
Robo de identidad  

¿Qué tengo yo 

que hace que me ames? 

¿Es mi cuerpo 

o alguien que debiera ser 

o algo dentro de mí?  

 

Mejor cuéntamelo tú 

cuéntame 

realmente depende de ti... 

"Is It My Body" - Alice Cooper (1971) 

 

Introducción 

En poesía contemporánea, la tendencia hacia lo prestado, lo sustraído, lo apropiado, lo 

distribuido libremente, lo plagiado, no sólo ha sido aceptada por una generación de poetas de 

finales de siglo XX, definida vagamente como poetas innovadores, sino que ha sido traída a la 

conciencia de una manera incluso más plena por la ola de poetas jóvenes y artistas que operan 

desde casa tanto con el saqueo como con el blindaje teórico. ¿Qué le sucede entonces a la 

identidad en medio de este repertorio de fuentes prestadas? ¿Definen las fuentes por sí mismas 

nuestros pensamientos, ideas, sentimientos... nos definen a nosotros mismos? ¿Es el 

ensamblado, las elecciones preconcebidas, la composición, lo que define nuestra estética?. 

Cuando "sampleamos" ¿puede sentarse nuestro texto "original" en la misma mesa junto con 

otros textos "hallados"? ¿Están nuestras identidades tan ligadas y abrumadas por el marketing 

corporativo que estas distinciones se muestran sin sentido? En esta conferencia, aspiro a 

plasmar varias cuestiones en torno a técnicas de plagio y recombinación. Los términos no son 

sinónimos y estoy al tanto de que algunos son más desafiantes que otros, pero cruzaré varios 

de los términos que se han venido usando para esta práctica, incluyendo: saqueo, libre 

circulación, sampleo, apropiación, hurto, tomar prestado, refactorización, plagio. 

 

1. ¿De qué cuerpo es esto? ¿De qué tienda es esto?  

Alice Cooper es un ejemplo temprano del pop glam rock o death-rock que atrajo a lxs 

adolescentes de la era post-Vietnam, de la América post-hippie. A comienzos de los setenta, 

Alice Cooper, T. Rex, Bowie, y otrxs llegaron a la cultura drag y glam con un sonido pop 

fácilmente accesible y un profundo conocimiento de la industria musical. Para una juventud 

hecha astillas en 1970, sobretodo de las periferias, que apuradamente buscaba una base sólida 

y una identidad en una cultura consumista siempre cambiante, estas bandas ofrecían no sólo 

una identidad, sino varias al mismo tiempo. Dada la profundamente arraigada y en cierto modo 

uniforme cultura “hippie", estas nuevas alternativas irrumpieron raudas y rabiosas - el vacío fue 



cuidadosamente saciado o re-ingeniado por estrategias de marketing que preveían los 

beneficios de vaciar una identidad y rellenarla de múltiples identidades. Así, el artista Mike 

Kelley escribe: “el glam rock fue una música que comprendió perfectamente el mundo de la 

música comercial y aceptó su circo de fachada y frivolidad, utilizando la imagen de la drag 

queen como un símbolo de estatus... David Bowie adopta personajes, se deshace de ellos a su 

antojo, y constantemente se reinventa para el mercado. Refleja nuestra cultura de 

obsolescencia programada. Para la cultura del consumo, se ha señalado que el personaje 

camaleónico, constantemente cambiante, representa el empoderamiento". Sin duda este es el 

caso de Madonna. El sonido y la imagen del glam rock amplificó esta novedosa complejidad 

mediante unos pocos emborronamientos de identidad: muchacho-hombre, hombre-alien, 

muchacho-niño, muchacho-chica. Esta abierta exploración de la identidad sexual marcó un 

cambio significativo de la revolución sexual de los sesenta; un cambio que fue central en el 

ethos del glam rock. Estxs adolescentes acabaron por sentirse cómodxs en el cambio, con los 

personajes camaleónicos, lo cual sigue siendo a día de hoy una bendición para anunciantes y 

publicistas - una compañía puede apelar a diversas identidades dentro de un/a consumidor/a. 

Es en este momento, en este ambiente, donde el modelo binario del yo y el otro parece 

desmoronarse, y donde la apropiación de personajes comienza. “Hoy soy FUBU; mañana soy 

todo sobre Burberry". 

