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WE ARE GOING TO MAKE A KILLING

¿En qué situación sitúa al individuo frente al poder? ¿Qué tipo de poder 
es el que le interesa (económico, político, militar, psicológico)?
A pesar de las ambigüedades interpretativas y de las múltiples lecturas 
que intento sean matriz intelectual/conceptual en mis proyectos, me 
interesan básicamente dos de estas lecturas, que pueden acontecer a la 
vez pero en distintos niveles (aunque de forma progresiva haya ganado 
más terreno una a la otra en cuanto al desarrollo "lineal" de mis 
proyectos en el tiempo), en la que una lectura más básica, primaria y 
explícita posicionaría al individuo en una actitud más bien victimista, 
resignada y nihilista con respecto al poder en el que "todo ha sido 
accidental"; y luego existe esa lectura menos evidente o sutil 
(alcanzada en mi obra casi siempre a través de la ironía, la 
transgresión o la caricatura) en la que se cuestiona o sugiere la propia 
"responsabilidad" del individuo con respecto a este poder. No me 
interesan tanto las formas que el poder pueda parecer que adopta (lo que 
resulta más bien anecdótico) como los propios mecanismos psicológicos o 
mentales y pactos que entran en juego; cómo el poder es percibido, 
identificado e interpretado, y cómo debido a una inversión de valores 
intelectuales y conceptuales, a la fabricación de un sistema de 
creencias y a un ambiente de confusión/frustración, no sabemos 
"identificar" realmente al poder ni qué formas adopta, ni somos 
conscientes de las herramientas de las que disponemos. De hecho, creo 
que una de las "armas" más eficaces del poder es precisamente el 
disfraz, de forma que el verdadero "poder" resulta ser muy difícil de 
identificar.

Aunque dependiendo del caso pueda parecer más o menos complejo, en estos 
momentos tengo la convicción de que básicamente somos nosotros quienes 
poseemos el "poder" de otorgar "poder" al "poder", de forma que el rol 
de víctima vendría a ser la posición más cómoda, porque consiste en no 
asumir ninguna responsabilidad, la cual irónicamente viene a ser la 
misma que "cedemos" al poder para que sea éste quien decida por 
nosotros. Me interesa qué identificamos como poder, qué decidimos que 
sea poder, qué mecanismos utilizamos con una habilidad implacable para 
"convencernos" de que ese poder ha sido impuesto exteriormente (de este 
aspecto trata precisamente parte del proyecto "La ilusión de Victoria") 
y las paradojas y contradicciones que devienen de este proceso. Creamos 
realidades a través de creencias y proyecciones y no sólo nos eximimos 
de esa responsabilidad, sino que buscamos responsables en el exterior. 

Al margen de esto, lo que realmente siempre me ha motivado para mi 
desarrollo artístico es precisamente "lo que está debajo", 
independientemente de que haya tenido la habilidad suficiente para 
haberlo sabido manifestar a través de mi obra.

¿Por qué ha decidido hacer una crítica (si lo es) al entramado mercantil 
del arte en "We are going to make a killing"? ¿Qué vicios cree que 
tiene?
La traducción literal que haríamos al español de "we are going to make a 
killing" sería algo así como: "vamos a hacer una matanza", pero en 
realidad es una expresión inglesa construida que se utiliza para decir: 



"nos vamos a forrar". Existe, por lo tanto, una perversa ambigüedad 
interpretativa que es sugerida ya de entrada como matriz conceptual para 
el desarrollo del proyecto, manejando como ejes de tensión múltiples 
niveles interpretativos que se superponen o acontecen a la vez, y que 
son consecuencia del propio ejercicio de "traducción", lo que favorece 
otro de los aspectos clave del proyecto: la especulación. La traducción 
de un término no es siempre literal, y depende en gran medida de otros 
muchos  factores que se escapan del lenguaje verbal y que son decisivos 
para la traducción: contexto, connotación, tono, expresión... 
multiplicando los factores que intervienen a la hora de interpretar/
asimilar. El propio ejercicio de "traducir" obliga a un posicionamiento 
condicionado por nuestra "percepción". De alguna forma, la bipolaridad 
semántica "we are going to make a killing" evidencia la asociación entre 
dinero y violencia o aniquilación: “nos vamos a forrar / vamos a hacer 
una  matanza”. Parece que el hecho de "forrarse" lleva implícito algún 
tipo de corrupción, hecho violento o asesinato, la suciedad del 
"dinero". Dicho esto, creo que me interesa abrir una posibilidad dentro 
del contexto citado que sugiera esa relación existente entre "lo puro", 
"lo divino" o "lo aurático" que se asocia normalmente con el arte y la 
"suciedad" o "corrupción" que podría llevar implícita la actividad 
lucrativa, aplicándolo así al entramado del arte contemporáneo.

