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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. Este 
programa es un complemento sonoro a la exposición El Mal 
de escritura. Un proyecto sobre texto e imaginación 
especulativa que presenta una versión del modernismo 
agradable, humorosa y divertida: llamémoslo "modernismo 
para bailar". 
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A cargo de Kenneth Goldsmith 
 
Publishers Weekly calificó la obra escrita de Kenneth 
Goldsmith como "uno de los trabajos de collage más 
exhaustivos y bellos producidos hasta hoy en poesía". Ha 
escrito diez libros de poesía y es el fundador del archivo 
online UbuWeb (ubu.com), y editor de I'll Be Your Mirror: The 
Selected Andy Warhol Interviews, que fue la base de una 
ópera, "Trans-Warhol", estrenada en Ginebra en marzo de 
2007. También en 2007 se estrenó en la British Library un 
documental de una hora de duración titulado Sucking on 
Words: Kenneth Goldsmith. Goldsmith presenta asimismo un 
programa de radio semanal en la emisora neoyorquina 
WFMU e imparte clases de escritura en la Universidad de 
Pennsylvania, donde ejerce de editor del archivo de poesía 
online PennSound. Recientemente le fue otorgado el 
Anschutz Distinguished Fellow Professorship in American 
Studies en la Universidad de Princeton para 2009-10 y en 
2009 fue galardonado con el premio Qwartz Electronic Music 
en París. Próximamente publicará un libro de ensayos 
críticos titulado Uncreative Writing (Columbia University 
Press), y Against Expression: An Anthology of Conceptual 
Writing (Northwestern University Press), co-editado con 
Craig Dworkin.  

Más información sobre Goldsmith en: 
 
http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Goldsmith 

 

 

EL MAL DE ESCRITURA. 
Modernismo para bailar 
 
"¿Es posible que alguien escriba una novela de ciencia ficción en clave de 
suspense con una interpretación alternativa del arte moderno que resulte a la vez 
inteligible y entretenida para el gran público?"1 Esa pregunta formulada por Mark 
Klienberg fue contestada afirmativamente desde cierta contracorriente de 
producción de arte sonoro a lo largo del siglo pasado; llamémoslo una historia 
extraoficial extraoficial del modernismo (doblemente extraoficial puesto que la 
producción de arte sonoro ha quedado tradicionalmente en un segundo término 
respecto al arte plástico y vendible).  
 

1 Mark Klienberg, "Conversations pieces", The Fox, núm. 2. Nueva York, NY: Art & 
Language Foundation, 1975-76, p 47-48. 

 
01. Sumario 
 
¿Cuánta gente sabe, por ejemplo, que Jean Dubuffet publicó varios álbumes de 
música concreta? O que Alfred Jarry escribió e interpretó canciones de bar de lo 
más obsceno. O que Salvador Dalí grabó un homenaje al dinero que se utilizó 
como anuncio de un banco. O que Joseph Beuys lideró una banda de new wave y 
canturreó canciones de pop contra la energía nuclear. Todos estos artefactos son 
evidentemente adorables: el problema es que el público general nunca ha sabido 
de su existencia.  
 
Quiero proponer un complemento audible a El Mal de escritura. Un proyecto 
sobre texto e imaginación especulativa que haga realidad la propuesta de 
Klienberg presentando una versión del modernismo agradable, humorosa y 
divertida: llamémoslo "modernismo para bailar". Pero va muy en serio. Analizando 
de cerca todos esos placeres secretos del modernismo –una etapa que 
precisamente despreció esa clase de gestos– tal vez podremos arrojar nueva luz 
sobre prácticas contemporáneas. De alguna manera, si logramos entender cómo 
los Beatles convirtieron la música para cinta de Stockhausen en "Revolution No. 
9", conseguiremos quizás entrever lo que Sue Tompkins pensaba mientras 
cantaba los coros de "God Only Knows" para los Beach Boys una y otra vez, 
durante diez minutos seguidos; o por qué Seth Price se dedicó a hilvanar horas y 
horas de new jack swing, un género musical tan poco apreciado que 
prácticamente ha sido borrado de los libros de historia. Los placeres secretos, el 
reciclaje, la resurrección y la recontextualización son ideas clave para la 
comprensión de estos fenómenos. ¿Pero por qué ahora? Una de las primeras 
cosas que me sorprendió de Napster fue lo impuros (léase "eclécticos") que eran 
los gustos de la gente. Curioseando entre los archivos de otro usuario, me chocó 
encontrar MP3 de John Cage al lado de, por ejemplo, Mariah Carey en una misma 
carpeta. Todos tenemos placeres secretos, pero nunca hasta hace poco habían 
sido tan públicos, ni tan celebrados.   
    
