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La celebración de la exposición final del Máster Universitario en Arte Contemporá-
neo de la Universidad Europea de Madrid, bajo el título de Killing Narcissus, supone 
un momento ciertamente especial en el desarrollo de este programa. Gracias a ésta se 
hacen visibles numerosas horas de trabajo y estudio de los alumnos que, a través de 
sus obras o mediante el proyecto curatorial, muestran el resultado de este postgrado. 
La tercera edición de este máster, por otra parte, se ha desenvuelto en un contexto 
igualmente excepcional,  marcado por la incorporación del Área de Arte a un proyec-
to común que se ha consolidado con la fundación de la Facultad de Artes y Comuni-
cación de la UEM. Esta muestra, precisamente, resulta un claro exponente de nuestro 
modelo como facultad, orientado al desarrollo profesional de los alumnos y su con-
frontación pública con los diversos agentes que están implicados con la profesión.

La búsqueda de una posición individual en un mundo crecientemente globalizado 
―con las dificultades y retos que ello implica― y el desarrollo de múltiples estrategias 
profesionales que permitan tratarse con éste, pueden apreciarse en los trabajos pre-
sentados por los alumnos del MUAC en Killing Narcissus. El malestar, que puede per-
cibirse en las obras presentes en la exposición, respecto de los sistemas totalizantes 
reductores de la individualidad, constituye el eje vertebrador del discurso curatorial 
que coincide con nuestra ambición de formar alumnos con criterio propio y sentido 
crítico.

Los estudiantes que han definido esta exposición (dos comisarias y ocho artistas) 
pronto pondrán a prueba sus propias aptitudes y conocimientos aplicados al mundo 
profesional y en, lo que no es menos importante, el desarrollo de sus investigaciones 
doctorales donde la trascendencia de adoptar una postura personal y crítica, en rela-
ción con ambos ámbitos, resultará fundamental para ellos mismos como individuos y 
en la construcción de una sociedad más razonable.  

Santiago Rodríguez Llorente. 
Decano de la Facultad de Artes y Comunicación.
Universidad Europea de Madrid.

Killing Narcissus, es el resultado de los proyectos finales realizados por los estudian-
tes del Máster Universitario en Arte Contemporáneo [MUAC] durante la presente 
edición correspondiente al curso 2009-2010. Esta muestra, realizada con la siempre 
inestimable colaboración de la Sala Offlimits, ha sido comisariada por Elena García 
y Beatriz Castillo y recoge los trabajos de: Beatriz Hoyos, Federico Sposato, Rómulo 
Bañares, Leticia Izquierdo, Antonio Buchannan, Darío Buñuel, Susana Fernández 
Blanco y Fiacha O´Donnell.

La exposición tiene lugar cuando se cumplen veinte años de la clausura de la cele-
bratoria década del entusiasmo, permaneciendo aún, aunque sólo sea como ruido 
de fondo, los ecos de las polémicas que, por aquellos años, se produjeron en torno al 
enfrentamiento de modelos dispares de entender el mundo y la cultura, configurados 
por la oposición entre los términos de modernidad y postmodernidad y, en el seno 
de esta última, entre su orientación neoconservadora y la de carácter postestructu-
ralista, usando la terminología de Hal Foster. Una vez desmontados, en la década 
de los noventa del pasado siglo, los argumentos postmodernos neoconservadores 
—cuya imagen se construyó mediante la recuperación de un individualismo solip-
sista, de consuno con las transformaciones socio-económicas acaecidas durante los 
años ochenta— se produjo una reorientación en el ámbito artístico hacia una cierta 
noción de realidad. 

Parece, sin embargo, que la deriva crítica que adoptó el arte en esos años corrió en pa-
ralelo con la profundización en diversos aspectos sociales, prefigurados por la hegem  
onía afirmativa de la postmodernidad neoconservadora, como son el repliegue del 
individuo hacia su condición de consumidor aislado, la preponderancia de la ética 
del éxito o la incredulidad, salvo en casos concretos y generalmente fallidos, respecto 
de la acción colectiva. En este sentido, Killing Narcissus propone partiendo de esta 
realidad una opción, que se podría calificar de posibilista en su aceptación de límites, 
de reflexión artística individual para enfrentarse con el creciente malestar derivado 
de un modelo que se impone actualmente de modo global.

Joaquín Ivars/Daniel Villegas
Directores del Máster Universitario
en Arte Contemporáneo.
Escuela Superior de Arte y Arquitectura
Universidad Europea de Madrid.
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Killing narcissus
ElEna garcía crEspo 
BEatriz castillo

Bajo el título Killing Narcissus se reúnen las obras de ocho artistas que de diversos 
modos indagan los límites, espacios y contornos que la figura arquetípica de Narciso 
no quiere ver ni transitar. Narciso, el personaje de la mitología griega que representa 
la condena de la subjetividad cautivada por la belleza de su imagen fue revisitado 
a comienzos de la década de los 80 por el filósofo francés Gilles Lipovetsky en su 
ensayo La era del vacío y convertido en modelo de un nuevo tipo de identidad post-
moderna, identidad que se distingue de las generaciones precedentes por un culto a 
sí mismo y un desarrollo de una subjetividad que sólo busca placer y una satisfacción 
personal continuada. El cosmos del hiperconsumo se convierte en lugar de referencia 
y complacencia de todas esas necesidades y deseos, donde los nuevos sistemas tecno-
lógicos no hacen sino acrecentar y potenciar esa persistente necesidad de consumo 
personalizado y heterogéneo. El propio Lipovetsky reconoce cómo desde entonces, 
las inquietudes e incertidumbres acosan a un Narciso que, pese a todo, sigue siendo el 
habitante por excelencia de esta hipermodernidad.1

Este es el punto de partida de Killing Narcissus: matar a Narciso es de alguna manera 
habitar su reflejo y devolverle una imagen diferente. Es negociar una realidad con 
parámetros menos utópicos e ideales, asumir el lado de la realidad menos perfecta y 
plantear un juego más afín a nuestros límites y condicionamientos. Quizá es recono-
cer también los limites ficcionales en los que la sociedad se mueve y como los neocon-
sumidores acaban convirtiéndolos en signos verdaderos de identidad propia.

Una verdad móvil, variable, que se resquebraja, que contribuye a crear malestar, 
insatisfacción e inquietudes existenciales en los sujetos y que deja una sensación de 
extraña carencia. Las obras de Rómulo Bañares, Antonio Buchannan, Darío Buñuel, 
Susana Fernández Blanco, Beatriz Hoyos, Leticia Izquierdo, Fiacha O'Donnell, 

1.  LIPOVETSKY, Gilles. La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hipercon-
sumo. Editorial Anagrama, Barcelona, 2007.

y Federico Sposato pueden ser comprendidas como delimitaciones que señalan 
aquellos contornos que alejan a esta figura que representa la subjetividad actual, de 
toda noción de si mismo estable y segura, para sumirlo finalmente en la confusión 
de un reflejo difuso y efímero. La eterna juventud, el presente continuo —donde la 
muerte es por excelencia la última frontera negada—, la existencia liviana y aislada, 
el placer del consumo como único horizonte, el brillante estallido del ideal, son 
cuestionadas en obras donde el paso del tiempo, el fin de la existencia, el vacío de 
los roles, el paro, la no pertenencia social y la falta de referentes se perfilan como las 
nuevas inquietudes que los artistas quieren destacar por encima de esa noción de 
bienestar aparente.

