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“El ensayo no es meramente articular un pensamiento, sino hacer del 
pensamiento un punto de partida para una existencia comprometida". 

Vilém Flusser, “Essays” 
 
“En este sentido, la escritura ‘creativa’ siempre es improvisación, eso es 
lo que la hace creativa. La diferencia entre este tipo de escritura y la 
denominada escritura no creativa está en que, en la primera el 
pensamiento es simultáneo con el acto de componer mientras que la 
segunda es, en gran parte, un informe sobre el pensamiento que ya se ha 
realizado. Pensar en el momento de la composición utiliza facultades 
diferentes de las que dominan al pensamiento más lógico”. 

Ronald Sukenick, “Narralogues” 



Lo que un VJ no es: 
 
• Un VJ (video / visual jockey) no es una personalidad de MTV. 
 
• Un VJ no es un artista en línea. 
 
• Un VJ no es un DJ visual. 
 
• Un VJ no es susceptible a los fallos de la computadora (es decir, cree en el poder del 
pensamiento positivo). 
 

Lo que un VJ podría ser: 
 
• Un VJ podría ser un artista narrativo hiperimprovisacional que usa colecciones de clips de 
películas en quicktime para construir historias compuestas con imágenes procesadas en 
tiempo real asincrónico y a través de diversos filtros teóricos y representativos. 
 
• Un VJ podría ser un escritor creativo que manipula la materia y la memoria al componer 
actos en vivo de image écriture al ubicar al loop de película como la principal unidad de 
energía semántica. 
 
• Un VJ podría ser un Tech*know*mad (nómada tecnológico demente) cuya práctica fluida 
de su estilo de vida captura la conciencia en tiempo real asincrónico y la remezcla para 
desarrollar un texto siempre en desarrollo. 
 
• Un VJ podría ser un (h)activista provocativo que a sabiendas interfiere en la cultura 
mainstream del arte, los clubes y el cine, y abre nuevas posibilidades para el arte híbrido y 
eventos de entretenimiento. 



Diez cosas de las que puedes hablar 
sobre el hacer del VJ sin preguntar 
si es necesariamente la verdad: 

 
1. Lo que ves es lo que obtienes. 
2. Lo que obtienes es simultáneamente cinemático y está pixelado. 
3. Lo que transgredes es el arte en video. 
4. Hacia lo que apuntas de nuevo es el arte en video. 
5. Lo que te abstienes de repetir es el arte en video. 
6. Lo que haces es cambiar la forma en que ves. 
7. De lo que te alejas es del arte conceptual. 
8. Lo que reinventas es la belleza como fuerza subliminal de la conciencia. 
9. Lo que creas siempre es hiperimprovisacional. 
10. Lo que evitas es teorizar tu práctica hasta el aburrimiento. 
 
	  



El VJ como artista-investigador 
esforzándose en ambos roles 

 
Allan Kaprow, en su ensayo “Nontheatrical Performance”, hace un análisis interesante del 
artista como investigador: “… supongamos que los artistas del performance adoptaran el 
enfoque de las universidades y los think tanks sobre la investigación básica. El performance 
entonces se concebiría como una indagación. Reflejaría el significado cotidiano de la 
palabra, traducida como realización y entendida como hacer un trabajo o servicio, y alejaría 
al artista de metáforas inspiradoras, como la creatividad, que están asociadas tácitamente 
con la creación del arte y, por ende, del arte teatral”. 
 
Los VJ saben intuitivamente que, una vez que se han comprometido con un performance 
hiperimprovisional en vivo ante una multitud de social networkers y otros fiesteros, ser VJ 
no es sólo sobre “estar inspirado”. Es más bien sobre recolectar el material de origen, sobre 
configurar el equipo técnico de la forma correcta y asegurarse de que la proyección sea lo 
suficientemente adecuada como para lograr representar el campo de fuerza de acción visual 
que buscas. También se trata de instalar un performance multimedia emergente que, de 
alguna manera, alterará las redes sociales en vivo y en directo. De hecho, la práctica del VJ 
se remonta a la filosofía de Alfred North Whitehead y su teoría del proceso, y la vincula a 
varios artistas visuales y literarios de los movimientos posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial que comenzaron a investigar temas como la energía, fuerza, masa y la teoría de 
partículas. En mi propia experiencia, puedo incluso ver una profunda y arraigada conexión 
entre lo que hacen los VJs y lo que los expresionistas abstractos, cineastas underground, los 
artistas del performance del movimiento Fluxus y lo que la mayoría de los dadaístas 
estaban haciendo en su tiempo. No hay escapatoria: los VJ conscientes usan los métodos de 
la vanguardia artística como un modelo de investigación pura sobre temas como la forma 
en que las imágenes “se comportan” y cobran vida propia. Pero esto no debe sorprendernos, 
como dice Kaprow, pues “el artista como investigador puede comenzar a considerar y 
actuar sobre cuestiones claves referentes a la conciencia, la comunicación y la cultura, sin 
renunciar a su participación como profesionista del arte”. 
 
