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RESUMEN
El lenguaje, pensado como tecnología, es una de las herramientas principales en las que justifica, alza y sostiene el poder. La Caída de la Gravedad
es un proyecto teórico-práctico que busca cuestionar ese lenguaje de poder,
que, amparado por un principio tan elemental de la física como es La Ley de
la Gravedad, extrapola ideas, teorías y conceptos de las misma, para sustentar toda una serie de dinámicas sociales y económicas de ejercicio de poder.
Tal y como explican Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana, se generan una serie de metáforas a partir de la Ley de la Gravedad, que
construyen una división espacial del mundo en arriba/abajo (donde arriba
implica una posición de triunfo y poder y abajo de fracaso y sometimiento).
Tras un análisis del lenguaje metafórico derivado de ideas relacionadas
con La ley de la gravedad (arriba/abajo) se realizará un estudio, partiendo
de lo cotidiano, sobre la concreción de las ideas abstractas de la física en los
hechos ordinarios (caer en desgracia, ser pesado, una situación grave, llevar
un peso sobre los hombros...).
A partir de dicho estudio se elaborará una campaña basada en las técnicas
actuales de marketing y publicidad para lograr la recogida de un mínimo de
500.000 firmas para solicitar la abolición de la Ley de la Gravedad.
PALABRAS CLAVE: ABOLIR, CAÍDA, GRAVEDAD, LENGUAJE, LEY, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PODER.

ABSTRACT
Language, thinked as a technology, is one of the main tools on which the
power rises, is justified, is exercised, and held. The Fall of Gravity is a theoretical and practical project that seeks to question the language of power, that,
covered by such an elementary principle of physics as the Law of Gravity,
extrapolates its ideas, theories and concepts, to support a range of social and
economic dynamics of exercise of power. As Lakoff y Johnson explain in their
book Metaphors we live by, a spatial division of the world is generated from
that law: up / down (where up implies a position of power and victory and
down, defeat and subjugation).
After an analysis of metaphores derived from the law of gravity (up /
down) a study will be carried out, starting from the daily life, on the realization of abstract physics ideas in the ordinary events (falling from grace, being
heavy, a grave, carry a weight on your shoulders ...).
From this study will be developed a campaign based on current techniques of marketing and publicity to achieve the collection of a minimum
500,000 signatures demanding the abolition of the Law of Gravity.
KEYWORDS: TO ABOLISH, FALL, GRAVITY, LANGUAGE, LAW, CITIZEN PARTICIPATION POWER.
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1. INTRODUCCIÓN
“Intellectuals must be stopping the notion that there is some “ultimate
truth” behind appearances. Then, maybe, the masses will turn their backs on
the media and public opinion management will collapse”1. Baudrillard
El presente trabajo se divide en dos partes: un estudio teórico y una serie
de obras audiovisuales y acciones artísticas en espacio público. El estudio
teórico se dividirá, a su vez, en dos partes. Por un lado, el análisis de metáforas derivadas de la Ley de la Gravedad, tratando de desvelar todas las implicaciones teórico-prácticas que dicha ley tiene en la vida ordinaria. Por otro,
analizará diferentes formas de participación ciudadana y mecanismos de acción política que lxs ciudadanxs2 pueden ejercer para tener un mayor control
sobre las estructuras políticas que determinan sus vidas, así como técnicas
de marketing y publicidad de guerrilla que faciliten la difusión de la campaña.
La principal guía para el análisis de las metáforas, ha sido el libro de Lakoff
y Johnson3. Foucault y su análisis sobre las estructuras y relaciones de poder
y sobre las tecnologías a través de las cuales se ejercen estas relaciones es
uno de los autores claves para el desarrollo de la primera parte del estudio
teórico. Así como los estudios realizados sobre el mismo tema por Baudrillard.
En cuanto a la relación del presente proyecto con el artivismo, destaco el
texto de Manuel Delgado4, y el dossier del partido Rhino de Canadá “Utopie
Réalisable”.
La guía teórica para plantear y desarrollar los tres trabajos de vídeodanza
fue la tesis de Juan Bernardo Pineda citada en la bibliografía.
A nivel estético me interesan los trabajos de Pina Bausch (danza), Marcel
Marceau (expresión corporal), Philippe Ramette (fotografía performativa),
Gary Hill (vídeoarte) Barbara Kruger (arte y publicidad), Valie Export (acción
en espacios públicos), Agnes Varda (montaje documental), Charles Chaplin
(lenguaje cinematográfico), Sergei Eisenstein (montaje), Klaus Vom Bruch (vídeoarte), Cristian Jankowsky (escultura), Daniel Canogar (vídeo-instalación),
Francesc Torres (escultura) y la poesía de Alfonsina Storni y Vicente Huidobro.
En cuanto a mi trayectoria, el presente trabajo continúa una línea de reflexión crítica que comenzó con la publicación del ensayo: La Gripe A: ¿Noticia
o publirreportaje?5 y de activismo artístico que comienza con la organización
1 Los intelectuales deben abandonar la idea de que hay una verdad última tras las apariencias.
Entonces, tal vez, las masas darán la espalda a los medios y la manipulación de la opinión pública se derrumbará [la traducción es mía].
2 Considerando que el presente trabajo entiende el lenguaje como una tecnología del poder y
por tanto, no neutral, el presente TFG se ha redactado anulando el género gramatical. Con la
finalidad de establecer una neutralidad en el léxico empleado.
3 LAKOFF, G. y JOHNSON, M., Metáforas de la vida cotidiana.
4 DELGADO, M., “Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos”.
5 PÉREZ, A., La Gripe A: ¿Noticia o publirreportaje?
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del Día Mundial del Orgasmo Colectivo en septiembre de 2011 (acción web),
el happennig Esto no es un Calabacín6 en el 2013, la serie fotográfica V.I.P. en
2014-2015 y la exposición colectiva 3*5= ∞. Geometrías: Una reflexión sobre
el espacio7.
Agnes Varda: Cartel Sans toit ni loi,
1985.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Barbara Kruger: Postal Untitled (I shop
therefore I am), 1989.
Gary Hill: Fotograma Happenstance,
1983.

Los objetivos principales son:
Iniciar una trayectoria profesional centrada en el análisis y cuestionamiento de los lenguajes de poder centrándome en esta ocasión en el lenguaje de
la física.
Revisar los diferentes conocimientos y habilidades adquiridos en el grado.
Analizar y cuestionar las metáforas de la vida cotidiana derivadas de la
Ley de la Gravedad relacionadas con la división espacial del mundo en arriba/
abajo (indicando arriba una posición de triunfo y poder y abajo de fracaso y
sometimiento) y sus consecuencias en torno a la estructuración vertical del
poder.
Activar algunas tecnologías socio-políticas de participación ciudadana.
Uso del juego y el absurdo como herramientas de cambio social.
Apropiación de técnicas de marketing y publicidad como herramientas de
expresión artística.
Partir de lo cotidiano para oscilar entre las ideas abstractas de la física y la
concreción de los hechos cotidianos.
Construcción de nuevas imágenes, a través del vídeodanza, la fotografía,
la instalación y el diseño que cuestionen e interroguen los usos del lenguaje
como herramienta de poder.
La idea es utilizar las redes sociales y habilitar las demás herramientas de
marketing, marketing digital y publicidad que utilizan actualmente las empre6
http://www.lasprovincias.es/20130503/comunitatvalenciana/valencia/calabacin-performance-mercado-central-201305031950.html, [última visita: 15 de Mayo de 2017].
https://www.youtube.com/watch?v=3X6F8vnT7iQ , [última visita: 15 de Mayo de 2017].
7 8 Abril-5 Mayo 2016. Sala d’Exposicions Facultat de Ciències Socials de la Universitat de
València.
13-31 Octubre 2016. La Rentaora. Plaza Mosén Sorell 11. Valencia
2-11 Diciembre 2016. Sala Clarós. Sala Municipal d’Exposicions Els Porxets. Sueca. Valencia.
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sas para promocionar y difundir productos e ideas.
Uno de los puntos importantes es que el proyecto se trabaje de manera
colectiva, puesto que la activación de mecanismos de participación ciudadana implica y requiere el trabajo colectivo.
Son claves tanto la reactivación del juego como herramienta de cambio
social como el uso del absurdo que cuestiona lo obvio para concienciar de
que el cambio comienza con el cuestionamiento de las creencias más firmes
y que la unión de ciudadanxs es la única posibilidad de cambio.
Para que la campaña tenga mayor efectividad he decidido crear, tres personalidades que trabajarán la campaña desde tres puntos de vista diferentes
(desarrollo en el apartado 5.1).
Algunos referentes artísticos de los que parto son: Philippe Ramette, Gary
Hill, Christian Jankowski, Francesc Torres, Daniel Canogar, Barbara Kruger,
Rybczynski, Grete Stern, Pina Bausch, Charles Chaplin y Marcel Marceau.

