David G. Torres presenta:

Salir a la calle y disparar al azar

Me temo que declamar hoy una propuesta semejante a la de André Breton, considerando que el acto
mayor para la realización plena del surrealismo consiste en salir a la calle y disparar al azar, provocaría
parecidas censuras y vendría a ratificar un secreto a voces: que en cultura vivimos tiempos de ideas
melifluas. Al menos estos tiempos tienen la virtud de que permiten delimitar los campos entre lo melifluo
y lo radical. Y como no hay mal que por bien no venga, justamente son momentos en los que la unión entre
arte y palabras como radicalidad, intensidad y pensamiento crítico dejan de ser el pleonasmo según el cual
muchos entendemos el arte y cualquier práctica cultural, para ser el gran qué a reivindicar.

Salir a la calle y disparar al azar responde a la necesidad de reivindicar la radicalidad y la intensidad como
fundamentos del arte. Y para ello recupera algunos momentos que tienen o han tenido que ver con ejercer
un pensamiento un tanto inconformista.

Please Kill Me. The Uncensored Oral History of Punk
Legs McNeil (editor en los años setenta de la revista Punk en Nueva York) y Gillian McCain recogen en
Please Kill Me declaraciones, extraídas de entrevistas, de las principales figuras del Punk: desde sus
precursores a finales de los sesenta y primeros setenta -Lou Reed y los miembros de la Velvet Underground,
Iggy Pop o los New York Dolls- a los Ramones, Johnny Rotten o Malcolm McLaren de los Sex Pistols.

Dead Kennedys y Plastic Surgery Disasters
En 1978 en San Francisco, un año después de que Sex Pistols ofreciera allí el que sería su último concierto,
Jello Biafra formó los Dead Kennedys. En 1982 editaron Plastic Surgery Disasters, su segundo álbum, con
la imagen de una esquelética mano de un desnutrido niño africano sobre una mano blanca.
Un año después, aún como miembro de la banda hardcore, Jello Biafra se presentó a las elecciones
municipales de San Francisco, en las que salió en cuarto puesto.

Jamie Reid y Sex Pistols en No One Is Innocent
Tras la desastrosa gira americana de los Sex Pistols, en la que Johnny Rotten abandona la banda tras el
concierto de San Francisco y parte a Jamaica en busca de reggae y Sid Vicious se queda (definitiva-mente)
en Nueva York con Nancy Spungen, lo que queda de la banda viaja a Brasil. Allí graban un tema con Ronnie
Biggs, el célebre atracador del Tren del dinero con 2.600.000 libras, fugado de la cárcel y del Reino Unido
en 1965.
No One Is Innocent dará título al ¿penúltimo? álbum de los Sex Pistols. Y de nuevo será Jamie Reid
-que había estado con Malcolm McLaren en París a finales de los sesenta, y que con él y Vivienne Westwood
y Johnny Rotten formarían el nudo de los Sex Pistols- se encarga del diseño del cartel y del álbum.
Jamie Reid decía que la portada de Never Mind The Bollocks había sido un intento por hacer la portada
más fea posible. Recientemente ha salido en alguna lista como uno de los mejores diseños del siglo XX.

Pau Riba
En 26 de julio de 1975 en el Canet Rock, tras las canciones de la Orquestra Plateria, Maria del Mar Bonet o
la Companyia Elèctrica Dharma, actuó Pau Riba. Salió al escenario en calzoncillos y tras haber ingerido
algunos ácidos... probablemente, porque como el mismo Pau Riba ha declarado “no ho sé, la veritat és que
no me'n recordo gaire”.
En 1978 se reeditó revisado el doble LP Dioptria, cuya primera edición era de 1971. El doble disco contiene
temas míticos de Pau Riba como Noia de Porcellana o Ja s'ha mort la besàvia. Un disco ácido y no sólo por
las drogas y el tono desafinado, también porque “és una crítica ferotge a l’esperit petit-burgès i a la família
cristiano-progressista entesa com a cèl·lula bàsica de la societat”, Pau Riba dixit.

Chip Lord y Media Burn
En 1972, Chip Lord funda con Doug Michels Ant Farm, un colectivo con la intención de bombardear
satíricamente los iconos de la sociedad estadounidense. En 1975 llevan a cabo dos proyectos: The
Eternal Frame, donde reproducen el asesinato en Dallas de JFK disfrazados del propio presidente y su
mujer, visitando así el Museo JFK Memorial; y, como celebración del 14 de julio de ese año, Media Burn,
en el que Chip Lord se lanza con un Cadillac con forma de cohete contra una montaña de televisores.
Media Burn resume en un vídeo el despliegue mediático de ese día y cuenta con la intervención de
nuevo de JFK revivido.

