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derivas de la autoría
no solamente valeria mata

la escritura será el margen en el que el yo puede desdoblarse. 
Chantal maillard

sus señorías no se dan cuenta de que bajo la superficie de 
este mar en el que ellos sólo ven piratas y barcos de guerra, el 
fondo ya se ha colapsado.

Wu ming 

«Yo»: una ficción de la que a lo sumo somos coautores. 
imre Kertész 

las definiciones en torno a la autoría han ido cambiando a lo largo de 
los años y varían de cultura a cultura. desde fines del siglo XX, tanto en la 
teoría literaria contemporánea como en el ámbito de las artes visuales, ha 
surgido una problematización crítica de la noción clásica de autor entendi-
da como un lugar de poder y autoridad que produce una obra con sentido 
unívoco. las ideas propias del romanticismo fueron determinantes para la 
construcción de la figura de un genio creador y solitario con atributos casi 
sagrados, pues en esa época escritores y pintores entraron en un nuevo 
marco de representaciones en el que para ser un artista ‘de verdad’ se 
debían dar pruebas de originalidad y excepcionalidad. se pensaba, por lo 
tanto, que la actividad creadora surgía necesariamente de una vocación y 
no de un aprendizaje social, y que una obra artística no era una manifes-
tación cultural producto de un proceso largo de intercambios y conexiones 
entre artistas, autores, públicos pasados y presentes, sino un suceso único, 
resultado de los actos de un individuo con habilidades superiores.

la perspectiva tradicional del arte y de la literatura entendía la obra como 
voluntad de expresión de un sujeto, como una vía de comunicación y con-
fesión personal. sin embargo, la poesía y literatura modernas –como ante-
cedentes de las corrientes de vanguardia– empiezan a concebir la activi-
dad creativa como un acto en el que otro interviene: «Yo es otro», afirma 
rimbaud. Por su parte, mallarmé apela a la destrucción del yo individual 

«derivas de la autoría» es un texto preparado con extractos de plagie 
copie manipule robe reescriba este libro de no solamente valeria mata 
(Ciudad de méxico: autoedición, 2018). el libro incluye en su página 
legal la siguiente nota: «ninGÚn dereCHo reservado. las palabras 
y sus posibles combinaciones son una propiedad colectiva, por lo que 
compartir este texto no constituye un delito. Puede prestarse, copiarse, 
retocarse o plagiarse creativamente, siempre y cuando no se haga con 
fines de lucro y se mantenga esta nota. es mejor que un libro camine a 
que se quede encerrado en una caja».

Producción con fines de difusión de la obra de [no solamente] valeria 
mata a cargo de luis alberto Castillo y arturo Higa taira para el taller 
editorial la Balanza. lima, 2020.
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como condición para la producción de una obra: «la obra pura implica la 
desaparición elocutoria del poeta, que cede la iniciativa a las palabras». 
también Paul valéry, en contra de la idea de un propietario del habla y del 
discurso, imaginaba la historia de la literatura más allá de la autoría y las 
particularidades entre escritores, y sometía continuamente la figura del autor 
a la duda y la burla.

Posteriormente, varios escritores de la corriente posestructuralista retomaron 
este planteamiento. roland Barthes, uno de los más interesados en el tema, 
planteaba que el texto es un tejido de signos en constante diálogo prove-
nientes de los mil focos de la cultura, un espacio de posibilidad en el que 
se condensan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original. de 
acuerdo con Barthes, eso que hemos llamado ‘autor’ es una construcción 
moderna, producto de una sociedad que se ha nutrido del empirismo, el ra-
cionalismo y la ideología capitalista en la que el individuo posee un estatuto 
de máxima importancia. las ideas que se le atribuyen al autor en realidad 
no le pertenecen, pues son patrimonio de una cultura compartida, así toda 
escritura sería más bien reescritura. la postura de Barthes es antiesencialis-
ta, por lo que el discurso escrito no aparece como una categoría fija, sino 
que está abierto a infinidad de interpretaciones y sentidos que varían según 
el contexto y la época en que se lea. en un ensayo de 1987, de la obra 
al texto, Barthes afirma que «el texto está enteramente entretejido de citas, 
referencias, ecos, lenguajes culturales, antecedentes o contemporáneos, que 
lo atraviesan de lado a lado en una amplia estereofonía. (...) Buscar las 
‘fuentes’, las ‘influencias’ de una obra es satisfacer el mito de la filiación; 
las citas que forman un texto son anónimas, ilocalizables y, no obstante, ya 
leídas antes: son citas sin entrecomillado». 

movimientos como el surrealismo también contribuyeron a desacralizar la 
figura del autor con sus ejercicios de escritura colectiva. Para los dadaístas, 
quienes hicieron de la espontaneidad y las posibilidades del azar sus más 
potentes herramientas, el texto se genera a partir de un acto performativo: 
el escritor selecciona y reorganiza los materiales que tiene a su disposición 
y pierde la supuesta propiedad del texto al manipularlo y deformarlo. es 
conocido el ejercicio que tristan tzara realizó en los años veinte, cuando 
construyó un poema a partir de palabras de diversos textos y autores que 
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T H E  I S O L A T O R