Pero Narciso es también un modelo hegemónico de consumo. Es una lógica económi-
ca que se rige por la comercialización del deseo y su potencial financiero.

Matarle, aquí, no sería tanto la pretensión de cambiar un sistema económico glo-
balizado sino más bien, instigar, promover una rebelión individual, donde poder 
crear y mantener una distancia con esos modelos totalizadores, crear una frontera 
entre estos patrones mediante la búsqueda de una identidad “otra”. Esta exposición 
pretende aportar algunas claves para enfrentarse a las sombras de malestar que se 
ciernen sobre los individuos actuales por la imposición de tales modelos. Las sombras 
alcanzan, por lo demás, a los propios conceptos de felicidad y bienestar proyectados 
desde la cosmovisión de la gran pantalla global de los medios. Una idea de felicidad 
que resulta finalmente una meta inalcanzable y un modelo inmutable, fijo, rígido, al 
que no se puede contradecir. Las metas se convierten en referentes que esclavizan y 
estandarizan, en una gran oferta de ideales que no dejan de ser agentes que homoge-
nizan el comportamiento individual.

En ese bucle de búsqueda de felicidad a través de la autorrealización, en el éxito, 
el esfuerzo y la persecución de esos ideales habita la semilla del desconcierto y la 
frustración por no encontrar ni llegar a ningún lugar propio, al transitar caminos 
supuestamente individuales previamente construidos. El individuo actual está al fin 
solo. Sólo con su multitud de objetos, de experiencias, sólo con sus goces y ficciones 
pero también con su malestar. Nunca antes los miedos nos han atenazado tanto ni 
hemos estado más lejos de mirarlos cara a cara.

En la video acción El silencio del corazón, Beatriz Hoyos plantea una doble reivin-
dicación en torno a la idea del suicidio. Suicidio entendido como acto supremo de 
libertad, acto puro de libre albedrío. A pesar de poder construir nuestro cuerpo, 
abrirlo, moldearlo, mutarlo parece que no nos pertenece completamente y que ha 
pasado a formar parte de un estructura ajena a nosotros. En este contexto del hiper 
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culto hacia lo personal, hacia el cuidado de uno mismo el sujeto parece poder decidir 
todo excepto lo más esencial y puro que es disponer de sí mismo y de su propio 
cuerpo con autonomía. Es una paradoja que la normativización corporal sea un bien 
extendido y la muerte auto inflingida un acto inmoral, ¿No forman parte de la misma 
idea de libertad? Dentro de este culto al cuerpo, el miedo a la vejez y por extensión el 
miedo a morir son susurros, pensamientos arrinconados, molestos, que representan 
una realidad inexistente una frontera que la subjetividad hedonista no quiere rebasar, 
paralizada como está en un eterno presente continuo.

El culto a la apariencia como aniquilador de la imperfección humana, como rastro 
de un ideal ficcionado y mediatizado es la idea desde la que puede entenderse Entre a 
mi pago sin golpear de Federico Sposato. En una reflexión dirigida hacia los modelos 
arquetípicos e identitarios de la nacionalidad argentina, se cuestiona la construcción 
y apariencia de las figuras modélicas. El gaucho, que es el macho por excelencia, el 
hombre fuerte y curtido, la ruda sensibilidad endurecida por la soledad del campo, es 
la excusa que utiliza el artista para poner en cuestión el carácter construido y ficcio-
nal de tales modelos. En la serie de fotografías este prototipo puro aparece simbólica 
y físicamente retado por una serie de nuevas identidades que juegan a desestabilizarle 
y visibilizar la máscarca que hay bajo su aparente esencialidad. En esta maniobra des-
mitificadora el artista nos propone una serie de nuevos roles que ya desde el principio 
parecen heridos y que aluden también a una construcción imperfecta, a unas identi-
dades que de alguna manera tratan de romper sus propio muros.

Los mecanismos que ayudan a construir esas ficciones rígidas e identitarias están 
presentes en forma de celda en la pieza Feed me back de Rómulo Bañares. En esta 
instalación se visibilizan y reproducen esos mecanismos con la intención de entender 
su papel en la construcción de nuestra subjetividad. La tecnología y su incuestionable 
injerencia en nuestro hábitat físico y mental es el elemento que acaba recluyendo al 
sujeto en su propia cárcel de auto ficción. Una cama, una canción, una proyección, 
son los elementos que construyen esta pieza y en la que tenemos la posibilidad de 
aislarnos por un momento de lo que nos rodea, acceder a otro universo, un universo 
sugerido a través de la música y observar nuestra subjetividad en ese estado experien-
cial interno. De cierta manera es inducirnos un cierto estado de sonambulismo ritual 
y cotidiano en el que nos sumimos a diario. Millones de imágenes y sonidos saturan 
nuestros sentidos, nos generan marcos emocionales donde identificarnos y también 
multiplican los referentes donde poder encontrarnos. Es una visión fantasmática, una 
virtualización de lo corpóreo, donde lo experiencial queda atomizado. En ese sentido 
la instalación nos invita a jugar con esa sensación de confinamiento mental, de celda 
hipersensitiva, de fragilidad y mentalidad hipersaturada y descentrada que los me-
dios tecnológicos inducen.

Los artistas en esta exposición plantean actos comunicativos, acciones simbólicas en 
forma de gritos, susurros y conversaciones creadas para generar un diálogo con ese 
Narciso moribundo y herido. Esta exploración comunicativa propone una visión par-
cial y al mismo tiempo global de los espacios de exclusión y negación que la figura de 
Narciso ha dejado en su camino de construcción. Hay zonas, lugares que evidencian 
esa ficcionalidad patente que convierte en descarte todas aquellas identidades que no 
encajan en sus parámetros de éxito.

En ese sentido y siguiendo con la idea de acto comunicativo, encontramos la obra de 
Leticia Izquierdo, que en forma de cuatro videos proyectados nos presenta la doble 
acción de Hablar/Silenciar, nombre que estructura y da título a la pieza. En ella se tra-
ta de visibilizar dos realidades muy diferentes y unificarlas en un planteamiento co-
mún. La mujer y su posición todavía invisible y silenciada en determinados contextos 
domésticos y sociales, la tercera edad y su posición relegada, excluida de lo colectivo.

Abuelo y nieta juegan a esa noción de opuestos, de dualidades, de posiciones de 
fuerza y dominación mutuamente ejercidas y soportadas. Con unas imágenes que no 
dejan indiferente al espectador la artista trata de reflejar por un lado el dolor físico 
y mental que la exclusión y rechazo generan y por otro la lucha, la fuerza pura con la 
que estas dos identidades se ignoran, se expresan y finalmente reivindican su autono-
mía.