Es importante para aquellos de nosotros, que formamos parte tanto de la cultura VJ del 
avant pop como del modelo de artista investigador (en mi caso, como profesor de Arte e 
Historia del Arte en una importante universidad de investigación), reconocer los vínculos 
que existen con el arte previo, la literatura y las obras filosóficas que estructuran la práctica 
de campo contemporánea. Por supuesto, no a todos los VJ les importará una mierda la 
interrelación entre el arte basado en procesos, los textos de Kaprow y las cualidades 
sinestésicas de la interpretación del VJ en vivo como una especie de teoría en desarrollo, 
pero la verdad es que algunos VJ ahora están aproximándose al medio del performance 
desde un sinfín de perspectivas, y a menudo estas perspectivas emergen de una práctica 
híbrida que se ve influenciada, a su vez, por la escritura experimental, el video arte, el arte 
en línea, la electrónica, el filme, los happenings al estilo Fluxus y el arte en software. Y así 
como los antecedentes particulares de los artistas, intérpretes o ejecutantes tienden a ser de 
naturaleza híbrida, los espacios que intervienen con su trabajo también varían. Como dice 
Annet Decker, curadora de arte de los nuevos medios, en su ensayo “Synaesthetics in the 
Clubscene”, “la mayoría de los VJ de hoy no se molestan por dar gusto a los directores de 



museos o galerías, hacen su propio arte y lo muestran directamente a aquellos a los que está 
destinado”. 
 
Dicho esto, muchas presentaciones y programas de arte contemporáneo en museos agregan 
eventos de DJ/VJ como parte de la experiencia, especialmente en Europa. El mayor festival 
internacional de los nuevos medios en Alemania, Transmediale, tiene una sección, 
club.transmediale, que es tan refrescante y sorprendente como lo que verías colgado en la 
pared de cualquier galería en una presentación de arte contemporáneo. Algunos 
observadores, como Decker, temen que esta cercanía a contextos artísticos reconocibles 
pueda llevar al siguiente resultado: El VJ institucional. Esto es especialmente cierto si 
consideras las prácticas artísticas emergentes como valiosas y fácilmente mercantilizadas 
por el implacable mecanismo de absorción del mundo del arte contemporáneo; pero como 
VJ practicante, sugiero que el VJ, al igual que todos los demás roles del arte digital, nace en 
un mundo en el que “ser o no ser” institucionalizado ya no es una cuestión. Es una situación 
ya dada que el VJ, al igual que cualquier otro practicante de cierto estilo de vida, puede 
utilizar para tomar una postura desde el interior. Ya no hay un afuera del sistema, y si 
buscas alguna prueba de esa hipótesis, recuerda qué es lo que estás leyendo ahora mismo, 
cómo llegaste aquí y quién te lo está comunicando. Al menos, estamos todos en esto juntos, 
incluso si jugamos a ser el “artista proscrito” viviendo al borde de la eternidad. Como 
Sukenick ha dicho en su obra “Down and In: Life in the Underground”: “... un underground 
renovado tendría el valor de sus contradicciones, sabiendo manejar su impulso para triunfar 
en los términos de la cultura comercial para no traicionar sus más profundas convicciones 
políticas y artísticas”. Ya sea que te consideres un artista VJ, un VJ no artista, un profesor 
VJ, un VJ decorativo, o cualquier otro tipo de VJ, la clave es darse cuenta de que tu trabajo, 
tu práctica de ese estilo de vida, no está fuera del sistema. Estás en él y eres parte de él 
como el resto del mundo, y esto es lo que te da el poder de intentar cambiar lo que no te 
gusta. 



Vivir y Jugar [al realizar actos 
generativos de la Image Écriture] 
en ‘Tiempo real asincrónico’: 
El VJ conectado y desconectado 

 
Ahora podemos capturar nuestros estados de conciencia activa en tiempo real asincrónico. 
 
Con tiempo real asincrónico me refiero a una especie de “tiempo fuera del tiempo” o 
conciencia en estado de perpetuo jet lag, en donde la moda del Ser se desvanece hasta ser 
algo como un filme desenfocado de percepción activa, una ficción mediática distribuida 
que como un camaleón se reconfigura según cualquier cambio que esté dándose en el 
mundo autopoiético de la intelligentsia artificial. 
 
P: ¿Podría intentar descomprimir esa última oración, especialmente la idea de tiempo real 
asincrónico? No estoy seguro de poder seguir su teoría-a-ser de la improvisación. 
 
