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fantasía.*
Del lat. phantasĭa, y este del gr. φαντασία phantasía.

1. f. Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar 
las ideales en forma sensible o de idealizar las reales.

2. f. Imagen formada por la fantasía. U. m. en pl.

3. f. fantasmagoría ( ilusión de los sentidos).

4. f. Grado superior de la imaginación; la imaginación en cuanto inventa o produce.

5. f. Ficción, cuento, novela o pensamiento elevado e ingenioso. Las fantasías de los poetas, de los músicos y de 
los pintores.

6. f. coloq. desus. Presunción, arrogancia o gravedad afectada.

de fantasía

1. loc. adj. Dicho de una prenda de vestir o de un adorno: Que no es de forma o gusto corrientes.

2. loc. adj. Dicho de un objeto de adorno personal: Que no es de material noble o valioso.

3. loc. adj. Dicho de una joya: De imitación.

Jean Laplanche y Jean – Bertrand Pontalis (1967) definen a la Fantasía como: 1

“guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos deformada por 
los procesos defensivos, la realización de un deseo, y en último término, de un deseo inconsciente”.

Merriam-Webster2

FANTASIA: something possessing grotesque, bizarre, or unreal qualities

* Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «fantasía». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: España. ISBN 978-
84-670-4189-7.

1. Jaroslavsky, E. (2012). Psicoanalisis e Intersubjetividad Nº 6: Fantasía / Fantasma. Buenos Aires, República Argentina: Psicoanálisis e Intersubjetividad. Recuperado de http://
www.intersubjetividad.com.ar/

2. “Fantasia.” Merriam-Webster.com, Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/fantasia. Accessed 9 Apr. 2018.
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Quiero contarles la historia de un Joven de quince 
años que se vio enfrentado a la adversidad cuando 
despertó de un sueño donde habitaba la fantasía y se 
encontró con la realidad de un extraño mundo hecho 
a su medida, donde irónicamente, parecía mejor 
continuar dormido que enfrentarse a este extraño 
universo. Puedo asegurar que al igual que él, ustedes 
también han descubierto que las fantasías que vivieron 
en su infancia, cambiaron una y otra vez a medida que 
se enfrentaban a la realidad de lo Real. A veces parece 
que se les olvidó darnos una instrucción final, o tal 
vez, hay algo que no nos han dicho aún.
En mi caso, siempre ha existido la sensación de un 
algo que hace falta, pero que en realidad ni sé de 
qué se trata. No sé si ustedes lo compartan, pero 
seguramente se han dado cuenta que los cuentos de 
hadas no son como los pintaron, ni como los siguen 
pintando, incluso en la adultez, pero por extraño que 
parezca, algo nos dice que tal vez, los cuentos de hadas 
existen y continuamos persiguiendo incesantemente 
esas fantasías una y otra vez. 
Antes de adentrarme en la vida del Joven de quince 
años voy a contarles sobre otro pequeño de quien 
escribió Denton Welch en 1945 y que me recordó al 
Joven del cual les contaré más adelante. La obra que 
escribió Welch se titula ̀ `En la juventud está el placer´´, 
es una novela en prosa que relata las fantasiosas 
vacaciones de verano en un hotel inglés, donde Orvyl 
Pym, el otro pequeño solitario de 15 años, es cómplice 
e incluso ``víctima´´ de extraños deseos liderados 
por su imaginación precoz que dan rienda suelta a 

sentimientos, fantasías y perversiones estrambóti-
camente corporales como: apretarse fuertemente 
el cuerpo con un cinturón hasta el punto de sentir 
algo de dolor, fantasear con un pintalabios robado y 
poco a poco, tomar fuerzas para pintarse no solo los                 
labios, sino todo el cuerpo; Orvyl es un esteta que 
sueña con vivir en una diminuta habitación decorada 
con suelos de azulejos y paredes de brocado, luego se 
imagina siendo torturado y metido en una caja donde 
estaría obligado a estar en cuclillas, sin poder estirarse 
jamás y va más allá en su fantasía cuando la exterio- 
riza en una extraña y obsesiva relación con un hombre 
adulto con quien siente placer al ser subordinado por 
él. (Castro, 2011) 
Es fascinante en la obra literaria de Welch la sutil 
inocencia con que describe las fantasías de Orvyl,         
dialogando desde un aspecto introspectivo de 
autodescubrimiento y acciones que pueden ser 
escandalosas para las normativas sociales, más aún, 
si tomamos en cuenta que la obra fue escrita en el 
cuarenta y cinco. No es únicamente la prohibición 
social lo que está en juego, sino el desenmascarar 
la verdad detrás de las fantasías, pues existe una 
delgada línea que manipula la censura de la fantasía, 
acercándose más a lo real, permitiendo al lector 
compartir el imaginario `transgresor´´ de Orvyl a sus 
quince años. 

``Las piernas del hombre brillaron 
de repente como la seda; la luz del 
sol había sorprendido el vello do-

rado y aquellas vulgares piernas de 
hombre parecieron por un instante 

relucientes y vigorosas como las 
patas de un animal salvaje.´´
-En la juventud está el placer

A

Página anterior

*	 Cenicienta,	de	la	serie	Tales	&	
Pains,	Gabriel	Pareja,	2015
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A.	Bleu	blanc	bleu,	de	la	serie	
Summer	Camp,	Bernard	Faucon,	

1976-1981



``En la juventud está el placer´´ no hace 
parte de una fantasía Disneylandiana 
de princesas y reyes con finales felices 
que funcione de pantalla para ocultar 
la ``imposibilidad fundamental,´´3 la 
posibilidad que es imposible de lle-
var a cabo. En el caso de Orvyl y 
el hombre adulto, ambos están de 
acuerdo con tener algún tipo de 
relacion sexual, pero en el fondo, 
es un escenario que no debe ser 
llevado a cabo debido a diferentes 
agentes de la prohibición en la so-
ciedad y lo mismo sucede con los 
deseos masoquistas de Orvyl. La 
obra nos confronta al encontrarnos 
frente a frente con ``el	horror	de	lo	
real´´4 o mejor dicho, al chocarnos 
con sus íntimos desos. Él nunca es 
inocente ante sus acciones fantasiosas, 
pues en realidad lo horripilante no es su 
fantasía, sino nuestros prejuicios que nos 
escandalizan y convertimos al pequeño 
en víctima de la prohibición, nos senti-
mos en la necesidad de crear una ``fan-
tasía como una mentira primordial´´5, 
es decir, parece hacer falta el final Dis-
neylandiano con el propósito de poder 
disfrazar 
las ``fantasías perversas´´ de Orvyl.6

El pequeño Orvyl Pym es cómplice del Joven de quince 
años del que quiero contarles. Al igual que  Orvyl, él 
estaba auto descubriendo aspectos de su vida que aco-
saron sus fantasías convirtiéndolo en una víctima de 
ellas. Al llegar la hora de dormir se encontraba dibu-

3. Žižek, S. (2013). El	acoso	de	las	fantasías (Traductor Braunstein, C.). Iztapalapa, México: Siglo XXI, p.28.
4. El horror de lo real, desde la perspectiva de Žižek, es eso que siempre debe permanecer reprimido, es la cruda realidad que no debería salir a la luz o por lo menos debe ser 

tapado lo mejor posible. Desde hechos de pequeña escala como ocultar al hijo homosexual de una familia, la infidelidad entre esposos, la relación tormentosa de una madre y su hijo 
donde la madre en lo profundo de su ser odia a su hijo -como sucede en la novela  ``Tenemos que hablar de Kevin´´-, hasta grandes acontecimientos de la historia que son innom-
brables para naciones como la Alemana y el genocidio Nazi o la dictadura española de Franco y corrientes que han sido silenciadas como el racismo que continua vigente por todo el 
mundo y que en realidad nunca fue erradicado sino simplemente reprimido. Me recuerda al dicho ``los trapitos sucios se lavan en casa´´. Ocultar el ``horror de lo real´´ es primordial 
para el funcionamiento del sistema en las sociedades, pues son estos ``trapitos´´ o secretos familiares y sociales los que precisamente crean a la comunidad. Por ejemplo, cuando 
guardamos un secreto a un amigo lo que creamos es una complicidad que fortalece los vínculos de la confianza y por medio de esta confianza se crean interrelaciones sociales. Así lo 
que no debe ser sabido por unos, es sabido por otros, con el fin de jerarquizar el poder en la sociedad y es aquí donde juega la frase de ``quien tiene la información tiene el poder´´. 
Véase al respecto Žižek, El	acoso	de	las	fantasías. 

