
 
AH DESIRE!.  Mariano Mayer. 
(Un texto sobre la obra de Diego del Pozo Barriuso para La imagen más deseada, exposición individual del 
artista en Centro de Arte Contemporáneo, DA2 de Salamanca)  

 

-Sabes de sobra que las relaciones están sujetas a las circunstancias: vida cotidiana, trabajo, 

costumbres... pero si crees que debemos separarnos, pues entonces... el deseo hace la felicidad. Nos 

quedan por aclarar algunos puntos concretos, por ejemplo, el piso: me lo quedaré yo.  

 

-¡Quédate con todo, con todo, con todo! Sólo quiero volver a ser el que era. Quiero volver a ser como 

soy, simplemente como soy. 

 

La ley del más fuerte de Rainer Fassbinder (1974) es uno de esos films donde a modo de tabla de 

comportamientos periódicos se tematiza sobre ese avatar cuya forma de representación adquiere 

distintos nombres: “capitalismo”, “sistema”  o “melodrama industrial” que modela las relaciones 

amorosas según las leyes de una economía de mercado. Franz Biberkopf, es un chico humilde 

representado por el propio Rainer, que se gana la vida como "Fox, la cabeza parlante" en un puesto 

de feria hasta que un billete de lotería le ofrece medio millón de marcos. Un movimiento de falsa 

ascensión social organiza la sujeción de clase en la que Franz,  paladeando su nueva situación,  se 

introduce en círculos burgueses.  En medio de esa euforia de traslados conoce a Eugen, un hijo de 

empresario en ruinas que hace de Franz su salvoconducto financiero, induciéndolo a participar de la 

empresa familiar,  comprar el piso y los muebles art déco que utilizarán,  intentando inyectarle 

modales burgueses y programando un viaje a Marrakech para luego, como dicta la sentencia, 

abandonarlo en las peores circunstancias.  

Hasta aquí una narrativa de malos, pobres y codicia donde el telón de fondo del amor tiene afán de 

tragedia, pero para este director que, aún adolescente (1962) y sin haber realizado ninguna película, 

firmó el manifiesto del “Nuevo Cine Alemán” todo relato se transforma en un modo de accionar y poner 

en evidencia las distintas formas de autoritarismo (estatal, privado, familiar). Así la entrega amorosa 

explícita, las coreografías de seducción o los gestos a modo de confesiones de aquel que más desea 

desenvuelven aquí un sin fin de mecanismos de explotación y control donde podemos leer entrelíneas 

esa declaración de intenciones donde “El máximo logro consistiría en que una película de 

entretenimiento al mismo tiempo trasmitiera, como al pasar, contenidos políticos”. Esta puesta 

desaforada por perfilar un tema (la hipocresía, la educación burguesa) desde una precisión casi 

quirúrgica elige la trivialidad amorosa para decirnos a modo de reflexión o sentencia que “el  amor es 

el mejor, el más insidioso y eficaz instrumento de represión social”.   

 

Traducida, sin la asignación de culpables y bajo línea negra la misma tecnología del deseo aparece a 

modo de índice en los trabajos de Diego del Pozo Barriuso, una dialéctica de poses y anhelos donde 

la subjetividad cumple roles, estanca condiciones y hace de cada fijación una manera casi dual de 

materializar o nombrar aquello que la intimidad, el lenguaje y el cuerpo ponen en funcionamiento. 

Siluetas reconocibles ubicadas en situaciones cotidianas (laborales, amorosas) sobre fondo blanco 

son las formas reconocibles capaces de examinar esa lógica social de normas y confirmaciones.   

Protocolos de experiencias, esbozos o imagen de pizarra que escenifica tensiones contemporáneas 

desde cierto guiño de cualidad política,  entonces ¿cómo mostrar lo imperceptible? ¿cómo señalar una 

dimensión que resiste a la captura y en la que toda imitación es desarticulada? 



 

Alrededor de La imagen más deseada distintos momentos organizan estos vehículos de atención, a 

través de los cuales directas y limpias intenciones gráficas se suman a la claridad de sus intenciones: 

presentar una situación y confrontarla. Diego juega con las expectativas de recepción aprehendidas 

del dibujo,  todos sabemos qué hacer: -mirar rápido y comprobar cualidades-, este gesto escolar logra 

volverse espeso, aquí lo delicado del dibujo o su inmediatez formal  no se continúa en la tensión 

temática que despliega. La fina línea negra se politiza al incorporar un interés donde la experiencia 

resulta individual, desacomoda sentidos y esa “mecanización del pensamiento” que facilita el dibujo 

anhela activar su cuota reflexiva. Este interés expansivo media entre otros lenguajes y hace que los 

trabajos muchas veces sean nombrados como “videodibujos”. Un rostro simula un retrato a través de 

una pantalla enmascarada detrás de un marco (Los cambios del rostro), lo que vemos son las distintas 

modificaciones del rostro de esa persona dictadas a modo de reflexión por el amante, un acto 

preformativo donde la exterioridad no logra acomodar una pulsión interior, sino ese acto de espejo 

donde se ve en los ojos del “amado” aquello que el imaginario del deseo determina como licito: 

barbas, otro bigote, candidez… El deseo (ya nunca más propio)  hace de registro de las difíciles 

operaciones de la memoria, retener aquello que creemos perder.  

