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Resumen
Este artículo se fundamenta en el disfraz, y en las estrategias empleadas por los

artistas que han hecho del mismo el elemento principal de su obra, y que ayudan a tratar
de comprender algunas claves de la identidad.

Se podría decir, que el disfraz les sirve a estos artistas para continuar ahondando en
las múltiples posibilidades que éste tiene como modo de transformación que es. A través
del mismo reflexionan sobre aspectos que forman parte del momento artístico y social
actual, sin olvidar el carácter lúdico que subyace en muchas de las obras aquí incluidas, y
que por otro lado el sentido del disfraz lleva implícito. Se trata entonces de poner en
relación el uso del disfraz con la sociedad en la que los artistas se inspiran.
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Abstract
This article is based on costumes and the strategies used by artists that have made of

it the main element of their work and that help to try to understand some keys of their
identities.

It could be said that the costume is useful for these artists to continue searching for
the multiple possibilities that this has as a way of transformation which actually is. Through
it they reflect on some aspects that take part in the current artistic moment and society, not
forgetting the ludic nature that underlies many works here included, and on the other
hand, the sense which is implicit in the costumes. It is about linking the use of costumes
with the society artists are inspired by.

Key words: Disguise, contemporany art, social, humour, criticism.
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LOS DISFRACES

Este artículo se fundamenta en el  disfraz, en las diversas técnicas y
estrategias empleadas por los artistas que han hecho de éste el ele-
mento fundamental de su obra, y que ayudan a tratar de comprender

algunas claves de la identidad. Tema este, el del disfraz, cuyos orígenes ri-
tuales y simbolismos, conforman un recurso asimilado desde el arte primiti-
vo como expresión transformadora, y el cual continúa atrayendo el interés
para la sociedad y el arte.

Los artistas que utilizan esta estrategia transformista, por medio de ma-
quillajes, máscaras o transformaciones digitales, lo hacen con una clara sig-
nificación social de carácter reivindicativo o introspectivo, y en relación con
determinados aspectos en torno a la identidad, dejando así ver el claro víncu-
lo que existe entre su presencia en el arte contemporáneo, y su uso en el
contexto antropológico y social.

Se podría decir que el disfraz les sirve a estos artistas para continuar
ahondando en las múltiples posibilidades que éste tiene como modo de trans-
formación que es. A través del mismo reflexionan sobre cuestiones en rela-
ción con la sociedad, como pueda ser el medio ambiente y su decadencia, se
disfrazan de clown para plantear aspectos en torno a la identidad y el rol que
juega el artista en la sociedad, o se apropian de conocidas obras de arte del
pasado como análisis, en muchas ocasiones crítico, sobre las mismas. Es
decir, que la mayor parte de los artistas aquí incluidos, eligen esta temática
como reflexión de aspectos que forman parte del momento artístico y social
actual, sin olvidar el carácter lúdico que subyace en muchas de las obras aquí
incluidas, y que por otro lado el sentido del disfraz lleva implícito. Se trata
entonces, de poner en relación el uso del disfraz con la sociedad en la que los
artistas se inspiran.

Con las puestas en escena propuestas, se pretende pues ahondar en una
temática fascinante que refleja una visión de la realidad algo enmascarada.
Aspectos estos que quizás estén implícitos en la propia identidad y en el ser,
y que a su vez constituyen la base conceptual de muchas de las obras de las
que se va a hablar a continuación, en las que el espacio escénico y el disfraz,
sea por medios reales, virtuales o metafóricos,  asume un protagonismo es-
pecial.
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1.Camuflajes

En este contexto del disfraz, cabe comenzar hablando del camuflaje y la
relación que existe entre éste y el arte contemporáneo. Este vínculo comien-
za después de la guerra, con el cubismo, y es con el surrealismo cuando
amplía sus usos hacia el terreno psicológico, estableciéndose a partir de aquí
algunos fundamentos de los que se sirve el arte posterior. Y si bien la utiliza-
ción del camuflaje es el motivo común de las propuestas a comentar, entre
ellas existen una serie de afinidades temáticas que lleva a agruparlas depen-
diendo de la base conceptual del discurso. Es el caso de la perspectiva de
reivindicación feminista, o próxima a ella, ya que en el arte actual este recur-
so va a ser utilizado para criticar a una sociedad en la que, en muchas ocasio-
nes, se sigue viendo a la mujer como alguien que no debe salir de las normas
y de su lugar establecido durante siglos, conceptos que las artistas expresan
ocultándose en diferentes entornos, generalmente del espacio doméstico al
que la mujer ha estado asociada.

Y cabe destacar la diversidad de formas que las artistas han ideado para
abordar este tema, como recurso con el que profundizar en cuestiones en
torno a la propia identidad. Es el caso de Gina Zacharias y una de sus series
más conceptuales, Chameleon (fig. 1) (2001), en la que a lo largo de cinco
escenas se camufla en los fondos sobre los que se retrata, apareciendo situa-
da ante un espacio con suelo de parquet y fondo de pared revestido de papel
pintado con grecas y flores, que aluden a un espacio doméstico, y que a su
vez guardan similitudes con las grecas florales de su vestido1 .  Sin embargo,
el camuflaje propuesto por Zacharias es solo parcial, ya que su rostro y
extremidades se mantienen al descubierto, y su finalidad no es tanto la de
llegar a la fusión total con el entorno, sino la de adecuarse a éste, de ahí que
represente a una mujer que posa sin ningún tipo de variación o interacción
con el entorno, tal y como lo hacen los elementos ornamentales que lo com-
ponen.

Su inmovilidad e inexpresividad la muestran como una muñeca u objeto
decorativo, aspecto éste con el que Gina hace referencia al papel que, en
muchas ocasiones, continúa desempeñando la mujer en la sociedad actual.
Es decir, que se trata de unas escenas de artificio, con las que esta artista
cuestiona aspectos relacionados con la identidad y la condición femenina, y
a través de las que plantea conceptos en relación a la condición de la mujer y
su invisibilidad, tema este que ha sido ya tratado anteriormente en el ámbito
artístico, y que Gina Zacharias retoma y reinterpreta a través de la estrategia
de ocultación.
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Otra perspectiva de camuflaje es la que plantea la artista marroquí Lalla
Essaydi, quien crea unas escenas fotográficas en las que diferentes mujeres
aparecen totalmente mimetizadas con el entorno, de forma que la arquitec-
tura del espacio en el que se encuentran se fusiona con su cuerpo hasta
adquirir un aspecto indiferenciado. Se trata de la serie Les Femmes du Maroc
(fig. 2) (2006), en la que Essaydi trabaja con la ocultación para, desde un
simbolismo de liberación, plantear la complejidad de la sociedad árabe y la
situación de la mujer.

Aquí Lalla Essaydi muestra a unas mujeres camufladas con el fondo de
unas paredes también revestidas de los mismos textos de las habitaciones en
las que se encuentran. Unos retratos de mujeres ocultas, y decoradas con
textos caligráficos, cuyo original camuflaje sugiere unas determinadas for-
mas de subversión del orden establecido, ya que los textos redactados por la
propia artista, fueron escritos en un tipo de caligrafía ornamental que en el
mundo árabe es de uso masculino, además de utilizar henna, que es un mate-
rial asociado tradicionalmente a la mujer y a algunos ritos de paso. De modo
que el camuflaje es aquí un recurso con el que Essaydi plantea el aislamiento
que sufre la mujer en la sociedad islámica2.

Estas perspectivas artísticas de camuflaje, sirven pues para expresar
determinadas cuestiones en torno a la condición femenina.

En este ámbito del camuflaje, otro de los recursos estéticos utilizados
en el arte como medio de ocultación, es el del conocido estampado de
camuflaje bélico, al que por su importante valor metafórico recurren nume-
rosos artistas, como el cubano Adonis Flores en la serie Camuflajes (2005),
en la que convierte el uniforme de camuflaje militar en un disfraz, a la vez
que en recurso estético y conceptual fundamental de un proyecto compuesto
de fotografías, vídeos y performances, basados en su propia experiencia
militar. Con tan sólo 18 años de edad, en 1989,  Adonis se vio obligado a
participar en la guerra de Angola en su fase de desgaste, y esta intensa expe-
riencia le lleva a hacer de este el tema fundamental de sus acciones, basadas
en el ridículo, y en la reflexión hacia el absurdo de la guerra que plantea
subvirtiendo el mundo militar al que considera el simulacro por excelencia.
Es decir, que Adonis Flores trata el tema de la guerra y el camuflaje militar
bajo un nuevo contexto, esta vez paródico, tal y como se evidencia en El
arte de la primavera (fig. 3), una de las piezas del citado proyecto, en la que
Adonis transgrede el sentido original del uniforme militar al aparecer cami-
nando por la ciudad como un viandante más, pero vestido con un uniforme
tuneado por él mismo con margaritas.

El disfraz le sirve pues a este artista, para crear unas extravagantes ac-
ciones simbólicas con las que muestra la falsedad del funcionamiento militar
y social, y su discurso se podría entender como metáfora del sinsentido no
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1.  Chameleon. Serie de cuatro fotografías cromogénicas. 2001.

2.  #26B. Serie Les Femmes du Maroc. 2006.
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sólo de la guerra, sino también de la relación actual del sujeto contemporá-
neo con su entorno, conceptos estos que, por otro lado, plantea de modo
pacífico e irónico.

Y el camuflaje a a aparecer también en las propuestas de otros artistas
que utilizan este recurso desde una perspectiva de crítica social, política o
cultural, dirigida a una época en la que el ser humano se encuentra absoluta-
mente vigilado y manipulado, por lo que en esta ocasión, esta estrategia les
sirve para pasar desapercibidos en una enorme variedad de espacios públicos
y privados del entorno urbano. Es el caso de la utilización que Harvey
Opgenorth propone de este recurso para criticar aspectos en relación a las
instituciones artísticas, ya que éste va a servir para sacar a la luz la condición
en la que se encuentra el arte en el contexto actual. Esto se evidencia en la
serie de performances que realiza entre 1998 y 2000 bajo el título Museum
Camouflage, de las que queda constancia en fotografías como Ellsworth
Kelly (1998), o Mark Rotko (fig.  4) (2000), donde Opgenorth se camufla en
espacios interiores, concretamente en las salas de distintos museos de arte
contemporáneo, en las que aparece disfrazado de cuadro, o mejor dicho, de
parte de éste. Para ello, se pinta la ropa de los mismos colores y líneas que
los de la obra célebre escogida, y a partir de la cual lleva a cabo una acción en
la que, situado en frente de ella durante unos minutos, logra una mímesis
cómica.

Otro ejemplo, es el de la estrategia de ocultación llevada a cabo por
Laurent La Gamba a través de unos camuflajes que discurren tanto en espa-
cios interiores como exteriores, y que, entre otras cuestiones, utiliza para
mostrar los estereotipos impuestos por una sociedad de consumo en la que
el ser humano se convierte en una simple mercancía más. En el proyecto
Camouflages and procryptic installations, La Gamba engloba a todo un
conjunto de series monográficas a través de las que muestra las diversas
posibilidades que pueden llegar a ofrecer sus mimetismos. Por ejemplo, en
Procryptic installations in a supermarket (fig. 5) (2002-2003), mimetiza a
sus modelos con las diversas zonas o productos de un centro comercial,
como la comida para mascotas, los stands de latas de cerveza o la caja regis-
tradora, de ahí títulos como Beer Packs o Cash Registers. Se trata de unos
camuflajes, para cuya realización se ayuda de voluntarios, generalmente per-
sonas pertenecientes al medio elegido, a los que viste con un traje protector
que pinta, al igual que sus rostros, del mismo tono que el fondo en el que los
camufla, y que ubica en lugares como espacios domésticos, urbanos, ámbi-
tos artísticos o supermercados, sometidos a vigilancia, y con los que plantea
aspectos en relación a la capacidad de la sociedad de consumo de mimetizar
al individuo con el medio, convirtiéndolo en un objeto más de mercancía.
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3.  El arte de la primavera. Serie Camuflajes. 2005.

4

4. Mark Rotko, 2000. Proyecto Museum Camouflage. 1998-2000.
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Estos camuflajes se apoyan a su vez en un extenso repertorio teórico3,
a partir del cual Laurent La Gamba plantea la existencia, en el individuo
actual, de un tipo de procrypsis, y a este respecto el propio artista comenta:

Mi trabajo se compagina con la idea de procrypsis natural en un espacio
realmente artificial. Las imágenes de camuflaje urbano pretenden mostrar
que los individuos se caracterizan por un cierto tipo de procrypsis, especial-
mente en una sociedad de consumo como la nuestra4.

