción artística dentro del marco de la economía del saber
en el que nos movemos, respondiendo de este modo a la cuestión de la naturaleza y función del arte en las sociedades
contemporáneas. Por o t r o lado, y c o m o consecuencia de lo
anterior, obedece a la necesidad de encuadrar la educación
artística en los esquemas de la enseñanza superior, cada vez más
preocupada por la posibilidad de homologar todo tipo de curricula académicos y por cuantificar, con métodos no demasiado
sofisticados, el complejo proceso del aprendizaje.
Precisamente sobre este aspecto educativo se centran en gran
parte las ponencias recogidas en En torno a la
investigación
artística, presentadas en el marco del seminario del mismo título
con el que el Museu d'Art Contemporani de Barcelona ( M A C B A )
inició, en abril de 2 0 1 0 , una línea de investigación a la que esperamos dar continuidad en años sucesivos. La propia selección de
los invitados —artistas, profesores, gestores educativos, críticos,
9
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comisarios... en casi todos los casos, ejercen varias funciones al
mismo t i e m p o — proporcionaba ya quizás una respuesta a los
dilemas planteados: si el arte no pudiera definirse como una
investigación ¿qué sentido tendría entonces convocar a artistas
a participar en una actividad académica en la que se pide algo
más que u n testimonio en primera persona? N o obstante, no
pocas de las ponencias aportadas al seminario, por artistas y
no artistas, se mantuvieron cerca del testimonio personal, subrayando así no solo el carácter inevitablemente afectivo de cualquier transmisión de conocimiento (tal como explica de manera
magistral el texto de Jan Verwoert), sino también las muchas
incertidumbres a que están sometidos hoy en día los protagonistas de la investigación artística, en nombre de los ideales del
proyecto y la flexibilidad. Como argumenta en su texto Natascha
Sadr Haghighian, la emergencia de la investigación como paradigma artístico no siempre garantiza una conciencia de los recursos necesarios para su buen f i n , condicionado a veces por las
urgencias de la producción. D e l mismo m o d o , las escuelas
de arte (tal como explica Guadalupe Echevarria) se debaten entre
las mejoras en la comprensión de los procesos de aprendizaje
atribuibles a los acuerdos de Bolonia y las limitaciones impuestas no solo p o r u n mercado cada vez más presente en la política
educativa, sino también (véase el texto de Tony Brown) por el
poder político. Evidentemente, las situaciones y presiones varían
localmente, pero la exportación de modelos educativos a escala
global tiende a minimizar esas diferencias. Desgraciadamente,
estos modelos globales no siempre toman en cuenta la distancia
existente entre el entorno de transmisión de conocimientos de
la escuela tradicional, encarnado en la relación maestro-alumno,
y la escuela de arte, que es siempre u n entorno de investigación
compartida en el que se establece una relación entre artistas,
aunque de diferentes edades y niveles de experiencia. De hecho,
ni siquiera está claro que el proceso que se da en la escuela de
arte pueda calificarse como aprendizaje: no son pocos los artistas que sostienen que el arte no se puede enseñar.
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Bajo estas reflexiones sobre el sentido y el encuadre social
y educativo de la investigación artística fluyen otras, probablemente de mayor interés teórico, sobre la misma definición del
proceso artístico c o m o investigación. En este sentido cabe
entender las situaciones paradójicas descritas por Dora García
con relación a su propia producción: si hablamos de investigación, inmediatamente los modelos evocados son en general
académicos, y, más específicamente, científicos; frente a ellos,
el artista reivindica su trabajo como ejercicio libre y autónomo,
renegando del papel de mero divulgador o socializador de las
verdades complejas de la ciencia. Se apunta así hacia u n diálogo que el M A C B A tiene intención de abrir en próximas citas,
pues quizás la mirada del científico sirva para descubrir afinidades que el estereotipo de la ciencia como proceso perfectamente controlado y racional oculta. Por otra parte, con referencia al marco general de lo académico, los textos recogidos
en el presente libro plantean la cuestión (perfectamente explicada en el ensayo de Dieter Lesage) del estatus de la escritura
en el arte, o más bien —atendiendo a la noción derridiana de
texto— del arte como texto. Esta es una preocupación central
del M A C B A , t a n t o en el planteamiento de su programa de
máster — u n programa de estudios museísticos que pone más
el acento en la construcción del discurso que en la enseñanza
de la historia del arte o el oficio del comisariado—, como en su
programa de exposiciones (caso de la muestra El mal de escritura [2010], sobre artefactos de ficción literaria creados por
artistas). Pero, sobre todo, la escritura es una práctica que, en
su radical desnudez de medios, permite percibir la investigación
artística como lo que en esencia es: el ejercicio de la imaginación.

