Composition 1961 N° 25, November 9
Draw a straight line and follow it.
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La Monte Young
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Trad ucción: Carmen Pardo Sa lgado
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CONFERENCIA 1960
Nota del autor: Esta conferencia se escribió en el verano de 1960. Primero la impartí en si multaneidad con una interpretación de una grabación en cinta de mi Trio for Strings en un curso de
mú sica cont emporánea que Terry Riley y yo dimos en el Ann Halprin Dancers' Workshop en
Kentfield, Californ ia, curso de verano de 1960. En otoño de 1960, impartí la Conferencia 1960
simultáneamente con la producción en cinta de Robert Dunn de mi Poem for Chairs, Tables and

Benches, etc., ut ilizando como fuente de son ido el Piano Sound de la obra Vision, en el estudio de
Richard Maxfield (340 West 88th Street, Manhattan), en una sesión de trabajo de su "seminario
en electrónica musical" de la New School for Social Resea rch .
La conferenc ia está escrita en secc iones sepa radas. Cada secc ión era en su origen una página o un
gru po de págin as grapadas. Cualquiera de ellas puede ser leída en el ord en que se quiera. El orden
y la elección están determ inados al azar, ocasionando así nuevas relaciones en tre partes y en consecuenc ia nuevos sign ificados.
La Monte Young

La confe rencia ha sido publicada en:
Kulchur 10, Nueva York, verano, 1963 .
Tulane Drame Review, Vol. 10, n° 2, Nu eva Orleans, Tulane Universit y, invierno, 1965.
La Monte Young- Marian Zazela. Se!ected Writings, Munich, Galerie He iner Friedrich, 1969 .

Ubi Fluxus ibi motus 1990-1962, Mazzotta- Biennale di Venezia, 1990 .
Mariel len R. Sandford. Happening and Other Acts, Londres-Nueva York, Rou tledge, 1995 .
La Monte Young. Conférence 1960, París, tolienne, 1998.

F/uxus dixit. Une an tho/ogie, Vol. 1, Dijon, Les presses du réel, 2002 .
(En estas ediciones existen pequeñas variaciones en el número de secciones inclu idas).
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Mi Composition 1960 #9 consist e en una línea recta dibujada en un pedazo de pape l. Está pensada para ser interpretada y se presenta sin instrucc iones. La noche que encontré a Jackson Mac
Low baj amos a mi apartamen to y él leyó algunos de sus poemas para nosotros. Más tarde, cuando
se iba a su casa, dijo que quería dejarnos la direcc ión pa ra que pudiéramos visitar le alguna vez.
Casualmente cogió la Composition 1960 #9 y dijo: "¿Puedo escri bir aquí?" Yo d ij e: "No, espera,
eso es una obra. No escribas encima" .
línea".
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ti

