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Manifestos) había reducido ya en gran medida la pista de imagen a monocromos muy 
saturados (y más recientemente a fondos gelatinosos cambiantes) sobre los cuales 
podían verse textos animados desplazándose, apareciendo en bloque o surgiendo 
súbitamente palabra a palabra. Y, así, una práctica que había empezado con la 
producción de videoensayos fue destilándose hasta convertirse en la presentación de 
ensayos en vídeo. 

Cokes, que se define como un posconceptualista, reconoce ser deudor de artistas 
conceptuales como Art & Language, Adrian Piper, Lawrence Wiener, Jenny Holzer y 
Glenn Ligon, que interpretaban el texto como un grado cero de lo visual: una visualidad 
que apunta más allá de la imagen, no a la cosa en sí, sino al ámbito de lo discursivo y lo 
conceptual. Y aún así, la reducción de la imagen que él practica obedece también a otras 
consideraciones que son fundamentales en su práctica. 

La no-visibilidad
Si las primeras obras de Cokes, por ejemplo Fade to Black, se centraban en las 
representaciones de afroamericanos en el cine hollywoodiense y el periodismo 
televisivo, desde el año 2000 su producción artística registra los límites de 
las pruebas documentales y la peculiar combinación entre hipervisibilidad e 
invisibilidad que caracteriza la subjetividad negra.3 La solución que ha dado a 
este dilema escópico ha sido buscar lo que él denomina la «no-visibilidad», en 
un esfuerzo por «relegar/diferir la imagen, o incluso rechazarla, para poder 
hablar de ella de un modo diferente o en un contexto distinto.4 Esta estrategia 
se explicita en el vídeo de 2011 Evil.27. Selma, uno de sus trabajos visualmente 
más minimalistas. Sobre un fondo de color gris, unos bloques de texto animados 
en fuente Helvetica de color blanco nos presentan un artículo titulado «Notes 
from Selma: On Non-Visibility», escrito por Our Literal Speed, colectivo 
teórico-artístico de Alabama. El texto ofrece un análisis mediático de algunos 
acontecimientos políticos teniendo en cuenta –en el marco del movimiento de 
defensa de los derechos civiles en Estados Unidos en las décadas de los cincuenta 
y sesenta– la transición de la cultura del sonido y la imaginación alimentada por 
la radio hacia la cultura de las imágenes y de lo evidente propia de la televisión. 
Al cuestionar los tópicos sobre los efectos de los medios de comunicación, Our 
Literal Speed plantea que el dominio de lo visual es políticamente anquilosante, 
mientras que la «no-visibilidad» del sonido y la radio estimula una imaginación 
política creativa y perdurable. El texto concluye que, en nuestro actual contexto 

 3  Como observaba Ralph Ellison en 1982 en su introducción a Invisible Man, «a pesar de las reconfortantes afirmaciones 
de los sociólogos, la “alta visibilidad” en realidad lo hacía a uno invisible», en John F. Callahan (ed.): The Collected 
Essays. Nueva York: Modern Library, 1995, p. 482.

 4  Cokes, en conversación con Tine Semb en Polar Green (Mikrohaus++). Oslo: Karmaklubb* y IGTWLI, 2019, p. 47.

El autor como selector. 
La iconoclasia de Tony Cokes

No matter what the people say
These sounds lead the way
It’s the order of the day
From your boss deejay

—King Stitt, Fire Corner (1969)1

«En general, me veo más como un lector, o un editor, que como un autor 
tradicional con todo lo que eso implica. Disfruto cuando puedo modificar y 
reconstruir obras existentes para producir lecturas y efectos diferenciales.» 

—Tony Cokes (2015)2 

A lo largo de varias décadas, la práctica artística de Tony Cokes ha planteado 
ininterrumpidamente una crítica y una reconfiguración de las principales modalidades 
mediáticas y artísticas: la imagen, el texto y el sonido. Cuestionando los usos 
generalizados y las jerarquías establecidas de estos registros (la primacía de la imagen; 
el pie de foto o el texto crítico como complemento; la banda sonora como apoyo), ha 
construido una obra en el campo de las artes visuales centrada en el texto y el sonido, 
entendiendo el papel del artista como editor, crítico, teórico y DJ. En la obra de 
Cokes, esos tres registros se reúnen en la misma plataforma pero manteniendo pistas 
separadas, que se resisten a fusionarse en un todo inmersivo. Cada una de ellas se 
apropia de material encontrado o readymade de origen diverso, emplea un sistema 
distinto de significaciones y afectos, y fluye a un ritmo diferente. De ahí que los vídeos 
de Cokes supongan un reto considerable para sus espectadores.

De la imagen al texto 
En sus primeros trabajos, Black Celebration (1988) y Fade to Black (1990), Cokes 
presentaba videoensayos en la tradición de Dan Graham, Martha Rosler y Harun 
Farocki. No obstante, a principios de los años 2000 (con las series Evil y Pop 

 1  N. de la T: No importa lo que la gente diga / Estos sonidos sirven de guía / Este es el orden del día / De vuestro boss deejay.
   King Stitt: Fire Corner, 1969.
 2  Jenelle Troxell: «Torture, Terror, Digitality: A Conversation with Tony Cokes», Afterimage, 43, núm. 3 (noviembre/

diciembre de 2015), p. 24.

https://www.academia.edu/36538855/Our_Literal_Speed_presents_Notes_From_Selma_On_Non-Visibility_2009
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de minstrelsy8 y de nuevos públicos distantes ávidos de los placeres que 
muestran y orquestan. La música y la danza, que durante mucho tiempo habían 
sido el eje del mundo público alternativo en el que la disidencia se transformaba 
en contracultura, ceden con renuencia sus tradicionales posiciones de poder a 
pseudoperformances y simulaciones basadas en vídeo».9