5.	 Ibid., p. 28
6. ``la noción psicoanalítica de la fantasía no puede ser reducida a un escenario fantástico que opaca el horror real de la situación[…], se debe agregar es que la relación entre la 

fantasía y el horror de lo Real que oculta es mucho más ambigua de lo que pudiera parecer: la fantasía oculta este horror pero al mismo tiempo crea aquello que pretende ocultar, el 
punto de referencia ``reprimido´´. Véase al respecto Žižek (2013), El	acoso	de	las	fantasías, p.15.

jando curiosos bosquejos del armamento 
perteneciente a personajes mágicos y 

ficticios de su imaginación y a su vez, 
desconcertado y avergonzado sus ga-
rabatos empezaron a convertirse en  

figurines de mujeres adornados 
con vestidos eróticos, inspira-
dos en la lancería que se usa 
en videos pornográficos. Cu-
riosamente, el joven se dio 
cuenta que en realidad no 
eran aquellas mujeres vesti-
das eróticamente lo que lla- 

maba su atención (seguro 
que ni en los figurines, 
ni en la pornografía), 
sino simplemente sentía 

un deseo por crear ves-
tidos para ellas, por lo 

que su contenido erótico 
fue quedando a un lado y 
los figurines se convirtieron 
en diseños inspirados en las 
temporadas de revistas sobre 
moda.  
Una vez terminaba de dibujar y 

colorear sus diseños, los guarda-
ba en algún lugar rebuscado donde 

nadie los pudiera encontrar o muchas veces, en arre-
batos de ira, simplemente los tiraba a la basura como 
si de un delito se tratara. Aparentemente tres años 
atrás había transgredido límites que nunca debieron 
haber sido traspasados, pues desde los doce años el 
pequeño empezaba a sospechar que algo no encajaba 
en los planes que tenían para él. 

Fig. 1



(¡Sí! Es demente que la gente tenga planes con no-
sotros y darnos el lujo de  tener planes con la vida de 
otra gente). 
Los figurines vestidos en lencería erótica no era 
precisamente lo que el Joven quería ocultar, lo 
que sucedía era que para él, estos representaban el 
descubrimiento de su homosexualidad que sentía la 
necesidad de reprimir a toda costa. Todas las noches 
pensaba que dirían sus padres si encontraban dibujos 
de vestidos de mujer, al fin y al cabo era como jugar 
con Barbie pero en un papel. Pensaba: seguro si mi 
familia encuentra mis dibujos pensarán que soy un 
maricón o se darán cuenta que he descubierto mi 
sexualidad y veo pornografía. 
El Joven se sentía absolutamente incómodo al hablar 
de estos temas, pues aparentemente es mejor evitar 
hablar con adultos sobre sexualidad a los quince años 
y  ser maricón seguramente iba a ser confrontante 
para sus padres y familia toda la vida. Además, si 
descubrían los dibujos se encontrarían con un juego 
eróticamente macabro dónde las mujeres de pechos 
exuberantes vestían corsé, botas de cuero y algunas 
hasta tenían cadenas y látigos en sus manos. ¡Pónganse 
en la posición del Joven! Por cierto, ¿ustedes por 
casualidad sabrán quién o quiénes decidieron que la 
sexualidad es un tema que nunca debe ser tratado en 
la familia? 
Así que inundado en paranoia y con miedo, o tal vez 
pereza de entrar en temas intratables, juró esconder 
sus diseños de vestidos y cualquier otra muestra de 
sensibilidad femenina que lo pusiera en evidencia. 

Disculpen si me salgo un poco de contexto pero esta 
historia me acaba de acordar a un gran artista que 
también dibujaba prendas eróticas con la diferencia 
que los personajes eran hombres y no cualquier 
tipo de hombres, hombres machos y muy machos, 
—tan machos que podían pertenecer a las fuerzas 
militares y policiales o ejercían trabajos que solo 
verdaderos machos podrían ejercer como mecánicos, 
motociclistas, marineros, incluso presos, o cualquier 
otra acción que nuestra sociedad fálica le otorga 
a… ``los hombres de verdad´´—que además de ser 
machos, se chupan el pene y se coquetean entre ellos. 
Es encantador que los machos de TOM OF FINLAND 
pertenezcan a instituciones patriarcales donde rige 
un machismo predominante, pues parecen reafirmar 
su masculinidad cada vez que le tocan el culo a sus 
camaradas o como Slavoj Žižek lo explica:  

`` ¿Por qué 
la comunidad 

militar se niega tan 
encarnizadamente a 
aceptar de manera 

pública a homosexuales 
en sus filas? Solo hay una 

respuesta posible: no 
porque la homosexualidad 

suponga una amenaza 
para la supuesta 

economía libidinal 
«fálica y patriarcal» de la 
comunidad militar, sino, 

al contrario, porque la 
economía libidinal de la 

comunidad militar se basa 
en una homosexualidad 
frustrada/repudiada, que 

constituye el elemento 
primordial de los vínculos 
de virilidad que unen a los 

soldados. ´´ 

(Žižek, 2013)



Volviendo al Joven de quince años y teniendo en 
cuenta a TOM OF FINLAND es evidente que una vez 
más nos encontramos ante esa necesidad imperiosa de 
tapar, de ocultar cualquier deseo que ponga en juego 
el ``orden´´ de nuestra sociedad. Resulta increíble 
cuánto miedo podemos tenerle al cambio, a la otredad y 
lo diferente. Así como Orvyl Pym fantaseaba con estar 
encerrado en un diminuto cuarto sin poder moverse 
o TOM OF FINLAND dibujaba hombres viriles de 
cuerpos peludos y musculosos, vestidos en prendas 
de cuero, el Joven de quince años también fantaseaba 
con mujeres vestidas en corsé y no precisamente 
sexualmente. En realidad fantaseaba más seguido 
con hombres como los de TOM OF FINLAND que 
con las mujeres que él mismo dibujaba. Él solo quería 
dibujar mujeres y vestirlas, ya fuera de una manera 
morbosa, perversa, machista o simplemente, por 
el gusto de crear vestidos que podrían lucir bien en 
un desfile de moda. Cualquiera que sea la razón de 
estos individuos en dar rienda suelta a su imaginación 
y a sus deseos sexuales, se puede decir que existe en 
todos un choque con la fantasía y el horror de lo real, 
la diferencia es que el Joven se ve en la necesidad de 
ocultar su realidad y TOM OF FINLAND, en una edad 
adulta, decide chocar al espectador provocándolo con 
la realidad evidenciandola explícitamente, dibujando 
escenas donde la homosexualidad como juego 
clandestino se convierte en códigos y claves de un 
submundo que es liberado a la luz y se puede vivir 
en la cotidianidad del parque, en los cuarteles de la 
milicia, en oficinas policiales, en saunas cerrados o en 
los campos abiertos. FINLAND simplemente ilumina 
las fantasías homo-eróticas de personas, que al igual 
que el Joven, se vieron en la necesidad de reprimirlas 
durante mucho tiempo. 
Espero que compartan conmigo la idea que la 
represión no es un juego, es una cárcel invisible en la 
que muchas personas se encuentran, incluso desde 
antes o al poco tiempo de haber nacido. La represión 
de las fantasías en el caso del Joven no fue un camino 
fácil de recorrer, supongo que no lo ha sido fácil para 
ustedes, seguro tampoco lo fue en su época para TOM 
OF FINLAND y nos quedaremos con las ganas de una 
segunda parte de ̀ `En la juventud está el placer´´ para 
descubrir como continuó la vida del curioso Orvyl 
Pym.

