
  
 
I am he as she is me as we are all together. Reflexiones a 
propósito y alrededor de la exposición “Sin Prometeo...” 

de Diego del Pozo 
Kamen Nedev 

Julio-Agosto 2007



1  I 
“I am my mother,  
And I’m my son,  

I’m not an individual,  
I am everyone.  

Smash the individual!   
Smash the bourgeoisie!   

Can’t you see that identity 
doesn’t mean anything to me? ”1  

Según la leyenda, corrían los primeros años setenta, y, en un festival hippie en los 
alrededores de Stonehenge, el público se impacientaba a la espera de la actuación de 
los Faces. Al parecer, algún problema técnico impedía el arranque del concierto, y 
uno de los pipas, llamado Wally, no aparecía por ningún sitio. El público, suponemos 
algo ebrio, e intentando tomarse la larga demora con un poco de sentido del humor, 
empezó a hacderse eco de las llamadas a Wally que se oían por megafonía. Así, los 
gritos de “¿Wally? ” “¿Dónde está Wally? ” se convirtieron en el chiste oficial del 
resto del festival, y en una especie de leyenda popular entre la numerosa población 
hippie de la región de Sommerset de aquella década. 
Nunca se ha sabido quién exactamente era ese Wally, ni se tiene constancia de la 
veracidad de su leyenda. Digamos que su existencia ha pasado totalmente al plano 
semántico de la cultura popular y el mito urbano, en los que el referente, la veracidad 
del relato, es lo de menos2 . Sí resulta interesante, para el tema que nos ocupa, el 
hecho de que, meses más tarde, y ante la amenaza del desahucio de las propiedades 
en las que se había instalado, una comunidad hippie del área de Sommerset optó por 
adoptar colectivamente el nombre de Wally, y así evitar ser identificados como 
cuerpos legales por la acusación legal que se cernía sobre ellos. 
Este proceso - la transición del chiste, de la broma, al mito urbano, a la fábula 
compartida, y de ahí a la herramienta de subjetivación colectiva, o, llegado el caso, a 
la táctica de resistencia política - se podría denominar como mitopoiesis3 : el proceso 
de construcción de mitos, fábulas, y el imaginario común que sostiene el tejido 
cultural y social de cualquier comunidad, cultura o civilización. Como tal, el proyecto 
es común, permanente, y, en gran medida, omnipresente en nuestras vidas. Al fin y al 
cabo, pertenecemos a una generación que todavía recibió buena parte de su educación 
social y ética a través de relatos, fábulas, dichos y cuentos de hadas - esa peculiar 
característica de nuestra cultura por la cual, para hablar de verdades, echamos mano 
de la mentira de la ficción. 
Y sea el caso el de un niño exigiendo, por enésima vez, que le cuenten el mismo 
cuento antes de dormirse, sea la fascinación del adulto con héroes y figuras del 
mundo del deporte, el espectáculo, etc., sea un montón de hippies ebrios en un 
festival de verano, sea un colectivo okupa en un gran centro metropolitano, sea un 
colectivo de media-jamming, o sea una comunidad nómada y migratoria en búsqueda 
de una forma de articular su identidad colectiva, esta construcción de narrativas y 
héroes comunes es una necesidad, no un fenómeno secundario en la construcción de 

                                                             
1 “Soy mi madre / y soy mi hijo / No soy un individuo / Soy todos. / ¡Destruid el individuo!  / ¡Destruid la 
burguesía!  / ¿Es que no véis que la identidad / no significa nada para mí? ” Stewart Home, “Smash the individual”, 1985, 
de Stewart Home Comes in Your Face CD, Sabotage Editions, Londres, 1985 [sic]- 1998. 
2 “A partir de misteriosos orígenes en algún festival casi olvidado, Wally ha llegado a ser un mártir hippie, una 
teoría de la conspiración, el nombre de una persona estúpida y una serie comercial de dibujos animados para niños. 
Esperamos que Luther Blissett evolucione de una forma igualmente extraña.” (Nigel Ayers, “Where’s Wally? ”, en 
Transgressions. A Journal of Urban Exploration # 2/3, Newcastle/London, UK, agosto 1996). 
3 “Mitopoiesis podría ser traducido como generación creativa de mitos. El neologismo, de doble raíz helénica, 
ha quedado sin embargo incoporado al léxico político de los movimientos, gracias en buena mediad a la acti- vidad del 
grupo italiano Wu Ming, y de su predecesor europeo Luther Blissett.”, Franco Berardi “Bifo”, “La fábrica de la 
infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global”, Traficantes de Sueños, Madrid, 2003. 