Sobre la posible evidencia o no de una crítica en el proyecto, mi 
intención es la realización de un experimento en el que a través de la 
selección, combinación y tergiversación de ciertos ingredientes, sea el 
propio espectador el que complete el discurso y decida a través su 
propio juicio de qué se trata, qué significa para él y dónde puede estar  
una crítica o denuncia si es que la hay. El trabajo, aunque evidente, es 
lo suficientemente sutil para que esto ocurra, y de nuevo mi intención 
no consiste en enseñar, aleccionar, descubrir o abrir un trabajo de 
investigación con el fin de hacer una denuncia sobre un hecho, sino 
limitarme a hacer ciertas "sugerencias" o aportaciones que puedan 
facilitar otras posibilidades y vías de interpretación/comprensión, y 
que además se enriquezcan al ponerlas en práctica al entablar un posible 
diálogo con el espectador.

Con respecto a los "vicios", creo que primero deberíamos hacer una 
distinción entre "arte" y "mundo del arte" o la parafernalia que lo 
rodea, y el mayor vicio quizás consista en no llamar a las cosas por su 
nombre o invertir su significado, como puede ser el "vender" una idea 
del arte romántica basada en un supuesto poder aurático sobre el objeto 
y el propio artista (lo que entra de lleno en conflicto con lo que 
realmente interesa, que no es otra cosa que el lucro); otro vicio muy 
extendido es el del concepto tan manido de "amor al arte" que tanto daño 
hace al suponer, por poner un ejemplo, que los artistas viven del aire 
al considerar que a un artista se le considera por pagado por el simple 
hecho de exponer su obra en una "prestigiosa" exposición y situaciones 
similares; la sobrevaloración e infravaloración de una obra dependiendo 
del contexto en el que se expone; y por último está el vicio que más me 
asusta, que no es otro que el de la mediocridad, incompetencia, falta de 
capacidad y de criterio por parte de cierto sector del "mundo del 
arte" (incluido los artistas) que lo único que hace es confundir y 
retrasar procesos que a largo plazo podrían ser muy interesantes. Por 
dar pistas en esta inversión de valores, hay comisarios y críticos que 
en realidad son "artistas frustrados", y hay artistas que no son otra 
cosa que "comisarios/críticos frustrados". Como apunte final, es muy 
significativo que revistas de arte especializadas hayan dedicado 
extensos números a modo de monográficos sobre el mercado del arte o a la 



crítica, y que una revista de "arte" refleje estas prioridades de forma 
tan descarada evidencia en qué posición queda realmente el "arte". 
Fenómenos tan espectaculares como el taquillazo, las ferias 
multitudinarias, los macro-eventos artísticos, etc., me hacen pensar en 
el sentido del "arte", y no es que lo vea en un principio de forma 
negativa siempre y cuando todas las partes sean conscientes de este 
hecho, el problema (o más bien la perversión) consiste en que se hace 
una "publicidad" muy engañosa sobre el asunto, y de esto trata 
precisamente parte del proyecto. No es justo que generalice, pero 
percibo un gran sector que funciona de esta forma, y es una sensación 
bastante generalizada. 

¿En qué situación se encuentra el artista frente a este mercado y sus 
integrantes?
Creo que el artista en un principio tiene la posibilidad de posicionarse 
en este sentido, lo que condicionará ciertas ventajas o desventajas en 
función de lo que quiera alcanzar, aunque si quiere pertenecer al "mundo 
del arte" se tendrá que someter a sus normas y políticas (que 
normalmente poco tienen que ver con el "arte" en sí o con la calidad de 
la propuesta, y mucho con el marketing y las relaciones públicas), y con 
suerte y otros factores, quizás lo consiga. Hay mucho desconcierto, 
porque hay muchos intereses y criterios que se aplican y se contradicen, 
que además crean frustración, desamparo y falta de confianza en los que 
se lo quieren tomar "en serio", todo ello en un marco de mediocridad muy 
evidente y también alarmante. 

Pero también creo, aunque pueda ser tachado de ingenuo, que tenemos la 
posibilidad de replantearnos nuestra situación de una forma objetiva y 
sin romanticismos, crear otro tipo de modelos o alternativas que se 
ajusten más a nuestras necesidades sin que esto nos exija someternos al 
modelo que actualmente existe. Estamos tan obsesionados con la 
competencia, el triunfo, el éxito y pertenecer o ser parte de un 
"circuito artístico" (que además pensamos que es el único, y que fomenta 
en su beneficio todo lo anterior) que nos dejamos embaucar, nos distrae 
y distorsiona nuestros propósitos, a la vez que le damos demasiado poder 
al centrarnos tanto en ello, cuando quizás sería más inteligente 
utilizar toda esa energía de forma fría y objetiva para crear un nuevo 
modelo a través de nuevas generaciones que se ajuste más a nuestras 
necesidades reales y que reemplazarán a las que actualmente existen. El 
cambio generacional es un hecho, se ha llegado a una situación y se 
trata de discernir si compensa o no "heredar" el mismo modelo. Creo que 
gracias a unas cuantas falsas promesas y a un proceso de mitificación o 
idolatración, tenemos demasiado respeto hacia un sistema que en realidad 
podría ser modificable. 