La impureza y los placeres secretos, vistos a través de la lente de la vanguardia 
histórica: si hay algo que el revisionismo histórico reciente ha hecho, es recuperar 
figuras previamente marginadas y ponerlas en un primer plano. Uno de los 
mejores ejemplos de esta práctica es la hoy resucitada reputación del cineasta 
Jack Smith, quien, a su muerte en 1989, fue calificado de "excéntrico", “queer” 
y "frívolo". Hoy, por supuesto, Smith ocupa un lugar privilegiado en el discurso 
cultural a múltiples niveles. Y es precisamente esa clase de transformación la 
que me interesa: la obra que desafía historias y géneros, y que mediante esa 
actitud desafiante apela directamente a nuestro sentido del presente, regido por 
el caos constructivo de los medios de comunicación horizontales y 
descentralizados. Eso, y la celebración de ideas como la "incorrección" y la 
"increatividad" ["uncreativity" es un término frecuentemente utilizado por 
Goldsmith en sus ensayos], el ascenso del desconocido y la canonización del raro, 
del aspirante. 
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[Erik Satie] 
 

 
[Gertrude Stein] 

 

 
Y el humor. Y la narrativa. No olvidemos que en realidad, a pesar de su enorme 
prestigio, todavía son pocos los que han leído a Gertrude Stein. Su elevada 
escritura modernista es fácil de citar pero prácticamente imposible de leer. 
Entonces, ¿qué hizo de Gertrude Stein un nombre tan extendido? No fue su 
poesía, desde luego. Fue la mucho más legible memoria de su fascinante vida, 
"Autobiografía de Alice B. Toklass". Si Stein no hubiese escrito de forma 
agradable, hoy la mayoría de nosotros no sabríamos de ella. Así que algo de eso 
hay, al fin y al cabo... 

 