dijo: "¿Cómo va a ser esto una obra? Esto es só lo una

Mientras Dennis Johnson preparaba Ava/anche 111 en Los Angeles me envió una ca rta describiendo las pa rtes del concierto. La última obra del concierto iba a ser su composición, Din. En Din los
intérpretes (él esperaba que fueran por lo menos cua renta) están situados en el públ ico antes de
que empiece la obra. La composic ión se interpret a en la oscuridad. Los i ntérpretes ti enen que articular ru idos varios. Hay so los de ru idos, ruidos producidos por pequeños grupos, y ru idos producidos por el conjun to al comp leto. Algunos de los r uidos son gri tos, ap lausos, c hill idos, hablar sobre
algo, cuch ichear sobre algo, dar una patada, cam inar arrastrando los pies, y diversas combin ac iones de todo esto. La mayoría de son idos del so lo son únicos y difíciles de describir. Algunas de las
textu ras sonoras de la obra duran dos o tres minutos, y a menudo hay largos sil encios entre ellas.
Los espectadores, naturalmente, no estaba n informad os de que los intér pretes estaban entre ellos.
Como mencioné, esta obra cerraba el programa. Dennis escr ibió : "Cuando la pieza del apla uso
(todavía no la había llamado Din) se ha term inado (y el conc ierto tamb ién), la gente permanecerá
en la oscu ridad y en si lencio para siempre o al menos hasta que dec idan irse, porque no les instaremos encend iendo las luces o con cualquier tipo de seña l para que se vayan". Cuando interpretamos Ava/anche 111 fue una intensa y novísima situac ión. Din fue glorioso . Cuando terminó nos escabu ll imos del auditori o para vigilar y ver si y cuando el público sería ca paz de salir. Una de las pocas
afirmaciones que se podían leer en los programas que d istribuimos a la entrada, decía: " El
Concierto dura tres horas El Concierto dura t res horas El Concierto dur" escrito en toda la cara de
la página. Por lo menos q uedaba una hora y med ia. Esperamos. El poco púb lico que aún permanecía sa lió fin al mente en poco tiempo. Por último dos críticos enfu rec id os del diario de la UCLA
sali eron y nos preguntaron si teníamos algu na dec laración que hacer sobre el concierto antes de
que nos cruc if icaran en la edic ión del lunes. Eché una m irada alrededor y enco ntré un papel en m i
bolsill o. Eran las in strucciones para la interpretac ión de Din. Dije: "Sí, quisiera decir algo". Leí:
"Caminar arrastrando los pies durante 260" . Dijeron: "¿Eso es todo?" Dije: "Sí". Se fueron.
Después alguien preguntó: " ¿Tiene usted que ve r con el Zen?" Dennis dijo: "No, pero el Zen tiene
que ver con nosotros".
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Una noche, Diane (Wakoskil dijo: "Tal vez la pieza de la mariposa debería empezar cua ndo una
mariposa comienza a volar en el aud itorio".
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A menudo escucho a la gente decir que la cosa más importante de una obra de arte no es que sea
nueva sino que sea buena. Pero si definimos bueno como aquel lo que nos gusta, que es la única
definic ión de bueno que he encontrado úti l cuando se discute sobre arte, y después decimos que
estamos interesados en lo que es bueno, me parece que querremos estar siempre interesados en
las mismas cosas (es decir, las mismas cosas que ya nos gustan).
No estoy interesado en lo bueno; estoy interesado en lo nuevo, aun cuando esto incluya la posibi lidad de que sea horrible.
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Diane sugirió que ta l vez la razón de que el director de los conciertos del mediod ía en la Universidad
no me dej ara in terpretar Composition 1960 #5 en el tercer concie rto de música contemporánea que
ofrecimos, era porque pensaba que eso no era música. Composition 1960 #5 es la pieza en la que
una mariposa, o un número cua lquiera de mariposas, son soltadas en el área de interpretación. Le
pregunté a ella si pensaba que la pieza de la mariposa era música en menor grado que Composition

1960 #2 que co nsiste en ence nder un fuego ante el públ ico. Ella dijo: "Sí, porque al menos en la
pieza de fuego hay algunos sonidos" . Dije que estaba seguro de que la mariposa producía son idos,
no solamente con el movim iento de sus alas, sino también con el f uncionamiento de su cuerpo, y
a menos que uno vaya a dictaminar cómo de fuertes o débiles tenían que ser los sonidos antes de
que se les permitiera entrar en los campos de la mú sica, en tonces la pieza de la mariposa era música tanto como la pieza de fuego. Ella d ijo que pensaba que al menos un o debe ser capaz de escuc har los sonidos. Dije que esta era la actitud corriente de los seres humanos para los que cada cosa
en el mundo debe existir para ellos y que yo no estaba de acuerdo. Dije que no me parecía necesario que debiera haber alguien o alguna cosa para escuchar sonidos y que es sufic iente que existan por sí mismos. Cuando escri bí esta historia para esta conferencia añadí: "Si usted piensa que
esta act itud es demasiado extrema, ¿piensa que los sonidos deben ser capaces de escuchar a la
gente?"
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Cuando envié Compositions 1960 Numbers 2-5 a algunos de mis amigos, recibí diferentes observac iones por parte de todos respecto a si les había gustado o desagra dado, con una excepc ión. Casi
todos me contestaron diciéndome que les gustó la "n° 5" que consiste, sencillamente, en las vueltas de una mariposa o un número cualquiera de mariposas soltadas en el auditorio. Diane coincidió en que era una pieza muy hermosa y dijo que le parecía casi imposible que a alguien no le gustara. De todos modos, esperaba interpretar, o la Composition 1960 #2, que consiste en encender
un fuego delante del públ ico, o la Composition 1960 #5, la pieza de la mariposa, en cualquier próximo programa que se presentara. Así, cuando llegó la hora de hacer otro concierto de mediodía de
música contemporánea en la Universidad de Berkeley, llamé a un amigo que estaba en contacto
con el director de los conciertos del mediodía para decirle que quería presentar la Composition