JAN VERWOERT

no tendríamos derecho a ser. Pero como no podemos demostrar
científicamente su existencia, nuestra vocación de escribir, de
hacer arte, de hacer el amor, de ser amigos leales, siempre
seguirá siendo cuestionable.
El arte, la escritura y la amistad son ceremonias que se llevan a cabo en el umbral de la zona de sentiencia, formas barrocas de la etiqueta, sostenidas por los espíritus en su intercambio
c o t i d i a n o . En tal caso, no es una locura entregarse a ellas,
¿verdad que no? A h o r a bien: ¿pueden transcender la economía
de la transferencia? ¿O acaso se limitan a ayudar a que siga en
su sitio al dar falso consuelo a los engañados? N o hay f o r m a
de saberlo. Con t o d o , hay pruebas de que algunos trucos de
magia sí funcionan, hay embrujos que se rompen, hay m a l d i ciones que desaparecen, y la carga de las emociones no resueltas no siempre logra ser tácitamente transmitida, en especial si
esa carga se arranca del cuerpo no para pasarla a otra persona,
sino para transferirla abiertamente a los objetos, las imágenes,
los gestos, las palabras, para que todos ellos la detengan y ella
se detenga en todos ellos, no de modo que la carga pueda ser
arrinconada y olvidada, no, sino muy al contrario, de m o d o
que el dolor y la alegría que contiene puedan ser objeto de
reconocimiento y de apropiación, conjuntamente, por parte del
artista y del espectador, del escritor y del lector, que comparten
una experiencia en el tiempo y lo reconocen libremente, como
podrían hacer los amantes.
Ahí está. Ahora es mía, aunque no debiera haber sido así.
También es tuya, aunque no fuera necesario. Ahí está. Ahí.
Es lo que está entre nosotros. Es lo que hace que nos relacionemos. Aquí y ahora, las palabras en la página.
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Deshacer lo investigado
Natascha Sadr Haghighian

Muchas de las cosas que comúnmente conocemos como cosas
sabidas se hallan en cierto m o d o atrapadas. Se hallan inmovilizadas p o r medio de acuerdos sobre lo que quiera que sea el
conocimiento. Estos acuerdos tienen un hondo arraigo en la
tradición de la Ilustración y están incrustados en lo que se ha
convertido en una economía del saber. Según m i propia práctica, me siento cada vez más incómoda con todo lo que implican
determinados tipos de la producción del conocimiento y de la
investigación. Es un malestar que, de entrada, me llevó a dedicarme a la investigación. Pero como m i práctica parece incluirse en lo que ahora se denomina «investigación artística», dicho
malestar ha invadido el lenguaje mismo que he intentado desenmarañar desde dentro. La investigación artística empieza a
convertirse en otro marco de trabajo que inmoviliza el saber
y forma con él paquetes manejables y controlables. Deshacer,
desatar, desatornillar las cosas sabidas del marco de trabajo
que se les sugiere es una tarea que parece exigir que incluso se
deshaga y enmiende la propia práctica.
Esta es la razón por la cual la primera parte de este texto
será más o menos un memorial de agravios. En la segunda parte,
sin embargo, trataré de esbozar a qué me refiero cuando hablo
de deshacer lo investigado y propondré algunos ejemplos.
Debería hacer mención de que, en alemán, la palabra inglesa que designa la investigación [researcb] tiene dos significados.
Es posible que esto sea importante, puesto que en realidad se
describen dos actividades ligeramente diferentes. El primer
significado de investigación, «Recherche», indica la actividad
29
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y el resultado de buscar los materiales o informaciones existentes. En cambio, el segundo significado, «Forschung», describe
actividades basadas en la experimentación. U n experimento es
una disposición controlada con una variable (el factor desconocido) añadida. El t r o p o de la investigación se despliega en la
brecha que existe entre estas dos actividades. Las búsquedas
y las indagaciones en las situaciones creadas en el laboratorio,
de la misma manera que las búsquedas que se llevan a cabo con
Google, subrayan ese prefijo «re-» que se antepone a la investigación de maneras distintas, aunque problemáticas por igual,
en las que la búsqueda solo debería llevarse a cabo dentro del
marco de un territorio ya reconocido, si es que ha de tomarse
en serio.
