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Neoconceptualismo
El secuestro del origen

Carlos Almonte – Alan Meller

Todo texto es un tejido nuevo de citas anteriores. 
Roland Barthes

Llegará el día en que el poeta no necesite saber 
escribir.

William Faulkner

Las Siete Reglas Coherentes



1. Está prohibido utilizar una palabra 
que surja de la originalidad del 
autor neoconceptual.

2. El Corpus seleccionado (el texto 
origen) debe ser, siempre, un texto 
literario. 

3. Se admite cualquier ajuste 
morfosintáctico para el montaje de 
las selecciones. 

4. Se admite cualquier modificación 
en la puntuación; y el uso libre de 
los signos de exclamación e 
interrogación. 

5. Se admite la reordenación de 
cualquier trozo seleccionado; así 
como la supresión de cualquier 
palabra y su reemplazo por otra, 
siempre y cuando ésta última 
pertenezca al corpus seleccionado.

6. El montaje puede llevarse a cabo 
desde el perfecto azar hasta la más 
controlada precisión contextual y 
argumental.  

7. En lo posible, y cuando el uso y la 
intención estética así lo permitan, 
los autores usados en la 
recombinación deben ser referidos 
con exactitud.

 



Poesía Neoconceptual



Blasfemia

-¿Qué van a hacerme con ese astrolabio?
-Sacarte de adentro todos los yerbajes chinos que  te 

has tragado...

Ciertos seres invisibles,
enredándose en propios trapos con 
inclemente simetría, 
atrevida, diabólica,
la tortura china de los cien pedazos.

Se enrosca en las columnas rojas de un 
templo,
desciende de un río, 
dilata los cartílagos del cuello, se le parte la 
lengua. 
Se alisa el pelo, 
compra un periódico.



De los muros penden palmas de un verde 
acrílico,
japonesas de cine, 
una cabeza de yeso, 
una carátula cubierta de ideogramas 
negros.

Avezado en el arte que no admite 
subterfugios,
su caligrafía de estilo agudo proclive al 
grotesco.

Y en los muslos de Pup quedaron impresos 
el escorpión, 
la balanza 
y uno de los gemelos...

Texto origen: “Cobra”, de Severo Sarduy



Que a la flor de loto, el diamante advenga

A la Diosa que arponea un búfalo…

Dioses recién nacidos agitando labios 
carcomidos, 
risita de sarcoma, hongos en las órbitas.
Serpientes le entran por el ano.

Con el olor de sus cabellos unidos, llega el 
de las vísceras quemadas.
Lo baña la baba verde del muerto,
encorvado avanza.
El lecho cubierto de tapices persas, frascos 
de droga,
para que venga a habitarlos con su risa. 

Un tiempo de derrumbe,
de espesamiento. Más conocimiento s’il vous 
plait.

En un libro aparece: “Escrito sobre un 
cuerpo, Pup, la monstrua vestida”.



Texto origen: “Cobra”, de Severo Sarduy



Protegida por un dios nebuloso

Se alzan, se bifurcan, se 
incurvan.

Atrás queda la abertura, 
la escalera hundiéndose, 
royendo,
la sombra azul emerge alrededor de la 
boca: 
Cobra cruza la calle.

Texto origen: “Cobra”, de Severo Sarduy



Tierra en los ojos...

           Al río 
blanco, inmóvil, los cuerpos ardiendo.

Las cenizas fueron recogidas, de pétalos y 
miel, hasta la muerte.
El amor era intolerable.

Dragones peleando sobre uñas y coágulos,
comieron carne de hombre, de perro,
las cinco ambrosías y jugo de almendras.
Policías drogados, de neón parpadeante,
ante un espejo avanzaron transparentes.

Un silencio,
entre los venerables dislocados.
Deidades apacibles 
y 
detentoras del crepúsculo.

Te asignaremos un animal, repetirás su 
nombre.
Dios es intolerable.



Texto origen: “Cobra”, de Severo Sarduy



No hay fuego en mis ojos

Pasa una mujer ante mí, rugiendo, 
roza con sus alas de fuego mis cabellos 
calcinados.
Se desmaya,
despojándome de los giros livianos y 
escépticos.
Los gusanos de su vientre hinchado,
una navaja. 
Sólo se puede juzgar la belleza de la muerte 
por la de la vida.
Es hermoso contemplar las ruinas de mi 
placer. 

Texto origen: “Los cantos de Maldoror”, del 
Conde de Lautréamont 



El sentido de las palabras

Ellos no mienten, no 
engañan a su antojo.