subjetividad y, a través del mapa de ficciones y fábulas comunes, en la constitución 
de una comunidad. Tal y como lo formula el colectivo Wu Ming4 : 

“Los mitos, las historias, mantienen el sentido de una comunidad y, a su 
vez, la comunidad mantiene vivos los mitos, reflejándose en ellos y 
produciendo otros nuevos. En el momento en el que la comunidad se 
apergamina, también los mitos comienzan a esclerotizarse y retroactúan 
negativamente sobre ella, en un círculo vicioso peligrosísimo. Ése es el 
momento de buscar nuevos mitos. Las historias son el carburante 
ecológico de las comunidades en marcha.”5   

Una constatación cabal y consecuente en su caso, ya que casi una década antes de 
estas declaraciones, en medio de un experimento de culture-jamming y formas otras 
de acción política en la ciudad italiana de Bolonia, habían creado el caso más 
aclamado de un héroe de ficción, un nombre múltiple6  , una personalidad abierta y 
rúbrica compartida - el misterioso heterónimo de Luther Blissett7 . En sus 
subsiguientes sabotajes mediáticos - que incluían travesuras como la de simular la 
desaparición de un artista inventado para la versión italiana de “¿Quién sabe dónde? 
”, la publicación “no-autorizada” de un libro del techno-gurú Hakim Bey, o “ataques 
psíquicos” al Vaticano - el proyecto hacía una inevitable reflexión acerca de la 
necesidad de ficciones contestatarias, la necesidad de la construcción de héroes como 
entidades de subjetivación colectiva. Sobre todo, los llevó a entender las complejas 
relaciones entre ficción y no-ficción que se dan en este entorno: 

“El nombre colectivo se desarrollaba en dos planos de simulación: un 
personaje virtual buscaba colaboraciones REALES para crear otro 
personaje virtual cuyas acciones tendrían consecuencias y efectos 
REALES. Y nadie desde entonces hasta hoy puede ya decir lo que hay 
en él de verdadero o falso.”8   

El proyecto Luther Blissett, articulado, inicialmente, de una forma no mucho más 
compleja que la aparición de Wally en la mitología de las comunidades hippies 
mencionadas más arriba - poco más que una especie de broma, una forma de subvertir 
el campo mediático y divertirse en el proceso - llegó a tal nivel de notoriedad que 
acabó formando parte del imaginario colectivo de una generación y un momento 
histórico - el de los últimos años 90 - en el que el propio movimiento anti-
globalización, visible en la eclosión de las cumbres de Seattle, Praga y, finalmente 
Génova, se hizo consciente de la vital necesidad de la acción cultural, de la 
intervención en la producción simbólica, para cualquier proceso emancipatorio en el 
escenario político actual. 
Y es que resulta que la idea - con amplias raíces en los movimientos artísticos 
marginales como el arte postal, donde las rúbricas compartidas de Monty Cantsin, 
Karen Elliot y un largo etcétera han terminado por crear toda una cosmogonía propia 
- planteaba algo inesperado: la deconstrucción de la función-autor foucaultiana 9 , y la 

                                                             
4 http://www.wumingfoundation.org 

5 Fernández Savater, Amador, “Mitopoiesis y acción política. Entrevista con Wu Ming 4”, Molotov, 2003. 

6 “Mediante la utilización de nombres múltiples se recobran de manera casi natural unas formas arcaicas que 
cuestionan la separación entre individuo y colectivo. Los nombres múltiples no son, en primera instancia, formas de 
anonimato - como tales no son mejores que no tener ningún nombre sino que representan el ataque más fuerte a los 
conceptos de subjetividad e identidad burguesa. Demuestran de manera clara que dicho conceptos son unas ilusiones 
ajenas a la naturaleza del ser humano.”(Blissett, Luther, Brünzels, Sonja, “¿Todos o nadie?  Nombres múltiples, personas 
imaginarias, mitos colectivos”, en Blissett, L., Brünzels, S., Cómo acabar con el mal. Manual de guerrilla de la 
comunicación, Ed.Virus, Barcelona, 2000, p·gs 40-42.) 
7 http://www.lutherblisett.net 