Rubén Martínez y Chistes
Rubén Martínez fue un Contestant y, además de artista, es miembro de Yproductions. El pésimo e incorrecto
humorista de Chistes es él:
“Esto es un homosexual que va por la calle caminando y se encuentra con otro homosexual y le dice el
uno al otro: ¿cómo estás, marica de mierda, me cago en la puta mierda de zorra de la que estás hecho
hijo de la gran puta?
Esto es un negro que va por la calle caminando y se encuentra con otro negro y le dice el uno al otro: ¿cómo
estás, negro de mierda, me cago en la puta mierda de negro de la que estás hecho hijo de la gran puta?
Esto es un retrasado mental que va por la calle caminando y se encuentra con otro retrasado mental y
dice el uno al otro: ¿cómo estás, pedazo de mierda, me cago en la puta mierda de la que estás hecho
subnormal de mierda?”

Antonio Ortega y Rufina, con Oscar Abril Ascaso y David G. Torres, con The Contestants, y con MoMu y NoEs
1. En 1997 Antonio Ortega hizo una comida con algunos amigos en la que el plato principal era el primer
huevo de Rufina. Rufina era una gallina que durante un año convivió con Antonio Ortega, adaptándose a
comportamientos domésticos ajenos a las gallinas y siendo objeto de experimentos artísticos (¿?) de
Antonio Ortega.
2. En Determinación de personaje un crítico y un artista, uno alto y el otro bajito, rehacen literalmente un
sketch de la pareja de cómicos Faemino y Cansado. El elemento para definir ambos personajes es el
parecido físico, la determinación para ser uno u otro: bajo y alto, listo y tonto...
3. Antonio Ortega & The Contestants era una exposición individual de Antonio Ortega en Londres que
consistía en una exposición colectiva con jóvenes licenciados en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.
4. Durante el 2004 el proyecto principal de Antonio Ortega giraba en torno a la figura de Yola Berrocal.
En el Espai 13 construyó una oficina para recaudar fondos para la realización de una escultura de cera de
Yola Berrocal. Esa oficina sirvió más tarde como paredes y suelo de su estudio (lugar de la presentación
de Salir a la calle y disparar al azar). MoMu y NoES, dos artistas, desarrollaron todo el material promocional
en torno a Yola Berrocal

Jens Hanning y Copenhagen-Bangkok
En 1999 Jens Hanning intercambió un tubo de luz fluorescente idéntico entre la tienda de comida vietnamita
Luther King Food Store en un barrio afroamericano de Houston en Texas y el espacio de exposición de
Overgaden en Copenhagen. En 2002 repitió la pieza intercambiando esta vez los fluorescentes de una
tienda de comida en Bangkok y los de la Galería Nicolai Wallner de Copenhagen, en lo que sería su exposición
individual en la galería.

Ignasi Aballí y alguna bolsa con polvo
Desde 1994 Ignasi Aballí guarda el polvo en bolsas: para poder reconstruir piezas como Personas (pisadas
en la pared) o los cuadros hechos solos con el polvo que deja el paso el tiempo. Un polvo semejante al
que cubría el Grand Verre de Duchamp “guardado” en un almacén y que Man Ray fotografió en 1920.
Enrique Vila-Matas en Bartleby y compañía recordaba a los escritores que no escriben, atraídos por la
pulsión negativa de la nada. Esa misma pulsión animó a Debord y compañía a presentar Hurlement en
faveur de Sade en 1952, un film sin imágenes ni sonido. El título de la exposición de Ignasi Aballí en 2004
en el Museo de Bellas Artes de Santander era Nada para ver -diferentes maneras de hacer nada- y Paco
Ferrer Lerín -que aparece en el libro de Enrique Vila-Matas- presentó su novela Níquel declarando que él
es un escritor que no escribe (¿?).

Dynebolic
Dynebolic (http://www.dynebolic.org) es una distribución GNU-Linux en Live-CD (es decir, no necesita
instalación, arranca directamente desde el CD al reiniciar la computadora, una vez acabada la sesión y
reiniciar sin el CD vuelves al sistema operativo propietario original). Es un sistema operativo completo en
un simple CD de distribución libre. Mantenido por una comunidad encabezada por el hacker rastaman
Jaromil (http://rastasoft.org), está especialmente desarrollado para activistas en los media y artistas, con
utilidades para producción multimedia.

Liberatore y Tamburini con RanXerox
RanXerox apareció como RanXerox (antes de la que la multinacional electrónica se sintiera molesta con
el protagonista del cómic) en 1978 en blanco y negro. La violencia gratuita del robot RanXerox, enamorado
de la niña Lubna, se empezó a publicar como álbum en color a partir de 1980. En una de las ediciones
castellanas en la primera página aparecía una foto de Liberatore y Tamburini acompañados de Franz Zappa.
Tras la muerte de Tamburini, Liberatore se dedicó a la ilustración. En 1993 retomó el personaje de RanXerox
en una última historieta.

