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Poeta americano, fundador del sitio de arte 

vanguardista UbuWeb. Es profesor de poesía 

en la Universidad de Pensilvania, así como editor 

de PennSound.
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Kenneth Goldsmith 
Coleccionar y archivar 
como procesos folk

Hoy quiero contarles cómo pasé de coleccionista 

a archivista. Ha sido un viaje largo, lleno de 

historias sobre mi niñez. También quiero 

conversar acerca de cómo comencé Ubuweb. 

Podemos empezar con una de mis canciones 

favoritas. Este es Beniamino Gigli en 1931 y 

pensé que podríamos escuchar unos minutos 

de algo que realmente amo. Es una grabación 

hermosa que tengo. Es corta. (Beniamino Gigli, 

“Mi par d’udir ancora” de Los pescadores de 

perlas de Bizet. Grabado en Londres en 1931).

Este recibo que estaba enterrado en mi ejemplar 

de Finnegans Wake de James Joyce, demuestra 

que el 9 de septiembre de 1965, mi abuelo, 

que presuntamente estaba alcoholizado y 

definitivamente portaba un arma, se topó con 

la librería Doubleday en la quinta avenida y ahí 

compró este libro.

Si abren el libro, verán en todos lados trozos 

de comida, manchas de catsup, de café, whisky 

escocés y tabaco. Esa la forma en que un libro 

realmente muestra que ha sido usado. Mi 

abuelo realmente leyó Finnegans Wake, uno de 

los libros más difíciles jamás escritos en el idioma 

inglés. Me gusta la idea de mi abuelo tomando 

esta literatura modernista y emborrachándose 

en los cincuenta para salir de su rutina diaria. 

Era un cobrador de rentas en edificios para 

gente pobre, en el lado oeste de Manhattan.  

En una bolsa tenía una pistola y en la otra bolsa 

tenía Finnegans Wake. Es una idea hermosa.

En los cincuenta era un abogado en ciernes. 

Eso fue en el 65, pero a mediados de los 

cincuenta era un joven abogado y su estilo 

era como el de Miles Davis. Si ven estas 

portadas, esto es lo que usaban. Cortes 

inmaculadamente hechos a la medida. Camisas 

de algodón de un color y pantalones negros. 

Si ven esto hoy en día es como un loco. Un 

abogado era casi como un intelectual en esa 

época. Mientras que hoy los abogados de Nueva 

York se visten fatal y no tienen cultura. Pero 

mi abuelo se enorgullecía de ser un abogado 

intelectual. Estos tipos iban a la escuela de leyes 

y se instruían con los clásicos. Mi abuelo era 

abogado, pero era su trabajo de día. Cuando 

llegaba a su casa en la noche iniciaba su 

verdadero trabajo, tomaba un cóctel y se metía 

en su enorme colección de libros. De hecho, mi 

abuelo coleccionó estos libros raros. Hizo este 

catálogo de tarjetas de todos sus libros. 
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Estaba tan metido en su colección que hizo este 

catálogo de tarjetas de su biblioteca. Nadie más 

lo vio, era sólo para sus ojos. 

Su sala tenía enormes libreros que iban del 

piso al techo, retacados con ediciones de los 

clásicos en pasta dura y cuando tenía un poco 

de dinero extra lo derrochaba en cosas como 

estas ediciones de los treinta de la imprenta 

Golden Cockerel de Londres, de los Cuentos 

de Canterbury.

Hoy yo tengo estos libros. Y ahora un juego 

de estos se vende en más de 10 mil dólares. 

Son hermosos. Pero eran más para exhibirlos, 

no tanto para leer o manipular. Para eso se 

compraría una de las ediciones de pasta blanda 

del libro. Para uso diario, se inscribió en el 

Limited Editions Club, donde uno podía comprar 

por unos 5 ó 10 dólares un libro. 

Eran muy hermosos. Aquí tienen poemas 

de Octavio Paz ilustrados por Robert 

Motherwell. Y siempre ponían a los clásicos 

junto a artistas contemporáneos. Esta por 

ejemplo, es una hermosa ilustración de George 

Gross para el Infierno de Dante. Eran libros 

muy buenos y algo baratos, pero podían usarlos. 

Las cosas iban bien para mi abuelo, hacía 

mucho dinero pero no era buen hombre 

de negocios, así que invirtió cada centavo 

en campos de caña de azúcar cubanos. En 

1959, cuando Fidel Castro tomó el poder 

y derrocaron a Batista, lo perdió todo. Perdió 

su trabajo como abogado, comenzó a tomar 

mucho alcohol y así es como se convirtió 

en cobrador de rentas. Era muy pobre. Pero 

no importaba que tan pobre era, nunca vendió 

sus libros. Era muy pobre pero tenía ediciones 

que valían miles de dólares y nunca las vendió. 

Eso me pareció asombroso. Al final de su vida 

era realmente pobre y vivía de la asistencia social 

y todavía tenía su ropa de los cincuenta, pero 

estaba llena de hoyos y seguía bebiendo 

y mostrando sus hermosos libros. Cuando murió 

yo heredé su biblioteca. Recuerdo cómo cuando 

niño, estaba extasiado con estos hermosos libros 

y eso fue lo que me llevó al coleccionismo.

Cuando él murió, fui a su casa, abrí un clóset 

y había algo detrás de la cortina, como 

una puerta secreta. Abrí la puerta secreta 

y encontré cosas como ésta. Este libro es 

de 1954. Es una locura que él tuviese una 

copia de la edición de 1954 del Manifiesto 

del Partido Comunista cuando en los Estados 

Unidos había una cacería para quienes hacían 

literatura comunista. Tenía una edición 

de 1933 de El amante de Lady Chatterley. 

No sé en dónde los consiguió, nunca me habló 

de ello. No sé si pueden leer esto, pero dice 

“No debe ser introducido al Imperio Británico 

o a los Estados Unidos”.  Estos libros eran 

ilegales y mi abuelo los tenía todos. Era 

increíble. Miren este libro hermoso, todos estos 

libros raros de Henry Miller. También tenía 

muchas cosas de la editorial Obelisk 

de París. Este es El Ojo Cosmológico de Henry 
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Miller.  Aquí está la primera edición en inglés 

de 1931 de Justine por el Marqués de Sade. 

Absolutamente increíble.  Este libro tiene una 

nota que dice “El editor, una persona amigable 

que vive en el seno de una familia feliz, no 

aprueba a los personajes en estas novelas y en 

ninguna forma se puede identificar con sus 

palabras o sus acciones”.  Era una nota donde 

decían “lo publicamos, pero no lo aprobamos”.

