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“A veces tengo que parecer normal y me hago estas caras (…) Vosotros siempre os aferráis a viejas 
identidades, caras y máscaras, mucho después de que hayan cumplido su misión.” 

Neil Gaiman, Façade 
 

“(…) había un rostro, en él estaban inscritos, guardados, todos los misterios, yo estaba delante, presentía 
un más allá al que no tenía acceso, un allá sin límites, la mirada me oprimía, me impedía entrar, yo estaba 

afuera, en acecho animal.” 
Heléne Cioux, La llegada a la escritura 

 
“La vida debe convertirse en un juego del deseo consigo mismo.” 

Internacional Situacionista. Sección inglesa 
 
Las emociones y el afecto han sido siempre una moneda de cambio en la 
construcción del individuo. No solo pasan por un aprendizaje sentimental, sino 
que, al evidenciarlos, nos inscriben en distintos espacios sociales. Pero hablar 
de sentimientos, enunciarlos, analizarlos, visibilizarlos, nos ha sido negado con 
la coartada de que pertenecían a una esfera, la de lo íntimo, que correspondía 
únicamente a cada persona. Se establecieron vías para ajustarlos y 
canalizarlos (la religión, la psiquiatría, la tradición,…) pero más allá de la 
permanencia en estos cauces no se podía saber hacia donde nos conducían. 
 
Diego del Pozo (Valladolid, 1974) ha trabajado con este “material”, con lo 
resbaladizo que resultan nuestras relaciones, pero se ha servido de un anclaje 
al (d)enunciar que los sentimientos están condicionados por un entorno social, 
económico y político que nos configura como sujetos.  
 
Su último proyecto plantea la creación de un Atlas de Afectos, es decir un 
espacio de posibilidad en el que permitir la representación; para ello utiliza una 
estrategia vinculada tradicionalmente por el / al poder, la cartografía, a fin de 
generar nuevos mapas. 
 
La importancia de la cartografía en la legitimación del poder político no nos es 
ajena cuando pensamos en que un continente fue bautizado con el nombre de 
su cartógrafo, en las sumas de dinero que se invirtieron a fin de 
descubrir/colonizar el mundo, o en el impacto que sigue teniendo el atlas de 
Peters en todos aquellos que hemos aprendido que la medida de los 
continentes es muy distinta a como es en realidad. 
 
Asumir la figura del cartógrafo a la hora de emprender un proyecto es subvertir 
una estructura de poder y, al mismo tiempo, evidencia la posibilidad de cada 
individuo de generar su propia interpretación y representación del mundo; y 
hemos de ser conscientes de que la representación es una estrategia para 
insertarnos en el orden simbólico, para visibilizar un espacio plural. 
 
Acciones sinuosas (2010) forma parte de este proyecto, proponiendo un juego 
de enfrentamientos múltiples. No sólo por la disposición de las pantallas en el 
espacio sino por las distintas narraciones que nos confrontan con distintos tipos 



de máscaras, cada una de ellas opera sobre un ámbito de poder (la violencia 
patriarcal, la heteronormatividad, la globalización, la intolerancia por ideas 
políticas,…) y lo confronta con otro espacio de poder, el interiorizado en el 
sujeto, que se “delata” en gestos inconscientes.  
 
La mascarada identitaria no sólo responde a un mapeado de distintos modos 
de “ocultación” (auto asumidos, impuestos, circunstanciales,…) sino que 
enuncia distintos modos de entendernos como sujetos cambiantes, 
aferrándonos a una idea de identidad que se ve obligada a mutar en distintas 
situaciones y entornos. 
 
Estas personas participan además de una constante, la crisis, en la que viven o 
que son capaces de generar. Podemos preguntarnos si un momento como el 
actual está afectando a nuestras identidades y, por tanto, a nuestros afectos. 
De ser así cuales podrían ser las estrategias.  
 
En un trabajo anterior, El topo y la anguila (2007), el artista plantea un conflicto 
imaginario que conduce a una situación de crisis, ante la ineficacia de los 
gobiernos de las dos potencias implicadas, una serie de personas deciden 
crear una cadena de intercambios, productos y producciones, bienes de 
consumo y de afecto, son trasladados de un espacio a otro, buscando 
satisfacer las distintas necesidades de esos individuos. 
 
Tanto este trabajo como el Atlas nos conducen a un cuestionamiento de 
nuestro papel como agentes de cambio, al tiempo que interrogan a los agentes 
oficializados sobre como plantean sus luchas, políticas, económicas y 
afectivas. ¿Existen realmente movimientos que aboguen por un cambio en 
nuestros modos de relación? ¿Son esos modos de relación los que 
condicionan el resto de los intercambios entre personas? ¿Qué papel 
queremos jugar? ¿Cómo vamos a administrar nuestros afectos? 
 
 
 