1960 # 2, o la # 5. Al día siguiente me t elefoneó y me dijo que le había pregu ntado al d irector. El
director había dicho que no había nada que hablar sobre esas dos piezas. Quedé conmocionado.
Podía comprender fácilmente que alguien estuviera preocupado por un fuego en el auditorio, ¿pero
qué tiene de malo una mariposa? Bien, Compositions 1960 Números 2 y 5 fueron eliminadas del
programa y en su lugar in terpret amos Composition 1960 #4.
Algún tiempo después, Diane recibió una carta de Susan, que estaba de visita en Nueva Yor k. Al
final de la carta escribió: "Hoy he visto a un niño en el parque corriendo, comp letamente aterrorizado, por una pequeña mariposa amarilla".

3J1

Cuando Dennis Johnson y yo estuvimos en el apartamento de Ric hard Maxfield en Nueva York, discutimos acerca de la cantidad de elecciones que un compositor retenía en una composi c ión que
recurría al azar o a la indeterminac ión. En general coincidíamos en que el compositor siempre tien e
que elegir, tanto en un sentido como en otro. En el peor de los casos, tiene que decidir qué tipo de
azar o indeterminación usaría en su composición. Algún t iempo después de que Dennis y yo dejáramos Nueva York él me vino a visitar desde Los Angeles. Trajo una copia de su entonces nueva
composic ión, The Second Machine, que íbamos a hacer en un programa de música contemporánea
en la Universidad de Berkeley junto con lmaginary Landscapes 114 For Twelve Radios de Cage (que
Dennis estaba dirigiendo), Cough Music de Richard Maxfield , y Vision, una pieza mía . Poco tiempo después de que llegara a mi apartamento en Berkeley, Denni s mencionó que había estado pensando en lo que habíamos disc utido en Nueva York y que había desc ubierto una pieza que era completamente Índeterm inada y que dejaba al compositor fuera. Pregunté: " ¿Cuál es?" Arrancó un
pedazo de pape l y escri bió algo. Después me lo mostró. Decía: "ESCUCHA" .

3JZ

He terminado recientemente las Compositions 1960 Numbers 2 Through 5. En la Composition

1960 #2 se lee:
Encender un fuego ante el público. Preferentemente, usar madera aunque pueden usarse otros
combusti bles necesarios para ini c iar el fuego o controlar el humo. El fuego puede ser de c ua lqu ier
tamaño, pero no debería asociarse con ningún otro objeto, como una vela o un encendedor. Las
luces pueden estar apagadas.
A partir de que el fuego arde , el (los) que lo han encendido pueden estar sentados y mirarlo m ient ras dura la compos ición; no obstante, él (el los) no deben est ar sentados entre el fu ego y el públ ico pa ra que éste pueda ver y d isfrutar el f uego.

La composición puede tene r cua lqu ier durac ión.
En caso de que la interpretación sea retransmitida, el micrófono puede estar co locado ju nto al
f uego.
En la Composition 1960 #5 se lee:

Suelta una mariposa (o un número cualq uiera de mari posas) en el área de interpretac ión .

Cuando se haya acabado la composición, hay que asegurarse de que la mariposa pueda vo lar al
exterior.