1

Permítaseme empezar m i m e m o r i a l de agravios con una
descripción de la incomodidad que he sentido hasta la fecha.
M i manera de abordar la investigación ha experimentado
sucesivos cambios a l o largo de los años. Cuando empecé a
producir obras quise emplear el espacio artístico para que la
ciencia fuese más accesible. Quise desarrollar formatos que
t r a d u j e r a n el conocimiento científico a u n lenguaje común
y propusieran la participación y el amateurismo como alternativas a la especialización y a la profesionalización. P r o n t o
aprendí que este era exactamente el m i s m o enfoque que las
industrias cercanas a las ciencias de la vida y a las tecno-ciencias
animaban a adoptar a los artistas. Utilizaban el arte para culturalizar y popularizar la ciencia con el f i n de preparar el terreno
para sus productos y promocionar sus actividades. A resultas
de t o d o ello tuve la necesidad de alejarme de ese marco de
trabajo y de reflexionar críticamente sobre el papel del arte en
la producción capitalista. Empecé a investigar en la implementación de las estructuras capitalistas por medio de la represenEl parentesco semántico que se da en inglés entre «búsqueda» («search»)
e «investigación» («research») permite un razonamiento que en español
tal vez no esté del todo claro. ( N . del T.)
1
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i ación y la transferencia de imágenes, centrándome en un arte
que lograse crear con éxito una imagen («cultural», «popular»,
•creativa», «humana») para los diversos complejos industriales,
lista investigación terminó por desembocar en otra investigación de carácter más general sobre las representaciones y el
papel de la imagen. Entendí que la representación, especialmente por medio de la creación de imágenes, era crucial para el
establecimiento y la distribución del poder en las sociedades
occidentales.
Cuando empecé a rebasar los límites de las prácticas artísticas comunes para entrar más de lleno en la investigación, tuve
permanentemente la vaga sensación de que i b a n a considerarme una impostora, una intrusa fraudulenta que se cree autorizada para llevar a cabo determinadas actividades o entrar en
determinadas zonas. M e sentí como una ladrona que enfoca
con la linterna los pasillos de u n edificio ajeno, a la espera de
que alguien se me acercara y me dijera: «Disculpe, pero ¿usted
de veras tiene permiso para estar aquí?» Era una mezcla de
intimidación y de emoción p o r estar haciendo algo ilegal. En
conjunto, todas estas infracciones me llevaron a una serie de
interesantes anomalías, a situaciones divertidas, inquietantes,
y a fracasos productivos.
Además pasé por la vergüenza de no tener las herramientas
que dan a las personas que han recibido una educación académica u n aire tan elaborado y tan expresivo, tan armado, mientras
yo me las veía y deseaba para encontrar las palabras con las
cuales ordenar mis pensamientos. A l final, sin embargo, fue como
si la torpeza de mis endebles presentaciones contribuyese a generar una discusión y/o cuestionamiento mucho más abiertos de
las autoridades. M i fracaso a la hora de cumplir con las exigencias y criterios de la investigación y su posterior presentación
suscitó una serie de cuestiones —tanto para mí como para los
demás— que parecieron crear una inadecuación productiva.
U n ejemplo muy simple: todavía me acuerdo del aire de
confusión con que m i r a b a n los miembros del t r i b u n a l que
31
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examinaron m i presentación para el Meisterschüler
en la academia de arte de Berlín. Estuvieron escuchando durante un cuarto de hora mis explicaciones sobre el cuándo y el c ó m o se
implantan en el cuerpo los marcapasos. Les mostré distintos
modelos y sus diversas características, explicando las indicaciones de un marcapasos y el proceso de implantación. Uno de los
profesores, mientras se volvía manifestando su desdén, observó:
«Gilipolleces pseudocientíficas.» Los demás miembros del
profesorado asintieron afirmativamente, como si así se tranquilizaran, y murmuraron su asentimiento a esta observación. Ese
comentario de impotencia fue en cierto m o d o una victoria. Y o
no quería que esa patulea de hombres ya ancianos, que han
tenido permiso vitalicio para decir a los estudiantes qué es arte
y qué no lo es, diese su visto bueno a m i presentación. Solo
pretendía compartir la experiencia con ellos. Quería hablarles
directamente al corazón, aunque fuera de una manera m u y
técnica. Creo que captaron el mensaje.