En esta página
 

•	 TOM	OF	FINLAND,	Sin	Título	
(De	la	serie	“Jailhouse”	),	1987,	

Grafito	sobre	papel,	12”	x	9.5”,	Tom	
of	Finland	Foundation	Colección	

Permanente	#87.11,	©	1987	Tom	of	
Finland	Foundation

Cuadernillo

A.	 Sin	Título	(Preliminar	para	
#78.27),	1978,	Grafito	sobre	papel,	

ToFF	#0070,	©	1978	Tom	of	Finland	
Foundation

B.	 HETEROSEXUALITY	IS	
THE	OPIATE	OF	THE	MASSES,											

extraído	de	la	pelicula	``The	
Raspberry	Reich	´´,	dirigida	por	

Bruce	la	Bruce
C.	 Captura	del	minuto	15:39,							
extraído	de	la	pelicula	``The	

Raspberry	Reich	´´,	dirigida	por	
Bruce	la	Bruce
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El Joven de quince años vivó su juventud 
fantaseando ante el imaginario de lo que un hombre 
``heterosexual´´ debería representar en la sociedad. 
Tal vez ustedes sí sepan cómo debe actuar y ser una 
persona heterosexual, pero el Joven no tenía idea, así 
que simplemente imitó y adaptó patrones sociales de 
conducta como si de un instructivo de Ikea se tratara. 
Estaba sumergido en lo que Slavoj Žižek se refiere 
como ``el	acoso	de	las	 fantasías´´7, esforzándose por 
reprimir, no solo sus deseos, sino lo real, a costa de 
fantasías creadas por una sociedad patriarcal que 
se esmeraba en mantener el orden y el poder bajo 
un esquema	 fantasmático que ocultaba con arraigo 
realidades que, aparentemente, debían ser prohibidas. 
Esto generaba un trauma en la comunidad ligado a un 
imaginario colectivo donde era imposible existir sin 
que el otro rectificara la existencia de los demás.
El Joven se sintió forzado y convirtió lo ajeno en 
objeto de su deseo, desdibujando una difusa línea que 
cuestionaba el lugar dónde empezaban sus propias 
fantasías y dónde terminaban al convertirse en el 
deseo del otro, en lo que querían de él como individuo. 
Su fantasía se convirtió en la escenificación del deseo 
que imitaban o reinterpretaban vivencias que otros 
deseaban ver o vivir, para él todo lucía como parte de 
un extraño juego voyerista donde el placer se obtenía 
de lo que tenían y hacían los demás. Se equivocó al 
imitar la vida vacacional de una familia sacada de 
un comercial barato de tele-ventas con el mensaje 
subliminal: ten muchos amigos, consigue una novia, 
estudia, trabaja, cásate, ten hijos y has una familia, se 
exitoso y dale a tus hijos todo lo que se merecen, ten 
una vida digna y morirás dignamente. Sí, se comió 
entera la imagen capitalista del sueño americano y  
fantaseaba así con un mundo paralelo donde él no 
fuese él en realidad y dónde para ser medianamente él, 
tenía que huir por el agujero del conejo y sumergirse 
una vez más en “El País de las Maravillas”.8

7. Slavoj Žižek (2013) estudia en su libro El Acoso de las Fantasías la forma en que se ``traza los contornos del concepto psicoanalítico de fantasía y hace hincapié en el modo en 
que la ideología siempre se apoya en una base fantasmática´´(p.9)

8. Paralelo con el libro de Lewis Carroll, Alicia	en	el	país	de	las	maravillas. 
9. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «fantasmático». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: España. ISBN 

978-84-670-4189-7.

fantasmático, ca.
De fantasma.

1. adj. Psicol. Dicho de 
una representación mental 

imaginaria: Provocada por el 
deseo o el temor.9

A

El ilustrador Ed Harrington 
crea una serie de instructivos 
de Ikea donde explica cómo 
crear su propio monstruo. Sí 

se tratara del instructivo para 
crear tu propio monstruo 

heterosexual seguro podrían 
ver entre los materiales que 

incluye el paquete: botellas de 
bebidas alcohólicas, drogas, 
mujeres, diez frases fáciles 
y morbosas sobre mujeres, 

amigos heterosexuales y 
un pequeño instructivo 
de mecánica y futbol for 
dummies, parece fácil...

A.	 Scary	Clipart	Sorry	Face	
#3879315,		extraído	de	http://
mzayat.com/
B.	 Human	Centipede,	ilustración	de	
Ed	Harrington,	2013
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ESTO! 
QUERIDOS 

LECTORES, ES 
CONOCIDO 

COMO:
HOMOFOBIA 
XENOFOBIA

RACISMO
CLASISMO

ARRIBISMO
MACHISMO
ETNOCEN-

TRISMO
FASCISMO

Y TODO LO 
DEMAS QUE 

SE LES 
OCURRA

Un día el joven se despertó en medio de su ficción 
bastante afligido. Los años habían transcurrido y sin 
darse cuenta el pequeño de quince años había crecido 
y había entrado a la segunda década de su vida. El 
joven abrió los ojos y al verse en el espejo tenía veinte 
años que venían acompañados de una novia, amigos 
heterosexuales, drogas, alcohol y la mitad de una 
carrera universitaria de arquitectura. Una vida con 
logros como los de cualquier mortal de veinte años 
(según su imagen fantasmática), por lo que el Joven se 
sentía hasta cierto punto orgulloso. –``¡Lo logré!´´–
pensaba el Joven –``pero, ¿por qué no soy feliz?¿De 
dónde viene la voz que ha narrado mi vida durante 
todos estos años? ¿En qué momento todo lo que he 
perseguido con tanto anhelo  se convirtió en una 
pesadilla?
Lo que había sucedido es que su ``sentido de reali-
dad´´ en cuanto a lo que debía hacer para verse como 
un joven heterosexual se apoyaba en un marco fan-
tasmático que de un momento a otro se había desinte-
grado, convirtiéndose en un universo aparentemente 
irreal y pesadillesco, pero no era para nada irreal, todo 
lo contrario, estaba viviendo a carne viva su realidad 
que ya no estaba apoyada en la fantasía.(Žižek, 2011, 
p.31)
Cuando el joven cumplió veintiún años, se encontró 
a sí mismo traspasando la fantasía que le había sido 

A

impuesta como normas y valores sociales desde 
su infancia. Decidió vivir su homosexualidad 
``abietamente´´, pero su ingenuidad quinceañera 
lo llevó a creer que una vez atravesara el umbral del 
acoso de las fantasías y pudiera vivir las propias, toda 
la represión
que lo frustraba se iría y finalmente se sentiría libre. 
La solo idea de vivir plenamente su `individualidad 
del ser´ lo emocionaba de pies a cabeza y al mismo 
tiempo, le atemorizaba la incertidumbre de saber 
cómo iba a reaccionar su entorno y de que maneras 
cambiaría su vida. 
Para su sorpresa, gran parte de su entorno reaccionó 
con la postura antipática e irónica:

–Te amo y te acepto como eres, 
pero no comparto tu DECISIÓN-.

¡La ``decisión´´!, ¿de qué demonios? ¿Será que 
una persona que no le gusta la leche, por ejemplo, 
``decide´´ de la noche a la mañana, que en adelante 
tomará leche todos los días de su vida?, como en todo 
no faltarán excepciones, pero ¿decisión?, ¿en serio? La 
unica ``decisión´´ real que aquí se estaba decidiendo 
era la de censurar su anomalía1. 
Como les he venido comentando anteriormente, el 
sistema patriarcal en el que estaba inmerso el Joven 
basaba sus símbolos de unión en lo oculto, en el secreto, 
que tienía sus raices en la frustración y repudio de las 
minorias con el fin de mantener orden y jerarquías. 
Esto funciona ya que en todas las sociedades existen 
sistemas de clasificación (hombre/mujer, blanco/
negro, grande/pequeño, interno/externo, en fin) y 
cuando ese sistema entra en crisis, se ven forzados 
a aceptarlo pero no a compartirlo, mejor dicho ``te 
quiero pero lejitos´´.

1. Ver Páramo, G. (2006). Seminario	los	anormales:	Locos,	santos,	herejías.	La	anormalidad	de	la	cultura. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, p.11-23.
2. Crimp, D. (2003). Imágenes.	Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, p.154.
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Lo más curioso en este fenómeno es el hecho de que 
esta represión, en el fondo, parece ser una frustración 
de aquello que ocultan esas minorías. Es como si 
en la fantasía de quien rechaza, hay un imperioso 
deseo por ver lo que no está viendo, ``la frustración 
de nuestro deseo de ver la `àcción´´3. ``El foco de 
interés imaginado toma lugar muy fuera del encuadre, 
excluyendo al espectador´´(Crimp, 2003, p.154)
Igual, los anormales existen y seguirán existiendo, 
es algo natural… lo importante es no hacer mucho alboroto al 

respecto. Sí este es el caso de un joven que decide vivir 
abiertamente su homosexualidad, imagínense lo que 
sucede con un hermafrodita y la dificultad de clasificar 
su sexo para nuestra cultura, mejor lo vuelven un tabú 
como si su existencia fuera igual de remota a la de los 
dinosaurios, convertirlo en un mito, en un monstruo, 
en una fantasía.

