
exuberancia dadaista".55 Las teorias del letrismo sobre el desa-
rrollo de las artes y de las ciencias se evaporaron. Nada sobrevj,
vio de esta vanguardia, nada excepto una idea. Entre los muchos

despropositos que dijo Isou, uno de ellos acerto en un escurri-
dizo bianco. Solo un visionario, un mesias, un profeta como el
podria haber visto con tanta claridad como, en los anos de pos.
guerra, mientras Europa vivia una prodigiosa etapa de recons-
truccion y crecimiento economico, hacfa su entrada en escena
el nuevo protagonista de las futuras revoluciones culturales \: eljoven insatisfecho.

EL HAPPENINGS LA LITERATURA EN EL BLACK MOUNTAIN COLLEGE:
AZAR Y EXOTISMO
1952-1957. LAGO EDEN (CAROLINA DEL NORTE), LERMA

Cuanto ocurrfa en las montanas de Carolina del Norte parecfa
abrir nuevos senderos en las formas de vivir y de hacer arte.
Como dijo en alguna ocasion Charles Olson, el poeta experi-
mental que ocupo la rectorfa de la escuela entre 1953 y 1957,
fecha de su cierre, lo importante no era llevar profesores que
tuvieran conocimientos historicos, sino que estuvieran haciendo
historia; profesores que, sin importar sus meritos academicos,
produjeran obras que desafiaran el orden actual de cosas, pro-
yectaran visiones utopicas e incluso rineran con las posturas
polfticas predominantes. Esta filosoffa, que se decantaba por
la experimentacion radical, atraia todas las miradas sobre el
Black Mountain College. Algo interesante estaba pasando alii.
La historia no se empaquetaba en lecciones que los profesores
repetfan en monotonas conferencias. Ocurrfa todo lo contra-
rio: la historia se hacfa allf, pues las condiciones estaban dadas
para que cualquier gesta artfstica emprendida se convirtiera en
leyenda. Experimentacion, experimentacion y mas experimen-
tacion; la vanguardia de la vanguardia norteamericana; el ho-

55 Sartre, J. P., iQuees la literatum? (1948), Losada, Buenos Aires, 1957, p. 187.

r de los artistas mas importantes de la epoca. Fran/ Kline,
Cy Tornbly, Willem y Eleine de Kooning, Keneth Noland, Paul
foodman, Aldous Huxley, Ana'is Nin, Buckmirister Fuller: to-
rlos ellos pasaron por sus aulas. Hasta Albert Einstein estuvo en

1 Black Mountain College una tarde de 1941 y, luego, junto al
noeta William Carlos Williams, el fundador de la cibernetica
Norbert Wiener y el pintor Franz Kline, acepto ser miembro
de un comite asesor de la universidad. Puede que sus aulas fue-
ran escenario de eventos extravagantes, incluso de disparates,
pero los involucrados estaban lejos de ser diletantes buscando
la forma de entretener las horas muertas del domingo.

Gracias al compositor Lou Harrison, Cage y Cunningham
pudieron volver al Black Mountain a dar un curso de verano en
1952. Su estadia, aunque breve, fue sorprendentemente fertil.
Cage no solo tuvo tiempo de componer 4:33 y estrechar su amis-
tad con Rauschenberg, tambien monto su Theatre Piece No. 1, un
experimento artistico que pasaria a la historia como el primer »
happening. La atmosfera de libertad creativa y espiritu de experi-
mentacion le garantizo complices para llevar a escena una nueva
practica artfstica, en la que entraban en juego el azar, el caos, la
improvisacion, la espontaneidad y la colaboracion grupal. Cage
la llamo The Event, el evento, una reunion de artistas de diversas
ramas actuando simultaneamente en un mismo escenario. La
idea ya habfa surgido en conversaciones con Cunningham y el
pianista David Tudor. Cage queria organizar una obra de arte to-
tal y azarosa, que reuniera todas las actividades creativas al mismo
tiempo sin guion ni estructura predeterminada. Cada artista se
Presentarfa junto a los demas siguiendo la tecnica empleada en
las coreograffas de Cunningham. Las expresiones artfsticas se
desplegarfan de forma autonoma, sin buscar coordinacion ni dia-
l°go con las demas, y el resultado final, totalmente impredecible,
dependerfa de las contingencias de cada una de las actuaciones.

El comedor de la escuela fue el lugar elegido para presen-
tar la nueva experiencia artfstica. Luego de la comida, Cage
)' sus complices alinearon las sillas para formar un cuadrado
<lue servirfa de escenario. El happening dio comienzo con Cage
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encaramado en una escalera, pronunciando una conferencj^
sobre la relacion del budisrno zen y la miisica, e intercalando
parrafadas teoricas con instantes de silencio. A el se fueron su-
mando los demas participates: David Tudor toco el piano; Cun-
nignham y otros bailarines danzaron; los poetas Charles Olson
y Mary Caroline Richards se turnaron para recitar sus poemas
subidos en otra escalera; y Rauschenberg puso acetatos —do
Edith Piaf, segiin algunos recuentos— en un viejo fonografo,
mientras sus cuadros blancos Servian de pantalla para proyectai
diapositivas y pelfculas. Nada habia sido ensayado ni preparado.
Cage se limito a indicar cuando podia intervenir cada uno do
los participantes, pero no impuso ninguna indicacion, norma o
limite para sus actividades. Durante cerca de una hora se bailo,
se recito, se toco el piano, se conferencio y se reprodujeron s<>-
nidos e imagenes, todo al mismo tiempo y bajo el principio do
la improvisacion, para erosionar las fronteras entre las artes \r nuevos valores como el azar, la espontaneidad, la im-

provisacion, la flexibilidad, el caos y la ausencia de jerarquias. Al
igual que las combine-paintings de Rauschenberg, que permitian
la inclusion de cualquier objeto al lienzo, la nueva forma de ex-
presion que habia inventado Cage invitaba a la conjuncion de
cualquier actividad artistica e intelectual en un mismo escena-
rio. Aunque entonces era dificil preverlo, el happening \iberabj
a la expresion artistica de sus soportes tradicionales —el lien/o
y la materia— y en los anos siguientes permitirfa a los artistas
radicales trasladar sus luchas ideologicas, politicas y valorativas
de los talleres, galenas y museos a la calle.