Para Gilroy, al igual que para Our Literal Speed, el sonido permite posibilidades 
políticas que la iconización entorpece. Citando al fenomenólogo francés Emmanuel 
Lévinas, Gilroy afirma que la imagen genera un «mundo completo» que abarca y 
encapsula lo real, condensándolo en un icono o una representación autosuficiente. Por 
el contrario, el sonido (y la grabación de audio) altera ese sentido de la completitud, la 
certeza y la evidencia. Trasciende lo que damos por hecho y abre futuras posibilidades.10 
La música del Atlántico negro –«el legado sonoro de “los esclavos” para el futuro»–, 
escribe Gilroy, fue capaz de rebasar los límites de la forma mercantilizada en la que 
se emitía. «La música disidente y trascendente se producía y distribuía radicalmente 
inacabada» y «su franqueza anticipaba la participación de públicos distantes».11 

Música/vídeo
El objeto de la crítica de Gilroy es, en parte, la MTV y la cultura del videoclip surgida en 
los años ochenta y noventa, que unía canciones a un conjunto autorizado de imágenes y 
que, por lo tanto, limitaba la imaginación auditiva. En términos más generales, su crítica 
va dirigida a la conexión entre visualización y mercantilización, a las formas en que la 
cultura negra se utiliza para aportar «su especial toque exótico a la comercialización 
de una inmensa gama de productos y servicios».12 Esta explicación nos ayuda a situar 
y entender la práctica de Cokes, en la que es fundamental la deconstrucción de los 
formatos visuales breves emblemáticos del capitalismo de consumo: el anuncio, el 
videoclip y el tráiler. 

En su replanteamiento de las relaciones entre la imagen, el texto y el sonido en su obra 
fue clave la crítica al formato del vídeo musical. Una primera tentativa en esa dirección, 
Ad Vice (1999), conservaba el lenguaje visual del videoclip pop (cortes rápidos e 
imágenes con muchos efectos de un grupo actuando sobre un escenario), pero también 
incluía fotogramas de color sólido con texto superpuesto (eslóganes publicitarios, 

 8  N. de la T: género teatral musical que se originó en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Los actores (minstrels) 
solían ser blancos caracterizados de negros que interpretaban canciones, bailes y diálogos cómicos caricaturizando a 
los negros. La popularidad de este tipo de espectáculos en la época contribuyó en gran medida a consolidar estereotipos 
raciales negativos.

 9  Gilroy, op. cit., p. 214. Véanse también p. 273 y p. 342.
 10  Ibíd., p. 191.
 11  Ibíd., p. 273.
 12  Ibíd., p. 214.

político, «es muy probable que la no-visibilidad acabe produciendo la más 
revolucionaria de las visibilidades, y no la veremos venir».5

En Evil.27.Selma, la presentación del mencionado texto sobre política y derechos 
civiles queda enmarcada de forma totalmente incongruente por citas extraídas de 
letras de canciones del cantante pop británico Morrissey, que aporta la banda sonora 
del vídeo con tres de sus temas. Por disparatada que parezca la combinación, las 
canciones de Morrissey imbuyen el texto tanto de un alegría contagiosa como de una 
persistencia inquietante, ya que se generan sorprendentes conjunciones de sonido y 
texto, como la que se produce cuando el cantante susurra I am now a central part of 
your mind’s landscape (Ahora soy una parte central de tu paisaje mental) mientras 
que el texto que figura en pantalla aborda el complex mental horizon (complejo 
horizonte mental) que la emisión radiofónica genera en el oyente; o cuando Morrissey 
entona repetidamente the closer I get / ah, let me in (cuanto más me acerco / ah, 
déjame entrar) y el texto reza What if we could ride the buses as equals? […] What 
if we could live as equals? (¿Y si pudiésemos viajar en autobús como iguales? ¿Y si 
pudiésemos vivir como iguales?). 

Más de veinte años antes, en Black Celebration, Cokes había citado a Morrissey en 
paneles de texto combinados con secuencias de noticiarios sobre los disturbios raciales 
de los años sesenta. El hecho de que volviese a utilizar sus letras en otro vídeo sobre 
el movimiento de los derechos civiles nos lleva a interpretar Evil.27.Selma como una 
revisión del vídeo anterior que pone de relieve un giro en su concepción del potencial 
de la imagen.6

De lo visual a lo sonoro
Este replanteamiento del sensorium audiovisual evoca un tema central en 
la obra del teórico cultural Paul Gilroy (una fuente clave para Cokes), quien, 
en su libro Against Race (2000), defiende que en los noventa culminó un 
«alejamiento del sonido respecto del epicentro de la producción cultural 
negra» y un «dominio creciente de lo especular sobre lo auditivo».7 Con esta 
«iconización desenfrenada –según sostiene Gilroy–, el sonido e incluso la 
imagen impresa pierden peso y la balanza se inclina del lado de nuevas formas 

 5  Véase http://ourliteralspeed.com/about
 6  «Solía trabajar en repertorios de imágenes muy concretos para construir una especie de contramemoria o 

contraargumento, fijándome en los vacíos y las carencias de las imágenes disponibles en un entorno de archivo», 
comentó Cokes en una entrevista. «Luego me di cuenta de que no tener las imágenes presentes es útil en cierto modo, 
especialmente en esta época cultural y política en la que parece que nos inundan imágenes de todo tipo». 
Cokes, Polar Green, op. cit., p. 47.

 7  Paul Gilroy: Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color Line. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2000, p. 191.
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y alienación– y que transmiten lo que el artista describe como «el oscuro espacio 
del capital postindustrial, siguiendo la pista de su paranoia y decadencia a través de 
fragmentos sónicos interrumpidos, desplazados y unidos».15

Dos obras de la década del 2000 dan protagonismo a esta dimensión afectiva. 
Por una parte, en Evil.12 (edit.b) (fear, spectra & fake emotions) (2009), que 
incorpora un artículo de Brian Massumi en el que se analiza el sistema de alerta 
terrorista basado en un código de colores creado por la administración Bush, 
Cokes reflexiona sobre su propio uso del color como forma de modulación de 
la emoción y sobre la utilización política del miedo como pseudocausa de que 
una amenaza futura indeterminada proyecte una sombra en el presente. El 
texto de Massumi se presenta acompañado de una pista de dub del dúo alemán 
de música electrónica Modeselektor con la intervención del vocalista antillano 
Paul St. Hilaire, figura clave del panorama dub techno berlinés. Un palpitante 
órgano en bucle y una muestra de percusión estocástica se combinan con un 
ritmo hiphop downtempo sincopado mientras St. Hilaire pronuncia siniestros 
fragmentos vocales con notables efectos de eco y reverberación. Producida en los 
primeros años de la guerra de Irak, la música intensifica la sensación de horror y 
trastorno del texto de Massumi. Por otra parte, en una obra posterior de la misma 
serie, Evil.16 (Torture.Musik) (2011-2019), el artista reflexiona de una forma 
más directa sobre el sonido mediante una lista de canciones que los militares 
estadounidenses usaron como armas de tortura durante la guerra de Irak. En este 
caso, el texto y la banda sonora que lo acompaña hacen hincapié en la capacidad 
del sonido de provocar desorientación psicológica, dolor físico y en cómo una 
intensidad insoportable puede coaccionar sin dejar marcas visibles en el cuerpo. 