Imaginemos que esa misma presentación tiene lugar hoy en
día, pasados catorce años. Los miembros del tribunal podrían
preguntarse simplemente: «¿Esta estudiante se dedica a la investigación artística o está en multimedia?» «Investigación artística, señor.» «¿Tiene pensado hacer un doctorado después de
esto?» «No, creo que no.» «Muchas gracias, no hay más preguntas.» Nos hemos acostumbrado a que la gente elija toda
clase de temas y luego haga un proyecto sobre él.
Considerando las academias de arte de hoy en día, se puede
ver a toda una generación de estudiantes de arte que parecen
pensar que necesitan como sea sacar a relucir una cita de Badiou
o de Agamben o bien de la Wikipedia para reforzar su obra con
el gesto de la investigación. Parece que tengan la sensación de
que toda obra que no entre en relación con u n corpus teórico
o con las ciencias carece de justificación. Pero mediante la aplicación de la investigación como si fuera u n ingrediente necesar i o , n i se está poniendo en tela de juicio las metodologías de la
investigación clásica n i tampoco la práctica clásica del arte.
32
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Esta generalización que hago aquí tiene por intención resallar u n problema y no, en cambio, condenar el uso de Google.
No hay nada más satisfactorio que tener una cuestión entre
manos y limitarse a buscarla en la W i k i p e d i a y tener así la
sensación de que se sabe algo más al respecto. Tampoco quiero
poner en entredicho la existencia de curiosidad e interés genuinos. Pero el incremento del uso de las fórmulas y fragmentos
ready-made de materiales investigados es una forma engañosa
de obtener «resultados».;El conocimiento puede ser una trampa. Estamos re-presentando el descubrimiento de las cosas
sabidas a diario por millones, y cuando creemos que hemos
hallado algo acerca de algo, terminamos por descubrir que esos
hallazgos no conmueven a nadie y no cambian nada. Es lo que
sucede al vivir en una sociedad del conocimiento, que en realidad es una economía del saber.?
Tal vez sea necesario que plasmemos algunas cosas desconocidas con el fin de hacernos una idea de cómo es una invesi ilación, en vez de referirnos a materiales y discursos ya empaquetados y etiquetados. El compositor y poeta Sun Ra dice lo
siguiente: «El saber es ridículo cuando se atribuye a un ser
humano. Habla de cosas desconocidas de cosas imposibles, de
tosas potenciales.»
Los problemas que he observado en las academias de arte
se extienden y desde luego aumentan cuando se trata de formas
irtísticas basadas en un proyecto, en tanto intento por participar en la producción del saber. Permítaseme describir unas
Cuantas situaciones recientes que me he ido encontrando y que
me han resultado extremadamente problemáticas y dado mucho
que pensar.
Primer caso: a una la invitan a un sitio en el que va a tener
plaza de residente, a ser posible un sitio difícil. Se supone que
lia de hacer allí alguna clase de investigación y luego producir
una obra. Algo que sea específico para ese lugar, contextual,
temáticamente relacionado con el lugar en sí. Dispone de tres
meses para desarrollar el proyecto.
33
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Segundo caso: una hace tres proyectos distintos en dos años.
Digamos que uno trata sobre los campos de refugiados palestinos en Líbano, otro tiene que ver con los vendedores ambulantes de México D . F. y el tercero trata sobre los jóvenes que
inhalan pegamento en Estambul. Trata de unirlos por medio
de u n tema más general de «estructuras informales», para poder
explicar de qué trata su obra en general.
Tercer caso: una es una artista procedente de una región
«remota» o «de posguerra» que conoce a u n comisario que
ha realizado un viaje de investigación a esa región para preparar una exposición representativa sobre el arte y la cultura de
dicha región. El comisario, que trabaja en condiciones similares a las de la artista (sujeto a una presión aún mayor para
ser eficaz y productivo), la utilizará como p u n t o de acceso al
fondo del saber en t o r n o a la región y procedente de ella. El
comisario necesita dar con resultados en u n periodo aún más
corto que la artista del primer caso. H a de convertirse en u n
«experto» de la noche a la mañana. Una, en calidad de artista, está al tanto de las notorias «listas de artistas» y de la imagen
que la región proyectará en consecuencia, a pesar de todo lo
cual la situación permite que una, opcionalmente, se quede
fuera de todo eso o entre en ello.
Las cuestiones que plantean los tres casos son muy diversas,
si bien están todas ellas estrechamente relacionadas con las
implicaciones de la investigación encargada, orientada hacia la
producción y regida por la obtención de resultados. También
están relacionadas con una indagación más general de las disposiciones de los términos en la producción del saber.