Mientras el Joven asumía la ``decisión´´  que había 
tomado, su realidad se veía cada vez más acosada por 
el ̀ `horror de lo real´´; la fantasía base de su existencia 
se desboronaba con mayor fuerza y en su pesadilla 
pedía a gritos ser despertado, de despertarse ante la 
pura formalidad que trata Slavoj Žižek en ``El	Acoso	
de	las	fantasías´´. 
Para el Joven, la libertad de elegir, vivir abiertamente 
su homosexualidad existía, pero en realidad se supone 
que él no debía optar por tomar ésta decisión. Él podía 
fantasear con millones de cosas que el sistema tenía 
para él en un abanico de posibilidades, pero de este 
sinfín de posibilidades aparentemente realizables 
¿cuáles son realmente por las que podía optar y por 
cuá-les no debería? Probablemente lo que retuvo al 
joven fue haber sido ``castrado	 simbólicamente´´4. 
Sentía que le habían robado la libertad de elegir el goce, 
la moda como objeto de su deseo, cuando en realidad  
nunca le fue robado este goce, pues simplemente 
nunca poseyó la firmeza de tomar la decisión en sus 
manos. Era fácil culpar, en sus fantasías, al Otro de 
haberle robado el ``derecho´´ de estudiar lo que él 
quisiera, pero en realidad, para él, estudiar moda no 
podía ocurrir, le horrorizaba hasta los huesos pensar 
que dirían (en la fantasía) los Otros.

A
A.	BLOWJOB,	Andy	Warhol,	1964



Su nueva fantasía se apoyaba en el deseo de su libertad, 
una libertad que había creado con lo poco que había 
visto de ``Queer as Folk´´, una serie televisiva 
transmitida por la cadena HBO, a media noche, 
enfocada en un público homosexual. La serie se limitaba
a la vida de un grupo de amigos homosexuales donde, 
un vez más, se categorizaba los diferentes tipos de 
hombre homosexuales en la sociedad y entre ellos Gale 
Harold personificaba a Brian Kinney, el clise gay   del 
hombre guapo, sexy y exitoso pero puto y drogadicto 
como ninguno. La vida de este tipo era una fantasía 
para el Joven, parecía el País de las Maravillas donde 
le gustaría vivir por siempre. Su propio Disneyland 
que tomaba lugar en las discotecas gay por las noches 
acompañado de sexo, drogas y … más sexo y drogas.   

Tras su decisión intentó entrar en ¡Wonderland!, ¡El 
País de las Maravillas!, como había visto hacerlo a la 
pequeña niña de Lewis Carroll, quien logró escapar 
a un fantástico mundo lejos de las aburridas reglas y 
normas sociales que la rodeaban. El problema fue que 
una vez adentro, se sintió atormentado, otra vez, en 
este nuevo universo lleno de excentricidad, excesos y 
personajes míticos. Aparte de sentir que vivía basado 
en una ``decisión´´ que nunca debió tomar, se vio 
dividido en dos cuando no se sentía completamente 
cómodo al chocarse con su fantasía de sexo y drogas 
y descubrir que no encajaba con el rol de su personaje 
favorito en la serie de su infancia. Una vez más, 
necesitaba despertar de esta pesadilla donde imitaba, 
bastante mal, los patrones de conducta sacados de 
una Dancing Queen (Reina del baile) que vive de 
fiesta pero que al final no tiene una vida con caracter 
propio y se limita a ser un accesorio secundario como 
producto	del	capitalismo5. Durante toda su vida se vio 
siguiendo estereotipos que se convirtieron en una 
ardua tarea de prueba y error para el Joven, pero así 
entendió que en Wonderland siempre habitaba el 
Jabberwocky y al igual que Alicia, debía afrontarlo 
y destruirlo. Le parecía una lucha inútil donde lo 
único que comprendió fue que el Jabberwocky era un 
monstruoso e incomprensible poema.

THE JABBERWOCKY

’Twas brillig, and the slithy toves 
      Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 
      And the mome raths outgrabe. 

“Beware the Jabberwock, my son! 
      The jaws that bite, the claws that catch! 

Beware the Jubjub bird, and shun 
      The frumious Bandersnatch!” 

He took his vorpal sword in hand; 
      Long time the manxome foe he sought— 

So rested he by the Tumtum tree 
      And stood awhile in thought. 

And, as in uffish thought he stood, 
      The Jabberwock, with eyes of flame, 
Came whiffling through the tulgey wood, 

      And burbled as it came! 

One, two! One, two! And through and through 
      The vorpal blade went snicker-snack! 

He left it dead, and with its head 
      He went galumphing back. 

“And hast thou slain the Jabberwock? 
      Come to my arms, my beamish boy! 

O frabjous day! Callooh! Callay!” 
      He chortled in his joy. 

’Twas brillig, and the slithy toves 
      Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves, 
      And the mome raths outgrabe.

(Lewis Carroll)

3. Crimp, D. (2003). Imágenes.	Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, p.154.
4. Ver Žižek, S. (2013). El	acoso	de	las	fantasías (Traductor Braunstein, C.). Iztapalapa, México: Siglo XXI, p.47-49.
5. [...tanto la identidad como los espacios del deseo gay se encuentran íntimamente ligados al capitalismo que posibilita la fuga del “deseo gay” hacia ciertos espacios. Es por 

ello que algunos historiadores han sostenido que la identidad gay es producto del capitalismo con todas las segregaciones y desigualdades que este implica; la sociedad capitalista 
produce homosexuales como produce proletarios, suscitando sin cesar su propio límite] (Hocquemghem, cit. Eribon, 2001:412) (Duran, M. (2005). Michel Foucault y su política 
queer de los placeres. Una mirada a las geografías del deseo homo erótico en Chile) Extraído de  http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/



GALIMATAZO

Brillaba, brumeando negro, el sol;
agiliscosos giroscaban los limazones
banerrando por las váparas lejanas;
mimosos se fruncían los borogobios

mientras el momio rantas murgiflaba.

¡Cuídate del Galimatazo, hijo mío!
¡Guárdate de los dientes que trituran

y de las zarpas que desgarran!
¡Cuídate del pájaro Jubo-Jubo y

que no te agarre el frumioso Zamarrajo!

Valiente empuñó el gladio vorpal;
a la hueste manzona acometió sin descanso;
luego, reposóse bajo el árbol del Tántamo

y quedóse sesudo contemplando...

Y así, mientras cavilaba firsuto,
¡¡hete el Galimatazo, fuego en los ojos,
que surge hedoroso del bosque turgal
y se acerca raudo y borguejeando!!

¡Zis, zas y zas! ¡Una y otra vez
zarandeó tijereteando el gladio vorpal!

Bien muerto dejó al monstruo, y con su testa
¡volvióse triunfante galompando!

¡¿Y haslo muerto?! ¡¿Al Galimatazo?!
¡Ven a mis brazos, mancebo sonrisor!

¡Qué fragarante día! ¡Jujurujúu! ¡Jay, jay!
Carcajeó, anegado de alegría.

Pero brumeaba ya negro el sol;
agiliscosos giroscaban los limazones
banerrando por las váparas lejanas;
mimosos se fruncían los borogobios

mientras el momio rantas murgiflaba...