La composición puede tener cualquier duración, pero si se dispone de una ca ntidad i lim itada de
tiempo, las pu ertas y ventanas pueden estar abiertas antes de que la mariposa sea so ltada y la composició n puede ser considerada como t erminada cuando la mariposa vu ela fuera.

Algún tiempo desp ués de haber term inado las piezas envié copias por ahí a algunos de mis am igos.
Después de algunas sema nas, Tony Conrad me respond ió desde Dinama rca que había di sfr utado
mucho la mú sica de fuego, que pensaba que los son idos de un fuego eran muy hermosos y que a
él m ismo se le había ocurrido alguna vez usar los sonid os del fuego en un a co mposición, aunque
no estaba preparado entonces para escri bir algo como Composition 1960 #2. Dijo si n em bargo, que
no había comprendido Composition 1960 #5. En mi cart a de respuest a escri bí: " ¿Acaso no es
maravill oso que algui en esc uc he algo que se supone que es para ser visto?"
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En otra carta Terry Jennings escri bió: "el gato está en medio del t iempo. su cola algunas veces golpea el cielo (solamente la parte inferior de las ramas bajas). permanece mucho tumbado".
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Finalmente volví a tener noticias de Dennis Johnson. Terry Riley me escribió desde San Francisco:
"¿adivinas qué?- - dennis está aquí-- vino en Nochevieja- - fuimos a casa de ann halprins
ayer y dennis hizo algunas cosas rea lmente buenas como ducharse en su ducha mientras sus niñas
pequeñas miraban y bajó a la ca lle y pidió prestada una cebolla a un veci no y ton terías como
estas ... "
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Cada palabra que digo contribuye a la mentira del arte.
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Una vez, mientras Richard Maxfield, Denn is Johnson, y yo estábamos hablando de Christ ian Wolff
en el apartamento de Richard en Nueva York, Dennis dijo: "Solamente es un lobo [wol ffl en una
jaula dorada". Más recientemente, Richard y yo estábamos discutiendo sobre lo original que ha sido
Christi an Wolff y sobre cuán tas de sus ideas se han ant icipado a todos. Richard dijo: "Tal vez Dennis
debía haber dicho que ese John es solamente una jaula en torno a un lobo dorado". Cuando expli qué estas historias a Diane dijo: "Me parece que ambos están equivocados. Dennis debía haber
dicho:

'ti

es solame nte un lobo dorado en una jaula', y Maxfield debía haber dicho: 'John es so la-

mente una j aula dorada en torno a un lobo"'. Después Diane y yo decidimos lo que todos querían
decir y debían haber dicho, yo concluí que de cualquier modo realmente no importaba ya que la
serie comp leta de las historias simplemente equivale a un ver empañado.
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A menudo es necesario que uno sea capaz de preguntar: "¿Quién es John Cage?"
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An tes de que ofreciéramos el prim er concierto de mediodía de música co ntemporánea que dirigí en
la Un iversidad de Ca l ifornia en Berkeley, pregunté a Dennis Johnson si quería escribi r algo sobre
su composición, The Second Machine, que estaba en el programa porque pensábamos comenta r
cada pieza. Denni s escribió:

Girar la aguja tres veces . Si algun a vez se cae, no te preocupes. Está permitido hacer trampas, tant as como quieras. No sé cuá ntas pos ibi lidades hay y mira que pongo atención. Las partituras están
a prueba de fu ego y agua. Toque por cualquiera de las caras o por el f ilo, si está ca nsado, y no me
llame preguntando mientras estoy quemando pa rti turas viejas. Puede ser tocada debaj o del agua.
Al final él firmó con su nombre, Dennis Johnson .
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El año pasado en una de las veces en que estu ve en Los Angeles, algunos fuimos a casa de mi ab uela para escuchar la música electrónica de Richard Maxfield quien me la acababa de enviar desde
Nueva York. Mientras estábamos escuc hand o, mi abuela, que no había sido nunca particularmente buena para expresar las cosas di rectamente, preguntó a Dennis Johnson: "¿Usted esc ribe esto?"
refiriéndose a la composic ión de Maxfield, Sine Music. Denn is respo ndió: "Oh, muchas veces".
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Cuando Karlheinz Stockhausen ofreció una conferencia en la Universidad de Berkeley habló de una
obra que había hecho con la te levisión. El dijo que había probado el nuevo medio, la máquina televisión, que inspirara la forma de la composic ión. Llegados a este pun to algu ien entre el pú blico dijo
a su vecino: "Pero yo pensaba que la música era supuestamente para la gente".
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Uno de mis poetas favoritos es Po Chu-i . Vivió del 772 al 846. Este poema está traducido por Ching