El contraste entre estas dos bandas sonoras es revelador. Cokes sugiere que las 
canciones rock y metal empleadas para motivar a los soldados estadounidenses y 
torturar a los infieles pueden encuadrarse fácilmente en la lógica de la dominación, 
mientras que el dub y el dubstep realzan el miedo y la alienación de nuestra situación y 
al mismo tiempo ayudan a exorcizarlos. Juntas, Evil.12 y Evil.16 corroboran al teórico y 
productor de dubstep Steve Goodman cuando afirma que «los sound systems (formados 
por cuerpos, tecnologías y vibraciones acústicas todos en rítmica compenetración) […] 
se utilizan en una guerra anímica, sensitiva e informativa» y son capaces de desatar 
violencia y al mismo tiempo de «convertir, aunque sea temporalmente, el miedo 
generalizado […] en una alegría momentánea a través de la ritualización de la agresión 
en la danza colectiva».16

 15  Cokes, resonanz.01, p. 221. Véase también Cokes, Polar Green, op. cit., pp. 50-57.
 16  Steve Goodman: Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of Fear. Cambridge, MA: MIT Press, 2010, núm. 6, p. 173.

reflexiones críticas sobre el consumismo y fragmentos de la letra de la canción Why 
Theory? del grupo activista pospunk Gang of Four). Cokes rápidamente optó por 
reducir la imagen. En la serie Pop Manifestos (2000-2004) –un conjunto de «vídeos 
promocionales» para su antigua banda, Swipe– experimentó con una gran diversidad 
de estrategias visuales y fue eliminando los últimos vestigios de la iconografía del vídeo 
musical en favor de la pura animación de textos. 

Cokes ha creado asimismo versiones alternativas de videoclips reales. Así, por ejemplo, 
en killer.mike.karaoke (2017) tomó como base la canción Ric Flair del rapero Killer 
Mike, que en sus letras toca temas políticos, borró la pista de imagen del vídeo oficial 
(una producción trivial en la que el rapero sincroniza los labios y gesticula a cámara 
en distintas localizaciones nocturnas de la ciudad de Los Ángeles) y simplemente la 
sustituyó por texto animado con la letra de la canción. Y si el vídeo oficial nos lleva a 
interpretar el tema como una celebración hiphopera genérica del éxito alcanzado gracias 
al talento musical o deportivo y la fanfarronada, con la versión de Cokes entendemos 
que la canción pone al descubierto que la idea tan atractiva de alcanzar la fama en el 
hiphop o el baloncesto se está utilizando como mecanismo para arrastrar a la población 
negra hacia el capitalismo de consumo. 

Sonido y afecto
La crítica de Cokes a la imagen representativa no solo se realiza a través del texto sino 
también, y fundamentalmente, a través de la música y el sonido.13 El texto aborda el 
tema en un nivel conceptual o suprarepresentativo, mientras que el sonido y la música 
lo tratan de un modo subrepresentativo, en la esfera de los afectos y las preferencias.14 
Las bandas sonoras de Cokes afectan al espectador-oyente de forma visceral, activando 
las capacidades cinestésicas y propioceptivas del cuerpo: las canciones le llaman la 
atención, le proporcionan un flujo continuo a través de abruptos cortes visuales y logran 
imbuir de placer sensual un material textual a menudo complicado. Los vídeos de Cokes 
incluyen todo tipo de géneros musicales pop: rock, r&b, hiphop, música industrial, EDM, 
pospunk, reggae, house, techno, etc. Aún así –como se demuestra en proyectos como 
1! (2004), Mikrohaus, or the black atlantic? (2007) y 1!+ (a dubstep primer) (2014)–, 
se siente especialmente atraído por músicas de estudio como el dub reggae, el minimal 
techno y el dubstep, que provocan unas sensaciones determinadas –miedo, espanto 

 13  «La música es siempre el elemento central de mi práctica artística», observó Cokes no hace mucho.
 14  Gilroy habla de una «política existente en una frecuencia más baja, donde suena, se baila y se interpreta, y también 

se canta y se canta sobre ella, porque las palabras, incluso las alargadas por un melisma o las complementadas 
o transformadas por los gritos que todavía señalan el conspicuo poder del sublime esclavo nunca bastarán para 
comunicar sus indecibles reivindicaciones de verdad». Paul Gilroy: The Black Atlantic: Modernity and Double 
Consciousness. Londres: Verso, 1993, p. 37. Otros teóricos negros han desarrollado este mismo tema, por ejemplo Fred 
Moten: In the Break: The Aesthetic of the Black Radical Tradition. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003, 
pp. 171-231, y Tina Campt: Listening to Images. Durham: Duke University Press, 2017.
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Samplear y versionar
Cokes adopta el dub no solo como sonido y melodía sino también como método: el 
método del versioning. En la cultura musical jamaicana de finales de los años sesenta, 
inicialmente las versions (versiones) eran tan solo canciones reggae sin sus pistas de 
voz que se publicaban como caras B instrumentales para que los selectors (los DJs) las 
pinchasen como música de fondo para que los deejays (MCs) practicasen el toasting, 
es decir, hablasen o cantasen sobre ellas en fiestas sound system en vivo y al aire libre. 
Poco después, productores como King Tubby y Lee «Scratch» Perry empezaron a pensar 
en la «versión» como un elemento con entidad propia en lugar de complemento de la 
canción original, un dub, un «doble» en el que se resaltaban la batería y el bajo y que 
saturaba la pista con efectos de estudio. Con el tiempo, los significados de version y dub 
convergieron para referirse a un «remix radical». El versioning, además, también acabó 
relacionándose etimológicamente con la palabra versus (puesto que ambas derivan de 
vertere, «girar»), en el sentido de un remix presentado como «duelo musical» entre dos 
productores o dos DJs rivales.20