Mi abuelo también tenía este set increíble 

de Mi vida secreta que es así de grande 

y son unas 5 mil páginas de pornografía 

victoriana. Esto fue publicado por Grove Press 

en los sesenta, cuando todo comenzó a salir 

a la luz. Mi abuelo compró esta edición. 

Es grandiosa. Abren cada página y hay alguien 

fornicando con una persona, tríos, cuartetos, 

sexo con animales. Es una sobrecarga. Es 

imposible leer esta cosa. Todo el libro es sexo 

sin parar. ¡Mi abuelo tenía este libro! 

¿Quién lo iba a saber?

Este es uno de mis favoritos que encontré en 

su colección. On Going Naked por Jan Gay, 

quien en realidad era una mujer llamada Helen 

Reedman, que fue una pionera de los estudios 

lésbico-gay. 

Estas son fotos que vienen en el libro, parecen 

una cruza entre Leni Riefenstahl y National 

Geographic. El libro es de 1932 y es sobre 

colonias nudistas. Me gusta cómo censuran 

el vello púbico. Los pechos están bien, pero 

no pueden tener vello púbico. Si alguna vez 

soy músico, esta sería la portada de mi álbum. 

@ CENTRO 



Vean eso, ¿no es increíble? Todo esto estaba 

en la colección de mi abuelo.

Pero esto es algo muy raro. Es la primera página 

del libro On Going Naked donde está escrito 

“este libro pertenece a Roselind von Finkelstein”. 

¿Quién era esa persona? ¡Era mi abuela!  Mis 

abuelos compartían esta biblioteca de amor libre 

y sexo libre comunista. Nunca hablaron 

de ello. Me pareció grandioso. Hacia el final 

de su vida, mi abuelo se dio cuenta de que yo 

estaba comenzando a adentrarme en este tipo 

de literatura, así que me escribió esta carta 

cuando yo estaba expresando mi entusiasmo 

por Ezra Pound.

Querido Ken:

Re: Ezra Pound.  El viejo Ez no era una persona 

muy buena y su poesía apestaba.

Amor,

Abuelo.

Mi abuelo me escribió esto. Bueno, este 

es el inicio de cómo me volví coleccionista.

Ahora vamos a escuchar una gran pieza. 

Voy a poner cosas de mi colección.  Este 

es Charles Bernstein, que es un poeta muy 

importante asociado con el movimiento 

del lenguaje y grabó esto en 1969. Es increíble 

cómo concluye. Se llama 1:100.

Gran final, ¿no lo creen? Como mi abuelo tenía 

sus libros, yo iba a hacer música. Todo inició 

con The Beatles cuando era un niño. Amaba a 

The Beatles. Cuando era un adolescente amaba 

a Black Sabbath y vendí todos mis discos de 

los Beatles. Más tarde me volví un hippie, me 

comenzó a gustar The Grateful Dead y vendí 

todos mis discos de Black Sabbath. Cuando me 

volví punk, amaba a los Sex Pistols y vendí todos 

mis discos de The Grateful Dead. Luego me volví 

un avant gardista y vendí todos mis discos punk.  

Luego me di cuenta de amaba a todos, así que 

tuve que volver a comprar mis discos. Me di 

cuenta que al liberar sus adquisiciones se vuelven 

parte de una historia personal, se vuelven parte 

de quién eres, y a este día, nunca vendo algo, 

aún las cosas que pensé que ya había crecido 

y madurado. Me doy cuenta de que nunca 

maduré. Amo toda esta música.

Aquí esta otra de las cosas favoritas de mis 

colecciones. Estos tipos se llaman Coyle and 

Sharpe. Eran unos tipos de los sesenta que salían 

a las calles en San Francisco y hacían entrevistas 

a la gente. Pero eran como Sacha Baron Cohen 

en cierta forma, ponían a la gente 

y les presentaban situaciones muy raras. Esta 

es uno de mis encuentros favoritos de ellos, 

me parece que es de 1960.

— ¿Cuál es su nombre?  
— Dennis J. Abel.

— Dennis, de dónde eres?
— Originalmente de Denver, Colorado.

— ¿Por qué dices originalmente?
— Llegué aquí hace dos meses. Me mudé 
    a San Francisco hace dos meses.

— ¿Y ahora vives aquí?
— Sí.

— ¿Es cierto que pueden verse las Rocallosas  
    desde Denver en un día claro?
— Definitivamente.

8

En la década de 1960 el legendario equipo de Jim Coyle y Mal Sharpe, conocido 
como Coyle & Sharpe, se recorrerán las calles de San Francisco juegan bromas a 
las personas que utilizan un micrófono oculto en un maletín.
http://www.flickr.com/photos/sharpeworld/with/204630238/
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— ¿Qué son las cosas más atractivas   
     de Denver?
— Yo diría que las montañas, porque no tiene 
     que estar tan claro para verlas.

— ¿Ven montañas cubiertas de nieve 
    desde Denver?
— Definitivamente.

— Lo que vamos a preguntarte hoy: 
    ¿cómo te sientes en general sobre ORILLAS?
— ¿Orillas? No sé a qué se refiere.

— Cuando escucha la palabra, en que piensa? 
     O-R-I-L-L-A-S
—  ¿Orillas?
— Bueno, es la parte exterior de alguna cosa 
    en particular.

— Creo que no entiende. O-R-I-L-L-A-S. 
     Mi pregunta es ¿cómo reacciona a una  
     situación involucrando o una confrontación 
     con orillas o involucrando una aplicación 
     que causa que estés en una situación 
     involucrando orillas?
— ¿Involucrando orillas? Tal vez no entiendo. 
    Para mí una orilla es la esquina de una mesa. 
    Algo de ese orden.

— ¿Opuesto a un punto, un punto concéntrico?
—  Si.

— Tomemos un ejemplo específico. Algo está 
sobre una mesa. Un libro. Alguien lo empuja 
cerca de la orilla pero no se cae. ¿Cómo estarías 
en esa situación que involucra una asociación 
con una orilla?

— Bueno, si el libro fuese una vida humana 
y la vida humana estuviese en un hospital...

— No tenía en mente el libro. 
No hay simbolismo. Sólo orillas.

—  Creo que me sentaría, vería y me preguntaría 
si el libro caería.

— Sólo usamos el libro para enfocarnos 
en la orilla de la mesa al poner un objeto 
ahí. Tomemos otra situación, una nube por 
ejemplo. ¿Cuál es su respuesta?

— ¿Basado en orillas? Me preguntaría de dónde viene.

— ¿Alguna vez estuviste en Charlottesville?
— No.