R: Bueno, voy a intentarlo, pero como de costumbre, no para explicar algo y sólo dentro del 
contexto de una poética digital que funciona alrededor de los márgenes de una obra de 
teatro, en este caso una obra teórica llamada “Cracking the Code of Meaning”, que siempre 
se presenta como si estuviera en pleno ensayo general, es decir, descaracterizando 
hiperimprovisacionalmente el arreglo formal del discurso para revelar lo irreal, lo que 
desesperadamente quiere manifestarse en el espacio en blanco de la interfaz a la que 
estamos sometidos. 
 
Tiempo real asincrónico o “tiempo fuera del tiempo”, o conciencia con jet lag = indicativo 
de la investigación formal de un complejo procesamiento de eventos donde el artista VJ se 
convierte en una multitud de identidades en flujo que circulan nómadamente a través de las 
corrientes de la red (tanto redes geofísicas como ciberespaciales) o: vivir en tiempo real 
asincrónico a menudo deja una sensación de ser tanto vanguardista (adelantado a su 
tiempo) como retrasado en el tiempo (el tartamudeo de la conciencia mediática que va 
perdiendo su propia conciencia) y que simultáneamente desempeña el papel de un artista 
nómada en línea que hiperimprovisacionalmente realiza sus narraciones multimodales en 
trance “a través de las galaxias heridas”. 
 
La moda del ser = la presencia del estar AQUÍ y AHORA es una declaración 
contemporánea de la moda, pero infundir esa presencia con una agenda proactiva que busca 
distribuir actuaciones hiperimprovisacionales en tiempo real asincrónico crea la 
oportunidad para iniciar una moda completamente nueva, por ejemplo, el arte en la red o 
“ser un artista en la red” fue considerado durante un tiempo una moda que atrapó a no sólo 
una comunidad distribuida de artistas internacionales que utilizan el protocolo de Internet, 
pero que finalmente, y para consternación de muchos, también al mundo del arte 
institucional (tres palabras: absorber, absorber, absorber). 
 
Ficción mediática distribuida = en lo que el artista digital nómada se convierte cuando 
navega a través de las corrientes del espacio interconectado en tiempo real asincrónico (a 
veces los datos que manipulan a medida que dejan sus huellas digitales, u obras de arte, es 
malinterpretado, por accidente o intencionalmente, por un hasta ahora sin licencia o sin 



institución crítico del arte de los nuevos medios, y este proceso de no ofrecer todos los 
datos a este crítico se conoce ocasionalmente como búfer. Nota: Se sabe que el sufrimiento 
causado por episodios periódicos de búfer crea inestabilidad en las redes, sin mencionar 
guerras de insultos en línea). 
 
Autopoiético = sistema que mantiene la organización que lo define a lo largo de una 
historia de cambios ambientales y estructurales, y que regenera sus componentes en el 
curso de su operación. 
 
Intelligentsia artificial = una inteligencia interconectada que consiste en que todos los datos 
vinculados se distribuyen en el ciberespacio en un momento dado y que está impulsada por 
agentes artísticos e intelectuales que hacen un remix del flujo del pensamiento 
contemporáneo. 
 
[Nota del autor (o, al menos, de lo que queda del “autor”; en este caso la persona inmersa 
en el flujo digital que escribe esta poética de improvisación se siente más como una teoría-
a-ser, algo que está siempre en proceso de convertirse en otro, mientras repite las palabras 
clave de otros instigadores que hackean el espacio del flujo interconectada): como se 
puede ver, requiero muy poco estímulo para arrancarme con el lenguaje abstracto y los 
gestos sintácticos que se mezclan en esta composición experimental. Estoy consciente del 
hecho de que gran parte de lo que se está escribiendo aquí será difícil de entender. En 
primer lugar, no hay argumento alguno, por así decirlo, o si lo hay, se traspone de algún 
modo al embate ficticio del lenguaje mismo y por lo tanto se oculta efectivamente en 
palabras clave y neologismos que a veces pueden parecer demasiado artificiosos. 
Ciertamente no tiene las suficientes formas concretas y convencionales que una 
publicación académica adecuada usaría, algunos incluso podrían reclamar una cierta falta 
de profesionalismo dada la tendencia a tomar muestras de fragmentos de datos ofrecidos 
por la teoría contemporánea de los nuevos medios sin citar adecuadamente la supuesta 
fuente original de la información, como si pudiera existir una fuente original para los 
datos tomados como muestra, sin hablar del vituperio general contra las instituciones y la 
historia del arte, y la producción de la teoría. Y no, esto no es un flashback a los años 60 
[aunque hay innumerables conexiones entre la cultura del VJ de club actual y el tipo de 
arte del performance y happening que surgió a partir de las tendencias expresionistas 
postabstractas a finales de los años 50 y principios de los 60]. Más bien, es buscar el 
rastro poético del fenómeno VJ como lo ha experimentado uno mismo que lo practica y que 
se ha beneficiado de muchos años como una figura underground de los mundos literarios y 
artísticos, y que ahora es un profesor en la academia. 
 