Sonic Youth y Mike Kelley en Dirty
Sonic Youth, el nombre de la banda es toda una declaración de intenciones: la juventud sónica; no se trata
tanto de música como de sonido y que éste tenga una dimensión física. Los primeros conciertos de bandas
neoyorkinas de la “no-wave” como Sonic Youth o S·W·A·N·S buscaban crear una cortina de sonido.
En 1992, Mike Kelley elaboró toda la imagen gráfica para el álbum Dirty.

El Perro y Lo importante es participar
El colectivo de artistas de Madrid, El Perro, ha llenado en dos ocasiones distintas las calles de Madrid y
Roma de dianas con una figura humana como objetivo. Este tipo de dianas son las que utiliza la policía
para sus prácticas de tiro. La misma policía que en Roma requisó todas las dianas por publicidad ilegal. Y,
en efecto, las dianas de El Perro publicitaban la exhibición de su pieza Lo importante es participar: una
galería de tiro en la que el visitante puede jugar a disparar con la imagen de los transeúntes proyectada.

Guy Richards Smit y Nausea 2
Para Nausea 2 Guy Richard-Smit utilizó como actores a gente del medio artístico de Nueva York en una
película en la que se mezcla la historia de una actriz porno con el propio ambiente artístico neoyorkino.
Nausea 2 es una producción de estilo porno casero y musical cutre que cuenta el extraño idilio entre una
actriz porno y un artista.

Anna Fasshauer
Anna Fasshauer modifica coches (¿tuning?) y luego los fotografía: bien puede convertir un Volvo en una
precaria limusina de cartón, o bien puede pintar un coche abandonado, machacado y destrozado con
distintivos propios de la policía.
El coche es un referente obligado en arte y especialmente el Mercedes: Bertrand Lavier, Mercedes Benz,
190 (1989) completamente repintado y expuesto en 1998 en Artificial; o la unidad de defensa y vigilancia
del Atelier van Lieshout, también un Mercedes, en este caso, pick-up, para poder albergar una enorme
metralleta.

Es evidente que la radicalidad y las nociones que a ella he asociado pueden verse como algo problemático.
En cualquier caso, lo problemático no está del lado de lo políticamente correcto, ni tan sólo de una retórica
política llena de compromiso social, ni agradará a los más recurrentes defensores de la exquisitez y, en fin,
ni se alinea con lo convencional. Justamente, frente a semejantes convencionalismos que acechaban por
un lado y por otro respondían Tristan Tzara y Hugo Ball desde un pequeño café en Zurich: el Cabaret Voltaire.
Con muchos aspavientos y poca repercusión quisieron trazar los bandos, ellos de un lado y enfrente todos
los que no hacen uso de un pensamiento crítico: "Hoy y con la ayuda de nuestros amigos de Francia, Italia
y Rusia, publicamos este pequeño cuaderno que debe detallar la actividad de este cabaret cuyo objetivo
es recordar que más allá de la guerra y las patrias, hay hombres independientes que viven otros ideales”.

El deseo Dada, casi una necesidad, por ejercer un pensamiento independiente, crítico, lleno de sentido
del humor y radical retumba como una conciencia. A ese retumbar responden algunos momentos en la
cultura del siglo XX: es el rechinar de dientes que Greil Marcus recuerda de Johnny Rotten en Rastros de
carmín, un libro cuya virtud es haber sido uno de los primeros en reconstruir una historia de afinidades
que son un secreto a gritos. Malcolm McLaren y Jamie Reid recurrieron y citaron insistentemente esas
afinidades: repitieron lo que habían visto hacer en París a los Situacionistas o en Nueva York a los New York
Dolls, con una repercusión que no pudieron prever. Incluso los argumentos de Malcolm McLaren diciendo
que en comparación con la realidad social inglesa los Sex Pistols no son ningún escándalo, suenan familiares.

Malcolm McLaren citaba a los situacionistas como una memoria que necesitaba reactivar. Así, un concierto
de los Sex Pistols se parecía a un pase, en París, de una película en la que no hay nada a ver, con el público
sintiéndose verdaderamente insultado; de la misma manera que esa nada recordaba a Hugo Ball recitando
un poema sonoro en el Cabaret Voltaire; y todo eso se parecía bastante a un estallido revolucionario. Y sólo
eso: parecerse a esos momentos en los que no hay reglas, o todo está por hacer y es posible reírse de
todo. Tal vez, es esa la famosa utopía sin horizonte utópico: bajar la responsabilidad hasta el nivel del sótano.