Ha escogido nombres muy concretos ¿por qué estos? ¿por qué su 
inexistencia como retratos?
Teniendo en cuenta la propia intención del proyecto, basada en la 
sospecha, el misterio, la interpretación o el rumor, no me interesa 
"destapar" el simbolismo de una forma explícita, pero para dar alguna 
pista necesito explicar el contexto global del proyecto, presentado a 
modo de evento inaugural en "La noche en blanco" bajo el nombre "We are 
going to make a killing. Behind the scenes: Desillusions").

De forma muy básica, el trabajo se presentaba como una "representación" 
a través de la cual al espectador se le otorgaba la posibilidad (o el 
privilegio) de ser testigo durante un tiempo muy limitado que no 
superaba los 3 minutos de una situación determinada. De forma abstracta, 



todo aquello podía apuntar hacia una "materialización" a nivel más bien 
intencional de mi proceso creativo con respecto a este proyecto 
(obedeciendo conceptualmente a lo que se me pedía), de forma que jugando 
con la espectacularidad del contexto en el que se enmarcaba (La noche en 
blanco), tomaba como escenario la sala de exposiciones y situaba de 
forma estratégica elementos disfrazados (animados e inanimados) que a 
través de un ejercicio muy sencillo de descontextualización adquirían (o 
usurpaban) nuevas identidades, sugiriendo inversiones, identificaciones, 
referencias o contaminaciones con otros elementos pertenecientes a la 
"parafernalia" del "mundo del arte" (cuya reflexión o relación podía 
quizás evidenciar una ausencia o "vacío" de la propia obra, generando 
cierta sensación de desconcierto o frustración). El objetivo era 
provocar otras lecturas y quizás cuestionar el papel del propio 
espectador, dando en última instancia la posibilidad de una 
interpretación que quizás se había sospechado previamente, pero que en 
ese caso se mostraba evidente (los galeristas y críticos pasaban de 
forma simbólica y descarada a ser la propia "obra de arte"). Dentro de 
este entramado plagado de referencias, desconciertos y "usurpaciones", 
el posible artista quedaba "representado" a través de una posible "obra" 
que no era otra cosa que un monitor conectado a una cámara de vigilancia 
que emitía a tiempo real (a pesar de que muchos pensaron que era una 
grabación) lo que estaba "produciendo" el "artista" en el cuarto del 
fondo o trastienda (al cual no se permitía el acceso y estaba custodiado 
por un agente de seguridad), en el que la misión de la "representación 
del artista" se veía reducida a realizar los retratos a grafito copiados 
directamente de un catálogo de ARCO (¿evidenciando así el lugar que 
merecen, cedido por el artista en un último intento?), y que durante el 
transcurso de la noche se fueron colgando como posibles "obras", 
evidenciando un posible desplazamiento de roles, funciones o 
identidades; de forma que al principio todos estaban "en blanco", y al 
final todos estaban completos "menos uno". Explicado esto, la elección 
de los "protagonistas" de los retratos fue anecdótica y simbólica, pero 
diseñada intencionadamente para interactuar con el resto de elementos 
dentro del contexto citado, en el que parte de la intención no era tanto 
la preocupación por la ejecución de una obra de arte, como establecer un 
diálogo más bien retórico sobre la propia obra de arte desde la posible 
obra de arte, en una continua vuelta de tuerca y obedeciendo a una 
compleja estructura en espiral, de niveles de comprensión y de historias 
dentro de otras historias que se citan, interfieren y contaminan entre 
sí a través de posibles coincidencias o casualidades dejadas al criterio 
o juicio del espectador. Por qué estos nombres y no otros, lo dejo en 
manos de la especulación, ya que es precisamente una de las matrices 
conceptuales del proyecto.

¿Qué le interesa de la ejecución de "representaciones"? ¿Cómo sirve a 
sus ideas suponiendo que sea una herramienta? ¿Qué otras herramientas 
artísticas considera útiles para sus trabajos y por qué? 
Lo que en un principio me interesa de "la representación" es la 
ambivalencia conceptual que en sí misma provoca: a un nivel básico es 
una simple ficción (aunque no todo el mundo lo entiende así), pero la 
posible "perversión" o el conflicto reside en la posibilidad que tiene 
el espectador de otorgar a esa ficción cierto carácter o posibilidad de 
"realidad" y de poder (a la vez que se exime de esta responsabilidad), 
olvidándose precisamente del carácter ficticio y sin saber distinguir 
así dónde termina la "ficción" y donde empieza lo "real", sirviendo como 
un potente (pero seguro) medidor de proyecciones, identificaciones, 
percepciones y responsabilidades. Mis primeros trabajos (como las 
acciones "Propaganda", 2002-2003) incidían sobre todo en este aspecto y 



en el poder que el espectador otorgaba a estas "representaciones", 
decidiendo lo que para ellos significaban. 