El plagio es necesario: es implícito al 
progreso.
Se puede introducir en el discurso la 
sensibilidad, 
la inteligencia,
la imaginación,
la memoria.

Los que moran en el desorden dicen a los 
que moran en el orden 
que son ellos quienes se apartan de la 
naturaleza.

La poesía personal ya terminó su ciclo. 
Retomemos el hilo indestructible de la 
poesía impersonal.
El pensamiento no tarda en recobrar su 
limpidez. 



La pendiente hacia uno mismo es el final 
de todo desorden.

Texto origen: “Los cantos de Maldoror”, del 
Conde de Lautréamont



Alguien sueña, alguien soñará...

El arte sólo 
sucede.

W. 
Whistler

Todo nos dijo adiós, todo se aleja.
El hombre espera y sueña, un nombre de 
mujer, una blancura, las paredes. 
En cada instante puede revelarte su amor 
Helena de Troya. 

No es de hombres no pecar, nadie puede 
perdonar.
Quiero volver a las comunes cosas: el agua, 
el pan, dos hierros. 
El pasado es arcilla.

Absuelto de las máscaras que he sido, 
sólo me queda la ceniza,
tal vez un cúmulo de polvo.
Esta noche puedo llorar como un hombre, 
las tardes que serán y quieren ser la rosa.



Ha oscurecido un poco,
y sin embargo hay algo que queda.
El primer espejo, Cristo en la cruz.

Textos de origen: Poemas escogidos de Jorge 
Luis Borges



Uñas de muertos

La historia, la indignación, el amor sin 
lástima;
este juego es infinito.
Lento en mi sombra, Borges y yo;
cierro los ojos, una pura diversión de mi 
voluntad.

A Dios y al ángel, esa antigua discordia de 
nuestras sangres.
Aquel éxtasis púrpura del jardín,
¿un fanático, un triste, un alucinado o un 
impostor y un cínico?

Entonces ocurrió la revelación, ante las 
sombras y el delirio,
el que tantas veces al pecado me arrojó.
El círculo del cielo, 
despedazadas ruinas habitadas por 
animales y mendigos.

Yo, que tantos hombres he sido,
alegremente dimos muerte a los Dioses.

No recuerdo si esa noche nos suicidamos.



Textos de origen: Poemas escogidos de Jorge 
Luis Borges



Sueño Inferno
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En la noche propicia, un incierto sueño,
un campo llano, 



nada, apenas el frío.
Soy de piedra, son iguales los hierros,
soy de piedra inmóvil,
inútilmente soy.

Pienso en mi perfecta muerte,
cada noche en el rigor del laberinto.

Soy aquel que miró el desierto,
soy un espejo,
soy un eco. 

El universo es uno de mis nombres, 
ya estoy solo:
no estoy acostumbrado a la eternidad.

Textos de 
origen: Poemas 

escogidos de Jorge 
Luis Borges



Ciudad de humo

Tú también estás 
hecho 

de inconstantes.

No los perdí, yo soy los otros,
imperturbable, 
imaginario.

Aún así, 
me creo indigno del infierno.

Textos de origen: Poemas escogidos de Jorge 
Luis Borges



Dormían juntos, sin amarse

Entre el olvido y yo, despierta una 
desconocida. Sobre la cama en la que 
desposamos nuestro sueño, empujado por 
grises polvaredas, brilla la eternidad y un 
día. 

Un blanco a mano izquierda y una luz final 
que vacila y se queda, y no es más que una 
niña desvalida, cada vez más inmortal.

Ha perdido su hogar, y ebria camina hacia 
un bar que no conoce. No fue el helado 
viento más que una simple melodía a 
bordo de una nube, un lenguaje de raíces, 
una voz que no se escucha, la pureza de la 
nada. ¿Ha olvidado que la noche era su 
hogar? 

Pronto terminará el otoño.



Texto origen: “En el mudo corazón del 
bosque”, de Jorge Teillier



Botella al mar

Y tú quieres oír, tú quieres entender. Y yo
te digo: olvida lo que oyes, lees o escribes.
Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni
para los iniciados. Es para la niña que 
nadie 
saca a bailar, es para los hermanos que
afrontan la borrachera y a quienes 
desdeñan
los que se creen santos, profetas o 
poderosos

Estas palabras quieren ser
un pueblo fantasma, 
un susurro -¿para quién?-
entre una y otra oscuridad. 

