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 La potencia de la cooperación 
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Hola a tod*s:  
En esta carta os contamos una idea que queremos realizar y En la que podéis implicaros si os apetece, ¿Cómo? Compartiendo algunas preguntas 
absurdas y/o urgentes relacionadas con lo que nos importa y afecta. Al fin y al cabo tod*s estamos en esto de preguntarnos cosas. Al final de 
la carta os contamos una propuesta de reglas de juego para que las sigamos o las transformemos, las alteremos, las subvirtamos, las 
abandonemos, generemos otras distintas etc. Si os animáis no os llevará más que unos minutos. Si queréis empezar ya podéis entrar aquí 
http://titanpad.com/WHjCG0vfGa  directamente, como veréis es muy fácil de usar. 
 
Aquí un poco más sobre la idea: 

 
Algunas cosas que queremos traer al presente: en 1969  el artista americano James Lee Byars - amigo de Fluxus, que se refirió a sí mismo en ocasiones 

como "el Artista Desconocido Más Famoso del Mundo"-; presentaba su performance The World Question Center (El Centro Mundial de las Preguntas); obra que conocemos 
gracias a la película del belga Jef Cornelis realizada  en un estudio de televisión el mismo año.  

The World Question Center, pretendía reunir presencialmente o mediante el uso del teléfono a las 100 mentes “más brillantes” del mundo, elegidas por James Lee, 
con el objetivo de que pudieran compartir y lanzar las preguntas que se hacían a sí mismos. El resultado teóricamente esperado era una síntesis del pensamiento de la 
época. Entre las personas contactadas y “preguntadas” se encontraban  científicos que habían recibido el premio Nobel, cardiocirujanos, sexólogos,  artistas (Josep Beuys, 
John Cage, Marcel Broodthaers) etc. En la película aparece Byars con chistera rodeado de un grupo de hombres y mujeres vestidos con largas batas blancas. Byars guía en 
todo momento el desarrollo de la performance preguntando a los presentes, que estaban sentados en círculo entorno a él, o por teléfono. En la práctica, 70 personas le 
colgaron.  
La performance de James Lee Byars constituye un referente en cuanto a la escena participativa. ¿Podríamos revisar críticamente el concepto de participación?, ¿Qué papel 
cumple el artista ahí? ¿Cómo pasar  de la participación a la de la implicación?, ¿supone un cambio de perspectiva? 

 

Esta tentativa se propone en el marco de trabajo ¿Y si dejamos de ser (artistas/productivxs/ ganadorxs…)? y busca crear situaciones aptas para socializar la 
potencia de preguntar (nos) acerca de lo que nos importa y afecta. 
Si fuera una investigación querría ser exploratoria, de campo. Si tuviéramos que hablar de su objetivo diríamos que es ambiguo, esto es: ha de ser determinado por quien la 
usa (nosotr*s pensamos en su valor de auto-encuesta colectiva) Si tuviéramos que hablar de metodología diríamos que es abierta y que abre el código de “¿Y si dejamos de 
ser ( artistas)?” esto es :  partir de la premisa de la capacidad performativa de las preguntas mismas , de su potencia como herramienta para cambiar de punto de vista y de 
la apuesta porque el conjunto de todas ellas  puede tener un valor mayor que el de cada una de ellas circulando por separado. En cuanto al método ( )100  

PREGUNTAS ABSURDAS Y URGENTES en sus diferentes formatos de desarrollo es también un juego (de transformación). 
 

Jugar: 
 

Einstein 
Eisenstein 

Gertrud Stein 
Wittgestein 
Frankestein 



Recorrer y deambular 
 

“( )100  PREGUNTAS ABSURDAS Y URGENTES”  
 

( )100   (100)  es aquí un número simbólico que quiere decir "muchas" y que se irá concretando y  variando a medida que se realicen. Proponemos que en 
cada “partida” (situación, encuentro y /o medio) el contador parta de 0, aunque la tentativa acumule archivando. 
 

 

ABSURDAS  “absurdas” podría abrir  completamente el campo de  
posibilidades; lo que es absurdo en una lógica puede no serlo en otra (desplazarse de una lógica a otra); lo imposible solo tarda un poco más; da lugar para preguntas que 
implican procesos a muy largo plazo, inscritas en una idea de proceso de transformación social muy largo, o de tiempo glacial, no cortoplacistas. También abre la posibilidad 
a preguntas "non sense", ¿al sinsentido como forma de protesta?, abre espacio para el humor y muchas más cosas que podemos pensar.  
 