En julio de 1925 aparece en la revista Science and Invention, 
The Isolator [El aislador], un aparato inventado por Hugo 
Gernsback, miembro de la Sociedad Estadounidense de Física. 
Se trataba de un casco conectado a una bomba de oxígeno 
diseñado para ayudar a los escritores a concentrarse y evitar 
todo tipo de distracciones. Este dispositivo eliminaba el ruido 
exterior y tenía una delgada apertura a la altura de los ojos 
que limitaba la visión a una sola línea de texto, lo que evitaba 
enfocarse en otras lecturas o volver de forma involuntaria a lo 
que ya se había escrito.
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La idea de que el artista es propietario de algo es 

bastante tardía. En principio, la idea de robar no 

existe, porque el estilo es algo general, es un modelo 

ideal. En el arte clásico, el estilo es un modelo que 

todos deben alcanzar. Por lo tanto, lo canónico es 

la imitación de las demás obras y es obligado tanto 

para el artista como para el poeta. Puede decirse que 

el arte nace de otro arte, como la poesía nace de otra 

poesía; incluso cuando uno cree que simplemente 

está haciendo hablar a su corazón o que está 

imitando a la naturaleza, está de hecho imitando 

representaciones sin darse cuenta de ello.

Italo Calvino, Mundo escrito y mundo no escrito, 1980.

previamente había recortado e introducido en un sombrero. también Joseph 
Beuys, con su propuesta de la creatividad universal, se adscribía a esta 
idea al proponer un concepto ampliado del arte –una ‘plástica social’–. su 
intención era desmitificar al autor o al artista como alguien que monopoliza 
el conocimiento o las habilidades plásticas, pues para él cualquier persona 
era potencialmente un artista. 

michel Foucault se preguntaba «¿qué es un nombre de autor?», y explicaba 
que existen discursos provistos de lo que él llamaba la función–autor. tal 
discurso no porta una palabra sin importancia, cotidiana o consumible, 
sino «una palabra que debe ser recibida de cierto modo y que en una 
cultura dada debe recibir un estatuto determinado». en nuestra sociedad 
le damos un valor significativo a ‘lo que fue escrito por’ o ‘lo que dijo tal’, 
la firma es garantía, los discursos que están marcados con el nombre de su 
autor implican un valor de verdad. sin embargo, no siempre fue así. en las 
llamadas culturas orales, donde los saberes eran una herencia compartida y 
el concepto de autoría no existía como categoría, circulaban ideas y obras 
que no estaban firmadas sin que por ello se desconfiara de su capacidad 
portadora de sentido. su valor no estaba dado por quién los había escrito, 
y el que fueran anónimos no causaba complicaciones. su antigüedad ya 
era garantía suficiente para considerarlos valiosos, por lo que no cabían las 
preguntas por la autenticidad o la autoría.

en su manifiesto el arte nuevo de hacer libros, que abrió nuevas críticas y 
posibilidades para los escritores tradicionales, ulises Carrión hablaba sobre 
las características de los libros del llamado ‘arte nuevo’, que no necesa-
riamente deben ser portadores de la intencionalidad del autor, pues las 
palabras que los conforman pueden ser ajenas, tanto así que sitúa al plagio 
como el punto de partida para la creatividad. Carrión quiso romper con la 
imagen del autor que al escribir revela su intimidad y exploró con varias he-
rramientas para evitar usar la expresión como medio de producción textual. 
una de ellas fue la apropiación, pues trabajar con textos de otros era una 
técnica no expresiva contra la falacia romántica. Para Carrión, es el lector 
quien extrae significados específicos de la lectura para construir su propia 
obra, y la infinidad de interpretaciones que pueden hacerse de un texto 
pone de manifiesto que la pieza está en una construcción permanente.
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Un cuerpo humano y una mente humana son trozos de la naturaleza de 
cuyos productos pueden servirse los demás humanos en la medida de 
la justicia. Quien posea talento puede entresacar de obras ajenas —es 
decir, pertenecientes a la comunidad de la cultura— los elementos ya 
elaborados que le permiten avanzar en su propia concepción sin detenerse 
a reelaborarlas —un carácter, un rasgo, una escena, un adjetivo, una figura, 
una resolución— como en ciencia cada sabio aprovecha lo ya pensado 
y verificado por otros. Una valoración posterior dirá si fue legítima esa 
conducta o si solo fue una irreverencia o un delito. (La justificación ética 
—por si para alguien no sobrara la justificación estética— es conocida, la 
imitación es la más sincera de las admiraciones).