Sus series procrípticas muestran a un individuo no tanto oculto en el
medio, sino digerido por éste, y a este respecto La Gamba define sus accio-
nes como “mimetismo cataléptico”, el que el individuo sufre en su entorno.
Es decir, que el individuo aparece totalmente integrado en espacios visuales
muy recargados, y que este artista plantea como representación real del fun-
cionamiento cultural y social.

Por último, en este contexto de camuflaje queda hablar de los artistas
que han optado por, desde una perspectiva que se podría definir como arqui-
tectónica, investigar o explorar diferentes tipos de mimetismos cromáticos
con el entorno. Es el caso de Maider López, con en el proyecto Crossing
(Grupo A): 1 (2007), en el que desarrolla una estrategia de ocultación que
dota de importancia paralela a la persona camuflada, y al espacio urbano,
arquitectónico, en el que ésta se encuentra.

Crossing (fig. 6) se constituye de una serie de 92 instantáneas fotográ-
ficas tomadas por la artista en las calles de Rotterdam, al observar a personas
caminando por delante de un elemento urbano o edificio del mismo color
que el de su atuendo. De este modo, crea unos camuflajes con los que plan-
tea aspectos sociológicos en relación a la ciudad y la interacción entre la
arquitectura y las variadas tipologías humanas.

Los ciudadanos como integrantes anónimos de la urbe toman
protagonismo, no por desvelar su identidad, que queda siempre a salvo, sino
por rimar con el entorno. Y la ciudad se revela como un espacio vivo donde
tiene lugar la mágica alquimia de los colores. Asistimos al descubrimiento de
seres y arquitecturas, que de forma azarosa, poetizan su respectivo trasiego
anodino y estabilidad constructiva, trascendiéndolos con un exultante mime-
tismo cromático5.

Este proyecto llevó implícito una alta dosis de paciencia y observación,
pues para su realización Maider debía esperar hasta ver a una persona vestida
del mismo tono que el del entorno, si bien otro de sus recursos fue el inverso,
es decir, el de seguir al transeúnte hasta observar que pasase por un elemento
urbano del mismo tono que el de alguna de sus prendas, haciendo del color el
elemento vinculante fundamental entre lo plástico y lo conceptual. De modo
que se podría decir que, por medio de una poética basada en el mimetismo
cromático, Maider invita al espectador a redescubrir el entorno urbano.
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5. Serie Procryptic installations in a supermarket. 2002-2003.

6. Crossing (Grupo A): 16 piezas. 2007.
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Existen pues diversas perspectivas artísticas de camuflaje, desde las que
se expresa la fuerte influencia que ejerce sobre nosotros la naturaleza del
entorno en el que vivimos. Es por esto, que los discursos contemporáneos
en los que aparece esta temática, pretenden representar o reflejar las diver-
sas situaciones de la sociedad actual, a la vez que exponer determinados
aspectos en torno a la identidad.

2.Payasos

Otro disfraz escogido por los artistas es el de payaso, el rol de clown,
por el que se han interesado, o lo han adoptado como disfraz con el que
asumir una nueva identidad, la del payaso, con la que plantean toda una serie
de propuestas artísticas fundamentadas en la confusión y el absurdo.

A este respecto, cabe comenzar hablando de la mueca, el primer signo
burlesco. Definida por la Real Academia de la Lengua como “contorsión del
rostro, generalmente burlesca”, la mueca constituye un importante recurso
gestual que en el contexto del arte contemporáneo es utilizado como experi-
mentación o crítica acerca de la construcción de la identidad y la apariencia,
y que cuenta con precedentes como el del Autorretrato en forma de fuente
(fig. 7), fotografía perteneciente a una de las muecas realizadas por Bruce
Nauman entre 1966 y 1967 como pasatiempo, cuando, encerrado en su estu-
dio, decidió explorar su propio valor como artista.

Lo de Nauman en la fuente es todavía una mueca, algo así como un
gruñido de placer por saberse a solas y sin nada que hacer; agazapado; rebo-
sante del agua que lo recorre alegremente. No es raro que el artista comien-
ce su tarea con una mueca […] El artista moderno sobre todo saca la lengua,
pone cara de pocos amigos, la descompone… Y es que hay que echarle
cara6.

La mueca conforma también el recurso con el que Richard Stipl propo-
ne una reflexión sobre la apariencia y la construcción de la identidad, tal y
como lo plantea a lo largo de toda su obra, en la que se autorretrata frente al
espejo con una multiplicidad de expresiones faciales con las que investiga las
diversas fases de ansiedad por las que pasa el hombre. Stipl muestra este
proceso a través de su propio autorretrato, reproducido hasta la obsesión en
un trabajo escultórico de pequeños rostros empolvados de blanco, cuyas
expresiones revelan los estados de ánimo más extremos7.

Otro aspecto a tratar es el del trabajo llevado a cabo por determinados
artistas que optan por asumir múltiples roles bufonescos alejados de la esté-
tica tradicional del payaso, y que utilizan como recurso con el que exponer
diferentes cuestiones, la mayor parte de las veces, de crítica social. Es el
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7. Autorretrato en forma de fuente. 1967.

caso de Paul McCarthy, cuya amplia gama de disfraces le sirven para mos-
trar la figura del artista, como un bufón crítico con el que analiza la situación
de precariedad y decadencia en la que se encuentra la sociedad actual.

El rol de bufón ya estaba presente en sus primeras performances de los
años setenta, y estos conceptos forman parte de su discurso posterior, basa-
do en la provocación y el uso de iconos, elementos, objetos y situaciones
provenientes del ámbito doméstico y familiar (en concreto, del universo de
la clase media americana), a través de los que busca desmontar determina-
dos tabúes en torno a lo que es valorado como políticamente correcto. Y
para ello, McCarthy protagoniza unos relatos edulcorados con los que evi-
dencia la opresión que sufre el individuo por parte de la sociedad. De ahí que
muestre a un ser humano atrapado en las diversas situaciones en las que se
encuentra, un clown diferente al sentido con el que habitualmente se le cono-
ce, y que se mueve entre el infantilismo y la irracionalidad.

En la performance Bossy Burger (1991), Paul McCarthy aparece dis-
frazado de cocinero, con unos enormes zapatos de payaso y una caricaturesca
máscara de Alfred E. Neuman, personaje extraído de la popular revista ame-
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ricana Mad, a partir de la que asume el rol de un presentador trastornado que
en el transcurso de una emisión culinaria televisada realiza acciones como la
de auto-mutilarse dos yemas de los dedos de goma, o la de llevar a cabo una
continua repetición de movimientos frenéticos8.

McCarthy, a pesar de su comportamiento obsesivo, no se encuentra en
trance, sino que representa premeditadamente un personaje entre absurdo y
terrorífico, entre delirante y trágico, un clown que nos habla de los traumas
y de los abusos9.

Otro de los personajes recreado por Paul McCarthy es el de Pinocho,
con el que lleva a cabo un extenso proyecto que incluye la performance
Pinocchio Pipenose Household dilema, producida para la galería Air de París
(Niza) en 1994, y que realiza en una pequeña casita de madera llena de
agujeros, en cuyo interior se encontraba él mismo disfrazado de Pinocho con
unos enormes zapatos rojos, un short con tirantes, camisa amarilla, pajarita
azul, guantes blancos, y una careta con los rasgos de este personaje de ojos
redondos, mejillas sonrosadas, y un tubo rojo en la mitad del rostro. Median-
te ese disfraz, McCarthy aparecía de nuevo en esta performance como un
grotesco bufón, en este caso de sonidos inarticulados, andar torpe y pesado,
rostro infantil y vestimenta en extremo llamativa.

8. Painter, Performance. 1996.
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Y en Painter (fig. 8) (1996), la farsa es todavía más evidente, pues en
esta ocasión McCarthy lleva una enorme nariz como la de un payaso, bata de
pintor, unos enormes guantes de goma y una peluca, como elementos con
los que replantea determinados tópicos en torno a la figura de De Kooning,
a quien muestra rodeado de pinceles, tubos de pintura y rodillos de tamaño
gigante, trabajando frenéticamente en la producción de obras propias del
action painting. Se trata de una performance en la que McCarthy lleva a
cabo toda una serie de acciones absurdas e irónicas, como la de caminar con
un enorme pincel echado al hombro, arrojándose con aire decidido sobre
una tela situada frente a él, para crear unas pinturas que han sido considera-
das como parodia irónica del expresionismo abstracto.

El artista comenta:
"Muchas veces he pensado que ciertos tipos de objetos apa-

recen recurrentemente en mi trabajo. Las referencias arquitectó-
nicas son igualmente obsesivas. Y las máscaras. La máscara en
el sentido de ser un medio ambiente. Mi cabeza está adentro de
la máscara, estoy mirando desde agujeros que se hallan a 1 cm
de mi cara. Mi voz cambia dentro de la máscara; es difícil respi-
rar. También hago esta conexión de la máscara en referencia a la
cámara. El ojo de la máscara es similar al lente de la cámara o al
encuadre de la cámara. No puedes ver más allá del encuadre del
agujero. Hago esta metáfora del agujero como una metáfora del
control cultural, lo que puedes ver y lo que no puedes ver"10 .

Y este aspecto subversivo e irónico característico de la figura del bufón,
constituye también el personaje fundamental del discurso de Pierrick Sorin,
quien asume este rol para, desde una doble vertiente narcisista y social, inter-
pretar a una multiplicidad de personajes con los que refleja y evidencia la
ideología social establecida.

Al igual que McCarthy, también el clown interpretado por Sorin mues-
tra intentos absurdos y repetitivos por conseguir determinadas finalidades
que no le llevan a nada. De ahí que sus acciones sean definidas como espec-
táculo tragicómico basado en el fracaso. El medio utilizado por Pierrick Sorin
es el de la autofilmación, que luego proyecta como imagen virtual que mues-
tra, la mayor parte de las veces, en forma de pequeños teatros ópticos basa-
dos en la auto-humillación, aspecto este que le sirve para aludir a la figura
del artista como un “actor social”.

Si el provincialismo desgarbado forma parte del acto básico de Sorin,
éste es también su camuflaje11.
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Por ejemplo, en la videoinstalación La bataille des tartes (fig. 9) (1994),
Sorin retoma la clásica secuencia cómica de cine mudo del tartazo en la cara,
dotándola de nuevos significados, pues aunque en un principio esta imagen
asume el sentido cómico de un protagonista, el propio artista, semidesnudo
y de aspecto frágil, que es agredido por el lanzamiento de tartas, conforme
avanza la secuencia la acción adquiere un matiz más agresivo, ya que este
débil personaje recibe, en tan solo unos minutos, cientos de ellas, por lo que
un motivo en principio divertido se va transformando en violento.

Cabría también aquí comentar su forma de reproducir aspectos de la
propia existencia, como la interpretación que hace de una de sus desastrosas
jornadas en el vídeo L’homme qui a perdu ses clefs (1999), en el que aparece
un pequeño Sorin moviéndose con gesto cómico y nervioso en busca de sus
llaves, en un acto repetitivo que se presenta como metáfora filosófica acerca
del vacío que recubre la propia existencia. Se trata de unas payasadas, para
las que a su vez se inspira en los gestos y actitudes de conocidas personalida-
des cómicas del mundo del cine y el teatro, tal y como lo evidencian sus
reiterados guiños hacia cómicos como Charlot, el Gordo y el Flaco, o Buster
Keaton.

Y junto a estos, son muchos los artistas actuales que han optado por
desarrollar su discurso crítico adoptando el rol de bufón, en muchas ocasio-
nes inspirado en estas figuras míticas del mundo del cine y el teatro.

Por otro lado, cabe también hablar de aquellos artistas que llevan a cabo
una apropiación literal de la identidad y apariencia del payaso, como Cindy
Sherman, a cuyo extenso repertorio de disfraces debe añadirse éste, que
plantea en la serie fotográfica “Untitled” / Clowns (2004), constituida por
dieciocho instantáneas de colores intensos y manipuladas digitalmente, en
las que, basándose en los convencionalismos de esta figura, vuelve a utilizar-
se a sí misma como modelo, esta vez, caracterizándose de payaso.

Cindy Sherman interpreta a esta figura a través de unos personajes de
ambigua apariencia, en los que se van descubriendo determinados detalles

9. La bataille des tartes, Performance. 1994.
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que les dotan de una nueva interpretación. Por ejemplo Untitled nº411 (fig.
10), es un retrato fotográfico en el que, sobre un colorido fondo degradado,
aparece superpuesta la imagen de un payaso, en realidad la propia artista
disfrazada por medio de un recargado y característico maquillaje de rostro
blanco, y enorme mancha roja en sustitución de la típica nariz redondeada
que le bordea boca y nariz. A esto se añaden otras características que pro-
porcionan a la imagen de un carácter sutilmente grotesco, como es el rasga-
do de color rojo en los ojos, los dientes pintados en el labio inferior, o el
collarín cervical que aparece bajo un transparente pañuelo azul anudado a la
garganta, y con el que busca plantear la dureza propia del mundo circense,
que extrapola al contexto artístico en general, pues al igual que el artista, el
clown es su propio autor, director, o maquillador. De modo que por medio
de unos personajes de gran ambigüedad tragicómica, Sherman alude al papel
del propio artista en la sociedad, mostrándolo como un bufón perteneciente
al mundo del espectáculo12.