Bajo esta idea de territorios excluidos se presenta la obra Fly me now de Antonio 
Buchannan, que poniendo en escena la noción de esfuerzo y sacrificio como medio 
para “triunfar” y “ser alguien en la vida” —por hacer uso de los habituales términos 
de los manuales de autoayuda— propone una instalación formada por una tele a 
modo de reducto mediático y una serie de objetos pertenecientes al mundo del boxeo 
y cuidadosamente bordados con mensajes desviados. Rozando el límite de la parodia 
y el humor existencial se esconde la reivindicación rebelde de desmitificar a Rocky 
como icono mediático de los 80. Rocky es un ídolo, es el héroe que se supera a sí 
mismo, que expande sus propios límites a costa de esfuerzo y férrea voluntad. Es la 
imagen que ejemplifica el tránsito que se requiere para salir de la posición anónima 
de perdedor y convertirse en un héroe, en un modelo qua ha logrado estar en la cima 
de sí mismo. Esa ideología de superación personal, hipercompetitividad con uno 
mismo, de búsqueda de éxito a toda costa es lo que aquí se plantea como meta vacía, 
absurda, como modelo hueco importado y dirigido desde los medios. Con mensajes 
negativos y de desaliento diseminados en toalla, guantes y bata, a modo de autoayuda 
adversa, se trata de reivindicar la figura del perdedor, del que no se esfuerza, del vago, 
del que no puede o no quiere formar parte de esa ideología de autosuperación.
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La importación de modelos hegemónicos culturales es la base sobre la que se entien-
de la video instalación de Dario Buñuel. Dos trayectos por un suburbio residencial 
de las afueras de Madrid son el camino que el artista ha elegido para hablar de su 
realidad más inmediata. They paved this land muestra, a través de la superposición 
de dos videos, la pérdida de identidad de un lugar pensado y reconstruido para ser 
vivido desde la experiencia del consumo masivo. El estilo americano se ha inyectado 
directamente en nuestra cotidianeidad a una escala tan imposible y profunda que ha 
formateado completamente cualquier reducto cultural anterior. Usos, costumbres, 
modos de interacción social, han sido borrados y reseteados. Los vecinos se han con-
vertido en usuarios de una ciudad con flujos prediseñados y bosques normativizados 
para ser explorados desde la estandarización.

Dos piezas musicales acompañan a la pieza y ponen la banda sonora ideal a un paisaje 
que podría ser vivido con una terrible exactitud al otro lado del océano. La inercia, 
la pasividad de nuestras actitudes es inversamente proporcional a la voracidad con la 
que la cultura imperialista homogeniza todo.

Retomando la idea de individualidad hiperconsumista que carece de conciencia 
social y que ha perdido su capacidad de crítica frente a lo que le rodea se presenta la 
obra de Susana Fernández Blanco. Dos lienzos que con la pretensión de crear un 
tipo de pintura social, retoman el concepto de paisajismo pictórico, adaptándolo a 
nuestra contemporaneidad. La falta de implicación en los problemas sociales y de 
empatía en la sociedad actual se reivindica a través del uso de la pintura como medio 
de exaltación y elevación de una realidad social. De entre las imágenes que la ciudad 
nos ofrece la artista ha elegido dos, una fila de parados esperando una ayuda del 
estado, y la precariedad cotidiana de los excluidos del bienestar. A pesar de la mejora 
general en la calidad de vida de nuestra sociedad, las condiciones distan de ser idea-
les, y el día a día está inmerso en la inestabilidad que el futuro incierto generan. En 
ese sentido la sociedad opera con pasividad hacia una realidad que ya no se constru-
ye, no se negocia, no es un feedback tensional entre modos de entender, la realidad 
es la que se nos ofrece y nosotros no podemos sino consumirla tal cual viene. En esa 
idea de sujetos convertidos a la lógica del consumo, centrados en sí mismos y en su 
bienestar, la artista parece plantar cara a la figura hedonista de Narciso. El egoísmo, y 
la obsesión por lo propio, borra y aniquila la capacidad de empatizar con aquello que 
está fuera de nuestra subjetividad.

En Frontera Doméstica, de Fiacha O´Donnell, se percibe una noción de rebeldía 
frente a lo impuesto. En esta video instalación el artista reivindica con su propio cuer-
po un espacio propio, propone una ruptura, un rebasamiento físico y simbólico de 
una frontera erigida por una normatividad legal. Con esta acción se plantea volver a 

unificar y rehacer un territorio familiar intervenido, dividido y socialmente erosio-
nado. Y lo hace con su cuerpo, en una acto de salir del ensimismamiento propio, de 
la pasividad, y crear una realidad desde un pensamiento autónomo no condicionado. 
Con esta pieza también cuestiona el aislamiento y la individualidad de un Narciso 
que no quiere estar sólo, que quiere recuperar el habitat común, y que asume su rol 
social dentro de un núcleo familiar compartido. Es una parte más del todo que es su 
pequeña sociedad doméstica. Lo doméstico se erige como un campo de lucha, un 
lugar desde donde poder revindicar un espacio común.

Killing Narcissus cuestiona la supuesta idea de libertad personal y sociedad libre, 
emancipada, feliz y completa en la que la subjetividad hedonista parece vivir. La 
aniquilación simbólica del personaje de Narciso se plantea como metáfora de ruptura 
con un mundo regido por la trascendencia del deseo, la saturación de imágenes y por 
el culto a unos valores físicos y mentales ficticios que no reconocen la esencia natural 
e imperfecta del ser humano.

Toda rebelión empieza con las semillas del descontento. Y quizá un nuevo concepto 
de revolución se puede estar perfilando en este presente difuso, una revolución que 
establece el campo de batalla en terrenos cotidianos. La revolución de los pequeños 
gestos, la que apaga la televisión, la que denuncia, la que no compra con desmesura, 
la que se niega participar en la violencia competitiva, la que se desvincula del culto a 
lo bello. En estos gestos está en esencia la contundencia y la fortaleza de una mentali-
dad en evolución que está cansada de mirar y mirarse en un espejo en el que quizá ya 
no se reconoce.
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rómulo Bañares
Feed me back
Videoinstalación
2010

  Mi cerebro es un palimpsesto y también lo es el tuyo, oh lector. 
Estratos infinitos de ideas, de imágenes y de sentimientos han 
ido superponiéndose, leves como la luz, sobre tu cerebro.

 Suspiria de profundis. Thomas De Quincey

Somos una materialidad que se descompone, que se transforma en impulsos eléctri-
cos que viajan de un lugar a otro, nuestros cuerpos se mueven por autopistas virtuales 
donde cada universo personal busca una alteridad que le observe y lo ancle a una ex-
periencia. La tecnología nos divide, nos convierte en píxeles, en bites, en unidades de 
información y finalmente unidades de consumo. El principio de realidad se ha vuelto 
difuso así como nuestra propia representación. 

En este entorno tecnológico se construye el yo contemporáneo que está profunda-
mente moldeado por el uso de estos nuevos medios y por una cultura de consumo 
dirigida a la satisfacción, estimulación de deseos y emociones personales. Multitud 
de imágenes, y modelos que prometen placer y evasión de los problemas colonizan 
nuestro espacio vital y van conformando una subjetividad hedonista, en palabras de 
Lipovetsky, hiperconsumista1 que huye de la monotonía y busca en la satisfacción y el 
placer el eje de muchas de sus acciones. Es el imperio de la seducción al servicio de la 
individualidad. 

Bajo estas ideas el artista Rómulo Bañares ha creado su pieza Feed me back. En ella 
reflexiona sobre ese estado fantasmático, sin fijación ni referencia, que afecta tanto 
a la identidad como a nuestros cuerpos. La pieza explora esos lugares virtuales y 
variables, esos estímulos externos enfocados a consumir áreas de lo privado, con los 

1.  LIPOVETSKY, Gilles. La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de hipercon-
sumo. Editorial Anagrama, Barcelona, 2007.

que somos consumidores de nuestra propia existencia. Y cómo todo esto nos constru-
ye y al mismo tiempo nos diluye y diversifica. Realidad y ficción se disuelven en una 
identidad que está dirigida por el deseo de cambio, de mutación, pero que al no estar 
organizada ni jerarquizada acaba convirtiéndose en materia subjetiva difusa. 

