
POSICIONES	AFECTADAS	EN	ENTORNOS	DESEADOS	

Iván	López	Munuera	
	

Letras	sucias	

«Es	perfecta.	 Lo	 representa	 todo.	 Es	 limpia,	 neutral,	 objetiva».	 Esta	 frase	 es	

repetida	de	manera	 constante	 en	Helvetica	 (Gary	Hustwit,	 2007),	 un	documental	

realizado	 para	 conmemorar	 los	 cincuenta	 años	 de	 la	 invención	 de	 la	 tipografía	

helvética,	 utilizada	 en	 documentos,	 logos,	 signos	 y	 lemas	 tan	 famosos	 y,	 en	

apariencia,	 tan	 distantes	 entre	 sí	 como	 el	 metro	 de	 Nueva	 York,	 la	 compañía	

American	 Airlines	 o	 muchos	 de	 los	 documentos	 oficiales	 del	 MoMA.	 Una	 frase	

reiteradamente	aplicada	por	editores,	diseñadores	y	sociólogos	que	aparecían	por	

la	película,	de	Lars	Müller	a	Bruno	Steinert	o	Massimo	Vignelli,	siendo	muy	pocas	

las	voces	discordantes	que	pensaban	que	era	una	fuente	aburrida	(Sagmeister),	no	

neutral	 (Leslie	 Savan)	 o	 «fascista»	 (Paula	 Scher).	 Un	 momento:	 ¿fascista?,	 ¿una	

tipografía?	

Sí,	 una	 tipografía	 puede	 ser	 fascista.	 Como	 señalaba	 la	 diseñadora	 gráfica	

Paula	Scher,	no	es	casual	que	 la	helvética	haya	sido	 la	 tipografía	privilegiada	a	 la	

hora	de	comunicar	la	guerra	de	Irak	(como	lo	había	sido	antes	para	dar	puntuales	

noticias	de	la	de	Vietnam)	o	en	las	campañas	a	favor	de	la	segregación	racial	en	los	

años	sesenta.	Porque,	tal	y	como	señalaba	Frank	Hartmann	(2005),	no	hay	signos	

que	 sean	 objetivos;	 la	 mirada	 construye	 el	 conocimiento	 y	 lo	 articula,	 algo	 que	

viene	determinado	por	múltiples	factores.		

Una	tipografía	como	la	helvética,	ya	desde	su	propio	apelativo,	trata	de	aludir	

a	 una	 cierta	 imparcialidad	 recogiendo	 el	 nombre	 latino	 de	 Suiza,	 nación	 en	 el	

centro	de	Europa,	 testigo	de	 la	 declaración	de	 los	derechos	humanos,	 sede	de	 la	

ONU	y,	«ejemplarmente»,	el	país	que	permaneció	neutral	durante	varios	conflictos	

armados,	como	la	Segunda	Guerra	Mundial	(aunque	también,	y	así	lo	señala	Tony	

Judt,1	el	 país	 que	 se	 lucró	 blanqueando	 el	 oro	 de	 los	 nazis).	 Unas	 ideas	 que	

empezaron	a	manifestarse	desde	el	comienzo	de	la	utilización	de	esta	tipografía,	al	

asociarla	a	lo	objetivo	(¿acaso	una	times	new	roman	o	una	letra	escrita	a	mano	lo	

son	 menos?),	 a	 lo	 industrial	 (¿es	 lo	 maquínico	 y	 la	 producción	 en	 serie	 algo	

																																																								
1	Judt	(2012).		



apolítico	o	más	bien	todo	lo	contrario?),	a	lo	limpio	(¿una	tipografía	con	serifas	—

los	 remates	 de	 las	 letras—	 es	 «sucia»?,	 ¿en	 qué	 sentido?)	 y	 a	 lo	 eficiente	 (si	 es	

neutral	y	no	significa	nada,	¿por	qué	es	eficiente	en	el	diseño	gráfico,	encargado	de	

comunicar	ideas	desde	la	misma	tipografía?).	