Por hacer mención t a n solo de unas pocas: ¿cómo va a
«investigar» una siendo visitante en u n lugar por espacio de
tres meses, e incluso menos, sin hacer uso de fórmulas preconcebidas y sin repetir clichés? A decir verdad, ¿cómo es posible
hacer una cosa así? ¿Qué clase de responsabilidad es concurrente con la investigación? ¿Existe una responsabilidad hacia las
personas a las cuales una involucra o incluye en ella? ¿Qué
34
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sucede con los conocimientos acumulados en el transcurso de
la investigación una vez se cierra el proyecto? ¿Qué es lo que
en verdad aprendemos y qué hacemos con el saber, además de
lorjarnos una reputación? ¿A quién nos dirigimos, local y globalmente? ¿Quién puede en verdad digerir todo ese contenido que
así se produce?
La mayoría de los conflictos que emanan de situaciones
como los casos antes esbozados se configuran en función de los
marcos económicos que impone la producción del saber. Aceptamos las condiciones de la investigación porque al menos en
parte deseamos participar en el capital que con ella se produce.
Así pues, resulta claro que m i malestar e incomodidad obedecen a las dudas y los intereses que se esconden tras la formulación
de ciertas prácticas como «investigación artística» y, de manera
más general, tras el hecho de nombrarlas como tales.
¿Qué es lo que sucede cuando a las cosas se les da un nombre?
Lo p r i m e r o de todo es que desaparecen las dificultades. El
nombre indica un acuerdo canónico y crea un marco de reconocimiento. T o d o el mundo sabe que hay algo que se llama
«investigación artística» y define lo no convencional en términos
de una nueva convención. Por lo tanto, ya no es necesaria la
vindicación. Oficialmente, a los artistas se les permite llevar a
cabo una investigación, presentar sus resultados en congresos e
incluso obtener un doctorado. Pueden incluso aportar los impulsos que animen la esfera académica, por lo general tan inmovilista. La situación de la financiación de la investigación artística
es relativamente buena si se piensa que no solo se beneficia el
artista, sino también las instituciones que reciben financiación
para proporcionar a los artistas las oportunidades para acometer la investigación. El artista y la institución se benefician por
igual no solo en lo financiero, sino también en lo tocante a la
promoción. Se promociona el nombre de los artistas, se promociona la ubicación del sitio, se promociona la institución. Es una
situación de la que salen ganando todos sin excepción, tanto los
artistas como la institución académica o artística.
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Sybille Peters, estudiosa, artista y d i r e c t o r a , ha escrito
exhaustivamente sobre los nuevos desarrollos que se han dado
en la investigación y en la enseñanza. H a observado que hay
dos movimientos contradictorios de inclusión y exclusión. A l
ser parte de las reformas en las universidades, la investigación
científica empieza a quedar más exclusivamente reservada a u n
número cada vez menor de miembros de los claustros universitarios. Por otra parte, se ha producido una popularización de
las ciencias en la sociedad; en concreto, de las ciencias naturales y las tecnociencias. Pero esto más bien sucede en forma de
aplicaciones que tienen su origen en la investigación científica
y que luego se ponen a prueba o se someten a experimentos de
manera colectiva. Es una ampliación del experimento científico
a u n entorno social. Allí donde el uso de los productos que son
fruto de la investigación científica se convierte de un modo u
o t r o en otra fase del experimento en sí. Es una fase que se
desarrolla fuera de las fronteras definidas de las disciplinas
y los discursos científicos. Esta división en exclusión e inclusión
plantea cuestiones relativas al tipo de impacto que la implicación
de todos los miembros de la sociedad puede tener en las definiciones y consecuencias de la investigación. Sybille Peters menciona una camiseta que encontró en la tienda de u n museo de
ciencias. Contenía una cita de Lao Tsé: «Dime, y olvidaré.
Muéstrame, y recordaré. Pero si me implicas, entenderé.» Para
ella, el lema manifiesta u n concepto de transferencia del saber
que se basa en la experiencia, aunque en este caso sea una
experiencia predeterminada. La comprensión y la cognición
están controladas y condicionadas. Aprender por medio de la
investigación pasó a ser parte de un dispositivo de la gubernamentalidad. El investigador-visitante que participa se convierte
en objeto del entorno museístico en función de su propia autogestión y de las técnicas del y o . En este entorno el saber se
produce dos veces. Primero l o produce, u n círculo exclusivo de
científicos; después, se produce de nuevo.cn tanto experiencia
c u l t u r a l colectiva, experiencia del saber. Sybille Peters se
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pregunta lo siguiente: ¿y si la participación en la investigación
se entendiera como un experimento colectivo y real que incluyera a todos los miembros de la sociedad?