La desmaterialización vendría dada según palabras del artista por el “bucle de seduc-
ción que se establece entre nosotros y nuestra imagen”, en un proceso de exaltación 
propia donde nos convertimos en nuestro objeto fetiche. En ese proceso hedonista y 
autocentrado, en esa ideología hacia uno mismo y búsqueda de estímulos placente-
ros el yo pierde espesor por exceso de atención y el cuerpo se convierte en un objeto 
moldeable y normativizado a merced de otras imágenes exteriores. 

Este proceso desintegrador queda documentado a través de una serie de imágenes 
captadas con una cámara y proyectadas a tiempo real sobre la superficie de una 
cama, un habitáculo, una minicelda que nos remite a la idea de cárcel contemporánea 
prefabricada. El público está invitado a sumergirse en la subjetividad del artista, a 
través de una música seleccionada por él mismo, la canción The eternal del grupo Joy 
Division, mientras una cámara instalada en el eje cenital toma una imagen del sujeto 
que se sigue proyectando una vez éste se ha levantado. 

El cuerpo y subjetividad quedan así expuestos a una experiencia performativa que 
nos sumerge en una vivencia construida. Es una cárcel íntima, cuyas paredes son 
en hi-fi, y la música aparece como un elemento fundamental de subjetivación pero 
también de confinamiento. La pieza reflexiona sobre la sensación de emoción virtual, 
de experiencia a la carta, de realidad ficticia que se construye instantáneamente en 
nuestro interior y que desaparece en el mismo momento que desaparece el estímulo. 
Se cuestiona hasta qué punto esas imágenes y sonidos que nos colonizan a diario son 
elementos reales, que nos construyen o si por el contrario nos encierran y aíslan en 
mundos virtuales dispersos.

La reflexión que se plantea en torno al cuerpo y a su desmaterialización se concreta 
con la proyección que se hace del sujeto sobre la cama vacía. Esta acción remite a una 
materialidad efímera, frágil y manipulada, una corporalidad física convertida en 
haces de luz, en pixeles. 

La distorsión y mutación que sufre el cuerpo en continuo proceso normativo hace 
que éste se convierta en una entidad flexible y variable que queda a merced de la 
necesidad de cambio una individualidad hiperestimulada.
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La virtualidad también afecta a la noción constructiva de nuestra subjetividad, que 
necesita dejar constancia de su existencia a través de un archivo virtual de momen-
tos y emociones vividas donde las fotos son unidades de significado acumulables. 
Coleccionamos así momentos de placer-emoción porque es así como se construye el 
presente, uno, único y continuo. Esos modelos funcionan como cárceles individuales 
y subjetivas que aíslan y que generan estados carenciales en el sujeto respecto a la 
percepción que tiene de sí mismo y del entorno.

El optimismo de una sociedad libre, con modos de consumo personalizados, de 
high-tech, de sensaciones inmediatas y coleccionables quizá ha entrado en crisis. La 
búsqueda compulsiva y erosionada de sobre-estimulación, de lo sensorial que el con-
sumo personalizado y la tecnología alimentan, puede ser un reflejo del vacío interior 
y de la perdida de orientación de nuestra sociedad del bienestar: “Narciso, ya no está 
inmovilizado por su imagen, ya no hay imagen (…), sólo una búsqueda interminable 
de sí mismo”.2

2.  LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío. Editorial Anagrama, Barcelona, 2002. pág. 56
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antonio Buchannan







Déjame decirte algo que ya sabes. 
El mundo no son 
arcoiris y amaneceres. 
En realidad es un 
lugar malo y asqueroso.

Y no le importa lo duro que seas, 
te golpeará y te pondrá de rodillas, 
y ahí te dejará si se lo permites.

Ni tú ni nadie.. 
golpeará tan fuerte como la vida.

Pero no importa lo 
fuerte que puedas golpear, 
importa lo fuerte que pueda golpearte 
y seguir avanzando, 
lo mucho que puedas resistir, 
y seguir adelante.

¡Eso es lo que hacen los ganadores!

Rocky Balboa en Rocky VI (2006)

La mejora profesional, personal y física, la excelencia aplicada a todo, el valor su-
premo, son una meta prioritaria en las conductas sociales e individuales de nuestro 
día a día. El éxito y el esfuerzo están profundamente arraigados en nuestra sociedad, 
las cultivamos y desarrollamos casi sin darnos cuenta, como parte de nuestra perso-
nalidad, como extensión que nos aseguraría la superviviencia en nuestro entorno. 
Bajo ciertos parámetros evolucionistas, podría decirse que el que cultiva y desarrolla 
ciertas capacidades tiene más posibilidades de tener visibilidad y por tanto existir en 
un medio donde todo lo demás queda relegado, se convierte en fracaso, debilidad y 
falta de iniciativa personal. Ese horizonte de triunfo y mejorar personal, se refleja en 
la cantidad de libros de autoayuda y coaching que te preparan para ser un líder, rela-
cionarte desde una posición de poder y alcanzar tus sueños más imposibles. Triunfar 
facilita la existencia, aporta privilegio y admiración social. El éxito nos fascina, nos 
incita al movimiento perpetuo, condenados a movernos en pos de un algo, de una 
línea continua en un horizonte que no tiene final.

La reproducción de esa ideología del éxito no plantea un conflicto para una mentali-
dad individualista y centrada en sí misma, más bien y al contrario ratifica su validez. 
El individuo actual sintoniza y refuerza casi automáticamente aquellas pautas que le 
permitan distinguirse y sobresalir de una masa homogénea de sujetos. La transferen-
cia que se produce en las conciencias entre ideales ficcionados externos y los perso-
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nales es total. Así el deseo de reconocimiento y la búsqueda de satisfacción de uno 
mismo fomentan actitudes que externamente se interpreten como fuente de recono-
cimiento y éxito con lo que nuestros modelos de consumo encajan perfectamente en 
esta mentalidad insaciable de ser el mejor a toda costa.

Antonio Buchannan, con su obra Gonna fly now plantea una reflexión en torno a la 
idea de tirar la toalla, de claudicar, de quedarse en el camino, de intentarlo y no llegar. 
En su crítica hay un cuestionamiento de la figura del ganador, un ensalzamiento del 
perdedor, del que no llega, el que abandona, el fracasado. Cuestiona la hegemonía del 
esfuerzo en nuestra cultura y plantea una desmitificación de los héroes y de los valo-
res que proyectan, suscitados en gran medida por la gran pantalla global que es el cine 
y que privilegian ideales de lucha, sacrificio y esfuerzo frente a un enemigo invisible y 
abstracto. 

Un televisor se encarga de mostrar y ficcionar una escena del training montage que 
lleva a cabo el artista, emulando varias escenas de la saga de Rocky. En ellas vemos 
como se prepara concienzudamente para una acción que desde esa posición queda 
desmitificada y cuestionada. El autor nos presenta unas imágenes que están al límite 
de la parodia y el empeño real de alcanzar una serie de retos físicos. El actor Sylvester 
Stallone es el icono elegido para esta acción, ya que representa esa ambigüedad de 
modelos de éxito/fracaso. Por un lado Rocky es la lucha tenaz de un perdedor que se 
transforma en héroe. Por el otro, el propio actor es el prototipo de éxito que termina 
en sueño roto, y que completa simbólicamente la figura desmitificada del ídolo. 