Sí, un pueblo fantasma,
un susurro -¿para quién?-
entre una y otra oscuridad.



Textos de origen: “Los 
dominios perdidos”, de Jorge 

Teillier
 



Ídolo sin alma
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Embusteros, 
viven en la injusticia.
Matrimonio, adulterio, lascivia: causa y fin 
de todo mal.
Atraen el oprobio sobre los insensatos,
que se enamoran de la figura inanimada de 



una imagen muerta.
Amadores de la maldad.
Celebran iniciaciones infanticidas, o 
misterios ocultos,
o desenfrenadas orgías de ritos extraños.
Hombres viviendo en violenta guerra de 
ignorancia,
seducidos por la perfección de la obra.
Es maldito Él y quien la hace.
Ligados todos por una misma cadena de 
tinieblas,
en medio de una noche impenetrable, salen 
del sueño, 
sorprendidos por un repentino e 
inesperado terror.
Alguno cae rendido,
queda encerrado en una cárcel sin cadenas.
Un profundo silencio lo envuelve todo.

Resuena el grito discordante de los pájaros
entre la espesa enramada,
o la carrera invisible de animales que 
retozan,
o el estrépito horrísono de piedras que se 
despeñan,
o el rugido de hondos valles que rugen 
espantosamente,
o el eco de fieras
que como un fuego repentino y temeroso,



los aterra y los hiela de espanto.







Texto origen: La Biblia



Venus de Milo

He conocido a una pobre muchacha de 
humildes aderezos. 
Pienso en ella. 
Este pequeño río ha fecundado mi 
memoria fértil, 
lechos colmados de olores ligeros, 
extrañas flores, 
un rayo único como un largo sollozo.
El amor, ese trono profano de risa 
descarada.

Rodea mi residencia solitaria, una ilusión, 
un sueño sin orillas. 
Siembra pesadas posibilidades en mi 
dormitorio,
cáscaras del silencio, de azul turbio.
Cayendo desde sueños, 
tumbas llenas de huesos sin sonido.

Lejos de los pájaros, de los rebaños, de las 
aldeanas,
¿qué bebía yo en una neblina de tarde fría?
Yo era un equívoco, 



el agua de los bosques se perdía en las 
arenas vírgenes.

El dormir del amor persiste…

Poema creado a partir de un canon aleatorio



Anonimato y Témpano

Las palabras,
mezcladas con la nieve,
indescifrables,
y, por tanto, un lenguaje de piedras.

Estas son las palabras que no sobreviven al 
mundo,
son invisibles. Y si están ahí, son invisibles.

Ha callado la hora, predicha exactamente 
por el libro.
Entretanto, sólo sombra y tinieblas,
absorbiéndose del movimiento.
Una solemne agitación en el aire, 
púrpura, ebria.
¿Viste cuáles fueron entonces mis terrores?
Los lirios que hay en mí,
los pálidos despojos,
mi túnica indolente.

Ellos proclamaron, como un vil sobresalto 
de hidra, 
oyendo al envejecido ángel, 



dar un sentido más puro a las palabras de 
la tribu.

Algún cisne de antaño
agitará su cuello en la blanca agonía,
como un fantasma a quien su resplandor 
gobierna.

Mi cerebro estéril flamea hacia un final 
oscuro.

Poema creado a partir de un canon aleatorio



Son las cuatro, y la muerte

Fumo el único cigarro que tengo. Te hago 
señas. Nada decimos, nada. Las luces 
giran. Las gotas ligeras escapan, y delatan 
en la víspera sus propias salidas, cuando 
caen sobre humos de fogones extintos. 

¿Te lloré? ¿Qué tengo hoy? 
Me invito a entrar a la casa del vino, cuyas 
puertas siempre abiertas no sirven para 
salir.

No te acerques. 
Tu frente, tu ardiente frente, tu encendida 
frente, 
en la que no me atrevo a beber, 
por temor...
No te acerques con tus senos redondos y 
opulentos, 
saltando del corpiño enardecidos. 
Oh retadora del furor, espuma esquina 
entre muslos de metal.
Tu vientre sabe más que tu cabeza. 



Tu aliento va como una cuchilla 
desangrando. 
Te arranco con delicadeza de cicatriz. 
Busco tu suma al borde de la copa donde el 
vino es también luna y espejo. 

Arrebatadamente te persigo, te voy 
llamando a golpes de silencio. Como un 
muerto furioso, muerto en pie, te llamo a 
golpes de agonía.