¿Cuáles serían los posibles papeles que se asignaran a la
investigación artística en relación con estos desarrollos de lo
incluyente y lo excluyente? ¿Tratarán los artistas de quedarse
con algunos de los contados asientos que hay en la élite de las
academias? ¿O acaso pasarán a ser los modelos del actor autogestionado de las tecnociencias populares? ¿Podemos pensar
más allá de este entorno orquestado y considerar con la debida
seriedad lo que Sybille Peters sugiere cuando habla de experimento colectivo?
¿Cómo deshacemos o desmantelamos las ideas preconcebidas y los papeles preasignados de las distintas partes? ¿Cómo
trabajamos fuera de la lógica económica de la promoción y la
representación y la cooptación?
Primero tenemos que deshacer el nombre.
Michael Taussig afirma que solo el histérico o el revolucionario se hacen esta pregunta: «¿Por qué es este el nombre del
acontecimiento?» Y en un gesto con el cual lo renombra constantemente, desfigura el nombre dado y la autoridad que hay
tras él.
Aquí propongo un enfoque histérico, y formulo esta pregunta: ¿por qué es este el nombre del acontecimiento?
Tengo muchos nombres
nombres de esplendor
nombres de vergüenza
tengo muchos nombres
unos me llaman míster ra
otros me llaman misterio
puedes llamarme míster
misterio.
Sun Ra había desarrollado una filosofía cósmica que precedió al afro-futurismo. Afirmó que provenía del espacio exterior,
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no de África. A l introducir u n elemento de ciencia (ficción) en
su relato, pasó por alto los dilemas de la historia negra esencialista. El espacio exterior era la región desconocida que permitía
un relato independiente de la historia. Sun Ra ubicó su música
y su filosofía en lo desconocido e invitó al oyente a sumarse. En
el documental titulado A Joyful Noise, que retrata la filosofía
y la música de Sun Ra (Robert Mugge, 1980), vemos a Sun Ra
caminar alrededor de una estatua de una esfinge, probablemente en el Metropolitan M u s e u m of A r t de Nueva Y o r k . Va vestido con una túnica extravagante, con mucho colorido, centelleante, y lleva un tocado cósmico en la cabeza. Habla con cautela,
pero con pasión, a la vez que da despacio la vuelta en torno a
la esfinge, acariciando la piedra con la mano:

Otro investigador que introdujo lo desconocido dentro de un
experimento en tanto algo más que una variable es John Cage.
Al introducir el Yijing como herramienta compositiva dejó en
suspenso su propia voluntad, su intención, su destreza, impidiendo que contaminaran la total carencia de propósito que
deseaba que tuviera su música. En una conferencia sobre música experimental, en 1957, afirmó que la música «no es un
intento por arrancar el orden del caos, n i de sugerir mejoras en
la creación, [sino] un juego carente de propósito». La inevitabilidad del cambio en sus composiciones expone a todo el
inundo, incluido él, a situaciones irrepetibles. Una «afirmación
de la vida» no romántica que hace hincapié en el proceso, no
en el producto.

—Todas las canciones que escribo cuentan una historia.
Hablo de cosas desconocidas, cosas imposibles, cosas potenciales.
Toca entonces una campanilla antes de seguir.
— L a historia se repite. ¿Por qué iba a repetirme yo? La
historia es su relato —sonríe mirando a c á m a r a — . M i relato
aún no l o has oído. M i relato es inagotable.
Los conciertos que dio Sun Ra con la Archestra fueron experimentos colectivos. Si bien la música se basaba en la disciplina
y en la precisión, creaba sonidos desconcertantes y arreglos al
margen de las limitaciones del género e incluso de la propia
música. El r u i d o del espacio exterior iba acompañado p o r
disfraces y gestos casi cómicos. El experimento desfiguraba
— b o r r a b a — todo aquello que uno creyera saber de antemano
sobre la música, pero sin afirmar un resultado específico. Se
convertía, por el contrario, en una constante investigación en
lo desconocido.