La	 helvética	 está	 lejos	 de	 ser	 algo	 objetivo,	 algo	 neutral.	 Está	 cargada	 de	

ideologías	que,	de	hecho,	 responden	al	patrón	del	proyecto	moderno	donde	 todo	

era	susceptible	de	ser	nombrado,	analizado	y	clasificado.	Ningún	documento	puede	

ser	visto	simplemente	como	un	artefacto	desactivado	que	solo	comunica	a	través	

de	su	contenido,	a	través	de	una	sola	explicación.	Su	imagen	es	ya	el	comienzo	de	

una	serie	de	narrativas	continuas,	solapadas,	incluso	contradictorias,	con	múltiples	

capas	de	conocimiento.	La	realidad,	más	bien	las	realidades	están	lejos	de	ser	algo	

aséptico	 y	 unívoco;	 son	 más	 bien	 estructuras	 pilosas,	 pegajosas,	 facetadas	 y	

contradictorias.	 Las	 narrativas	 asociadas	 a	 estas	 realidades	 construyen	 su	

conocimiento.	

	

Variables	deseadas	

En	 la	 Bolsa	 de	 Madrid	 hay	 un	 reloj	 que	 contiene	 un	 barómetro.	 En	 un	

determinado	 momento,	 este	 barómetro,	 encargado	 de	 medir	 la	 presión	

atmosférica	 del	 ambiente,	 se	 detuvo.	 Nadie	 lo	 arregló.	 Se	 estropeó	 y	 desde	

entonces	 marca	 siempre	 lo	 mismo:	 variable,2	el	 estado	 más	 deseable	 según	 los	

analistas	 financieros.	 Lejos	de	 resultar	 algo	 anecdótico,	 tal	 y	 como	expone	Diego	

del	 Pozo	 en	 su	 proyecto	 Aprender	 física	 (2012),	 esta	 imagen	 desentraña	 buena	

parte	de	las	ideologías	implícitas	en	los	mercados	de	valores,	en	especial	la	idea	de	

lo	 inamovible	 como	 base	 de	 la	 economía.	 En	 un	 periodo	 como	 el	 que	 se	 viene	

desarrollando	desde	la	última	crisis	 financiera,	comenzada	en	2008,	en	el	que	las	

políticas	 económicas	 señalan	 una	 quiebra	 en	 la	 manera	 de	 entender	 el	 llamado	

estado	 del	 bienestar	 y,	 por	 tanto,	 el	 día	 a	 día	 de	 buena	 parte	 de	 la	 población	

occidental,	creer	que	el	estado	inamovible	de	la	economía	es	el	deseado	es,	cuando	

menos,	inoperante.	

Ya	 en	Casting	1971	 (2011)	 Diego	 del	 Pozo	 había	 abordado	 esta	 cuestión	 al	

mostrar	 la	gestión	de	 las	expectativas	personales	de	una	serie	de	sujetos	nacidos	

																																																								
2	Inventado	por	el	 físico	y	matemático	italiano	Evangelista	Torricelli	en	el	siglo	XVII,	puede	indicar	
húmedo,	seco	o	variable.	



entre	 1970	 y	 1979,	 con	 la	 fecha	 clave	 de	 1971,	momento	 en	 que	 Richard	Nixon	

decidió	de	manera	unilateral	prescindir	del	patrón	oro	para	 regular	 la	 economía	

global	 y	 pasar	 a	 imponer	 el	 dólar	 como	 mecanismo	 de	 evaluación.	 A	 través	 de	

diferentes	 testimonios	 construidos	 a	 la	 manera	 de	 los	 castings	 publicitarios,	 se	

establecen	 conexiones	 y	 se	 cristalizan	 los	 miedos	 y	 los	 deseos	 de	 toda	 una	

generación	 afectada	 por	 esa	 decisión,	 plagada	 de	 otras	 narrativas	 posibles	 y	

conectadas	 que	 van	 del	 Ziggy	 Stardust	 de	 David	 Bowie	 a	 la	 victoria	 de	 Nadia	

Comaneci	en	las	olimpiadas	de	Montreal	de	1976	o	la	película	de	Pasolini	Saló	o	los	

120	días	de	Sodoma	(1975).	Lo	personal	imbricado	con	lo	colectivo	en	un	entorno	

afectado.	

