
La vida no se negocia, se toma.
(Esbozos para una reconquista de la calle y del deseo)

El arte ya no tiene nada que decirnos. Nos aburre. Sólo los más tristes pueden seguir sintiéndose
hechizados por su aura, sólo los más imbéciles pueden albergar alguna ilusión de prestigio en su
seno. Esto no es nuevo. Hace casi un siglo que el punto y final del arte como actividad autónoma  ha
sido colocado. A partir de aquí el objetivo está claro: superarlo, realizándolo en la vida cotidiana.
Quien todavía coquetee con las viejas formas artísticas, quien aún aspire a su obra,  que cargue con
las consecuencias. Primero ante sí mismo por desmerecerse  y luego ante la cólera de aquellos que
llevan en su corazón y en su cabeza la meta de destruir  este mundo en todas sus expresiones. No es
en vano recordarlo: para algunos, el programa mínimo pasa por la demolición cruel y gozosa de
todas las representaciones del arte moderno, sus infraestructuras e instituciones  así como por  la
reducción de artistas, críticos, galeristas, académicos, promotores y marchantes al hambre.

Estudiantes de Bellas Artes, aprendices de genio de toda condición, autoconsiderados sensibles,
virtuosos o capacitados,   desengañaos antes de que sea demasiado tarde y os convirtáis en
tropezoncitos dispersos  de la mierda espectacular. Ya no se trata de haber visto no sé qué película de
culto o seguir la trayectoria no sé qué escultor.  Ya no se trata de colocar vuestro nombre en ningún
libro de historia.  Nada de lo que podamos consumir nos convertirá en algo. Nada de lo que podamos
firmar nos convertirá en algo. Si de verdad queréis situaros en el desafío de vuestro tiempo, el
terreno de juego es otro muy distinto. A simple vista  más humilde, pero realmente mucho más
ambicioso, megalómano, desmesurado, la más noble de todas las empresas delirantes: la toma de
control sobre vuestras propias vidas.

Olvidaos de todo lo que creías hasta ahora. Descontaminaos. Los verdaderos herederos de Dadá no
se encuentran en  el land art, el arte relacional o el arte cinético, si no en los chavales de los guetos
franceses que iluminaron el otoño del 2005 con la luz vibrante  de miles de automóviles incendiados.
Su revuelta, la obra de arte más hermosa que ha visto Europa en las últimas décadas. Porque
reconquistar nuestras vidas implica entrar en guerra contra quienes nos las están colonizando, contra
este nuevo capitalismo que ha convertido en mercancía hasta los conocimientos y los sueños. Una
vez que el enemigo ha quedado delimitado, todo se clarifica: se trata de la muerte hecha sistema
social, disfrazada bajo las capas de maquillaje-mercancía de esta opulencia insípida, gestionada por
el poder para mantener sus escuálidos privilegios, ejercida a través de obligarnos a trabajar para
pagar  placeres efímeros envasados al vacío que sustituyen nuestros auténticos deseos. Por ello las
formulaciones de creatividad de cualquier signo deben fusionarse con el movimiento revolucionario
de gran rechazo al conjunto de las condiciones de existencia modernas o rebajarse a ser nada.

El camino es por tanto intensificarnos, dejar de morir lentamente de depresión y soledad en los
engranajes de la ciudad holocausto, responder, sin negociar con nadie ni nada. La yihad de la vida
como la única actividad que hoy por hoy resulta interesante, aunque sea de forma parcial y
fragmentaria. Una kale borroka de amor en la que todo está permitido y todo está fomentado, desde
el vandalismo al beso, desde el sabotaje al poema, siempre y cuando nunca nos rebajemos a jugar un
papel. Cuando se trata de compartir aventuras el aplauso es un síntoma de fracaso, pues todos los
modos de admiración entorpecen (la revolución de la vida cotidiana no necesita admiradores si no
cómplices).
En esta línea recobrar  la calle resulta, más que un propósito central, una herramienta que atraviesa
casi todos los propósitos que podamos concebir, ya que es la calle en su sentido social lo
profundamente arruinado por el espectáculo capitalista, la calle como ámbito donde se relacionaban
las comunidades de personas, con sus amores y pasiones y no, como sucede en la actualidad, la calle
como un dispositivo de circulación de mercancías e imágenes (trabajadores, consumidores,



automóviles, publicidad). “Todo el espacio está ocupado por el enemigo (…) Materializar la libertad
es en primer lugar sustraer a un planeta domesticado parcelas de su superficie” (Kotányi; Vaneigem).
La violencia que connota el término sustraer no es gratuita. Resulta sencillo que la acción directa
sobre lo afectivo (que es al final a lo que aspira la superación del arte) se degrade a alguna modalidad
performance, que lejos de liberar nada nos volvería a atar a los esquemas podridos del arte como
categoría autónoma (actores, espectadores, especialidad, previsibilidad, ausencia de conflicto,
infracomunicación). Que se me entienda al menos en una cosa: llevar la vida a la calle es
exactamente lo contrario a hacer de la calle un escenario; es hacer de la calle un campo de batalla
(pues la vida no es otra cosa que un enorme nudo de conflictos). Basta de pseudoversiones callejeras
de Teatro Pánico, happenings, recitales de poesía en público, intervenciones simbólicas contra no sé
qué manido problema social y otras formas miserables de interpretaciones desconsoladas. Estas
prácticas sólo sirven para hacerse pasar por un tipo interesante y follarse a chicos o chicas
infantilmente  impresionables.  En otras palabras, olvidaos de Noviembre. ¿Queréis un mito en forma
de película? Mezclad Amelie con el Club de la Lucha y practicad lo que salga en vuestro día a día. Si
la mezcla ha salido bien no será fácil. No puede serlo por definición. Una guerra es un peligro y una
cadena de  apuestas.  Y podemos perder.

El Estado nos tiene mucho más miedo que a cualquier terrorismo. Todo está montado para
mantenernos aquí abajo trabajando, consumiendo, dejándonos teledirigir el imaginario y distorsionar
el mapa volitivo, viviendo las situaciones a través de las imágenes de otros o convirtiéndonos en
imágenes para otros. Somos la única fuerza viva con la que cuenta la sociedad, y nuestra energía
puede ser  empleada para hacer girar la maquinaria inútil de la producción (como de hecho lo es,
exterminándonos a fuego lento) o para construir nuestras propias coordenadas en oposición a los que
defienden estas con la fuerza de las armas. Esa es la pugna de los tiempos, y el tipo de juego que nos
tocó vivir.  ¿La calle un espacio para la vida? ¿Para qué vida, si la vida es una anomalía? La calle
sólo puede ser una tensión, un pulso, una cadencia de escaramuzas en búsqueda de una verdadera
vida que aún está por construir. De hecho es así como realmente funcionan los días. Todas las
experiencias callejeras  en las que todavía late la autenticidad, desde el graffiti hasta el sexo en
lugares públicos pasando por el robo de señales de tráfico, la destrucción de lunas de inmobiliarias o
el botellón  son expresiones incompletas e inconscientes de esta búsqueda. Sería aunar estas
expresiones dispersas y tomar conciencia de ellas para ejercerlas con más fuerza la más bonita de las
tareas posibles de nuestro presente y casi la única con cierto sentido y valor. Los mejores poemas no
se escriben, se ejecutan fuera del papel. Con caricias y fuego, risas y piedras. Por ejemplo en la calle.
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