Y para volver a usar a Sukenick como fuente, a lo que me refiero con artista underground 
es a algo similar a un creador de formas artísticas subversivas que es parte de una escena 
Do it yourself interconectada que posee “el valor de sus contradicciones, al saber manejar 
el impulso de ser exitosa en los términos de la cultura comercial sin traicionar sus más 
profundas convicciones políticas y artísticas”. 
 
Quizás la mejor manera de lograr esto es mandando a la chingada al lenguaje y al 
pensamiento lo más posible. Steve Shaviro, en la sección “William Burroughs” de su libro 
“Doom Patrols”, escribe: 



 
“El lenguaje no representa al mundo: interviene en el mundo, invade el mundo, se apropia 
del mundo”. 
 
Con esto en mente, se podría decir que es tarea del VJ aniquilar el lenguaje. ¿Podría 
concebirse la interpretación del VJ como una nueva forma de aniquilación? 
 
Shaviro de nuevo: “Vamos a estilizar, mejorar y acelerar los procesos de replicación viral, 
pues así aumenta la probabilidad de mutación”. 
 
Ahora vamos a samplear y remixear eso con esta joyita de Allen Ginsberg: “Cualquier 
gran poema que escribí, como Howl o Kaddish, yo en realidad era capaz de cantarlo, y 
usar todo mi cuerpo, mientras que en los poemas menores yo no era capaz de eso, yo 
hablaba…” 
 
Lo que obtengo de esto, en un destello de intuición que facilita la escritura, es: 
“aceleremos el procesamiento estilizado de la poesía mediante la mutación de todo nuestro 
cuerpo en un canto viral”. En otras palabras, es hora de caminar, no sólo predicar con el 
ejemplo. DARLE AL TRABAJO como si fuera «una estructura sólida e histérica» que crea 
«un collage a partir de los datos simultáneos de la situación sensorial del momento...» 
[estas muestras también son de Ginsberg, en referencia a su poema “Wichita Vortex 
Sutra”]. 
 
Según el camarada beat de Ginsberg, Jack Kerouac, este canto de cuerpo entero que 
acelera el acto de procesar la información es más sobre la creación de una “forma 
profunda... la forma en que la conciencia realmente absorbe todo lo que sucede...”. Usted 
no tiene que ser un beatnik o un peacenik o un net artnik para ver a dónde voy con esto. 
 
Duro, profundo, collage, datos, forma, conciencia... 
 
O como pregunta la banda The Who: ¿WHO ARE YOU?) 



Lo que un VJ podría 
Significar en el contexto 
de este ensayo: 

 
• Junky visual (Visual Junky). 
 
• Muy joyceano (Very Joycean). 
 
• Video Juvenator. 
 
• Bromista vagabundo (Vagabond Jokester). 
 
• Judío virtual (Virtual Jew). 
 
• Caballero verbal (Verbal Jouster). 
 
(Todas las anteriores son frases hechas utilizando un libro Vest-Pocket con 50 mil palabras 
divididas en sílabas y deletreadas, pero sólo cuando una palabra con V o J realmente 
resonaba con mi propio dilema seudo autobiográfico decidía mezclarla 
improvisacionalmente en el continuo flujo de la lengua...). 
 

‘Es el material de origen, 
estúpido...’ 

 
Como con muchas otras prácticas experimentales de la vida y el arte, gran parte de la 
diferencia entre la práctica de un VJ particular y la de otro puede resumirse en una sola 
palabra: estilo. He escrito en otros lugares sobre lo que llamo la “práctica del estilo de 
vida”, pero por ahora me gustaría enfocarme más en el estilo y estudiar su importancia al 
definir la práctica de un VJ. Para mí, mi estilo VJ tiene muy poco que ver con la tecnología, 
casi nada que ver con el arte per se, y todo que ver con el material de origen. No sólo el 
material de origen en sí, sino cómo lo obtengo (cómo lo capturo), dónde lo busco 
(vagabundeo nómada), cómo se relaciona con lo que a menudo he percibido como una 
estrategia de inversión más bien orientada al riesgo (el valor de la experiencia misma), y 
por qué parece evolucionar en torno a temas específicos que siempre han estado en el 
centro de mi práctica híbrida de arte/vida (en particular temas de gran envergadura como 
“sentirse ajeno en la cultura statu quo”, “sexualizar a la musa”, “penetrar al inconsciente 
espiritual”, “producir espontáneamente un remix de la narrativa en marcha de quién soy, 
mientras borro las fronteras entre la autobiografía, las memorias, la ficción y el juego 
representativo de roles”, etc.). 
 