8 Luther Blissett, “Buscando a Harry Kipper”, en Pánico en las redes. Teoría y práctica de la guerrilla cultural, 
Literatura Gris, Madrid, 2000. 
9 Foucault, Michel, “What is an Author? ”, en Language, Counter- Memory, Practise: Selected Essays and 
Interviews, Nueva York, 1977. 



creación de un campo discursivo inestable, que no permitía el cierre semántico de un 
texto al uso. Cualquiera puede ser Luther Blissett, y Luther Blissett puede afirmar 
cualquier cosa - la coherencia, sentido y lógica discursiva asociadas con el individuo-
autor monolítico. El dispositivo resultó de tal poder de subjetivación colectiva, que el 
siguiente proyecto de sus principales promotores - los citados Wu Ming - se ha 
centrado exclusivamente en el campo de la ficción. 
La mitopoiesis, o las “historias como hachas de guerra”, en palabras de Wu Ming: la 
búsqueda de mitos y héroes para los nuevos desclasados, para los neo-pobres de la 
época del capitalismo global. Extrañas voces y ecos intermitentes de un campo de 
producción que se escapa de lo que comúnmente conocemos como “cultura”, “acción 
política”, “arte”, “*media*”, apuntando hacia un incierto pero fascinante escenario de 
producción cultural y subjetivación política.



2  II 
Desde los inicios del proyecto, el objetivo de Diego del Pozo en “Sin Prometeo…” 
era una investigación de los procesos de construcción de la figura del héroe colectivo 
como dispositivo de subjetivación. En su estado embrionario, la intuición de 
resolución formal apuntaba hacia la construcción de un retrato-robot de la héroe de la 
clase obrera. La metodología de trabajo, a su vez, se llevó a un registro dialógico: una 
serie de entrevistas con personas involucradas en la construcción misma del tejido 
social - educadores, sindicalistas, productores y agentes culturales etc. - los que el 
propio artista considera los héroes anónimos de la actualidad. Más que en los 
procesos formativos del héroe de la clase obrera clásica de la Historia de los dos 
últimos siglos, Diego del Pozo investigaba la iconografía del héroe mediático - los 
personajes de tebeos, películas, ficciones y no-ficciones que dominan el actual 
imaginario colectivo. 
Como ya es común en la práctica artística de Diego del Pozo, el largo proceso de 
investigación preparatoria ha supuesto no solamente un desarrollo conceptual y 
formal del proyecto, sino toda una transformación de sus coordenadas iniciales. Por 
un lado, consciente de que su papel como artista tiene que ir más allá de la 
transmisión de información o del dar voz y rostro a sus interlocutores, el artista ha 
optado por transformar a través de un proceso de ficcionalización que domina la 
presentación de la pieza. Por otro lado, el punto de mira del proyecto ha dejado atrás 
la noción de un retrato-robot del héroe de la clase trabajadora, y se ha centrado en el 
propio proceso generativo de esta figura - del mito al proceso de mitopoiesis. 
Estas transformaciones, que sirven de piedra angular en el desarrollo de “Sin 
Prometeo…” vienen dadas por una serie de prerrogativas. Por una parte, está la 
necesidad de dar con un mecanismo de subjetivación que no esté ya en manos del 
omnipotente sistema mediático - la búsqueda de formas de generar una figura 
colectiva, una figura heroica que, como Luther Blissett, represente a los héroes 
anónimos de la actualidad. Por la otra, está la evidencia de que el escenario en el que 
nos estamos moviendo ha dejado de ser, hace mucho tiempo, el de la heroica clase 
obrera del pasado - y que la héroe de la actual clase precaria no puede ya mirarse en 
el espejo del pasado de las luchas de clases. El nuevo orden de producción simbólica 
se ha preocupado de apropiar, asimilar, y, finalmente, neutralizar las tácticas, 
conocimientos, y figuras de identificación con las que crecieron las generaciones 
anteriores. 
Porque, si bien hace más de un siglo, en “Totem y Tabú”, Sigmund Freud declaraba 
que no había nada más sucio y degradado que el dinero (y no lo decía, por supuesto, 
en el sentido físico de la sucia moneda o billete de banco, sino en el sentido 
escatológico del excedente), la altura a la que nos encontramos, la situación es 
diametralmente opuesta - nuestros valores de cambio, nuestras unidades de moneda, 
son puras, pulcras, angelicales, pura señal de ceros y unos. Lo que ha pasado a 
considerarse sucio y degradado es la propia materia. Así, Occidente está 
externalizando, expulsando, como en un acto escatológico, toda su maquinaria de 
producción industrial hacia el llamado Tercer Mundo. De la misma manera que el 
Critical Art Ensemble afirmaba que las luchas políticas del futuro ya no se librarían 
en las calles, sino en la compleja trama de la super-estructura informacional/mediática 
10 , las relaciones de producción que articularon la subjetivación de la clase obrera del 
siglo pasado ya no son el elemento esencial en la cadena de producción postfordista. 
Los núcleos de interés en esta compleja trama de nuevas relaciones laborales y 
nuevos modos de producción son, por una parte, lo que Maurizio Lazzarato llamaba 