En la medida en que la práctica totalidad de su contenido procede de fuentes existentes, 
podría considerarse que Cokes trabaja en la línea del apropiacionismo que solemos 
relacionar con artistas visuales de la Pictures Generation como Sherrie Levine, Louise 
Lawler y Richard Prince, aunque su práctica artística sigue más el camino de las 
estrategias musicales de apropiación –del sampling, el versioning, 
el dubbing y el remixing característicos de la cultura DJ. La cultura DJ prescinde de la 
idea de «canciones» «creadas» por artistas «originales» y, en lugar de ello, concibe el 
ámbito musical en términos de «pistas», de porciones de un flujo sonoro más o menos 
anónimo que está disponible para samplear y mezclar, ya sea de forma halagadora o 
crítica. El trabajo de Cokes es provisional y abierto, como evidencia el uso frecuente de 
términos como «edición», «versión», «mezcla», «demo», «parte» y «fragmento» en 
los títulos de sus vídeos, así como el hecho de que dichos títulos suelan leerse como 
nombres de archivos o etiquetas ID3.21 La naturaleza serial de su producción, además, 
también favorece esa sensación de que sus vídeos no son «obras» sino «pistas».22 Las 
piezas de una serie funcionan visual y conceptualmente como variaciones acumulativas, 
respuestas a las condiciones y los elementos actuales en el marco de un todo abierto. 
Reivindicando tanto «el cut» como «el mix», el DJ, el productor o el remixer quiere que 
el público reconozca el sample y su fuente, y también que aprecie su inserción en un 
flujo sonoro distinto. Del mismo modo, las citas textuales de Cokes a menudo conservan 
los mecanismos estructurales de sus fuentes, tales como títulos de capítulos y secciones, 

 20  Por ejemplo, Scientist vs. Prince Jammy o Massive Attack vs. Mad Professor.
 21  Como, por ejemplo, leeds.talk.04; c.my.skull.2; Evil.66.2:[DT Trilogy 2], etc.
 22  Por ejemplo, la serie Evil, que consta actualmente con más de setenta entregas.

Fantasmas y apariciones
El verbo dub significa «doblar», formar un Doppelgänger, un duppy («fantasma» 
en patois jamaicano). En esencia, todas las grabaciones de audio son fantasmas o 
apariciones: rastros del pasado que se niegan a permanecer en él y que regresan 
constantemente para acechar el presente y el futuro. El dub (y sus evoluciones, que 
incluyen trip hop, jungle, minimal techno y dubstep) se deleita en esa espectralidad 
sonora, y emplea la reverberación, el delay, el eco, la fragmentación y el borrado para 
generar señales auditivas, ausencias audibles y otros efectos extraños. Para Cokes, el 
continuum del dub manifiesta con fuerza una hauntología sonora –«hauntología» 
en el sentido del término acuñado por el filósofo Jacques Derrida para el carácter de 
lo fantasmal (al mismo tiempo muerto y vivo, virtual y real, pasado y futuro; nunca 
realmente presente).17

En la música hauntológica, según Cokes, lo que está en juego no es solo 
el paisaje sonoro del capitalismo contemporáneo, sino específicamente el 
espectro de la negritud que lo ronda. Mientras que el reggae está repleto de 
desgarradoras historias de desplazamientos por el comercio transatlántico 
de esclavos y de deseos de regresar a la tierra prometida, la hauntología del dub 
cuestiona tanto el origen como el final, ousia y parousia. Según la concepción 
de Cokes, la música del Atlántico negro «altera cualquier idea de origen 
histórico fijo o cualquier noción esencialista de negritud y, en su lugar, lleva 
a pensar sobre cómo las prácticas culturales negras habitan, siguen de cerca 
y modifican las formas culturales modernas de maneras insospechadas y en 
contextos inesperados».18 Al adoptar esta mirada antiesencialista y oponerse 
a los discursos de la apropiación y la autenticidad cultural, Cokes identifica el 
continuum del dub, por ejemplo, en la música del grupo pospunk Joy Division, 
que interviene en su obra en curso resonanz.01. La hauntología del dub permite 
a Joy Division desviarse del «rock blanco» y su obstinación por la rudeza, el 
tiempo de reverberación, la espontaneidad y la autenticidad en pro de una 
música de estudio que revalida el carácter espectral de la grabación y explora 
las zonas oscuras de la modernidad. Además, para él, la reducción visual 
característica de los discos de Joy Division permite centrarse en el sonido, con lo 
cual la música de este grupo sirve como vector hauntológico para lo que muchos 
han denominado «el virus del dub».19

 17  Jacques Derrida: Spectres of Marx. Trad. de Peggy Kamuf. Nueva York: Routledge, 1994. El término hauntología 
entró en el discurso musical en el año 2006 a través de los blogs del teórico cultural Mark Fisher (k-punk) y del crítico 
musical Simon Reynolds (blissblog).

 18  Cokes, resonanz.01, 221. Véase también Cokes, Polar Green, op. cit., pp. 50-57.
 19  Para un resumen de publicaciones relacionadas, véase Steve Goodman: «1985: Dub Virology», Sonic Warfare, 

pp. 155-162.