(Traduccion del Jabberwocky por Jaime de Ojeda)



•	 Título	no	encontrado,	Günter	
Brus,	1964-1965
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Después de tomar la decisión de vivir la 
homosexualidad abiertamente, el Joven dio un 
paso en medio de sus cuestionamientos y cambios 
ante su nueva realidad y decidió dejar la escuela de 
arquitectura para estudiar artes visuales. 
Dos años después de haber ingresado en artes visuales 
se encontró con una exposición titulada The Future 
of Fashion is Now, una retrospectiva llevada a cabo 
en el Museum Boijmans de Rotterdam. La exposición 
trataba una mirada crítica ante la industria de la moda 
mediante experimentaciones en la materialidad y 
nuevas experiencias, la redefinición de la figura hu-
mana y valores que estudian comunidad y política. Al 
ver esta exposición sintió ser nuevamente un joven 
de quince años dibujando en su habitación pasada la 
hora de dormir, pero esta vez, dibujaba con un nuevo 
significado, la fantasía tenía un trasfondo mucho más 
poderoso de lo que hubiera podido imaginar. 
Se encontró rodeado de textiles increíbles, ideas bri- 
llantes, mundos críticos y sociales de grandes expo-
nentes de la industria de la moda como Iris van Har-
pen, Comme des Garçons, Craig Green, entre muchos 
otros. La exposición parecía haber estado esperándolo 
ansiosamente para despertarlo de una larga fantasía 
convertida en pesadilla. Ésta vez Wonderland parecía 
ser un universo realmente lleno de matices y colores

increibles que asombraban al Joven en los más pro-
fundo. 
El Jabberwocky parecía haberse debilitado, sentía que 
tenía un nuevo armamento para enfrentarse a él. La 
moda ahora le mostraba una cara más amable, pues su 
carácter vacío y efímero parecía alcanzar posturas de 
cambio a nivel político, social y ambiental. La moda 
ya no era para él simplemente vestimentas bonitas que 
usaba la gente, ahora la moda era un arte repleto de 
paradojas y controversias que podía ser usado como 
un agente de cambio, que se sitúa en un presente con 
un alto contenido de historicidad socio-económica 
y política y también es un fuerte indicador de lo que 
acontecerá en un futuro cercano.
Cuando el Joven se encontraba recorriendo los pasillos 
de la exposición en Rotterdam, le vino a su memoria 
ese momento crítico donde decidió dejar la escuela 
de arquitectura. Recordó que en ese tiempo había 
contemplado la idea de estudiar diseño de moda pero 
nuevamente se chocó con una pantalla patriarcal de 
repudio, pues no tuvo miedo de expresar su deseo por 
estudiar moda, pero su entorno no estaba convencido
de que fuera una buena idea, pues existía un  extraño y 
equivocado pensamiento donde la moda era un oficio 
para mujeres que no van a hacer nada con su vida más 
que conseguir un esposo o para maricas que además 
de ser maricas seguro fracasarían.

``Entonces, aparentemente 
puedo ser marica pero debo 

ser un marica millonario y no 
demasiado afeminado´´. 

-Pensó el joven 
de quince años.
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Es cierto que en su infancia el Joven se atormentaba 
ante la idea de que sus figurines de moda fueran 
descubiertos por otros y entonces se descubriría 
la verdad de su homosexualidad, pero esta escena 
ocurrió cuando él tenía ¡veintiún años!, eso ya no 
debería haber sido un problema pues él mismo ya 
había destapado su miedo a los demás. El Joven 
frustrado pensó -``¿por qué diablos no aceptaron mi 
decisión de estudiar moda? ¿Por qué Yo no acepté 
la decisión de estudiar moda?´´- La razón es lo que 
Slavoj Žižek nombra como ̀ `la mirada imposible, una 
mirada en la que el sujeto ya está presente en el acto 
de su propia concepción.´´1 En este caso al Joven ya 
le habían impuesto leyes y normativas sociales desde 
su nacimiento y se convirtió en un ``observador 
inocente´´2 ante su propio deseo. Prefirió  permanecer 
como un agente neutral que se exenta falsamente3 de 
su participación a la hora de decidir que quiere hacer 
con su carrera y con su futuro. Ahora se encontraba 
contemplando con nostalgia en la exposición algo 
que pudo haber sido y no lo fue, pues es de esta forma 
como narramos fantasmáticamente nuestras fantasías, 
bajo una mirada	imposible.
Finalmente el joven tomó la decisión de introducirse 
al mundo de las Artes Visuales, ya que entre el abanico 
de posibilidades, esta parecía ser medianamente 
aceptada. Siempre contemplaba fascinado el carácter 
artificial de la moda y pensaba que si había sido creado 
por el hombre y únicamente para él, debería ser una 
excelente conductora de controversias y posturas 
ideológicas que explicaran al hombre y a su sociedad 
que era cada vez más liquida4 , rápida y efímera, más 
superficial. Entonces, se sorprendió al encontrar en las 
artes una exploración propia de la fantasía para narrar 
sus estancamientos y secretos. Fue aquí donde pudo 
reencontrar el diseño de moda como un medio plástico 
narrativo, pues si la fantasía es al final de cuentas una 
pantalla superficial que oculta aquello que no deber 
ser visto o sabido, ¿qué puede ser más superficial que 
la moda y su carácter efímero por excelencia para la 
feroz máquina del capitalismo occidental? 

1. Žižek, S. (2013). El	acoso	de	las	fantasías (Traductor Braunstein, C.). Iztapalapa, México: Siglo XXI, p.23.
2. Ibid., p. 25
3. ibid., p.26
4. La sociedad líquida que conceptualizó Bauman define el actual momento histórico en el que se han desvanecido las instituciones sólidas que marcaban nuestra realidad y se 

ha dado paso a una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable, la celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora y con tendencia al individualismo 
de las personas. Extraído de (La Vanguardia. (2017). El pensamiento de Zygmunt Bauman en 12 frases. Barcelona:  La Vanguardia Ediciones. Recuperado de http://www.lavanguardia.
com/) 

Gilles Lipovetsky pone en 
juego el carácter maligno y 

despreciable que se le adjudica 
a lo superficial, al consumo y a 

la moda:

``La unanimidad crítica que 
provoca el imperio de la moda 

lo es todo salvo accidental, tiene 
sus raíces en lo más profundo 
del proceso de pensamiento 

que inaugura la propia reflexión 
filosófica… La razón, el 

progreso en la verdad, no puede 
acontecer más que en y por 

una persecución implacable de 
las apariencias, del devenir, del 
encanto de las imágenes… Esta 
es la mayor y más interesante 

lección histórica de la Moda: en 
las antípodas del platonismo, 

se debe comprender que, 
actualmente, la seducción es 
lo que reduce el desatino, lo 
artificial favorece el acceso a 
lo real, lo superficial permite 

un mayor uso de la razón, 
lo espectacular lúdico es 
trampolín hacia el juicio 

subjetivo.´´

(Lipovetsky, 1987)    





Queridos lectores, probablemente se estarán pre-
guntando qué sucedió con las pesadillas repetitivas 
del Joven. Pues bien, al final fue la misma realidad que 
lo tomó por sorpresa despertándolo de sus continuas 
fantasías cuando se vio enfrentado repentinamente 
con lo único que es innegablemente Real, la vida y la 
muerte. El alma de su hermano había decidido partir 
sin previo aviso. 
Enfrentado a esta situación entendió lo efímero de la 
existencia y lo corto que podía llegar a ser un día de 
su vida. Ya no había tiempo para continuar viviendo 
como un observador inocente y permanecer exento 
falsamente de sí mismo era estar muerto en vida. 
El Joven fue tomando fuerzas dejando a un lado la 
pantalla de caridad y compasión para enfrentar la 
imagen fantasmática de su propio Jabberwocky. (Zizek, 
2011) Finalmente entendió que la fantasía era una 
construcción ideológica social que lo involucraba a él 
como sujeto creador de su realidad y por consiguiente, 
para despertar de la pesadilla, necesitaba crear una 
identificación consigo mismo.
Fue mediante el arte y el diseño de moda (y algo 
de terapia) que el Joven pudo unir las piezas del 
rompecabezas para empezar a aruñar el carácter 
artificial de sus fantasías. Fueron estas las que lo 
ayudaron a acceder a lo real, a su realidad, con el 
fin de descubrir lo que ocultaban con arraigo las 
fantasías. Poderse encontrar frente a frente con el 
Jabberwocky que siempre continuaba apareciendo 
en su vida y poder desmarañar un poco esta confusa 
poesía. Con el tiempo comprendió que el monstruoso 
personaje en verdad no era una fantasía y tampoco 
lo era Wonderland, todo lo contrario, el Jabberwocky 
aparecería cada vez que el Joven ``percibía su realidad 
como un universo ``irreal´´ y pesadillesco, pero este 
universo pesadillesco no es una ``mera fantasía´´ 
sino, por el contrario, es lo que quedaba de la realidad 
cuando ésta perdía su apoyo en la fantasía´´.5
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#pirataprimitive