En última instancia, puede también concebirse como una "posibilidad" 
para conectarse con una parcela del inconsciente y poder modificarla (en 
esto se basaba en parte uno de mis proyectos: "Valentine´s Day", 2004, 
en el que al espectador se le daba la oportunidad de "intervenir" dentro 
de la "ficción" y modificar ciertos aspectos a través de lo simbólico, 
basándome en teorías de "psicomagia" de A. Jodorowsky). Así que la 
representación (y en definitiva el arte como representación) me resulta 
el método más "seguro", eficaz y adecuado para proponer ciertos juegos o 
"trampas" perceptivas que pueda "medir" la opinión o posición que éstos 
nos provoca, aunque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer esta 
distinción. 

En mi caso la "representación" suele ser el último paso en el proceso 
creativo, y puede ser entendido de muchas formas. En cuanto a otras 
herramientas, suelo darle la misma importancia a todos los pasos del 
proceso (de ahí mi obsesión por el "work in progress") e intento que la 
obra no quede "encerrada" o deba entenderse a través de una única forma 
o dirección. En definitiva: sólo importa el objeto, y por eso siempre 
seré considerado "video artista".

"We are going to make a killing" habla de turbiedad, sospecha, tensión, 
opacidad. ¿Cómo calificaría esta pieza en relación a su trabajo previo? 
¿Qué vínculos saldrán hacia sus propuestas futuras? 
Dí un giro muy significativo en mi trayectoria  con proyectos como "El 
Paroxismo del Triunfo", 2005, y aunque conservando la base en cuanto a 
inquietudes, obsesiones y transgresiones, maticé mis intenciones, 
cuestioné las formas y mis propias posibilidades artísticas antes de 
quedarme atrapado en una práctica que ya había aprendido (y que por lo 
tanto era previsible y aburrida), provocando un vacío que generó un 
interés hacia una vía intelectual de investigación que podría llamarse 
de "des-hacimiento", que no era más que una "afinación" (y afirmación) 
de mis primeros proyectos e intenciones, englobada en lo que 
posiblemente será "The Undo Project". Este proyecto -o línea de 
actuación- funciona como núcleo procesal, conceptual y abstracto a 
través del cual giran y se articulan en distintas direcciones los 
últimos proyectos realizados (como pueden ser las distintas versiones de 
"El Paroxismo del Triunfo", 2005/2006, "La ilusión de Victoria", 2007, o 
este último que presento). "We are going to make a killing" forma parte 
de este proceso común, que me da bastante libertad creativa, y que de 
forma muy simple intenta encontrar las herramientas para "deshacer", 
revisar e identificar disfraces y trampas perceptivas para en última 
instancia llegar a lo "esencial" o "verdadero", si es que ésto fuera 
posible. Este proceso me ha llevado a una "conciencia" diferente como 
artista, y he modificado hasta cierto punto mis estrategias y "modus 
opernadi", lo que me ha permitido buscar y encontrar otros recursos que 
cuando empecé consideraba inviables, como puede ser el trabajo con 
actrices y actores profesionales o a no tener una actitud demasiado 
rígida en cuanto a la práctica artística. Esta evolución ha sido tanto 
formal como conceptual, y aunque en este aspecto quiero creer que he 
evolucionado, se conserva -en relación a mis primeros trabajos- ese 
continuo, inquietante e inevitable interés por "lo que está debajo" (en 
relación a una idea romántica de "lo siniestro"), considerando que 
quizás ese sea mi lugar o aportación dentro del "arte", lo que a la vez 
he convertido en "statement", "carta de presentación" o "declaración de 
intenciones" de cada proyecto que presento.



Actualmente no podría predecir los posibles vínculos hacia futuras 
propuestas, ya que estoy inmerso en esta línea de trabajo y no sé hacia 
donde me llevará cuando ésta se considere "agotada" en el tiempo. 

¿Qué próximos proyectos tiene? 
Lo más inmediato que tengo es la presentación del proyecto "We are going 
to make a killing" en formato expositivo en la sala "Espacio Menosuno" 
de Madrid, aunque es probable que después de la exposición necesite 
seguir desarrollando el proyecto durante un tiempo, además de intentar 
seguir con mi trayectoria artística sin morir en el intento.