Si en un momento de mi obra necesito una escena que ya está hallada por 
Quevedo o Voltaire, por Rubens o por Goya, pues la adopto como el físico 
adopta la teoría atómica ya descubierta por C., pues él ha intuido algo que 
nadie ha observado y no puede detenerse a verificar la teoría atómica que 
le parece aceptable en los términos de C. Los gastos mentales estilo Pascal 
de quien nadie desconoce que a los ocho años, recluso solitario, había 
reinventado la geometría, son daños de orientación para la especie, tan 
urgida a emplear toda su dotación intelectual en ‘lo nuevo’. 

[…] Tal obra perfecta sería reelaborada por generaciones sucesivas que irían 
reperfeccionándola —enmendando una palabra, un acento, una puntuación— 
como un Mallarmé infinito. Como en economía política se practican los 
procesos de integración horizontal y vertical de explotación industrial, así 
en arte: o generaciones sucesivas perfeccionando los mismos productos 
concretos o bien colectividades de artistas trabajando fervorosos sobre un 
mismo poema-ponencia, ensayando y re-ensayando y entre-rectificándose.

Fragmentos del texto
«El plagio y la literatura infinita»,
de Macedonio Fernández
en Papeles de Buenos Aires, 1944

Considerar el discurso como una posibilidad ilimitada de diálogos múltiples 
y los autores no como autoridades incuestionables sino como –en palabras 
de Foucault– ‘instauradores de discursividad’, supone pensar el acto de es-
cribir como una práctica, un juego de signos que va más allá de sus reglas. 
el escritor o el artista no como un creador de obras particulares, aisladas 
y clausuradas, sino como un explorador de relaciones con otros textos y 
obras, un sujeto que al escribir abre espacios fecundos, redes probables, un 
productor de piezas inacabadas y abiertas. italo Calvino habla de ‘autores 
generadores’, artistas que se prestan a ser robados o que se ofrecen como 
alimento al arte futuro y abren caminos, pues «todo lo que hacen es un re-
galo para los demás».

el uso del sustantivo ‘artista’, de hecho, se impuso hace relativamente poco, 
cuando a finales del siglo Xviii se empezó a designar así a los pintores que 
antes eran conocidos como ‘artesanos’. Poco a poco se fue produciendo en 
la palabra ‘artista’ un cambio de connotación: de lo descriptivo a lo eva-
luativo, con una carga de juicios de valor positivos. del mismo modo que 
la noción de ‘autor’ –utilizada más en literatura o cine–, ‘artista’ aparece 
como un calificativo, incluso cuando está sustantivado: «¡es todo un artis-
ta!». también resulta interesante que antes del siglo XiX, cuando comienza a 
representarse de forma individualizada, el trabajo artístico era ampliamente 
colectivo, se producía en talleres donde trabajaba no solo un artista, sino 
un grupo de personas. no son pocas las investigaciones recientes donde se 
descubre que una obra no fue pintada o escrita por un artista famoso, sino 
por sus ayudantes. 

en el caso del arte contemporáneo, es común que las piezas no estén 
hechas por los propios artistas y sean otros –a veces grandes grupos de 
trabajadores o voluntarios– quienes ejecutan la ‘idea’. no debemos olvi-
dar que en tanto mercancías, una obra artística o un libro están sujetos a 
relaciones económicas de producción y explotación, de modo que también 
en la práctica artística se revela cómo opera el modelo capitalista que 
terceriza la mano de obra y produce trabajo enajenado. Hoy en día, la po-
sibilidad de contratar a alguien para escribir un libro o producir una pieza 
se vuelve más accesible. los llamados ‘escritores fantasma’, por ejemplo, 
son contratistas que trabajan en la sombra a petición de otra persona sin 



que se les reconozca como autores de los textos que escriben, muchas veces 
a cambio de una paga mínima por darle prestigio a otros. es decir, existe 
un gran número de trabajadores y trabajadoras anónimas que forman parte 
de la cadena de producción de la industria editorial o el mercado del arte 
y que construyen autorías ajenas a costa de borrarse a sí mismos. esto pro-
voca que el sistema autoral se mantenga intacto y que los beneficios que 
las industrias culturales obtienen de la promoción de autores–celebridades 
sigan creciendo.

todo proceso de aprendizaje se lleva a cabo copiando, imitando técnicas, 
estableciendo relaciones con varios autores y modelos. aquello que llama-
mos ‘creación’ no es un suceso repentino e insólito, sino un proceso dilata-
do que requiere un diálogo profundo con aquello que ya ha existido antes 
para extraer algo de ahí. sin embargo, tanto el culto a la originalidad 
como la exigencia de ‘inventar’ algo especial, relegan y rechazan estas 
prácticas fundamentales para cualquier proceso artístico. Howard Becker 
ha planteado que el arte es, como todo trabajo humano, una actividad 
grupal, una red de cooperación entre muchas y muchos. este sociólogo 
estadounidense pone en entredicho el ‘mito del autodidacta’ y hace énfa-
sis en la dimensión colectiva que subyace a la tarea artística. desde esta 
perspectiva, podríamos cuestionar las representaciones que ubican en un 
lugar privilegiado a la figura del artista o del autor como genio creador y 
mistifican el hecho artístico, para considerar más bien que ninguna obra 
surge de manera aislada y espontánea, sino en el marco de relaciones 
sociales. si adoptamos las propuestas de Becker y asociamos el acto crea-
tivo a algo colectivo, ocurre –tal como señala nathalie Heinich en su libro 
la sociología del arte–, «una deconstrucción de las concepciones tradi-
cionales: superioridad intrínseca de las artes, individualidad del trabajo 
creador, originalidad o singularidad del artista». la literatura, entonces, 
es una práctica artística coordinada y colectiva, una praxis con reglas y 
valores que se construyen y mantienen en función de la sociedad que la 
produce, distribuye y consume. 

