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MEMORABILIA. COLECCIONANDO SONIDOS CON… pretende 
abrir una hendidura para espiar y descubrir colecciones 
privadas de música y memorabilia sonora. Se trata de una 
historiografía sobre el coleccionismo sonoro en forma de 
monográfico que revela el trabajo desconocido y apasionado 
del coleccionista amateur, a la vez que reconstruye 
múltiples historias paralelas, como la evolución de los 
formatos de grabación, la problemática del archivo, el 
mercado del coleccionismo o la evolución de los estilos 
musicales más allá de los circuitos comerciales.  
 
Cada episodio de la serie está acompañado de un programa 
adicional que presenta una selección musical exclusiva del 
coleccionista invitado.  
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Selección musical de Kenneth Goldsmith. Edición de Roc 
Jiménez de Cisneros. 
 
Publishers Weekly definió la obra escrita de Kenneth Goldsmith 
como “uno de los trabajos de collage más exhaustivos y bellos 
realizados en poesía”. Goldsmith es autor de diez libros de 
poemas y profesor de escritura en la Universidad de Pensilvania, 
donde también se encarga del PennSound, un archivo online de 
poesía. Goldsmith es asimismo el editor y fundador del archivo 
online UbuWeb, fuente universal de referencia sobre el arte 
vanguardista en internet. Gestionado desde el underground, sin 
apoyo institucional ni presupuesto alguno, UbuWeb es un 
repositorio tan exhaustivo como personal, que refleja los gustos, 
manías y obsesiones de su creador. Coleccionista digital 
compulsivo, su archivo personal se extiende mucho más allá del 
ya de por sí inabarcable UbuWeb. 
ubu.com  

Roc Jiménez de Cisneros es artista. Desde 1996 es el núcleo del 
proyecto de música por ordenador EVOL y su obra ha sido 
publicada en sellos discográficos de prestigio internacional. En 
su trabajo se superponen y colisionan planteamientos de 
metafísica, matemática y lingüística con elementos estéticos 
cercanos a la cultura rave. Vive y trabaja en Barcelona.  
vivapunani.org 
 
 

 
 

MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…  
Kenneth Goldsmith. Parte II 
 
Una colección superconcentrada de cuñas y exabruptos enfermos extraídos del 
achivo personal de Kenneth Goldsmith para obligarte a bajar el volumen y salir 
corriendo. Que gane el mejor. 
 

 
01. Sumario 

 
Esta es una colección de cuñas raras que utilicé en mi programa de radio en 
WFMU, que se emitió entre 1996 y 2010. Muchas de ellas se convirtieron en 
sonidos recurrentes del programa y para muchos oyentes representaban una señal 
que les invitaba semanalmente a desconectar el receptor de radio durante tres 
horas. El show, que a lo largo de los años se conoció como “Unpopular Music” o 
“Anal Magic”, era tal vez el programa más odiado de WFMU. Conservo más de 
mil cuñas, pero para este podcast he seleccionado alrededor de cuarenta de las 
mejores. En ocasiones hice programas enteros encadenando cuñas una tras otra. 
La mayoría de estos fragmentos son de origen indeterminado, acumulados sin ton 
ni son a lo largo de quince años, robados de elepés, cintas de casete, CD y 
algunas joyas encontradas en Napster, pero trataré de identificar algunas de ellas 
para la ocasión:    
 
• En 2005, traje al gran artista sonoro Gregory Whitehead a WFMU para llevar a 
cabo una de sus sesiones de terapia de gritos en vivo y en directo. Básicamente, 
Whitehead invita a los oyentes a llamar y gritar a todo pulmón. Esto duró tres 
horas, y el público de WFMU nunca me lo perdonó. En esta selección se incluyen 
algunos pedazos de esa maratón de gritos.   
 
• En WFMU todo el mundo adora al grupo Nihilist Spasm Band. Yo también, pero 
más por sus diatribas poéticas que por su cacofonía improvisada. Así que decidí 
eliminar las partes musicales de sus temas, dejando solamente sandeces del 
calibre de: “I didn't crawl to the top of the food chain to eat salad. I’m a meat 
eater” (No he llegado arriba de la cadena trófica para comer ensalada. Soy 
carnívoro).    
 
• Una de las piezas más raras de mi colección es un disco de un escritor llamado 
Richard Grossman, que lleva por título The Clown Chapters. No estoy del todo 
seguro de qué va, pero Grossman habla con una voz de asesino en serie y grita 
cosas como: “I came to rip apart your mom!” (¡He venido a destrozar a tu 
madre!).   
 
• En el programa también utilicé con frecuencia voces de niños y discos 
infantiles. Aquí se incluyen un montón de estos fragmentos, como “Uh, my name 
is Gossamer Wump” (Mm… Me llamo Gossamer Wump), “We are very intelligent 
and we are not Germans” (Somos muy inteligentes y no somos alemanes), una 
grabación en la que le explico a mi hijo que “Nobody listens to Daddy's radio 
show anymore” (Ya nadie escucha el programa de papá), y extractos de una 
producción infantil de obras radiofónicas futuristas como “Don’t turn me off” (No 
me desconectes). A propósito de esto, en 2004, mi padre y mi madre vinieron a 
la radio a cantar duetos de Gilbert and Sullivan para una sesión de recaudación 
de fondos. Mi padre es incapaz de cantar, y el resultado es ese más que inseguro 
“I am the captain of the pinafore…” (Soy el capitán del delantal). 
 
• Por último, en medio de todo esto hay algunos trocitos de arte sonoro, 
concretamente la genial obra de Vito Acconci titulada “Let’s Be Suckers” 
(Seamos tontos), que contiene esta frase repetida ad infinitum. Me pareció que 
era apropiada tanto aplicada a mi labor de locutor, como a lo que mis oyentes 
sentían cada semana.    
 
Mi carrera radiofónica terminó hace unos años. Un buen día simplemente me 
cansé y decidí que ya era suficiente. Sin más. Ya había hecho todo lo que podía   
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[Kenneth Goldsmith durante su conferencia en MEMORABILIA. COLECCIONANDO 
SONIDOS CON…, 2012] 
 
 

 
hacer, ya había recorrido hasta el último recoveco de la irritación. La radio es 
efímera, pero ahora estos fragmentos son eternos, y flotan en la red para que los 
use quien quiera. Por favor, no dudes en trocear este podcast. Úsalos como te 
apetezca. La alienación y la irritación están garantizadas; si los pones en la radio, 
conseguirás espantar a tus oyentes en tropel.    
 
Kenneth Goldsmith, 2012 
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