3. LA LEY DE LA GRAVEDAD Y LAS METÁFORAS DE LA VIDA COTIDIANA

Daniel Canogar: Videoinstalación Clandestinos. Roma, 2007.
Philippe Ramette: Fotografía Sans titre
(Éloge de la paresse n°1), 2000.

Dicen Lakoff y Johnson de las metáforas, que son claves para la comprensión de nuestro mundo, ya que “impregnan el lenguaje cotidiano, formando
una red compleja e interrelacionada (...que) afecta a las relaciones internas,
a la visión del mundo que tiene el hablante”8. Son claves, porque nuestro sistema conceptual ordinario es fundamentalmente de naturaleza metafórica,
y éste, estructura “cómo nos movemos en el mundo y la manera en que nos
relacionamos con otras personas”.9
Las metáforas son “naturales” porque provienen de campos de comprensión inmediata: nuestro cuerpo y nuestras interacciones con el entorno físico
y sociocultural. Es decir, las metáforas provienen de la experiencia cotidiana,
que es clave para aproximarse al lenguaje, la verdad y la comprensión.
Las metáforas impregnan la vida cotidiana: lenguaje, pensamiento y acción, por tanto, no se expresan sólo con palabras, sino también con imágenes
y acciones. Destacan unos aspectos de un concepto y a la vez ocultan otros
que son inconsistentes con la metáfora, de forma que evolucionan y se transforman en función de los cambios socio-culturales-económicos-políticos.
Lakoff y Johnson nombran dos aspectos sobre las metáforas de la vida
ordinaria que son la clave de mi propuesta:
1- no son la única forma de hablar de las cosas.
2- hablar de otra forma, diluirá categorías, causas, y efectos aparentemente naturales hasta hacerlos desaparecer.

8 LAKOFF, G. y JOHNSON, M., Op. Cit. Pág. 12
9 Ibíd. Pág. 39
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3.1 ARRIBA/ABAJO
“La verticalidad participa en nuestra experiencia de muchas maneras distintas”. Lakoff y Johnson10
Las metáforas orientacionales organizan un sistema global de conceptos
con relación al otro, y surgen del hecho de que tenemos unos cuerpos de un
tipo determinado que funcionan de una determinada manera en función de
nuestro medio físico.
ARRIBA
Feliz (alto, levantar el ánimo o la
moral, remontar)
Consciente (levantarse)
Salud y vida (estar en la cima, levantarse de entre los muertos)

George Lakoff y Mark Johnson: Portada libro Metáforas de la vida cotidiana, 2004.

Tener control o fuerza
Más
Futuro (adelante)
Status quo elevado (poder social y
físico)
Lo bueno
Felicidad, salud, vida y control
La virtud
Lo racional

ABAJO
Triste (bajo, deprimido, caer en la depresión, por los suelos, estar abatido)
Inconsciente (caer, hundirse)
Enfermedad y muerte (caer enfermo,
decaer, venirse abajo, declinar, caer
muerto)
Estar sujeto a control o fuerza
Menos
Pasado
Status quo bajo
Lo malo
El vicio
Lo emocional

El carácter central de la orientación arriba-abajo en nuestra cotidianidad,
podría hacernos pensar que es la única orientación posible. Pero no todas las
culturas conceden la misma prioridad que la nuestra a la orientación vertical,
existen otras en que el equilibrio o la centralidad son mucho más importantes.
A partir del desarrollo de las metáforas de tiempo en relación con la Ley
de la Gravedad aparecen, entre otros, los conceptos de estructura piramidal
del poder y dirección única del poder de doble sentido que puede producir circularidad. La atracción de la tierra, la fuerza de gravedad, hace que el
imaginario que nos rodea haya dotado de valor las posiciones arriba y abajo.
Arriba indica triunfo, poder. Abajo denota fracaso, falta de ética…

3.2 PODER Y VERTICALIDAD
“il n’y a rien chez Foucault qui te permette de penser à une quelconque
réversion du Pouvoir. Cette structure reste et elle ne peut que rester structurelle. (...) s’il décrit les micro-mécanismes du pouvoir, c’est pour signaler que

10 Ibíd. Pág. 57
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c’est à ce niveau qu’il faudra intervenir politiquement.”11 Baudrillard12
En la visita guiada a la exposición sobre imágenes del libro Mujeres. Afganistán de Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé, el fotoperiodista hizo alusión
a la desestructuración del sistema social, fruto de la generalización de corrupción e impunidad, destacando, a su vez la dirección vertical (de arribaabajo) de la impunidad, que lo acaba destruyendo todo. El poder geopolítico
funciona como una estrategia que, según Eyal Weyzman, ha pasado de distribuirse en una línea plana a ocupar una posición, cada vez más, vertical.

4. ILP Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé:
Portada libro Mujeres. Afganistán,
2014.

“¿Por qué lo imaginario de la represión le resulta necesario al equilibrio
de poderes, si estos viven de inducción, de producción, de usurpación de la
palabra? Se ve más claramente, por el contrario, por qué la palabra, sistema
meta-estable, sucedería a la represión, que tan sólo es un sistema inestable
de poder.”13 Baudrillard

4.1 PROCESO Y REQUISITOS LEGALES
El texto modificado de la ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora
de la iniciativa legislativa popular. «BOE» núm. 74, de 27/03/198414 , cuya
última modificación se produjo el 31 de Marzo de 2015 dice que, en tanto democracia representativa la participación ciudadana se encauza básicamente
a la designación de representantes en las Cortes Generales mediante elecciones legislativas. Sin embargo, la constitución se propone también intensificar
la participación ciudadana en la vida pública articulando varias formas de
participación directa de lxs ciudadanxs. En esta misma línea, se contempla
“la participación directa de lxs ciudadanxs en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firmas,
como sujeto de la iniciativa legislativa”15.
Los pliegos reproducirán el texto íntegro de la proposición en castellano
pudiendo utilizarse conjuntamente otra lengua oficial de la Comunidad Autónoma en que se recojan. Se indicará junto a la firma, nombre y apellidos y
nº del DNI.

4.2 HERRAMIENTAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD
“la diferencia entre la mentira tradicional y la moderna a menudo equiva11 No hay nada en Foucault que permita pensar en una posible reversión del poder. Esta
estructura permanece, y no puede sino permanecer estructural (...) Si describe los micro-mecanismos del poder, es para señalar que es a este nivel al que se tendrá que intervenir a nivel
político. [la traducción es mía]
12
http://www.larevuedesressources.org/jean-baudrillard-et-la-question-du-pouvoiren-1977,1739.html#ret, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
13 BAUDRILLARD, J., Olvidar a Foucault. Pág. 44.
14 https://www.boe.es/buscar/pdf/1984/BOE-A-1984-7249-consolidado.pdf [última visita:
14 de mayo de 2017]..
15 Ibíd. 14 de mayo de 2017, 17:20. Pág. 1.