— ¿Alguna vez tú o tu padre tuvieron  
herramientas de carpintería en el sótano?

— Si.

— ¿Qué tipo de herramientas?
— Herramientas sencillas.

— ¿Alguna vez bajaste a usar las herramientas?
— Si. Claro que sí.

— ¿Trabajando en orillas?
— Definitivamente.

— Haz una aplicación de enfocar orillas 
a un equipo de oficina.

— ¿El equipo de oficina es estacionario?

— En pocas palabras ¿puedes decir 
lo que discutimos hoy para nuestro público?

— Discutimos orillas. Cómo las orillas pueden ser 
más importantes o menos importantes.

— ¿Y qué discutimos que recuerdes?
— Que el centro es más importante 

que la orilla...y es todo.

— ¿Y la mesa? ¿Su posición con la mesa?
— ¿La mesa? Creo que no vimos todo eso, 

pero el centro es más importante porque 
ahí se hace el trabajo.

— ¿Y las herramientas de carpintería?
— Bueno, en carpintería las orillas 

son más importantes.

— ¿En una lámpara?¿En un nudo 
de corbata?

— El nudo de corbata sería el centro.

— Bueno, hemos estado hablando contigo 
de que tema…?

— Orillas.

— ¿Y vienes originalmente de…?
— Denver Colorado.

— Así que hemos tenido una discusión 
sobre orillas con un ciudadano 
del oeste de los Estados Unidos, del inicio del 
oeste, de las orillas del oeste.
¿Es correcto?

— Sí.

— ¿Cómo encaja su origen geográfico 
con la discusión?

— Como dijo, Denver es la orilla del oeste.

— ¿Y su relación con la mesa?
— Está en relación con la orilla de la mesa.

— ¿Y la lámpara?
—  Igual.

— ¿Hemos ilustrado en alguna forma 
la importancia de orillas con las relaciones?

— Si, nunca lo había pensado.

Hemos tenido una discusión iluminada sobre 

orillas. Muchas gracias.

¡Eso fue brillante!. Hay horas y horas de eso. 
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Toman a las personas y ven hasta dónde pueden 

llegar con ellas, hasta que algunos comienzan a 

amenazarlos con violencia. Es brillante y extraño.

Continuando con mi historia, tenía todos estos 

discos. Salieron los CD´s y eran muy caros. Los LP 

costaban unos 6 dólares en los Estados Unidos 

y cuando salieron los CD´s costaban 20 dólares. 

Tuve que encontrar una forma de obtener CD´s  

porque no podía pagarlos. Me volví un crítico 

de música para un diario de Nueva York, “The 

New York Press”, y comencé a escribir sobre 

música experimental. Escribí una carta y la envié 

a disqueras independientes diciéndoles que 

escribía para este periódico importante, 

y realmente era grande en los noventa. De 

repente empecé a recibir todos estos paquetes 

que me enviaban con CD´s, a veces llegaban 

hasta 100 en una caja. Y cada uno contenía 

CD´s increíbles. Continué siendo representante 

del diario y cuando viajaba a México hacía 

compromisos en la Ciudad de México con las 

disqueras más pequeñas que estaban sacando 

cosas experimentales. Les decía que escribiría 

sobre ello y regresaría a casa con maletas llenas 

de CD´s muy buenos y caros. Y claro 

que escribiría sobre ellos. Si alguien me daba 

una maleta llena de CD´s era mi deber escribir 

sobre ellos. Era realmente un sueño. 

Ahora vamos a escuchar unos segundos de esto. 

Es una pieza asombrosa por Kelly Mark llamada I 

Really Should. Es una lista de una hora de lo que 

esta artista canadiense realmente debería hacer. 

Por cierto, mucho de esto está en ubuweb.com

© All rights reserved by AV_Festival
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- Realmente debí matarlo cuando 
  tuve la oportunidad.

- Realmente debí mirar a otro lado.

- Realmente debería ver  qué 
  es lo que traman.

- Realmente debería escuchar 
  más heavy metal.

- Realmente debería ponerlos de rodillas.

- Realmente debería aprovecharme 
  de todo esto.

- Realmente debería dejar 
  de sobrereaccionar.

- Realmente debería castigar a todos 
  los que me desafían.

- Realmente debería obtener una vida.

- Realmente debería no comprometerme 
  en este momento.
 
- Realmente debería negociar 
  un mejor acuerdo.

- Realmente debería bajar de peso.

- Realmente debería ordenar comida china.

  de la historia.

- Realmente debería prender CNN.

- Realmente debería pedirles que se callen.

- Realmente debí matarlo 
  cuando tuve la oportunidad.

Es una cosa extraña y hermosa. 

Está en UbuWeb también.
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A mediados de los noventa, esta colección 

de discos que tenía creció y se volvió legendaria, 

así que recibí una llamada de una estación 

de radio en Nueva York llamada WFMU, que 

algunos de ustedes tal vez conozcan. Es una 

estación de radio legendaria. Comencé a hacer 

un show para ellos con el tipo de cosas que les 

he puesto aquí. Podría hablar sobre el show de 

radio, pero ahora quiero hablar sobre tecnología 

porque esta es la biblioteca de discos de WFMU 

y se ve similar a la mía, que les mostraré después.  

WFMU obtuvo en algún momento un quemador 

de CD. Iba a la estación a dar mi show que 

era de 3 horas, llevaba un montón de CD´s, 

los alimentaba al quemador y hacía copias 

de ellos. Y en alguna forma para mi, siendo 

un coleccionista, si no estaban en su caja de 

plástico, tomaría fotocopias de las portadas 

y hacía mis CD´s bootleg. Después de un tiempo 

dejaron de importarme las portadas y sólo 

quemaba CD, tras CD, tras CD y regresaba a 

casa con torres gigantes de CD´s.

Lo que pasó es que se desmaterializó. Pasé de 

los viniles a los CD´s, y luego de los CD con sus 

portadas a únicamente las campanas de CD´s, 

y finalmente cuando llegó el MP3, metía los CD´s 

a la computadora y los ripeaba de modo que ya 

no me importaba el objeto físico. Creo que sería 

muy difícil pasar del vinil al MP3 porque todos 

amaban los viniles, cómo se veían y sentían y su 

sonido. Pero tenemos estos 20 años intermedios 

con los CD´s y son horribles. ¿Quién ama los CD´s? 

Nadie ama a los CD´s. Y a veces reproducían el 

LP y era muy pequeño y no se podía leer el texto. 