02. Listado de temas 
 
Alfred Jarry y Charles Pourny; música de Claude Terrasse "Chanson du 
Décervelage" (1896), grabado en 1950. 
Erik Satie, "Entr'acte" (1924), cond. Henri Sauguet, banda sonora original de una 
película de René Clair. 
George Antheil, "Ballet Méchanique" (1924). Interpretado por Ensemble Modern, 
del álbum Fighting the Waves. 
Gertrude Stein, "If I Told Him: A Completed Portrait of Picasso". Escrito a finales 
de agosto de 1923, grabado en Nueva York, invierno 1934-35. 
Salvador Dalí, "L'Apotheose Du Dollar" (1967). Flexidisc de una sola cara de un 
siete pulgadas grabado para el banco francés CCF. 
Allen Ginsberg (con la banda punk The Gluons), "Birdbrain". Grabado en 1980. 
Karl Holmqvist "I'm with You in Rockland" (2005). Banda sonora de un video. 
Jack Smith, extracto de la banda Sonora Normal Love (1963). 
Jack Smith, "Contadina Tomato Paste", del CD Silent Shadows On Cinemaroc 
Island - 56 Ludlow Street 1962-1964 Volume II. 
Karlheinz Stockhausen, "Gesang der Juenglinge (1955-56)" del CD Elektronische 
Musik. 
The Beatles, "Revolution No. 9" (1968) del LP The Beatles. 
The Mothers of Invention, "Are You Hung Up?" (1968), del LP We're Only in it for 
the Money. 
The Beach Boys, "God Only Knows" (1966), del LP Pet Sounds.  
Sue Tompkins, banda Sonora de More Cola Wars (2004). 
Flanagan & Allen, "Underneath the Arches", escrito en 1931. 
Gilbert & George, "Underneath the Arches", grabación de directo (1970). 
Kipper Kids, "Sheik of Araby" (1980), del LP High Performance (1983). 
Laurie Anderson, "It's Not the Bullet That Kills You, It's the Hole" (1976) del LP 
Airwaves (1977). 
Karen Finley, "I'm An Ass Man" (grabado 1985-86), del LP The Uproar Tapes, 
Volume 1 (1986). 
Chris Burde, "The Atomic Alphabet" (1982), del CD Murs du Son (Villa Arson, 
Nice, France, 1995). 
Joseph Beuys, "Ja Ja Ja Ne Ne Ne" (1970), Mazzotta Editions, Milan, 33 rpm, 
500 copias. (extracto de 2 min). 
Martin Kippenberger, "Ja, Ja, Ja, Nee, Nee, Nee (Für Erwachsene)" del 
recopilatorio Greatest Hits; 17 years of Martin Kippenberger's Music. 
Miranda July, "Untitled" del CD 10 Million Hours In A Mile (1997). 
Seth Price, "NJS" (2002) del CD editado por Free 103.9. 
Sean Landers, "The Man Within," casete autoeditado, grabado en Nueva York 
(1991). 

 

03. Enlaces relacionados 
 
Michael Taylor on Alfred Jarry's Ubu Roi 
http://www.ubu.com/sound/taylor_michael.html 
 
Andrew Hugill: pataphysics 
http://www.mti.dmu.ac.uk/~ahugill/pataphysics.html 
 
Erik Satie: 
http://ubu.com/sound/satie.html 
 
"Flabby Preludes for a Dog: An Erik Saite Primer": 
http://wfmu.org/~kennyg/popular/articles/satie.html 
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[The Beach Boys] 

 

 
[Karl Holmqvist] 

 
 
 

 
 
René Clair 
http://www.ubu.com/film/clair_entracte.html 
 
"Ballet Mécanique" 
http://www.antheil.org/ 
http://www.ubu.com/film/leger.html 
 
Grabaciones de Gertrude Stein en PennSound: 
http://writing.upenn.edu/pennsound/x/Stein.html 
 
Obra sonora de Salvador Dalí: 
http://ubu.com/sound/dali.html 
 
Allen Ginsberg 
Sonido: http://www.ubu.com/sound/ginsberg.html 
Imagen: http://www.ubu.com/film/ginsberg.html 
 
Karl Holmqvist: 
http://www.ubu.com/film/holmqvist.html 
 
Jack Smith: 
http://www.ubu.com/film/smith_jack.html 
 
Sue Tompkins, "More Cola Wars": 
http://www.youtube.com/watch?v=ge5hXh5nn-8&feature=related 
 
Gilbert & George: 
http://ubu.com/film/gg.html 
 
Laurie Anderson: 
http://ubu.com/sound/anderson.html 
 
Karen Finley: 
http://ubu.com/sound/uproar.html 
 
Chris Burden: 
Sonido: http://ubu.com/sound/burden.html 
Imagen: http://ubu.com/film/burden.html 
 
Joseph Beuys: 
Sonido: http://ubu.com/sound/beuys.html 
Imagen: http://ubu.com/film/beuys.html 
 
Martin Kippenberger: 
http://ubu.com/sound/kippenberger.html 
 
Seth Price: 
http://ubu.com/sound/price.html 
 
Sean Landers: 
http://ubu.com/sound/landers.html 

 
04. Créditos 
 
Producido y mezclado por Curtis Fox http://www.curtisfoxproductions.com/. 
Gracias a Andrew Hugill. 
 

 
05. Licencia 
 
2009. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos. Se han hecho todas las gestiones para identificar a los 
propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que 
tendrá que ser notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo 
posible. 
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