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El deseo es un concepto inaprensible y objetivo, si es que alguna vez ha dejado de 

serlo. Y a las evidencias me remito cuando penetramos en el mundo propio de un 

artista que constantemente nos habla del desarrollo y la concatenación de los 

sentimientos, las relaciones y la propia búsqueda de identidad a través del deseo, que 

para él, en la mayoría de los casos, es el otro. Pero ese “otro” no deja de ser, al fin y al 

cabo, uno mismo. De este modo, nos expone una serie de elementos con los que no 

dejamos de identificarnos: seducción, placer, amor. ¿Quién no ha deseado sin ser 

correspondido por el deseo?, ¿y quién nunca ha sido deseado por alguien a quien no 

queríamos desear? Y tú, ¿has sido alguna vez objeto de deseo? Cualquiera de estos 

estados son los que viene planteando Diego del Pozo Barriuso para quien el juego  

psicológico (de uno mismo) es una de las características fundamentales de su trabajo. 

Ya en la instalación sonora titulada Cuatro amantes / Cuatro inversiones, planteaba al 

espectador la posibilidad de escoger mediante el juego y el azar (no olvidemos que se 

planteaba como un juego de mesa) –otro de los elementos fundamentales para hablar 

de amor - uno de los cuatro amantes, de tal modo, que convertía la pieza en una 

propuesta de reflexión acerca de la relaciones de placer y deseo y las distancias que 

las separa.  

 

En toda su obra nos muestra personajes –la mayoría de los casos él mismo- que 

buscan del otro, que desean y que pierden toda referencia racional para entrometerse 

en un mundo regido por el caos, que no es otro que el de los sentimientos y las 

relaciones. Cualquiera de ellas. Y es precisamente éste uno de los elementos 

fundamentales, a tener en cuenta, a la hora de aproximarnos al trabajo de este artista 

quien parece plantear diferentes niveles de apreciación cuando nos habla de 

relaciones. Por un lado, nos traslada al propio recorrido de la búsqueda de identidad; 

por otro, transpola el reflejo a los demás como entes que actúan en la sociedad y por 

último al propio universo del espectador, quien no deja, en toda esta madeja 

concatenada de situaciones, de identificarse. Pero Diego del Pozo va mucho más allá, 

y no solamente nos plantea situaciones superficiales, en cuanto estados de ánimo o 

necesidades sentimentales se refiere, sino que penetra en los detalles más recónditos 

e imposible de medir, para desvelar cualquier proceso de sentimentalismo, que ahora, 



se vuelve necesidad: sonidos, olores, fluidos, etc. Todo es inaprensible y está medido 

por la propia subjetividad. 

 

Podríamos decir que para Diego los sentimientos tienen mucho que ver con el propio 

mundo que nos rodea, ¿Cómo racionalizar los deseos?, ¿cómo plasmar plásticamente 

los sentimientos? ¿Cómo expresarlo artísticamente? Conceptos como deseo vienen 

apareciendo a lo largo de toda su trayectoria, recordemos sino la instalación Siempre 

Esperando, donde un grupo de personas observaban cómo una bola de cristal, 

utilizada habitualmente en las discoteca, giraba por encima de sus cabezas. Estos 

personajes portaban cada uno de ellos objetos que caracterizaban su posición en la 

sociedad: desde la mujer con la escoba, el médico con maletín, etc. En cualquier caso, 

y sea como fuere, una demostración más de cómo todos sentimos el deseo –un 

concepto universal- pero que según la historia heredada hemos asimilado como si 

fuésemos capaces de admitir qué se desea. Desear, al fin y al cabo, a otro, pero, en 

realidad, se desea lo que no se tiene, lo inalcanzable, aunque en el fondo nada ni 

nadie nos pertenezca.  

 

(Desear: 1. Tr. Aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. / 

2.tr. Anhelar que acontezca o deje de acontecer algún suceso. 3.tr. Sentir apetencia 

sexual hacia alguien) 

 

La racionalidad queda  plasmada por el artista mediante la representación de 

cerebros, estos órganos aparecen ahora manipulados por manos, de igual manera 

que representa a todos los rostros de sus  personajes cegados. Esta ausencia de ojos 

nos conduce a pensar, irremediablemente, en las consecuencias del deseo y por ende 

del amor. Consecuencias que responden a estímulos espontáneos, que sólo el 

cerebro es capaz de controlar a través del nervio, pero en casos de deseo, el sistema 

neuronal está incapacitado para asumir cualquier rasgo de racionalidad. La teoría 

cerebral del deseo podría resumir las extrañas reacciones a las que éste nos aboca: 

¿podemos desear racionalmente, puede nuestro cerebro controlar los impulsos 

desenfrenados de un deseo? 