La Caída de la Gravedad. Ana Pérez Molina

10

le a la diferencia entre esconder y destruir” Hannah Arendt
Vivimos en una cultura fundamentalmente visual, y por tanto, la creación
de materiales publicitarios y de marketing debe de tener un contenido fundamentalmente basado en la creación y el uso de la imagen: fotografía, carteles, vídeos, camisetas...
En la actualidad, las herramientas de marketing digital más utilizadas por
empresas, colectivos, y movimientos de participación ciudadana son Twiter,
Facebook, Google Groups, Vimeo, Youtube y Facebook. También se utilizan
mucho los grupos de whatsapp y telegram para difusión de eventos y convocatorias.
No creo necesario que cada una de las personalidades que dirige la campaña trabaje con todas las herramientas, además de que resulta complicado
estar participando con tres cuentas a la vez en algunas de ellas (desarrollado
en el apartado 5.1).
Tras haber estudiado detenidamente el funcionamiento de la difusión de
información en la actualidad en las redes sociales y haber reflexionado seriamente sobre los objetivos reales del trabajo, he modificado el planteamiento
inicial de la campaña en cuanto a las estrategias de marketing digital a seguir.
Me he centrado en una sola red social, Facebook para difusión de información y consultas sobre la campaña y en la plataforma Vimeo para la publicación de vídeos (desarrolado en el apartado 5.4).

4.3 ARTIVISMO: PELIGROS Y ENFOQUE
“El arte activista contempla parámetros como el posicionamiento crítico,
la voluntad de interacción con el ámbito social, la vinculación con la especificidad del lugar y el compromiso con la realidad [promoviendo] actividades
prácticas que dotarán de un punto de vista alternativo a los sistemas productivos y vehiculadores existentes“16 M. Delgado.
El activismo artístico posee “una larga tradición de vanguardias artísticas
de crítica radical de la realidad –de dadá a los situacionistas o el action art– y
que se pertrechan de razones doctrinales tomadas del pensamiento postestructuralista y posmoderno en general y sus precursores”17. Suele organizar
su discurso abordando determinadas prácticas en nombre de una teoría. En
el caso del presente trabajo, y como se ha podido ver a lo largo de los apartados anteriores, las teorías constructivistas del lenguaje y las filosofías de
Foucault, Deleuze y De Certeau son el punto de partida de una búsqueda,
más que de una investigación18, en que teoría y práctica se retroalimentan
convirtiendo el discurso en un relato del tacto.
16 DELGADO, M., Op. Cit. Pág. 69
17 Ibíd. Pág. 70.
18 La investigación tiene más que ver con un método científico, y la búsqueda en cambio guarda una mayor relación con la poesía, la intuición, el juego, el azar... Tal y como diferenció la
artista Carmela García durante la Conversación con Yolanda Peralta en el IVAM el 18 de Mayo
de 2017 con motivo de la inauguración de su exposición Imágenes de(l) poder. Cartografía de
lo invisible.
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Algunas características del activismo artísitico que comparte este proyecto son: la reconciliación entre objeto artístico y vida pública, el intento
de romper las fronteras entre público y acción a través del involucramiento,
renunciando a la centralidad y considerando como estrategias básicas el humor, el absurdo y la ironía.
Uno de los mayores riesgos, aunque no el único, del artivismo, es que
“la politización de la estética propugnada se convierta en una simple estetización de la política.”19 El otro es olvidar que su objetivo está más dirigido a
provocar nuevas subjetividades y diversificar antagonismos que a modificar
estructuras sociales o alcanzar cambios populares que impliquen la toma o el
derrocamiento del poder. El reclamo es una activación de la participación en
la vida política de las personas que conviven en una sociedad, redefiniendo
el concepto de esfera pública.
Según Bourdieu, el capital, necesita de una superestructura moral para
disimular su inmoralidad y falta de escrúpulos y “quienquiera que regenera
esta moralidad pública (sea a través de la indignación, de la denuncia, etc.)
trabaja espontáneamente para el orden del capital.”20 Por tanto, el último de
los mayores peligros del artivismo, es el de acabar sirviendo a aquello frente
a lo que se posiciona de manera crítica: “su generalización como modelo para
la protesta, no ha contribuido a rasgos nada esperanzadores de las formas
actuales de movilización social, como son su débil consistencia, su falta de
perseverancia y su dificultad crónica a la hora de definir lo colectivo.”21

4.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En 1950, el millonario Roger Babson, crea la Gravity Research Foundation22 en busca de algo que nos permitiera liberarnos de la gravedad. Más
tarde, en Canadá, el partido Rhino lo incluiría, entre sus 10 promesas electorales más destacadas, en 197923. Por último, desde Argentina, y a través
de Facebook, localizo un evento publicado para organizar una Marcha para
Abolir la Ley de la Gravedad24.

19 DELGADO, M., Op. Cit. Pág. 75.
20 BAUDRILLARD, J., Cultura y simulacro. Pág. 32-33.
21 DELGADO, M., Op. Cit. Pág. 78.
22 https://www.gravityresearchfoundation.org/, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
23 “Chatouille promet d’abolir la loi de la gravité. Avec une campagne électorale très colorée
et musicale, en promettant de tenir des élections à tous les 6 mois et de ne pas tenir ses
promesses, le parti obtient 62,623 votes.” v http://www.parti-rhinoceros-party.ca/images/
stories/publications/2007-11-08_UtopieRealisable/UtopieRealisable.pdf [última visita: 30 de
mayo de 2017] Pág. 6
24 https://www.facebook.com/events/425709594253863/?active_tab=about [última visita:
30 de mayo de 2017].
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5.CAMPAÑA PARA ABOLIR DE LA LEY
DE LA GRAVEDAD
5.1- TRIPLE DESDOBLAMIENTO DE PERSONALIDAD
Logo Imaccion Producciones.