A mediados de los setenta, estrategas del marketing, publicistas corporativos, diseñadorxs de 

centros comerciales, programadorxs de música de ambiente, etcétera, se habían vuelto tan 

astutxs en tirar el anzuelo a partes de nuestros subconscientes que afloró una nueva variedad 

de alienaciones juveniles impulsadas por identidades (por ejemplo comprar ropas para los muy 

diferentes "yous"). Donde el superyó (en la jerga de Freud) una vez moderó los deseos de la 

identidad, ahora guarda múltiples identidades con múltiples impulsos de sí mismo (de nuevo, 

buenas noticias para el marketing). Y para socorrer la obligación de control del superyó, los 

centros comerciales - por poner un ejemplo - nos bombardean con cálida música de ambiente 

que desorienta, con esquemas lumínicos artificiales-naturales y vida vegetal, con complejas 

áreas, estructuras ilógicas de aparcamientos, aromas inoculados, cascadas de agua, etcétera, 

en este estado de aturdimiento, estamos listxs para comprar, para hacernos cargo de las 

nuevas identidades de surferxs, escaladorxs de montañas, jugadorxs de rugby, estrellas de rap 

o de niñxs de escuelas francesas. 

Lxs adolescentxs americanxs de los setenta y los ochenta llegaron a sentirse cómodxs en esta 

multiplicidad de identidades donde lo real se manifiesta en múltiples modelos y tallas. En la 

generación pasada, la gente joven buscaba alternativas a los valores que habían heredado, 

pero lo que sucedía era que una metanarrativa o sistema de auténticos valores (verdad, genio, 

lo bueno, el demonio, etc...) sustituía a otra. En la cultura de consumo del capitalismo tardío, la 

saturación de medios de masas y la implacable maquinaria de publicidad corporativa ha creado 

cierto tipo de simulacro cultural que cambia la narrativa. Tal y como pronto descubrieron la 

gente de negocios, si el nuevo y joven consumidor no sabía lo que quería (restaurantes de 

ensaladas, buffets libres, lxs estrategas de mercado podían crear continuamente nuevas 

posibilidades, fantasías, incluso valores nuevos o simulados, fabricados en salas de juntas 

directivas, y que coexistiesen con valores “reales". (La popularidad de la tarjeta de crédito entre 

la gente corriente en aquel momento sólo provocó que se hicieran más profundos los surcos de 



este nuevo camino). Así, para escritorxs y artistas provenientes de las décadas de los setenta y 

los ochenta, la noción de múltiples identidades y de identidades apropiadas es una especie de 

lenguaje nativo, una consecuencia natural de la multitud de personajes ingeniados y 

objetivados por estrategas de mercado. 

2. Sinceridad y plasticidad estadounidenses 

La acogida Baudrillardiana de la plástica del Artificio estadounidense es tan absoluta que la 

irónica distancia tan común en el pasado se ha transformado en un difuminado de la diferencia 

entre sinceridad e ironía. Los términos y las sensibilidades generadas de la falta de autenticidad, 

lo amanerado, lo “kitsch", etc... que una vez quedaron relegadas al territorio de lo marginal de 

tal manera que no arruinara el “auténtico" arte ni la "auténtica" literatura, se han convertido 

durante las últimas décadas en tendencias comunes en todas las artes, convirtiéndose en 

expresiones significativas de la Cultura estadounidense. La jerarquía de valores en el arte entre 

lo “genuino" y lo "adquirido" se ha venido derrumbando desde hace décadas. El 

desmantelamiento de las fronteras entre lo auténtico e lo irónico es parte de nuestro medio 

económico-cultural. Por ejemplo, a mí me gusta Alice Cooper como regresión sentimental, y 

como música rock y lo veo cursi y estúpido y lo veo interesante como referencia de un particular 

momento de decisiva divergencia de un estilo de rock más auténtico. Se da al mismo tiempo 

una acogida y una crítica distancia. Estas figuraciones plásticas son más exitosas cuanto más 

parcialmente es absorbida la obra. Los nuevos contextos ofrecen nuevos significados. Y es en 

esta intersección donde, sin embargo, opera una oscilación entre el dentro y fuera de lo 

absorbido, lo cual es una divergencia del pensamiento y la práctica radical poética desde hace 

incluso 25 años. 