en el ámbito literario contemporáneo, suele suceder que el lector lee, más 
que una obra, al autor que reconoce e incluso idolatra debido a la media-
tización de su vida. un escritor puede convertirse en una marca y por lo 
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Ninguna obra surge 
de manera aislada y 
espontánea, sino en el 
marco de relaciones 
sociales. La práctica 
artística es, como todo 
trabajo humano, una 
actividad grupal, una 
red de cooperación. 
The Dinner Party, 
la emblemática obra 
de Judy Chicago, fue 
posible gracias a un 
equipo de mujeres 
que trabajaron en 
colaboración con la 
artista en los años 
setenta. 

En la litografía Dos personajes atacados por
perros de Rufino Tamayo (1983), trabajó 
también un equipo de impresores y artesanos. 
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tanto en una mercancía; para ello se vuelve necesario llamar la atención 
de los públicos con elementos extraliterarios. la forma en la que un autor 
se presenta en ferias, festivales y premiaciones es una manera desplaza-
da de producir interés por lo que escribe. Últimamente, como apuntaba 
Piglia, un autor es también un performer: «viajan los escritores, no viajan 
sus libros». sin embargo, aunque es sabido que el arte y la literatura 
son campos en los que los resultados de la actividad creativa se vinculan 
fuertemente a la persona –de ahí el culto por la firma, por el autógrafo o 
por las fotografías junto al escritor o al artista–, también es cierto que nos 
ubicamos en un momento crucial para el cuestionamiento del autor tradicio-
nal, pues las posibilidades tecnológicas que ha propiciado el surgimiento 
del internet han hecho posible que los usuarios sean a la vez generadores 
de contenidos, editores o críticos. Hay una multiplicación cada vez mayor 
de textos colectivos, blogs grupales, páginas web que sobreviven gracias 
a la colaboración: la información electrónica se resiste a tener dueño. lo 
impreso, que en otro tiempo fue el vehículo de la verdad –religiosa, inte-
lectual, académica– podía prestarse a ser vigilado, regulado y censurado 
por aquellos que controlaban los procesos de producción, edición y distri-
bución. sin embargo, las nuevas prácticas de lectoescritura que el internet 
posibilita suponen un desafío a la autoridad literaria institucional y a su 
control sobre la producción y difusión de los materiales. Clay shirky, quien 
ha estudiado ampliamente el impacto de las redes sociales y las maneras 
en las que las nuevas tecnologías nos transforman de consumidores a co-
laboradores, señala lo siguiente: «los beneficiarios del sistema en el que 
hacer públicas las cosas era una actividad privilegiada, se quejarán de 
cómo la nueva abundancia de pensamiento público trastorna el antiguo 
orden, pero dichas quejas son como lamentarse ante un despertar; el cambio 
que temen ya está en el pasado».

Por otro lado, los artistas no mantienen relaciones siempre evidentes e inequí-
vocas con los productos de su trabajo. el grado de apego a su propia obra 
varía significativamente entre unos y otros, en este sentido es necesario 
apuntar que las formas que tenemos de relacionarnos con la propiedad no 
son de ningún modo naturales. las fronteras de las palabras, su propiedad 
y su uso son una cuestión política, y no tenemos certeza de que en todas 
partes del mundo se dé por hecho que un autor deba reivindicar que una 

obra ‘le pertenece’. es decir, la idea de propiedad absoluta e individual 
de las obras artísticas es extraña en muchas culturas, por lo que es difícil 
legitimar la explotación exclusiva de una creación por parte de un solo indi-
viduo o corporación. de igual forma, son varios los historiadores y teóricos 
que afirman que tanto en la antigüedad clásica como en la edad media la 
noción de propiedad intelectual estaba ausente; en ninguna codificación 
jurídica o testimonio escrito se han encontrado referencias a alguna protec-
ción relativa a un derecho o propiedad para la producción o reproducción 
de las obras literarias.1