Para dotar de mayor corporeidad a la campaña y poder dirigirme a un público más amplio y diverso he decidido desdoblarme en tres personalidades
que enfoquen el problema de la Ley de la Gravedad desde posturas diferentes, y teniendo un fin común, se sirvan de medios diferentes para alcanzarlo.
1.- “Ana Pérez” trabajará en coordinación con la productora IMACCION
partiendo de lo metafórico-conceptual, con una base más filosófica. Gestionará una cuenta de Facebook (contenidos más sociales donde predominan
fotografías, vídeos y textos cortos de unas líneas)
2.- La Reparadora de Sueños trabajará en solitario partiendo de lo poético
y del trabajo experimental con las sensaciones. Publicará un blog de Google
Groups (contenidos más elaborados donde predominan los textos de entre
una y varias páginas).
3.- El Colectivo Me Pongo Como Me Pongo parte de la acción política y
sus acciones tendrán una base más publicitaria. Tendrá una cuenta en Twiter
(contenidos más políticos donde predominan frases cortas inferiores a una
línea).
Las tres se servirán de Vimeo como plataforma para subir los vídeos de
campaña que realicen a los que después darán publicidad y difusión a través
de whatsapp, correo electrónico y las diferentes cuentas que gestionan en
redes sociales (Twiter, Facebook o Google Groups según el caso).
5.1.1- ANA PÉREZ (PRODUCTORA IMACCION)
STATEMENT
Creo que el arte es como el agua: transparente y maleable, pero capaz de
erosionar la más dura roca a fuerza de paciencia, y de adoptar múltiples formas siendo siempre la misma. Es como el agua porque calma la sed, y porque
somos un 70% agua. Porque es vida, en el sentido de que da vida, y de que
es una necesidad vital.
El arte, es y debe ser, necesariamente irracional y en cierta manera, destructor a la vez que creador. Mi trabajo como artista consiste en superar el
miedo a esa explosión previa y destructora de cimientos sobre los que se
asienta aquello que creemos que es verdad, para poder llegar a nuevos lugares que permitan nuevas formas de ver, escuchar, oler, sentir y saborear el
mundo.
El arte es una forma de vida y no un medio. No es un oficio, sino un trabajo, una voluntad de ser y de hacer, un modo de existencia.
Hay tres temas que me interesan principalmente y que se relacionan entre sí hasta acabar siendo uno sólo: el tiempo (entendido como Cronos y Kairos), el sufrimiento (como parte inseparable de la vida y como generador de
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conocimiento) y el género.
Mi forma de trabajo consiste siempre en cuestionar la realidad llevándola
lo más cerca posible del absurdo.
5.1.2- LA REPARADORA DE SUEÑOS (ARTIVISTA)
STATEMENT
Heidegger pensaba que una obra de arte levanta un mundo, y un artista,
es el hacedor de tal prodigio. Yo no soy tan ambiciosa, por eso, en lugar de
crear mundos, yo simplemente, reparo sueños. No es que reparar sueños sea
más fácil que crear mundos; pero para un ser como yo, pequeño e invisible,
cuya única habilidad consiste en atravesar muros, es la opción más natural.
Mi labor es a la vez muy complicada y muy sencilla, probablemente imperceptible, y con total seguridad anónima. Cuando todo está oscuro y en
silencio, cuando la vida se detiene y el mundo está exclusivamente ocupado por los sueños... Yo doy tres saltitos, en cualquier dirección inesperada,
agito mi mano izquierda, ladeo un poco la cabeza, dejando que se balancee
primero libremente. Y al azar, soplo suavemente, retirando alguna telaraña.
En su lugar, dejo una vela, o dos cuando hace mucho frío, y regreso a mi
punto de partida, como si nada hubiese ocurrido. Al despertar, nada nuevo
brilla bajo el sol, pero si estás atentx, descubrirás, que en algún lugar donde
antes reinaba una completa oscuridad, hoy parpadea una débil lucecita. Y si
la curiosidad te mueve a aproximarte, serás tú, quién descubra y levante ese
nuevo mundo.
5.1.3- ME PONGO COMO ME PONGO (COLECTIVO)
STATEMENT
Decálogo sobre la naturaleza del arte y el artista:
1.- El arte es una opción vital. Ser artista, por tanto, no es un a profesión,
es un modo de vida.
2.- El arte es acción, nunca un objeto.
3.- El artista es por tanto un actor, no un hacedor ni un artesano.
4.- El arte es camino y movimiento, nunca meta o resultado.
5.- El artista es por tanto un vagabundo, un caminante, un outsider.
6.- El arte es la única posibilidad de saborear algo en un mundo 0% grasa,
sin azúcar, sin aditivos y descafeinado.
7.- El arte es social y político, nunca individual.
8.- El artista es por tanto un ser colectivo. Nunca un ser individual ni un
genio.
9.- El arte es anarquista y por tanto caótico e irracional.
10.- El artista es por tanto un loco, un perverso, un desviado.

5.2- SERIE VÍDEOARTE
“que el espacio mismo del poder, el espacio político, puede que no sea
más que un efecto de perspectiva. (...) Después de Maquiavelo los políticos
quizás han sabido siempre que el dominio de un espacio simulado está en la
base del poder, que la política no es una función, un territorio o un espacio
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La Reparadora de Sueños, fotograma
Únete y Firma I, 2015.

real, sino un modelo de simulación cuyos actos manifiestos no son más que
el efecto realizado.”25
5.2.1- Únete Y Firma I26
El primer vídeo será el más cercano al vídeoarte o vídeo-experimental. Su
base es filosófica conceptual (Foucault y Baudrillard) y es de alguna manera
el referente ideológico de la campaña. Mis principales referentes audiovisuales son Godard y Gary Hill, por el uso de la metáfora visual para representar una emoción conceptual, emoción que nace del cuestionamiento de la
realidad. Otros referentes a nivel estético son Daniel Canogar, Pina Bausch y
Christian Boltansky.
El color es muy importante en este vídeo, de los naranjas pasamos a los
azules para terminar desaturando la imagen. La idea de disolución del ser y
los conceptos se potencia con el uso de líquidos que construyen y deconstruyen la imagen y potencian la sensación de movimiento continuo. La sensación que busco es la de aplastamiento: una persona sobre otra, sobre otra,
la bola del mundo que se agranda y nos aplasta. Búsqueda de la ingravidez
para quedar aplastada finalmente de nuevo. La música que busco es oriental
- árabe, podría ser un sitar.
5.2.2- Únete Y Firma II27
En este segundo trabajo subyace la idea de lo poético experimental, basado en el cine de la sensaciones de autores como Philippe Grandieux. La
sensación es la de caída en el vacío para después ascender en un vuelo al
infinito. Flotar, caminar sobre el suelo, sensación de ingravidez. He recogido
una serie de frases y fragmentos de algunxs poetas y mis hijas los leerán para
recuperar esa conexión con la inocencia de la infancia que no ve la caída
25 BAUDRILLARD, J., Op. Cit. Pág. 29.
26 https://vimeo.com/129287871, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
27 https://vimeo.com/129290164, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
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Ana Pérez Molina, fotograma Únete y
Firma II, 2015.

como algo trágico ni el ascenso como un imposible. Música: flamenco. Los
principales referentes son: Vicente Huidobro, Marientti, Helen Keller, Forugh
Farrojzad, Alfonsina Storni, Klaus Von Bruch, Pina Bausch y Philippe Ramette.
5.2.3- Únete Y Firma III28
El tercer vídeo es una campaña en sentido estricto. Lenguaje directo, populista, donde los personajes hablan directamente a la cámara en un plano
medio, frases cortas, con un lenguaje sencillo y directo. Muchas personas de
diferentes procedencias uniéndose y apoyando la propuesta en su lengua
materna. Música: chill out. Mis principales referentes son: Barbara Kruger (en
cuanto a la apropiación que realiza del lenguaje publicitario), Fermín Jiménez
(en cuanto a la conexión con lo cotidiano), Lucy Campbell-Jackson (Voices of
change, publicidad política) y Tim Drabandt and Davis Ngalah (Change We
Need, publicidad política)

5.3- SERIE VÍDEODANZA
“Yo creo que es muy importante ver las imágenes hablando por sí mismas,
porque muchas veces sólo leemos que no hay nada, que no hay gas, ni comida, que la gente hace cola para el pan, que ni siquiera hay harina o que hay
una crisis. Israel alimenta a Gaza a cuentagotas. Y ver realmente esta inactividad aquí, creo que la imagen congelada de este almacén de provisiones de
emergencia de la ONU es una imagen muy poderosa.”29
Juan Bernardo Pineda en su tesis distingue tres generadores de movimiento en el film de danza: el de la cámara, el del bailarín y el del montaje.30
En la serie de vídeodanza he querido trabajar haciendo incidencia en uno de
estos tres generadores de movimiento diferente en cada vídeo.

28 https://vimeo.com/129272958, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
29 Alberto Arce & Mohamnad Rujailah, To shoot an elephant, Documental. 1h 53’. 2011. 4’45”5’13”
30 PINEDA, J.B., El coreógrafo-realizador y la fragmentación del cuerpo en movimiento dentro
del film de acción y el film de danza. Pág. 94.
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Colectivo Me pongo como me pongo,
fotograma Únete y Firma III, 2015.