Durante los anos cincuenta el ambiente del Black Moun-
tain College cambio considerablemente. El idealismo deweyiano
que habia inspirado su apertura durante la Gran Depresion se
habia evaporado. Paradojicamente, a pesar de que los anos de
penuria economica y de guerras mundiales habfan pasado, los
jovenes encontraban ahora menos razones para ser optimistas
con relacion al future. El ultraconservadurismo social que ge-
nero el advenimiento de Estados Unidos como primera poten-
cia mundial, prospera y productiva, y la paranoia anticomunista
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a por el senador McCarthy, fueroii algunas de las causas.
El jmpulso original que dio a la escuela la rnision de promover
carnbios sociales se agotaba y los estudiantes empezaban a adop-
tar la actitud contraria. En lugar de formarse creativamente para
tener mas posibilidades de exito en la sociedad, preferfan abrir
una brecha entre ellos y la clase media estadounidense, a la que
ahora contemplaban como a la encarnacion de la hipocresia
y el comformismo, y demostrar desde una trinchera lejana las
pocas ganas que tenian de encajar en la sociedad. Empezaban
a germinar en el Black Mountain College las primeras actitudes
contraculturales y la partida de Josef Albers en 1949, a quien
le ofrecieron el decanato de la Facultad de Artes en la Univer-
sidad de Yale, acentuo el cambio de mentalidad. El triunfo ar-
tistico empezo a considerarse como una renuncia a la pureza
de los principios y una falta de honestidad, postura que recor-
daba a Breton y a los surrealistas franceses. Los estudiantes del
Black Mountain College se dejaron el pelo largo, descuidaron
su aspecto fisico y expresaron su descontento a traves de la vul-
garidad. A pesar de que el consumo de drogas se dio solo en
los anos finales de la escuela, el alcohol fue un companero ha-
bitual entre los estudiantes. Paul Goodman, uno de los padres
de la Nueva Izquierda, abiertamente bisexual y el primer escri-
tor norteamericano en interesarse por aquel curioso fenomeno
que surgfa a la par de la bonanza economica de posguerra —la
nueva ola de jovenes insatisfechos y descontentos— paso por
la escuela en 1950 y comprobo con sus propios ojos lo que alii
ocurria: que los "companeros que asistieron al Black Mountain
College, escuela orientada hacia los valores comunitarios y las
artes creativas —una combinacion poderosa y poderosamente
critica— [eran] los pilares de la sociedad beat".56

La percepcion de Goodman debe ser tomada en cuenta,
Pues nadie se intereso mas por las condiciones sociales de los
Jovenes que engrosaban las filas de la delincuencia juvenil y la
emergente generacion beat que el. Aunque Goodman se consi-

Goodman, P., Growing up absurd, Vintage Books, Nueva York, 1960, p. 112.
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deraba principalmente un novelista, fueron sus conferencia.s
ensayos sobre crftica social los que convirderon su nombre en
icono de la contracultura estadounidense. El interes que sus e.s-
critos suscitaban entre losjovenes no era gratuito. En sus novelas
y ensayos Goodman explicaba —incluso justificaba— el desen-
canto y la rebeldia de la generation que llego a la madurez en
los anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Siendo ui i
personaje muy distinto a Isidore Isou y al grupo de letristas pa-
risinos que por primera vez profetizaron las revueltas juveniles
que conmocionarfan a Europa en los sesenta, Goodman corn-
partio con ellos muchas preocupaciones. Entre ellas, la necesi-
dad de inventar un nuevo urbanismo, la de rediseriar el tiempo
de ocio y la de entender las causas del aburrimiento contem-
poraneo, la delincuenciajuvenil y la resistencia de losjovenes
a amoldarse a las demandas de una sociedad tecnocratica y al
nuevo universo de consume que ofrecia un boyante panorama
de pleno empleo y trabajos insatisfactorios. Goodman tarnbien
compartio con los vanguardistas la excentricidad y el estilo de
vida marginal. Fue un heterosexual monogamo —se caso dos
veces— y un homosexual promiscuo, que vivio en lo que orgu-
llosamente describia como un estado de pobreza digna o decent
poverty. Solfa vestir trajes arrugados, con corbatas mal ajustadas
y un mechon alborotado flotando sobre sus grandes lentes de-
pasta. Parecia un Woody Allen desarrapado, con un brillo ju-
venil en los ojos y la misma mezcla de amabilidad campechana
y radicalismo fragoroso que relucia en personajes como John
Cage o Noam Chomsky. Pero a diferencia de los vanguardistas
de cafe, Goodman era un intelectual que apelaba a la razon con
argumentos academicos. En los sesenta lleno auditorios universi-
tarios. Atrajo a Allen Ginsberg y a las otras figuras del panorama
literario, e incluso discutio en television con relevantes persona-
lidades como William F. Bukcley Jr. Era un optimista y un uto-
pista, tambien un pacifista, un anarquista y un comunitarista.
Sus analisis sociales tenfan como punto de partida la naturaleza
humana. Goodman consideraba que el hombre, por naturaleza,
era creative. Estaba seguro de que disponfa de grandes poten-
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'rlades Y capacidades que, en un ambiente propicio, podia
lotar en su beneficio (idea que Chomsky retomaria anos des-

'& para fundar en ella su propia Utopia anarcosindicalista).
Nada enfurecfa mas a Goodman que ofr a importantes socio-

como Charles Wright Mills afirmar que el hombre podia
ptarse a cualquier tipo de sociedad. Esa idea distorsionaba

ilquier analisis de los problemas sociales, especialmente aque-
s que involucraban a las nuevas generaciones de jovenes de-

ncuentes y radicales beat. Para Goodman, no era el hombre el
nue debfa ajustarse a la sociedad. Todo lo contrario. Siguiendo a
Fourier, creia que era la sociedad la que debfa moldearse segun
las necesidades y la naturaleza humana. Si la sociedad se des-
viaba notoriamente de este horizonte, nadie debfa extranarse
si losjovenes se rebelaban.