a lo largo de varias generaciones, las civilizaciones han prescindido del 
copyright. si los derechos de autor o la propiedad intelectual hubieran 
existido en otros tiempos, no habríamos conocido muchas de las obras 
clásicas como la ilíada y la odisea, el mahabharata, la epopeya de Gil-
gamesh, incluso el Corán o la Biblia, todos frutos de procesos continuos 
de transformación, mezclas, reescrituras y combinaciones. es decir, la do-
cumentación de las experiencias de otras culturas no nos ofrece pruebas 
concretas de la necesidad de un sistema de copyright o de propiedad pri-
vada de las obras como algo fundamental para promover la creación. este 
sistema surgió en occidente hace relativamente poco y en otras partes del 
mundo solo se acepta formalmente por las presiones de la organización 
mundial del Comercio. Jonathan lethem escribía que una época está de-
finida no tanto por las ideas que se discuten como por las ideas que se 
dan por sentadas; en este sentido, aun reconociendo que las formas de 
propiedad se construyen socialmente a través de negociaciones colectivas 
y continuas, es poco común cuestionar la construcción contemporánea de 
la propiedad intelectual y los derechos de autor, considerados absolutos, 
naturales e inherentes. 
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1 durante la edad media, los monjes que transcribían obras en las abadías eran 
copistas, pero también eruditos que escribían sin que necesariamente quedara 
registrada su autoría, pues por lo general las obras eran producto del trabajo 
colectivo, contribuciones de toda la comunidad dentro de un monasterio.
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existe una confluencia constante entre las prácticas literarias y los distintos 
cambios tecnológicos y sociales. la invención de la imprenta en 1440 está 
estrechamente relacionada con la propiedad intelectual, el copyright y la 
noción moderna de autor. la aparición del texto impreso trajo consigo innu-
merables efectos económicos, sociales y conceptuales: el ‘redactor’ se con-
virtió en autor a consecuencia de los derechos que afloraron con los nuevos 
modos de producción; se dio una imbricación de la obra y la persona; se 
creó un nuevo sentido de la propiedad privada de las palabras; y, con su 
reproductibilidad técnica, el producto literario pasó a ser una mercancía. 
a la par, surgió un nuevo agente cultural: el editor, que hacía las veces de 
mediador entre el autor y su público. esto supuso nuevas discusiones, pues 
no era común atribuirle un carácter económico a las creaciones intelectuales 
e inmateriales.

así como la aparición de la imprenta revolucionó la historia del libro y del 
autor, también la modernización de los medios de producción, difusión y 
consumo ha transformado tanto la noción de autoría como los hábitos de 
lectura y de escritura en los siglos XX y XXi. internet representa un campo 
de ampliación en el ámbito del arte y la literatura. la red se ha convertido 
en un medio a través del cual se reconfiguran las antiguas funciones de los 
‘difusores del saber’. la era digital nos ofrece nuevos modelos de creación y 
recepción de textos al tiempo que promueve la intensificación de la autoría 
colectiva, en la medida en que permite compartir de manera real e instan-
tánea las diferentes fases del proceso creativo. además, surgen contactos 
directos y más horizontales entre los usuarios, sin la mediación de un agente 
centralizado. esta posibilidad de una producción colectiva y un aprendizaje 
colaborativo en red ha puesto en cuestión el funcionamiento y el papel de 
las instituciones, así como las formas clásicas de división del trabajo. 

Caracterizada por una gran fragmentación y un flujo constante de conte-
nidos culturales, la era digital también ha propiciado que las nociones de 
autenticidad unificada o genialidad personal queden atrás. todos los que 
participamos en la red contribuimos a la mutación e interpretación de la 
corriente textual, construimos continuamente significados culturales y esta-
blecemos relaciones con lo audiovisual, lo que genera un nuevo régimen 
simbólico. Por lo tanto, el concepto de autor comienza a resultar obsoleto, 

pues la noción de origen no es muy pertinente para estudiar la realidad 
electrónica (sería irrisorio que alguien intentara arrogarse la autoría de un 
meme, por ejemplo). el autor –que como señala Pierre lévy, surge a partir 
de una ecología de medios de comunicación, configuraciones económicas 
y jurídicas determinadas– es desplazado a un segundo plano en la ciber-
cultura, al cambiar totalmente esas configuraciones. Y ya que la preemi-
nencia del autor no condiciona ni el desarrollo de la cultura ni la produc-
ción artística, este desplazamiento no tiene por qué asustarnos demasiado. 
Como asegura Kenneth Goldsmith: «internet está destruyendo la literatura 
(y eso es algo positivo)».

escribir, en este nuevo contexto, puede entenderse como la edición infinita 
de textos disponibles en el ciberespacio, generados previamente por otros 
y sujetos a continuas modificaciones. el autor se presentaría entonces como 
un procesador de textos y materiales múltiples. esta idea nos remite a la no-
ción de ‘hipertexto’, que a diferencia de un texto tradicional con estructura 
lineal, se caracteriza por su construcción en red, su multilinealidad y sus co-
nexiones con otros textos. theodor H. nelson define el hipertexto como «una 
escritura no secuencial, un texto que se bifurca, que permite que el lector 
elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva (...) una serie de bloques 
de texto conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para 
el usuario». la tendencia contemporánea a la hipertextualización provoca 
que sea difícil distinguir entre la lectura y la escritura, pues ocurre que por 
un lado el autor es también un lector que recoge y organiza información, y 
por otro el lector es igualmente un autor que participa en la redacción del 
texto al definir una ruta distinta de lectura entre muchas posibles, introducir 
nuevos materiales o establecer nuevos enlaces entre textos e imágenes se-
paradas. así, los hiperdocumentos abiertos son poderosos instrumentos de 
escritura–lectura colectiva.