3. ¿Es sólo collage de lo que hablamos? 

Todos hemos oído decir muchas veces en el mundo poético que no hay nada nuevo en la 

expoliación de textos - tenemos ejemplos de collages, de textos hallados e incluso de 

no-originales. En primer lugar, una importante diferencia a tener en cuenta es que, en la 

práctica actual de usar textos apropiados, los materiales, las fuentes halladas, se destacan por 

ser grandes fragmentos sin modificar - un párrafo, una página, un libro entero. Este material 

hallado se hace cargo de nuevos significados y nuevos conflictos sociales en su nuevo 

contexto. La estrategia es refactorizar obras ya existentes en nuevos contextos para darles 

nuevos significados. Esta distinción está próxima a la diferencia entre obras no-originales y 

collages. El collage recoge material apropiado, por medio del trabajo del artista, y lo lleva a una 

expresión singular del artista. El/la plagiarix toma una fuente y la refactoriza para llamar la 

atención sobre un nuevo contexto, sacrificando significado en este cambio. Más allá, el/la 

plagiarix explora y restaura la estabilidad del lenguaje al trabarse en estos nuevos contextos. 

Estas nuevas situaciones provocan incertidumbre, la cual, a su vez, provoca exploraciones e 

investigaciones culturales. Las decisiones sobre cómo componer a partir de textos hallados, 

cómo conceptualizar estas elecciones, determinan el éxito de esta poesía. Para lxs poetas, esta 

es una nueva forma de prosodia, una nueva forma de pensar cómo escribir y cómo leer. 

En segundo lugar, no toda tendencia se identifica con algo nuevo. Reemplaza "hazlo nuevo" 

por "hazlo relevante". Es útil para lxs poetas estudiar la prevalencia de la apropiación en otras 



artes y en las culturas de nuestro primer mundo en toda su extensión. Como hacedores de 

cultura, estamos en el momento de inventariar, no de inventar. Estamos en la era de la 

recombinación: recombinación de cuerpos, de géneros, de arte, de cultura. En esta época de 

explosión y diseminación del conocimiento, muchxs artistas y poetas han optado por operar 

utilizando la abundancia de material directamente disponible en vez de aportar más 

conocimiento al ya superpoblado mundo de la originalidad.  

4. Producción, Acceso y Copia 

El plagio se ha opuesto al privilegio de cualquier texto ya que, por un lado, pone en primer 

plano el acto de refactorización del texto el cual, a su vez, cambia el significado de su contenido, 

y, por otro lado, desmitifica el privilegio de cualquier texto sustrayendo el contenido de sus 

factores espirituales, ideológicos, religiosos o científicos. El/La que se apropia ve todos los 

objetos como iguales, en cuanto que todos están igualmente a su alcance.  

Esto tiene una base histórica que puede extender la reciente historia sobre robo de identidad 

que he planteado. Hasta mediados del siglo XIX, la producción cultural era lenta, un asunto 

laborioso - literario o de otra índole. Al igual que un artista trabajaba su destreza utilizando 

martillos, cinceles y brochas, el escritor disponía de pluma, papel, tinta y planchas de impresión. 

Este lento proceso permitía un mayor control sobre el conocimiento. El genio singular y la 

originalidad del artista podían propagar el mito de su singularidad. El acceso a las ideas era un 

extraño privilegio de clase o de género, y, como un especial don de lo privilegiado, el acceso 

debía ser protegido. Pero con las nuevas tecnologías de reproducción esta tradición empezó a 

transformarse debido a una nueva velocidad de producción. La protección o control del acceso 

empezó a hacerse más y más difícil. El paralelismo con el momento actual de producción de 

cultura es evidente. La velocidad de producción y la accesibilidad operan en tándem apelando a 

la expresión de cada uno. Cualquiera que hoy en día tenga un libro de poemas, un ensayo, un 

dibujo o una fotografía puede publicarlo en internet y permitir así que sea accesible a mucha 

gente. El/La plagiarix está interesado/a en tomar prestado material que ya está disponible, no 

en ausencia de relación con la invención, sino en un nuevo modo de participar en la invención. 

