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Made in Galiza y FM_mamás

La video acción made in Galiza se articula dentro del marco de la 
cultura de la sospecha. Al azotarse con un pulpo en la espalda 
caligrafiada con made in Galiza pone en cuestión ciertos aspectos de la 
construcción identitaria. A través del rito de la flagelación se ponen 
de manifiesto elementos pertenecientes a la latencia de la imagen de 
identidad gallega remitiendo ésta a una construcción de orden comercial. 
Así, el cuerpo con la denominación made in se lee como mercancía de 
consumo y la idea de pertenencia identitaria se ubica en las relaciones 
de intercambio económico. La elección del pulpo como elemento fustigante 
establece una clara relación de ese animal, que ya no es tal sino un 
producto de consumo alimentario, con la identidad gallega asociada a la 
capitalización de la gastronomía local. De la atmósfera de la identidad 
local, una vez expuestos los elementos que componen su latencia, solo 
queda por mostrar la última de las latencias, esto es, la de su 
explotación como bien de consumo ante la cual al artista sólo le queda 
la posibilidad de repetir el rito de autoflagelación infinito y sin 
sentido.

Comparte, en cierto modo, la posición anterior el trabajo FM_mamás. Tal 
circunstancia no es causal ya que ambos están implicados a un singular 
proyecto colectivo denominado Elgatoconmoscas. El trabajo consiste en 
dos vídeos en los que se muestran a sus autores siendo amamantados por 
sus respectivas madres. Desde un planteamiento iconográfico de orden 
cristiano, lo que formalmente se acerca a las representaciones de Bill 
Viola sobre la pasión, FM_mamás provoca un extrañamiento en la atmósfera 
idealizada de las relaciones materno-filiales. La ruptura con la imagen 
tradicional de la maternidad, de carácter espiritual donde las trazas de 
la carnalidad han sido omitidas, se articula para dejar paso a una 
imagen, que sin renunciar a la bella forma, introduce ciertos elementos 
que perturban nuestra idea naturalizada, (aparentemente inocente) de 
este asunto del que la historia del arte se ha ocupado de manera 
profusa. Se trata, en definitiva, de violentar la atmósfera del orden 
biológico-social clásico haciendo visible la latencia, desde una 
perspectiva freudiana, propia del conflicto edípico. La ingenuidad 
asociada a la representación tradicional de la maternidad, cuyas claves 
estéticas están presentes en este trabajo, se tensiona con la 
superposición de elementos pertenecientes a la órbita de lo incestuoso.