Ustedes saben de lo que hablo, es horrible. Nadie 

amó un CD. ¿Ustedes nunca amaron un CD, 

o sí? Eran cool, sonaban mejor, les cabía más 

música. Pero era fácil deshacerse del CD. No 

podían pasar del LP al MP3. Fue muy fácil pasar 

del CD al MP3. Estamos en este momento de 

desmaterializar objetos. 

Voy a poner esta cosa muy rara, es de Alfred 

Wolfsohn, quien vivió 2 guerras mundiales 

y llevó a cabo esta investigación conectado 

en cierta forma a los nazis. Tiene que ver con 

cuerdas vocales, para ver de lo que son capaces 

las cuerdas vocales. Son sus Experimentos 

en la extensión del rango vocales humanas.

¿No es increíble? Es todo un LP de eso. Entramos 

ahora a la era digital, es importante leer “Seis 

epifanías del file-sharing” que escribí hace unos 

dos años. Muchos lo odiaron. Recibí muchos 

correos con odio. Voy a leérselas.

Epifanía 1: Si bien puedo discutir cualquier 

número de epifanías musicales que he 

experimentado personalmente durante 

el último medio siglo, todas ellas palidecen 

en comparación con la epifanía de ver Napster por 

la primera vez. Aunque antes de Napster 

yo había sido miembro de varias comunidades 

de file sharing. La magnitud, variedad 

y aparentemente sin fin de Napster era alucinante: 

nunca sabías qué ibas a encontrar 

y qué tanto iba a haber ahí. Era como si todas las 

tiendas de discos, mercados de pulgas y tiendas 

de caridad en el mundo estuviesen conectadas 

por una base de datos consultable y abrieran 

las puertas, rogándole a uno el salir con lo más 

que uno podía cargar, gratis. Pero era aún mejor, 

porque nunca se terminaba el suministro; el disco 

más cool que podrías encontrar ahora podía ser 

compartido con todos tus amigos. Claro que 

ahora esto se ha exacerbado por mucho con la 

llegada de los torrents y los blogs de MP3.

Epifanía 2: Una de las primeras cosas que me 

impresionó sobre Napster fue qué tan impuro 

y ecléctico era el gusto de la gente. Cuando 

estaba viendo los archivos de un usuario, me 

sorprendió ver MP3’s de John Cage listado 

alfabéticamente junto a MP3’s de Mariah Carey, 

en el mismo directorio. Todos tienen placeres 
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culposos, sin embargo nadie nunca lo había 

expuesto y celebrado tan públicamente. Si bien 

estos impulsos impuros siempre han existido 

en el avant garde, casi siempre se mantienen 

ocultos.  Por ejemplo, en UbuWeb tenemos una 

compilación del conductor ultra modernista 

Nicholas Slonimsky, con grabaciones de Charles 

Ives, Edgar Varese y Charles Ruggles. Pero 

también tenemos cosas muy raras y este es el 

tipo de cosas que tenemos en UbuWeb. 

Pero también en el proyecto “365 días” que 

tenemos en UbuWeb, hay música outsider 

y cosas como las que les he presentado hoy. 

Tenemos un track por el mismo compositor, por 

el mismo tipo, Nicholas Slonimsky, y aquí esté 

él, cantando este anuncio muy raro. Esta es la 

manera en que es la vida. He descubierto que no 

hay tal cosa como la pureza. Todos tienen dos 

lados: el lado modernista y el lado loco outsider.

Epifanía 3: File sharing no es contextual. La 

visión cohesiva de un álbum se ha desechado en 

favor del single o el playlist. Mucha gente que 

obtiene música online no tiene idea de dónde 

viene algo, ni les importa. Muchas personas que 

bajan MP3s de UbuWeb no saben que es un sitio 

avant garde y creen que la música suena cool y 

rara. Hemos visto que hay Dj’s que usan música 

avant garde de Bruce Nauman y lo mezclan para 

ponerlo en pistas de baile en Sao Paulo.  BOOM 

BOOM BOOM, Get out of my Mind. Y la gente 

está bailando a estos sonidos raros.

Amo la idea del mal uso, amo la idea de 

impureza. He dejado de comprar discos. 

Esto ha molestado a muchos. Esta es una foto 

de la colección de discos en mi casa. Antes 

invertía todo mi tiempo, por ejemplo, si venía 

a la Ciudad de México, en el tiempo libre iba a 

tiendas de discos y me llevaba a casa todos los 

discos que podía. Viajo a todo el mundo ahora 

y no he puesto un pie en una tienda de discos. 

Lo que hago ahora es sentarme a la mesa en 

la sala y cada noche visito tiendas de discos 

alrededor del mundo que son los blogs de MP3’s, 

bajo cosas a mi disco duro y obtengo cien discos 

en una noche, sólo sentándome ahí. No tengo 

que salir, no tengo que ir a una tienda de discos 

y pagar dinero por estas cosas. Aquí está una 

foto de mis CD´s. Mi hijo y mi colección de CD´s. 

Eso es lo que coleccioné, todos esos CD´s. Ya no 

compro CD´s. No sé ustedes, pero he perdido mi 

fetiche por los objetos. Tengo todas estas cosas 

ahí llenándose de polvo. Pero por cada medio 

muerto como CD´s o LP’s, ahora está todo aquí. 

Tengo muchos más MP3’s en mi computadora 

que en todos esos discos combinados. De hecho 

es todo sobre cantidad, porque no sé ustedes, 

pero me estoy ahogando en mis riquezas. Tengo 

más cosas en mi disco duro de las que jamás 

podré escuchar en mis próximas 10 vidas. Discos 

que he querido por años y que logro conseguir, 

ya ni siquiera los escucho. Sólo los quiero 

obtener. Sólo los quiero bajar. Había un torrent 

en PirateBay de discos de Morton Feldman, un 

compositor del siglo XX que adoro. Toda su 

discografía estaba ahí: 73 discos. 

El otro día estaba revisando mi colección 

de MP3’s y vi “Morton Feldman, la colección 

completa” y me dije “no sabía que tenía eso”. 

Abrí el directorio, vi que había 70 archivos 

comprimidos y me dí cuenta de que durante 

los últimos 3 años sólo había descomprimido 

3 de los 73.  ¡Obtengo cosas tan rápido que ni 

siquiera puedo descomprimir! Y sigo obteniendo 

más. Y algo ha cambiado aquí. Creo que es la 

epifanía real. Las formas en que la cultura se 

está distribuyendo son profundamente más 

intrigantes que el artefacto cultural en sí. Hemos 

experimentado una inversión del consumo en 

que hemos llegado a preferir más el acto de 

adquirir sobre aquello que estamos adquiriendo. 