Su pieza t i t u l a d a Radio Music, de 1956, es una obra
compuesta empleando operaciones de azar. Ocho ejecutantes
manejan ocho aparatos de radio. Las ocho partes de la partitura indican entre 26 (parte E) y 64 (partes C y G) frecuencias
distintas, entre los 55 y los 156 k H z , anotadas por medio de
números. Las líneas indican los silencios, «expresados mediante la máxima amplitud». El número de silencios varía entre las
distintas partes: desde 9 en la parte D hasta 27 en la parte G.
Lo que uno oye durante la pieza es una mezcla de múltiples
sustratos, una cacofonía de susurros, barridos, r u i d o blanco
y programas de radio en constantes desplazamientos de contenido y de a m p l i t u d . El acto cotidiano de buscar una emisora se
reescribe con la búsqueda de algo que carece de toda finalidad,
más allá de ser «sencillamente una forma de despertar a la vida
misma que estamos viviendo».

2

— E l crepúsculo no se repite, n i tampoco el amanecer. ¿ P o r
qué iba a repetirme yo?

La homofonía que permite el golpe de humor en inglés no se conserva
en español: «History is his story», dice Sun Ra. ( N . del T.)
2
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El tercer investigador al que deseo hacer mención es un
artista sonoro, A l v i n Lucier. Su obra explora las propiedades
tísicas del sonido en sí y la relación entre las señales de audio
y los espacios. En su obra titulada I'm sitting in a room (1969),
Lucier emplea dos magnetófonos para permitir que el espacio
transforme su discurso hablado. C o n uno de ellos se graba
recitando u n texto. Luego reproduce la grabación en la sala
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y la vuelve a grabar con el o t r o magnetófono. Repite este proceso hasta que las palabras terminan por resultar ininteligibles,
y son reemplazadas por las armonías puras, resonantes, y la
tonalidad sonora de la p r o p i a sala. El texto que recita describe
este proceso en acción:
—Estoy sentado en una sala distinta de la sala en la que tú
estás ahora. Estoy grabando el sonido de m i voz al hablar y voy
a reproducirlo en esta sala una y otra vez, hasta que las frecuencias resonantes de la sala se refuercen de tal manera que todo
parecido con m i manera de hablar, tal vez con la sola excepción
del r i t m o , sea destruido. L o que entonces oirás, así pues, serán
las frecuencias naturales y resonantes de la sala articuladas por
medio del habla. Considero esta actividad no tanto una mani-1
festación de un hecho físico, sino más bien una forma de alisar
todas las irregularidades que pueda tener m i f o r m a de hablar.
En esta última parte hace referencia a su tartamudez.
C o m o todos los espacios tienen características diferentes, la
dinámica de la transformación no es ni controlable n i predecible. Se expone a sí mismo y expone a la audiencia a un experimento abierto en cuanto a sus resultados y duración. El contenido de su acto de habla poco a poco se funde en una expresión
del espacio.
Por último, quiero describir una situación que se p r o d u j o
durante m i seminario «Night School», que tuvo lugar en el N e w
Museum en octubre de 2008.
Invité a Avery Gordon y a T o m Keenan a mantener unas
conversaciones en W h o l e Foods, un inmenso supermercado
ecológico que hay a la vuelta de la esquina del N e w Museum.
La idea inicial era celebrar allí todo el seminario en vez de en
el auditorio del museo, pero el plan se vino abajo cuando en el
supermercado no nos concedieron el permiso. Así pues, mantuvimos allí nuestras conversaciones y las documentamos empleando micrófonos inalámbricos y una cámara espía que llevaba la camarógrafa, Angela Anderson, sujeta en el hombro. Los
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pasillos y los diversos espacios del supermercado sirvieron como
matriz de nuestras conversaciones. Avery y yo hablamos de los
saberes sojuzgados y de las relaciones entre investigación e
incapacidad de actuar. La conversación se prolongó por espacio
de unos cuarenta y cinco minutos, tras la cual volvimos todo
el equipo al museo, rebobinamos la cinta y la pasamos en el
auditorio del N e w Museum ante los participantes en el seminario. A la proyección siguió u n debate.
El seminario en Whole Foods fue u n intento por confundir
dos espacios conocidos y dos actividades conocidas, esto es, el
auditorio y el supermercado, el debate y la compra. A l desplanar una actividad a otra localización y reescribir la actividad
común en dicho lugar, tenía la esperanza de lograr que ambas
hieran desconocidas y así deshacer sus marcos conocidos. Esperaba que este desplazamiento liberase el saber atrapado en
ambos espacios.