Como	ocurría	en	el	caso	de	la	tipografía	helvética,	Diego	del	Pozo	desvela	que	

la	 parte	 constitutiva	 del	 saber	 no	 se	 basa	 en	 la	 agrupación	 de	 una	 serie	 de	

conocimientos,	sino	en	 lo	que	Jacques	Rancière	denomina	una	posición,	3	un	 lugar	

desde	 el	 que	 se	 detenta	 una	 voz,	 un	 discurso.	 En	 Aprender	 física	 sucede	 algo	

parecido,	al	exponerse,	a	 través	de	distintos	documentos,	 imágenes,	vídeos	y	una	

voz	en	off,	 diferentes	posiciones.	En	este	 trabajo	vamos	 comprendiendo	 cómo	se	

generan	 los	 diversos	 posicionamientos	 en	 campos	 que	 parecen	 a	 primera	 vista	

poco	 conectados,	 como	 las	 teorías	de	Copérnico	y	Galileo	 sobre	 la	 rotación	de	 la	

tierra,	 las	 supersticiones	 de	 la	 Bolsa	 de	 Madrid	 o	 las	 colectivizaciones	 agrarias	

durante	la	Guerra	Civil	española.	Es	decir,	construye	un	contexto	donde	es	posible	

cuestionar	 la	 teoría	 del	 barómetro	 de	 la	 Bolsa	 de	 Madrid	 al	 indicar	 posibles	

alternativas	y	genealogías	en	las	historias	económicas.	

Porque	las	colectivizaciones	agrarias	no	son	una	curiosidad	en	la	historia	de	

España,	suponen	la	generación	de	un	contexto	diferente	y	posibilista,	 también	un	

territorio	 donde	 el	 escrutinio	 de	 las	 variables	 es	 constitutivo	 del	 statu	 quo.	 Ya	

durante	 la	 República	 se	 habían	 creado	 sociedades	 de	 agricultores	 que,	 para	

desarrollar	una	situación	laboral	más	equitativa,	habían	ensayado	distintas	formas	

de	 gestionar	 el	 campo	 frente	 a	 los	 caciquismos	 y	 las	 oligarquías	 rurales.	 Un	

contexto	 que	 sería	 arrasado	 tras	 la	 victoria	 franquista.	 Sin	 embargo,	 estas	

experiencias,	 desarrolladas	 sobre	 todo	en	Aragón,	 con	 su	 centro	en	Huesca,	 y	 en	

Andalucía,	especialmente	en	Jaén,	habían	permitido	un	parlamento	que,	 tomando	

como	base	la	reforma	agraria,	había	dado	paso	a	debates	de	género,	organización	

																																																								
3	«El	saber	no	es	un	conjunto	de	conocimientos,	sino	una	posición»	(Rancière,	2010,	p.	16).	



social	 y	 alternativas	 económicas.	 Pero	 Diego	 del	 Pozo	 no	 se	 limita	 a	 exponer	 lo	

ideal	de	 estas	 situaciones,	 sino	que	 también	muestra	 sus	quiebras,	 como	el	poco	

acceso	de	las	mujeres	a	las	decisiones.	No	eran	perfectas,	pero	sí	más	democráticas.		

	

Historias	de	amor	bajo	los	flujos	

En	los	dibujos	y	vídeos	de	El	topo	y	la	anguila	(2007)	podemos	observar	cómo	

Diego	 del	 Pozo	 ha	 desarrollado	 una	 historia	 de	 amor	 y	 enfrentamientos,	 una	

historia	 de	 los	 afectos	 entre	 una	 pareja,	 al	mismo	 tiempo	que	 vemos	 de	manera	

superpuesta	 los	 variados	 flujos	 económicos	 que	 podrían	 representarlos.	 Es	 el	

posicionamiento	especializado	del	que	habla	Slavoj	Žižek	en	contraposición	a	 los	

grandes	proyectos	ideológicos	del	pasado,	tan	ambiciosos	que	terminaban	por	no	

dar	representación	a	nadie.	Porque	frente	a	esas	ideologías	completas	y	perfectas,	

los	 dispositivos	 que	 antes	 se	 consideraban	 «menores»,	 «marginales»,	 en	 suma,	

poco	importantes,	se	revelan	ahora	como	procesos	más	democráticos	y	equipados.	