El ring, los objetos de lucha que acompañan a la pieza lo hacen en calidad de refe-
rentes del personaje elegido y también como metáfora de ese aspecto combativo y 
violento que tiene el camino hacia el éxito. La lucha planteada por el artista se con-
vierte en algo absurdo, sin sentido, donde los rasgos del héroe y su ideología quedan 
caricaturizados y desprovistos de su poder sugestivo. El fracaso no sólo se sugiere, 
sino que se manifiesta a través de unos mensajes de bordados en toalla, guantes y bata 
que apoyan de manera más contundente esa acción de desactivación. El pesimismo es 
sin duda un acto de rebeldía certera en un contexto cultural y social plagado de libros 
de autoayuda, coaching, eficacia y excelencia.

Gonna fly now reivindica el derecho de no esforzarse, de ser un vago y un fracasado. 
Es la rebelión contra la estandarización interior: tirar la toalla.

Darío Buñuel
thEy paVEd this land
Video
7' 24" 
2010

Estamos rodeados de un mundo francamente vibrante, poderoso, vital, sin fisuras. 
¿Quién se plantea cuestiones existenciales frente al rojo intenso de un Mcdonalds? 
¿O al confort de un delicioso frapuccino en uno de esos cómodos sillones de Star-
bucks?… ¿Quién? Yo no… Yo pienso que el mundo es así, y siempre ha sido así de 
perfecto y milimetrado, de colorido y bien diseñado. Entonces me levanto de mi 
mesa, y pienso: “I am free”. Veo a mi vecino de mesa, él también piensa lo mismo. Y 
puede incluso que los dos pensamos casi a la vez que nadie nos dice como vivir o que 
pensar. Somos libres. 

Es el gran imperio de occidente un imperio que coloniza a golpe de imagen, de color, 
de optimismo, coca-cola y carpe diem. En este modelo donde elegimos qué ropa 
llevar y qué libro leer, existe una paradoja abrumadora en esa sensación de libertad 
manufacturada, individual y exportable. Dudamos de la libertad prefabricada y poco 
flexible, sobre todo porque genera individuos estandarizados. En esa variedad de apa-
rente heterogeneidad de identidades está parte del éxito y también del engaño que 
magnetiza y ancla a un modelo de consumo violento y globalizador. 

La realidad parece formar parte de un juego de espejos multiplicados donde ya no 
percibimos qué es real y qué es simulación. Todo parece replicado, artificial, copia de 
otra copia, como en un reflejo infinito donde poco a poco se va perdiendo la esencia 
de las cosas. ¿Está el individuo inmerso también en ese proceso de erosión y desgaste 
esencial?

La obra They paved this land de Darío Buñuel reflexiona en torno a esa idea de liber-
tad, y a la voracidad con la que la sociedad de consumo, el capitalismo y el american 
way of life han organizado, destituido y borrado vestigios de nuestra propia esencia 
cultural. A través de la superposición de dos videos con música de los cantautores 
americanos Joni Mitchell y Woody Guthrie se plantea la doble cara que tiene esta 
colonización, de simetría, de aparente bienestar, que esconde una actitud profun-
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damente violenta hacia lo autóctono, donde podemos preguntarnos al igual que los 
cantantes: ¿Es ésta nuestra tierra?  ¿Está hecha para ti y a para mí? 

En los vídeos vemos zonas de una misma ciudad, y dos versiones de una misma reali-
dad que nos muestran un entorno que parece un decorado, frontones clásicos, casas 
simétricamente replicadas, jardines y áreas bien estructuradas. Todo parece formar 
parte de una ficción de una maqueta pulcramente diseñada donde nos resulta difícil 
ver y distinguir elementos de nuestra propia historia, cultura.  

El primer vídeo, un trayecto en coche por las calles de Majadahonda, reflexiona sobre 
la planificación del espacio arquitectónico, social e individual, que nos lleva a transitar 
por flujos dirigidos de consumo que favorecen el distanciamiento entre los individuos 
y su entorno. Nos habla de  la programación de lo cotidiano que se refleja en nues-
tros modos de vida, en la estandarización de nuestras casas. En este sentido el coche, 
emblema del capitalismo e imprescindible para transitar por este tipo de ciudades, es 
también un elemento esencial para entender y ubicar la dimensión simbólica del aisla-
miento, la soledad y fragmentación de nuestra propia individualidad dirigida. 

El tratamiento y la organización del espacio natural que explora el segundo vídeo, es 
reflejo de esa misma mentalidad asociada a la idea del consumo y de simulación de 
lo real, esta vez aplicado a un bosque. Vemos como éste es delimitado, dirigido y ma-
nipulado dentro de unos estándares artificiales alejados de la propia idea de bosque 
natural. Lo que es una negación de su propia esencia. 

Según Baudrillard1, la naturalización a la que sometemos nuestro entorno “consiste 
en restituir la naturaleza como signo” , cambiando y transformando su estado esencial 
para construir una nueva realidad natural basándonos en una visión normativizada. 

They took all the trees 
Put 'em in a tree museum 
And they charged the people 
A dollar and a half just to see ‘em 
Don’t it always seem to go 
That you don’t know what you’ve got 
Till it’s gone 

1.   BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo, sus mitos, sus estructuras. Siglo 
XXI, Madrid, 2007, pág. 85.

They paved paradise 
And put up a parking lot2

 
Ambas piezas, al plantearse una narración simultánea de video y audio aluden 
también a la idea de superposición. Nos hace pensar en cierta noción de opacidad, 
de invisibilización de una cultura por otra. Hay un continuo ruido generado por un 
espacio narrativo saturado, donde se crea una imagen de una territorialidad absurda 
y confusa donde otra cosa no tiene lugar ni posibilidad de existencia. 

Las grandes conquistas territoriales hoy en día no se producen, con armas, ni tan 
siquiera con religión. Hoy los grandes conquistadores salen de un televisor. Esta-
mos asistiendo a un verdadero proceso global de colonización donde las diferentes 
sociedades, las culturas se mimetizan en función de una cultura de consumo. En este 
banquete sin igual, la variedad, y lo particular de cada cultura se queda en un segun-
do plano engullido o cosificado  por una maquinaria insaciable a la que todos llaman 
“bienestar”.

2.  Letra de la canción de Joni Mitchell, titulada Big Yellow Taxi.
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Artículo 35. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, 
a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

Artículo 50. “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, pro-
moverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

Constitución española de 1978.

Hoy muchos de nosotros vivimos en una situación de precariedad sin ver un horizon-
te claro, sin un plan estable que asegure nuestro futuro, nos movemos en territorios 
temporales donde es difícil proyectarse en cualquier lugar a medio plazo. Jóvenes, 
adultos, personas mayores, conviven día a día con esa sensación de fragilidad que 
sólo te permite bocetar imágenes de un futuro posible. 