Yeso era precisamente lo que habfa pasado en Estados Uni-
dos durante la posguerra. La prosperidad economica habfa
fomentado el crecimiento de las ciudades hasta sobredimensio-
narlas y despojarlas de su escala humana. La pequena comunidad
se habfa desintegrado. El pleno empleo era una meta alcanzada,
pero los trabajos ofrecidos eran actividades destinadas al lucro,
no al desarrollo de las capacidades humanas ni a la utilidad so-
cial. Losjovenes, al no encontrar fines ni metas valiosas en las
labores productivas, vefan diffcil sentirse orgullosos de lo que
hacfan. Quien decidfa jugar el juego y adaptarse al sistema, aca-
baba sintiendo desprecio hacia sf mismo. Su naturaleza le pedfa
explotar sus potencialidades, sentirse util y creative, y en cambio
consumfa sus dfas en labores aburridas que lo hacfan naufra-
gar en la apatfa y el cinismo. Al volver la mirada hacia su pafs,
losjovenes no encontraban nada de que sentirse orgullosos. La
Perdida de las rafces comunitarias, el envilecimiento de la cien-
Cla (envuelta en una emocionante carrera espacial azuzada por
^otivos muy poco nobles) y la irresponsabilidad de la prensa,
Seneraban un vacfo y erosionaban el patriotismo. Era la primera
Vez en la historia que algo asf ocurrfa. La sociedad se habfa con-
Ve*tido en un lugar absurdo, inhospito, poco apto para desa-

las capacidades humanas. Si el joven no querfa ver todo
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su potencial marchitado, la reaccion logica era el rechazo y |;,
posterior busqueda de nuevas comunidades contraculturales \s formas de vivir y crecer al margen del sistema.

La generacion beat y los delincuentes juveniles eran el resul-
tado logico de una sociedad que agredia la naturaleza human;)
Quienes primero se dieron cuenta de ello fueron, precisamenu-,
los estudiantes del Black Mountain College, jovenes que vivfan
en un ambiente comunitario y creativo, donde encontraban |a
respuesta positiva de sus comparieros y tenian toda la libertad
para desarrollar sus capacidades. En contraste con esta pequena
Utopia erigida en las montanas de Carolina del Norte, la socie-
dad convencional era un lugar cuadriculado y alienante. Nadu
extrano que los estudiantes postergaran el termino de sus estu-
dios o buscaran la forma de volver como profesores. Querfan
que la vida fuera siempre asf, dedicada por entero a la experi-
mentacion artfstica y a la colaboracion en un pequeno micro-
cosmos donde cada uno de sus miembros pensaba en sintonfa
con los otros y persegufa las mismas metas y objetivos.

Cuando Paul Goodman llego a Black Mountain, sin em-
bargo, se llevo una decepcionante sorpresa. Los jovenes a los
que iba a ensenar literatura tenian muy pocos conocimientos
humanistas. No habfan lefdo la Biblia, ni a Milton, ni a Dryden.
ni a Gibbon, y tampoco sentian estas ausencias como lagunas sig-
nificativas en su formacion. En contrapartida, sabian gran can-
tidad de datos curiosos acerca de los glifos mayas de Lerma, en
Yucatan, y sentian una gran atraccion por Oriente y el budismo
zen. Estos conocimientos exoticos resultaban para ellos mas ex-
citantes que las grandes obras de la civilizacion occidental. El
desencanto hacia Estados Unidos y la imposibilidad de sentir o
expresar sentimientos patrioticos, habfa sido compensado con
las experiencias sensoriales y mfsticas que propiciaban las dro-
gas, las religiones orientales y las culturas premodernas, no con-
taminadas por el mercantilismo norteamericano. A Goodman
no le gusto del todo este curioso fenomeno. El no sentia fascina-
cion por lo exotico; tampoco por la revolucion tercermundista
que tan to entusiasmarfa a los jovenes unos anos despues, tras la
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cion cubana y la publicacion, en 1960, de Listen, Yankee,,
, I sellerde Wright Mills sobre Castro y la transforrnacion po-

tftica de Cuba. Goodman ere fa en la civilizacion occidental y en

la revolucion moderna. Crefa en la Utopia ilustrada, en la posibi-
JT, j de planear comunidades armonicas que compaginaran el
rabajo y las actividades liidicas. Crefa en las promesas del avance
'entffico y tecnologico, en la vocacion y en el trabajo como me-

A\O de realizacion personal. La suya era una vision progresiva
He la Utopia, que tenfa como marco el suelo norteamericano,
no tierras exoticas ni revoluciones foraneas. Su fe en la educa-
cion progresista como motor de estos cambios lo llevo al Black
Mountain, pero alia se encontro con jovenes mas interesados en
prender fuego a la civilizacion occidental que en llevar a buen
puerto la inconclusa revolucion moderna.

Ya sabemos que uno de los difusores del budismo zen entre
los jovenes artistas de los cincuenta fue John Cage. Pero ,:quien
se encargo de fomentar la fascinacion por las culturas no occi-
dentales, especialmente las culturas prehispanicas de Mexico,
entre los jovenes de Black Mountain College y la generacion
beat? Uno de los responsables fue el poeta Charles Olson, pro-
fesor de la escuela desde 1948 y rector en sus ultimos anos. La
trayectoria profesional de este giganton de dos metres fue par-
ticular, debido a que siguio la direccion opuesta a la que usual-
mente siguen los artistas interesados en cuestiones polfticas. En
lugar de aprovechar su prestigio como artista para abrirse campo
en el debate politico, Olson encarrilo primero una carrera en
el sector piiblico que abandono luego, decepcionado, para de-
dicarse en cuerpo y alma a la escritura. Aquel trabajo adminis-
trativo lo tuvo ocupado durante los ultimos anos de la Segunda
Guerra Mundial. Olson trabajo en la Office of War Information,
^starnento creado en 1942 para promover el idealismo y los va-
°res de libertad e igualdad asociados a la lucha antifascista. La
°ncina se encargaba de seleccionar y disenar la informacion que
' eofa ofr el publico norteamericano. Tambien producfa series
c e ficcion que resaltaban la importancia de la mision americana
' '* la guerra, y difundfa panfletos y propaganda en favor de las
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Olson f'ue el primero en hablar del hombre posmoderno
pero no para describir al ciudadano de la aldea global sin 1<,
en los metarrelatos, sino a nn ser reconciliado con el pasado
arcaico. Para el, habia algo equivocado en la civilizacion actual
que los artistas, como verdaderos Ifderes que eran, debian re.
mediar. Esta idea no paso desapercibida para la generacion pos,
terior de poetas beat. Pero ellos, que llegaron a la madurex. sin
haber recibido la herencia idealista de Dewey y del New Deal,
no vieron sfntomas de regeneration por ningiin lado. Al contra-
rio, Ginsberg, Kerouac, Burroughs y los demas escritores beat
serfan los mas severos crfticos de la boyante cultura norteanu -
ricana de los cincuenta.