 

A través de una estética de memoria y representación, las distintas partes que estructuran  La imagen 

más deseada generan una interlocución entre el momento perceptivo y aquello que esta sucediendo, 

los trabajos se construyen a partir de una interlocución. Así Pieza para orgía y fabrica, uno de los 

videodibujos centrales de este recorrido, ajusta su accesibilidad y simpleza formal para desplegar un 

centro de atención alrededor de las situaciones vulnerables que los hasta el momento dos 

protagonistas -afecto y deseo- establecen . Distintos personas en situaciones laborales reconocibles 

(escuela, oficina o cadena de producción) y otro grupo en tiempo presente que acaba de participar de 

una orgía. Pero hay personajes que participan de ambas acciones,  subrayando esa moderna 

situación de hibridación entre dos lógicas: la rentabilidad del trabajo y la lógica del afecto, que un muy 

eficaz sistema totalizador supo modelar una vez definidos y modelados los discursos, formas de 

comportamiento y aplicaciones entre lo público y lo privado. Este intento de hacer visible la mezcla o 

los aspectos que nos dicen que en ningún caso es indisoluble la lógica del afecto en relación a la 

lógica del sistema de producción, parte de la yuxtaposición de dos momentos y un audio a modo de 

monologo confesional en el que cada relato descubre esa lógica emocional productiva (“Pensaba que 

me iba a sentir liberado después de algo así“). Las voces se suceden una detrás de otra, espaciadas 

por los chasquidos de una lámpara que al  tiempo que alumbra expone, como punto de mira de un 

voayeur,  aquello que ocurre en un contexto privado. Un detalle que permite discernir, por un 

momento,  esa forma laboral encubierta por el titular “social” y lo que ocurre de modo más intimo en un 

detrás, pero condicionado por lo anterior.  Una conciencia, que como señala Daniel Link,  “se cuenta 

por el afuera y no por el adentro: las cosas, el cuerpo, los espacios percibidos”.  

 

Así fuentes laborales y sexuales generan una interlocución entre el momento perceptivo y aquello que 

esta sucediendo, el trabajo se construye a partir de esta interlocución y de la pista que reflexiona 

acerca de cómo resulta indiscernible la recompensa de falsa plusvalía laboral del goce individual. Esa 

cualidad histórica analizada por Michel Foucault, en la que el cuerpo del individuo es uno de los 

objetivos principales de la intervención del Estado, La imagen más deseada parece invitarnos al igual 

que el filósofo a plantear la sexualidad como “el arte de gobernarse a sí mismo”. Estos cuerpos 

mediados o bien desde la lógica de la tecnología web cam donde se establecen ficciones, o bien 



desde la tecnología de la correspondencia  donde el deseo se trasmite bajo un epistolario pre digital, 

el cuerpo propio sigue resultando la única pertenencia. Roland Barthes:  “Voy a contar lo que hice una 

vez con mi cuerpo: En Leysin, en 1945, para hacerme un pneumotórax extrapleural, me quitaron un 

trozo de costilla, que luego me devolvieron solemnemente envuelto en una gasa medicinal (los 

médicos, suizos, es verdad, proclamaban así que mi cuerpo me pertenece, sea cual fuere el estado 

desmembrado en que me lo devuelvan: soy el dueño de mis huesos, tanto en vida como muerto)”.  

 

Cada uno de estos trabajos no se preocupa solo en evidenciar una zona de comportamientos 

disidentes ni una marginalidad bien pensante que pone en relieve su afán de visibilidad o norma,  en la 

que cada pulsión opera de sismógrafo sino que aspira presentar ese ruido sincopado que aparece 

entre deseo y afecto mas allá de sus protagonistas, cada vez que intentamos constatar una afectividad 

aprehendida. Un ejercicio cuyo móvil intenta desarmar o subrayar ese campo de operaciones 

transformado en relaciones. Como el propio artista comenta: “Me interesa generar herramientas, 

dispositivos, mecanismos de mediación. Este campo de investigación me resulta muy importante, 

¿cómo generar una nueva forma? articulando los deseos de una persona, una conversación, una 

realidad concreta, política junto a un lenguaje artístico como un dibujo o un video. Ese mecanismo de 

indagar sobre lo conocido como alternativa o como renovación me interesa más allá del tema. Es un 

mecanismo abstracto, casi primario de relación”. 

 

 

ICEBERG OR VOLCANO? 

 

“Standby. You're on the air. Buenos noches Señores y Señoras. Bienvenidos. La primera pregunta es: 

Que es mas macho, pineapple o knife? Well, let's see. My guess is that a pineapple is more macho 

than a knife. Si! Correcto! Pineapple es mas macho que knife. La segunda pregunta es: Que es mas 

macho, lightbulb o schoolbus? Uh, lightbulb? No! Lo siento, Schoolbus es mas macho que lightbulb. 

Gracias. And we'll be back in un momento” (…) Así la artista y  compositora electrónica  Laurie 

Anderson establece su prefacio teórico a través de una canción (Smoke rings) de ese sistema de 

análisis preformativo ideado por Judith Butler y su celebrado Gender Trouble (1990) en las que 

deconstruye las categorías de género y deseo con afán de ubicar en un nuevo mapa a toda minoría y 

evaluar las tensiones y políticas en los modos de articular una identidad.  Mas acá Diego del Pozo 

Barriuso entrevé un engranaje de posturas asociadas, en las que un mapa híbrido le permite 

desplazarse. Este potencial multiforme hace de lupa permitiendo sustraer modos de relación en las 

que los códigos de comportamiento, tan asumidos como domesticados confrontan a modo de disparos 

nuevas situaciones. Interpretado como un capítulo más en la maquina de generar posibles y 

liberadoras disidencias, un modelo orientado hacia las interrogaciones en un formato que descubre los 

comportamientos como un campo de operaciones.  La trinchera de la crítica directa aquí no pierde 

peso, sólo se esconde hasta perfilar una lógica reconocible, respondiendo con otro modo de 

experimentar la cultura, un espejo no del todo liso que exhibe su propio funcionamiento.  

 