Lo cierto es que es difícil convivir con esa sensación de precariedad. Imaginarte tu 
situación dentro de 10 ó 20 años resulta casi imposible. Sigas o no un rumbo fijo todo 
puede cambiar. El viento puede azotar tus velas y llevarte a una isla donde de repente 
estás tu sólo y una terrible sensación de ¿y mañana? Así es como se deben sentir algu-
nos ancianos que se ven por determinados barrios, ancianos que principalmente bus-
can, buscan por todas partes. Son mayores aunque también los hay más jóvenes y los 
puedes distinguir porque generalmente llevan carro de la compra, pero no se paran 
en la puerta del supermercado. Ellos doblan la esquina y se quedan en los contenedo-
res de basura, porque el presupuesto diario no existe, es variable y sólo depende de 
otro. Supongo que nadie piensa que con cierta edad  va a dejar de ir al supermercado.

Bajo esta idea de malestar e inestabilidad asumida y tolerada por todos se entienden 
las piezas de Susana Fernández Blanco, Articulo 35 y Articulo 50, que no hacen sino 
recordarnos a través de su título lo que debería ser nuestra realidad y obviamente no 
es. Recordarnos nuestros derechos se plantea como una doble acción: por un lado vi-
sibilizar las profundas fisuras de nuestra sociedad civil que no es capaz de aportarnos 
el mínimo básico establecido y por otro, replantear y dar cuenta de los mecanismos 
que provocan nuestra pasividad y alejamiento de una actitud reivindicativa de esos 
mismo derechos.  

Dos realidades sacadas de entre todas las que vemos a diario son las elegidas por la 
artista para establecer una mirada crítica que deshace y cambia el contexto desde el 
que percibir una realidad social. Más de 4 millones y medio de parados, grupos de 
personas precarizados, ancianos cuya pensión no les llega para el mínimo básico, 
relegados a sobrevivir en el límite de sus posibilidades, son las encargadas de reflejar 
un territorio social olvidado y descartado. La escasa actitud crítica, la carencia de 
implicación en los malestares sociales son rasgos de esta civilización del bienestar cu-
yos mecanismos productivos van dejando en una esfera secundaria todo aquello que 
no está dentro de sus parámetros de beneficio económico. En esas esferas diferentes 
sectores generacionales van quedando en una situación de precariedad y fragilidad. 
La misma superestructura de consumo, que satura nuestros sentidos, que habita nues-
tro espacio interno y externo, es la responsable de domar, erosionar y limitar nuestra 
capacidad de reacción  hacia nuestra realidad social compartida. 

En ese sentido la artista nos plantea esa realidad sacada de su marco y llevada a un 
contexto diferente, a uno donde es posible pararse y reflexionar donde poder revisar 
aquello que es molesto, que no interesa mediatizar. El entorno artístico nos permite 
pausar nuestra mirada, salirnos de nuestra piel adquirida de consumo, y llevarnos 
a otra dimensión donde el análisis y la crítica son más factibles. La obra establece 
un paralelismo entre la tradición pictórica del paisajismo, y un tipo de paisajismo 
revisado y aplicado a un escenario contemporáneo. La autora fija y diluye en óleo 
los malestares sociales de nuestro hoy como acto reivindicativo, con la intención de 
revisar y analizar los comportamientos globales que cada vez más tienden hacia la 
instauración de lo individual frente a lo común. 

El uso de la pintura es también un posicionamiento concreto dentro del panorama 
artístico actual. Supone por un lado crear un lazo con la tradición del realismo social 
y por otro reivindicar su lugar como artista y el de la pintura como materia expresiva 
dentro de un contexto donde la plasticidad pictórica ha sido relegada por otra hege-
mónica, más tecnológica y virtual. 

susana Fernández Blanco
artículo 35. 97mm x 162 mm
artículo 10. 120 mm x 40 mm
pintura mixta  sobre lienzo
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Beatriz Hoyos
Videoacción
2010

Hemos pasado del individualismo limitado al individualismo total. En este proceso 
de mutación social y personal hemos cambiado normas, estructuras rígidas y univer-
sales por planteamientos personales, elecciones individuales, un yo -aquí y ahora- soy. 
En ese soy que se siente heterogéneo, múltiple, y liberado existen lugares comunes 
todavía oscuros e incómodos de observar. Hay zonas que no queremos mirar. Esta 
pieza nos invita a transitar por esos lugares, a mirar de frente y ponernos por un 
momento en otra subjetividad, en otro lugar o quizá en otro momento de nuestra 
historia personal. 

En el silencio del corazón, de Beatriz Hoyos reflexiona sobre uno de los miedos más 
profundos instalados en todos nosotros y al mismo tiempo reivindica una salida, una 
autonomía, un derecho de ser y de hacer, que en nuestra sociedad abierta, flexible y 
liberal sigue siendo todavía un acto inmoral. Plantea por un lado la muerte como acto 
elegido y consumado: el suicidio. En esta sociedad donde el individuo se ha erigido 
como valor central y absoluto existe una paradoja respecto a la posibilidad que tiene 
éste de disponer de sí mismo y de su cuerpo libremente. La expansión del cuidado fí-
sico, psicológico y emocional atenta directamente contra cualquier acto que implique 
autolesión o que llevada a un extremo suponga la extinción del la propia vida. 

Por otro lado plantea un enfrentamiento particular con la sombra, con lo oscuro, 
con lo que no queremos ver. Se trata de un diálogo con la muerte, que cuestiona ese 
presente continuo, sin futuro, donde los cosméticos, la exaltación del cuerpo joven y 
de la salud, donde la individualidad actual pretende inútilmente darle la espalda a la 
muerte y la vejez. 

Beatriz Hoyos, nos presenta un video performance en loop de una acción iniciada, 
transformada y continuada. En el movimiento fluido, abrupto e interrumpido, de 
esta pieza, nuestra mente viaja rápidamente de un lugar a otro preguntándonos que 
nos quiere contar. Este ejercicio de viaje, de cambio y sutileza es el que se convierte 

página antErior: articulo 35

artículo 10.
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en el eje central de la obra. La artista nos propone un tránsito por uno de esos lugares 
obviados y lo hace desde una posición aséptica, neutral y no dramatizada. Desde una 
posición donde quizá sin juicios, ni muestras de subjetividad, se presenta el hecho del 
suicidio en su estado esencial, como un acto autónomo y voluntario de un tránsito 
elegido y consumado, y en última instancia ineludible.

Esta obra se presenta como una pieza abierta, construida para entenderse desde la he-
terogeneidad de planteamientos, no es una conclusión, ni propone una opinión arti-
culada y cerrada. Es una metáfora que quiere conectar al interlocutor con su realidad 
interior y exterior, donde se le invita transitar libremente por los espacios personales 
que esta pieza pueda sugerirle. 

Su sencillez conceptual y puesta en escena nos hace sumergirnos casi instantánea-
mente en lo simbólico. En cada gesto, en cada movimiento de los pies que avanzan, 
adivinamos una alteridad, pensando, sintiendo. El vídeo induce a la proyección en el 
otro, a percibir otra piel, imaginarla, o quizá recordarla. 

Desde una perspectiva más metafórica las imágenes nos hablan de la muerte como 
tránsito, como evolución, como un lugar conquistado desde donde el ser evoluciona. 
Un estado fronterizo de posibilidad de ser, de cambiar y alcanzar un nuevo yo. Los 
límites que nos aniquilan también nos habilitan para construirnos un lugar donde 
sólo la oportunidad de lo nuevo es posible.
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leticia izquierdo
haBlar/silEnciar
Videoinstalación
2010
3'

Y cuando es de noche, siempre, 
una tribu de palabras mutiladas 
busca asilo en mi garganta 
para que no canten ellos, 
los funestos, los dueños del silencio. 