Mi enfoque al capturar mi material de origen en diversos lugares de todo el mundo se 
deriva del hecho de que siempre he codiciado (podrías llamarlo wanderlust) los máximos 
niveles de experiencia que sé que un estilo de vida orientado al riesgo puede producir. 
Como mensajero en bicicleta de la ciudad de Nueva York a mediados de los años ochenta, 
siempre fui desafiado por la calle misma para ver qué tan rápido podía ir, y cuántas reglas 
de tránsito podía romper, sin matarme. La adrenalina de correr por las calles de la ciudad en 
contra de cualquier condición climática preparó tanto a mi cuerpo como a mi mente de tal 



forma que pronto pude nombrarme a mí mismo un “mensajero artista freelance” y, dadas 
las tendencias “deconstructivas” de aquella época (como el Envois de Derrida que leí en la 
Biblioteca Pública de Nueva York entre entregas y, como todo mi trabajo creativo se ha 
convertido en una condición previa para mí, que fusioné simultáneamente con todas mis 
lecturas para crear una estrategia de vida que permitiera la supervivencia cultural en un 
sistema tecnocapitalista acelerado), yo estaba más que dispuesto a ver mi ocupación recién 
descubierta como la de una persona cuyo llamado era a ser una especie de Hermes post 
posmo cuyos mensajes se encontraban en el medio (en este caso, el artista como medio) y 
que realmente no importa si los mensajes eran entregados “a tiempo” o “recibidos” por el 
otro que se suponía que debía conseguirlos. Como John Cage podría haberlo dicho, la regla 
era no tener alguna regla, el plan era no tener algún plan. Para mí, lo importante era 
aniquilar lo importante. Esto significaba perder mi ser creativo en la podredumbre química 
y sofocante, fácil de hacer cuando viajas en bicicleta a 30 millas por hora atrás de un taxista 
grosero que no quería nada menos que verte accidentado para no tener que preocuparse por 
pisar el freno de su carcacha. 
 
Las lecciones que aprendí de estas experiencias como “mensajero artista freelance” fueron 
numerosas, pero algunas de ellas, sobre todo vistas en retrospectiva ahora como un recién 
conceptualizado artista en línea y VJ nómada, me vienen a la mente: 
 
• El artista es el medio es el mensaje. 
 
• El riesgo calculado es esencial para el desarrollo de la experiencia. 
 
• El movimiento ágil, es decir, la “ágil e ingeniosa” navegación sicogeográfica a través del 
paisaje urbano, la toma de decisiones al instante y la intuición de un artista comprometido, 
pueden salvar tu vida y producir resultados inesperados que pueden alterar tu 
comportamiento de forma positiva (y al alterar positivamente tu comportamiento, te 
ayudarán más al momento de llevar a cabo la práctica de un estilo de vida fundamentado en 
una abundancia de ventajas experimentales que pueden ser reinvertidas en otras formas de 
performance hiperimprovisacionales). 
 
• El paisaje urbano es una reserva sicosocial de material digital sin explotar, listo para que 
inmediatamente captures sus imágenes, apropiarlo, cortarlo, remixearlo o realizar actos 
intervencionistas que anteriormente llamé navegar-tomar la muestra-manipular. 
 
Con navegar-tomar la muestra-manipular, quiero decir que el intérprete está desarrollando 
un estilo que navega a través de la cultura de los medios y toma una muestra de cualquier 
material que requiere para su propio compromiso mitológico, y después manipula ese 
material para cumplir cualquier necesidad narratológica que pueda tener en cualquier 
momento. Por ejemplo, toma esto que estás leyendo ahora mismo. Podría ser yo 
escribiendo mi “poética del artista” en tiempo real asincrónico. Lo que ves, es lo que tienes. 
Ni siquiera voy a mirar hacia atrás a lo que escribí aquí hasta la próxima semana, e incluso 
entonces puedo decidir mantenerlo como es sólo porque se siente bien escrito (como en: me 
estoy sintiendo en la escritura y con la “sensación de escribir” me convierto en algo 
completamente diferente de lo que era cuando navegué por aquella última digresión...). 
 



