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1 - Para entender el Apropiacionismo hay que saber, en primer lugar, que la vida no 

sería posible si genéticamente las células no hubieran desarrollado una eficaz labor de 

copiado enriquecido. Y dado que el apropiacionismo está inscrito en la esencia misma 

del código genético y que nuestro ADN se desarrolla a base de copiarse a si mismo, 

resulta absurdo tratar de negar un hecho tan evidente en nuestro transcurrir cultural. 

  

2- “La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma”, por lo tanto, 

pretender establecer obras originales por Real Decreto, no deja de ser una quimera sólo 

al alcance del Altísimo. Hasta Éste llegó a decir: “Hagamos al Hombre a nuestra imagen 

y semejanza”, dando con ello por sentado que, a partir de entonces, a lo más que se 

podía aspirar era  al copiado enriquecido.  Las personalidades múltiples de Luther 

Blisset, Monty Cantsin, Karen Elliot, son un claro ejemplo de apropiacionismo divino al 

permitir ser uno y múltiple a la vez. Pueden estar en cualquier lugar y en ninguno, sin 

que por ello dejen de ser entes individuales y múltiples a la vez. 
 



 

3- A nadie se le escapa que el hombre es un producto cultural y que, como tal, existe 

una inteligencia colectiva que no es patrimonio de unos pocos sino la herencia ancestral 

de la que todos gozamos en nuestra evolución. Tratar de patentar este patrimonio 

universal a favor de unos pocos privilegiados, no es más que envilecer nuestro acervo 

cultural, degenerándolo hasta el extremo de convertirlo en un producto del marketing 

empresarial y de merchandising comercial. 

  

4- Tanto el plagio como el apropiacionismo o el copismo, utilizados y dirigidos a la 

creación de una producción propia, ofreciendo una nueva perspectiva creativa y una 

proyección diferente,  no sólo no es delito, robo o estafa, sino que, por el contrario, es 

un bien necesario e imprescindible para la evolución cultural de cualquier civilización. 

Negar este derecho, planteando que se trata de una obra personal, única e intransferible, 

no sólo es negar la verdad, sino que significa tratar de poner puertas al campo con el 

agravante de que, con ello, negamos el reconocimiento debido a todos aquellos que nos  

han precedido transmitiéndonos lo mejor de su experiencia y aquellos conocimientos 

que hoy son la base de la obra propia. 

 

5- Gracias a la intervención apropiacionista, una obra deja de tener un contenido 

unidireccional para transformarse en contenido pluridireccional y compartido. Esto 

supone un enriquecimiento colectivo y un crecimiento de toda la sociedad. 

  

6- Las nuevas  tecnologías están permitiendo lo que ya se viene anunciando cada vez 

con más insistencia: “Todos somos Artistas”. La información y las imágenes circulan 

por la red de manera vertiginosa y, en muchas ocasiones, de manera anónima;  

simplemente se transmite la información para su libre uso.  Las sofisticadas tecnologías 

que hasta hace una década eran privilegio de unos pocos, ahora son de uso común y, a 

través de ellas, todos podemos convertirnos en pujantes artistas. 

 



 

 

7- El arte conceptual ha hecho posible que para realizar una obra de arte en la actualidad 

no sea imprescindible  la materialización de la misma o tener una determinada técnica 

específica. El mingitorio de Duchamp dio el pistoletazo de salida a una forma de 

entender el arte que no admite estructuras determinadas ni academicismos 

recalcitrantes. Ningún cañonazo ha logrado jamás destruir una idea ni ha tratado de 

aplicar el copyright a una idea como tampoco logrará destruirla. Las ideas pertenecen a 

la “inteligencia colectiva”, nacen del entorno cultural, se desarrollan, maduran en el 

individuo, y, posteriormente, se vuelven a integrar en el útero social. En la medida en 

que este proceso se desarrolla de manera y libre y espontánea, es un proceso 

constructivo para todos; en la medida en que es torpedeado por intereses mercantiles, el 

proceso se convierte en nocivo. 

  

8-, El Museo de la Nada, Tal y como dijo su creador Xavier SIS, es el continente del 

todo,  significando con ello que el pensamiento individual es, al mismo tiempo, el 

pensamiento universal y que, por lo tanto, la nada es el continente del todo. 

 

9- Reinventar el lenguaje de aquellos que nos controlan mediante la creación de nuevos 

significados fue una idea propuesta por Karen Elliot con el fin de combatir el reto de 

una cultura elitista que busca su justificación ideológica en lo “exclusivo, lo “único”, lo 

“original”. 

  

10- El buen apropiacionista es incapaz de distinguir cual de “las sombras” que le rodean 

le pertenecen. El buen apropiacionista puede intuir la naturaleza de lo que está creando, 

pero ésta va variando a medida que se produce el fenómeno creativo. 
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