la combinación de la publicación impresa con las descargas de contenidos 
digitales es otro fenómeno contemporáneo que ha hecho posible una nueva 
generación de libros y materiales editoriales. el artista Paul sollelis, que 
se ha dedicado a investigar las relaciones cada vez más fluidas entre las 
pantallas y las páginas impresas, ha creado la Biblioteca de la red impre-
sa [library of the Printed Web]. su intención es hacer una recopilación de 
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La Biblioteca de la Red Impresa [Library of the Printed Web], 
una recopilación de proyectos que producen artefactos 
impresos a partir de imágenes o datos recogidos de internet.

The Iraq War: A History of Wikipedia Changelogs, un registro 
impreso de los cambios que se han registrado en la entrada 
‘La guerra de Iraq’ de Wikipedia desde 2004 hasta 2009.

proyectos que producen artefactos impresos a partir de imágenes o datos 
recogidos de internet. una de las particularidades de esta biblioteca es que 
ninguno de los trabajos que la componen tiene más de cinco años, algunos 
incluso se hicieron en los últimos meses o semanas. en estos proyectos, la 
autoría pierde sus límites claros, ya que se trabaja con materiales prepro-
ducidos y disponibles en la red para coleccionarlos, editarlos, manipularlos 
y construir una pieza distinta. un ejemplo es the iraq War: a History of 
Wikipedia Changelogs, un registro impreso de los cambios que se han re-
gistrado en la entrada ‘la guerra de iraq’ de Wikipedia desde que se creó, 
en diciembre de 2004, hasta noviembre de 2009. un total de doce mil cam-
bios y casi siete mil páginas convertidas en doce volúmenes impresos que 
contienen diferencias de opinión, divergencias políticas, modificaciones en 
las cifras o momentos en los que un usuario borra miles de palabras para 
escribir: «saddam Hussein era un idiota». sin duda, una forma diferente de 
hacer historiografía. alessandro ludovico considera que muchos de estos 
proyectos hacen un uso subversivo de la impresión como método para archi-
var información digital y permitir su disponibilidad permanente, pues se han 
dado casos de censura o eliminación de materiales por parte de empresas 
privadas sin consentimiento de los usuarios.2

2 en julio de 2009, por ejemplo, los compradores de los libros 1984 y rebelión 
en la granja, de George orwell, se encontraron con que amazon había borrado 
ambos títulos de sus lectores electrónicos Kindle sin previo aviso.
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las herramientas tecnológicas también han permitido intervenir los códigos 
y crear nuevos lenguajes. un fenómeno interesante y de reciente aparición 
es la llamada ‘autoría cyborg’, un tipo de escritura programada por huma-
nos pero generada y ejecutada por bots.

 
en twitter, por ejemplo, es posible 

hacer uso de los bots para publicar de forma automática alguna palabra 
o conjunto de palabras previamente determinadas de forma periódica o 
en respuesta a los usuarios que mencionan la cuenta en cuestión. esta he-
rramienta ha empezado a ser usada por desarrolladores y artistas creando 
una suerte de ‘bots artísticos’ que a diferencia de los spambots –que tienen 
fines publicitarios o comerciales– proponen exploraciones creativas, mezclan 
textos o imágenes provenientes de distintas fuentes con intenciones poéti-
cas o experimentales. así, la cuenta @porcadapalabra tuiteó diariamente 
y durante seis años, una palabra del diccionario del idioma español. el 
desarrollador de esta cuenta, rael albert, también ha programado bots de 
cada palabra de los diccionarios zapoteco del istmo (@diidxayooxho) y 
náhuatl (@tlatolpapazolli). Por si fuera poco, al publicar cada palabra del 
diccionario, la cuenta de @porcadapalabra genera un algoritmo que hace 
una búsqueda de imágenes de esa palabra en Google y el primer resulta-
do aparece en @porcadaimagen. luego, la cuenta de @porcadadiagrama 
genera diagramas circulares con las letras que componen estas palabras. 
¿Quién es, en este caso, el autor de los resultados que se generan y arrojan 
combinaciones completamente inesperadas? 