Y en estrecho vínculo con la figura del payaso se encuentra, cómo no, la
temática circense, cuya estética continúa despertando el interés de los artis-
tas como metáfora, entre otras cuestiones, de la extrañeza y el absurdo del
comportamiento humano, y quizás, de la propia existencia.

10. Untitled nº 411. Serie “Untitled”/Clown. 2003.
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El circo es un trasunto de la propia vida, en la que tapamos las desgra-
cias con una sonrisa, que nadie sepa nuestro dolor, el espectáculo debe con-
tinuar. Un mundo de freaks, de mujeres barbudas y forzudos que levantan
pesas de cartón, de leones sin dientes y de elefantes que perdieron a su ma-
dre cuando eran pequeños. Todo un mundo de ilusión […]. El mundo del
circo, un lugar en el que el payaso es un peligro, donde la tristeza y la miseria
es más habitual que la alegría y la grandiosidad13.

En este contexto cabe citar la obra de artistas como Rhona Bitner, quien
recorre el mundo en busca de los mejores espectáculos de circo, como es el
caso del Circo de la ciudad de Moscú, el Circo de Shanghái, o el Nuevo
Circo de Pekín, a los que asiste como espectadora anónima para fotografiar
a acróbatas, trapecistas o clowns que capta en solitario, y tan solo ilumina-
dos por los proyectores. En su caso, la fascinación por la estética circense
proviene de la lectura de Quand le Clown dit non, de Mischa Damjan, y de su
fascinación por este ambiente de artificio teatral, a partir del que realiza la
serie Clown (fig. 11) (2001), en la que hace ir a diversos artistas del clown a
su taller para fotografiarlos en solitario, a tamaño natural y mirando fijamen-
te a la cámara.

11. JJ-KO-1. Serie Clown, 2001.
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Esta forma de presentar al payaso, le llevará a revisar el estereotipo
tradicional en torno a este personaje que presenta densamente maquillado, y
sobre fondo negro, y que muestra como expresión de la condición tragicómica
del hombre y espejo del propio espectador.

Sin embargo, en series posteriores Bitner abandona la figura del clown
como actor dentro y fuera del escenario, para centrarse en la investigación
del entorno circense, tal y como lo plantea en Circus (1994-2001), o en
Stage (2004-2008), donde lo que le interesa es el escenario vacío.

Para Rhona Bitner, el circo se va a convertir en una especie de parodia
de la escenificación fotográfica. Pero esta parodia no es necesariamente una
renuncia, sino que mantiene una ambivalencia entre identificación y distan-
cia, placer y crítica, creencia y escepticismo14.

Otra artista que explora esta temática es Mary Ellen Mark, aunque en
su caso desde una perspectiva centrada más bien en su interés por la realidad
de las personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad. De ahí que
éste sea uno de sus temas más recurrentes, a partir del que realiza Mexican
Circus, o Indian Circus (fig. 12), unos proyectos fotográficos en blanco y
negro que lleva a cabo en los Circos de diferentes países del mundo.

Por último citar a la artista chilena Paz Errázuriz, quien se sirve de esta
temática para reflejar las realidades sociales de su país de origen, Chile, tal y
como lo plantea en El circo (1980-1981), un proyecto fotográfico centrado
en el ambiente tras el espectáculo, y especialmente, en el retrato de sus inte-
grantes, que propone como metáfora social en relación con la historia y la
política chilenas.

Los personajes del circo aquí retratados nos remiten al símbolo de lo
carnavalesco. Esta visión de trastienda culmina con los avatares del mago
que infructuosamente trata de devolvernos la ilusión15.

Resulta pues evidente que el clown continúa siendo una importante fi-
gura simbólica en la que se proyectan los artistas contemporáneos, quienes,
por medio del disfraz, y de procesos como el vídeo, la performance, la foto-
grafía, o varios de estos procesos unidos, interpretan una vida paralela, la de
este personaje a través del que plantean una crítica respecto de determinados
códigos sociales.

3.Disfraz de animal

Otra forma de transformismo artístico es el disfraz animal, al que deter-
minados artistas otorgan un sentido ritual, lúdico o fantástico, que funciona
como alegoría o representación simbólica de determinados aspectos huma-
nos. En este punto se podrían establecer analogías entre las observaciones y
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estudios realizados antiguamente al respecto, y los discursos artísticos con-
temporáneos, donde la fisiognomía animal y el aprovechamiento de las ca-
racterísticas antropomórficas se proyecta o confunden, la mayor parte de las
veces, con el propio cuerpo del artista. A este respecto, cabría tener en cuen-
ta que si bien este tipo de disfraz es el motivo común de las obras a comentar,
entre ellas existen una serie de afinidades temáticas que lleva a agruparlas
dependiendo de la base conceptual del discurso. Y cabe comenzar hablando
de la influencia ejercida por determinadas leyendas, fábulas o cuentos tradi-
cionales, en el discurso de artistas como Daniel Lee, Sara Ramo, o Peter
Fischli y David Weiss.

En el caso de Daniel Lee, la inclusión de esta temática como motivo
fundamental de su obra, procede de la observación de toda una serie de
analogías entre lo humano y lo animal, que le lleva a hacer del retoque digital
la herramienta indispensable para su trabajo. A partir de este análisis Lee
centra su discurso en la naturaleza animal oculta en los humanos, así como
en el horóscopo chino, aspecto este vinculado a su país de origen, de fuertes
ideas conservadoras fundamentadas en el budismo, una filosofía que se apo-
ya en la reencarnación, el círculo de la vida, o la observación de similitudes
entre lo humano y lo animal. Y estos son algunos de los conceptos que con-
forman la base de su discurso basado en el estudio de la fisiología animal, y

12. Pinky and Shiva Ji. The Great Royal Circus. Junagadh, India. Proyecto fotográfico
Indian Circus. 1992.
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a partir del que lleva a cabo proyectos como Manimals (1993) (fig. 13),
compuesto de doce retratos metamorfoseados en los signos del zodíaco chi-
no, y para el que se basa en creencias procedentes de la tradición china,
según las cuales una persona tiene un determinado comportamiento, perso-
nalidad, e incluso ciertas características físicas, según el animal asignado al
año en el que ésta nace, de forma que aquí Daniel Lee plantea la interpreta-
ción del zodiaco chino en términos contemporáneos.

Otro de sus proyectos es Jungle (2007), y en el Lee trata el tema de las
interacciones animales intrínsecas en el medio urbano de hoy, a través de un
mural de grandes dimensiones en el que plantea un retrato grupal, en este
caso, de humanos con rostro sutilmente animalizado que, como el título in-
dica, se hallan en la selva, y que sin embargo exhiben poses, gestos y actitu-
des propias de la vida urbana nocturna actual16.

Otros artistas que recurren al disfraz animal, vinculado a la fábula o
cuento tradicional son, por ejemplo, Miguel Ángel Tornero, quien lo utiliza
para interpretar cuentos tradicionales como es el cuento de Caperucita en
Caperucita Woolf (2006) (fig. 14), una serie cuyas escenas son protagoniza-
das por unos personajes que parecen extraídos del cuento tradicional. Y este
cuento de Caperucita es también interpretado a través del disfraz por

13. Year of the Sheep. Serie Manimals. 19931993.
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Guillermo Mora, o William Wegman, si bien en su caso no se trata de huma-
nos disfrazados de animal, sino de animales disfrazados de humanos.

Junto a las reminiscencias del mundo de la infancia, la fábula sirve tam-
bién de recurso estético y conceptual en la obra de Peter Fischli y David
Weiss, cuyo trabajo en colaboración desde 1979, ha dado como resultado un
discurso que se caracteriza por la ironía, el absurdo, y el cuestionamiento de
la realidad, que estos artistas plantean con fantasía y humor, y que desarro-
llan en Oso y Rata, un proyecto que funciona como fábula contemporánea,
ya que se constituye de narraciones protagonizadas por los dos artistas dis-
frazados de animal, sus alter egos (en concreto, Oso es el disfraz de David
Weiss, y Rata el de Peter Fischli).

De algún modo, en este proyecto Fischli y Weiss continúan con la tradi-
ción de las fábulas creadas por Esopo, su precedente directo, cuyo vínculo
se evidencia en las peripecias que llevan a cabo transformados de estos per-
sonajes, si bien estas reminiscencias serán solo superficiales, ya que estos
dos personajes tienen otros rasgos que no se corresponden totalmente con
los animales propios de las fabulas, como es que Oso y Rata no cumplan
ninguna finalidad pedagógica, sino que más bien actúen como bufones, como
pareja de contrarios.

14. Caperucita Woolf. 2006.
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Los animales asumen una función de mediadores entre persona e idiota.
El idiota se restablece con ellos […]. Convertirse en animal es el objetivo del
artista y del idiota. En el animal se encuentran17.

Entre 1980 y 1981 fue rodada en los Ángeles La mínima resistencia
(fig. 15), la primera película de las aventuras de Oso y Rata, y disfrazados de
estos personajes Fischli y Weiss interpretaron la historia de dos amigos que
deciden convertirse en artistas, e introducirse en el ámbito de la acción, la
cultura, y el dinero. Sin embargo, este deseo de Oso y Rata por convertirse
en artistas chocará con la dura realidad de un mundo del arte que no colma
sus deseos, aspecto este con el que proponen una crítica hacia el funciona-
miento del arte actual.

Y esta película, junto a un libro, marcan la línea de trabajo del siguiente
rodaje, en 1983, de El camino correcto, nuevamente interpretado por los
dos artistas disfrazados, y que supone la segunda entrega de las aventuras y
desventuras de estos personajes. En esta ocasión, el escenario en el que se
desarrolla la historia son las montañas, lagos y praderas, de los idílicos paisa-
jes alpinos de Suiza, donde la pareja inicia un viaje de descubrimiento y de
supervivencia. Finalmente, la tercera historia de Oso y Rata tiene como es-
cenario el Palazzo Litta de Milán, del siglo XVII, en el que ambos personajes
aparecen enfrentados a imágenes y reflejos de sí mismos, como cachorros y
como adultos. En suma, con estas tres historias Fischli y Weiss aluden a tres
temáticas diferentes, la primera a la civilización, la segunda a la naturaleza, y
la tercera, que habla de la alta cultura, simbólicamente representada por la
propia historia del Palacio, y por el juego de réplicas grandes y pequeñas de
Oso y Rata. Y todas estas piezas, sin tener una moraleja explícita plantean
una serie de situaciones que propician la reflexión del espectador, pues de
forma irónica, Fischli y Weiss exponen su propia noción del arte que mues-
tran como un sistema alternativo de conocimiento. El disfraz animal es pues
utilizado por estos dos artistas desde una perspectiva de reflexión y crítica
social y artística, como fábula burlesca con la que se muestran las peripecias
de estos dos animales para poder introducirse en el mundo del arte, y a su
vez, estos dos personajes podrían ser entendidos como proyecciones del rol
del artista.

Y en este contexto artístico en torno al disfraz animal, queda hablar del
carácter nostálgico o ritual que surge, entre otros motivos, como reflexión
acerca de la pérdida de cualidades instintivas innatas en el hombre, y de la
necesidad de observar e investigar éstas en el medio natural en el que siguen
vivas.

Desde esta perspectiva cabe comentar la dimensión nostálgica, y se podría
decir ritual, que Cecilia Paredes confiere a su obra, centrada en una meta-
morfosis animal que proyecta sobre su propio cuerpo, el cual concibe como
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territorio sagrado, vinculado a la naturaleza, y confrontado a la avalancha
tecnológica actual. Con su cuerpo Paredes realiza toda una serie de acciones
de carácter ritual, semejantes a las provenientes de la mitología afro-caribeña,
y que registra en fotografía. Se trata de unos disfraces animales basados en la
fusión entre lo humano y animal, ya que esta artista concibe su cuerpo como
un espacio al que transformar poéticamente por medio de la pintura y el
retoque digital, o por medio de pequeñas reliquias recolectadas, y que res-
ponde a su necesidad de hacer frente a un futuro post-corporal, y de mani-
festar aspectos de la identidad que la sociedad actual parece querer suprimir,
de ahí que sus transformaciones en serpiente, pez, armadillo, pájaro o zorrino,
se hallen en la frontera entre la naturaleza humana y animal, y se podrían
entender como un acto de gratitud al espíritu encarnado, aspecto este que
entroncaría con el sentido dado al disfraz en los carnavales tradicionales de
determinadas zonas.