Muchos vinos han pasado por los puentes 
y todavía las palomas no hallan nuestras 
tumbas. Tú sabes, la poesía como el mar o 
la locura a medianoche. Ya no sé qué hacer 
salvo tener nubes en los ojos. Amor, ¿ves 
las telarañas? 

No existe robar la luz clandestina de los 
cielos. No existe robar la esperanza 
increíble de la muerte. La lluvia cae a las 
manos como las lágrimas de los hijos caen 
en las flores. Todas las huellas se han 
secado. 

En tus manos encomiendo mi alma para 
soñar con las gaviotas. Poemas y mensajes 
de la lluvia, de los brujos, de los ciegos, de 
los cuervos... Por eso grito, como un caballo 



desbocado frente al viento: ¡Vivan las 
lágrimas y los resplandores morados del 
infierno!

Prosa poética creada a partir de un canon 
aleatorio



Teoría y praxis

---------------------------------------------------------
------------------------------------------------Son, 
siempre en teoría, el modelo teórico----------
---------------------------------------------------------
------y dialéctico más elástico para acabar 
con todos los modelos----------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------y pueden con 
razón afirmar que contienen en sus propias 
deficientes mismidades--------------------------
------------------------------------------------------y 
pueden con razón afirmar-----------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------todos los modelos deficientes------------
---------------------------------------------------------
------------------------------deficientes-------------
--------------deficientes---------------------
deficientes-------------------------------------------
--------------------------------de evasión de 
lectura,------------------------------------------------
---------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------
----------------sean referenciales, 
semiológicos, gramaticales, performativos, 
lógicos o cualquier otro--------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------son teoría y no son 
teoría al mismo tiempo---------------------------
--------------------------------------------son teoría 
y no son teoría al mismo tiempo---------------
--------------------------------------------------------
son teoría--------------------------------------------
----------------------son teoría y no son----------
----------------------------------son teoría y no 
son teoría--------------------------------------------
---------------, la teoría universal de la 
imposibilidad de la teoría-----------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------



Texto origen: “La resistencia a la teoría”, de 
Paul de Man



Iluminaciones



Ahora, mi mayor interés, es la disolución 
absoluta de la autoría, la anonimia, y el ideal, si 
puede usarse esa palabra, es hacer un trabajo, 
una obra, en la que no me pertenezca una sola 
línea, articulando en un trabajo largo muchos 
fragmentos. Son pedacitos que incluso se 
conectan. Es un trabajo de Penélope.

Juan Luis Martínez

Lo que yo escribo ¿qué son? Son 
transcripciones de lo que otros han escrito 
antes.

Jorge Luis Borges 

Piénsese en las palabras de uno mismo o en las 
palabras de cualquier otro ser vivo o muerto. 
Pronto se percatará uno de que las palabras no 
pertenecen a nadie. Las palabras tienen una 
vida propia. Se supone que los poetas liberan las 
palabras - no las encadenan en frases. Los 
poetas no poseen palabras "de su propiedad". 
Los escritores tampoco. ¿Desde cuándo 
pertenecen a alguien las palabras? 



Critical Art Ensemble

Sólo se puede escribir y leer en un mundo 
intertextual: todo es cita.

Musa Ammar Majad

Sólo me interesa lo que no es mío. Ley del 
hombre. Ley del antropófago.

Oswald de Andrade

Nada más original, nada más suyo que 
alimentarse de los demás. Pero es preciso 
digerirlos. El león está hecho de oveja asimilada.

Paul Valéry

Un buen compositor no imita: roba.

Igor Stravinsky



Pertenecemos a una época tan individualista 
que ya no se habla de discípulos; se habla de 
ladrones.

Jean Cocteau

...es una estructura mínima de sonido, por lo 
que su resultado final se compone solamente de 
hurtos musicales sacados de contexto y 
reordenados. 

Christian Powditch

El productor de textos recombinados expande el 
lenguaje y a menudo protege el código 
generalizado.

Critical Art Emsemble

El Neoconceptualismo se compone de elementos 
tradicionales.  Su forma no es tradicional ni 
anti-tradicional. Su proceso creativo es anti-
tradicional.

Gonzalo Rojas



Si es cierto que el sujeto ha perdido su 
capacidad activa para extender sus protensiones 
y sus retenciones a través de la multiplicidad 
temporal y para organizar su pasado y su 
futuro en una experiencia coherente, sería 
difícil esperar que la producción cultural de tal 
sujeto arrojase otro resultado que las 
“colecciones de fragmentos” y la práctica 
fortuita de lo heterogéneo, lo fragmentario y lo 
aleatorio.