5.3.1- Caer31
“Al caer, las personas podrían sentirse como cosas mientras que las cosas
podrían sentirse como personas. Los modos tradicionales de mirar y percibir
se hacen añicos. Se altera todo sentido del equilibrio. Se distorsionan y multiplican las perspectivas. Surgen nuevos tipos de visualidad.”32
Como diría Vicente Huidobro, “hemos saltado del vientre de nuestra madre, o del borde de una estrella, y vamos cayendo”. Todo empieza así, con
la caída, con esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo, que nos impide
levantarnos, con esa sensación de pesadez que nos agota y que parece imposible superar… pero, ¿y si dejáramos de resistirnos?, ¿y si empezáramos a
interrogarnos sobre esa caída, sobre sus posibilidades, sobre nuestras alternativas? ¿y si al resistirnos impedimos la posibilidad de que fluya, de flotar?.
La parte más fuerte de la producción de este vídeodanza fue la localización del espacio, el montaje escenográfico, el trabajo de fotografía y la selección del vestuario. En este primer trabajo de la serie la intención era que
prevaleciera la bailarina como generadora de movimiento, de ahí la elección
de un plano general fijo y la casi ausencia de montaje.
A partir del concepto de caída y de un poema que gira en torno a las
múltiples metáforas relacionadas con caer, la bailarina y coreógrafa Isabela
Alfaro de Frágiles Danza improvisa una coreografía en el interior del cuadro,
tras varios días de preparación del espacio y de conversaciones con Isabela
sobre lo que estaba buscando, realizamos la grabación sin interrupciones, y
unos días después, la grabación del poema en las instalaciones de la Facultad
de Bellas Artes. La voz que recita el poema se mezcla con el sonido ambiente
reduciendo el montaje a su mínima expresión, donde sólo hay una pequeña
ralentización de la caída final. Así, es tan sólo la bailarina quien genera el
movimiento, y su interacción con la escena dota de ritmo y narratividad a la
pieza.
31 https://vimeo.com/152952985, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
32 STEYERL, H., Los condenados de la pantalla. Pág. 16.
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Las principales referencias para este vídeo fueron una escena de la película Pina de Wim Wenders33, y el vídeo-arte de Bill Viola, The Reflecting Pool,
1979, 4’37”.34
DIFUSIÓN
Este vídeo danza ha participado en la exposición colectiva Gráfica Estructural, comisariada por Felicia Puertas.35
REPERCUSIÓN
http://www.makma.net/tras-la-organizacion-de-la-forma-en-graficaestructural/36
5.3.2- ¿Se cae o no lo tiro?37
“Pero entonces, la Revolución sólo significa esto: que ya ha ocurrido, que
tiene sentido inmediatamente antes, un día antes, pero no ahora. Que cuando llega es para ocultar que ya no tiene sentido.”38
El cantautor cubano Carlos Varela, colocaba en sus conciertos una guitarra
en equilibrio sobre una silla y preguntaba al público: “¿Se cae o no se cae?”
repetidamente, hasta que la policía llegaba a detenerlo. ¿Y si re formulamos
la pregunta? ¿Y si no todo depende de “Otrx”? ¿Y si “Yo” puedo hacer algo?
¿Y si “Mi” acción deja de pretender afectar a “Otrx” y me afecta a “Mí”, y si
dejo de darle tanto poder a esx Otrx?
En este segundo trabajo, el generador del movimiento es el montaje, y la
grabación se planificó en función del mismo. Colocando la cámara en diferentes posiciones, ángulos y encuadres pero sin realizar movimientos de cámara.

33 https://www.youtube.com/watch?v=CNuQVS7q7-A, 54”-28”. [última visita: 31 de Mayo de
2017].
34 https://vimeo.com/62121723, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
35 11-30 Noviembre 2016. Casa de la Cultura José Peris Aragó. Alboraya.
3-27 Febrero 2017. Sala d’ Exposicions Facultat CCSS de la UV. Valencia.
36 [última visita: 31 de Mayo de 2017].
37 https://vimeo.com/187812388, [última visita: 31 de Mayo de 2017].
38 BAUDRILLARD, J., Op. Cit. Pág. 72.
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La grabación provoca cortes en la coreografía, que se centra en expresiones,
movimientos, gestos, detalles... que adquieren fuerza y consistencia a través
del montaje. De nuevo la misma escena de Pina de Wim Wenders como principal referente visual, a la que se suman la narratividad de Norman Mc Laren
y Claude Jutra en A chairy tale”39 y el montaje de Eisenstein en la famosa
escena de las escaleras de El Acorazado Potemkin.
La parte más fuerte de la producción vuelve a ser la preparación escenográfica y de vestuario, el trabajo de dirección de fotografía y el estudio
de color. En esta ocasión hubo también un trabajo de dirección actoral más
intenso, con ensayo y preparación de la bailarina y coreógrafa Jessica Martin
y el actor y director de teatro Miquel Mateu, además un intenso trabajo de
montaje, que empieza con la planificación de la grabación.
DIFUSIÓN
Este vídeo forma parte de la exposición colectiva Women in Work, comisariada por Mau Monleón.40
REPERCUSIÓN
http://artecontraviolenciadegenero.org/?p=50443841
h tt p s : / /a t l a s i v. c o m / w o m e n - i n - w o r k- m u j e r- a r te - t ra b a j o - l a globalizacion/42
5.3.3- Gravedad_043
“Ni instancia, ni estructura, ni sustancia, ni relación de fuerzas en efecto
— el poder es un desafío.”44
Desde el principio de la humanidad la vigencia de la Ley de la Gravedad ha
supuesto la construcción de toda una serie de estructuras políticas y sociales
que promueven y sostienen la desigualdad entre lxs ciudadanxs al crear estamentos de poder de carácter vertical que generan un modelo de relaciones
entre las personas que las dividen en opresores y oprimidos, poderosos y
sometidos, ricos y pobres. ¿Y si en lugar de competir, cooperamos?
En el último trabajo de la serie entra la cámara como principal generador de movimiento, combinando planos fijos con grabación en movimiento
con cámara en mano, jugando con enofques-desenfoques. El montaje sigue
siendo importante, pero al introducir el movimiento de cámara el montaje se
supedita al movimiento de la cámara y el movimiento de la cámara refuerza
y dirige el movimiento de las bailarinas.
En esta ocasión, además de cuidar vestuario y fotografía hubo un intenso
trabajo en cuanto a la planificación de la grabación para poder realizarla en
una sola mañana y sin ensayos. Para preparar la grabación trabajé con la
39 https://www.youtube.com/watch?v=5XIiWOuDuxc, [última visita: 15 de Mayo de 2017].
40 7 Marzo - 31 Mayo 2017 Women in work. Mujer, arte, trabajo y globalización.Sala de Exposiciones de la UPV.
41 [última visita: 31 de Mayo de 2017].
42 [última visita: 31 de Mayo de 2017].
43 https://vimeo.com/210147377, [última visita: 1 de Mayo de 2017].
44 BAUDRILLARD, J., Op. Cit. Pág. 75.
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La Reparadora de Sueños, fotograma
Gravedad_0, 2017.

compañía de danza La casa Amarilla, contándoles el proyecto y fijando una
narración conceptual centrada en las emociones de las bailarinas que iba de
la competitividad a la cooperación, marcando un ritmo muy estructurado en
tiempo y movimiento.
Mis principales referentes en cuanto a expresión corporal y movimiento
fueron Charles Chaplin (Tiempos Modernos) y Marcel Marceau45.