En Cabeza de pez (2000), Cecilia Paredes posa ataviada con la cabeza
de este animal superpuesta a la suya, y en Pezenelagua (2001), otro de sus
disfraces de pescado fusionando digitalmente a su propia columna vertebral,
Paredes crea una imagen casi onírica bajo la que subyace cierta agonía, pues
esta mujer-pez funciona como representación del fracaso en la relación entre
naturaleza y humanidad.

15. Fotograma de la película La mínima resistencia (29 min.) Rodada en Los Ángeles.
1980-1981.
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En Venada (fig. 16) (2001), Paredes aparece con el tocado de unos
cuernos, los propios de este animal, y con la cabeza y pecho pintados de
tono marrón. Y este recurso próximo al body art reaparece en otros de sus
disfraces como Armadilia (2001), o Zorrino sediento (2002), en los que la
simulación animal es representada, no solo en su transformación física, sino
también mediante la imitación de posturas y gestos característicos. Es decir,
que a través de su obra Paredes explora las diversas posibilidades de fusio-
narse desde un sentido místico de nostalgia de la antigua unión entre el hom-
bre y la naturaleza18.

Tras lo expuesto, es pues evidente que en la actualidad el disfraz animal
no solo se halla asociado a lo primitivo y ancestral, sino que, como recurso
estético, en el arte contemporáneo ha adquirido un sentido simbólico funda-
mental, y es utilizado para la recreación de determinados personajes, o de
una serie de historias escenificadas que se plantean desde diferentes perspec-
tivas.

16. Venada. 2001.
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4.Tableau vivant

En este contexto artístico en torno al disfraz, se podría también hablar
de las diversas propuestas fundamentadas en el concepto de tableau vivant o
pintura viviente, consistente en que los figurantes posan disfrazados en imi-
tación a la obra pictórica de referencia. Aquí se incluyen aquellos proyectos
que de una forma u otra hacen referencia al vestuario, la escenografía y la
teatralidad propia de los diferentes periodos históricos a los que pertenecen
las obras escogidas, o a algunas de sus características conceptuales, y siem-
pre bajo la perspectiva del disfraz que interesa, aludiendo a una cita artística
al convertir en los protagonistas de sus obras a otras del pasado. Sin embar-
go, también se va a hablar de otro tipo de apropiaciones centradas tanto en
un arte más reciente, como en escenas pertenecientes a la sociedad, tratán-
dose entonces de una variante de las anteriores.

Respecto al tipo de propuestas basadas en la apropiación de iconografía
perteneciente a la Historia del Arte, cabe comenzar hablando de las escultu-
ras vivientes, presentes tanto en el contexto social como artístico, y para
cuyo planteamiento, los artistas se sirven de diversos materiales con los que
transforman a una persona en estatua, además de utilizar medios como la
fotografía o el vídeo, que documentan sus propuestas.

 Es el caso de Pierre Mercier, quien ha fundamentado parte de su traba-
jo en la inmovilidad, y la representación del cuerpo humano pintado en imi-
tación a la escultura clásica, y para ello se inspira en leyendas pertenecientes
a la antigüedad clásica. Se trata de fotoesculturas en las que muestra unos
cuerpos en pose, embadurnados de barro, y envueltos en unos determinados
efectos lumínicos que les aportan un mayor valor escultórico. Por ejemplo
Orion (fig. 17) (1982), es una fotografía para la que, retomando la historia
del apuesto hijo de Euríade y Poseidón, Mercier lleva a cabo una escenificación
en la que muestra a un hombre posando encima de un pedestal, sobre un
decorado de fondo negro y estrellado que recorta su silueta, y en Épreuve de
lecture (1983) se basa en el cuadro de Ingres La bañista de Valpinçon (1808)19.

Desde esta misma perspectiva escultórica, un motivo frecuentemente
representado es el de la Pietà, que alude al conjunto formado por la Virgen
María sosteniendo el cuerpo muerto de su hijo Jesucristo, muy popular en el
arte a partir del Renacimiento, y que continúa suscitando interés, de ahí que
esta imagen sea de nuevo tomada por muchos artistas, en esta ocasión a
través de personas reales. Por ejemplo en el video Self Pietà (fig. 18) (2001),
Sam Taylor Wood toma este motivo perteneciente a iconografía religiosa
para, a través de la fotografía y el vídeo, llevar a cabo una transposición del
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mismo en alegoría de lo cotidiano contemporáneo20, y también Gregor
Podgorski alude a este motivo, pero bajo un matiz humorístico con el que
plantea toda una serie de puestas en escena fotográficas en las que aparecen
diferentes personas, posando disfrazadas en imitación a esta imagen de refe-
rencia (fig. 19).

Por otro lado, cabe también hablar de toda una serie de propuestas
vinculadas, en esta ocasión, al plano pictórico, como las llevadas a cabo por
Bill Viola en el proyecto The Pasions (2000-2002), que surge a raíz de su
participación como investigador en el Getty Research Institute, junto a his-
toriadores de arte y otros especialistas. Aquí tiene la oportunidad de estudiar
la representación de las pasiones, y la forma en que en el pasado se clasifica-
ban las emociones, y esto marcará el comienzo de este proyecto, cuya fuente
fundamental de inspiración es la pintura religiosa medieval, renacentista y
barroca, a partir de la que crea toda una serie de tableaux vivants de movi-
miento ralentizado y casi imperceptible, cuya forma, composición y
gestualidad, remite a la obra pictórica de referencia, si bien otras de sus
fuentes documentales son los textos orientales, ensayos acerca de la repre-
sentación de la emoción desde la Antigüedad, literatura crítica moderna acerca
de la devoción medieval y la representación de la emoción en la historia del
arte, o tratados sobre la expresión facial.

17. Orion. 1982.
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18. Self Pietà. 2001.

19. Pietà. 2000.
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The Passions se constituye de trece videoinstalaciones realizadas sobre
pantallas digitales planas, que Viola plantea con el objeto de que el público
reaccione empáticamente, volviendo reiteradamente al estudio de los maes-
tros antiguos, para a continuación grabar a los actores interpretando deter-
minados sentimientos. A partir de este proceso realiza estos “cuadros”, fil-
mados en película de 35 mm de alta velocidad ralentizada de modo que se
adviertan los mínimos cambios de expresión, y que al igual que los cuadros
en los que se inspira, se trata de obras realistas y mudas, pero en este caso,
no inmóviles.

Aunque el comienzo de The Pasions tiene lugar en el 2000, en él se
incluyen dos obras realizadas con anterioridad, una de ellas es The Greeting
(1995), que consiste en un tableau vivant de tamaño natural, para el que Bill
Viola se apropia de la obra La Visitación de Jacopo Carucci (Pontormo)
(1528-1529), que retrata el momento de encuentro en el que María le dice a
su prima Isabel que está embarazada. A partir de esta obra, plantea una na-
rración en la que aparecen tres mujeres vestidas con ropas contemporáneas
que evocan sutilmente la época bíblica, y cuyos gestos y movimientos son un
reflejo de las relaciones cotidianas, proponiendo así un acontecimiento simi-
lar al de la obra original, con el que plasma la esencia que configura toda
situación social. Es decir, que al igual que ocurre con el resto de las obras
que constituyen este proyecto, en The Greeting Viola captura el espíritu de
la pintura de Pontormo, pero trasladándolo a un ambiente contemporáneo.

Otra de sus fuentes de inspiración es La Pietá (fig. 20), del artista italia-
no del siglo XV Masolino (1424). Se trata de un fresco que evoca el milagro
bíblico de la Resurrección, mostrando el cadáver de Cristo sujetado por la
Virgen y San Juan Evangelista, y al que en Emergence (fig. 21) Viola dota de
nuevo de un carácter propio, pues en esta ocasión buscará encarnar la idea
de nacimiento. Los protagonistas son un hombre de cuerpo pálido y muscu-
loso, de claras similitudes con la estatua de mármol de Donatello, y dos
mujeres que lo sujetan de brazos y piernas, y cuyos tonos vivos de las vesti-
duras muestran claras referencias a los cuadros renacentistas. Viola crea así
una escena de inmersión y reemergencia, de muerte y nacimiento, que resul-
ta algo ambigua, pues aunque basada en la evocación de las imágenes tradi-
cionales de entierros y lamentaciones, ésta sugiere lo contrario, una resu-
rrección, como lo evidencia el hecho de que estas dos mujeres se encuentren
situadas junto a un pozo, del cual emerge el joven acompañado de una olea-
da de agua.

Por último comentar que otro de los referentes tomados por Bill Viola
para este proyecto, es el de los bancos o predelas pertenecientes al Renaci-
miento italiano, que consisten en secuencias de pequeños paneles en los que
se narra la biografía de un santo, y que marcan las oraciones a realizar a lo



500                                                                                                               MARÍA BETRÁN TORNER

20. La Pietá. Masolino. 1424.

21. Emergence. Serie The Pasions. 2002.
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largo del día. En concreto, Viola se interesa por una sencilla pedrella com-
puesta de cinco escenas acerca de la vida de Santa Catalina de Siena, pinta-
das por Andrea di Bartolo en el siglo XV, y a partir de las que crea Catherine’s
room, un vídeo de la que sería su propia pedrella, constituida de una secuen-
cia de cinco acciones presentadas en hilera, en pantalla plana LCD, y a las
que describe como Santa Catalina rezando: cinco estancias de la casa del
ego.

Aquí, en vez de aludir al milagro al que hace referencia la obra original,
Viola se centra más bien en la representación de toda una serie de acciones
cotidianas, realizadas por una persona contemporánea en un entorno actual,
y que a su vez funcionan como representación directa de espiritualidad tradi-
cional. Por lo que en esta ocasión, la protagonista es una mujer, Catalina,
cuyas acciones se desarrollan a lo largo de un determinado periodo de tiem-
po, y cuyo resultado es el de la representación de cinco escenas de una mis-
ma habitación, en las que se muestran toda una serie de imágenes simultá-
neas de cinco Catalinas, en diferentes momentos del día y estación, vestidas
de nuevo con ropa actual, y realizando tareas cotidianas a modo de ciclo en
progresión de la mañana a la noche. De ahí que Catalina aparezca a lo largo
de las cinco pantallas atravesando simbólicamente las diferentes fases de la
vida21.

El principal objetivo de Bill Viola con estas recreaciones basadas en
nuestro imaginario cultural, será el de explorar las funciones espirituales del
arte antiguo, del que observa subyacen emociones reconocibles en la propia
existencia y sentimientos humanos.

Otra artista que opta por apropiarse de determinadas obras pertene-
cientes a la Historia del Arte es Cindy Sherman, ya que entre su amplio
repertorio de disfraces y transformismos se incluye también la revisión a la
Historia del Arte que lleva a cabo en el proyecto History Portraits (1989 y
1990), constituido de un total de treinta y cinco tableaux vivants fotográfi-
cos, que resultan particularmente interesantes por su combinación entre con-
ciencia actual y la obra de maestros europeos. En ellos Sherman trata de
eliminar la información o el sentido de cada una de las obras originales selec-
cionadas, para en su lugar interpretarlas desde una visión paródica en la que
ella aparece como única protagonista transformada a través del disfraz. History
Portraits podría ser entendido como investigación acerca de la historia del
retrato, que a la vez que como homenaje, funciona como crítica irónica hacia
la mirada masculina, pues a través del mismo esta artista buscará desafiar los
roles adjudicados a la mujer a lo largo de la Historia del Arte.

En Untitled #205, imagen perteneciente a dicho proyecto, Sherman lleva
a cabo la apropiación de la obra de Raphael La Fornarina, de alrededor de
1518 (figs. 22 y 23), en la que  aparece una mujer joven posando con el torso
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desnudo, y envolviendo su regazo con un tejido semitransparente. Aunque
pose y vestimenta sean semejantes a la obra original, en la versión de Sherman
existen pequeñas modificaciones como la del gesto de la mano, con el que
redefine determinadas metáforas pertenecientes a la tradición artística de la
Venus púdica. Los tejidos de apariencia ordinaria utilizados por la artista, di-
fieren del delicado tejido que cubre el cuerpo de la modelo en la obra original,
como también lo hace el exótico turbante de la pintura ricamente bordado, y
que Sherman sustituye por un trapo de cocina, o la cuidada iluminación, dife-
rente al duro contraste de su escena. También la expresión facial pensativa y
preocupada difiere de su cómica interpretación, o el brazalete con piedras
preciosas al que convierte en una liga.

Es decir, que Sherman transforma a esta obra maestra en una versión
desvirtuada de la misma, en la que la modelo, la propia artista, se presenta
como una mujer normal que se hace pasar por una modelo seductora, sin
conseguirlo. Se trata de una teatral interpretación, en la que quizás lo que más
destaca es el contraste entre la obra original, cargada se sensualidad, y la ima-
gen de la artista disfrazada con unos pechos y un vientre de embarazada desca-
radamente falsos, y que por su artificialidad inducen a observar en ésta una
irónica crítica respecto a la mirada masculina.