Pero también puedo revisarlo, sobre todo porque en realidad no es más que la transcripción 
de una entrevista en vivo que realicé hace mucho tiempo y que acabo de cortar y pegar en 
el flujo de ideas que germinan aquí, y sentí que todavía necesita algo de trabajo (aunque 
ahora que lo vuelvo a leer en la prueba de impresión, recordé que debo de haber revisado 
estas palabras por lo menos 30 o 40 veces antes de la entrevista, y si no puedo remezclar 
mis pensamientos aquí, entonces ¿dónde? Especialmente considerando el hecho de que 
ahora hay numerosas versiones digitales en la red, en donde las reglas para citar 
simplemente no existen). Es cierto que puede romper muchas de las reglas del juego 
académico sobre mantener el mensaje y la legitimidad académica por medio de las 
referencias bibliográficas y a pie de página, pero me gusta a dónde va y sentir que se va 
haciendo más íntimo. No sólo con mi propio pensamiento, sino CONTIGO. Sí, es más 
autorreflexivo y, para el lector que no está en sintonía con este tipo de cosas, puede parecer 
totalmente fuera de lugar o tan cercano que hasta incomoda. Pero insisto en que no está 
fuera de lugar. De hecho, está justo en su lugar. En este caso, el lugar es: 
 
• El artista es el medio es el mensaje. 
 
• El riesgo calculado es esencial para el desarrollo de la experiencia. 
 
• El movimiento ágil, es decir, la “ágil e ingeniosa” navegación sicogeográfica a través del 
paisaje urbano, la toma de decisiones al instante y la intuición de un artista comprometido, 
pueden salvar tu vida y producir resultados inesperados que pueden alterar tu 
comportamiento de forma positiva (y al alterar positivamente tu comportamiento, te 
ayudarán más al momento de llevar a cabo la práctica de un estilo de vida fundamentado en 
una abundancia de ventajas experimentales que pueden ser reinvertidas en otras formas de 
performance hiperimprovisacionales). 
 
La parte sobre: 
 
• El paisaje urbano es una reserva sicosocial de material digital sin explotar, listo para que 
inmediatamente captures sus imágenes, apropiarlo, cortarlo, remixearlo o realizar actos 
intervencionistas que anteriormente llamé navegar-tomar la muestra-manipular. 
 
Lo tomé de la web y remixé para mis necesidades inmediatas. 
 
La fuente es en realidad de una entrevista con un colega mío, Paul Miller alias DJ Spooky. 
En la entrevista él está hablando de John Cage y dice: 
 
“Realmente siento que, para mí, ser DJ en estos días es como una herencia de estos dos 
tipos, como la noción de John Cage de lo que él llamó el ‘paisaje imaginario’. Fue cuando 
grabó las frecuencias de una situación urbana y las puso en vinilo, en 1939. Esa fue una de 
las primeras iteraciones de la tornamesa, si quieres decirle así”. 
 
Si quieres decirle así. 
 
Bueno, sí, a veces si quieres decirle así, hacer algo más que sólo librarla (tenga o no la 
planta laboral), y preferiría no tener que revisar y ajustar para el lector que no quiere decirle 



así. Eso sería como la autocensura o, peor, la censura del mercado (edición con el 
consumidor idealizado en mente, entendido como un árbitro entrenado académicamente 
que supuestamente sabe lo que busca al consumir textos académicos debidamente escritos). 
Preferiría simplemente dejarme llevar y ver lo que sale, y luego, si es necesario, determinar 
la premisa de mi argumento (que, al fin y al cabo, no es realmente un argumento, sino más 
bien un fluir hiperretórico, un exceso transitivo de los textos sobre arte nómada en línea que 
cuelga del borde elíptico de un topos seudo autobiográfico que siempre está cambiando... 
 
Unos segundos después, en la misma entrevista del sitio web, Spooky dice: “Así que la 
metáfora es genial, pero la fuente real... pero, otra vez, esto es una situación posmoderna, 
que se va cortando y pegando a medida que avanza". 
 
La fuente real. 
 
¿Dónde está? 
 
¿Cómo puedo descargarla? 
 
Una vez que la descargo, ¿la tengo? 
 
¿Alguien puede ser dueño de la fuente real? 
 
No, en realidad no. 
 
Lo que quiero decir es que, como metáfora, la fuente real es genial. Y la quiero. La deseo. 
La busco como cualquier artista nómada o judío errante podría buscarla. Es el origen, y está 
ahí afuera, y lo sé. Así que ahora quiero buscarla y hacer que el proceso de búsqueda sea en 
sí mi gran obra de arte. La metáfora del consumidor para la eterna búsqueda de significado 
es “yo lo googleo”, y para mí esto sería “lo googleo hasta la muerte”, duro y profundo, 
realmente cavando en la conciencia, aprovechando la potencialidad de lo que solíamos 
llamar significado, pero que ahora puede ser algo tan mundano como experimentar la 
gratificación instantánea. Aunque, como pregunta mi amigo Greg Ulmer: ¿Cuáles son los 
efectos a largo plazo de la gratificación instantánea? 
 