Antes de que la ruina economica forzara la clausura del Black
Mountain College, el poeta Robert Creely, amigo y discfpulo de
Olson, invito a Allen Ginsberg a editar el septimo y ultimo mi-
mero de la revista Black Mountain Review, que reunio a las figuras
mas importantes de la generacion beat. Jack Kerouac publico
su ensayo Essentials of Spontaneous Prose, que inmediatamente se
relacionarfa con la teorfa del verso proyectivo de Olson y estre-
charfa los vfnculos entre Black Mountain y los poetas beat. Asi.
Olson pasarfa a la historia como el vfnculo entre la generacion
de Ginsberg y Kerouac y el modernismo de William Carlos Wi-
lliams, el poeta que visitaba el salon de los Arensberg y se inti-
midaba ante la sonriente presencia de Duchamp.

EL NUEVO PROTAGONISTA DE LA HISTORIA: LA REBELION
DE LOSJOVENES
1948-1954. PARIS

El proletariado, la clase media, la burguesfa, todos estos grands
colectivos, al igual que la monarqufa y la aristocracia, habnn1

tenido partidos politicos o defensores que velaban por sus inU"
reses. Siempre se habia dicho que las clases sociales chocaba"
entre si o establecian relaciones de dominacion y explotacid1

y, sin embargo, este recuento parcial de la historia ocultaba un-1
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Lf^f\d que nadie, excepto Isidore Isou, habia logrado ver
sta ahora. La insatisfaccion social y el fracaso en los intentos

alcanzar una sociedad paradisfaca no se debian a que el
oletariado siguiera siendo explotado, sino a que el colectivo

verdaderamente estaba oprimido y esclavizado no habia
do correctamente identificado. No eran los obreros, no eran

los pobres; el sector de la poblacion que despues de la Segunda
fuerra Mundial estaba sometido eran los jovenes. Daba igual
aue fueran hijos de la burguesfa o del proletariado. Todos, sin
exception, se habfan convertido en los nuevos esclavos de la so-
ciedad. Asi lo expusieron los letristas: los jovenes eran un contin-
gente de oprimidos que a mediados del siglo xx se encontraba
en la misma situation que los siervos de la antigiiedad. Depen-
dian economicamente de sus padres y, esto, para bien o para
mal, les gustara o lo repudiaran, lo quisieran o no, abria un
foso que los mantenia al margen del engranaje productive. El
proletariado podia carecer de privilegios, pero al menos hacia
parte del sistema de intercambio. No ocurria lo mismo con los
jovenes. El prejuicio que asociaba la capacidad con la edad, no
con la creatividad, se elevaba como una gran barrera que los
exclufa de la economfa y, por tanto, de los lugares privilegiados
dentro de la sociedad.

El analisis de Isou tuvo el efecto de una revelation. Los jove-
nes, al carecer de capacidad de consumo, imposibilitados para
acceder a los puestos donde podrian desplegar su creatividad, se
convertfan en una fuerza economica externa y potencialmente
revolucionaria. El error del liberalismo y del marxismo, pen-
•saoa Isou, habia sido ese: centrarse en los agentes activos de la
('-onornia y no contemplar a los actores que se quedaban por

lera del sistema. Solo en Francia, a mediados del siglo xx, ha-
biadu
dela

millones de jovenes que conformaban un sector pasivo
_ economfa. iQue ocurrirfa si este conglomerado decidfa
Mr la inactividad y reclamar espacios de participacion?

s°u, tan proclive a encontrar leyes por todas partes, tambien
n y° haber desentranado el papel historico de lajuventud. Se-

''* letrista, el poder creative del ser humano se revelaba con
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mas fuerza durante esta etapa de la vida. No era extrano qi, (,
pensara asf, pues cuando escribio sobre este tema, en 1949, au t )

no habfa cumplido los veinticinco anos. Su propio caso, como H
de los dadafstas y los surrealistas, demostraba que eran los j6\.,
nes quienes creaban e innovaban en las artes, en la tecnologfa

en la cultura. Todo el potencial humano bullfa con mas fuer/;t

durante esos primeros anos, aquellos en los que la ilusion y ]()s

anhelos redoblaban el brfo con que se tomaban decisiones \n proyectos transformadores. Por eso mismo, la p().

tencia de lajuventud podfa ser un arma de doble filo. Cuando
la creatividad no lograba ser canalizada, terminaba desviandosc
hacia cauces peligrosos, cuyas desembocaduras eran las protes-
tas, las guerras y las revoluciones. Para Isou, los jovenes habfan
sido responsables de todos los cataclismos belicos de la histo-
ria. Cuando no podfan desplegar su potencial creative, toda su
fuerza interna se convertfa en insatisfaccion y rebelion, en un
impulso destructive que, con el poderfo de un tsunami, brotaba
repentinamente para echar por tierra el mundo que les resul-
taba hostil.

Al hablar de los jovenes, Isou no se referfa unicamente a la
gente de su edad. Lajuventud, por primera vez, dejaba de sci
una etapa temporal y se convertfa en un concepto abstracto,
que englobaba a los adultos inconformes, a todos aquellos qiic
sonaban con algun lugar en la sociedad y que, por algun nio-
tivo, no lo habfan conseguido. Estos adultos insatisfechos tam-
bien pertenecfan al sector externo de la economfa. Ellos, conio
los jovenes, eran revolucionarios en potencia que en cualqiiu1'"
momento, cuando la frustracion venciera a la paciencia, encon-
trarfan motivos suficientes para arremeter con todo su vigor v
descontento en contra de la sociedad.