 

En uno de sus dibujos murales titulado El arte de amar, presenta a un numeroso grupo 

de personas que se dan placer unos a otros, las parejas representadas en el mural 

son del mismo sexo, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Una de las parejas 

de hombres que aparece reiterada veces es el propio artista desdoblado, él mismo se 

da placer a él mismo. El característico jersey a rayas con el que el artista se viene 



representando es una seña más de identidad, teniendo en cuenta, en este caso, el 

desdoblamiento de personalidad. Este atuendo y su representación desdoblada 

aparece también en la pieza, ¿Desea amar a otro?, una instalación formada por dos 

piezas que como si fueran cajas de música mostraban a él mismo y a su otro yo 

girando al compás de la melodía, de nuevo, la aparición de su yo. El espectador, 

además, podía leer en una de las cajas: “¿Desea amar a alguien? Involúcrese en la 

ficción. Lo uno para ser múltiple necesita a lo otro. La aceptación del dolor más dulce 

supone la mutación de uno para ser otro cuerpo de sí por vivir. Somos. Las pequeñas 

acciones. El beso repetido. La búsqueda de las miradas. Ponerse en paralelo. El ojo 

como ojo. La mirada desde dentro. ¿Qué hace girando alrededor del mismo punto? 

Los viajes interiores y exteriores no son paralelos.” En el trabajo de este artista 

vallisoletano la identidad, el género y muchas de las conductas y teorías de los 

comportamientos homosexuales se perciben como sutiles rasgos que, lejos de hablar 

de lo particular, nos los muestra como algo universal, pues nos habla de un lenguaje 

que innecesariamente tiene por qué estar encasillado y definido, por el contrario, nos 

ayuda a reflexionar sobre lo establecido, lo asumido y lo heredado, y cómo la historia 

con mayúsculas nos ha enseñado a sentir y nosotros, como autómatas, lo hemos 

aprendido, asimilado y asumido más allá de nuestra propia identidad. De ahí, que 

conscientemente también el artista sitúe a sus protagonistas en fábricas, oficinas, etc., 

lugares identificables y relacionados todos ellos con la producción en cadena, 

representando así, implícitamente, ese automatismo soterrado de nuestra sociedad 

globalizada. Ahora poco importa si eres homosexual, bisexual o heterosexual, sólo 

importa aquí la descodificación de ciertos códigos que se dan entre dos o más sujetos, 

que,  en la mayoría de los casos, solemos ser nosotros mismos. 

 

SUJETO (En busca de la propia identidad) 

 

La búsqueda de identidad a través de la representación de él mismo se plantea ahora 

como la posibilidad de hablar de las propias relaciones en esta sociedad globalizada y 

contemporánea, donde éstas dan paso a encuentros esporádicos y el tiempo se rebela 

fugaz. Las relaciones, del tipo que sean, parecen actualmente y más que nunca  

condenadas a la fugacidad y por esto, el artista reflexiona acerca de la relación con 

nuestro propio yo y así, las relaciones con los demás dan paso a las relaciones con 

uno mismo. De hecho, esto se evidencia en Pieza para Orgía y Fábrica, donde cada 

uno de los personajes representados adquiere diferentes roles y ocupa distintas 

situaciones tras una orgía, como el hombre que representa las relaciones de poder y 

la represión de otros hombres y al que el artista ha colocado en sus pensamientos el 



siguiente texto: “no sé.., si vienes a una experiencia así debes dejar que otro hombre 

te pueda tocar, había varios hombres que se ponían muy violentos porque los 

acariciaba,…” o la mujer que representa a la obrera que trabaja en una cadena de 

producción y habla de la falta de afecto, del exceso y la alienación del trabajo, 

además, aparece representada limpiando con un paño una lámpara de aceite 

metálica, que no deja de ser, la lámpara de los deseos: “Me siento tan cansada, me 

encantaría que alguien me diese un masaje, que acariciase mis brazos y poco a poco 

fuese amasando los músculos de mi espalda, frotando con las manos en las partes 

más tensas, para relajarlas, deslizando los dedos entre las vértebras, masajeando el 

cuello, mientras me besa poco a poco…” 