1413

Selección de obras (fragmentos)
Black Celebration, 1988

Mikrohaus, or the black atlantic?, 2006-2008

Evil.12 (edit.b) (fear, spectra & fake emotions), 2009

Evil.16 (Torture.Musik), 2009-2011

2@, 1998-2000

3#, 2001

The Queen is Dead, Fragment 2, 2019

Los textos enteros de estas obras y sus traducciones se pueden consultar aquí

números de página, notas a pie de página e incluso, en un vídeo reciente, la lista de 
diapositivas en Powerpoint de una conferencia de la que se apropia.23

Este proceso de «cortar» y «mezclar» nos permite entender una particular característica 
de los vídeos de Cokes: son a la vez polémicos e imparciales, didácticos e inexpresivos. 
Incluyen textos/sonidos reivindicativos e implican una potente crítica política de 
tendencia izquierdista; aunque los materiales se muestran como objetos encontrados 
y se presentan como pistas provisionales. Ese es justamente el papel del DJ o selector: 
actuar como filtro de un flujo cultural, examinar el complejo panorama político y 
cultural y elegir una serie de elementos para que el público les preste atención.24 En 
el paisaje mediático de las «noticias falsas» y de los «hechos alternativos», el artista 
reconoce que cada selección será una versión. La eliminación de la imagen reduce el 
poder de las versiones dominantes, de modo que Cokes puede amplificar sus «siniestras 
resonancias» y crear remezclas discordantes que nos obligan a reescuchar, reobservar 
y reconsiderar los flujos de información que pasan por las pantallas, las páginas y los 
espacios de nuestras vidas.25 

—

 23  Before and After the Studio, Pt. 2 (Everythingism TM) (2019).
 24  Véase el comentario del productor Kevin Martin, citado en Simon Reynolds: Generation Ecstasy: Into the World of 

Techno and Rave Culture. Boston: Little Brown, 1998, p. 280, y Kevin Kelly: «Gossip Is Philosophy (Interview with 
Brian Eno)», Wired (mayo de 1995), https://www.wired.com/1995/05/eno-2/ [consulta del 12 de septiembre de 2019].

 25  Cokes, Polar Green, op. cit., p. 48. Sobre la expresión de Joseph Conrad «resonancia siniestra», véase David Toop, 
Sinister Resonance: The Mediumship of the Listener. Nueva York: Continuum, 2010, y también Julie Beth Napolin: 
The Fact of Resonance: Modernist Acoustics and Narrative Form. Nueva York: Fordham University Press (pendiente 
de publicación).

https://www.macba.cat/es/arte-artistas/recorridos/tony-cokes-transcripciones-pl2 y https://www.macba.cat/es/arte-artistas/recorridos/tony-cokes-transcripciones-pl0  
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Black Celebration, 1988
Vídeo, b/n, estéreo, 17:11 min

Concepción gráfica: Gail Bach
Imágenes: Donald Trammel
Dirección: Tony Cokes
Imagen en movimiento: Universal Newsreel Collection, The National Archives
Texto: Morrissey, Martin L. Gore, Barbara Kruger, Internacional Situacionista
Música/sonido: Skinny Puppy, Antagonism, 1986; Skinny Puppy, 200 Years, 1986; 
Skinny Puppy, Dig It, 1986
Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, 
y Electronic Arts Intermix, Nueva York



1817



2019



2221

Noticiario de Universal Pictures

Hagamos una celebración negra. 
Una celebración negra esta noche.

Una celebración en silencio, una 
celebración del ruido: para celebrar que 
hemos visto la ausencia de otro día negro.

La rebelión de Los Ángeles fue contra la 
mercancía, contra el mundo de la mercancía, 
en el que los consumidores-obreros están 
subordinados jerárquicamente a los 
valores de la mercancía.

Como los jóvenes delincuentes de todos 
los países avanzados, pero de una forma 
más radical, porque pertenecen a una 
clase totalmente sin futuro, una parte del 
proletariado incapaz de creer en ninguna 
posibilidad significativa de integración 
o ascenso, los negros de Los Ángeles 
entienden a pies juntillas la propaganda 
capitalista, su publicidad de la abundancia.

Siempre... conoce las perspectivas. 
Aprende a no esperar... nada.

¿Qué estás intentando hacer? 
¿Qué estás intentando decir?

Noticiario Universal 
Violencia: 24 muertos en los disturbios de 
Newark.

Noticiario Universal 
Condena de los disturbios 
El presidente hace un llamamiento a 
recuperar la ley y el orden

El saqueo, que al instante destruye la 
mercancía como tal, revela también lo que 
la mercancía implica en última instancia: 
el ejército, la policía y otros destacamentos 

especializados del monopolio de la 
violencia armada que detenta el Estado.

¿Qué es un policía?

Quienes destruyen la mercancía muestran 
su superioridad humana frente a la misma.

Tú eres el final del deseo.

FIN

Black Celebration (Traducción)
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Mikrohaus, or the black atlantic?, 2006-2008
Vídeo, b/n, sonido, 31:07 min

Dirección: Tony Cokes
Texto: Philip Sherburne, «MicroHouse», The Wire 209 (julio de 2001); Paul Gilroy, 
The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1994); Derrick May 
«Mixmag Interview», Biba Kopf; «Underground Resistors Basic Channel», The Wire 
150 (agosto de 1996); y citas de: Derrick May, James Baldwin, Richard Wright, Basic 
Channel, Jan Jelinek, Juan Atkins, Thomas Brinkmann, Donald Byrd, Édouard Glissant, 
Uwe Schmidt, Ricardo Villalobos, Michael Mayer, Inner City (Paris Grey / Kevin 
Saunderso)
Música/sonido: Basic Channel, Mike Ink, Thomas Brinkmann, Geeez ‘n Gosh, Farben, 
Akufen, Rocardo Villalobos, Luomo
Cortesía de Greene Naftali, Nueva York, Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic 
Arts Intermix, Nueva York
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En esta obra se examinan los vínculos 
entre la música electrónica «minimalista» 
y la raza.

Las pistas de Farben, que siguen un 
esquema de contrastada eficacia derivado 
de generaciones de cortes para la pista de 
baile, tienen un simple compás de 4/4, 
con mucho downbeat y un pulso que late 
incesantemente.

«La idea es crear la máxima profundidad 
con el mínimo de formas. Creo que es 
la única manera de conseguir algo que 
se pueda calificar de música profunda: 
hay que reducirla al máximo y tener solo 
cuatro elementos, cuatro pistas, eso es 
todo.»

Lo suyo es prácticamente una arqueología 
del techno, que escarba por debajo de los 
escombros de la angustia por el futuro 
para elaborar nuevas formas geométricas 
a partir de los planos arquitectónicos 
originales de la música.