El proposito de Isou al realizar este revelador diagnostico n"
era precipitar los acontecimientos. Ni el ni Maurice Lamaiti < ' •
el mas fervoroso seguidor de estas ideas, animaron insurreccio-
nes juveniles con el fin de reventar el sistema occidental. Todo
lo contrario. A diferencia de dadafstas y surrealistas, y en sinto-
nfa con Fourier, Isou querfa enmendar los errores de la civilize
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• 'n que habfan conducido a las revoluciones sangrientas y al
j encogimiento del espfritu, mal endemico de Occidente
el escritor sui/o Max Frisch analizarfa con precision y hu-

r en su novela de 1954, No soy Stiller, la historia de un escultor,
rto de si mismo, de su vida y de la perfecta e impecable socie-

, j slliza, que reniega de su identidad y se inventa una vida falsa
llena de truculencias vividas en Jamaica, Mexico y Texas. En
1949 Isou no proponfa escapar de Occidente en busca de la

entura tercermundista, sino revolucionarlo. Mas exactamente,
1o que se proponfa era encauzar una revolucion letrista, una
revolucion que abriera espacios de participacion juvenil capaces
de canalizar el poder creador del sector externo a favor, no en
contra, de la sociedad. Cuatro propuestas basicas permitirfan in-
tegrar plenamente a los jovenes a la actividad economica y enca-
minar la sociedad hacia una verdadera etapa paradisfaca. Antes
que nada, se debfan reducir los arios de escolarizacion, evi-
tando que la creatividad se empozara en los largos anos de inutil
instruccion educativa. Tambien se deberfa dar creditos y becas
para la creacion de nuevas empresas; se debia hacer una plani-
ficacion integral que tuviera en cuenta los intereses de todos los
movimientos de jovenes y creadores; y se debfa establecer un sis-
tema de rotacion por todos los puestos administrativos con el
fin de despolitizarlos. Todas estas ideas, consignadas en Traite
d'economie nudeaire. Le soulevement de, la jeunesse, tuvieron resonan-
cia en algunos sectores de la poblacion parisina. Lemaitre se vin-
culo al letrismo en 1950 despues de leer este libro y, diecisiete
anos mas tarde, en marzo de 1967, se lanzo a las elecciones le-
gislativas de la circunscripcion 24 con un programa inspirado
enteramente en las ideas economicas de Isidore Isou. En el pan-
fleto que repartio para promocionar su campana, titulado Union
fa to jeunesse et de I'externite (Union de lajuventud y de la externi-
dad), Lemaitre aseguraba haber hecho —con ayuda de los le-
Hstas— un descubrimiento revelador: todos los problemas

^istoricos, las revoluciones, las guerras, las purgas en los pafses
'-°niunistas e incluso la revolucion cultural china, habfan sido
anzadas por los jovenes y los adultos ambiciosos que querfan
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destruir una sociedad que les negaba un espacio en ella. KS|.
energia podia utilizarse de otra forma, creando obras de ai|(.
ernpresas modernas. Como afirmaba en el prologo del priin,.
tomo de sus Garnets d' un fanatique, su propia evolucion person;,
"visible a traves de estos textos, sera el modelo de transformation
necesaria que debe seguir, en si mismo y en sus obras, todo in(|j
viduo deseoso de llegar al Paraiso".59 Esa transformacion pasal),,
por entender que juventud era sinonimo de creatividad, y qu,.
en ella residian todas las esperanzas de perfeccionamiento social

Lemaitre no fue el unico que encontro seductoras estas ideas
Entre 1952 y 1954, Marc, O, Francois Dufrene y Yolanda de Luai t
lanzaron el periodico Soulevement de lajeunesse (Levantamic
de lajuventud), organo encargado de difundir un conjunto d,
ideas inspirado en los planteamientos de Isou. En el primer mi-
mero del diario, publicado en junio de 1952, se imprimio c - n
primera plana un manifiesto que volvfa a mencionar la margi-
nalidad —o externalidad— de los jovenes y adultos ambiciosos,
y afirmaba que los extremismos en los que caian los jovenes, o-
pecificamente el fascismo y el comunismo, eran el producto de
la frustracion que suponfa no poder tener un puesto de trabajo
en el cual exprimir todas sus capacidades creativas. Mientras la
juventud siguiera siendo explotada y esclavizada, no dudarfa en
lanzarse a toda suerte de aventuras beligerantes y destructivas.
En ese mismo numero, Marc, O firmaba un articulo en el qiu1

aseguraba que lajuventud no habfa tenido nunca conciencia do
su fuerza. "Un levantamiento de lajuventud", concluia, "produ-
ciria el mas formidable estremecimiento en los poderes politico*
que la historia haya jamas conocido".50 Esto lo escribio quinct1

anos antes de Mayo del 68. Era la primera vez que la juventud
aparecia como un conglomerado que podia producir cambios
radicales en la sociedad. En el segundo numero de Soulevement
de lajeunesse, publicado en septiembre de 1952, ya se trataba a

I'KIMKK TIK.Ml'O

!>!l Lemaitre, M., Garnets d'un fawiliqu?, t. I, p. 7.
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ventud como una categorfa social precisa, como un agente
lucionario e incluso como un bianco de los creativos publi-

rios II existe aussi un parfum de lajeunesse: Mousseline de Marcel
has (Tambien existe un perfume para losjovenes: Mousseline
Marcel Rochas), decia un pequeno recuadro en una esquina

del periodico.
Tuventud, rebelion y consumo, tres elementos que dieron
peculiar sello a la sociedad occidental de la segunda mitad

del siglo xx, despuntaron en los escritos alucinados de un joven
nimano y de sus seguidores. Aunque sepultado por la fama de
otros letristas que, convertidos en situacionistas, tuvieron mayor
influencia en los acontecimientos de Mayo del 68, el germen de
las ideas que hicieron explosion en esa fecha se encuentra en la
profecia que hicieron Isou y sus discipulos. En 1948, veinte anos
antes de que se encendiera la chispa de aquellos episodios exal-
tados de revueltajuvenil, los letristas embadurnaron las paredes
del Barrio Latino con carteles que decian: 12 millones de jovenes
se tomardn las calles para hacer la revolution letrista. Fue un vaticinio
acertado, pues aquella revolucion, tal como queria Isou, no fue
marxista ni burguesa; fue una revolucion que revivio las ideas
vanguardistas y las catapulto con un halo de legitimidad al se-
gundo tiempo de la revolucion cultural.