 

Existe, por tanto, una exaltación de la individualidad, de la autoría e incluso de la 

identidad del propio artista. Pero existe también un intento de trascender cualquier tipo 

de encasillamiento y ahora prescinde del contexto y nos muestra unos dibujos donde 

las figuras aparecen descontextualizadas, realizadas sobre fondos neutros en los que 

aparecen los protagonistas en distintas posturas y situaciones. Una chica habla por 

teléfono, otro mira hacia nosotros y todos nos acaban remitiendo a la necesidad de 

afecto, incluso, de la necesidad de seducir para llegar a amar.  

 

La categoría de la identidad ha sido propuesta desde múltiples perspectivas 

disciplinarias y supone, en definitiva, un ámbito complejo. El sujeto, entendido este 

como individual, autónomo y estable, se aparece ahora integrado en una sociedad 

artificiosa, pero según la definición de identidad ésta es definida como el conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los 

demás. Y es que la identidad, por tanto, implica y presupone la presencia del “otro” 

con el que instituye un vínculo y a la vez una confrontación que establecen las 

diferencias con ese otro y en consecuencia con él mismo. Probablemente, Diego del 

Pozo se refiere, en muchas de sus obras, a la distancia existente entre ese yo y ese 

otro, que continua siendo él mismo, y la consecuencia de esa distancia es el espacio 

interrelacional con los demás. De ahí, que esa búsqueda constante de identidad por 

parte de este artista sea uno de los rasgos más destacados de su trabajo 

aportándonos demasiada información canalizada a través de sencillos trazos 

dibujísticos. Porque el dibujo se ha vuelto su medio de expresión. Y es que esa 

permanente exposición de él mismo –no sólo a través de su trabajo- sino del concepto 

que maneja a través de él, nos conducen al modo de asumir lo propio y lo ajeno. Está 

claro que la identidad adquiere, ahora más que nunca, un carácter multicultural, 



multiétnico e híbrido y el artista esgrime así distintas posiciones sin perder nunca de 

vista los distintos despliegues de personalidad. 

 

Uno de los proyectos que mejor evidencia esa búsqueda constante es el titulado 

Intercambios de ropa, en el que el artista, con el fin de reflexionar sobre la 

construcción de identidad del sujeto en relación al proceso de consciencia que este 

desarrolla al asumir su propia imagen física, pidió a todas las personas con las que 

convivía que se intercambiaran sus ropas con él, de este modo, además de su propia 

distorsión de identidad, este hecho implicaba con ellos el intercambio afectivo. De tal 

forma, que por un instante Diego asumió –mediante la indumentaria de los demás-  

diferentes personalidades. En este caso y, más allá de la búsqueda de identificación a 

través de este intercambio, existe un componente de camuflaje al disfrazarse de otro 

que no es él y a ocultarse para ser quien no es, pero por encima de este juego de 

identidades superficial (sólo variaba la ropa) permanecía lo afectivo, enlazado incluso 

con el deseo pues por unos minutos hemos deseado ser otro.  

 

(Seducir: 1.tr. Engañar con arte y maña; persuadir suavemente para algo malo./ 2. Tr. 

Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual./ 

3.tr. Embargar o cautivar el ánimo) 

 

Nos seduce la idea de querer ser otro y es que la propia seducción, dice Jean 

Baudrillard en su libro Contraseñas se relaciona con la identidad: “la seducción es un 

juego más fatal, y también más arriesgado, que no excluye en absoluto el placer, muy 

al contrario, pero que no tiene nada en común con el goce físico. La seducción es un 

desafío, una forma que siempre tiende a desconcertar a alguien respecto a su 

identidad, al sentido que pueda adoptar para él. Recupera la posibilidad de una 

alteridad radical (…) la seducción juega menos sobre el deseo porque no es un juego 

con el deseo. No lo niega, y tampoco es su contrario, se limita a ponerlo en juego. (…) 

El crimen originario es la seducción”. 