Éstas, como otras de las piezas que constituyen History Portraits, se fun-
damentan pues en toda una serie de referencias históricas, en versiones que
podrían ser analizadas como parodia hacia esa forma de representar a los suje-
tos a lo largo de la Historia del Arte, y muy especialmente, a los iconos feme-
ninos, que Sherman logra convirtiéndose en ellos a través del disfraz, y de un
detallado proceso de elaboración de los diversos escenarios. Al mostrar el
artificio con el que los antiguos maestros realizaron a los sujetos representa-
dos, y eliminar de ellos la seriedad y poder que éstos les adjudicaron, Cindy
Sherman interroga acerca de cuál es la realidad humana tras su grotesca apa-
riencia, su maquillaje, pelucas, ropas, joyas u otras parafernalias.

Se trata de un proyecto “cómico” de filosofía visual a través del que
muestra a la tragedia y la comedia unidas22 .

En este contexto, cabe también hablar del proyecto de Eve Sussman 89
segundos en Alcázar (fig. 24) (2004), en el que el tableau vivant es plantea-
do a través del formato vídeo. En concreto se trata de un vídeo digital de alta
definición y realizado con cierta improvisación, en el que la artista da vida,
por medio de actores, a la escena de Las Meninas pintada por Velázquez en
1656, si bien junto a este motivo introduce también otros elementos no exis-
tentes en la obra original, como una chimenea, una ventana o un espejo.

Las Meninas da la sensación de una foto […], como si la infanta pudie-
ra salir del cuadro y volver de nuevo. Y piensas: si esto fuera el fotograma de
una película, entonces hay uno que viene antes y otro después23.
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22. La Fornarina. Galleria Nazionale d’Arte Antica. 1518-1519.

23. Untitled #205. Serie History Portraits. 1989-1990.
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Es decir, que esta obra será transformada por Sussman en imagen en
movimiento, en la que cada fotograma ofrece la posibilidad de un instante
congelado, aspecto este también presente en la obra de Velázquez, y que
esta artista plantea a través de la simulación, durante 12 minutos, de la mis-
ma escena de la corte real española que aparece en la obra velazqueña, pero
con sus personajes en movimiento, como si el momento captado por el pin-
tor hubiera ocurrido en un instante de la vida cotidiana. Es decir, que Sussman
interpreta dicha obra como escena en movimiento, compuesta de decorados
y una correcta disposición espacial de los personajes, a través de los que
describe el transcurso de lo que parece ser un momento dentro de la obra.
Esto se evidencia en la imagen de Mariana de Austria observándose en un
espejo, las meninas arreglándole el vestido, el rey Felipe IV atusándose el
bigote, el perro moviéndose, o el propio Velázquez concentrado en su lien-
zo, todo reconstruido en cuatro semanas por medio de actores fielmente
disfrazados de la época, que en una combinación entre lo teatral y lo cotidia-
no interpretan a los propios personajes del cuadro24 .

Tras doce minutos de duración lo que queda es el gesto congelado de
los once personajes de la escena, cuyo conjunto contribuye a observar el
valor de la obra original de Velázquez, si bien otros aspectos a destacar en

24. 89 segundos en el Alcázar. Vídeo performance. 2004.



LA UTILIZACIÓN DEL DISFRAZ EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO                                                 505

este proyecto se hallan, por ejemplo, en las secuencias panorámicas que re-
corren la estancia del Alcázar de Madrid, y en la continuidad de la grabación
que dota a esta obra de un carácter improvisado, y con la que esta artista
propone una reflexión acerca de cómo son observadas las obras del pasado
en el espectador actual. Si bien lo esencial de esta recreación estriba, funda-
mentalmente, en la relación entre espontaneidad y dirección, o realidad y
ficción, y ésta es una de las principales cualidades de su trabajo, la de unir o
vincular lo teatralizado con lo cotidiano. De modo que a través de esta apro-
piación histórica, y por medio de material fílmico, Sussman traslada al es-
pectador a actitudes y poses que fácilmente reconocemos como propios,
aspecto que conforma el nexo entre éste y otros de sus proyectos, en los que
de nuevo a partir de una obra de arte conocida, plantea diversas historias
aleatorias.

En el caso de Erwin Olaf, la apropiación de conocidas obras de la His-
toria del Arte occidental le va a servir para abordar determinados temas
pertenecientes a la sociedad contemporánea. Es el caso del proyecto que
llevó a cabo en 2008 por encargo de la Universidad Laboral Gijón, consis-
tente en una serie basada en la apropiación de conocidas obras barrocas
realizadas por pintores como Velázquez, El Greco o Caravaggio, que fueron
interpretadas por diferentes artistas asturianos seleccionados mediante un
casting, y recreadas por Olaf por medio de un minucioso estudio de la esce-
nografía, la composición y la actitud de los protagonistas, tal y como se
evidencia en La dama de armiño de El Greco (1580), o el Bufón Calabacillas
de Velázquez (figs. 25 y 26) (1637-1639), donde logra captar la atmósfera
de los originales desde un punto de vista irónico.

Por otro lado, en este contexto de apropiación cabe también hablar de
aquellos artistas cuyo discurso se centra no tanto en la apropiación de obras
del pasado, como en escenas pertenecientes a la sociedad y el arte más re-
ciente, tratándose entonces de una variante de las propuestas anteriores.

Dentro de este marco de apropiación, cabe hablar de la obra de varios
artistas cuyo discurso se centra en la representación de otro tipo de manifes-
tación contemporánea, la del mundo del cómic y el cosplay.

A través de la apropiación del mundo del cómic Ángeles Agrela lleva a
cabo La Elegida (fig. 27) (2004-2006), un proyecto, en el que asume la
apariencia de personajes imaginarios, inmortales, con poderes sobrenatura-
les. La Elegida se constituye de dibujos, una serie fotográfica y una instala-
ción, que incluye trajes y máscaras, y que junto a otros objetos funcionan
como los rastros de la vida de una superheroína. De ahí que aparezca en sus
imágenes, protegida por sus llamativos super-trajes y surcando el cielo, tal y
como lo evidencian las escenografías de fondo que utiliza en imitación a las
típicas portadas de cómics, con las frases que enuncian cada capítulo, con
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25. Izquierda. El Bufón Calabacillas. 1637-1639.

26. Derecha. El bufón Calabacillas. 2008.
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código de barras incluido, y en las que la propia artista se introduce posando
en diferentes escorzos.

Este tema del héroe enmascarado, surge de una conciencia de la fragili-
dad de la existencia que lleva a depositar la salvación de la tierra sobre unos
imaginarios defensores, conceptos que Agrela expresa de forma lúdica, asu-
miendo el rol de súper-heroína para recrear unas ficciones como las realiza-
das por los superhéroes a lo largo de la historia, de ahí sus estrategias de
simulacro con las que, a través de la referencia del cómic, busca no sólo formar
parte de la iconografía popular del superhéroe y de la tradición de las figuras
heroicas, sino también plantear la relación entre el artista y el superhéroe.

“La Elegida” aparece pues aquí convertida en un personaje de gran acep-
tación mediática y, como ella misma argumenta, “sobrevolando el espacio en
busca de nuevas aventuras”, por medio de una identificación irónico-humorís-
tica de artista/superhéroe, con la que alude a las historias de superhéroes y al
universo del cómic. Se  trata de su álter ego de superheroína, con el que pro-
tagoniza unas determinadas escenas que funcionan como recreación de un
cómic de ciencia ficción, a la vez que como metáfora irónica hacia el mundo
del arte o la sociedad actual.

Entrenada para la acción, adiestrada en la preparación de máscaras y
atuendos, en el empleo de la fuerza y la velocidad, la lucha y el camuflaje […].

27. Portada de cómic incluida en el proyecto La Elegida. 2004-2006.



508                                                                                                               MARÍA BETRÁN TORNER

Se desplaza, segura, se divierte atravesando con total habilidad paisajes y rea-
lidades. Viaja por el mundo y por los propios entresijos de su entramado
discursivo donde, entre fondos movedizos, de colores intensos, “saturados”,
vive también momentos de máximo peligro (inestabilidad, inseguridad, ago-
nía) “alumbrando finalmente el resultado de su creación, que es el resultado de
su propio tránsito25.

Como si de un necesario ritual se tratara, “La Elegida” prepara su atuen-
do, que consiste en un traje de confección absolutamente artesanal con estam-
pado de flores, además de una máscara y unos guantes, para una vez debida-
mente ataviada protagonizar unas historias cuya estructura narrativa y
escenográfica es la propia del cómic o las historias de superhéroes, y a este
respecto la artista comenta:

En las historietas que más me interesan, los héroes tienen una vida normal
bastante atormentada, tienen que trabajar para poder vivir, mantienen relacio-
nes sentimentales casi imposibles y les gustaría poder comprometerse con todo
eso. Sufren grandes crisis y, sin embargo, finalmente tienen que seguir su des-
tino y usar su poder. Igualito que un artista26.

Por último, y dentro del mundo del cosplay, cabe abordar el universo
presentado por Elena Dorfman en el proyecto fotográfico Fandomania:
characters & cosplay (fig. 28) (2007), en el que retrata individualmente a
jóvenes cosplay, exentos de una puesta en escena determinada, y que aunque
de apariencia extraña la artista muestra con respeto y comprensión. Se trata de
jóvenes que encarnan a signos virtuales, y que aunque inmersos en sus propios
argumentos aparecen, como se ha comentado, desposeídos de su contexto de
fantasía, ya que el objetivo de Dorfman no es el de mostrar el entorno al que
estos pertenecen, sino el de aislarlos en su estudio de fotografía donde posan
sobre fondo negro como arquetipos, como réplicas de sus estrellas del anime
o de lo impreso.

Su objetivo con este proyecto es pues más bien psicológico, ya que con
él trata de resaltar la alienación de la juventud, de ahí que muestre a sus
protagonistas expuestos en su complejidad y vulnerabilidad, y a partir de los
que crea estas imágenes en las que no obstante se mantiene neutral, actuan-
do más bien como kameko (chico de la cámara), es decir, disfrutando simple-
mente del espectáculo como una simple espectadora de esas vidas. Se trata
de unos individuos disfrazados, que Dorfman muestra con las poses propias
de la iconografía a la que pertenecen, y que funcionan como metáfora de la
condición de escapismo, tal y como lo evidencian los disfraces de humanoides
con alas, colegiales con orejas, conejitas de peluca larga, clones de dibujos
manga, chicos disfrazados de chicas, o chicas encarnadas en superhéroes,
que esta artista plantea como aproximaciones a zonas ambiguas de la identi-
dad con las que estos jóvenes buscan, en cierto modo, alcanzar la
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autorrealización. Y a su vez, estas imágenes aluden a aspectos como el de los
prejuicios sociales, y pretenden reflejar lo que considera como maravillosa y
delirante sociedad actual27.

En conjunto, esta revisión a la Historia del Arte o a determinadas esce-
nas sociales, puede ser considerada expresión de aspectos como el del vacío
ideológico y espiritual en relación a la crisis de valores sobre los que se ha
instalado la sociedad contemporánea, y que son sustituidos por una simula-
ción, de ahí el sentido de algunas de las representaciones comentadas, en las
que el disfraz desempeña de nuevo una función esencial, la de anular a la
persona real por una simulación, una mascarada, que en determinadas prác-
ticas contemporáneas refleja la fuerte influencia ejercida por el arte del pasa-
do, y la importancia de la teatralidad en el contexto actual.

5.Travestismos

Por otro lado, en este contexto del arte contemporáneo realizado de los
años ochenta hasta la actualidad, las definiciones y estrategias vinculadas al
transgénero vuelven a ser utilizadas como recurso estético y conceptual con
el que reivindicar y dar a conocer nuevos conceptos en torno al cuerpo y la

28. Michael caracterizado de Amarant Coral, en Final Fantasy. Serie Fandomania:
characters & cosplay. 2007.
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identidad. El cuerpo al ser representado, aparece ahora modificado o disfra-
zado, travestido, con el objetivo de plantear nuevos códigos y nuevas formas
de mostrar la propia identidad. Y cabe aquí hablar de algunos artistas que,
mediante este recurso, dotan a la identidad de nuevos significados basados
en evidenciar el carácter social, cultural e histórico de los géneros. Se trata
de una transformación del cuerpo mediante maquillajes y vestuarios, que en
este contexto artístico sirve para investigar las diversas formas de represen-
tación vinculadas con la verdadera identidad del sujeto. Y estos conceptos se
van a ver influidos por teorías en torno a la masculinidad y la feminidad, que
plantean los roles de género a modo de construcciones perpetuadas median-
te la repetición performativa de estereotipos de comportamiento, vestimenta
y maquillaje.