5.4- ACCIONES EN REDES SOCIALES
Las acciones en redes estaban planteadas en un inicio como un proceso
mucho más exhaustivo de lo que al final ha sido un trabajo casi anecdótico
y testimonial. La idea inicial era trabajar cuatro redes sociales principalmente: Vimeo para los vídeos (distribuidos en tres cuentas diferentes), Facebook
(para las publicaciones de Ana Pérez), un blog de google (para La Reparadora
de Sueños), y Twiter (para el colectivo Me Pongo como Me Pongo). Finalmente descarté la idea del uso de Twiter y del blog de google por tres razones: 1)
por falta de tiempo, 2) porque en realidad no aportaba nada al proyecto y 3)
porque cuando analicé mejor el planteamiento inicial me di cuenta de que
era erróneo.
Las únicas intervenciones que mantuve en base a lo previsto fueron el
uso de Vimeo para la publicación de los vídeos y Facebook tanto para La
Reparadora (que absorbía la personalidad de Ana Pérez), como para el colectivo. La intervención en Facebook en cualquier caso, fue mucho menor a la
planificada, limitándose a servir de espacio expositivo de ideas, recorridos y
reflexiones sobre el trabajo.
“El reality show de drag queens Rupaul’s Drag Race (en España, Rupaul reinas del
drag) “incendió las redes sociales” en su estreno, arrasando con un trending topic que
se tradujo en un 0.6% de cuota de pantalla y menos de 100 000 espectadores (...) Las
redes sociales pueden reflejar los sentimientos de cierto número de personas, pero no
tienen poder masivo, aunque algunas aseguren que son capaces de matar exalcalde-

45 Marcel Marceau Documental producido por TF1 y dirigido por Adrian Maben. 1979.
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sas.(...) En líneas generales, dirigimos nuestra felicidad a la vida real y concentramos
nuestra negatividad en las redes sociales.”46

Cuando empecé a estudiar y valorar la manera en que funcionan las redes
y su capacidad de difusión me di cuenta de que es sumamente difícil traspasar tu círculo de acción, porque las redes sociales se han convertido en algo
mucho más cerrado que un club privado47. Las posibilidades de difusión de
ideas, información y movimientos sociales que prometía Internet, el poder
de revelación que tuvieron en su días los blogs y que traspasaba las barreras
de los controles de los medios para ocultar o difundir información en función
de los intereses establecidos, ha sido absorbida por esos mismos intereses,
que se sirven de las redes sociales como mecanismos de control y manipulación48. Las redes sociales han ido creando un universo en que las cosas son
blancas o negras, completamente ausente de matices y de reflexión crítica,
eres de izquierdas o de derechas, estás a favor o en contra de...
Por tanto, el éxito de una campaña de difusión en redes, precisamente
debido a su fugacidad, resulta de una baja repercusión socio-política, con
resultados faltos de consistencia y perseverancia. Además, realizar una campaña masiva en redes suponía utilizar como medio para la difusión de mi
propuesta las mismas estructuras que se critican. En caso de que la campaña
hubiese tenido una gran difusión en redes, se habría producido una doble
paradoja: por un lado, estaría respaldando la idea de que la única estructura
posible de poder es la vertical (puesto que no he sido capaz de hallar otro
medio para dar a conocer mis reflexiones) y por otro, el primer paso que da
el sistema para anular un movimiento crítico es absorberlo, luego el éxito de
un proyecto de arte de acción implica la destrucción del movimiento que lo
genera.
5.4.1- Carteles
Los carteles se inspiran en la estética de las fotografías de Oliverio Toscani
para la marca Benetton y los collage de Barbara Kruger y son el resultado de
un trabajo de reapropiación de obras de Philippe Ramette, Grete Stern, Christian Janowsky, Francesc Torres y Daniel Canogar, que intervenidos a través
del texto y de un cambio de situación, cobran un nuevo significado.
5.4.2- Evento
La creación del evento sirvió para concentrar toda la información en un
46 http://www.revistavanityfair.es/actualidad/cine/articulos/boicot-a-trueba-no-tiene-culpafracaso-la-reina-de-espana/23163 [última visita: 19 de enero de 2017].
47 Esta evolución de las redes sociales viene dada tanto por acción de lxs propixs usuarixs (que
eliminan o aceptan amistades en función de similitudes o diferencias de opinión, terminando
por relacionarse entre sí sólo quienes piensan de la misma manera), como por acción de las
redes sociales (que potencian la visibilidad o invisibilizan publicaciones en función de lo que
consideran que nos interesa o quieren que nos interese).
48 Ver https://medium.com/espanol/la-web-que-tenemos-que-salvar-37da8a99a88b, [última
visita: 31 de Mayo de 2017].
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lugar de referencia y marcar un principio y un fin en tiempo y espacio para la
campaña en calle.

_ fotograma Videos testimoniales, 2017.

5.4.3- Cápsulas o vídeos testimoniales49
La idea de hacer estos vídeos surge al comprobar que las personas con las
que compartía el proyecto lo entendían mucho mejor si se lo explicaba cara a
cara que si lo hacía por escrito. Son una forma de memoria que documenta la
acción a falta de fotografías o filmaciones y también una forma de “reflexión
irracional”50 del proceso.

5.5- RECOGIDA DE FIRMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS
“creo, a pesar de una larga tradición de errores intelectuales a veces trágicos, que observar, analizar y teorizar es un modo de ayudar a construir un
mundo diferente y mejor. No proporcionando las respuestas, que serán específicas para cada sociedad y las encontrarán por sí mismos los actores sociales, sino planteando algunas preguntas relevantes.” Manuel Castells
La elección de los espacios se basó en cubrir el mayor espectro de público
posible. Es decir, escogí lugares donde hubiera flujo de personas, y éstas fueran de ámbitos muy diferentes entre sí en cuanto a edad, formación, origen,
género, clase social, pensamiento político...
Los lugares escogidos fueron:
La Plaza de Toros, la del Ayuntamiento y la de la Reina (gente de paso, de
un amplio rango de edad y muchos turistas).
Instalaciones y alrededores del campus de Tarongers de la UPV y de la UV
(estudiantes): Bellas Artes, Ágora (arquitectura e ingenierías) , entrada a la
UPV, parada del tranvía, Ciencias Sociales, Derecho y Económicas.
Facultades de Blasco Ibáñez: Filología, Filosofía y Ciencias de la Educación
(estudiantes).

49 https://www.facebook.com/events/1708179642533457/?active_tab=discussion, [última
visita: 31 de Mayo de 2017].
50 La reflexión irracional se opone a la reflexión racional basada en la lógica de primer orden.
La reflexión irracional es lateral y opera partiendo de emociones y sensaciones y teniéndolas
en cuenta en el análisis lógico de las circunstancias, produciendo una forma de reflexión más
libre y menos estructurada, pero mucho más compleja. Una forma de reflexión que se acerca
más a la forma en que tomamos nuestras decisiones.
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Ruzafa y Plaza de Benimaclet (barrios caracterizados por su movimiento
artístico y cultural)
Barrio del Carmen (turistas, familias del barrio, bares).
Hubiera sido interesante ir también a barrios más periféricos como Nazaret o Tres Forques, pero también habría resultado más difícil sin ser del barrio
localizar un espacio con suficiente afluencia de gente.
Tres espacios en Valencia se ofrecieron para poner a disposición de la gente hojas de firmas:
Totart, Carrer del Palleter, 81, 46008 València
Jaritë Espai Obert, Carrer de Buenos Aires, 8, 46006 València
Escultura A.08, Bellas Artes, UPV.
5.5.1- Preparación de materiales
Para la recogida de firmas en espacios públicos preparé dos tipos de materiales: en papel (la hoja de firmas y los folletos) y las camisetas (ver apartado
5.6). Los folletos tienen formato A/7, encuadernados en acordeón, y están
diseñados a partir de los carteles, que se combinan con el texto que aparece
en las hojas de firmas, la definición de la Ley de la Gravedad y el siguiente
texto trabajado como ilustración.
Se caen las hojas de los árboles,/se me caen los dientes,/ se te va a caer el
pelo./ Caerse de espaldas o de cabeza. En la red,/ en la trampa, en la emboscada./ Caer un imperio, un ministerio./ Caer el caudal, en favor, la salud y el
ánimo./ Caer en la cuenta./ Caer a la derecha o a oriente./ Caer el sol, el viento o el oleaje./ Al caer de la hoja/ Hacer caer o dejarse caer./ Caer bien, caer
de plano, caer redondo./ Caer enfermo, caer gordo, caer mal./ Caer malo,
caer muerto, estar al caer.
Para al redacción del texto de la hoja de firmas me asesoré con una especialista en derecho legislativo que me ayudó a darle forma oficial y a corregir
matices de estilo.
La Reparadora de Sueños, cartel Únete
y Firma, 2017.
_ hoja de firmas ILP de derogación social de la Ley de la Gravedad, 2017.