Y “Y”… humm, la “Y” es un conector copulativo  
y sin embargo tiene forma de cuña, de fisura…; también es la “Y” del rizoma. La Y es mudable, a veces se comporta como vocal, otras como consonante, a veces semi. Las 
preguntas no tienen porqué ser absurdas y urgentes a la vez, que también; unas pueden ser lo uno y otras lo otro y a ver qué pasa cuando están juntas. 
 

URGENTES aquí  
se apunta al campo de la necesidad aquí (el aquí del que hace la pregunta) y a otra temporalidad (ahora) La suma de lo anterior  con esto, la atención a dos escenarios 
temporales simultáneos… 

PREGUNTAS aquí  ¿se afirma? que las preguntas son constitutivas de realidad (son en sí mismas "modos de 
 lucha"), cambiar las preguntas que nos vienen dadas; por ejemplo una pregunta como ¿Y si dejamos de ser ciudadanos? es en sí misma un modo de lucha, es una pregunta 
que no es un punto de partida solo, es el resultado de un proceso (bastante iconoclasta por cierto) que implica mucha reflexión crítica de antemano, hay un salto con un 
desplazamiento implícito; bueno, la pregunta es un tema tan largo… 
 Está también el tema de quien hace la pregunta: tod*s, cualquiera, cual sea, presentes, ausentes, conocid*s y desconocid*s. A quien le hacemos la pregunta: a 
nosotr*s mism*s y al "otro", es decir, no hay una autoridad ni un poder constituido al que dirigirse (de modo que no es una reivindicación, no se pide un cambio, se provoca 
cambiando las preguntas; además de que el conjunto de preguntas puede alcanzar el citado uso de auto-encuesta colectiva, entre otros usos que han de quedar abiertos 
como factor de ambigüedad y libre apropiación). el contexto de la pregunta ( que es el proyecto " Y si dejamos de ser..."), el contexto comunicativo en el que se hace 
la pregunta ( que va a cambiar según los formatos y lugares)  y en resumen la afirmación de que cambiando las preguntas ( nuestras preguntas en relación a lo que nos 
importa y afecta) abrimos campos de acción ( positiva o negativa).La investigación científica, la investigación artística ( en el caso de que aceptemos su existencia como tal), 



las ciencias sociales, las ciencias políticas, las “verdades estadísticas”  tienen en común que el enfoque, recorte, metodología , el método ( en su caso) y los resultados, están 
determinados por las preguntas de partida; ¿ hacemos las nuestras? 
 
 
Propuesta de reglas de juego que (nos) damos como punto de partida  

-Las reglas de juego pueden ser seguidas, transformadas, alteradas, subvertidas, sustituidas por otras, destruidas. 
-Proponemos descartar las preguntas totales, es decir, las que pueden responderse con un “Sí “o con un “No”. 
- Cada encuentro-situación empieza con una pregunta  dada, relacionada con el contexto, en el encabezado. 
-Observamos que el encabezado tiene tres partes, por ejemplo: ¿Y si /  dejamos de ser/ artistas?; lo que nos dice que el enunciado es una pregunta/ el verbo 
/ el predicado. Construimos nuestras propias preguntas cambiando-manteniendo una o dos partes de la pregunta inmediatamente anterior. 
- Podemos hacer una o varias preguntas, tantas como lo deseemos o necesitemos para llegar a hacer la que “queremos”  
-Cuando hemos hecho la pregunta decidimos si nos identificamos y cómo, o no. Entendemos que el anonimato se da también en la sobreexposición masiva. 
Ejemplo  (primera prueba realizada en conversación telefónica con una sola persona): 

¿Y si dejamos de ser (artistas)? 
¿Y si dejamos de mirarnos el ombligo? 
¿Y si dejamos de ser unidades de consumo? 
¿Por qué no dejamos de ser consumidor*s? 
¿Cómo dejamos de ser consumidor*s? 
¿Cuando dejamos de ser trabajador*s? 
¿Para qué dejar de ser trabajador*s? 
¿Para qué seguir las normas? 
¿Hasta cuando queremos seguir? 
¿Hasta cuando queremos seguir estando sol*s? 
¿Queremos seguir estando sol*s? 
¿Estamos sol*s? 
¿Qué hora es? 
¿Es hora de ser más cooperativ*s? 
¿Es hora de “caviar para tod*s”? 
¿Qué podemos hacer? 
¿Cuánto vale mi estar en “esto”? 
¿Cuánto vale un “Vega Sicilia”? 
¿Cuánto vale mi vida? 
¿Quién decide cuánto vale mi vida? 
 



CITAS Y FORMATOS: 

( 100)  Preguntas absurdas y urgentes fue tema de conversación por primera vez el 6 de abril de 2013 en un desayuno informal en la Ocupación 
Beta  desarrollada en el Teatro Pradillo de Madrid; ahora proponemos dejar de ser tema para pasar a estar en el marco de acción en implicación con todo lo que nos rodea. 

