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[selección de fragmentos SE] 

1.  

La escritura conceptual es escritura alegórica. 

La escritura alegórica es una escritura de su tiempo, que dice de forma distorsionada lo que no 

se puede decir de forma directa, generalmente por culpa de regímenes políticos abiertamente 

represores, o por la naturaleza sagrada del mensaje. 

En la alegoría, el autor-artista usa todas las posibilidades existentes –encontradas o creadas– 

para hacer un collage de un mundo que sitúe en paralelo la nueva producción (colectiva) de 

objetos como mercancía. 

Las palabras son objetos. 

Toda la escritura conceptual es escritura alegórica. 

 

2.  

Nótese que las asociaciones pretextuales asumen una comprensión postextual concreta. 

2a. La escritura conceptual media entre el objeto escrito (que puede o no ser un texto) y el 

significado del objeto al formular la escritura como un objeto figurativo que es narrado. 

2f. El aspecto alegórico del conceptualismo sirve para soldar y calzar el espacio entre el objeto 

y el concepto, manteniéndolo abierto y cerrado al mismo tiempo. 

La mímesis radical es el pecado original. 

 

La escritura alegórica (y en particular la escritura conceptual por apropiación) no pretende 

criticar la industria cultural desde fuera, sino reflejarla directamente. Para ello, se vale de los 

materiales de la propia industria cultural. Es algo similar a cómo las obras de arte prefabricadas 

critican la alta cultura y eliminan la frontera entre el Arte y la Vida creada por los museos. La 

crítica está en la reformulación. La crítica de la crítica está en el eco. 

Nótese el deseo de volver a empezar. 

El fracaso es el objetivo de la escritura conceptual. 

He fracasado por completo, una y otra vez. 

 

3. 

3a. La escritura pretextual asume –un texto previo, una idea existente– la restricción/el 

procedimiento, la generalidad estratégica de la técnica, como la apropiación o la 

documentación. 

 

4.  



Si la alegoría asume el contexto, la escritura conceptual asume todos los contextos. 

 

5. 

5a. La mente alegórica se alinea con el objeto y protesta contra su devaluación al estatus de 

mercancía devaluándolo por segunda vez en la práctica alegórica. 

 

6.  

Nota: Hasta qué grado definir un texto como arte desde el punto de vista de la autoría elimina 

el matiz de la estética en el lector. 

Nota: Hasta qué punto ha eliminado el arte la estética de la consideración ética. 

La producción (era industrial) reemplazada por la simulación (era de la información). 

La simulación reemplazada por el medio. 

 

7.  

Tradicionalmente: 

 

La narrativa es la representación (imagen) de la prosa. 

El sentimiento es la representación (imagen) de la poesía. 

Hoy: 

 

A la inversa. 

 

8.  

La reescritura está en deuda con el pasado a favor de la historia, así como la apropiación 

reescribe el presente a favor del futuro. 

 

9.  

Nótese que la comunidad generadora (la fuente del texto previo) es a menudo más 

inclusiva/accesible, más democrática, que la comunidad receptora, el mundo del arte, que es 

relativamente elitista/refinado. 

 

10.  

Aspectos clave en lo referente a la materialidad: 

- prosodia 

- objeto libro/objeto página 



- lenguaje 

- texto(s) externo(s) 

- texto(texturas) interno(as)  

 

10a. Prosodia: 

El collage, el pastiche, el procedimiento, la restricción, la acción, la cita, la documentación y la 

apropiación (parcial o total) son algunas de las técnicas utilizadas en la escritura conceptual. 

 

11. 

11b. La comunidad poética mantiene una relación totalmente distinta con las instituciones, 

tanto en el plano histórico como en el económico. No obstante, hay obras poéticas que 

desarticulan radicalmente las instituciones: las pequeñas editoriales, los ciclos de recitales, las 

conferencias, etc. 

11c. Rasgos del institucionalismo: 

los recitales 

los ciclos de recitales 

los materiales para los cursos 

la publicidad en la sobrecubierta de los libros 

el prólogo/epílogo 

la transparencia del lenguaje 

la Conferencia 

el Proyecto 

el Manifiesto 

la Escuela 

la Escena 

la Situación 

el Ahora 

 

12. Tesis: 

Estética : ética : estética : ética (ver Wittgenstein / Rancière). 

El proceso de esta transcripción es un proceso narrativo. 

 

13.  

Nótese que la solución no la ofrece la machina ex deus.  

Esto nos lleva de vuelta al significado, y a la posibilidad de la posibilidad. 

Esto es alegórico. 
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