EL DESENCANTO HACIA ESTADOS UNIDOS: LA REVOLUCION BEAT

1942-1957. NUEVA YORK

En 1953, mientras trabajaba como lector de la editorial Viking
"ress, el novelista Malcolm Cowley, antiguo colega de Olson en
la Office of War Information, recibio un curioso manuscrito
4**e Hamo su atencion. Se trataba de un rollo mecanografiado
' * varies metros, copado hasta los margenes por palabras que
Se apretujaban sin dar tiempo ni espacio al lector para respirar.
k e llarnaba En dcaminoy llevaba la firma de un tal Jack Kerouac,

e una unica novela que habfa pasado inadvertida, a pe-
de su tolstoiano tftulo, La ciudady el campo. Aunque aquel
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rollo, que Kerouac escribio entre el 2 y el 22 de abril de 195|
a la velocidad de un Cadillac robado surcando la Ruta 66, t(.,
nfa, ajuicio de Cowley, terribles problemas de estructura, tani-
bien irradiaba un encanto fascinante que oblige al novelista a
defender su publicacion ante las directivas de la editorial. I j ( )

que Cowley vio en ese mar de palabras fue una ruptura con d
proyecto unidireccional que la poblacion norteamericana de
los cincuenta asimilaba como ideal de vida. En el camino era un
manifiesto vital que mostraba cuan distinta y excitante podi'a
ser la vida despojada de traje y corbata, lejos de las oficinas,
lejos de las certezas que ofrecfa una disciplinada y ascendent^
carrera profesional.

No es extrano que hubiera sido Malcolm Cowley el primer
valedor de la despreciada novela de Kerouac. Como bien dia»-
nostico el sociologo Paul Hollander, Cowley se adelanto a las
obsesiones de la izquierda norteamericana de los sesenta y se-
tenta. A mediados de la decada de los treinta, cuando las lu-
chas izquierdistas se centraban en la injusticia y la desigualdad,
Cowley percibio que el mayor problema a combatir en la socie-
dad norteamericana era otro: la inautenticidad. "El mismo meca-
nisino social que habia alimentado y vestido al cuerpo", escribio
en 1934, "ahora estaba matando las emociones, estaba cerrando
todas las vias hacia la creatividad y la autoexpresion".61 Para
Cowley, gran parte de la cultura de su pais era falsa o frivola. El
teatro no abordaba las preocupaciones de la vida cotidiana, el
cine se regodeaba en lujos impensables para el hombre comviii
y las revistas masivas eran un escaparate publicitario sin conte-
nido. Por eso, dos decadas mas tarde, al leer aquel delirante
rollo mecanografiado que hablaba del ansia de libertad, de la
autenticidad, de la pureza, de la marginalidad y de experien-
cias extaticas como la velocidad, el delito, las drogas, el sexo y d
exotismo —las mismas que empezaban a preocupar a la nueva
generacion de jovenes que Kerouac llamo "generacion beat"—
hizo todo lo posible para que Viking Press lo publicara.
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Para 1953 la amargura de la Depresion y la incertidumbre de
1 s guerras mundiales eran cosas del pasado. La economfa es-

dounidense se habia recuperado hasta limites inimaginables,
la ternida gran crisis que seguirfa a la Segunda Guerra Mun-

Hial vaticinada por prestigiosos economistas como el Premio
Nobel Paul Samuelson, nunca llego. Si los cincuenta fueron en
Furopa anos de opulencia, en Estados Unidos marcan'an una
nueva Edad de Oro, la decada que confirmaria el predominio
mundial de la nueva superpotencia. Aquel nuevo estatus se ve-
na reflejado, por un lado, en el optimismo recobrado de sus
ciudadanos, que gozaban de pleno empleo gracias a una pu-
jante industria y, por el otro, en el desencanto que producia
el acelerado proceso de homogeneizacion de la sociedad, la
consecuente sensacion de perdida de autenticidad y el someti-
miento a vidas seguras y aburridas, sin momentos de extasis ni
verdadera felicidad. El manuscrito que Cowley defendio ante
las directivas de Viking Press rompfa radicalmente con esa vi-
sion cerrada que la media de la poblacion asimilaba como ideal
de vida. Aunque Kerouac escribio En el camino a partir de las
anecdotas vividas con sus amigos Neal Cassady, Allen Ginsberg,
William Burroughs y Herbert Huncke a finales de los anos cua-
renta, en 1957, cuando finalmente Cowley logro hacerla pu-
blicar, encontro una audiencia harta de la mercantilizada vida
norteamericana, del consumismo y la tecnocracia, y ansiosa de
una vida menos normativizada y predecible, salpicada de aven-
turas, hallazgos espirituales, emociones e instantes de euforia
real. Esa sincronfa magica, que combine, justo en el momento
precise, las obsesiones privadas del escritor con las necesidades,
preocupaciones e inquietudes publicas, convirtio la novela en
un fabuloso mito cultural, que sigue irradiando energia e ilusion
en los jovenes occidentales hasta el dia de hoy.

Cuando En el camino salio a la venta, la generacion de pos-
gUerra habia llegado al mismo nivel de desencanto con la so-
ciedad americana que habian sentido Kerouac y sus amigos en
*°s cuarenta. Ellos, los hipsters y beats de los cuarenta que empe-
Zaban a reunirse en los apartamentos estudiantiles proximos a
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la Universidad de Columbia, y que no se sentfan a gusto con (.|
paradigma de normalidad que los rodeaba, encontraron en « |
exotismo un instrumento de rebelion. Todo lo que se desviara d(.
la norma impuesta por el hombre bianco protestante, bien fuei, ,
la musica bopy lajerga jive de los negros, o el mundo arcaico \e de Mexico y sus indios, les resultaba deslumbrante. L()S

bohemios aborrecian la clase media y sus temores a la Bomba y al
comunismo. Consideraban que la sociedad moderna era reprc-
sora e impedia al comun de los trabajadores ventilar sus verdadc-
ros deseos. Para no sufrir el mismo detrimento emocional, e l l<> s

pasaban por el divan de terapeutas freudianos y experimentaban
con la caja de orgones de Wilhelm Reich, un supuesto regenera-
dor de partfculas de energia sexual. Su mayor temor era convei-
tirse en complices cuadriculados de una sociedad alienante, una
sociedad que en 1941 ya habia erigido el edificio de oficinas mas
grande del mundo, el Pentagono, y empezaba a aplicar masiva-
mente el razonamiento tecnico para solucionar los problemas
sociales y humanos. Estas primeras actitudes contraculturales de
los cuarenta se popularizaron a finales de los cincuenta. Lo que
era un fenomeno minoritario, limitado a los sectores bohemios
e intelectuales, se convertia en una actitud que acechaba en las
cuatro esquinas de la sociedad. "Cuando llego a casa por la no-
che harta del trabajo y de las tonterfas de toda la gente cerracla
que siempre sabe donde dormira por la noche y donde comera
al dia siguiente", le escribio una admiradora a Kerouac, "cqjo
el maldito libro [En el camino] y jguau!" Una parte de la pobla
cion estadounidense se hacia rebelde y encontraba en aquella
novela las palabras que ponfan nombre a su inconformidad. "Si
me concedieras diez minutos de tu dempo, comprobariamos
cuanto tenemos en comun",^ decia otra de las muchas cartas
que recibio Kerouac tras su inesperado exito.