La experiencia fue aún más fuerte de lo que había supuesto,
l a situación concitaba tantos elementos incontrolables que
luvimos que responder ante el entorno de formas que no se
podían ensayar. Fue difícil concentrarnos mientras, a nuestro
alrededor, t o d o el mundo estaba de compras. U n momento
clave, para mí, fue cuando Avery leyó la declaración de los
tliggers, de los cavadores que se rebelaron en 1649, en la sección
del supermercado dedicada a los almuerzos:
Avery G o r d o n : «Declaración del Pueblo de los pobres oprimidos de Inglaterra dirigida a todos los que se llaman o son
llamados Señores de sus Mansiones, en toda esta Nación; que
hemos empezado a talar, o que por miedo y codicia tenemos la
intención de talar, los Árboles y Bosques que crecen en las Tierras
(Comunales y las Baldías... Los que abajo firmamos lo hacemos
en nombre de todos los pobres oprimidos de Inglaterra, y declaramos ante los que os llamáis Señores de las Mansiones y Señores de la Tierra... Que la Tierra no se hizo a propósito para que
vosotros fueseis Señores de la Tierra, n i nosotros vuestros Esclavos, Siervos y Mendigos, sino que se hizo para que fuese
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común f o r m a de vida para todos, sin diferencia de personas,
y que vuestras compras y ventas de la Tierra y de sus Frutos,
de los unos a los otros, es la Maldición, y fue traída por la
Guerra, que dio carta de naturaleza y aún la da al asesinato
y al r o b o , en las manos de algunas ramas de la H u m a n i dad que así priman sobre otras, cosa que es la mayor de las
cargas que hemos de sobrellevar y el poder menos justo que
existe... Pues el poder de cerrar tierras [privatizar las tierras
públicas o comunales] y de tener Propiedad fue traído a la
Creación por nuestros Ancestros por la Espada, que primero
asesinó a sus Semejantes, a los Hombres, y después se dedicó
al Saqueo o al Pillaje de la Tierra, y os dejó esta Tierra sucesivamente a vosotros, a sus hijos. Y por tanto no habéis matado
y r o b a d o vosotros [¡aunque ellos s í ! ] , aunque en vuestras
manos tenéis eso que está maldito por el poder de la Espada,
y así justificáis la tenencia de esa maldita cosa que está en vuestras manos por el poder de la Espada, y así justificáis las maldades de vuestros Padres; y ese pecado de vuestros Padres habrá
de caer sobre vuestras Cabezas, y las de vuestros Hijos, hasta la
tercera y la cuarta Generación y aún más allá, hasta que vuestro
sangriento poder de ladrones sea arrancado de la Tierra...
Y para prevenir vuestras escrupulosas Objeciones sabed esto:
que no debemos nosotros n i comprar n i vender, que el Dinero
ya no ha de ser... el gran dios que se asienta en unos y a otros
expulsa; pues el Dinero no es sino parte de la Tierra. Y a buen
seguro que el Justo Creador de todas las cosas... nunca ordenó
tal cosa, a no ser que parte de la Humanidad se llene las manos
de Mineral (Plata y Oro) que arranca a otros de su misma especie, que no han de estar alimentados, ni vestidos; de ninguna
manera, pues ése fue el proyecto de la carne que tiraniza (de la
que los Terratenientes son las ramas), y no quiso que su Imagen
fuese puesta en el Dinero. Y ellos han hecho esta injusta Ley por
la que ninguno pueda comprar n i vender, comer n i vestirse, n i
tener una V i d a confortable... a menos que traigan su Imagen
estampada en el O r o o la Plata que tienen en sus manos.»
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Las conversaciones completas se encuentran online, en e-flux
journal...
Mientras Avery recitaba la declaración parecía que éramos
invisibles para las personas que estaban en el supermercado.
Nuestro carácter de aparición en esta situación funcionó como
un embrujo en función del cual el espacio quedó encantado
justamente por las mismas ideas que son cimiento del movimiento ecologista. Las ideas seguían estando contenidas en los
eslóganes comerciales, pero habían perdido toda su eficacia.
No solo invocó la declaración el espectro que encantaba el
espacio, sino que también amplió la gama de las actividades
posibles en el mismo. A l volver al supermercado después de
nuestro seminario no pienso en comprar, sino que pienso en los
diggers y en nuestras conversaciones mientras paso p o r delante
de las cajas registradoras sin haber comprado nada. La experiencia reescribió los marcos dados de ambos espacios, de lo
que es u n seminario y de lo que es u n supermercado.
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