Hemos llegado a amar más las botellas que el 

vino. Pero todavía amo algo del vino.
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Voy a compartir algo más con ustedes. Esto 

es algo grandioso, este es un tipo del sur 

de los Estados Unidos, llegó a Nueva York 

y se volvió un artista, pero se sentía lleno 

por el mundo frío del arte en Nueva York. 

Comenzó a hacer sus performance en galerías. 

Se sentaba en las esquinas y comenzaría a 

canalizar a los rednecks de Florida y del sur 

de donde él era. Hizo este disco llamado 

Aprendiendo a contar y esto se llama “Bubble 

Blower”. Es una de mis grabaciones favoritas.

Es brillante, ¿no? Es todo un disco de esto. Sólo 

estoy poniendo la punta del iceberg. Pueden 

encontrarlo en UbuWeb.

Ahora voy a concluir mi plática un poco más 

seriamente. Hablaré de la diferencia entre un 

coleccionista y un archivista. El coleccionista 

colecciona de acuerdo a capricho, pasión 

y presupuesto.

Walter Benjamin escribió en Unpacking my 

Library. Writers and Their Books (Yale University 

Press, 2011): “Toda pasión raya en lo caótico, 

pero la pasión de los coleccionistas raya 

en el caos de memorias.”

Esas memorias desordenadas para mí constituyen 

la forma personal en que he definido mi vida 

intelectual y cómo construyo mi colección, 

desde mi abuelo a UbuWeb, qué hace el arte 

de coleccionar una autobiografía y también 

una historia personal. Al mismo tiempo,

cuando colecciono y cómo lo hago, distingue 

mi colección de la suya, mi vida intelectual 

de la suya, mi visión del mundo de la suya.

En muchos casos esta es una tradición que se 

extingue. En los Estados Unidos hoy día hay 

muchas casas como ésta, que no tiene alguna 

colección intelectual. Son casas grandes y vacías 

y tienen grandes sillones y estaciones multimedia 

gigantes para consumir media on-demand. No 

hay libros, no hay CD´s y no hay colecciones, con 

excepción de una cava de vino. No hay objetos 

que tengan muestras de dueños previos o algún 

modo de expresar una vida intelectual. Este es 

un medio ambiente anti-intelectual, uno de 

puro entretenimiento. Sin embargo la casa del 

coleccionista digital y la casa del entretenimiento 

son parecidas. Después de todo, hoy en día las 

colecciones digitales son invisibles.

El coleccionista de material intelectual las reparte 

emocionalmente haciendo colecciones intuitivas 

que existen fuera de libros oficiales de historia, 

que constituyen una visión subjetiva y personal 

de la historia. La colección del coleccionista es 

generalmente para su uso únicamente o para 

comparar con colecciones de otros colegas. 

El coleccionista raramente intenta situar su 

colección fuera de un discurso con su diálogo 

interno y en este modo el coleccionista  es 

como un artista fuereño, hablando un idioma 

privado sin necesidad de entrar en un discurso 

mayor. El mundo del coleccionista es un mundo 

autocreado y automantenido.

50:15 El archivista por otro lado, en lo que me 

he convertido, intenta  objetar este conocimiento 

organizándolo en formas que parecen tener 

sentido para ti, para otros. Mientras el archivista 

se ocupa de colecciones que pueden ser de un 

archivo, es el trabajo de un archivista el narrar 

y situar los impulsos coleccionistas dentro de 

tendencias históricas más grandes. 

El archivista debe presentar un argumento 

convincente. Los archivos mismos deben ser la 

evidencia que soporta ese argumento. Pueden 

decir que mi colección personal es lo que he 

compartido con ustedes. Es lo que me gusta y lo 

comparto. Pero cuando lo pongo en UbuWeb se 

vuelve en un argumento histórico más grande 

que quiero compartir con ustedes y puedo hacer 
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colecciones entre el tipo de las burbujas 

y John Cage. No es tan difícil para mí. Nadie 

debe justificar el hecho de que Mariah Carey 

esté junto a John Cage. El coleccionista no tiene 

que justificarlo pero el archivista tiene que 

presentar un argumento objetivo para tener 

a esos dos juntos. Y creo que esa es en realidad 

la diferencia entre un coleccionista y un 

archivista. Coleccionar puede implicar uso, 

pero archivar implica almacenaje para uso 

futuro. Archivar puede ser grande, coleccionar 

puede ser pequeño.

Hoy la línea entre el coleccionista y el archivista 

se está borrando. Cuando adquiría discos era 

coleccionista, hoy soy un archivista. Adquiriendo 

no por deseo, sino que tomo esos MP3’s porque 

están ahí. Es lo que estaba mencionando con los 

Feldman. Bajé cosas de muchos artistas que me 

gustan sólo por tenerlos todos y no porque los 

quería. Y sé que hay quienes tienen en su iTunes 

todos los discos hechos por The Beatles.

Los MP3´s son sólo más cosas que administrar. 

No soy sólo yo, creo que es una forma común en 

que todos estamos interactuando con la música 

digital. Puede decirse que archivar es un nuevo 

arte folk, algo que se practica mucho y se ha 

vuelto inconscientemente integrado en muchas 

de nuestras vidas, potencialmente transformando 

una necesidad en una obra de arte.  

Eso parece a primera vista estar mal: ¿cómo 

puede considerarse como arte folk el almacenar 

y categorizar el material digital o analógico? ¿No 

es el arte folk lo opuesto? ¿Algo que se predica 

sobre la subjetividad de una artesanía de un 

objeto hacia una declaración única y personal 

que frecuentemente expresa al ethos de una 

comunidad más grande?

@ CENTRO 
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Uno piensa en estos hermosos edredones hechos 

por mujeres africoamericanas en un lugar aislado 

en Alabama, en Gees Bend.  Hacen estas cosas 

hermosas, cada edredón es único pero porta la 

marca específica de esa comunidad. O tienen 

algo como el trabajo Las Visiones Cósmicas del 

reverendo Howard Finster, cuyas pinturas 

y esculturas obsesivas, emocionales y religiosas, 

hechas a mano, sólo pudieron surgir del genio 

único de Finster mismo. 

Como hacer edredones, el archivar emplea 

el coser obsesivamente muchas piezas 

pequeñas en una visión más amplia, un intento 

personal de ordenar un mundo caótico. No es 

un brinco muy grande de quien hace edredones 

al coleccionista de estampas o al coleccionista 

de libros. Walter Benjamin, un coleccionista 

obsesivo, escribió sobre la conexión entre 

el coleccionismo y escribir en el ensayo que 

cité antes: “Entre los niños, coleccionar es 

sólo un proceso de renovación, otros procesos 

son el pintado de objetos, el cortar figuras, 

aplicar calcomanías. El rango completo de 

modos infantiles de adquisición, desde tocar 

cosas hasta darles nombres”. En términos 

benjaminianos, todos estos impulsos (hacer, 

coleccionar y archivar) pueden considerarse 

procesos folk. 