La renuncia al ardficioso esdlo de vida americano y la bus-
queda de lo autentico caracterizo a los protagonistas de la gene-
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'6n beat. Kerouac busco la pure/a en el jazz, en una amante
' r-s en la carretera, en el zen, en la soledad de las montanas,
ti € ££ 'Mexico, en las tradiciones indfgenas. . . Lo verdadero y lo real

-nlandecian siempre mas alia, en algun lugar muy distinto a la
' da reglamentada y burocratica de Estados Unidos. Era logico

los hipsters adoptaran esa actitud indiferente y apatica, cool,
los caracterizo. ;Por que iban a mostrar interes o emocion

una, si lo realmente importante estaba lejos, en otras latitu-
des, en otras culturas?

Joyce Johnson, una de las primeras jovencitas que se aventuro
nor el mundo bohemio de Washington Square a finales de los
cuarenta, decia estar buscando "la Vida Autentica. . . la vida que
no habian vivido mis padres, sino otra dramatica, impredecible
y posiblemente peligrosa. Y por lo tan to real e infinitamente mas
valiosa".63 Esa vida real la encontro al lado de Ginsberg y Kerouac
— de quien fue amante — en el Cedar Bar, en el San Remo, en
el Fugazi's, los lugares del Greenwich Village frecuentados por
estudiantes del Black Mountain College, por expresionistas abs-
tractos, beats, hipsters, drogadictos, chaperos y delincuentes; y
tambien en los apartamentos de estudiantes y bohemios del West
Upper Side de Nueva York, escenario de fiestas transgresoras
donde la desnudez, el sexo y las drogas empezaban a obtener
carta de legitimidad. Joyce Johnson emprendio su busqueda en
1949; los tres heroes de la generacion beat lo habian hecho al-
gunos anos antes, a principios de la misma decada.

Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs II eran,
eri wiuchos senddos, personajes opuestos, que sin embargo co-
ncidian en un mismo rasgo fundamental: sentfan una irrefre-
'able curiosidad por la vida y las experiencias que florecfan en

8 Riargenes de la sociedad. Los tres hubieran podido ser norte-
llericanos modelo. Burroughs habia estudiado antropologia en
'irvard. Al igual que a Charles Olson, le interesaban los codices
yas y era el heredero de William S. Burroughs I, inventor del

' t o m , y de las acciones de la Burroughs Adding Machine.

**. p. 55.
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Ginsberg estudiaba en Columbia y era uno de los discfpu]
aventajados de Lionel Trilling. Jack Kerouac habia sido una <.,
trella del futbol americano en su pueblo natal, Lowell, p0t |
cual habia conseguido una beca de estudios en Columbia, pi
haber pasado por las mas prestigiosas universidades norteatii
ricanas no era lo unico que los asemejaba. En algiin mornem
de su vida los tres quisieron ser marineros. Kerouac se alisto c,
la marina mercante en 1942 y, luego, a medida que la Seguncla
Guerra Mundial avanzaba, en el programa de entrenamiento fle

oficiales de la Fuerza Aerea Naval V-12. Burroughs quiso hacer 1()

mismo, pero su aspecto fragil y sus inclinaciones homosexuale.s
le impidieron acceder a la marina. Ginsberg, por su parte, luego
de ser expulsado temporalmente de Columbia, se matriculo,
sin opciones de prosperar, en el Centro de Instruction para el
Servicio Naval. Ninguno logro hacer carrera como marinero o
militar. Las instituciones que les abririan las puertas serian otras:
la carcel y el psiquiatrico.

Kerouac, Ginsberg y Burroughs crearon una vanguardia sin
saberlo, sin proponerselo. A diferencia de los vanguardistas pari-
sinos, que primero asumfan la mision de transformar el mundo
y luego buscaban las herramientas teoricas y los gestos artistic*is
para poner en marcha su Utopia, la generacion beat no fue inuv
consciente de lo que hacia hasta que la revolucion cultural qur
ciegamente lideraban les estallo en las manos. Sus tres protaiv
nistas se conocieron en Columbia gracias a Lucien Carr, un estu-
diante de filosofia y letras que habia ganado notoriedad gracia*
a su pose afrancesada pose y a sus desplantes vanguardistas. ( < n '
citaba a Rimbaud y a Baudelaire. Arrancaba desafiante las putfi'
nas de las Biblias, y salpicaba sus discursos con palabras con'"
"falo", "clitoris", "cacoesis", "feto" y "heces". En una ocasic5n un-
do la cabeza en el horno y encendio el gas con el proposito i'1'
hacer una obra de arte. El espiritu de Jacques Vache y de Artln"
Cravan lo rondaba, y tambien la presencia real y corporea de i"1

hombre mayor llamado David Kaamerer, que llevaba varies an"s

obsesionado con el. Desde que fue su monitor en los boy sc
Kaamerer lo segufa alii donde Carr se desplazara. Lo curi<
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nue, a pesar de lo molesto que resultaba su acoso, Carr com-
tia con el los mismos amigos, entre ellos William Burroughs,

salia con el a fiestas y bares. Todo hacia parte de las
tl'**" ntricidades y preceptos esteticos de Carr, para quien el ver-

rlero arte debfa alejarse siempre de la moral convencional. Y
Nueva York de 1940 era precisamente eso, convencional. Los
radian tes vestfan trajes y corbata, debfan seguir normas estric-

en sus dormitorios y la mas minima excentricidad era vista
orno sfntoma de locura. Ginsberg lo comprobo en persona el

rifa en que el vicedecano N. M. McKnight entro por sorpresa a
habitacion y lo sorprendio en la cama con Kerouac. A Mc-

Knight no le paso por la cabeza la posibilidad de que hubieran
tenido sexo —en efecto, esa noche no lo hubo— y, si se enfado
fue por las frases que vio escritas con el polvo acumulado en la
ventana: "Butler [el rector] no dene cojones" y "Que se jodan
los judios". Ginsberg fue expulsado de la universidad. Como
condition para reanudar sus estudios, se le pidio el informe de
un psiquiatra que garandzara su salud mental.