                                                             
10 Critical Art Ensemble, “The Electronic Disturbance”, Autonomedia/Semiotext(e), Nueva York, 1993. 



“producción social” 11 , que sitúa la producción cultural en un lugar privilegiado 
dentro del esquema de producción inmaterial, y, por otra, la forma en la que Michael 
Hardt plantea la producción afectiva en la era del postfordismo. En palabras de éste 
último: 

“El trabajo afectivo es un aspecto de lo que yo llamaría ”trabajo 
inmaterial“, que ha asumido una posición dominante con respecto a las 
demás formas de trabajo en la economía capitalista global. Decir que el 
capital ha incorporado y ensalzado el trabajo afectivo y que el trabajo 
afectivo es una de las mayores formas de trabajo productoras de valores 
desde el punto de vista del capital, no significa que, puesto que está 
contaminado, ya no resulta útil a los proyectos anticapitalistas.” 12   

La producción afectiva - la que atañe ya no la existencia social del individuo, sino su 
propia subjetividad (“(…) Ahora es el alma del obrero la que tiene que entrar en la 
fábrica”, en palabras de Lazzarato 13 ) - ha pasado de ser la esquina ciega del 
capitalismo tardío, tal y como lo formulaba Nancy Folbre 14 , a convertirse en el 
auténtico campo de batalla de la producción simbólica. 
Y es hacia este difuso campo - el de la producción afectiva como un posible proceso a 
reapropiar para la creación del héroe anónimo de hoy en día - hacia donde el artista ha 
dirigido sus miras analíticas.

                                                             
11 Maurizio Lazzarato, “El ’ciclo’ de la producción inmaterial”, Contrapoder #4-5, 2001. 

12 Michael Hardt, “Trabajo afectivo”, en la exposición de net.art vinculo-a, http://www.medialabmadrid.es, 
2006. Dice Hardt: “El trabajo afectivo genera por sí mismo y directamente la constitución de comunidades y 
subjetividades colectivas. Por tanto, el circuito productivo de afectos y valores se parece en muchos aspectos a un circuito 
autónomo para la constitución de la subjetividad, alternativa a los procesos de valorización capitalista.” 
13 Maurizio Lazzarato, ibid. 

14 Nancy Folbre, “Caring Labor”, entrevista con Oliver Ressler para su proyecto “Alternative Economics, 
Alternative Societies”, 2003-2004. Entrevista realizada en Amherst, U.S.A., 20 min., 2003. 