Ti.
El Arpa

Dejo mi arpa en la mesa cu rvada,
Sentado ahí ocioso, sólo con emociones dentro.
¿Por qué molestarme en tocar?
Llegará una brisa y acaric iará las cuerdas.
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Desearía recordar lo que Terry Jennings nos dijo sobre esa araña que se ha descubierto en la
Antártida. Fue mientras Terry visitaba Nueva York. Estábamos com iendo y comencé preguntándole
por el ti po de animales y plantas que vive n en la An tártida. Dijo que los científicos habían descubierto una araña que permanece congelada la mayor parte del año. Al parecer, según dijo:
"Aproxi madam ente once meses al año". Después, cuando llega el tiempo cá lido, la araña se descongela y vue lve a la vida, durante un mes aproximadamente. También dijo que tal vez la araña
puede llegar a vivir muchos años. Creo que dijo: " Tal vez cien o ciento sesent a años".
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Cuando pedí a Diane anotar la declaración de Denn is acerca de que escr ibe Sine Music de Maxfie ld
muchas veces, Dennis dij o: "¿ Para qué? ¿Vas a dar otro co nc ierto?"
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Anarquía.
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El problema con la mayor parte de la música del pasado es que el hombre ha intentado hacer que
los sonidos hagan lo que él quiere que hagan. Si estamos verdaderamente interesados en aprender
acerca de los sonidos, me parece que deberíamos permitir a los sonidos ser sonidos en vez de ob ligarlos a hacer cosas que son pertinentes principalmente para la existencia humana. Cuando intentamos esclavizar unos sonidos y forzarlos a obedecer nuestra volun tad, se vuelven inservibles. No
podemos aprender nada o muy poco de ellos, porque simplemente reflej arán nuestras prop ias ideas.
Sin embargo, si encaramos los sonidos tal como son o intentamos experimentarlos en lo que son
-es decir, un modo diferente de existencia- entonces seremos capaces de aprender algo nuevo. Al
poco tiempo, cuando Terry Riley y yo nos encontramos por primera vez con Ann Halprin, trabajamos con ella algunas veces haciendo improvisaciones. Era muy agradable. Recuerdo una noche
c uando a uno de los bai larines, que estaba colgado de la pared, le llevó al menos media hora moverse poco a poéo por toda la habitación . Estas veladas estaban orientadas especialmente a descubri r
nuevos sonidos. Encontramos muchos que nunca habíamos escuchado. Además de los nuevos sonidos encontramos, naturalmente, nuevos modos de producirlos, y también volvimos a pensar sonidos que nunca habíamos escuchado de un modo tan atento. A veces producíamos sonidos que
duraban más de una hora . Si se trataba de un sonido agudo mi s oídos no podían recuperar su escucha habitual hasta pasadas varias horas y cuando lentamen te recuperaba mi escucha era casi tanto
una nueva experiencia, como cuando había empezado a escuchar por primera vez el sonido. Estas
experiencias eran muy valiosas y quizás ayudan a explicar lo que pi enso cuando digo, como acostumbro a hacerlo, que me gusta llegar al interior de un sonido. Cuando los sonidos duran mucho,