 

 

VERBO (la globalización y otros males contemporáneos) 

 

Estamos dispuestos a aceptar que cada época, por sus propias necesidades 

culturales, se expresa de diferentes modos, la relación del arte con su propia realidad 

no es nuevo y en esta interpretación subjetiva a la que se expone con su trabajo este 

artista también reflexiona acerca de las relaciones, la seducción y el deseo en esta 



sociedad contemporánea, donde las prisas han dejado paso a lo esporádico y lo 

perdurable a lo imperdurable. Asumir este nuevo paisaje contemporáneo que 

cotidianamente vivimos no es sencillo, teniendo en cuenta la cantidad de obstáculos 

que tenemos que sortear. Rodeados de televisión, de tecnología avanzada, de 

pornografía informativa y de productos de consumo rápido, el comportamiento social 

pasa a convertirse en aislado y las relaciones se establecen en la distancia. Los 

dibujos de fábricas donde muestra personas que, como autómatas, limpian y sacan 

brillo a lámparas de los deseos (Cegado, sumiso y ahogado frotando lámparas), 

oficinistas conectados a una red, etc. Y somos precisamente nosotros, quienes 

seducidos ante la superficialidad que ofrece el sistema, podemos reflexionar sobre 

nuestra condición de entes aislados individualistas. 

 

(Amor: 1.m. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia 

insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.) 

 

PREDICADO (El ocaso hacia el fin, si es que lo hubiera…) 

 

En cualquier caso, cualquiera de nosotros podemos identificarnos con este complejo 

entramado de sentimientos y con todos los elementos que rodean al mundo de las 

relaciones al que nos introduce Diego Del Pozo. Ahora, no se trata tanto de analizar 

determinadas relaciones de un modo superficial, ya que para el artista todo lo que no 

es evidente ni palpable pero, que también existe y es real, son las fuerzas que mueven 

y generan cualquier relación, es decir: el tacto (Caricias), los fluidos corporales 

(Narraciones eróticas de un paquete postal enviado (para un amante a distancia))  o el 

aliento, forman parte de un universo de formas imprecisas y subjetivas del 

comportamiento humano. Los problemas vivenciales son expuestos a través de la 

infinidad de trabajos donde los títulos de las obras nos dan las claves para la 

comprensión de su mensaje, desde Economía del afecto, donde cuatro escenas nos 

dan las pautas que nos vienen guiando en este breve recorrido, desde la madre que 

enseña a su hijo (lo heredado) , pasando por la trabajadora de la fábrica (lo económico 

y laboral), el aprendizaje del uso de las armas (la violencia) y el reflejo de un personaje 

que se pinta los labios ante el espejo (el otro) , todo ello se relaciona con este universo 

de formas que conduce a determinados cambios notorios en los modelos de 

producción cultural. 

 

Esta sociedad de consumo supone la programación de lo cotidiano y determina el 

comportamiento individual y social de ahí, esa necesidad de la que hablara este artista 



en muchas de sus piezas: el desdoblamiento de la mirada, pues nuestra soledad se 

reencuentra con la del otro y nos libera del principio de identidad. Como una réplica en 

forma de mera proyección. 

 

Así Diego del Pozo Barriuso mediante la redefinición de conceptos como el deseo, el 

afecto en la que se exponía a una lucha por construir la identidad ha dado paso a una 

búsqueda de profundización sobre la frustración del deseo y las estructuras de nuestro 

sistema de producción. La soledad, la necesidad afectiva y la resolución de estas 

carencias en el contexto del sistema de trabajo y producción, dan paso a la propia 

vulnerabilidad del ser humano que por el drama de la alienación y la hipertrofia de la 

comunicación, convierte en comportamientos autómatas. En este sentido, somos ser 

para otros seres, porque la mirada del otro nos constituye y así la construcción de 

nuestra identidad tiene lugar desde la alteridad, desde la mirada del otro, 

convirtiéndonos cada uno de nosotros mismos en empresarios de nuestra propia 

apariencia, y por ende, de nuestro deseo. 

 

Y es que como dice Eduardo Nieto García en el texto Cuerpos por los caminos: ”los 

cuerpos que aparecen en las obras pueden liberarse de antiguas esclavitudes de la 

mirada, pero, cuales serán las nuevas tiranías. Como en trabajos anteriores, Diego del 

Pozo Barriuso nos invita a abordar nuestros deseos y frustraciones, nuestras luchas 

internas contra las certezas aprendidas, el reto esta en evitar caer en el cinismo o el 

desencanto. Así nos debatimos, así nos cuestionamos, y volvemos a comenzar, 

eternamente”. Y así, siempre, porque nada o poco deja de ser el principio. 

 

 

 