las herramientas tecnológicas han facilitado el surgimiento de nuevas voces 
y prácticas de lectoescritura plurales. Como apuntan Carla Pinochet y ve-
rónica Gerber: «Ya existen en la red experimentaciones en las que el autor 
sigue las recomendaciones de sus lectores para ir creando una historia 
o bien proyectos de colaboración a varias manos. en muchos de estos 
proyectos pierde relevancia quién tuvo la idea originaria o quién tiene la 
propiedad del producto: las redes digitales han fomentado ciertas formas 
de colaboración que sitúan a los distintos interlocutores en un plano de 
igualdad». vale la pena anotar que esta apertura está en estrecha relación 
con la expansión y las posibilidades cada vez mayores de los programas 
de software libre, caracterizados por tener un código abierto, es decir, que 
puede ser corregido, manipulado, copiado o mejorado por los distintos 
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usuarios. Cada vez más leemos escribiendo y modificando: cortamos, des-
plazamos texto, cambiamos el orden e introducimos la propia escritura, y 
estas escrituras combinatorias y cooperativas pueden funcionar como he-
rramientas de crítica al sistema literario y a la tradición, además de someter 
la autoría a la duda al promover intensamente el trueque y trasvase de 
textos, temas y géneros a través del tiempo. mediante estrategias de apro-
piación y manipulación de las palabras, desde la técnica del collage y el 
cut–up de los años sesenta hasta el copy–paste que permiten las tecnologías 
actuales, los sujetos pueden hacer de la memoria colectiva y del lenguaje 
un patrimonio común, un lugar para el ejercicio de un tipo de creatividad 
expandida, menos sustentada en la ‘creación original’ y más cercana a la 
práctica de recombinar y reenmarcar materiales existentes. 

sin embargo, es necesario tener en cuenta que los avances tecnológicos 
y los efectos del internet son ambivalentes. es cierto que la digitalización 
hace posible una distribución más amplia y sencilla de los textos y conteni-
dos culturales, pero no podemos perder de vista que las transformaciones 
tecnológicas también implican riesgos de centralización, monopolización y 
restricciones. Por otro lado, el reto de un mayor acceso no puede reducir-
se a dimensiones puramente tecnológicas, es decir, no es suficiente contar 
con un equipo (computadora, tablet, teléfono celular) dotado de todos los 
programas para superar las brechas de desigualdad. Como tampoco basta 
con que cada vez más información esté disponible para los usuarios. una 
cuestión es el acceso y otra la posibilidad de comprensión de la informa-
ción y la apropiación de los conocimientos. lo deseable sería que cada vez 
más usuarios estuvieran en condiciones de participar activamente en los 
procesos de aprendizaje y producción de conocimiento colectivo. Para ello, 
son necesarias una serie de competencias que no se desarrollan de forma 
espontánea, sino política y socialmente. 

el surgimiento de los medios digitales implica una mayor autonomía en la 
producción y recepción de los textos y obras frente a la dependencia de 
la industria tradicional. actualmente, es posible subir textos a las redes sin 
que medie un editor, o presentar obras creativas en páginas web y perfiles 
personales, lo que permite visibilizar y promocionar el trabajo de escritores 
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y artistas independientes. sin embargo, estas acciones no siempre son ren-
tables en términos económicos y este es un dato no menor que debemos 
tener en cuenta, pues toda esta producción de materiales también puede 
reaprovecharse por empresas que privatizan lo que aparentemente estaba 
ahí para todos.

 
son conocidos varios casos en los que el material inicial-

mente pensado como un bien público y gratuito, termina usándose de forma 
inesperada por empresas privadas que lo capitalizan sin necesariamente 
retribuir a quien produce el material. José maría durán sostiene que aun en 
la era digital, el intercambio entre capital simbólico y dinero ocurre sobre 
la base de la gratuidad del trabajo artístico. seguimos suministrando y di-
fundiendo contenidos en plataformas para las que nos hemos convertido en 
herramientas. es decir, somos nosotros quienes producimos los contenidos 
como prosumidores sin ser remunerados. no debemos olvidar que los inter-
cambios de bienes simbólicos en la red son intensos, pero no todos ellos son 
simétricos, que el internet no es una red neutral ni democrática en sí misma 
y que sus usos y posibilidades dependen de intereses específicos.