El archivar comienza con este comando llamado 

“Guardar como” porque lo que pasa es que 

cuando guardamos algo hacemos una copia 

de ella sin modificar el original y decidimos 

ponerlo en otro lugar. Tenemos dos en nuestra 

computadora. ¿Cuál es el original y cuál es la 

copia? ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Mantengo 

ambos? ¿Borro el original?  No sé ustedes, yo 

casi no guardo cosas, sólo  hago “Guardar 

como” y siempre olvido dónde los puse. Si hacen 

una búsqueda en su computadora verán que 

tienen múltiples copias del mismo documento. 

Es algo muy importante, esta idea de “Guardar 

como” nos hace más archivistas. Se vuelve 

más complicado cuando ponemos nuestras 

computadoras en red. Digamos que tomamos 

un documento y lo enviamos por email 

a un amigo o a un profesor y nuestro programa 

de email automáticamente archiva una copia 

del email que enviamos, y también duplica 

el attachment guardándolo en un folder de 

“Enviados”. Si ese documento es enviado 

a un listserv, entonces un proceso de archivado 

idéntico se lleva a cabo en docenas o miles de 

computadoras alrededor del mundo. Cada archivo 

es un objeto recibido en esos sistemas de email 

y cuando decidimos abrir el attachment, tenemos 

que pensar en “Guardar como” de nuevo. 

Es un ecosistema demente para archivar, que 

ni siquiera llamamos archivar, pero que lo 

hacemos todos los días. Tomen el simple acto 

de escuchar música. Cuando yo era joven con 

todos esos LP’s, este era el acto de música. 

Toma el LP, ponlo en la tornamesa, toma la 

aguja y déjala caer, es lo que hacen. Ahora 

si quieren escuchar un MP3, lo primero que 

hago es poner un cd en la computadora y luego 

Gracenote llama a un programa de bases de 

datos y envía una copia de eso a mi biblioteca 

iTunes. Muchas veces esos tags ID3 no están 

ahí. Gracenote no lo sabe y tienes que teclear 

todos los nombres, lo que son. Es como trabajo 

de secretaria.  Preparando estas cosas con sus 

tags ID3. Es mucho trabajo hacerlo. Y luego lo 

tengo en mi folder iTunes y si están en un disco 

externo los tengo que poner ahí, y finalmente 

ya casi puedo escucharlos en mi reproductor 

de MP3, pero luego tengo que arrastrarlos 

y tengo que pasar por ese proceso misterioso 

de sinking, que crea más bases de datos del 

mismo archivo antes de que finalmente pueda 

escuchar mi música. Es agotador. Escuchar 

música hoy es muy agotador, creo que todos 

lo sabemos. Quiero hacer énfasis en el hecho 

de que paso más tiempo haciendo 
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el trabajo secretarial de mover la información de 

lo que uso en escuchar la música. De bajar 

la música de blogs MP3, nombrarla, archivarla...

es demasiado trabajo para mí escuchar música.

Tal vez se preguntan ¿por qué lo sigo haciendo? 

Tenemos SoundCloud, Spotify. Tengo Spotify. 

Pero es difícil encontrar un WiFi abierto. Si voy a 

algún otro lugar, como en Alemania, no hay WiFi 

disponible. Todos dicen que la nube es grandiosa 

porque tienes que ir por todo ese problema si 

tienes la nube, pero yo les digo cuidado con la 

nube. Fui a una conferencia en China y muchos 

de los conferencistas llevaban sus papeles de la 

conferencia en Google Docs. ¿Saben qué? No 

hay Google en China. Todos llevaban sus cosas 

en Gmail. ¿Saben qué? No hay email en China. 

Y parte de la presentación consistía en mostrar 

cosas de YouTube. ¿Saben qué? No hay YouTube 

en China. Vimos todo esta situación con el 

desastre de MegaUpload, vimos todos estos sitios 

cerrando. La gente tenía todas sus cosas hermosas 

en la nube, y de repente, tiraron la nube.

La nube está privatizada, no está hecha para 

su interés, es para el interés de ellos. Por eso 

todo en UbuWeb se puede descargar. Yo uso la 

nube, la abuso. Creo que es algo grandioso para 

intentar romper y obtener lo que uno pueda 

de ella, pero no confío en ella. Yo supongo que 

no estará ahí la próxima vez que la busque. 

Ustedes deben esperar lo mismo de toda la 

Web en conjunto. Ya saben “Oh, voy a hacer 

un bookmark de eso. ¿Estará ahí la próxima vez 

que quiera verlo?” ¿Pues saben qué? No estará 

ahí la próxima vez que lo quieran. Las páginas 

Web desaparecen, hay notificaciones para bajar 

sitios, cesar y desistir.  El espacio de disco duro es 

barato, ustedes tienen que seguir bajando cosas 

y tienen que ver todas estas cosas de las que 

hablo. Es lo que nos pasa a los coleccionistas, 

hacemos este tipo de trabajo secretarial.

Voy a presentarles para concluir, probablemente 

mi pieza de audio favorita en todo el mundo 

por un tipo llamado Sean Landers. Es un pintor 

y les mostraré algunas de sus pinturas mientras 

escuchamos. Dura mucho tiempo, no vamos a 

escuchar todo porque es muy largo, pero es muy 

bueno. Creo que esto suma todo lo que quiero 

y lo que pienso sobre el arte. Vamos a ver y 

escuchar unos minutos y con eso concluimos.

“Yo soy enormemente poco apreciado como 

artista en mi tiempo. Tengo toda confidencia 

que en el futuro, años después de mi muerte, 

estaré en el Panteón de grandes artistas. 

Me erguiré entre artistas famosos de toda la 

historia. Pero por ahora, en mi tiempo, debo 

lidiar con las limitaciones de la gente con la que 

comparto este miserable planeta. Es mi carga, 

y la acepto. Ningún gran artista se realizó por 

completo durante su vida. No espero diferencia 

alguna. Pero quiero que sepan que yo sé que soy 

realmente el artista vivo más grande del mundo. 