Velvet Underground en All Yesterdays Parties
Retomando y modificando el título de la famosa canción All Tomorrows Parties, del primer LP de Velvet
Underground producido por Andy Warhol y The Factory en 1966, e incluso la banana de la portada, All
Yesterdays Parties recoge todos los textos aparecidos en prensa sobre la banda entre 1966 y 1971, desde
críticas de conciertos hasta entrevistas. Clinton Heylin, editor del libro, recuerda en la introducción que
Velvet Underground es la primera banda que fue más allá del rock.
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Martí Anson en Mataró-Montreal
Martí Anson planea el robo del cuadro de Serge Lemoyne, Dryden (1975), del Musée des Beaux-Arts de
Montreal, el próximo mes de mayo. Primer paso, la Banda: Martí, David, Joan, Rafel, Àlex y, la chica, Natasha.
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Marcel Duchamp y A typo/topography of the Large Glass
En 2000 Richard Hamilton retomó su interés por reproducir los trabajos de Marcel Duchamp, especialmente
los relacionados con La mariée mise à nu par ses célibataires, même, y elaboró, en colaboración con el
MNAC Centre Georges Pompidou, un plano del Grand Verre en dos partes, una dedicada al espacio de
los solteros y otra a la novia. En ambos planos detalla el funcionamiento de la maquinaria duchampiana
incluyendo elementos previstos en las notas preparatorias de la Boîte Verte pero que -¿por pereza?- no
llegaron a la versión definitivamente inacabada que conserva el Philadelphia Museum of Art (editor de la
versión inglesa de los planos)
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Alex Gifreu
Da las instrucciones de cómo convertir este cartel en una revista.
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1. Cortar por la línea de puntos
2. Colocar la parte A encima de la parte B
3. Doblar por la línea de puntos
4. Grapar en los círculos negros 5. Doblar por la línea de puntos 6. Cortar 2 mm de la parte superior 7. Listo para leer!

Todo indica que para intentar reconstruir y actualizar la radicalidad y la intensidad en arte habrá que insistir
en las afinidades, subir el volumen de ruidos familiares, traer a primer plano ese rumor sordo de algunos
acontecimientos significantes y otros no tanto. Salir a la calle y disparar al azar es un recorrido por algunas
de esas afinidades y por algunas filias personales. Unas porque se erigen en verdaderos momentos de
intensidad, ahora quizá más fáciles de localizar por, precisamente, la distancia histórica, pero que contaron
con pocos testigos recluidos en un café, en un cine o, tal vez, en un sótano. Otras porque tienen que ver
con el desarrollo de un pensamiento independiente, crítico y lleno de humor. Otras más, por no respetar
nada o por hacer las cosas con independencia y por la cara. Y, en general, por haber puesto en práctica
la máxima de que se piensa en los extremos y se discute sobre los matices. Bien podría ser ésta una
definición de radicalidad o, lo que es lo mismo, el rechazo a las medianías y a la cobardía de ideas. Puestos
a equivocarse, que sea hasta el fondo.

Así que Salir a la calle y disparar al azar no pretende ser un tedioso proceso documental que devuelva
todo a un tranquilo lugar en la historia y nos eche más toneladas de aburrimiento encima. Sino un intento
por reactivar algunos pequeños momentos de intensidad, aunque sólo sea como conciencia que retumba.
¿A qué sino la recurrencia al espacio común de las subversiones?: el sótano.

Entre tanta idea meliflua y tanto tedio, todo ese ruido tan familiar viene a reclamar y recordar la necesidad
de hacer algo porque se tiene algo que decir. Y esto ya no es un pleonasmo, sino una perogruyada, que
sin embargo no se respeta. Aunque, tal vez para aquellos que tanto les gusta el juicio político y la clasificación
entre problemático o afín al régimen, tenga algo de regreso al orden o unas gotas de liberalismo. Pero
serán muestras un tanto extrañas: traídas de la mano de Chip Lord, Pau Riba o un hacker rastafari que
vienen a rebatir la tendencia a hacer del arte y la cultura algo que desde su origen ya está institucionalizado,
que antes de ser ya está dispuesto a ser historiado; y que, también, vienen a reivindicar la importancia de
tener algo que decir más que el dónde decirlo, cómo decirlo o lo adecuado que sea.

Tristan Tzara y El Hombre Aproximativo
Existe una traducción al castellano del libro de Tristan Tzara -fundador del Cabaret Voltaire y Dada con
Hugo Ball en Zurich- publicada con seudónimo (¿tal vez sea ésta?) realizada por Paco Ferrer Lerín para
Carlos Barral en los años setenta.
Paco Ferrer Lerín es poeta y escritor de la generación de los Novísimos. Después de publicar varios libros
de cuentos y poemas se dedicó a la ornitología y la recuperación de las aves carroñeras en el Alto Aragón.
Recientemente ha publicado la extraordinaria novela Níquel.

Si quieres hacer algo,
hazlo.

Si tienes algo que decir,
dilo.

Y si no,
¡calla!
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