 Anillos de ceniza. Alejandra Pizarnik

En el escenario de lo cotidiano y de lo familiar es donde se establecen muchas veces 
las batallas mas simbólicas y al mismo tiempo más reales y efectivas, que suponen 
una conquista de los territorios estratégicos que organizan y estructuran nuestros 
modos de vida, nuestra psicología y en ultima instancia nuestra identidad. Es en esos 
terrenos donde la lucha fluctúa de sutil a violenta, de teórica a práctica, donde todos 
tenemos una capacidad de acción significativa. En el círculo de lo familiar, donde se 
asienta la construcción de nosotros mismos, existe una gran potencialidad para gene-
rar transformaciones individuales y colectivas en nuestra sociedad y donde se puede 
dar un verdadero cambio hacia lo público.

Es en este ámbito que habla de lo próximo donde se articula el discurso de Leticia 
Izquierdo, en una obra que reflexiona sobre el aislamiento generacional, la relación 
entre juventud y vejez, los paradigmas hegemónicos inscritos en la identidad de gé-
nero, la opresión y el silenciamiento que todavía se ejerce en ciertos ámbitos domésti-
cos. En este sentido el lenguaje funciona como un elemento esencial dentro de la obra 
evidenciando que él es responsable de la construcción de la subjetividad, al acotar 
la individualidad en roles, y perpetuarlos con cada acto del habla. Leticia Izquierdo 
plantea una alternativa de escapar a la sumisión que provoca el lenguaje.
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El proceso de performatividad del género se construye, según Judith Butler1, con 
la reiteración de normas, que aportan una visión estable de nuestra identidad. Esta 
visión performativa del género visibiliza su propia esencia construida y desvela los 
mecanismos que la validan. Es a través de los actos del lenguaje que se construye 
externa e internamente donde es posible crear nuevas alteridades, re-significando ese 
lenguaje para cambiar la construcción pre-establecida a favor de una propia. Reto-
mando esa idea de Butler la obra de Leticia Izquierdo podría inscribirse en ese hacer/
deshacer pautas, roles, al plantear el ejercicio de visualización y subversión de esas 
posiciones de subordinación a través del hablar y silenciar, como actos de resistencia 
y empoderamiento. 

En los cuatro vídeos que componen la obra se crean pares de acciones, binomios que 
adquieren su significado por la oposición de unos y otros. Dos personajes y cuatro 
acciones crean un diálogo paradójico, donde hablar y silenciar es la dinámica con 
la que se expresan, sin llegar a establecerse una comunicación real entre ambos. Los 
lazos que unen a los personajes van más allá de lo que puede reconocerse, pues las dos 
figuras tienen un vínculo de parentesco: abuelo y nieta. Lo cual nos remite relaciones 
y luchas identitarias, a situaciones de marginación dentro del entorno doméstico y 
social. En sus actos de hablar, creando música con el cabello o golpeando una alcanta-
rilla a modo de yunque, están dejando aflorar la creatividad de un lenguaje propio de 
expresión con el que definen su propia identidad, revierten normas y roles y crean un 
espacio de performatividad propio dejando crecer la semilla de la subversión. En su 
silenciamiento hay pasividad y lucha. 

El cuerpo, el cabello y la música son elementos fundamentales en la obra. En una 
alusión al ensayo de Erika Bornay2, la melena femenina adquiere una dimensión sim-
bólica fundamental y alude y altera el significado con el que el poder masculino ha 
coartado al cuerpo femenino. El cabello posee connotaciones eróticas y se convierte 
en símbolo de fuerza y fecundidad. El cabello, en la obra de Leticia Izquierdo, se esta-
blece como límite de lo corpóreo, como un yo mutilado, arrancado, que se convierte 
en instrumento de autosilenciamiento, es sumisión y al mismo tiempo es potencia-
lidad individual creadora. En el propio acto de coserse los labios y generar música 
es donde se crea una poética ambigua de atracción y repulsión que refleja estados 
internos contrapuestos, de dolor y simultáneamente de fuerza, sumisión y rebelión. 

La música es el elemento creativo de identidad, es lenguaje redefinido, es la subjeti-
vidad expresándose libremente y ante todo es acción. Se forma a través de sonidos 

1.  BUTLER, Judith. Deshacer el género. Paidós, Barcelona, 2006.
2.  BORNAY, Erika. La cabellera femenina. Cátedra, Madrid, 1994.

sencillos, como una música primitiva, expresiva e intuitiva. En la del anciano domina 
la fuerza, en la de la joven, la sutileza, lo íntimo, lo corporal.

En la obra el cuerpo opera como símbolo discursivo: la edad manifiesta la diferen-
cia generacional entre ambos. Plantea la dualidad de lo joven opuesto a lo maduro. 
Cuando la joven se expresa vemos un cuerpo sano, fuerte y capaz. También vemos un 
cuerpo limitado, herido, constreñido. Cuando el abuelo se expresa lo hace creando 
música enérgicamente pero también colocándose una chaqueta al revés, donde ve-
mos, un signo de disminución, de falta de memoria, de decadencia. La figura perdida 
en medio de la calle aparece como manifestación del desinterés social y el rechazo 
hacia la vejez. 

Asimismo subyace la idea de juegos hegemónicos intercambiados, de roles de fuerza 
que pasan de un sujeto a otro y que hablan también del tipo de exclusión que estos 
generan. Lo interesante y poético es que la mirada de la artista se posa en ese espacio 
sobrante que dejan las presencias hegemónicas, en este caso, la juventud y la mascu-
linidad. Es desde esos espacios relegados y esas sombras donde establece un diálogo, 
doloroso y a veces punzante, con su opuesto. La artista nos invita a transitar por esa 
linde establecida de roles, desdibujarla, y convertirla en una frontera de tránsito, en 
permanente cambio y en constante redefinición por cada sujeto en un consentido y 
reivindicativo acto de ruptura de conformidad y normas. 
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“Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la 
bandeja del mate le dije a Irene: 
 — Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. 
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. 
— ¿Estás seguro? 
Asentí. 
— Entonces —dijo recogiendo las agujas— tendremos que vivir en 
este lado.”

Casa Tomada, Julio Cortázar.

La casa es un lugar de la memoria, un espacio habitable, que construye y se construye 
con las identidades de sus habitantes. Es una receptividad vacía que se va llenando de 
historias, momentos y experiencias donde se establece una relación íntima entre ese 
vacío y sus ocupantes. Animales, personas, plantas, todos comparten una habitabili-
dad entre luz, sombras y geometría y que va tejiendo una textura día a día. Ese tejido, 
es el que de alguna manera nos mantiene vinculados a lugares, objetos y situaciones. 
Son cuerpos, materialidad conviviendo, en roce, y creando experiencias vitales donde 
una esquina, la longitud de un pasillo, o una ventana ciega nos alteran y juegan con 
nuestra sensibilidad y pensamientos. No sólo habitamos los espacios que nos rodean 
sino que nos habitan a nosotros también, nos conforman y modifican. Nuestra casa es 
como una piel, es de alguna manera parte y reflejo de nuestra identidad y forma parte 
de nuestra historia personal y familiar. 