3  III 
El artista ha optado por resolver formal- y espacialmente la instalación a través de un 
juego de yuxtaposiciones y contrastes. Así, el visionado del elemento central de la 
instalación, la película de “El topo y la anguila” se ve problematizado por una 
segunda pantalla , que presenta un diaporama de imágenes de héroes convencionales - 
el, más que “bombardeo”, tejido mediático que se apodera completamente de nuestro 
entorno semántico y de nuestros intentos cotidianos de articular alteridades. 
La compleja serie gráfica de las “Cadenas de afectos”, a su vez, sirve tanto de 
elemento de unión como de disyuntiva de la instalación. Estas “Cadenas de afectos”se 
insertan y enhebran el resto de piezas de forma más ambivalente que el relato de “El 
topo y la anguila”. En cierta manera, la dimensión intercambiable de los gestos y 
caricias que presentan aboga el gesto afectivo al status de moneda de cambio, de algo 
permutable, abierto a la circulación despersonalizada y arbitraria. 
Como cualquier acto de verdadera emancipación, la producción de afectos es algo 
que requiere ser reapropiado, desviado, y reclamado como propio - no como algo 
dado. El gesto del héroe anónimo - sea éste un personaje gris o una entidad de 
subjetivación colectiva - no deja de ser una labor hercúlea. De ahí que la articulación 
de esta peculiar cadena de producción afectiva plantea un síntoma a la vez que 
sugiere una propuesta de alteridad - y es en esta dirección en la que indaga la pieza 
audiovisual. 
El relato de “El topo y la anguila”, situado en un registro de ciencia-ficción tan 
similar a la larga lista de héroes que sirvieron de inspiración inicial para el proyecto 
como a la realidad actual (como bien decía Zizek, hoy en día, “lo experimental es la 
realidad misma” 15 ), plantea una fábula de emancipación. La historia de dos 
personajes anónimos - ambos pertenecientes a órdenes de producción distintos, 
ambos desclasados, ambos, de alguna manera, pobres dentro de una economía de 
supuesta abundancia - que buscan un acto de subjetivación a través de una 
emancipación de la cadena de intercambio de afectos. 
Allí donde las “Cadenas de afectos” plantean una circulación infinita, una 
permutación infinita de gestos amputados, el relato de “El topo y la anguila” consigue 
su eficacia poética precisamente evitando un cierre narrativo, y basándose en la 
metonimia de los personajes aparentemente insignificantes que se buscan en las 
grietas del sistema de poder - el relato nunca alcanza el registro de una visión utópica, 
su parcialidad siempre lo mantiene a distancia de un discurso totalizador; como 
mucho, los escenarios y los personajes se asemejan en algo a los de “Brasil” - héroes 
por accidente, soñadores involuntarios, rebeldes con causa pero sin manifiesto… solo 
que, en esta ocasión, los esbirros del poder todavía no han echado abajo las puertas. 
En “El topo y la anguila” el camino hacia el encuentro y la emancipación pasa por 
una economía del don, un pliegue en los vectores del deseo hacia la subjetivación - 
una especie de potlatch en el que lo que realmente prima es la capacidad de ser para 
el otro, y de articular una subjetivación colectiva. 
Evidentemente, estas reflexiones a propósito de “Sin Prometeo…” no se proponen, ni 
mucho menos, agotar sus implicaciones. La exposición se presenta al observador 
como un laberinto de sentidos, un campo abierto para la experiencia estética y la 
reflexión, invitando a cada uno a realizar sus propias lecturas y a sacar sus propias 
conclusiones. Sí hay un elemento, que he percibido como un efecto secundario del 
proyecto, cuya lectura no creo que sea en absoluto casual. Y es que, junto con las 
propuestas de alteridad mitopoiéticas de “Sin Prometeo…”, no deja de entreverse una 
propuesta del papel del artista, del productor cultural en el entramado del capitalismo 

                                                             
15 Slavoj Zizek, “Reflections on WTC”, en Welcome to the Desert of the Real, 2001. 



postfordista. En un momento histórico en el que las propias instituciones artísticas 
están en crisis, y en el que el tejido mediático uniformiza y nivela cualquier juicio o 
jerarquía de valores estéticos, Diego del Pozo nos sugiere un posible horizonte para el 
productor cultural del futuro - el del ingeniero de estas complejas cadenas poéticas, 
una especie de griot post-colonial y post-histórico - el bardo cuyas canciones y relatos 
servirán de dispositivos de subjetivación para una comunidad social improbable, pero 
deseada. 