No hay algún otro artista que siquiera pueda 

compararse a lo grande que soy. Nadie que haga 

esa declaración se considera cuerdo. Pero sé 

que cuando las palabras dejan mi boca el primer 

pensamiento que ustedes tienen cuando los 

reciben en sus oídos, es que están en la presencia 

de un verdadero dios artista lunático. Bien, yo no 

soy un lunático. Yo soy brillante. ¿Cuántas veces 

debo probarlo? La grandeza brilla en todos los 

trazos de mi pincel. Yo no estoy por arriba de 

la necesidad de aceptación, amor y respeto. Si 

bien es cierto que ocupo grandes alturas, estoy 

solitario. Los necesito. Necesito que me quieran, 

que me animen para que continúe creando 

obra maestra tras obra maestra hacia el futuro. 

Describiendo la humanidad como es hoy. Nadie 

más en el planeta puede hacerlo como yo.  

Ustedes me necesitan.”

OK, y eso sigue por mucho tiempo más. 

Con esto concluyo, muchas gracias por venir.
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Mencionó PirateBay y MegaUpload. 

Son lugares que son cazados y cerrados. 

¿Cómo logra ir a presentaciones y hablar 

de su experiencia de bajar cosas de la red 

y compartirlas?

Bueno, creo que la gente habla de derechos 

de autor en términos de blanco y negro. Los 

derechos de autor son complicados y la mayor 

parte están basados en economía. Si UbuWeb 

tuviera que hostear archivos de Lady Gaga, nos 

matarían en un minuto. Pero si UbuWeb hostea 

música de Marcel Duchamp, realmente eso no se 

puede regalar. Creo que es lo que he entendido 

en estos últimos 18 años sobre los derechos 

de autor. Si no es algo que hace dinero, no te 

molestarán, es como si no existiera. No los culpo. 

No estoy en contra. Si alguien estuviera dispuesto 

a pagar millones de dólares por algo que ofrezco 

o algo que he hecho, probablemente querría 

protegerlo también. Pero ese no es el caso con 

todo el tipo de audios que les he mostrado. 

Honestamente ¿qué pueden hacer con él? 

Sólo regalarlo. Creo que se habla de derechos 

de autor en términos de blanco y negro. Para 

muchos artefactos culturales, los derechos de 

autor no existen. 

¿Cuántos discos tiene?

Bueno, vieron la foto. ¿Serán como 10 mil? 

¿Y luego otros 10 mil cd’s? Pero probablemente 

tengo otros 50 mil discos en MP3. Es ridículo. 

Tampoco podría escuchar todos mis LP’s antes. 

Sesión de preguntas

BWPWAP Paper with Kenneth Goldsmith On Uncreative Writing
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Antes podían tenerlos en sus manos, y como les 

dije, ahora me encuentro con estos archivos que 

todavía están comprimidos y digo “algún día”. 

Me estoy volviendo viejo y no he escuchado todo 

esto. Es más fácil a veces prender el radio y dejar 

que alguien más sea el DJ. ¿Es muy complicado, 

no? ¿No se sienten así? ¿Soy el único? Sé que 

soy extremo en mí coleccionar, pero algún civil 

aquí no se siente así también? ¿Alguien cree 

que conoce todos sus MP3’s? ¿Nadie, no es así? 

Y luego algún amigo les presta su colección, 

conectan el disco duro y copian toda la colección. 

Es una locura, ¿no?  Pero ha habido un cambio, 

del artefacto cultural a el archivar ese artefacto 

cultural. Estaba hablando de esto anoche. Mover 

información, retweeting o reblogear algo es 

más importante que lo que está retweeteando 

o reblogeando.  Muchas veces las personas 

retweetean algo sin siquiera abrir la página para 

ver lo que es. Sólo lo pasan a los demás porque 

si ponen cosas cool en sus tweets tendrán más 

seguidores, aunque sea algo de lo que ustedes 

no tengan idea. De modo que se vuelven una 

fuente de poder al mover esa información y no 

escuchando a esa información. Y eso pasa todo 

el tiempo, todos queremos tener más seguidores, 

queremos tener más amigos en Facebook. Creo 

que es un cambio profundo en el panorama 

cultural. Y no estoy diciendo que está bien o mal, 

es solo un hecho y tenemos que aprender 

a navegar en esto.

Tengo dos preguntas. Hablo de cuánto valen 

los libros de su abuelo. ¿Sabe usted cuánto 

vale su colección digital en Ubu?

Nada.  Son MP3’s. De hecho, hay quienes están 

revendiendo MP3’s usados. ¿Lo han visto? 

Es algo muy raro, no lo entiendo.  Hay gente 

revendiendo eBooks. En Kindle pueden poner 

en venta un libro Kindle usado en línea 

y revenderlo. Para mí es algo bizarro. Los MP3’s 

no valen nada. ¿Podría vender mi colección 

MP3? Absolutamente no. ¿Podría vender la 

colección de libros de mi abuelo? Supongo que 

puedo, pero nunca lo haré porque ya saben, 

vendí mis discos de The Grateful Dead y ahora 

no venderé nada. Tampoco venderé esos MP3’s.  

Lo que he hecho ahora con mis MP3’s es hacer 

un respaldo de toda mi colección y luego tengo 

un respaldo de ese respaldo. Ojalá no se me 

borren. Ustedes saben que los discos duros 

mueren todo el tiempo.

Sí, pero usted es dueño del sitio, ¿no es así?

 ¿Que si soy dueño del sitio? ¿Qué quiere decir 

ser dueño? ¿Qué parte de él? ¿El dominio ubu.

com? Sí soy dueño de ubu.com  y déjenme 

mostrarles algo. Vean ese dominio, es un 

dominio muy valioso. No sólo son tres letras. 

Son tres letras simétricas. Pero más allá de eso, 

dice algo, dice YOU BE YOU (TÚ SE TÚ). Es un 

dominio MUY valioso. Y así es como lo adquirí. 

Antes era UbuWeb.com. Y un amigo mío 

conocía a alguien que era dueño de ubu.com 

y lo había comprado en los noventa. Mi amigo 

le dijo: “Debes darle ese dominio a Kenny”. Y 

él dijo que me daría el nombre de dominio bajo 

condición de que nunca lo vendería y sólo lo 

usaría para avant garde y cosas no comerciales. 

Así que me llegan solicitudes por email de 

compañías, por ejemplo pasta de dientes, que 

quieren comprar mi nombre de dominio 

y siempre les digo que se vayan al diablo, que 

está reservado para poesía y no lo puedo vender. 

Es muy valioso, pero no lo voy a vender. Es algo 

hermoso. También debe haber ubu.org. ¿Cuál 

es su otra pregunta?