A este respecto, cabe comenzar hablando de las estrategias centradas
en la experimentación con poses y vestimentas del género contrario. En con-
creto se trata de artistas hombres, que experimentan con diversos roles fe-
meninos para explorar cuestiones en torno a la identidad y el género, con
ejemplos como el de Andy Warhol, ya que su trayectoria plástica viene mar-
cada por su atracción hacia el transformismo y el carácter travestido de la
identidad. Sin embargo, Warhol no era un travesti, sino que a través de sus
disfraces buscaba asumir una exuberante presencia que en los años ochenta
se convirtió en inseparable de su imagen pública y de su arte.

Por medio de pelucas, diferentes tipos de maquillaje, y variedad de po-
ses y expresiones, Warhol se transformaba en varios personajes femeninos
diferentes, es decir, que creó un ambiguo personaje de naturaleza performativa
a través del cual era imposible conocer al Warhol real28. Y estos aspectos se
evidencian en Altered Images (fig. 29) (1981), un proyecto que realiza en
colaboración con el fotógrafo Christopher Makos, con el que llevó a cabo
una extensa serie de retratos para la que contó con ocho pelucas y dos días
de sesión fotográfica, y que dieron como resultado más de cien poses29  con
las que buscaban evidenciar lo cambiante de la identidad. Este trabajo se
podría a su vez analizar como interpretación de otro conocido trabajo foto-
gráfico elaborado hacia los años veinte del siglo pasado por Man Ray y
Marcel Duchamp, llamado Rrose Sélavy, álter ego femenino de Duchamp.

Otro tipo de propuestas a comentar son las de Leigh Bowery, desde una
perspectiva de show artístico performativo, fuertemente creativo, y en este
caso vinculado a la moda, pues su uso del disfraz se remonta a las actuacio-
nes que realiza durante la década de los ochenta en clubs nocturnos de Lon-
dres como el Maximus, a partir de las que es conocido por la originalidad de
los ambiguos diseños que exhibe en sus pases. A su vez Bowery realizará
importantes colaboraciones como diseñador de vestuario, o como modelo
del pintor Lucien Freud, lo que le ayuda a introducirse en la esfera del arte,
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interviniendo también con sus performances en varias galerías como la
Serpentine Gallery de Londres. Sin embargo, serán especialmente sus
transformismos los que doten a su trabajo de un valor especial y genuino,
pues en vez de exhibir las formas estandarizadas de pose, Leigh Bowery
lleva a cabo unas estrambóticas creaciones que deforman, pliegan, estiran o
curvan su voluminoso cuerpo, desde unos conceptos muy creativos y aleja-
dos de los cánones estéticos imperantes. Es decir, que este artista va a utili-
zarse a sí mismo para la creación de un discurso crítico con el que subvierte
los convencionalismos en lo que a criterios de belleza se refiere. Se trata de
proyectos como SessionII/Look 4 (1989), o SessionII/Look 8 (fig. 30) (1989),
en cuyo trasfondo se halla la reivindicación de unas ideas que Bowery defen-
dió desde un discurso personal basado en la confusión de género, ya que en
sus actuaciones como performer y showman, se exhibía como hetero, gay o
hermafrodita de divertida estética (estrambóticas poses, pelo esmaltado, piel
pintada y vestidos con capas bordadas, dobles, protuberancias y plataformas
asimétricas). Sin embargo, Leigh Bowery muere de sida sin llegar a conocer
la fuerte influencia ejercida por su arte performativo, no solo en la moda,
sino en el trabajo de muchos artistas30.

Continuando en este mismo contexto, un referente fundamental es
Yasumasa Morimura, quien ha hecho del travestismo la faceta esencial de su

29. Self-portrait. Fotografía Polaroid incluida en el proyecto Altered Images. The Andy
Warhol Museum, Pittsburgh. 1981-1982.
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trabajo basado en la interpretación de celebridades del ámbito cinematográ-
fico, o de mitos musicales contemporáneos a través de los que plantea as-
pectos en torno a la identidad cultural. Es el caso del proyecto Sister (1991),
que se compone de una serie de instantáneas en las que el artista aparece
disfrazado con ropas femeninas de Chanel o de Louis Vuitton, a modo de
dura sátira acerca de la obsesión de las mujeres niponas de clase alta por los
símbolos de lujo occidentales. Morimura crea también diferentes versiones
de los símbolos socio-económicos occidentales que identifican a la clase alta,
o se centra, como se ha comentado anteriormente, en el ámbito cinemato-
gráfico, transformándose e interpretando a diferentes actrices del cine euro-
peo, americano o japonés, tal y como se evidencia en la serie Actrices (1996)
(fig. 31).

Una de las pretensiones de Yasumasa Morimura es también subvertir
los cultos de glamour y celebridad dados a Occidente por los “turistas del
mercado artístico oriental31.

Para sus poses, Morimura toma el teatro kabuki como referencia funda-
mental, en una combinación de escenas culturalmente híbridas, entre la cul-
tura japonesa y la occidental, entre lo asiático y lo femenino, con las que, por
medio del retoque fotográfico y el disfraz, plantea determinadas cuestiones
en torno a la globalización desequilibrada. Y junto a estos conceptos, cabría
hacer también referencia a otros de carácter más personal, como es la atrac-

30. SessionII/Look 8. 1989.
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ción que éste siente hacia la estética transformista, hacia cierto
hermafroditismo. De lo que se deduce que sus atractivas escenas, compues-
tas de una multiplicidad de rostros y apropiaciones, revelan también su com-
pleja forma de ver el mundo.

Otro tipo de travestismo es el que plantea el artista portugués
Vasco Araújo, quien ha centrado parte de su discurso en la problemática de
la identidad, las cuestiones de género y los comportamientos sociales. Estos
conceptos los expresa a través de la ópera, un género con el que este artista
plantea cuestiones referentes a la dualidad hombre-mujer, y la relación entre
lo verdadero y lo falso propia de los personajes y las historias que ésta ofre-
ce.

 En el vídeo Duettino (2001) (fig. 32), Vasco Araújo parte de un aria
perteneciente al texto de la ópera Don Giovanni de Mozart, en concreto, del
dueto entre dos personajes, D. Giovanni y Zerlina, un hombre y una mujer,
ambos interpretados por él, quien en esta ocasión aparece con una identidad
indefinida entre hombre y mujer, con el rostro maquillado de blanco, y reci-
tando el texto como solista en medio de un exuberante paisaje. De este modo,
es decir, a través de su auto-transformación en una figura teatral y ambigua,
Araújo plantea una ruptura de categorías de género con la que invita al es-
pectador a descubrir la naturaleza de su propia representación. Y a este res-
pecto el propio artista comenta:

31. Self-Portrait as movie actress (Red Marilyn). 1996.
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"Hablar de mi obra es hablar del travestismo revisando la
historia de la ópera. Hablar de mi obra es hablar de imágenes y
de composiciones como forma de buscar una identidad dual den-
tro del mismo personaje; de la auto-representación de un varón
que, al tiempo que se disfraza de mujer, persigue la afinidad con
varios personajes, de la manera en que los personajes se convier-
ten en asexuados, porque la definición sexual no interesa a quie-
nes los representan. Hablar de mi obra es hablar de la forma de
hacer que alguien cuestione su sexualidad, masculina o femeni-
na, y de si dicho cuestionamiento será siempre necesario"32.

Una vez expuestos algunos de los travestismos más significativos en lo
que respecta a la exploración del género femenino por parte de hombres
artistas, cabe también comentar el aspecto andrógino adoptado por determi-
nadas mujeres artistas que utilizan este recurso como exploración de la iden-
tidad y crítica a los estereotipos.

Su trabajo es decisivo porque pone en relieve que lo drag no es algo
exclusivo de la cultura gay sino también de la heterosexualidad33.

32. Duettino. Vídeo performance. 2001.
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Es el caso de Jeanne Dunning con el proyecto Sans titre (1988) (fig.
33), consistente en una serie de retratos de carácter cómico e irónico, en los
que aparecen diferentes mujeres luciendo un sutil bigote que, aunque de
apariencia real, es aplicado por la artista por medio de maquillaje, en un
ejercicio de transformación que puede entenderse como estrategia de resis-
tencia cultural34 .

Otro ejemplo es el de Sarah Lucas, considerada como una de las artistas
más polémicas del arte británico por su discurso basado en la crítica a los
estereotipos. Lucas, opta por un travestismo superficial de mujer a hombre
con el que, a partir del inconformismo respecto del funcionamiento de los
roles sociales, asume una determinada actitud y apariencia propia de los
hombres de la clase obrera. Divine (fig. 34) (1991) es una de sus irónicas y
más conocidas poses masculinas, en la que Lucas juega con la provocación
al mostrarse frente a la cámara, enfocada desde abajo y apoyada relajada-
mente en unos escalones, con una pose casi forzada de piernas abiertas y
gestos extremadamente masculinos, algo contradictorios con respecto al tí-
tulo de la fotografía y lo que ésta representa.

Lo que Sarah Lucas expone en estos retratos es una masculinidad
andrógina, irónica y reivindicativa, en la que sin embargo no hace un uso
evidente del disfraz, ya que en ningún momento aparece con prótesis o ma-
quillaje, sino que éstos son sustituidos por ropa y actitud masculina, por lo
que sus autorretratos podrían ser analizados como crítica subversiva hacia
los conceptos y actitudes que forman parte, no solo de la historia del arte,
sino de la propia sociedad. A este respecto la artista comenta:

"Se podría pensar que la persona del autorretrato es quien
yo soy realmente, pero no creo que esas representaciones sean
realmente como yo. Yo no estoy todo el tiempo con mi mano en
la barbilla mirando de forma brusca y persistente. Me utilizo a mí
misma en las fotografías porque al interpretarlas parece que aña-
do algo. Es una visión positiva de mí misma y de esta forma se
vuelve otra clase de ficción. No son realmente autobiográficas.
Son cosas que son interpretadas sobre mí, que yo vuelvo y envío
otra vez"35 .

Por último citar a Vibeke Tandberg, cuyo discurso ofrece claras seme-
janzas con el de Sherman, ya que también hace del disfraz y la manipulación
digital una estrategia fundamental con la que indaga en su propia existencia,
transformándose y yuxtaponiendo sus rasgos al disfrazarse con la ropa de
amigos o miembros de su familia. Esto se evidencia en proyectos como el del
vídeo Boxing (1998), de diez minutos de duración, y en el que una Tandberg
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34. Divine. 1991.

33. Sans titre. Serie de cuatro fotografías a color. 1988.
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claramente masculinizada por la actitud y apariencia, se muestra enfrascada
en un combate de boxeo entre ella y su doble, ambas dispuestas sobre fondo
negro. El vídeo va acompañado de dos fotografías a color, Boxer #1 y Boxer
#2 (fig. 35) (1998), en las que aparecen individualmente los dos adversarios,
es decir, la propia artista ataviada con ropas diferentes.

Otro de sus trabajos travestistas es el de la serie Dad (2000), que se
compone de unos retratos fotográficos en los que Tandberg combina los
rasgos de su rostro con los del de su padre, asumiendo su apariencia al teñir-
se el pelo, y fusionar digital y manualmente las arrugas o cejas blanqueadas
de su padre, además de llevar su ropa, demasiado grande para ella. Todo ello
aparece enmarcado en una puesta en escena teatral, enfatizada por el tipo de
iluminación empleada, y por la yuxtaposición entre su ligera constitución, y
las características masculinas de un hombre de edad que resultan divertidas e
inquietantes a un mismo tiempo, ya que el padre en el que Tandberg se con-
vierte, se presenta como figura cómica y grotesca, que de algún modo con-
tradice las nociones tradicionales en cuanto a género36.

Es pues evidente, que a través de la estética travestista planteada por
estos artistas, se pretende criticar las categorías fijas en torno a la identidad,
a la vez que proponer una redefinición del concepto de género.

35. Boxer #1. Fotografía perteneciente al proyecto de vídeo performance Boxing, 1998.
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6.Cuerpos robotizados

Por otro lado, en el contexto de la plástica contemporánea posterior a
los años ochenta, una de las principales estrategias o leitmotivs es la del
disfraz robótico, y la creación de liftings electrónicos con los que se crea un
nuevo ser que no es sino expresión del cuerpo post-humano. En este contex-
to resulta muy significativo el que haya tantos artistas que recurren de nuevo
al cuerpo como motivo fundamental de su obra. Este retorno a la represen-
tación del cuerpo se halla vinculado al uso de estrategias de manipulación
digital, a lo que cabría añadir que algunos de los artistas actuales que traba-
jan en esta línea, convierten a sus “monstruosas” manipulaciones digitales
del cuerpo, en una reflexión sobre la disolución del yo y la desposesión física
de un cuerpo que debe ser reconstruido37.