como eran los que hacíamos con Ann Halpr ins, puede resultar fácil llegar a su interior. A veces,
cuando hacía un son ido de larga d urac ión, empezaba a notar que estaba mirando a los bai lari nes y
a la habitación desde el sonido en vez de escuchar el sonido desde alguna posición en la habitación. Empecé a sentir más la partes y movimientos del sonido, y empecé a ver cómo cada sonido
estaba en su propio mundo y que este mundo sólo era simi lar a nuestro mundo en que lo exper imentábamos a través de nuestros c uerpos, es decir, en nuestros propios términos. Podía ver que los
sonidos y todas las demás cosas en el mundo eran así tan importantes como los seres humanos y
que si pudiéramos entregarnos a ellos hasta un cierto punto, los son idos y otras cosas de ese tipo,
disfrutaríamos de la posibil idad de aprender algo nuevo. Ofreciéndonos a ellos, quiero decir meterse dentro lo preciso como para que podamos experimentar otro mundo. Esto no se puede explicar
tan fácilmente, pero es mucho más fáci l experimentarlo. Naturalmente, si uno no quiere ofrecer una
parte de sf mismo al sonido, es decir ext ender la mano hacia el sonido, sino q ue insiste en una
aproximación en t érminos humanos, entonces probablemente experimentará algunas novedades,
pero encontrará en su lugar so lamente lo que ya había defin ido dentro de los términos con los que
se aproximaba a la experiencia. Pero si uno puede ceder una parte de sí mi smo al sonido, y apro-
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ximarse al sonido en tan to que sonido, y entrar en el mundo del son ido, entonces la exper iencia no
tiene por qué detenerse aquí, sino que puede ir mucho más lejos, y los ún icos límites son los lím ites individuales de cada quien puestos por sí mismo. Cuando nos metemos en el mundo de un son ido, est e es nuevo. Cuando nos disponemos a dej ar el mundo del son ido, esperamos volver al mundo
que previame nte habíamos dejado. Sin embargo encontramos, que cua nd o el sonido cesa, o dejamos el área en la que el son ido se produce, o si mplemente dejamos en parte el mundo del sonido,
entonces el mundo en el que entramos no es el viejo mundo que dejamos, sino ot ro completamente nuevo. En parte, esto es porque experimentamos lo que era el viejo mundo con el ingrediente
añadido del mundo del sonido. Tal vez debería advertir ahora que una vez que tú en tras en un nuevo
mundo, de un son ido, o en cua lquier otro mundo, en realidad nunca puedes dejarlo. No obstante,
el hecho de que uno lleve con él va rias partes de mundos previos no le impide de ningún modo
ent rar en uno nuevo. De hecho, si uno considera que una nueva combi nación de viejos ingredient es puede ser algo nuevo, las partes llevadas de mundos previos pueden propiciar otros nuevos aunque (las nuevas combinaciones) req uieran no pretender ser la substancia capital de un nuevo
mundo.
Cuando conté a Richard Brautigan que me gustaba llegar al interior de los son idos, dijo que realmente no comprendía que quería decir porque él no visua lizaba una forma cua ndo escuchaba un
sonido, e imaginaba que uno debía concebir una forma cuando hablaba de entrar en alguna cosa .
Después preguntó: "¿Es como estar a solas?" Dije: "Sí".