A través de numerosos discos publicados, 
Thomas Brinkmann, desde Colonia, ha 
intentado despojar el dub techno hasta 
llegar a su forma más esquelética,

«Actualmente, esto también goza de 
especial fuerza en Europa, pero también 
se refleja directamente en las historias 
poscoloniales y en las complejas 
trayectorias políticas y transculturales de 
los pobladores negros de Gran Bretaña.»

«Por eso Europa era tan importante para 
mí. De niño, vivíamos al otro lado del 
río fronterizo con Canadá y solía bajar a 
sentarme en la ribera para contemplar 
Windsor, en Ontario.»

En esta improbable versión del góspel con 
el ritmo uniforme del house, una serie de 
tímidos gorjeos, zumbidos y chapoteos 
digitales apuntalan una estructura de 
llamada y respuesta típica del blues, todo 
ello colgado del clásico ritmo bombo-caja.

«¿Qué problemas analíticos especiales 
surgen si un estilo, un género o una 
representación concreta de la música se 
identifica como la expresión de la esencia 
absoluta del grupo que lo ha producido?»

«Así que decidimos adoptar un solo 
nombre, como si fuera una marca 
comercial, e intentar concentrar todos 
nuestros proyectos bajo ese nombre y 
darles una especie de techo. Y ese nombre 
fue Kompakt.»

«Alguien, algún día, debería estudiar en 
profundidad el rol del negro americano 
en la mente y la vida de Europa, y los 
extraordinarios riesgos, distintos de los 
de América, pero no menos graves, que 
el negro americano encuentra en el viejo 
continente.»

Mikrohaus, or the black atlantic? (Traducción)
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Evil.12 (edit.b) 
(fear, spectra & fake emotions), 2009
Vídeo HD, color, sonido, 11:43 min

Dirección: Tony Cokes
Animación y edición: Scott Pagano
Texto: Brian Massumi, «Fear (The Spectrum Said)», Ontopower: War, Powers, and 
the State of Perception, 2015; Gabriel Tarde, The Laws of Imitation, citado en Brian 
Massumi Onto Power…; George W. Bush, «the future will be better tomorrow»
Música/sonido: Modeselektor ft. Paul St. Hilaire, Fake Emotion, 2005; Deadbeat, 
Abu Ghraib - Tension Dub edit, 2006; Dabrye, Fake Emotion (Dabyre Remix), 2008 
Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic 
Arts Intermix, Nueva York
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El sistema se dirigía inmediatamente a la 
población,

al nivel de la predisposición o tendencia 
corporal,

la acción en su estado naciente.

Un cambio de color activaría las 
tendencias de cada cuerpo en un 
despliegue

a través del cual sus predisposiciones 
recobrarían una forma determinada según 
unas acciones específicas ajustadas a la 
situación cambiante.

La individualidad de cada cuerpo actuaba 
por sí misma, de un modo reflejo

(es decir, no reflexivamente),

con una respuesta nerviosa inmediata.

Era menos una comunicación

que una germinación asistida de las 
potencialidades de acción

y solo comparable, en su historia reciente, 
al espectáculo de la Guerra del Golfo.

en una contundente refutación de la 
opinión generalizada de que, como medio, 
estaba cayendo en la obsolescencia frente 
al meteórico ascenso de internet a finales 
de los años noventa.

10 de septiembre de 2002 
El nivel de amenaza se subió a «alto» 
por primera vez ante la preocupación de 
que algún terrorista pudiera atacar en el 
aniversario del 11 de septiembre.

Toda influencia que la televisión pudiera 
haber perdido respecto a internet como 

fuente de información y eje esencial del 
entretenimiento familiar

fue recuperada al renacer como canal 
privilegiado para la modulación colectiva 
de los afectos, en tiempo real, en 
momentos críticos desde el punto de vista 
social.

La amenaza es la causa futura de un 
cambio en el presente. 

«Me contaron de un caso de terror 
morboso, en el cual el sujeto confesó que 
lo que lo dominaba parecía ser, más que 
nada, el miedo al miedo mismo.»

De este modo, el miedo puede auto-
generarse potencialmente incluso en 
ausencia de una señal externa que lo 
desencadene.

Sin dejar de ser una emoción, se ha 
convertido en el entorno afectivo de la 
existencia, en su mismo marco.

Autogenerado y omnipresente: a la vez 
forma y fondo de la experiencia que ahora 
tiende a controlar.

Perspectiva fuera de los Estados Unidos.

12 de octubre de 2002 
Tres explosiones casi simultáneas en la 
ciudad turística de Kuta, en Bali, acaban 
con la vida de 202 personas, la mayoría de 
ellas jóvenes turistas que habían salido de 
fiesta aquella noche.

Más de treinta personas han sido 
arrestadas y juzgadas por su papel en los 
atentados. Según la policía, la mayoría 
tiene vinculación directa con la Jemaah 
Islamiya

11 de marzo de 2004 
Ataques terroristas en Madrid, en los que 
se hacen estallar una serie de potentes 
bombas en trenes de cercanías repletos 
de pasajeros. Las explosiones mataron 
a 191 personas. Más de mil quinientas 
resultaron heridas.

7 de julio de 2005 
Explosión de diversas bombas en tres 
vagones de metro atestados de pasajeros 
y una a bordo de un autobús, en Londres. 
Al menos 52 personas murieron, junto 
con cuatro terroristas, y 700 resultaron 
heridas.