En este contexto la cibercultura supone, entre otros aspectos, el de su-
perar las limitaciones que la naturaleza ha impuesto sobre el cuerpo físico, ya
que el avance tecnológico permite que aquellas estrategias que hasta ahora
pertenecían al mundo de la imagen, como es la manipulación, o la clonación,
tengan un importante papel en la remodelación de nuestros cuerpos físicos,
cuyos límites realidad/ficción comienzan a difuminarse.

En la sociedad actual uno de los intereses fundamentales a nivel físico
es el de la manipulación de la propia imagen, aspecto éste en el que algunos
de los artistas a estudiar profundizan, tanto por medio del retoque digital a
través de software específico, como sobre la propia piel, y entre cuyos obje-
tivos se halla el de la reflexión de aspectos en torno a la identidad, o el de la
crítica hacia la excesiva preocupación o control del aspecto físico.

También la reproductibilidad tiene su reflejo en el arte, y constituye una
característica fundamental de las imágenes digitales a través de técnicas y
aplicaciones informáticas con las que se crea una tecno imagen realista, y
cuyo resultado es, de nuevo, el de un híbrido que en muchas ocasiones ofre-
ce la posibilidad de interactuar gracias a su base de datos. En este contexto
Gonzalo Prieto distingue tres tendencias:

- Prolongación del yo gracias a las técnicas de clonación.
- Prolongación del cuerpo en su plenitud física por medio de la cirugía

estética.
- Prolongación de la vida a través de la reconstrucción del cuerpo muti-

lado y de los trasplantes de órganos38 .
A esto habría que añadir el anhelo actual por transgredir la naturaleza

carnal de nuestro cuerpo, prolongándolo o anunciando su obsolescencia, y
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cuyo interés va en muchas ocasiones dirigido a lograr que éste se aproxime,
cada vez más, al carácter permanente de la máquina, es decir, a convertirlo
en inmortal, en ciborg.

El cuerpo cyborg se plantea como intervención o aplicación de partes a
un todo, con la idea de suplir/parchar o aumentar/extender potencialmente
capacidades meramente corporales, emotivas y sensitivas39.

También existe la perspectiva inversa, la de intentar aproximar la má-
quina al cuerpo, aspecto éste que implica una redefinición de lo corpóreo. Y
en lo que se refiere al término ciborg, éste hace referencia a un ser formado
por materia viva y dispositivos electrónicos, procede del inglés cyborg, abre-
viación de organismo cibernético (cybernetic organism), y surge en los años
sesenta para describir la fusión de la tecnología con el cuerpo humano.

En este contexto cibernético, y por la fuerte influencia que han ejercido
sus reflexiones sobre el contexto artístico, cabría comentar algunos de los
planteamientos de Donna Haraway, para quien la figura del ciborg es un
híbrido entre máquina y organismo, una criatura de realidad social y también
de ficción, que funciona como metáfora de en qué se está convirtiendo la
sociedad posmoderna. De ahí su Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnolo-
gía y feminismo socialista a finales del siglo XX (1985)40.

Por lo tanto, el ciborg genera una ambivalencia de sentimientos, por un
lado, el de la fascinación que ejerce sobre el hombre su superación con ayuda
de la tecnología y, por el otro, el de la aversión, la tecnofobia. Y esta figura
va a ir evolucionando hasta nuestros días donde en torno a ella se han desa-
rrollado multitud de representaciones gráficas y visuales. Es el caso de su
enorme protagonismo en el arte performativo de finales de los setenta y los
años ochenta, periodo éste en el que son numerosos los ejemplos de cuerpos
extendidos o prolongados por medio de prótesis.

Aunque la técnica ha estado unida a la evolución del ser humano desde
que el mundo es mundo, no hace demasiadas décadas que la tecnología se ha
unido al cuerpo humano; la antropología y la historia económica pueden dar
cuenta de los usos técnicos del utillaje extra corporal como elemento esen-
cial del desarrollo humano, pero sólo desde el arte y la cultura popular se ha
entendido la importancia de los artefactos tecnológicos intracuerpo en la
evolución psicológica de la especie41.

Esta temática de superhéroes y seres cibernéticos e híbridos de carne y
metal están presentes en el mundo literario, en el cinematográfico y en el
artístico, y ha sido ampliamente representada en el cómic de ciencia ficción,
especialmente en el norteamericano, y posteriormente también trabajada en
otras disciplinas como es la ilustración fantástica, el diseño o el body art, que
harán de ésta un subgénero característico de la cultura.
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La primera representación gráfica del ciborg, fue la ilustración creada
por Fred Freeman en 1960 para el artículo “Man remade to live in space” de
la revista norteamericana Life, a partir de la que surgen numerosas y varia-
das representaciones sobre el tema, como las planteadas por Kevin Murphy,
o el japonés Hajime Sorayama.

En este ámbito del cómic cabe también citar al ciborg Mean machine
creado por uno de los grandes innovadores del videoclip en los años noven-
ta, Chris Halls, seudónimo utilizado por Chris Cunningham. Mean machine
es un personaje híbrido que debe luchar contra el juez Dredd en Judge Dredd
(Danny Cannon, 1995), y que en su adaptación al medio cinematográfico fue
diseñado con caucho, aluminio y pedazos de plástico, con un brazo mecáni-
co unido por un arnés, un denso maquillaje y varias prótesis metálicas que
envolvían el cuerpo del actor. Y Chris Cunningham ha colaborado también
realizando los efectos especiales de otras películas fantásticas como Hellraiser
2 (1988), Alien 3 (1992) o Alien Resurrection (1997).

Cabría también hablar de la obra de H. R. Giger, pionero en la expresión
visual del cuerpo tecnológico, ya que inventa aparatos mecánicos y máqui-
nas fantásticas que representa incrustados en el cuerpo humano (fig. 36). H.
R. Giger recurre frecuentemente a esta temática en su producción gráfica,
escultórica y arquitectónica, en la que plasma a unos personajes ciborg, mi-
tad humanos mitad robóticos, y de cierto carácter monstruoso procedente
de su propia visión del ser humano subyugado por la máquina. En los años
sesenta, Giger comienza a dibujar sus primeros biomecanoides, unos seres
surgidos de la simbiosis del cuerpo humano con maquinarias industriales,
con trozos de metal y aparatos que se integran en el mismo, y que harán de
éste una criatura espectral propia de su iconografía que, a su vez, se halla en
estrecha relación con la literatura ciberpunk y el cine de ciencia ficción de los
ochenta.

Y en este contexto de transformación corporal, un referente fundamen-
tal es el artista australiano Stelarc, uno de los máximos exponentes del body
art cibernético, que ha considerado la posibilidad de que el cuerpo sea tras-
cendido por la implantación tecnológica, de ahí que llegue a afirmar que “EL
CUERPO ESTÁ OBSOLETO42 ”.

Hacia los años sesenta, y por medio de instrumentos de simulación ca-
seros, Stelarc comienza a realizar, sobre su propio cuerpo, un proceso de
experimentación tecnológica a través del cual trata de crear a un híbrido
hombre-máquina, y para ello parte de la idea de que la inteligencia y las
sensaciones vienen determinadas por la estructura fisiológica, de modo que
si ésta se modifica, se obtiene una percepción alterada de la realidad. Y es en
los años ochenta cuando comienza a abordar la serie de performances en las
que alcanza la apariencia de híbrido hombre-máquina con la que es conoci-
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do, y que funcionan como metáfora del futuro del hombre. También va a
experimentar con toda una serie de estrategias performativas con las que
busca suplir las limitaciones de su propio cuerpo, y llegar a lo que denomina
como performance biónica43, en la que por medio de tecnología informática,
elementos mecánicos y prótesis adheridas, reflexiona acerca de la imperfec-
ción del diseño corporal humano y su posible perfeccionamiento tecnológi-
co. A partir de estos conceptos lleva a cabo proyectos como The Third Hand
(1981), consistente en la implantación de una mano artificial, constituida de
una serie de mecanismos electrónicos dirigidos al brazo derecho que funcio-
naban como extensión del hombre a través de la tecnología. Con esta tercera
mano, en 1982, lleva a cabo la performance Manos escritoras (Handswriting)
(fig. 37), en la que sus tres manos sirven para garabatear la palabra EVOLU-
CIÓN en un papel situado en la pared de la galería donde tuvo lugar.

En otras de sus performances biónicas, Stelarc conecta mediante sensores
su cuerpo a la red para permitir que los espectadores actúen sobre el mismo
dirigiendo sus movimientos desde sus ordenadores personales. Y es a través
de este sistema de manipulación corporal fundamentado en la construcción
de un cibercuerpo, con el que lleva a cabo proyectos como el de la perfor-
mance Zombies y Cyborgs. Cuerpos involuntarios, autómatas y avatar
(2004), para la que buscaba inducir a una reflexión conjunta, entre artista y

36. Autorretrato de Giger. 1981.
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público, sobre la situación de la cultura en la sociedad tecnológica contem-
poránea. Stelar dice:

"El cuerpo está siempre siendo aumentado por la tecnolo-
gía para ampliar su rango sensorial y sus capacidades de cálculo
a través de computadoras, por eso, tengo siempre la sensación
de que el cuerpo necesita tener unido a él tecnología, para am-
pliar y mejorar sus operaciones"44.

Por último comentar el proyecto Prosthetic Head (2002-2003), que
consiste en una cabeza avatar realizada en 3D, doble virtual de Stelarc, con
la capacidad de hablar a la persona que le interroga. Se trata de una cabeza
artificial, autómata y animada, cuyos rasgos faciales se asemejan a los del
artista, y que cuenta en tiempo real con movimiento de labios, síntesis de
conversación y expresiones faciales que le dotan de realismo, y cuyas carac-
terísticas, como se verá a continuación, van a ser también exploradas por
otros muchos artistas.

Esta concepción obsoleta del cuerpo, fundamentada en ideas como es
la telepresencia y la prolongación del cuerpo a través de la tecnología, los
robots biomórficos o los ciborgs mitad humanos y mitad máquina, va a in-
fluir en numerosos creadores como el artista español Marce·lí Antúnez, cuya
línea de trabajo es muy similar.

37. Maki Gallery: Manos escritoras. Tokyo. 1982.
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Antiguo miembro de La Fura dels Baus, Antúnez trata también de in-
vestigar la interfaz humano-máquina en busca del híbrido entre ambos, y su
interés por los robots constituye un tema permanente en su carrera, tanto en
sus performances como en sus instalaciones en las que, al igual que Stelarc,
ha hecho de su propio cuerpo y la interconexión con el público su estrategia
fundamental de trabajo, convirtiéndose, con ayuda de sus disfraces protésicos,
en el protagonista de unos espectáculos con los que alude a la premisa de
que la sociedad es ya un híbrido de carne y máquina.

Por ejemplo en la performance Epizoo (1994), la interacción del públi-
co adquiere una importancia fundamental, pues al igual que Stelac, su prin-
cipal interés es el de observar la interactuación de diferentes ámbitos entre sí
por medio del disfraz robótico que él mismo lleva.

En esta performance interactiva, Antúnez introducía un nuevo concep-
to en su obra, el bodybot (robot de control corporal), consistente en una
serie de mecanismos neumáticos enganchados a su cuerpo mediante moldes
metálicos, y que tenían la capacidad de mover diferentes partes del mismo.
Estos mecanismos, que definirá como exoesqueletos, van a ir conectados a
un sistema dependiente de un ordenador, cuyo programa informático genera
su figura por medio de animación gráfica. Y aquí la interacción del especta-
dor seráfundamental, pues éste se convierte en el operador de la performan-
ce.

Otro de sus conocidos espectáculos protésicos es Afasia (fig. 38) (1998),
una mezcla de performance interactiva, acción multimedia y espectáculo,
que Antúnez idea después de Epizoo, y en la que en esta ocasión actualiza el
poema épico de la Odisea de Homero, recuperando el mito de Ulises, y
transformando su viaje en el guión de su obra. Como en proyectos anterio-
res, Antúnez buscaba establecer un diálogo directo cuerpo-máquina, desa-
rrollando nuevas posibilidades de interfaz entre su cuerpo y los diferentes
objetos que formaban parte de la obra.

Como único actuante, Antúnez iba provisto de un exoesqueleto de plás-
tico y metal que hacía las veces de interfaz corporal, completándose éste con
un sistema de visión artificial, y con un micrófono inalámbrico que le dotaba
de un aspecto de gladiador cibernético. Afasia se podría entender como un
montaje escénico a través del cual este artista buscaba reflexionar sobre as-
pectos de la cultura actual, como es el importante avance de la imagen, que
ha llevado a que ésta sea el medio principal de reconocimiento. Y este disfraz
robótico constituirá el eje de otros de sus proyectos posteriores, para cuya
presentación viste su dresskeleton con el que, entre otras funciones, samplea
su voz o controla las películas proyectadas en dos pantallas.