En #pirataprimitive se materializan aquellos mundos de fantasía que he habitado desde 
mi infancia y que hoy en día han transmutado y permeado la realidad de mi ser como un 
hombre adulto. Aquí se recrea la explotación del imaginario fantasmagórico que funciona 
como pantalla para ocultar el horror de la realidad, para disfrazar las ``perversiones´´ 
del deseo de aquello que no debe ser deseado nunca en la realidad y que están diseñados 
únicamente para ser habitados en la construcción de universos fantasmáticos. 
La muestra se cuestiona el límite donde la fantasía parece contemplar un carácter más 
auténtico que la misma realidad en la que vivimos. El escenario juega como memoria de 
imaginarios traídos desde lo étnico, lo retro y lo futurista. Vestuarios inspirados en las 
tradiciones ancestrales de diversas culturas raciales, elaborados con materiales recogidos 
de la naturaleza cómo hojas de palma y cortezas de árbol, se relacionan en lo más íntimo 
con la fabricación de accesorios plásticos que evocan la imitación de estas culturas, creando 
un paralelo artístico con lo artesanal y lo artificial, que separan los procesos hecho a mano 
y al prêt-à-porter* o ready to wear. 
Se genera una apuesta a la contaminación visual que escenifica la fantasía por medio de la 
materialidad en lo plástico y colores ácidos que contemplan su base en la tecnología y la 
revolución cibernética, el legado que nos dejó la década eléctrica de los 80. Los modelos son 
la extracción de aquellos personajes sin identidad que Hollywood se ha encargado de crear 
como imagen/producto y que habitaron los universos de las películas Sci-fi futuristas de 
Hollywood como Blade Runner de 1982, Terminator en 1984 o Flash Gordon en 1980, entre 
muchas otras, y que han construido la ideología del Cyberpunk dando paso a fenómenos 
como Max Headroom, la serie estadunidense del 87 dónde la cabeza flotante de Max, 
proyectada en una pantalla, era quien presentaba temas de actualidad y entretenimiento 
musical. Escenarios de películas como Tron (1982) y la Saga de Star Trek crean la estética 
kitsch de las piezas exhibidas en este universo análogo extraído de la realidad virtual. 
Es bajo esta línea donde #pirataprimitive se declara una instalación que cuestiona la 
autenticidad de lo auténtico, proponiendo una colección que rinde culto a lo primitivo, a 
la naturaleza, a la estética retro y al futurismo. Accesorios y vestuarios confeccionados con 
materiales de plástico y telas sintéticas chocan en un juego de contradicción con hojas secas 
y fibras naturales, para recrear la fantasía de mi universo que contempla con tela de juicio: 
¿Qué es la realidad?, o mejor dicho, entre la realidad ¿qué es real?¿Hace la  fantasía parte de 
lo real al estar inmersa en la realidad?, y si la fantasía es también parte de la realidad ¿hasta 
qué punto es más auténtica que la misma realidad? O tal vez la realidad es completamente 
falsa y nos limitamos pues a vivir en la Realidad de la fantasía.
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* Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa textualmente «Listo para llevar». Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en 
función de la demanda; es por tanto la moda que (con diferentes calidades y precios) se ve en la calle a diario. (Prêt-à-porter. (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado de https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter



#etiqueta (#hashtag):
Del francés étiquette

1. f. marbete (//etiqueta que se adhiere a algún obje-
to).1

2. f. Calificación estereotipada y simplificadora.2

Del hashtag #

1. m. Palabra o frase procedida por el símbolo # que 
clasifica o categoriza el texto que lo acompaña.3

2. m. Nuevo fenómeno incorporado al lenguaje del 
siglo XXI procedente de las redes sociales y que ha 
permeado la cotidianidad convirtiéndose en una 
extensión del ser.

3. m. Símb. Hito de la cultura visual contemporánea 
adjudicado como eslogan de la nueva revolución 
tecnológica.

Del código hashtag

1. m. Habitante de la Videosfera4 o era de lo visual
2. m. Códigos virtuales que habitan la Videosfera y 

representan a la Máquina que crea una rotación 
constante a gran velocidad con contenido económi-
camente tecnológico creado para ser difundido a 
nivel mundial,  tan rápido como sea posible. Es un 
espacio virtual que funciona de ``intercambio sim-
bólico y proyección fantasmática´´5

3. m. Creado para convertir las masas en 
``individuos´´ identificados con una pantalla 
fantasmática, ilusoria, onírica y alucinatoria. 
(Crimp, 2003, p.129-130)relat. 

4. //Socio. adj. Estado en el que un sujeto se encuen-
tra en una ``ambigua fascinación contemplativa´´ 
ante el proceso (#pantallafantasmática) de ocultar 
el excremento humano (Žižek, 1999, p.13.)

Otras definiciones del termino #etiqueta (#hashtag):

1. m. Cuestionamiento donde el límite aleja cada vez 
más al sujeto de lo Real o si la fantasía tecnológica 
es la nueva realidad para ser vivida por el sujeto.

Aparece en:

#``La próxima etapa del capitalismo global se 
caracteriza por una alienación cada vez mayor 
de la experiencia, forjada por la revolución de la 
cibernética, en la cual todo debe desmaterializarse 
para ser consumido de inmediato. ´´ (Crimp, 2003, 
p.129)

#Videosfera // relat. Hashtag

2. f. No lugar (//espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad ni como relacional ni 
como histórico y que pone en contacto al individuo 
con una imagen de sí mismo en un lugar imaginario 
de utopías triviales y clises. El espectáculo es solo 
una idea, una palabra.6

3. f. Espacio liminal (// lugar que separa dos espacios 
ontológicamente diferenciados y se conoce como 
``wighted space´´7)  

4. f. Espacio virtual adaptado para los personajes que 
encarnan la fantasía	apoyada	en	la	base	fantasmáti-
ca (Zizek) 

5. f. Ligado a los universos fantasiosos que proponen 
las redes sociales para ser deseado por el sujeto 
consumidor de imágenes ``puras´´ descontextual-
izadas de: sus historias, contextos sociales y modos 
de producción. (Crimp, 2003, p.129)

1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «etiqueta». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: España. ISBN 978-
84-670-4189-7.

2. Ibid.,  «etiqueta»
3. “hashtag.” Merriam-Webster.com (Traducido por Pareja, G), Merriam-Webster, www.merriam-webster.com/dictionary/fantasia. 
4. Ver a Debray, R. (1994) Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Barcelona, España: Paidos, p. 175-202
5. Como se cita en, (Crimp, D. (2003). Imágenes.	Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, p.129).
6. Ver Auge, M. (2000). LOS «NO LUGARES» ESPACIOS DEL ANONIMATO: Una antropología de la Sobremodernidad. Barcelona, España: Editorial Gedisa, S.A.
7. wighted space: espacio donde se concentra una gran cantidad de significado y entran en contacto esferas diferenciadas u opuestas  Ver a (Alfayé, S. y Rodríguez-Corral, J. 

(2009). ESPACIOS LIMINALES Y PRÁCTICAS RITUALES EN EL NOROESTE PENINSULAR. Zaragoza, España:  Institución «Fernando el Católico», p.107-111.)

*	 Del	 proyecto	 Void	 Gaze,	 Jeremiah	
Johnson





Pirata (Pirate): 
Del lat. pirāta, y este del gr. πειρατής peiratés, der. de πειρᾶν 
peirân ‘atacar, asaltar’.8

1. adj. clandestino.9

De la estética pirata

1. adj. ``fake authenticity´´ Estética ``fake-and-
proud-of-it´´, usualmente ligada al kitsch y a lo 
camp.(Fernández, 2008, p.72)

2. adj. Reconstrucción del universo de la fantasía que 
contempla su finalidad en ``reconocer con orgullo 
lo inauténtico´´, en la copia de la copia. (Ibid.,p.80)

3. relat. TrashDeLuxe ( //Las derivaciones y afluentes 
del gusto degradado elevados a condición univer-
sal y dominante (ej. Kitsh Vs. Trash)) (Ibid., p.260)

4. Estética del sujeto perverso (// que transgrede la 
ley con el fin de convertirse en la Ley misma) que 
hace parte de subculturas (trash) que han accedido 
al poder y aun asi el sistema capitalista sigue in-
cambiable e inamovible. (Ibid., p.260)

5. m. Estética mediante la cual hay un ``intento apre-
surado de deshacerse del exceso desagradable tan 
rápidamente como sea posible´´ (Žižek, 1999, 
p.13.)