Para ese entonces Kerouac ya no era esttidiante de Colum-
bia. En 1941, pocos dfas despues de que Roosvelt declarara la
guerra a Alemania, perdio todo interes en el futbol americano y
en las aulas de clase. Pese a haber dejado la universidad, siguio
frecuentando el mundo bohemio del Upper West Side hasta
que el tragico desenlace de la truculenta relation de Kaamerer
y Carr lo condujo a la carcel. Los hechos tomaron a Kerouac por
sorpresa. Una noche veraniega de 1944, Carr, sencillamente, no
aguanto mas el acoso de Kaamerer y lo mato de una punalada.
Acto seguido, introdujo piedras en sus bolsillos y lo tiro al rio
Hudson. Sin saber que hacer, corrio a casa de Kerouac para con-
'lfle lo que habia ocurrido; luego hizo lo mismo con Burroughs,

( e niodo que cuando estallo el escandalo, ambos fueron acu-
s-idos de complicidad en el asesinato. Burroughs pudo librarse
( '- la carcel gracias a su padre, que llego de Saint Louis justo a

v^Po, chequera en mano, para evitar el arresto. No era la pri-
era vez ni serfa la ultima que lo salvaba de una temporada a la

• Tres anos antes, en 1941, luego de un ataque de celos
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provocado por las infidelidades de Jack Anderson, un chape,,
del que estaba enamorado, Burroughs se habfa mutilado el dcf |.
meriique con una esquiladora. Con la falange envuelta en I M

panuelo, corrio a ver a su psicoanalista, y este, desconcertado ,1
ver el sanguinolento pedazo de dedo, lo remitio al hospital t )s

quiatrico Bellaveu. Alii permanecio un mes, hasta que su pad,,.
emprendio peregrinaje para rescatarlo.

Kerouac, cuyos padres no eran adinerados, no tuvo tant a

suerte en el affaire Kaamerer y se vio obligado a pasar un m,.s

en la carcel mientras se aclaraban las circunstancias del ascsj.
nato y consegufa el dinero de la fianza. Finalmente lo obtuvo,
pero a un costo elevado. La familia de Edie Parker, su novia. se
encargo de la fianza a condicion de que se casara con ella. Kdj t.
no era ninguna aparecida en el ambiente bohemio de Nur\
York. Todo lo contrario: ella habfa presentado a Kerouac v a
Carr. Por su apartamento del 421 de la calle 118 Oeste, domic
vivfa con Joan Vollmer, una adicta a la benzedrina que acaban'a
casandose con Burroughs, desfilaban los personajes mas vistosos
de la bohemia neoyorquina y de la generacion beat. Los misnios
comensales se trasladaron con ellas a su nueva vivienda en la
calle 118, donde Edie yjoan compartieron piso con Hal Chase,
otro alumno de Columbia que hablaba constantemente de un
amigo suyo de Denver, un tal Neal Cassady, que de tanto ser in-
vocado acabo apareciendose un dia por Nueva York. Su breve
estadia fue decisiva para el grupo de bohemios neoyorquinos.
Gracias al encuentro con Cassady, Kerouac comprendio alg'<>
fundamental: si queria ser escritor, primero tenfa que convert'1
su vida en una obra de arte digna de ser contada.

EL FIN DEL ARTE y DE LA IMAGINACION: LA REBELION DE LA
INTERNACIONAL LETRISTA
1951-1953. PARIS

Isou demostro gran perspicacia para identificar al nuevo act"1

social que cobraria protagonismo en la segunda mitad del siglo N v
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f falto astucia para percibir y entender las motivaciones
Ofundas que harian saltar los resortes revolucionarios de la
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P entud. Sus ideas, teorfas y leyes sedujeron a personajes muy
' rticulares como Pomerand, el arcangel del letrismo, y a jove-
' .« bohemios sin talento ni luces, con nada que perder y todo

ganar convirtiendose en predicadores de un nuevo mesfas.
Xlunca fueron muchos los miembros del letrismo —diffcilmente
obrepasaron la treinteiia— y, varios de ellos, al poco tiempo de

unirse al grupo, acababan hartos del solipsismo de Isou y volvfan
a esfumarse en el anonimato.

Aquellas defecciones eran anecdoticas y en nada afectaban
al letrismo. Un borracho mas o un borracho menos en las li-
neas de una vanguardia mesianica no hacfan mayor diferencia.
Sin embargo, en 1952 se produjo una escision que significo un
duro golpe para el grupo, y en especial para Isou, que salio de
escena superado por el fmpetu de jovenes menos inclinados a
reparar la civilizacion que a destruirla, y aun menos dispuestos
a malgastar su tiempo componiendo ridfculos poemas a base de
letras o llevando las demas artes a la etapa postrera de su ciclo
ciselant. Los desertores crearon un nuevo movimiento, la Inter-
nacional Letrista, y aunque tomaron ciertas ideas de su tronco
original, especialmente el rol privilegiado de la juventud y al-
gunas nociones utopicas en torno al urbanismo, sus posiciones
con relacion al arte y la revolucion sufrieron cambios colosales.

El Ifder de este sector disidente se habfa unido al letrismo en
'"51, despues de presenciar los escandalos que protagonizo la
vanguardia en el Festival de Cannes de aquel ano. Su nombre
era Guy-Ernest Debord, tenfa diecinueve anos, pequenos ante-
°J°s circulares y suficiente ardor y tenacidad como para robar
I'rotagonismo al mismo Isou. Pese a aborrecer el arte, se habfa

nido a una vanguardia artfstica porque admiraba a los dadafs-
y sus gestos anarquicos y antiartfsticos, que abrfan espacios

1 iibertad en la sociedad capitalista de posguerra tan necesa-
°s corno los oasis en un desierto. Ser un vanguardista, para
oord, no era una actividad, mucho menos una profesion; era

de vida que consistfa basicamente en no hacer nada
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