1-( )100  preguntas absurdas y urgentes” en la red, dispositivo virtual abierto permanentemente desde el 1 de mayo (Titanpad) en y 
desde cualquier lugar. Autónomo. Pincha aquí http://titanpad.com/WHjCG0vfGa  y ya estás. (Si no has utilizado Titanpad antes, verás que es muy muy sencillo, es 
como un documento de Word, con la diferencia de que cualquiera que tenga el enlace puede escribir en él) 

Si tu pregunta es una canción, una imagen, un dibujo etc.: puedes enlazarlo, si no tienes cómo puedes enviárnoslo a carolinacetae@gmail.com  y te lo enlazaremos. 
(Las preguntas aportadas anónimamente a este dispositivo no serán utilizadas en los demás formatos sin el consentimiento expreso del “aportante”) 
 

2 “ ( )100  preguntas absurdas y urgentes: COREO-GRAFÍAS . Primer encuentro presencial - Ocupación de la Calle Belén .18 de mayo 2013 a 
las 17h-Valencia.Dejaremos nuestras preguntas en el espacio público ocupando la calle. Una  cartografía de urgencias y deseos  coreo-grafiados. Un juego. Una exploración 
abierta a tod*s l*s presentes, que invita a socializar la potencia de preguntar(nos) acerca de lo que nos importa y afecta. Una posible auto-encuesta colectiva, ¿Quién 
decide cuánto vale nuestro trabajo?, ¿Quién decide cuánto vale nuestra vida, ¿Qué podemos?, ¿Queremos poder? Las reglas de juego variarán. 
2º encuentro: Junio, La casa Encendida. Madrid. 

 
3-“ ( 100)  preguntas absurdas y urgentes:  LA MARCHA DEL HAMBRE  

Audiovisual- acción. Interferencias interferidas. ¿Qué podemos hacer con una película de 1937 y un mono blanco? Se producirán interferencias a partir de una secuencia de 
“Aurora de Esperanza” de Antonio Sau Olite(1937) como fondo de contraste en el que pensar hoy sobre el  trabajo asalariado. Abierto. ¿Si no vamos a tener empleo ni 
pensión en nuestra  vida, cómo hacemos?  
Abierto a la realización de pequeñas acciones por tod*s l*s presentes. Junio. La Casa Encendida- Madrid. 
 

4- ALTERNATIVA A LA MÚ :SICA PARA AEROPUERTOS  100 PREGUNTAS ABSURDAS Y URGENTES.  
 Interferencias sonoras que hacen lugar. Más preguntas, preguntas acerca de los hechos sociales, las historias personales; ficciones y deseos expresados que pertenecen a 
l*s que están(estamos), que interfieren el espacio sonoro configurándolo como lugar, frente al espacio de tránsito, funcional y planificado. ¿Si tuvieras que decir adiós a una 
persona amada, qué espacio escogerías? ¿Y si tuvieras que iniciar un incendio? 
Junio, La Casa Encendida. Madrid. 

5- -( )100  preguntas absurdas y urgentes: APROPIA Y AÑADE TU CITA. 

FACILITAN: Carolina Boluda y Juan Calatayud 

En implicación con  Sistemas Remotos, Bajo continuo, Barricadas y todo(s) lo(s) que nos rodea(n).Agradecimientos: Paulina Chamorro. 



 

 

Muchas gracias por llegar hasta aquí; 

Saludos cordiales 

Carolina y Juan             

  

“¡ah, las viejas preguntas, las viejas respuestas, no hay nada como ellas!” Samuel Beckett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Y si dejamos de ser (artistas)? es un marco de trabajo coordinado por Paulina Chamorro, David Pérez, Fernando Quesada y Paz Rojo. Con la implicación de: Vicente 
Arlandis, Terrorismo de Autor, Laura Bañuelos, Esther Blázquez, Carolina Boluda, Mike Brookes, Juan Calatayud, Rosa Casado, Sandra Cendal, Paulina Chamorro, Play 
Dramaturgia, Marina Garcés, David Gràcia, Miguel Guzmán Pardo, Sexo Hipster, Ester Jordana, Norberto Llopis Segarra, Miguel Martínez, Luis Moreno Zamorano, Peter Pál 
Pelbart, Hipólito Patón, David Pérez, Amanda Piña, PKMN, Fernando Quesada, Alicia Ríos, Paz Rojo, Isis Saz, Rafael SMP, Emilio Tomé, Rafa Tormo i Cuenca… 

Para saber más: http://www.ysidejamosdeserartistas.com/ 

 

Procesos conectivos descentrados y desbordantes 