Fredric Jameson

En una cultura de la recombinación, el plagio es 
productivo, aunque esto no signifique que haya 
que abandonar el modelo romántico de la 
producción cultural entendida como creación a 
partir de la nada.

Critical Art Ensemble

Las ideas son cada vez mejores, el sentido de las 
palabras participa. El plagio es necesario. El 
progreso lo implica. Aprieta de cerca la frase de 
un autor, se sirve de sus expresiones, borra una 
idea falsa, la reemplaza por una idea justa.

Guy Debord



El plagio se produce si el que copia no mejora el 
original.

John Milton

Los imitadores son siempre superiores a los 
maestros. Lo hacen mejor, de un modo más 
inteligente, con más tranquilidad. 

Jorge Luis Borges

Plagio: Coincidencia literaria entre una 
prioridad carente de mérito y una posterioridad 
honorable.

Ambrose G. Bierce

Siempre he confiado mucho más en los demás 
que en mí mismo. Soy seco como plagiador, pero 
declaro mis fuentes porque les debo. Por  eso 
digo que soy un dj, un director de poesía, 
aprieto los botones y mezclo. Pero me cuesta 
mucho esfuerzo armar esos explosivos. 

Diego 
Maqueira



Si te llama la atención una imagen, la tomas 
prestada, la sacas de contexto y la juntas con 
otras. 

Christian Powditch

En la actualidad, han surgido condiciones 
nuevas que hacen del plagio, una vez más, una 
estrategia aceptable e incluso crucial para la 
producción de textos. Estamos en la época de los 
recombinados ya sean de cuerpos, de géneros, 
textos o de culturas. Si volvemos la vista atrás y 
situamos las cosas en el marco privilegiado de la 
retrospectiva, se puede afirmar que la 
recombinación ha sido siempre clave para la 
evolución de los significados y para la 
invención.

Critical Art Ensemble

Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido 
mediante una técnica nueva el arte detenido y 
rudimentario de la lectura: la técnica del 
anacronismo deliberado y de las atribuciones 



erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos 
insta a recorrer la Odisea como si fuera 
posterior a la Eneida y el libro Le jardin du 
Centaure de Madame Henri Bachelier como si 
fuera de Madame Henri Bachelier.

Jorge Luis Borges

Una frase de música del pueblo me cantó una 
rumana y luego la he hallado diez veces en 
distintas obras y autores de los últimos 
cuatrocientos años. Es indudable que las cosas 
no comienzan cuando se las inventa. O el 
mundo fue inventado antiguo.

Macedonio Fernández

En, fin, da lo mismo, si los fantasmas salen de 
la realidad o de la cabeza. En realidad, lo que 
importa es la biblioteca.

Roberto Bolaño

Escúchame ahora. Coge esta carta. Recorta las 
líneas. Reordénalas. Luego léelas en voz alta y 
oirás Mi Voz. ¿La voz de quién? Escucha. 



Recorta y reordena siguiendo cualquier 
combinación. Lee en voz alta. No puedo menos 
que oírte. No lo pienses. No teorices. Pruébalo. 
Haz lo mismo con tus poemas. Con cualquier 
poema, cualquier prosa. Pruébalo. Quieres 
“Ayuda”. Aquí la tienes. Sigue a partir de aquí. 
Y recuerda siempre: “Nada es Verdad. Todo 
está permitido”.

William Burroughs



Colofón

Concepto: Hacia 1460, tomado del latín 
conceptus, -us, ‘acción de concebir’, 
‘pensamiento’, derivado de concebir (1220-
50), ‘quedar preñada’, ‘formar idea’. Del 
latín concipere, propiamente ‘absorber, 
contener’ (derivado de capere ‘coger’).
Concepción, 1438; conceptista, 1605; 
conceptual, conceptualismo; conceptuar, 
mediados del siglo XVII; conceptuoso, 1620; 
neoconceptual, 2001. 

Neoconceptual: Hacia 2001, tomado del 
español concepto, id. Más el prefijo neo, 
proveniente del griego , elemento 
compositivo que significa ‘reciente, nuevo’. 
Nombre dado al movimiento literario que 
genera textos a partir de otros 
preexistentes. Neoconceptualismo. U.t.c.v., 
técnica que utilizan los miembros de dicho 
movimiento, neoconceptualizar. Neoconcepto, 
neoconceptualista, 2001; neoconceptualizador, 
2002.  
 