381

A men udo hablaba de la nueva comida. Una vez Terry Riley dijo: "Sí, hasta los cocineros se rebelarán. Iremos a una hamburguesería y pediremos algo para comer. En unos pocos minu tos el coc inero nos dará algo de sal. Solamente sa l. Después uno de nosotros dirá : " ¿Qué? ¿Esto es todo? Y
el cocinero responderá : '¿Cuál es el problema, no les gusta la comida estát ica?"'
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En su conferencia, lndeterminacy, John Cage mencionó haber ido a un concierto y haberse enterado de que uno de los composi tores había escrito en las notas del programa que sentía que había
demasiado sufrimiento en el mundo. Después del concierto John Cage dijo al compositor que había
disfrutado la música pero que no estaba de acuerdo con su afirmación acerca del excesivo sufrimiento en el mundo. El composi tor dij o: "¿Cómo? ¿No pien sa ust ed que hay bastante?", a lo que
Cage respondió que pensaba que sólo había la ca ntidad correcta. Más tarde, en un a carta, Denni s
Johnson me escribió: "¿Piensas que hay mucha Maldad en el mundo? John Cage piensa que hay
exactamente la can tidad ju sta. Yo pienso que hay demasiado mundo en la Maldad". Algún tiempo
después de la carta de Dennis recordé que Richard Huelsenbeck había contri buido con otra permutación a esa afirm ación . En una de aque llas conferencias Dadá que ofrec ió en Berlín, declaró
que la guerra no había sido suficientemente sa ngrienta.
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Durante el verano que viví en San Francisco, Terry Jennings me escribió en una de sus cartas: "¿Has
visto alguna vez alguna fotografía de la Antártida? Ví un libro con imágenes en color del mar y el
hiel o y montañas y acantiladados. Colores que no había visto antes en el agua y el hielo. Allí los
exploradores (en algún lugar sobre las grietas ocultas) podían escuchar el hielo rompiéndose y
cayendo por debajo de sus tiendas todo el ti empo y los soni dos podían ser fuertes durante el día y
suaves por la noche".
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Una vez probé gran cantidad de mostaza en un nabo crudo. Lo encontré mejor que cua lquier
Beethoven que nunca hubiera escuchado.
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Ser un ladrón es la única forma honesta de ganarse la vida.
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Hablaba con Diane. Discutíamos sus métodos de composición de poemas aleatorios. El la escribía
cada imagen según le venía a su mente en un pedazo de pape l, lo introducía en una bo lsa de papel
que sacudía un poco, y luego los extraía para formar el poema en el orden en que los cogía .
Había leído algunos y había disfrutado mucho. Le dije cuanto me habían gustado . Justo en ese
momento hubiera deseado decirle que el elemento de organización más importante era el pensamiento inconsciente. Se lo dije. Ella dijo: "Sí, siempre tengo una historia para cada poema". Me
quedé sorprendido. Le d ije que sent ía que el poema comenzaba a organizarse inconsciente men te
cuando ella escribía las imágenes, y que, si ella tenía una histori a en la cabeza antes de meter las
imágenes en la bolsa, dudaba mucho que recogiese la estructura de su historia cuando las sacaba, ya que me parecía, que renunciaba a su forma de componer de manera aleatoria. Ella dijo: "Oh
no. No tengo ninguna historia en la cabeza . Amo estos poemas porque me cuentan histor ias".
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Draw a straight line and follow it.
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Les Premiers et les Derniers
(résultats du tableau d e tete)
- - --

- - - - -.- - -

1 André Breto n

16,85

Henri de Régnie r

2 Philippe Soupault

16,30

Ana to le France

3 Charlie Chap lin

16,09

Ma réc hal Foch

4 Arthur Rimbaud

15,95

Rtuart M ill

- 17,4;,

5 Pau l E lua rd

15,10

H.omain Rollland

- 17 ,3G

6 lsidore Du casse

14,27

Paul F o rt

- 16,54

7 Louis Aragon

14,10

Louis Pasteur

- 16,27

8 Tristan Tzar a

13,30

Au gus te Rodi n

-"16,00

9 Alfred J arry

13,09

Soldat inconnu

- 15, 63

13,00

Voltaire

- 15,27

Georoes Rlbemont-nessatanes

12,50

Cha rles Maurr as

- 14,90

12 Guillau me Apúlli na ire

12,45

Max Linder

- 14,63

13 Arp

12,18

Henry Bernstein

- 14,36

14 Jacques Vaché

11,90

Alphonse de Lamartine - 14,18

11 ,45

Alfred de Musset

- 14,09

·16 Marquis de Sade

11,27

Guynemer

-14,00

17 Jonatban Swift

11 ,09

Emile Zola

• 13,68

18 Duval (Bonnet rouge)

10,45

Pierre Albert-Birot

- 13,45

19 Bonnot

10,36

Marc-Aurele

- 13,18

20 Lacios

10,00

F rancis Jammes

- 13,09

1- 22,90
(_ 18,00

10 Jacques Rigaut
11

15

P11Ulea Pink (redact. des reclames)

\
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