La fuente real está allí para desearla, e incluso de vez en cuando para tomarla mientras 
intentamos huir del incesante sistema tecnocapitalista, para que podamos alimentar con ella 
de nuevo nuestra conciencia y acariciarla como una masa gelatinosa de información que 
queremos incluir a nuestro flujo creativo marginal, que asumimos después volveremos a 
redistribuirla en la matriz como un paquete de intelligentsia delecti. Esto es lo que se 
necesita para investigar de forma heurística las personalidades digitales emergentes de uno 
mismo como si fueran miles de cimas recientemente inventadas, cada una unida 
perfectamente con todas las demás en algún modelo quicktime de realidad virtual que 
reconfigura el paisaje del pensamiento narrativo, de modo que rápidamente se siente más 
bien como un “apilamiento de aprehensiones” que desgarra nuestras mentes hambrientas. 
 
Es como aquella película de D.A. Pennebaker sobre Bob Dylan llamado “Don’t Look 
Back”. Esta genera más mitología narrativa alrededor de la figura del artista como una 



fusión simultánea y continua del performance y sus divagaciones. Aunque en mi caso, es 
una serie de devenires seudo autobiográficos que se manifiestan como un conjunto de 
narraciones digitales interconectadas, sitios de arte en línea, presentaciones como VJ en 
vivo, metadatos poéticos e incluso seminarios experimentales sobre el arte de vivir. Estos 
devenires seudo autobiográficos salen de mí como si mi imaginación no fuera más que una 
cascada de memoria, sueño, escritura y mitología narrativa. Los gigantescos bancos de 
datos de un río de multiplicidad mojados con su propio deseo que se desea... 
 
Pero hay otra parte de mí que piensa que ya no es ACERCA de algo. ¿Cómo puede este 
repentino giro alucinante del inconsciente espiritual ser ACERCA de algo? Simplemente 
es, como si lo fuera. Esta otra parte de mí piensa que la investigación ética sobre la fuente 
real es una especie de juego por sí mismo, que nos invita a probar lo que necesitamos para 
que podamos darle un sentido momentáneo a nuestra existencia nómada a medida que 
cambia y vibra en el flujo digital. Para el VJ contemporáneo, la fuente real es tan esencial 
como el aire que respira y el agua que bebe. Es la fuente de la vida real. Estas imágenes 
digitales y sonidos con los que estoy constantemente jugando son flexibles y están listos 
para desenfocarse y gemir ante mi toque. Son bioimágenes eléctricas, hechas de 
bioinformación, y son del tipo que sólo existe después de haberlas manipulado con éxito. 
Quiero decir, ¿quién quiere jugar con cosas muertas? Yo no. Y sin embargo, y sin 
embargo... hay tantas cosas muertas que quieren ser jugadas con, ¡como si de repente 
pudieran volver a la vida! 
 
Una cosa que podemos decir con certeza es que el VJ siempre está listo para al menos 
CREAR más, más de lo que se puede decir sobre la mayoría de las personas (con o sin 
planta laboral). Crear más no es muy difícil, dada la biodivisa de las imágenes que se 
pueden generar sobre la marcha y que se siguen creando incluso cuando se está lejos de la 
máquina con la que se hiperimprovisa. Los algoritmos se ajustan a lo que ella llama el 
modo VAGABOND, y a partir de aquí ya es sólo una cuestión de cuántas imágenes se han 
almacenado en los bancos de datos de la memoria de la computadora para que la propia 
máquina pueda generar toda la acción VJ (ella ahora puede ir por una cerveza y verlo todo 
desde lejos, o simplemente permanecer cerca de la escena, buscando a la siguiente víctima 
de su placer). Estas imágenes en vivo son sus acciones de mercado y puedes apostar a que 
tiene mucho invertido en ellas: dónde fueron tomadas, quién estaba presente cuando las 
tomó, qué efectos -si alguno- se utilizaron durante la toma, qué efectos se utilizaron -si 
alguno- mientras las editaba en archivos quicktime breves, qué efectos -si alguno- ha 
programado en su edredón de objetos, como una serie de posibilidades algorítmicas. Pero si 
está haciendo la mezcla en vivo o tiene el modo VAGABOND trabajando en piloto 
automático, lo importante es saber que es su MERCANCÍA la que está compartiendo 
contigo, y si te gusta lo que comparte, entonces por eso probablemente es por lo que lo 
disfrutas tanto. ¿Cuántas personas viajan hasta tu ciudad para compartir contigo su nueva 
MERCANCÍA? 
 
En una entrevista en algún sitio web de VJ sobre chicas jóvenes y calientes, la VJ dice que 
para ella “todo se trata de un exceso de visión en un mundo que está presenciando un 
desarrollo deficitario del pensamiento”. Pero luego se corrige y dice que “no es ACERCA 
de algo”. 
 