Campaña de Recogida de Firma de la ILP de derogación social de la Ley
de la Gravedad:
Desde el principio de la humanidad la vigencia de la Ley de la Gravedad ha
supuesto la construcción de toda una serie de estructuras políticas y sociales
que promueven y sostienen la desigualdad entre lxs ciudadanxs al crear estamentos de poder de carácter vertical que generan un modelo de relaciones
entre las personas que las dividen en opresores y oprimidos, poderosos y sometidos, ricos y pobres.
Por tanto los abajo firmantes consideramos que, en aras de construir una
sociedad más igualitaria en la que las relaciones de poder sean horizontales,
es necesaria la derogación de esta ley que en su espíritu es antidemocrática,
pues nunca ha sido debatida su aprobación por nuestros representantes, está
desfasada, y además vulnera nuestros derechos fundamentales recogidos en
la Constitución Española, en especial la igualdad.
Es por ello que los abajo firmantes apoyamos la Iniciativa Legislativa Popu-
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lar para la derogación de la Ley de la Gravedad.

5.5.2- Análisis de la acción
“desterritorialización, dislocamiento, descentralizaciones, intensidades,
intersubjetividades. La performance coloca el cuerpo y los signos en un estado nómada, transitorio, en el que las experiencias son transformadas. Asocia
el artista con un público que debe compartir la intensidad de la experiencia
propuesta [...]. Como poéticas de la acción, las performances persiguen una
radicalización de las emociones en una especie de ritual.”51
Plantear una acción o serie de acciones artísticas con base política supone
toda una serie de retos. La acción repetida de recogida de firmas en espacios
públicos ha sido, sin lugar a dudas, una de las peores experiencias de mi vida,
con diferencia. La gente ha reaccionado de maneras muy diferentes dentro
de un mismo espacio, y sobretodo, han variado mucho las actitudes de un
espacio a otro y de una situación a otra. Pero ha habido una serie de reacciones que por su importancia o por la continuidad con que se ha dado, tengo
que destacar.
La primera acción fue en la Plaza de Toros y en la del Ayuntamiento, con
gente que va de paso, en un espacio que las ONG’s han tomado para tener
comerciales captando socios... De todas las acciones, la peor a nivel emocional. La peor, porque las primeras reacciones de la gente fueron muy desconcertantes, y porque todos los elementos que resultaron perturbadores a lo
largo de toda la serie de acciones se dieron ahí y de forma mucho más marcada e intensa que en el resto (a lo mejor no fue muy buena idea empezar por
uno de los espacios que se podía prever que iba a resultar más duro).
Tras las primeras acciones pensaba que era tan duro porque una de las
reacciones que más se dan en los sitios de paso es que te vuelves invisible e
inaudible. La gente pasa al lado tuyo, te acercas, les hablas (interrumpiendo
su trayectoria), pero logran seguir adelante como si no estuvieras ahí: tú los
ves, pero ellxs a ti no. Esa invisibilidad que compartes con quien mendiga,
vende, pide, se ofrece en la vía pública. Ese pasar a ser algo que lxs demás
no quieren ver y no quieren oír... ese algo a negar, que no debería existir, que
rompe la lógica de un mundo perfecto. Esa ausencia de ti misma llega a ser
tal, que tienes que mirarte las manos de vez en cuando para asegurarte de
que sigues ahí. Te dices, inmediatamente, para tranquilizarte, que no es personal. Pero no es cierto, no podría ser más personal, porque esa persona que
te ignora te está despersonalizando, te está quitando la categoría de persona.
Pero no es eso lo que convertía la acción en una experiencia tan aterradora, porque puedes llegar a entender que esto ocurra y puedes compensarlo,
sin necesidad de llegar a anestesiarte contra esa punzada de dolor que produce no ser nadie. Tampoco fue el hecho de que estás muy involucrada con el
proyecto, que le estás hablando a la gente de algo que realmente te importa
51 DELGADO, M., Op. Cit. Pág. 70.
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y no les interesa, no lo entienden, o no quieren ni escucharlo. Piensas que
te duele no poder llegar a transmitir lo que el proyecto significa para ti, la
importancia que consideras que tiene. Pero lo peor no es eso.
Lo peor es cuando la gente se para a escuchar y se quedan tan quietxs, tan
en silencio a escucharte, que no parpadean, no mueven un sólo músculo de
su cuerpo, no respiran, ni el menor atisbo de expresión humana en su rostro.
Entonces sientes que si el suelo te tragara en ese mismo momento la persona
que tienes en frente ni se inmutaría. Esa toma de conciencia de que habitamos un mismo espacio físico pero vivimos en planos de realidad radicalmente diferentes, ha sido demasiado intensa. La presencia tan arrolladora de esas
fuertes diferencias entre unas y otras formas de concebir el mundo que, por
ocupar el mismo espacio físico, se entrechocan, interaccionan, y se sufren.
Cuando alguien te pregunta “¿Y esto para qué?”, una de las reacciones
más habituales en todos los espacios, al principio no sabes qué contestar.
¿Cómo que para qué?, para reflexionar. El hecho de que la gente necesite
un objetivo claro o una finalidad práctica material para la acción implica una
necesidad de justificar los actos en función de su utilidad y que tienen un
concepto muy limitado de lo útil. Implica que no entienden que a veces hay
que hacer cosas que no sirven para nada, o que desconoces si van a a servir
para algo o no y para qué. Hay cosas que hay que hacer porque son necesarias, si la reflexión que propongo cambia algo o no, no importa, es necesario
hacer esa reflexión igualmente. La pregunta por la utilidad me genera una
sensación de vacío y de angustia aterradora.52
Otra reacción a destacar son lo motivos para no firmar53. Los dos principales son, la desconfianza y el miedo por un lado, y la negación a hacer algo sin
una finalidad clara. La desconfianza y el miedo ante las consecuencias legales
que podría traerles el hecho de firmar, y aquí creo que tienen mucho que
ver los recientes casos de imposición de penas disuasorias54. Y la negación
a firmar algo que no sirve para nada, que implica rechazar el juego. Aceptan
la reflexión, están de acuerdo con el análisis, pero no lo hacen propio, no
continúan la reflexión, porque no conduce a ninguna respuesta, sólo a más
preguntas.
Pero hay un tercer motivo que, pese a que fue minoritario, me resultó
muy interesante. Un par de personas dijeron que no firmaban porque no
estaban de acuerdo en que pudiese haber otras estructuras de poder que no
fuesen verticales, que esa era la única estructura de poder posible y que era
52 “No te entiendo” me dice.
No se preocupe, yo tampoco - contesto.
53 Cuatro motivos para no firmar que me han dejado sin palabras:
- No, porque es la primera vez que lo oigo.
- Tendría que informarme más.
- Soy ingeniero y no podemos pensar en la posibilidad de abolir una ley de la física.
No, porque estoy pensando en otra cosa y n’ko me interesa para nada.
54 Casos como los de César Strawberry y Cassandra Vera que marcan el paso de las sociedades
disciplinarias a las de control.
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necesario establecer cadenas de mandos que vayan de arriba hacia abajo,
porque tiene que haber quién mande y quién obedezca...
Cabe destacar también reacciones que se dieron sólo en un espacio, como
en la Plaza de Toros, donde la pregunta mayoritaria era: “¿Tengo que pagar?”.
Fuera del contexto de invasión de asociaciones y organizaciones en busca de
fondos para financiarse que ocupa este espacio, no tendría ningún sentido.
Es una campaña de recogida de firmas para un cambio de ley, no se paga
nunca.
Antes de empezar la campaña, esperaba que las respuestas fueran bastante variadas, pero también que hubiera un número considerable de personas que reaccionaran con sentido del humor e hicieran propuestas locas y divertidas. Esta reacción ha sido prácticamente inexistente, la gente en general
se lo ha tomado muy en serio, tanto a favor como en contra, pero hubo una
respuesta que me enviaron por whatsapp, que merece la pena reproducir:
“Lo siento. Cada vez que intento firmar el móvil me sale volando... no veas lo
que cuesta despegarlo del techo. Por cierto: habéis pensado en la inconveniencia de un entorno libre de gravedad y en cómo eso afectaría a nuestras
deposiciones? No daríamos abasto intentando esquivar truños”.