En palabras del Critical Art Ensemble: 

 

"El/La plagiarix no inyecta únicamente escepticismo para ayudar a la destrucción de los sistemas totalitarios que 

frenan la invención, sino que participa en la invención, y por lo tanto, también es productivx. El genio de un inventor 

como Leonardo Da Vinci consiste en su capacidad de recombinar sistemas biológicos, matemáticos, ingenieriles y 

artísticos, hasta entonces separados." 

¿Cuál es, entonces, el valor que históricamente ha tenido lo original, las obras de arte 

irrepetibles? En Ways of Seeing, John Berger describe convincentemente cómo es la 

productización el primer motor detrás de la originalidad. Tras la invención de la fotografía y la 

capacidad de reproducir imágenes, la necesidad (por parte de la gente del mercado del arte, lxs 

comisarixs) de promocionar la obra de arte original es obviamente por dinero. Es más difícil 

crear una mística en torno a la copia. La futilidad del arte robado revolotea en torno al 

preciosismo y el valor del arte original, que para mistificarse, empujado por las necesidades del 

mercado, tiende a limitar su accesibilidad. 



Finalmente, el día en el que toda la Cultura estadounidense se haya saturado de imágenes, 

ideas, lenguaje, etcétera, toda esta información se dispondrá electrónicamente ante nosotrxs 

para nuestra inspección, asimilación, procesado, y todxs tendremos acceso a ella, y este día ha 

llegado. Pienso que para lxs poetas, este es un momento especialmente significativo. Lxs 

poetas tienen ahora acceso a prácticamente el lenguaje de los sentimientos de cada unx y a 

ideas de cualquier momento histórico. Podría ser similar a cómo lxs artistas del Pop art se 

beneficiaron del nuevo vocabulario de imágenes que ofrecía la televisión en los sesenta. A la luz 

de este grado de accesibilidad, parece más restrictivo que nunca considerar a el/la poeta como 

un/a chamán, como guardia y comunicador/a de experiencias personales, como medium 

elegidx para los mensajes del corazón.  

6. Una Nueva Subjetividad 

Me gusta lo personal, sólo que no tiene que ser lo mío 

En la generación de poetas experimentales que emergieron en los ochenta y los noventa, ha 

existido claramente el deseo de dedicación y reclamo de lo personal. Estoy interesado en la 

inclusión de lo subjetivo y de la experiencia personal; sólo que prefiero que no sea la mía. Hoy 

en día tengo acceso a un número ilimitado de voces personales y expresiones desde las tripas, 

o desde el corazón. ¿Por qué oír mis tripas si puedo escuchar miles de tripas? Y/o desde otro 

paradigma, mis tripas ya me dicen qué incluir, qué percibir, qué concebir, etc... 

En This Window Makes Me Feel, un libro formado por un sólo poema, recopilé miles de 

respuestas personales que usaban la palabra "sentir" por medio de búsquedas en Google para 

componer, en cierto modo, una respuesta al 11-S sin referirme al evento en sí mismo. Estaba 

más interesado en describir el momento previo al atentado que el de después. Y para mí no fue 

una sorpresa descubrir que esta colección de cientos de voces expresando sus sentimientos en 

el día a día fuese mucho más poderosa y tuviera mucho más alcance de lo que pudiera haber 

alcanzado con mi propia voz individual. A pesar de que estas respuestas con las que trabajé 

venían de otros contextos, tanto generales como específicos, llegaban a hacerse concretas en 

este nuevo contexto. De hecho, para mí, estas respuestas prestadas, que se repetían en mi 

propio constructo, se volvían más específicas que mi propia reacción personal al evento. Una 

de las ideas que repetimos en los talleres de poesía es que las experiencias personales llevan 

al poeta a la concreción, a una voz, y eso es bueno para la poesía. Lo opuesto también merece 

traerse a consideración: “Si el intercambio es el criterio de la generalización, el robo y el regalo 

es el de la repetición. Repetir es comportarse de una cierta manera, pero siempre en relación a 

algo único y singular que no tiene igual o equivalente (Deleuze)."  

 

 

 

 

*Traducción de Enrique Esteban para el Seminario Euraca* 