La ley de arrendamiento es el punto de partida que obliga a construir un muro que 
divide en dos la casa del artista Fiacha O´Donnell y que impone una separación du-
rante dos años en un espacio hasta entonces único. La vivienda común era el resulta-
do de la unión de la casa de los padres y la de su abuela alquilada. Tras ese tiempo y 
para evitar una inspección se les obliga a levantar un tabique de escayola que divide 

la casa en dos, como única opción para evitar el desahucio de su abuela. La vivienda 
queda así dividida donde zonas esenciales como la cocina y los dormitorios quedan 
inaccesibles, cortando el flujo normal de tránsito e impidiendo que la familia pueda 
habitar con normalidad su propio espacio doméstico.

En ese contexto, se desarrolla la instalación Frontera doméstica, obra que habla de esa 
injerencia de lo público en lo privado y como afecta a los vínculos, las relaciones del 
cuerpo doméstico que es la sociedad familiar. Cuestiona la importancia de ciertos 
límites legales, frente al uso lógico del espacio, y plantea una acción dirigida a traspa-
sar esos límites legales, físicos y personales.

El vídeo recoge la acción en la que el artista se lanza sobre el muro y lo rompe, 
desactiva y desarticula el enfrentamiento entre estas dos realidades, y restablece el 
flujo interrumpido de una intimidad e identidad familiar. Es un acto reivindicativo y 
simbólico que prioriza la libertad del individuo frente a la rigidez de la legalidad y las 
estructuras de poder. El cuerpo funciona como un elemento fundamental dentro de 
la obra, y representa no sólo la identidad, sino la acción, la fuerza de lo físico y lo real 
frente a las construcciones abstractas que nos rodean. 

En este sentido es importante para el artista enfrentarse a ese hecho sin herramientas, 
sólo con su propio cuerpo, ya que su acción no alude únicamente a la rupturas de lí-
mite físicos y legales, sino quizá a uno personal o más genérico y exportable a otras al-
teridades. Todos en algún momento tenemos que enfrentarnos en soledad a nuestras 
propias barreras. Para hacerlo, el artista no se apoya ni utiliza elementos que remitan 
a construcciones políticas, ideológicas o religiosas, reivindicando así el cuerpo como 
unidad esencial de acción. 

La obra individual de Fiacha O´Donnell plantea cierto tipo de análisis de diferentes 
procesos internos, donde él mismo utiliza las performances y acciones como herra-
mientas de comprensión de dinámicas personales o sociales, externas e internas. 
Sus acciones vienen a analizar que conexiones hay entre lo mental y lo físico, como 
afectan al individuo, al cuerpo social y hasta que punto uno modifica al otro o lo 
construye. Su obra es un mecanismo de acción pero sobre todo de experimentación 
personal que le otorga cierto posicionamiento perceptivo y reflexivo de él mismo 
hacia la alteridad.

Fiacha O'Donnell.
FrontEra doméstica
Videoinstalación
58'
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federico sposato
EntrE a mi pago sin golpEar
Fotografías
80 x 50, 20 x 30
2010

La masculinidad ha sido una carretera secundaria, un territorio poco transitado y ex-
plorado por los grandes estudios de género que desde la década de los 60 y a lo largo 
de diferentes épocas han ido cuestionado los diferentes roles identitarios. Lo “feme-
nino”, lo “queer” se han visibilizado predominantemente dentro de un escenario don-
de lo hegemónico tenía que ser excluido, apartado de la cimentación de unas nuevas 
identidades en construcción. Desde ese poliedro múltiple y móvil que es la percep-
ción de la sexualidad y el género surge la necesidad de llevar esos caminos olvidados a 
una posición de visibilidad, a un lugar donde lo masculino pueda emanciparse de una 
concepción que le limita, atándole a una realidad cada vez más ajena y plural.

De esa necesidad de revisión, surge esta pieza de Federico Sposato, Entre a mi pago 
sin golpear. En ella nos presenta una serie de fotografías que remiten a la noción de lo 
masculino como proceso en construcción, como un acto performativo continuo. En 
este acto el hombre, según palabras del artista, asume “una serie de pautas conduc-
tuales basadas en el autocontrol, la negación y contención de las emociones. Pautas 
que rigidizan la capacidad expresiva de su cuerpo y generan profundas tensiones, 
sobre todo en el ámbito sexual”.

En ese sentido, la mirada del artista se detiene en una de las tipificaciones que encon-
tramos en la cultura argentina, el gaucho, figura que representa la esencia masculina 
del varón de campo, fuerte y seguro, que desafía su habitat con la dignidad altiva de 
un hombre hecho a sí mismo. El artista parte de esa figura compacta y esencial para 
generar un discurso autoreflexivo en torno a la naturaleza construida de una masculi-
nidad mitificada. 

Entre a mi pago sin golpear es una expresión popular argentina con la que el artista nos 
invita a entrar en su casa sin llamar, entrar en su espacio personal y observar, ser tes-
tigos de lo que allí sucede. En ese sentido se nos invita a presenciar un tipo de diálogo 
visual entre diferentes universos identitarios. Diálogo que no hace sino mostrar unas 
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dinámicas de fuerza y sumisión expresadas en diferentes aspectos visuales de la obra. 
El cuerpo, el espacio y la composición van aportando claves para entender como des-
de lo micro el artista plantea una lucha de titanes contra lo macro. Lo macro enten-
dido como lo único, lo natural, lo que no tiene fisuras y es sólido. Lo micro como lo 
múltiple, lo frágil, lo mutable y que surge tanto de lo externo, de lo social, como de las 
tinieblas del inconsciente. 

El artista plantea para esa lucha dos universos que se oponen a la figura monolítica 
y sólida del gaucho. Por un lado el mundo construido, representado por el conjunto 
de imágenes en el interior de una habitación. En ellas vemos a un sujeto limitado, 
rodeado por unos muros físicos, unas estructuras que han construido una identidad 
desde lo externo, desde los modelos fragmentados que la sociedad liberal propone al 
individuo, pero que finalmente lo limitan.

Por otro vemos el mundo interno, dominado por las sombras, donde el sujeto es 
desplazado sistemáticamente del centro de la imagen. Se encuentra rodeado, arrinco-
nado por un tipo de vacío, una “no realidad” que parece sitiarle. En estas imágenes el 
artista aún más empequeñecido, alude a una construcción que surge desde lo interno, 
desde las fantasías inconscientes reprimidas donde la identidad es una realidad más 
frágil e inestable.

El artista nos plantea de esta manera un viaje a través de lo corporal. Lo físico se 
convierte en el elemento clave, el abecedario que necesitamos para transitar por las 
imágenes con un sentido de dirección, es la apariencia y es también lo subjetivo, es 
lo representado y también lo sugerido. En este viaje tal “cuerpo-identidad” habita y 
transita por cada fotografía de una manera simbólica. Llena y ocupa todo el espacio 
o asume una posición secundaria frente al vacío que le rodea. El cuerpo es también 
gesto, es expresión y sobre todo apariencia. En ese sentido, hay un control ejercido 
sobre lo físico que se refleja en cada postura y que sin duda nos desliza de nuevo 
sobre esa sensación de realidad construida. La intensa iluminación de las fotografías 
y los fuertes contrastes recuerdan las pinturas barrocas de Caravaggio y nos propone 
una visualidad, sensual, física, íntima que funciona como reclamo para un público 
convertido en voyeur improvisado. Con eso se concluye y cierra el mensaje global de 
una pieza en la que todavía se percibe la tendencia de una civilización en la que lo 
identitario continúa atado a lo aparente.
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