La Reparadora de Sueños, escultura móvil La Abolición de la Gravedad, 2017.
La Reparadora de Sueños, detalle escultura móvil La Abolición de la Gravedad,
2017.

5.5.3-Documentar la acción
El problema de documentar una acción en la vía pública, y más cuando se
trata de interpelar a la gente para que participe en un juego que se presenta
como una propuesta seria de acción política y social, es, que la presencia de
cámaras en el mismo espacio, cambiaría la reacción de las personas que participan. Por este motivo, decidí prescindir de la idea de documentar con fotos
y vídeo las acciones en calle. En consecuencia, sólo puedo documentar esta
parte del trabajo con las propias hojas de firmas y con mi memoria.
Recurrir al trabajo de artistas como Antoni Abad me ayudó a buscar una
solución al modo de presentar las firmas. La idea final de construir un móvil
que quedara suspendido encaja bien con el concepto y la línea estética seguida durante todo el trayecto. La estructura de madera pintada en gris metálico
le da una impresión de peso mayor al real, y la alteración de colores fríos
abajo y cálidos arriba refuerza la idea de ruptura con las metáforas orientacionales de la vida cotidiana, así como la distribución de los elementos que
obliga a leer la obra en múltiples direcciones. La suspensión de la escultura
con globos de helio rojos transmite esa sensación de flotabilidad, ligereza,
ausencia de gravedad que juega con la idea de que las firmas recogidas han
bastado para lograr su objetivo de abolir dicha ley.
En cuanto a la memoria, encontré dos soluciones. Por un lado están los
vídeos testimoniales, que en formato de diario íntimo recorren todo el proceso de recogida de firmas: ideas, sentimientos, sensaciones, más preguntas...
más retos. Y por el otro está el presente trabajo.
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5.6- CAMISETAS
Las camisetas fueron más una forma de buscar un vestuario para la acción,
que una parte de la creación de material gráfico para la campaña. Realicé un
modelo de prueba escribiendo las letras con cinta americana y otros dos modelos bordando las letras con hilo sobre las camisetas. Una de las líneas de
trabajo que me interesan a nivel de investigación formal es rescatar procedimientos y técnicas que han sido asociados más a la artesanía que al arte por
estar realizados por mujeres: como bordados, confecciones, tapices...

6.CONCLUSIONES

La Reparadora de Sueños, camiseta La
Ley de la Gravedad nos afecta a todxs,
2017.

El proyecto empezó hace unos 3 años y ha ido evolucionando en diferentes direcciones. El planteamiento inicial era poner en funcionamiento las
diferentes herramientas de que se sirven la publicidad y la propaganda para
hacer difusión de la campaña. Pero la publicidad y la propaganda tienen un
objetivo claro y un mensaje simple que transmitir. Yo me encontré con dos
problemas: mi objetivo no estaba claro y no tenía un mensaje simple que
transmitir. Mi objetivo no estaba claro porque al final, lo único que hacía, era
invitar a otras personas a que se hicieran la misma pregunta que me hacía
yo, y que recorrieran y compartieran los caminos a los que esa pregunta les
llevaba. No tenía un mensaje que transmitir, eran sólo preguntas, sueños,
posibilidades. No tenía una tarea para hacer, ni una meta, sólo era una invitación a recorrer un camino que no sabemos hacia dónde va, si es que va hacia
alguna parte.
En cuanto empecé la campaña de recogida de firmas fui consciente de la
imposibilidad de conseguir la cantidad de firmas que me había propuesto al
inicio del proyecto. Conseguir 500.000 firmas no sólo era sumamente complicado, tampoco tenía ningún sentido dentro del proyecto. El arte de acción
no es activismo, no debe perseguir un cambio. Aunque parta de una preocupación política y social, su finalidad no debe ser esta. El trabajo audiovisual
y de fotografía y diseño funciona como obra dentro y fuera del proyecto. La
búsqueda de una estética y la resolución de los problemas formales que se
han ido planteando a lo largo del trayecto son lo que crea la diferencia entre
hacer activismo con herramientas artísticas y hacer artivismo. Con la parte
más performativa del trabajo funciona igual, lo importante no era finalmente
conseguir o no las firmas, lo importante ha sido toda la serie de interacciones
que se han producido durante la acción, las nuevas preguntas que han surgido, los nuevos enfoques, los cambios de perspectiva... en relación al propio
proyecto y en relación a mi posicionamiento como artista de acción.
Este ha sido el primero de tres proyectos que se proponen dinamitar
lenguajes de poder, que se ha centrado en el lenguaje de la física. Los dos
siguientes proyectos se centrarán respectivamente en el lenguaje de la medicina y en el de la psiquiatría y tendrán un enfoque de género. En el segundo
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de los proyectos, el lenguaje de la medicina, se cuestionaran las metáforas
médicas que relacionan mujer y maternidad como cuando se dice de una mujer a la que se extirpan útero y ovarios que la vaciaron. El tercero, el lenguaje
de la psiquiatría, del que ya he iniciado algunos trabajos55, se centrará en el
tema de la histeria y la relación entre mujer, naturaleza y culpa.
A nivel formal me interesa seguir investigando con el vídeodanza y la acción en vía pública principalmente, aunque me parece básico para cualquier
proyecto introducir las técnicas y procedimientos necesarios en cada caso.
Este trabajo me ha ayudado sobretodo a definir el tipo de arte de acción
al que me quiero dedicar, los peligros a evitar y los caminos a seguir. También
a plantearme una nueva reflexión, que en su raíz precede a la reflexión sobre
los lenguajes de poder: el diálogo en peligro de extinción.
No podría haber realizado este trabajo sin realizar un recorrido por todo
lo aprendido durante mi estancia en esta facultad. El estudio del color en
pintura ha sido clave la realización de los tres vídeodanza, así como las claves
de composición aprendidas en dibujo. Asignaturas como Tecnologías de la
Imagen II, Vídeo Experimental y Motion Graphics, Iniciación a la Escenografía, Narrativa Audiovisual e Historia y Teoría del Cine Clásico han aportado
las bases para la realización de todo el trabajo audiovisual. El desarrollo del
aparato conceptual sobre el que se ha desarrollado el proyecto no hubiera sido el mismo sin las aportaciones de asignaturas como Micropolíticas y
Radicalidades Artísticas, Historia del Arte y Crítica y Teoría de los Medios.
La acción en vía pública se ha nutrido de todo lo aprendido en las clase de
Performance y Metodología de Proyectos ha servido para orientar el trabajo
y controlar un poco la dispersión que se producía a cada paso y que sin una
guía y el apoyo de mis tutorxs habría terminado por absorberme. Por último,
Tecnologías de la Imagen I, Procedimientos Fotográficos, Pintura y Fotografía y Libro de Artista han servido para toda la producción gráfica: folletos,
carteles, camisetas, hojas de firmas... y escultura para el destino final de la
recogida de firmas.

55 2-30 Noviembre 2016. Born to be guilty. Sala d’ Exposicions Facultat CCSS de la UV.
2 y 30 Noviembre 2016. No pienso decir nada más. Performance. Sala d’ Exposicions Facultat
CCSS de la UV.
Diciembre 2016. Pero temo que sería. 3’ 14” Videoperformance.
Enero 2017. Soy vertical pero preferiría ser horizontal. 15’ Video performance.
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IMAGEN 30. La Reparadora de Sueños, escultura móvil La
Abolición de la Gravedad, 2017.
IMAGEN 31. La Reparadora de Sueños, detalle escultura móvil La Abolición de la Gravedad, 2017.
IMAGEN 32. La Reparadora de Sueños, camiseta La Ley de la
Gravedad nos afecta a todxs, 2017.
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