En el arte

1. adj. ``en el vocabulario de la crítica artística se de-
nomina falso	falso, esto es, una obra que pasa por 
ser una copia no autorizada - sea por deseo expreso 
del autor o por intercesión de terceros- y, que, por 
ello, entra en una lógica comercial diferente, recau-
dando unos beneficios que no podría conseguir si 
se presentara coomo verdadera´´ 10

2. adj. herramienta contenedora de embellecimiento 
para poder ocultar o evidenciar la realidad.

Sinonimo: fantasía Toda	tu	joyería	es	de	fantasía

Aparece en: 

* En Homo	 Sampler se presenta el ejemplo de una 
revista pornográfica de los 90 del magnate de la in-
dustria pornográfica Berth Milton quien opto por 
sacar una edición ``Pirata´´ de su propia exitosa 
revista porno, Private, y la título Pirate, como una 
declaración a las miles de imitaciones baratas de su 
revista vendiéndola al mismo precio de la original. 
Para realizar esta revista fueron necesarias algunas 
modificaciones estéticas (#piratas) con la original 
y de esta forma, los consumidores caerían en la 
trampa de que estaban comprando una revista pi-
rata y no la original.

``Si los hay que se forran haciendo versiones cutres 
(#piratas) de mi revista, ¡yo también lo hare!´´11

8. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «pirata». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: España. ISBN 978-84-
670-4189-7.

9. Ibid.,  «pirata»
10. Fernández, E. (2008). Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop. Barcelona, España: Editorial Anagrama, p. 71

11. Ibid., p.71

A.	Pirate	Magazine	Ed.	No.51,	1998
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*	 Velvet	Underground	The	Banana	
album	cover	,	Andy	Warhol

*	 Cow,	Andy	Warhol

A



 » El arte pop ha ejemplificado la cotidianidad 

en un juego donde el capitalismo absorbe 

la autocrítica en todo las esferas de la 

sociedad repitiendo (#pirateando) una 

y otra vez los modelos funcionales de 

la estética y al arte. Las predicciones de 

Warhol y Joseph Beuys cada vez son más 

cercanas a la realidad artística, declarando 

que todas las personas pueden ser artistas, 

pues la Realidad se difumina con la 

construcción fantasmática del artista.



Primitive (Primitivo, va.): 
Del lat. primitīvus.

1. adj. Primero en su línea, o que no tiene ni toma 
origen de otra cosa.

2. adj. Perteneciente o relativo a los orígenes o prime-
ros tiempos de algo.

3. adj. Dicho de un individuo o de un pueblo: De 
civilización poco desarrollada. Apl. a pers., u. t. c. s.

4. adj. Perteneciente o relativo a un pueblo primitivo.
5. adj. Rudimentario o elemental.
6. adj. Esc. y Pint. Dicho de un artista o de una 

obra artística: De una época anterior a la que se 
considera clásica dentro de una civilización o un 
ciclo, y en especial anterior al Renacimiento o a su 
influjo. Apl. a pers., u. t. c. s.

7. adj. Gram. Dicho de una palabra: Que no se deriva 
de otra de la misma lengua. (RAE)*

Relativo al Ur Pop12

adj. Manera	 en	 que	 el	 sujeto	 crea	 identificación	
sumergido	 en	 la	 cultura	 de	 consumo	 y	 se	 sitúa	 en	
el	 lugar	 del	 consumidor	 idiotizado.	 Solo	 podemos	
asumir	una	postura	consumista	como	una	constante	
de	nuestra	cultura	popular.

degradación occidental Vs. Pureza nativa	(#primitiva)	
//dimensión	 de	 barbarie	 en	 la	 vida	 moderna	 que	

genera	inspiración.	(Fernández, 2008)

De la ideología primitiva (#etnico) como autentico

1. adj. Término vinculado a la ideología  de aquello 
(#primitivo #natural) que es real y puro, que no ha 
sido manoseado por el capitalismo. 

ej. Exhaustos de la inundación de imágenes que nublan 
nuestra cotidianidad nos sentimos en la necesidad de 
volver a lo primitivo (#origen #pureza) de nuestros 
antepasados mediante diversos métodos como: dietas 
ancestrales que contengan preferiblemente productos 
orgánicos no transgénicos y libres de gluten, rituales 
esotéricos ligados a la astrología y a las energías del 
universo, decorar ambientes de descanso ̀ `hechos por 
nosotros mismos´´ bajo la influencia de las practicas 
del feng shui y que contenga una estética vintage o 
por el contrario completamente limpios y vacíos de 
contenido ostentoso que podamos catalogar como un 
espacio minimal, donde se vea únicamente lo esencial 
y necesario para vivir

2. adj. En la actualidad. Pantalla pirata que pertenece 
a la fantasía de lo Real, completamente inauténtica 
y alejada del origen (#primitivo) que ha sido absor-
bida por el mercado capitalista.

ej. ``Una sociedad hiperconsevadora como lo es la 
primitiva, prohíbe la aparición de la moda porque 
ésta es inseparable de una relativa descalificación del 
pasado: no hay moda sin prestigio y superioridad 
atribuidos a los nuevos modelos y, por tanto, sin cierto 
menosprecio por el orden antiguo. Centrada por 
completo en el respeto y la reproducción minuciosa 
del pasado colectivo, la sociedad primitiva en ningún 
caso puede dejar que se consagren de forma manifiesta 
las novedades, la fantasía de los particulares, la 
autonomía estética de la moda. Sin Estado ni clases 
y con la estricta dependencia del pasado mítico, la 
sociedad primitiva está organizada para contener 
y negar la dinámica del cambio y de la historia.´´ 
(Lipovetsky, 1987, p.27)

A.	Carnaval	à	Jacmel,	Phyllis	
Galembo.	

A

* Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «primitivo». Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: España. ISBN 978-
84-670-4189-7.

12. Ver a Fernández, E. (2008). Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop. Barcelona, España: Editorial Anagrama



Omega Records OSL-7

The Jungle Chase
Torture of the Mau Mau
Go-Gona Voodoo
The Feast Dance
The Limbo
Jungle Drum Variations
Cum-Ba-See
The Spear Dance
Safari Jungle Maze

The incredulous story behind Chaino reads like a press-agent’s pipe dream and 
we hesitate to tell it here because it sounds so much more like fiction than fact. 
Telling it will remind you of a Tarzan tale... in reverse, but some of the details in 
Chaino’s life must be told if we are to understand the power and the beauty in the 
music this man can make with his hands.
Chaino was born approximately 28 years ago, and is believed to be amongst 
the only survivors of a lost race who once thrived in a remote sector of Cen-
tral Africa. There are legends and strange reports of Chaino’s tribe. Natives from 
surrounding areas and a few safaris that have penetrated this part of the Congo 
tell stories about the unusual powers of these people. They were looked upon by 
other natives as God-like beings, possessed of extraordinary physiques and high 
intelligence. A myth about them says that they could run alongside the swiftest 
of wild beasts and that they were able to communicate with and understand the 
animals.
Years ago, this legend intrigued a missionary and his life [sic] who started out 
to discover this tribe and study their strange culture. Many months and many 
hardships later, they found the remnants of what had been a native village. Sur-
rounding hostile tribes had attacked the village and massacred its inhabitants. 
They found only a small boy near death starving amongst the ruins of the village.
They nursed the hoy back to health and brought him to civilization. They were 
unable to decipher his strange native dialect but did learn that his name was 
Chaino. The boy, exposed to civilization, quickly learned the ways of the white 
man, but never abandoned his native culture. At an early age, he made his own 
drums and continued to sing his bizarre rhythms and chants. Years later, when 
Chaino was 15 years old, he was brought to the United States, and was educated 
in Philadelphia. There, he continued his interest in percussion instruments and 
absorbed what he could of other native cultures and rituals that were much like 
his own...other African rhythms, the Calypso beat from Cuba and the Voodoo 
rites from Haiti.
Today, he has developed a talent that began as a birthright. Practicing as long as 
17 hours a day, his hands have become so strong and quick he is able to play seven 
drums at one time with blinding speed.
Although Chaino, away from his drums, is quiet and reserved, his savage begin-
nings seem to come to the surface when he begins to make music. All of his wild 

vigor and primitive spirit is projected through his drums, and he lifts his rhythm 
to such an animated frenzy he shifts into a trance-like state. Whether these prim-
itive trances resemble religious ecstasy, secular joy manifested rhythmically, or 
sexual orgy is difficult to determine, but one cannot deny the vitality and beauty 
that is so stirring to hear and see.
Comparison of Chaino’s music and American music does not yield very close 
parallels. Jazz, which some have said to be an outgrowth of African music, is a 
measured music with fixed beats. Native drumming does not break down into 
a precisely structured rhythm. There are shifts in time and counterpoints of 
rhythm that indicate a rhythmic conception outside of Western tradition. And, 
as at least one critic has pointed out, there is far more of the sound of jazz in Mid-
dle-European gypsy fiddling than there is in African drumming.
So, don’t try to approach Chaino’s music then as a source for jazz or any other 
music we have ever heard. While certain similarities can be drawn, his music is 
too distinctive to be placed in any one grouping and it must be heard as a thing 
in itself and for itself.
By painstaking over-dubbing and patient selection, Omega has recorded the best 
and most representative music of Chaino. The selections include:

THE JUNGLE CHASE (African)-A native and his mate breathlessly racing 
through the jungle being chased by man-eating lions. (Bass drums, boo bams, 
maracas.)