Evil.12 (edit.b) (fear, spectra & fake emotions) (Traducción)  
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Evil.16 (Torture.Musik), 2009-2011
Vídeo, color, sonido, 16:27 min

Dirección: Tony Cokes
Concepto, diseño y edición: Tony Cokes
Investigación: Erin Sullivan
Texto: Moustafa Bayoumi «Disco Inferno», The Nation (26 de diciembre de 2005)
Música/sonido: Twisted Sister: I Wanna Rock, 1984; AC/DC, Hells Bells, 1980; Alice 
Cooper, No More Mister Nice Guy, 1973; The Bee Gees, Stayin’ Alive, 1977; Christina 
Aguilera, Dirrty, 2002; Don McLean, American Pie, 1971; Linda Ronstadt, You’re No 
Good, 1974; Martha & the Vandellas, Nowhere to Run, 1967; Barney the Dinosaur, I 
Love You, 1992; Metallica, Enter Sandman, 1991; Britney Spears, … Baby One More 
Time, 1998; Bruce Springsteen, Born in the USA, 1984, David Grey, Babylon, 1998; 
Guns N’ Roses, Welcome to the Jungle, 1987; Nancy Sinatra, These Boots are Made for 
Walking, 1966; Nine Inch Nails, March of the Pigs, 1994; Queen, We Will Rock You, 
1977; Black Sabbath, Paranoid, 1970; Drowning Pool, Bodies, 2001; canción de Barrio 
Sésamo, 1969; Mount Kimbie, Maybes (James Blake Remix, 2010)
Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic 
Arts Intermix, Nueva York
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Disco infierno

Yasir al-Qutaji es un abogado de treinta 
años de Mosul, Irak.

Según las informaciones publicadas, fue 
sometido a los mismos tipos de castigos 
que estaba investigando.

Lo desnudaron, encapucharon, ataron y le 
echaron agua fría por encima.

Los soldados estadounidenses que lo 
golpeaban llevaban guantes para no dejar 
marcas.

Luego lo dejaron en una sala que los 
soldados, despreocupadamente, llamaban 
la Disco,

una sala donde sonaba música occidental a 
tal volumen que los interrogadores,

en palabras de Qutaji, se veían obligados 
«a hablarme a través de un altavoz que me 
colocaban junto a la oreja».

La música disco no ha muerto. 
Se ha ido a la guerra.

Y está por todas partes: Afganistán, 
Guantánamo, Abu Ghraib,

Con la música como medio de tortura, 
nuestra cultura deja de ser un medio de 
expresión individual o una vía para la 
crítica social.

En vez de eso, se convierte en un arma, 
una que representa y proyecta el poderío 
militar estadounidense

Se saca partido de las diferencias 
culturales y el multiculturalismo se 
convierte en una estrategia para la 
dominación.

La música como tortura es la forma más 
cruda de imperialismo cultural,

algo que no deja de resultar tristemente 
irónico si pensamos que, supuestamente, 
esta guerra se libra para difundir los 
valores americanos «universales».

Evil.16 (Torture.Musik) (Traducción)
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2@, 1998-2000
Vídeo, color, sonido, 5:22 min

Dirección: Tony Cokes
Texto: Tony Cokes
Masterización del vídeo digital: Scott Pagano
Materiales: texto improvisado de Tony Cokes basado en ideas previas, crítica sin filtro, 
álbumes, títulos de canciones, letras, etc.
Música: Swipe, 1.0 2@, 1997
Inspiración - contenidos: Dan Graham, Rock My Religion, 1984
Formato: Richard Serra, Television Delivers People, 1973
Cortesía de Greene Naftali, New York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic Arts 
Intermix, Nueva York
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3.0 El fracaso se disfraza de éxito.

El éxito oculta el fracaso.

Contextos históricos, influencias.

Los noventa:

El auge de lo industrial.

Broken: Pretty Hate Machine.

Construyendo muerte a 180 pulsaciones 
por minuto.

Construyendo muerte a 180 pulsaciones 
por minuto.

¿Es goth metal o glam rock travestido?

El grunge como estilo. El punk se hace pop.

La venganza de los productores.

No hay alternativa.

El auge del sistema:

La lógica de las armas y el marketing 
crónico regula el barrio.

El regreso del Brit Pop:

Por eso no necesitamos grandes bandas 
de rock and roll.

La costa oeste versus la costa este.

Por eso no necesitamos drogas artificiales, 
homofobia y gánsteres mediáticos.

Tecno + Electrónica Underworld, Chem. 
Brothers…

¿Quién quiere el nuevo rock?

Queremos anonimato rave.

Bajo el capital, ¿quién es la puta y quién 
el putero?

Y ¿quién es el putero?

Bienvenidos al país del SWIPE.

2@ (Traducción)
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3#, 2001
Vídeo, color, sonido, 3:50 min

Dirección: Tony Cokes
Imagen: Scott Pagano (maquetación y composición)
Texto: Morrissey, Sing Your Life, 1991; The Smiths, Shoplifters of the World Unite, 
1987) [letra]; Morrissey, Glamorous Glue, 1992 [letra]
Música/sonido: Seth Price/New York Woman, Hutter/Bartos 1979 (2001)
Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic 
Arts Intermix, Nueva York
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«Canta tu vida»

A cualquier tonto se le pueden ocurrir

palabras que rimen.

La música pop 1.0 es una praxis social.

La música pop no significa nada.

La música pop es asociativa y contextual.

Aisladamente no significa nada.

No cuenta con una forma pura.

Aunque sus objetivos sean ganar dinero.

La música no tiene un «significado»,

pero tiene significados y efectos 
construidos socialmente.

Estos significados y efectos pueden ser 
manipulados y refutados en función de 
distintas estrategias.

Esto no es una teoría.

Esto es historia.

El entretenimiento es una industria.

3# (Traducción)
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The Queen is Dead, Fragment 2, 2019
Vídeo HD, color, estéreo, 15:39 min

Dirección: Tony Cokes
Edición: Stephen Crocker
Imagen: Scott Pagano (animación)
Texto: David Remnick, «A.F.’s American Soul (Soul Survivor...)», The New Yorker 
Magazine, 2016, Farah Jasmine Griffin, «A.F. - Musical Genius, Truth Teller, Freedom 
Fighter», The Nation Magazine (16 de agosto de 2018)
Música/sonido: Foorplan, conocido como Robert Hood, Never Grow Old (Re-Plant) 
[M-Plant], 2014
Cortesía de Greene Naftali, Nueva York; Hannah Hoffman, Los Ángeles, y Electronic 
Arts Intermix, Nueva York
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Muchos me comentaron que no habían 
visto a F. ni habían prestado demasiada 
atención a sus discos durante años.

Me dijeron que lo que volvió a despertar 
su interés fue precisamente lo que volvió a 
despertar el mío:

un vídeo, que se hizo viral, de F. cantando 
(You Make Me Feel Like) A Natural 
Woman en la gala de los Kennedy Center 
Honors de diciembre pasado.

vuestras vidas mejorarán un 47% como 
mínimo.