Las	 pequeñas	 decisiones	 (por	 ejemplo,	 el	 separar	 la	 basura	 conectado	 con	 las	

conciencias	ecológicas)	permiten	construir	una	experiencia	cotidiana	diversa	más	

informada	y	participada.	

Las	 colectivizaciones	agrarias	y	 su	 restitución	en	 las	historias	económicas	y	

sociales	permiten	plantear	otros	grupos	de	disidencia	y	debate,	otras	instituciones	

del	 día	 a	 día	 que	 habilitan	 la	 construcción	 de	 un	 lugar	 donde	 se	 gestiona	 la	

diferencia.	 Una	 sociedad	 más	 equipada.	 Lo	 que	 Chantal	 Mouffe	 denomina	

agonismo:	 frente	 a	 la	 eliminación	 de	 lo	 diferente	 y	 la	 posición	 enfrentada,	 el	

antagonismo,	 Mouffe	 propone	 el	 agonismo,	 el	 reconocimiento	 del	 otro,	 la	

legitimación	 de	 su	 voz,	 que	 instituye	 un	 campo	 simbólico	 compartido.	 Discutir	

quién	 gestiona	 el	 campo	 permite	 ver	 qué	 se	 considera	 un	 sujeto	 responsable,	 lo	

que	hace	posible,	a	su	vez,	habilitar	un	canal	para	decidir	de	qué	modo	se	toman	

otras	decisiones.	

	

Eterno	Rashomon	

En	Historia	del	escrache	 (2009),	de	 la	serie	Esquemas	de	resistencia,	a	su	vez	

parte	del	proyecto	o	de	la	línea	de	desarrollo	denominada	Atlas	de	afecto,	Diego	del	

Pozo	 configura	un	diagrama	de	 textos	e	 imágenes	que	 representa	algunos	de	 los	

desacuerdos	más	relevantes	de	los	movimientos	sociales	de	las	últimas	décadas.	El	



desacuerdo	se	manifiesta	como	parte	constitutiva	no	solo	del	sujeto,	sino	de	este	

en	 relación	 con	 los	 demás,	 lo	 que	 genera,	 de	 nuevo,	 un	 posicionamiento	 político	

efectivo.	 Toma	 el	 escrache,	 un	 tipo	 de	 movilización	 social	 que	 consiste	 en	

visibilizar	mediante	una	manifestación	la	posición	de	alguien	que	pretendía	pasar	

desapercibido,	 como	 herramienta	 para	 esta	 discusión,	 para	 este	 debate	 que	

permite	 fundar	 un	 conocimiento.	 Ligado	 al	 outing,	 el	 escrache	 sitúa	 la	

responsabilidad	de	los	diferentes	actos	personales	ligados	a	decisiones	que	afectan	

a	todos.4	

Esta	responsabilidad	y	las	acciones	asociadas	a	ella	también	están	presentes	

en	 los	diversos	 contenidos	de	El	ciclo	postcolonial	 (2009)	 al	 señalar	 los	 flujos	de	

ideologías	que	van	desde	las	huelgas	de	metro	ligadas	a	la	revisión	de	los	discursos	

excluyentes	 hasta	 las	 directrices	 gubernamentales	 o	 a	 la	 decisión	 de	 ser	 o	 no	

madre.	 Al	 mostrar	 juntos	 todos	 estos	 contenidos	 y	 sus	 asociaciones,	 Del	 Pozo	

elabora	 un	 parlamento	 protagonizado	 por	 multitud	 de	 datos	 que	 se	 van	

conectando	 de	 manera	 diversa	 para	 tratar	 de	 visualizar	 las	 condiciones	 de	

contorno	 que	 permiten	 una	 discusión	 críticamente	 equipada.	 Frente	 a	 la	

posibilidad	de	marcar	una	ideología	y	un	posicionamiento	unívocos,	una	narrativa	

con	 su	desarrollo	y	 su	moraleja,	 el	 autor	hace	estallar	un	espacio	en	el	que	 cada	

uno	de	los	casos	lleva	implícita	la	oportunidad	de	ser	rebatido	y	resituado.	