El uso de ortopedias y exoesqueletos le sirven pues a Marcel·lí Antúnez
para explorar determinados conceptos centrados en el futuro y la figura del
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ciborg, la cual considera que cobra todo su sentido cuando funciona junto a
su organismo.

Muchas cosas cambiarán, nuestra relación con el mundo y con nuestro
propio cuerpo han de generar nuevas interficies. Difícilmente los autómatas
nos sustituirán. Igual son mejor que nosotros. Muchas veces creemos actuar
ya como autómatas, pero hay pulsiones primitivas muy arraigadas en el hom-
bre, como la ambición45 .

En este contexto cabría citar también a la artista japonesa multimedia
Mariko Mori, quien en varios de sus proyectos se tranforma en ciborg feme-
nino para, entre otras cuestiones, explorar la obsesión popular japonesa por
el entretenimiento con las figuras femeninas, de carácter cibernético y fuerte
carga erótica, procedentes de dibujos animados.

Subway (1994) es uno de sus primeros trabajos de performance, a tra-
vés del que Mori plantea aspectos como el de la soledad a la que las nuevas
sociedades tecnificadas y masificadas someten a sus habitantes, y en el que
tan importante es la imagen de la artista disfrazada, como la reacción de los
viajeros del vagón del tren que elige como lugar de experimentación, y en el
que aparece transformada en ciborg por medio de una peluca y un llamativo
traje metálico high-tech, que le da la apariencia de un manga de ciencia
ficción.

38. Afasia. Mechatronic. Performance interactiva llevada a cabo por Marcel-lí Antúnez
en 1998.
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En la performances, Play with me (fig. 39) (1994), Mori aparece en la
entrada de un local de juegos de pachinko46 , convertida en una combinación
entre muñeca Barbie y mujer mecánica, por medio de una especie de arma-
dura semejante a la de un personaje salido de un film de extraterrestres o de
ciencia ficción. Esta misma idea está presente también en el proyecto Red
Light (1995), en el que encarna a una prostituta futurista y chic hablando por
teléfono móvil, y en Ceremony of tea III (1995), Mori aparece disfrazada de
una sonriente geisha-androide, posando delante de un edificio de oficinas del
distrito financiero de Tokio, donde sorprende a ejecutivos y transeúntes ofre-
ciéndoles una taza de té.

Otro de sus trabajos en esta línea es Birth of a Star, donde la artista,
transformada en una colegiala vestida de colores brillantes, aparece como
estrella cibernética del pop, con un look creado por ordenador, unos enor-
mes auriculares, minifalda, medias de plástico, lazos de color amarillo sinté-
tico y pelo teñido de azul. Sin embargo, en proyectos posteriores Mori co-
mienza a crear una serie de obras de grandes dimensiones, en las que sin
dejar de lado el carácter cibernético, plantea referencias a iconos y la espiri-
tualidad asiática. Es el caso del vídeo titulado Miko no inori (1996), que
realiza en la estación central de Tokio, y en el que, acompañada de una enig-

39. Play with me. Performance. 1994.
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mática música de fondo, aparece transformada en un hada cibernética, soste-
niendo una bola de cristal en la mano como en un intento de ver el futuro, y
con un resplandeciente vestido blanco de puntiagudas alas de plástico infla-
das. Se trata de un discurso fundamentado en la combinación entre lo real y
lo virtual, lo humano y lo tecnológico, con el que Mariko Mori reflexiona
sobre aspectos como el de la relación actual del hombre con la tecnología, o
la representación femenina estereotipada en la sociedad actual, una sociedad
que concibe basada en una cultura del entretenimiento.

Aquí también se puede hablar de los proyectos realizados en el campo
virtual, a través de programas informáticos específicos para la creación de
imágenes fijas o en movimiento, como los retratos virtuales en blanco y ne-
gro realizados por la artista norteamericana Nancy Burson, quien realiza
toda una serie de hibridaciones digitales, combinación de diferentes rostros,
para crear el retrato robot ficticio de un nuevo rostro, el de un ser hibrido47.
Esto se evidencia en el proyecto Human Race Machine (fig. 40) (1999), en
el que Burson cuestiona determinados aspectos en torno a la identidad a
través de una creación virtual en la que, por medio de la técnica morphing,
modifica la raza del participante, y cuyo procedimiento es, fundamentalmen-
te, el de que sentada frente a la máquina, dicha persona introduce los rasgos
de su propio rostro en un programa de vídeo que los digitaliza y carga en el
sistema, para a continuación seleccionar una de las opciones del programa,
cuyo software permite modificar su raza como negro, blanco, asiático, his-
pano o indio48. Se trata de un sencillo juego de simulación, a través del cual
Burson plantea el hecho de que la raza sea más una cuestión de construcción
social que genética, por lo que su obra se presenta como juego de reflexión
social, a la vez que como herramienta con la que cuestionar aspectos en
torno a la diversidad.

The Human Race Machine nos permite ir más allá de nuestra aparien-
cia, y contemplar una conexión más profunda entre los humanos. Después
de todo somos una sola raza... la raza humana49.

40. Human Race Machine. 1999.
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Y además de las composiciones pioneras de Nancy Burson, existe una
larga lista de artistas cuyo discurso plástico se adhiere a esta línea, como
Juan Martínez Urrios y su serie Ortopedia (fig. 41) (1992), en la que, para
obtener un prototipo de individuo, propone la creación de unas identidades
digitales, realizadas fusionando en una misma imagen los rasgos superpues-
tos de algunos de los presos comunes de la cárcel de Barcelona.

Otras propuestas a comentar son las de Anthony Aziz y Sammy Cucher
con proyectos como el de la serie Faith, Honor and Beauty (fig. 42) (1992),
cuyo irónico título alude al hecho de que lo que para uno son ideales, para
otros pueden llegar a convertirse en pesadillas, y que consiste en el retrato
de unos jóvenes modelos desnudos, de aparente perfección, sentidos ausen-
tes y sexualidad borrada, cuyos cuerpos, despojados de sus principales pro-
piedades físicas, son reflejo de la identidad actual, algo alterada. Los rasgos
de identidad de estos individuos han sido borrados por medio de manipula-
ción digital, y sustituidos por distintos objetos de consumo que refuerzan
determinados estereotipos asimilados culturalmente, como es un bate de
béisbol o una metralleta, con las identidades masculinas, y un espejo, con las
femeninas.

Los sujetos fotografiados han sido castrados sexualmente, siendo los
objetos agarrados afanosamente por los modelos los que parecen suplantar
la ausencia50.

41. Ortopedia R7. 1992.
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Con estas identidades manipuladas, artificiales y realizadas por medios
digitales, Aziz y Cucher buscan, por un lado, plantear cuestiones en relación
al aislamiento y artificialidad experimentada en la sociedad contemporánea,
y por otro, llamar la atención sobre la influencia ejercida por las imágenes de
los desnudos en poses clásicas sobre una hipotética nueva raza generada a
través de la manipulación digital. Se trata de unos sujetos perfectos y
esculturales, a la vez que asexuados y andróginos, con los que estos dos
artistas representan a estos seres artificiales y perfectos, sin rostro, y que
funcionan como expresión del derrumbe de la identidad tal y como se ha
conocido hasta hoy, debido a la influencia ejercida por la tecnología sobre el
sujeto.

En esta línea, otro de sus proyectos es Dystopias (1994-1996), que
consiste en unos inquietantes retratos masculinos y femeninos, que de nuevo
se hayan desprovistos de los órganos sensoriales que otorgan al ser humano
de expresión facial. Es decir, que en estos dos proyectos Aziz y Cucher tra-
tan de mostrar cómo los avances tecnológicos llegan a modificar nuestras
vidas, borrando nuestro cuerpo real y nuestra identidad para en su lugar
crear una individualidad excesiva y vacía de contenido. Y a este respecto los
propios artistas comentan:

42. Serie Faith. Honor and Beauty. 1992.
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Las series de Dystopia fueron retratos externos de sujetos que estaban
“cerrados hacia dentro51.

Con el uso de las tecnologías digitales, cambia pues la naturaleza del
retrato que pasa a poder manipularse a voluntad, tal y como ocurre también
con algunos de los proyectos audiovisuales de la artista Catherine Ikam,
quien en colaboración con Louis Fléri ha llevado a cabo proyectos de
videoinstalación como Elle (fig. 43) (1999), donde muestra la cabeza virtual
de una mujer asiática, realizada en tres dimensiones, acompañada de unos
textos visuales, y cuyo único movimiento es el de los ojos que parpadean en
imitación al gesto real. Se trata de un proyecto audiovisual fundamentado en
el cuerpo artificial, en el que según argumenta la propia artista, la cara ya no
es sólo un registro sino un proceso susceptible de todo tipo de transforma-
ciones52. Y tanto en éste, como en otros de sus personajes virtuales como
Yoona I (1999), u Oscar (2006), Ikam centra su interés en la utilización de la
informática, y en la creación de un nuevo tipo de imagen, combinación entre
el mundo real, y las imágenes digitales o de síntesis pertenecientes a lo vir-
tual.

43. En esta instalación se propone el encuentro con un personaje virtual. La presencia y
desplazamiento de los visitantes por la sala son analizados en tiempo real, y permiten la
interacción con Elle. En ausencia de visitantes, Elle desarrolla una “vida propia” aleatoria.
Catherine Ikam y Louis Fleri. Casa Europea de la Fotografía, París, 1999.
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El vínculo entre las nuevas tecnologías y el cuerpo, constituye pues una
de las dialécticas más importantes de la cultura actual, la cual refleja la reali-
dad de un momento en el que el cuerpo parece enfrentarse a su posible des-
aparición, por lo menos tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Como se
ha comentado anteriormente, frente al culto al cuerpo, el cuerpo se vuelve
obsoleto53, ya que es modificado o transformado, pero sin llegar a perder su
protagonismo o a desaparecer. Y éste es el vínculo fundamental entre el arte,
el cuerpo y las nuevas tecnologías en la cultura y sociedades actuales, donde
realidad y artificio se funden y confunden en un juego de disfraces, y el
Frankenstein reaparece, esta vez, como ser perfecto y post-humano.

CONCLUSIÓN

Una vez tratadas algunas de las propuestas artísticas más significativas
en torno al disfraz, y los conceptos que a estas les acompañan, queda re-
flexionar sobre el por qué este modo de expresión acompaña al hombre a lo
largo de la historia, y por qué continúa atrayendo su interés, tanto en un
contexto real como de ficción.

La presencia o uso de este elemento transformista es, junto a su carác-
ter lúdico, reflejo de aspectos profundos de la persona, y la confirmación de
la inexistencia o imposibilidad de una única identidad. De ahí este recorrido
por la obra de diferentes artistas actuales que entienden el valor de esta te-
mática, y la multiplicidad de opciones que hay en ella, no sólo como fuente
lúdica, sino también como expresión de aspectos sociales y de vital impor-
tancia en nuestra existencia.

Las obras comentadas, además de mostrar un universo de creativas for-
mas de representación asociadas al disfraz, y expresar los diversos intereses
o preocupaciones, y las maneras de ver y representar al ser humano que tiene
el artista actual, evidencian una necesidad ancestral, la del enmascaramiento,
que lleva implícito una serie de aspectos existenciales de un pasado que de
manera fulgente se convierte en algo actual. Y junto a la presencia del dis-
fraz, uno de los factores comunes a las obras aquí comentadas es el de la
intención teatral y de puesta en escena, que se podría definir como paradig-
ma del lenguaje posmoderno, el cual denota un interés especial por la repre-
sentación.

De un modo u otro, el carácter teatral y el disfraz podría entenderse
como expresión del complejo mundo actual que el artista cuestiona, y sobre
el que reflexiona escogiendo las formas que considera representan lo que ve.
Los disfraces comentados le sirven a la persona que los lleva, o los represen-
ta, en muchas ocasiones el propio artista, para plantear determinados aspec-
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tos en torno a la identidad metamórfica y en constante cambio, y se podrían
considerar tanto retratos del individuo en particular, como de una sociedad,
de sus intereses y sus preocupaciones. Y a su vez, el descubrimiento de nue-
vos artistas y de sus proyectos asociados al disfraz, abre un nuevo camino en
la experimentación y en el desarrollo de esta temática y de sus posibilidades

Tras lo expuesto, es por lo tanto evidente que el disfraz ha estado siem-
pre acompañando al hombre, y que de un modo u otro continúa formando
parte de su forma de expresión. Éste constituye, tanto desde una perspectiva
social como artística, una segunda piel que protege la intimidad del cuerpo,
y a la vez, ofrece a la persona la posibilidad de modificar su identidad para
metamorfosearse en otra.
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