Puede que ella no siempre lo sepa, pero el Lenguaje Experimental de Prueba (Experimental 
Mock-up Language, XML por sus siglas en inglés) con el que sigue catalogando sus sets 
VJ, son parte crucial de su práctica. Ella ahora sabe que la fuente real consiste en toda 
imagen digital que se ha guardado en los centros nerviosos por los que circula. 
 
“Es hora de limpiarlo”, le dice a la audiencia durante una charla en vivo. 
 
“¿De qué manera?”, pregunta uno de los anfitriones del chat. 
 
“Es interpersonal”, dice. “Intersubjetivo. Se trata de no perder mi energía y poder mientras 
aún me sienta profundamente conectada con quienes mi cuerpo está interconectado. VJ es 
sólo otra palabra para jugo virtual (virtual juice”, y luego la pantalla se enciende con las 
palabras… 
 
[Se ríe como si estuviera llamando a los demonios enterrados en su mente] 
 
… volviendo así a la tercera persona. Al evento fenomenológico de la tercera persona que 
genera remixes instantáneos de los estados mentales ficticios que ella siempre está 
liberando mientras desaparece en el flujo narrativo. 
 
Otra pregunta de la multitud del chat: “¿Qué viene a la mente cuando digo las palabras 
fuente real?” 
 
“Demasiadas cosas para enumerar”, dice ella, pero ya que es propensa a las listas, da a la 
audiencia un índice espontáneo de las cosas que piensa cuando piensa en el concepto de 
fuente real: 
 
• Mi vida como un medio que transporta el conocimiento de la experiencia a través de 
remixes visuales. 
 
• Mis recuerdos de lo que estaba haciendo cuando capturé mi material de origen, sobre todo 
en video digital, y cómo ese material refleja tanto mi cuerpo en el mundo como el mundo 
en mi cuerpo (por ejemplo, ¿qué estaba haciendo cuando grabé esas secuencias de vídeo en 
el desierto de los Pináculos, en Australia Occidental? O cuando miré a través de la cámara 
y vi cómo la silueta de mi sombra alienígena cobró vida cuando el Sol salió por atrás de una 
gran nube, no podía dejar de preguntarme: ¿era esa otra parte de mí que nunca había 
conocido antes? ¿Y por qué se sentía como si ya no estuviera en el planeta Tierra sino que 
más bien era un alien en el planeta Olvido, y cómo esta “visita” ficticia influyó tanto en lo 
que grabé en varios lugares de la ubicación desértica desde entonces así como en los loops 
de película que creé para mis presentaciones VJ de ciencia ficción seis meses más tarde?). 
 
• Mis recuerdos de lo que llamo el no-yo, esa identidad fluida seudo autobiográfica que 
constantemente retrato mientras improviso la ficción de mi vida en tiempo real asincrónico. 
 
• Los recuerdos de todos aquellos que me precedieron y en particular de aquellos con 
quienes he tenido contacto cercano a lo largo de los años y cuyas visiones del exceso han 
influido en el intercambio de energía conmigo, sabiendo que mezclaré de manera proactiva 



la resonancia de mis encuentros con ellos como parte de lo que y cómo filtro mi material de 
origen en cualquier contexto al que pueda tener acceso (y de alguna manera mantener viva 
la esencia de su arte al evocar la resonancia de sus pensamientos creativos en mi remix en 
vivo que llevo a cabo en cualquier momento dado). 
 
• Lo que veo cuando miro al mundo por atrás de mí misma. 
 
• Lo que veo cuando miro al mundo por atrás de mí misma y a través de mi cámara, 
especialmente cuando utilizo efectos digitales experimentales mientras observo y grabo. 
 
• Lo que veo cuando estoy alucinando nuevas formas de vida (bioimagen), es decir, cuando 
uso el proceso heurístico de inventar mi propia mitología narrativa para alcanzar una meta 
cuerpo-cerebro-aparato. 
 
• Todo lo que está cambiado en los movimientos intrínsecos de mis centros perceptivos y 
nerviosos, especialmente cuando utilizo efectos digitales experimentales en mi cámara de 
video mientras observo y grabo (y uso todo mi cuerpo como un tripié flexible [bipié] para 
realizar una especie de danza espontánea, dura, histérica, un baile “yo soy uno con la 
naturaleza” que hace que la cámara ya no confíe en lo que está viendo y así sobrecompense 
su deseo de enfocar automáticamente un mundo que está terminalmente desenfocado). 
 
• El paisaje urbano. 
 
• El paisaje desértico. 
 
• Alguna combinación inexacta de las tres anteriores que crea algo así como un “paisaje 
interior” cuya premisa utópica se ubica en el espacio de flujo donde lo que se está llevando 
a cabo se siente bien escrito (como en: me estoy sintiendo en la escritura y con la 
“sensación de escribir” me convierto en algo completamente diferente de lo que era cuando 
navegué esa última digresión...). 
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