Tal	vez	por	eso	los	trabajos	de	Diego	del	Pozo	surgen	más	como	una	cadena	

de	 preguntas	 que	 como	 una	 agrupación	 de	 respuestas.	 Como	 proyectos	 que	

implican	 un	 posicionamiento	 del	 espectador,	 un	 eterno	 Rashomon 5 	donde	 lo	

importante	es	el	proceso	de	discusión	en	sí	mismo.	Así,	obras	como	Dinero	caduco	

(2009),	a	través	de	la	acción	y	el	vídeo	que	las	forman,	se	articulan	en	una	cuestión	

en	apariencia	simple	—«¿qué	pasaría	si	el	dinero	caducase	en	cinco	años?»—	para	

desarrollar	 un	 lugar	 donde	 las	 economías	 personales	 se	 conjugan	 con	 las	

decisiones	comunitarias,	donde	las	administraciones	tienen	el	mismo	peso	que	las	

cuestiones	del	día	a	día	o	los	aranceles	trasnacionales.		

																																																								
4	Uno	 de	 los	 ejemplos	 utilizados	 por	 Del	 Pozo	 es	 el	 de	 la	 búsqueda	 de	 antiguos	 nazis	 huidos	 a	
Argentina	desde	Alemania	tras	la	Segunda	Guerra	Mundial,	 llevada	a	cabo	por	los	activistas	Beate	
Klarsfeld	 y	 Simon	 Wiesenthal,	 así	 como	 las	 implicaciones	 de	 estos	 sucesos	 con	 la	 posterior	
dictadura	argentina	en	la	década	de	los	sesenta	y	la	complicidad	de	la	compañía	Mercedes	Benz.	

5	Película	de	Akira	Kurosawa	de	1950	que	relata	un	mismo	acontecimiento	desde	diferentes	puntos	
de	vista,	generando	una	estructura	facetada	y	contradictoria	que	necesita	del	testimonio	de	todos	
para	ser	aprehendida.	



Ejercicios	 que	 obligan	 a	 ponerse	 en	 el	 lugar	 del	 otro,	 como	 en	 Acciones	

sinuosas	(2010),	un	vídeo	en	doble	pantalla	que	recoge	la	utilización	del	disfraz	por	

parte	 de	 algunos	 movimientos	 sociales	 y	 políticos	 en	 sus	 estrategias	 para	

desarrollar	activismos.	Aquí	se	van	generando	 los	variados	enfoques	y	relaciones	

de	 los	 ámbitos	 de	 poder,	 que	 van	 desde	 la	 heteronormatividad	 hasta	 la	

globalización,	para	manifestar	su	configuración	como	construcciones	culturales	y,	

por	tanto,	desmontables.	Pero	también	para	visualizar	el	poder	de	interiorización	

que	todos	estos	preceptos	tienen	en	la	cotidianeidad.	

Ya	sea	a	través	de	una	pregunta,	de	su	posterior	discusión,	de	la	lectura	de	las	

diferentes	 narrativas	 del	 día	 a	 día	 o	 de	 la	 exposición	 de	 ciertos	 documentos,	 los	

proyectos	de	Diego	del	Pozo	obligan	a	cualquier	sujeto	a	tomar	una	postura	dotada	

de	 garantías,	 un	 lugar	 desde	 el	 que	 es	 posible	 mantener	 un	 debate,	 generar	

conocimiento	 y	 trazar	 alternativas.	 En	 definitiva,	 plantean	 la	 posibilidad	 de	

establecer	una	posición	y	constituirse	como	ciudadanos	a	través	de	la	discusión	de	

los	afectos	y	 los	deseos,	de	 lo	que	parece	 inamovible	pero	que	siempre,	al	 fondo,	

parece	estar	vibrando,	tal	vez	a	punto	de	explotar.	
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