Cuando vimos el video de Orillas, todas 

estas cosas son nostálgicas y me pregunto 

¿cuál es la diferencia de un coleccionista que 

adquiere cosas del pasado en contraste con 

alguien que colecciona cosas del presente?

Bueno, es una pregunta difícil porque creo que 
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hay que pensar de lo que estás hablando. Hay 

fetiches de música antigua, como Robert Crom 

que fetichiza música vieja. El busca discos de 

78 rpm viejos. La diferencia con alguien que 

colecciona música contemporánea y alguien 

que busca masters antiguos. Quien busca 

masters viejos compra cosas de alto precio con 

la esperanza de que cierto tiempo después lo 

puede revender a un precio aún más alto y 

frecuentemente ocurre así. Un coleccionista de 

arte contemporáneo compra algo desconocido 

y espera que después el valor de ese objeto 

suba mucho. Y usualmente si el coleccionista 

contemporáneo amplia su horizonte, usualmente 

uno de cada 100 artistas de los que compra algo 

verá sus obras incrementar de precio por mucho 

dinero y con ese artista se pagan todas las 

demás compras. Es la diferencia en mentalidad. 

Coleccionas contemporáneo o coleccionas cosas 

viejas. Creo que es más emocionante coleccionar 

cosas contemporáneas. 

Es un trabajo asombroso. Pensando en el 

futuro ¿ha pensado en hacer un fideicomiso 

o algo por si algún día nos deja?

No, si  mañana me golpeara un auto...¿tú harías 

algo con eso? CENTRO puede quedarse con él. 

No hay fideicomiso, no hay nada. Es efímero, no 

existe. ¿Por qué lo hago? Pueden demandarme. 

Nadie lo ha hecho pero podrían. ¿Por qué lo 

hago? Es como atender un jardín y todos los 

días voy a cortar las enredaderas. Esta mañana 

puse audio de J.G. Ballard de 15 horas porque 

es algo que tengo que hacer. Si trabajan en algo 

un poco, todos los años, por 18 años, terminan 

con algo enorme. Déjenme mostrarles algo. Soy 

sólo yo. No tengo secretaria, nadie me ayuda. 

Escribo todo esto a mano en BBEdit. No hay base 

de datos. Esto es lo que escribí hoy. Es algo de 

trabajo pero no es pesado, es relajante, es como 

meditación. Pero es un tan estúpido. Hay sitios 

tan estúpidos con Flash y demás. Mi sitio no ha 

cambiado desde 1996 y hace lo que hace muy 

bien. Siento que les estoy mostrando mi clóset.

¿Qué pasaría si muere mañana?

Nada. Mis hijos odian esta cosa. A ellos les 

gusta el basketball, no van a entrar al “negocio 

familiar”. Es mierda, es nada, es un hobby. El 

Internet no es permanente. Disfrútenlo y bajen 

cosas mientras está ahí. Tenemos la idea de que 

es una institución que siempre estará ahí. No es 

verdad. Es efímero. Podría desaparecer mañana, 

Centro puede jalar el cable en UbuWeb y el sitio 

se cae porque todos los archivos multimedia 

están aquí. Yo no pago un centavo, me imagino 

que ellos pagan cientos de miles de pesos al 

año por suministrar este servicio a UbuWeb. 

Si el administrador dice “¿por qué gastamos 

todo este dinero si no obtenemos algo de ello 

y además nos pueden demandar?”. Si Centro 

jala el cable ¿quién más va a tomar ese riesgo? 

¿Cuánto espacio tenemos? ¿Como 2TB? 1.8TB. 

¿Quién lo va a hacer? Es ridículo. Este es mi 

tercer o cuarto ISP que he tenido. Tal vez alguien 

más lo haría, pero no. Mi periodo Grateful Dead 

está regresando.

Nos dijo cómo baja cosas y las organiza. Es 

como trabajo secretarial. Pero luego nos 

mostró cómo hace cosas manualmente. Hay 

otras formas de hacerlo. Estaba pensando 

que ¿cuál sería de ese coleccionar y archivar, 

si pudiera pagarle a alguien hacerlo, le 

quitaría algo de la presión?

Sí, por eso dije que es como arte folk. Siento que 

el HTML es mi forma de tejer. Prendo la televisión 

y estoy tecleando. Es algo obsesivo. Como 

pintar o esculpir. Me gusta hacerlo yo mismo. A 

veces me han ayudado estudiantes, pero es más 

problemático el entrenarlos. Como soy el único 

trabajando en esto, es todo mi gusto. Todo lo 

que está en UbuWeb. Los cineastas están ahí 

porque pienso que deben estar ahí. Soy poeta, 
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no sé mucho de eso. Creo que Allen Ginsberg 

debería estar en UbuWeb. Creo que Gilbert & 

George, Phillip Glass deben estar ahí. Toda esta 

gente me gusta. Son cosas que me gustan. 

Borges, ya saben, todo lo que respeto. Cada uno 

de ellos. Está Charles Bernstein, el de “1:100”. 

También hizo unos filmes pero no se los puedo 

mostrar. Es un archivo ecléctico. Les mostraré 

mi parte favorita, está aquí. Tienen a Samuel 

Beckett junto a Captain Beefheart. Y nunca 

han visto esos dos nombres uno junto al otro. 

Un rockero y un genio literario. Pero para mí 

tiene sentido porque Captain Beefheart nunca 

habría existido sin Samuel Beckett. Tiene sentido, 

me gusta la impureza de esto. Sólo un artista 

imaginaría que Beefheart y Beckett podrían vivir 

en el mismo cuarto.

Pero no son tan desconocidos. Alguien 

podría demandarlo.

¿Demandarme? No sé pero los herederos de 

Beckett nunca me han contactado. He tenido 

cosas de Beckett desde siempre. ¿Phillip Glass? 

No. Él hace millones de dólares haciendo 

producciones en el Metropolitan Opera. No se va 

a molestar con un sitio por un poco dinero. Pero 

les diré algo, he sacado a Ubu de Google. No 

pueden encontrar a Ubu con Google. La mayoría 

intenta tener un ranking mayor en Google. Mi 

idea es tenerlo fuera de Google por completo. 

Pueden hacerlo y creo que es grandioso. Mucha 

gente no sabe que existe. Se enteran por amigos 

y se vuelve algo underground en esa forma. Pero 

está en los “malos” buscadores como Altavista y 

Bing. Creo que seguimos en Bing. Pero en el que 

todos usan no está. Es underground. Hay trucos 

para mantenerlo así.

http://inventingabstraction.tumblr.com/post/42035858954/
on-friday-february-8-at-3pm-kenneth-goldsmith
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