nos encontramos con que en la red existen millones de libros electrónicos, 
pero a la par hay una limitación de su uso mediante formatos que hacen 
imposible copiarlos o que obligan a utilizar un determinado dispositivo para 
leerlos, lo que crea una escasez artificial que permite elevar sus precios. 
Pero, con las tecnologías actuales que hacen que la reproductibilidad de los 
bienes del conocimiento sea indefinida y a un costo casi nulo, cabría pre-
guntarnos si no resultan incoherentes las apelaciones a la escasez. a partir 
de las limitaciones de acceso a la cultura se han formado numerosos pro-
yectos que combinan las prácticas artísticas con el activismo. uno de ellos 
es amazon noir [amazon negro], desarrollado por Paolo Cirio, alessandro 
ludovico y el colectivo ubermorgen, quienes durante los años 2006 y 2007 
hackearon la página de amazon para liberar alrededor de tres mil libros 
con copyright que estaban a la venta en la web. los resultados y procesos 
del proyecto fueron expuestos en varias performances e instalaciones que 
incluían, entre otros elementos, versiones reimpresas de dichos libros, conver-
tidos en copias de libre acceso.
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«La propiedad es el robo»
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stevphen shukaitis sostiene que tanto la producción de una comunidad de 
colaboración y de significados compartidos como la construcción de un 
público, contienen de por sí una riqueza que es a veces más grande que un 
simple texto. la producción del texto ya es valiosa solo por las relaciones 
sociales en las que se inserta. entendida así, la práctica de la edición no es 
algo que suceda al final de un proceso de pensamiento ni puede reducirse 
a trabajar para producir un objeto legible y vendible, sino que implica la 
construcción de un proceso social que genere las condiciones para que surja 
una coproducción del significado. andré Breton tenía razón: se publica para 
encontrar camaradas.
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es importante reconocer que las obras artísticas existen gracias al aprendi-
zaje social que ha obtenido quien las produce. Por lo tanto, garantizar el 
derecho de las personas para acceder a los materiales culturales posibilita 
la producción artística. a mayor acceso, mayor estímulo para desarrollar 
proyectos. sin embargo, vemos que en la práctica existe una contraposición 
entre la cultura como bien común de dominio público –social y compartido– 
frente a la apropiación privada de bienes culturales. aún en la era digital, 
el acceso amplio y democrático a los bienes culturales sigue siendo un reto, 
pues los castigos a la distribución libre y a las apropiaciones sociales produ-
cen capital económico y simbólico. el hecho de poder copiar y reproducir a 
gran escala perjudica el negocio de muchas instituciones basado en la ex-
plotación de los derechos de reproducción, además de amenazar el control 
sobre la ‘correcta’ distribución de cierto material cultural. así que no debe 
sorprendernos que muchas empresas, individuos y grupos que comercian 
con la producción artística sigan defendiendo derechos de autor muy res-
trictivos o la propiedad privada de los bienes de la cultura, pues al hacerlo 
protegen también sus propios patrimonios. 

Como decíamos antes, las convenciones sociales en materia de escritura 
y autoría, así como nuestros modos de hacer literatura y de cuestionar-
la han cambiado significativamente según las épocas y códigos culturales. 
actualmente, no son pocos los escritores(as), editores(as) y artistas que se 
replantean de forma crítica sus procesos de creación, y que en su proyecto 
artístico, poético o literario, exponen sus diálogos con los otros para desa-
cralizar la noción de obra o escritura como producto original de un autor 
que elabora piezas inconexas y autónomas. surgen comunidades artísticas 
en diálogo constante y con una actitud a favor de compartir sus métodos de 
trabajo, de ‘mostrar las costuras’. Con estos procedimientos se reconocen 
nuestras deudas con la cultura compartida. las editoriales independientes, 
por ejemplo, al no regirse necesariamente por las lógicas del mercado y 
al configurarse como espacios de experimentación que ponen en práctica 
formas de trabajo más colaborativas, cuentan con más posibilidades de 
proponer cuestionamientos a la autoría como autoridad, al copyright, a la 
propiedad privada de la cultura o a la idea de originalidad. 
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no solamente valeria mata por Y©

[Ba lanCe ]

el ensayo que presentamos responde a un reensamblaje de algunas de 
las ideas recogidas en el libro plagie copie manipule robe reescriba 
este libro de no solamente valeria mata. en esta reelaboración, la 
antropóloga mexicana recorre históricamente las nociones de autoría y 
propiedad en el ámbito artístico para evidenciar su artificialidad y los 
modos en que tales conceptos han entrado en crisis al interior de las 
prácticas de creación contemporáneas. Bajo la premisa de que toda 
obra surge en el marco de las relaciones sociales, el texto desestabiliza 
aquella visión conservadora de que la cultura existe por fuera de 
cualquier condición material de producción, circulación y consumo. el 
abordaje de la autoría en la era digital nos lleva a comprender no solo 
cómo es que los medios operan una deriva en la institucionalidad del 
autor, sino que se infiere que los aparatos extrapolan sus funcionalidades 
en los usuarios: de ahí pues la idea del escritor devenido en una 
suerte de procesador de textos. Pero el fondo del asunto supone una 
problemática de orden político. la propiedad autoral, subsumida por 
el copyright, se presenta como un mecanismo de protección de los 
intereses del mercado que entra en conflicto con los modos actuales de 
creación que han modificado las formas clásicas de división del trabajo. 
si bien no se trata de que la autora apunte a una utopía colectivista de 
la producción artística, recoge algunos ejemplos de activismo digital en 
los que se insiste en la capacidad de la red para propiciar formas de 
intercambio que le hagan frente a la apropiación privada de los bienes 
culturales. al sentido común moderno de la propiedad privada como 
un derecho humano fundamental, las derivas de la autoría le hacen un 
guiño a la idea de que «la propiedad es un robo» para recordarnos 
que los tránsitos tecnológicos traen consigo también una reformulación 
de los valores sociales.

el taller editorial la Balanza pone derivas de la autoría en circulación con 
el único fin de difundir la obra de valeria mata en el marco del  reinicio de  
nuestras actividades editoriales impresas.

[Publicado el 1° de agosto del 2020 en labalanza.pe desde la ciudad 
de lima]
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