
Em sé arrapats al coll els tentacles del pop1 

13.11 – 25.11.2018
Un programa ideado y producido por Hamaca
Comisariado por Maite Garbayo Maeztu

Carmen Nogueira: 25’ 55” diarios, 2004, 4 min 5 s
Aitziber Olaskoaga: La sonrisa telefónica, 2016, 38 min
Cecilia Barriga: Im Fluss, 2007, 5 min
Diego del Pozo Barriuso: Casting 1971, 2001, 20 min 20 s
Francesca Llopis: Fils d’oblit, 2011, 4 min 51 s
Eugènia Balcells: Fuga, 1979, 20 min 21 s

Somos pobres de tiempo. Trabajamos todo el día sin que haya separación entre vivir y producir, 
intentando quitarle a la vida cada vez más tiempo para trabajar y poder afrontar deadlines y burocra-
cias infinitas. El productivismo invade nuestros espacios cotidianos, nuestras relaciones, nuestras 
casas… ¿Por qué en el ámbito artístico, donde abundan prácticas críticas con el estado de las cosas 
y consigo mismas, naturalizamos y sostenemos las precarias condiciones materiales de nuestra pro-
ducción? El imperativo productivista nos insta a no darnos cuenta de que tenemos un cuerpo, a viajar 
ligeros, a externalizar o invisibilizar las cargas y los cuidados como promesa neoliberal de movilidad 
total, de éxito profesional, de individualidad autónoma y soberana. Em sé arrapats al coll els ten-
tacles del pop nos anima a imaginar prácticas de interrupción y cuestionamiento de las lógicas de 
producción a partir de pensar la interdependencia, la vulnerabilidad, los espacios de encuentro con 
el otro, o simplemente el receso, como modos de inflexión críticos que nos acercan a otras formas 
de estar en la vida. 

En 25’ 55” diarios veo que una cámara recorre minuciosamente un espacio doméstico para enfocar las 
trazas de una vida reproductiva. Encuentro huellas, presencias ausentes, restos dejados por cuerpos 
invisibles. Me sorprendo pensando en cómo sería eliminar el cuerpo. Me pregunto si sería posible no 
dar cuenta de él. Hacer como si no existiera. No solo ese cuerpo. Ningún cuerpo. Borrar los cuerpos, 
ocultar sus cuidados. Pensar la producción como algo aséptico y autónomo, separada de mi cuerpo 
y de los otros cuerpos. Me pregunto quién habita este lugar. Un cuerpo que se presenta ausente, 
alejado del modelo hegemónico de presentación en el que el cuerpo aparece completo y sin fisuras, 
seguro y confortable en su puesta en escena. Los cuerpos que se ausentan son cuerpos incomple-
tos, fragmentados, cambiantes y abiertos a la transformación. 

La sonrisa telefónica me traslada a un lugar-otro. Es Holanda, pero podría ser cualquier otro. Una 
suerte de distopía posmoderna hecha oficina en la que confluyen los cuerpos del precariado. Cuer-
pos que ansían entregarse al trabajo creativo, pero se ven abocados a bregar con una existencia 
neoliberal. La protagonista casi no se ve porque es la cámara, una extensión protésica de la cámara. 
Ya no tiene nada que perder, por eso graba. Y me hace pensar que estamos obligados a extender la 
productividad “creativa” a todos los ámbitos de la vida. También aparece K., creo que es un hombre 
que se llama K. Y no me gustan nada las cosas que dice cuando le responde a A.

1  Maria Mercè Marçal, Desglaç (1984-1988).



Im Fluss me invita a parar, funciona como un receso necesario. Casi puedo sentir que nado, agua 
alrededor del cuerpo. “No me gusta estar sola”, dice Trudy. Ni a mí tampoco, aunque me obligaron 
a aprender a estar sola y a querer estar sola. Los discursos del feminismo blanco y liberal hicieron 
que las mujeres de mi generación aprendiéramos a querer ser independientes económica y afec-
tivamente, a valorar la autonomía y la soberanía por encima de todas las cosas. Despojadas de 
obligaciones familiares y rotas las redes de solidaridad más básicas, de pronto nos damos cuenta 
de que nos hemos quedado solas… Queríamos estar solas para sentirnos libres. Pero una nunca 
es libre cuando tiene un cuerpo.

Siento que pertenezco a una especie de generación perdida. Sí, perdida. Lo dijo mi amiga Nadia 
comiendo un día en un jardín. Dijo que las cosas seguramente cambiarán, pero también dijo que 
cuando cambien nuestro momento habrá pasado. Por eso seremos la “generación perdida”, la 
de la precarización de la clase media en el Estado español. En eso pensé la primera vez que vi 
Casting 1971. En mi pertenencia a una generación perdida y a una época en la que prima un 
discurso que no contempla que en toda vida hay pérdidas. Vivir escapando de ellas todo el tiempo 
nos agota. Es el neoliberalismo como dispositivo productor de subjetividad.

¿Y qué hay del cuerpo enfermo? El cuerpo enfermo como carga y como pérdida. El otro día mi amigo 
Momo me dijo que somos frágiles y nos creemos absolutos. Que el antropocentrismo es tremen-
do. Y nuestros cuerpos, cada vez más vulnerables. “Me arrodillo ante el cuerpo impuro, obsceno, 
mortal”, dice en Fils d’oblit la voz que recita a Maria Mercè Marçal. “Cuerpo mío, ¿qué me dices?” 
Y el cuerpo aparece frágil, al mismo tiempo empoderado. Carne, piel y cicatriz. “Cremallera de 
carne mal cerrada, pero inamovible. Inamovible.” Respirar, placer, parar, piel, enfermedad, respi-
rar, placer, parar.

Y Fuga al final, porque abre un espacio de posibilidad, por eso pensé que era importante mos-
trarla al final. Porque en ella vislumbro algunas formas de escapar y de poder parar. Veo sujetos 
aislados unos de otros, pero que se superponen. Y hay cierta soledad que ya no es tal. Las venta-
nas se abren, las escenas se abren, se mezclan unas con otras. Somos cuerpos abiertos a otros 
cuerpos. Cuerpos atravesados por otros cuerpos.

Me parece importante reconocer la vulnerabilidad propia. Establecer relaciones de interdepen-
dencia y cuidado. La precariedad y la vulnerabilidad podrían convertirse en lugares de resistencia. 
Hacen comparecer otras subjetivaciones que desafían las nociones de autonomía e independen-
cia en las que se asienta el sujeto político (blanco y masculino) heredado de la modernidad. Abren 
la vía a subjetivaciones desde lo femenino, desde otras lógicas. Desde otras sensibilidades que 
podrían servir para pensar juntas/os y críticamente las condiciones materiales en las que trabaja-
mos, vivimos y nos relacionamos.
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