A. sale a escena como la señora de iglesia 
más elegante de la cristiandad:

Ajusta el micrófono.

Una enorme orquesta brota tras ella y 
cuatro coristas maravillosos desgajan 
su acompañamiento a los versos de la 
cantante, perfectamente sincronizado 
(¡Ah-ju!).

A. canta con una potencia que rivaliza con 
la que tenía hace tres o cuatro décadas.

En la primera grada, sentada junto al 
matrimonio Obama, Carole King está a 
punto de caerse por la barandilla.

Es una de las premiadas y escribió 
A Natural Woman con su primer marido, 
Gerry Goffin.

y de seguir el ritmo de la música con los 
brazos, como si estuviera en éxtasis.

Enseguida ve que Obama se seca una 
lágrima de la mejilla.

(«¡El chico enrollado lloró!», me dijo King 
luego. «Aquello me encantó»).

Hacía mucho que King no veía a F. y, en 
las ocasiones en las que la había visto, F. 
no actuaba

Y cuando F. se levanta de la banqueta para 
acabar la canción

la alegría se intensifica.

«Oigo cosas en la cabeza, y me imagino 
dónde podrían ir»

Más allá de la música, el momento en boca 
de todo el mundo tras la actuación de F. en 
el Kennedy Center

se sacó el abrigo de visón y lo dejó caer al 
suelo.

¡Zumba!

Las pieles forman parte del drama, del 
personaje de la realeza.

A. F. es una figura singular en la cultura 
estadounidense.

Su talento para la música era descomunal.

Niña prodigio, parecía haber surgido, 
como Atenea, totalmente formada en el 
momento de nacer,

Esa voz, tan llena de historia y poder,

Es, ciertamente, la Reina.

una negritud sin remordimientos,

una dignidad militante

Angela Davis tiene que salir en libertad.

«Los negros serán libres».

«sino porque es una mujer negra y quiere 
la libertad para la población negra.»

Davis y F. representaban la genialidad, 
la militancia y la belleza rebelde de su 
generación de mujeres negras.

Verdad.

Está anclada en la sensualidad, es 
trascendente en lo espiritual y carece 
totalmente de contradicciones.

The Queen is Dead, Fragment 2 (Traducción)  



Sobre los autores
Tony Cokes. Desde la década de los ochenta, Tony Cokes (1956, Richmond, 
Virginia) ha desarrollado un estilo visual muy personal. Tras completar el 
programa de estudios independientes del Whitney Museum en 1984, empezó 
a presentar sus vídeos en instituciones como el mismo Whitney, The Kitchen 
y el Artists Space.

Sus primeras obras, como Black Celebration (1988) y Fade to Black (1990), 
incluyen materiales audiovisuales, que mezcla con música y textos para 
recontextualizar las ideas e imaginarios con los que nos identificamos. A finales 
de los noventa, Cokes inició sus Pop Manifestos, una serie de ocho vídeos, junto 
con su instalación y elementos de archivo, que destilan su enfoque crítico en 
forma de breves clips. En los últimos veinte años, Cokes ha ido perfeccionando su 
planteamiento estético, y muchos de sus vídeos contienen texto animado sobre 
fondo monocromático y ocasionalmente también sobre texturas en movimiento. 
Tony Cokes vive y trabaja en Providence, Rhode Island. Su obra forma parte de 
destacadas colecciones en museos de Europa, Estados Unidos, Australia y México. 

Christoph Cox es profesor de Filosofía y Teoría del Arte en el Hampshire 
College (Reino Unido). Es autor de Sonic Flux: Sound, Art, and Metaphysics 
(University of Chicago Press, 2018) y Nietzsche: Naturalism and Interpretation 
(University of California Press, 1999), también coeditor de Realism Materialism 
Art (Sternberg, 2015) y Audio Culture: Readings in Modern Music (Bloomsbury, 
201 7; Continuum, 2004). Es editor de la revista Cabinet. Sus escritos se han 
publicado, entre otros medios, en October, Artforum, Journal of the History of 
Philosophy, The Wire, Journal of Visual Culture, Organised Sound, The Review 
of Metaphysics. Ha comisariado exposiciones en el Contemporary Arts Museum 
de Houston, The Kitchen, The Artist’s Institute, CONTEXT Art de Miami, New 
Langton Arts y G Fine Art Gallery, entre otros.

Quaderns portàtils es una línea de publicaciones de distribución 
gratuita a través de internet. Los textos provienen, en general, de 
conferencias y seminarios que han tenido lugar en el MACBA. En este 
caso se publica la selección de algunas obras de Tony Cokes y un texto 
de Christoph Cox con motivo de la exposición del MACBA. Este y otros 
números de la colección están disponibles en www.macba.cat, en PDF 
y en ocasiones también como ePUB.

Colofón

Tony Cokes 
Texto: El autor como selector: la iconoclasia de Tony Cokes 
de Christoph Cox
ISSN: 1886-5259 
© texto: Christoph Cox, BY-NC-ND, 2020: Christoph Cox 
© imágenes: Tony Cokes, 2020

Este Quadern portàtil incluye el texto de Christoph Cox y fragmentos de una selección 
de obras de Tony Cokes, con motivo de la exposición del MACBA (https://www.macba.
cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/tony-cokes) comisariada por Anna Cerdà i 
Callís, en la que se muestran varias de sus piezas clave. 

En el texto Christoph Cox reflexiona sobre la evolución de las obras de Tony Cokes, 
quien con los años ha desplegado un estilo visual marcado por el uso de texto animado, 
imágenes y diapositivas monocolores. Con sus vídeos, Cokes arma una crítica mordaz 
del capitalismo a partir de la teoría del color, el sonido, la música y las citas textuales de 
voces tan dispares como las de Louis Althusser, Malcolm X, David Bowie, Public Enemy 
y Donald Trump.

Traducción
Texto de Christoph Cox: Mercè Bolló
Obra de Tony Cokes: 36caracteres

Concepción gráfica: Cosmic (www. cosmic.es)
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