TORTURE OF THE MAU MAU (African) -A depiction of the torturing of a Mau 
Mau warrior who has not passed the tests of strength, refusing to take the blood 
curdling oath. (Bass drums, maracas, sticks.)

CO-GONA VOODOO (African)-A ritual dance rhythm of Central Africa played 
on one of Chaino’s original drum creations. (Fast Congo, regular congo, hollow 
log, boo bams, sansa bongos.)

THE FEAST DANCE (Trinidad) -Typical rhythms of Trinidad played on a steel 
pan. The steel drum is indigenous to the natives of Trinidad, who cut out instru-
ments from old oil drums when British authorities forbade them to play their 
music. (Trinidad, bass drum, maracas.)

THE LIMBO (Afro-Trinidad) - An African drum interpretation of the rhythm of 
a very popular dance in Trinidad, called The Limbo. (Sansa, bass drum, bongos, 
maracas.)

JUNGLE DRUM VARIATIONS (African) -Variations of rhythms and drum 
sounds heard in the more uncivilized and unexplored sectors of Central Africa. 
(Fast congo, regular congo, hollow log, boo bams, bongos.)

CUM-BA-SEE (African) - An African love chant meaning “Watch Me Dance.” 
(Bass drum, regular congo, fast congo.)

THE SPEAR DANCE (African)-The rhythm of a ceremonial dance that natives 
do with spears. (Regular congo, fast congo, bass drum, tamberoa, co-congo.)

SAFARI JUNGLE MAZE (African) - An interpretation of an African safari trav-
eling through the jungle. (Bass drum, claves.)

CY SCHNEIDER

Recuperado de http://317x.com/albums/c/chaino/card.html



Del Real Time o Tiempo Sampleado13

1. adj. Mirada nostálgica al retorno de un eterno 
pasado (#primitivo #original)

2. adj. Primitivista.(// se dice del que fantasea con 
``rechazar la tecnología como creadora de un falso 
tiempo´´ ya que ̀ `el mundo moderno ha sustituido 
la duración y la demora por el culto a lo efímero y 
el goce instantáneo.´´) (Fernández, 2008, p.157)

3. s. m.  Sampler primitivista. (// persona que samplea 
(// toma materiales ajenos y usa de cosas que no son 
propias pero que las/los hace suyos ya que hacen 
parte de un instante que le ha sido robado) como 
respuesta a una lógica de la narración evolutiva y 
progresista mediante un trabajo de reconstrucción 
y no de desmembramiento y montaje. )14

Real Time

// relat. Hashtag-primitive

1. m. Tiempo donde no se abandona los instantes tec-
nológicos, sino al contrario, los samplea y transfor-
ma a voluntad 

2. m. Hallazgo del tiempo propio como elaboración 
y respuesta al tiempo inventado por la tecnología.  

3. adj. Ucrónico (// que se sitúa en una temporali-
dad especulativa, ficcional, extraña a la cronología 
compartida. Se funda en un presente histórico dis-
tanciándose de este hacia atrás) (Fernández, 2008, 
p.164)

Perteneciente a la #Videosferapirataprimitive

1. m. Espacio o lugar habitado por el Sampleador y 
donde se transfigura lo primitivo convirtiéndolo 
en un espacio análogo tecnológico perteneciente 
a la era fantasmática que marcó el inicio de 
la revolución cibernética al individualizar la 
tecnología mediante inventos como el computador 
personal, el primer teléfono celular o la cámara de 
video portátil, entre otros. ej. Universo con estética 
#pirata inspirada en lo primitivo de los 80s.

2. m. Espacio o lugar donde ocurre el loop de la 
fantasía y el sujeto se entrega a la ``aceptación 
plena del dolor mismo como inherente (#natural 
#esencial #primitivo #inseparable) al exceso de 
placer que es el goce.´´ (ej. Sociol. Punto crítico 
donde se atraviesa la fantasía según Žižek, S.)

3. m. Espacio o lugar que habitan las victimas prim-
itivas de la fantasía como sujetos desinformados 
de la realidad mediante la pantalla de la fantasía 
que invita a ``el eterno retorno de lo mismo.´´      
(Zizek, p.98.))

4. m. Espacio o lugar donde el sujeto es libre de at-
ravesar la fantasía mediante ``la solución prag-
mática que trata al exceso como un objeto ordi-
nario que hay que colocar donde corresponde´´  
(Žižek, 1999, p.13.)

13. Ver a Fernández, E. (2008). Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop. Barcelona, España: Editorial Anagrama, p. 145-245

14. Ibid., p. 

A

A.	 Leigh	Bowery	&	Trojan,	1983,	
Fotografía	de	Johnny	Rozsa
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Collage,	Gabriel	Pareja,	Extraído	de	
Pink	Narcissus	dirigida	por	James	
Bidgood





Ejemplos 

* En la película El Congreso de Arie Folman, la línea 
entre realidad y fantasía (#pirata) es bastante clara. 
La productora cinematográfica Miramaunt ha 
creado una tecnología donde las personas famosas 
venden su imagen para ser consumida por una 
sociedad inmersa en una utopía animada de realidad 
virtual donde se transforman en quien ellos quieran 
cada vez que consumen una especie de líquido o 
droga. La actriz Robin Wright, quien ha vendido 
su imagen para ser consumida (#pirateada), es 
invitada a ingresar al mundo utópico del Congreso 
Futurista donde toda la población vive la vida 
perfecta del personaje que haya escogido. Al poco 
tiempo de habitar la fantasía de este universo, la 
actriz entra en crisis al tomar conciencia de que en 
realidad no está de acuerdo con vender (#piratear) 
su imagen ni la de cualquier otra persona. Robin 
decide volver a habitar el mundo real (#primitivo) 
dejando a un lado la fantasía virtual que le ofrecía 
el congreso (#pirataprimitive)

* Convertirse en el deseo del otro es el núcleo central 
de la fantasía y es bajo estas reglas (#piratas) que 
las redes sociales nos convierten en jugadores 
de la realidad. El fenómeno de los youtubers 
e instagramers (#samplers) es la fantasía pura 
expresada en su máximo esplendor. El capitalismo 
usa las miles de figuras públicas en las redes 
para promocionar lo último que ha salido al            

mercado (#FillintheBlank). La fantasía en cuestión 
de segundos ha recorrido la humanidad entera y en 
un abrir y cerrar de ojos ya paso de moda, es hora 
de una nueva fantasía #pirataprimitive.

A.	Doctor	Manhattan	en	Marte,	
Ilustrador	desconocido.	

Página Siguiente
*	 El	Buen	Pastor,	Siglo	XVIII,	

Andrés	López	
*	 La	niña	de	los	fosforos,	de	la	serie	
Fairytale,	2005,	copia	en	gelatina	de	

plata,	Miwa	Yanagi	





#pirataprimitive
Cuando finalicé el estudio sobre  fantasía, Sandra 
Rengifo, quien asesoró esta tesis y a quien le agradezco 
por acompañarme a escenificar un nuevo capítulo de 
mi vida, me expresó —Siento que hace falta su voz, 
¿qué reflexiones le quedaron, ¿Cuál es el siguiente 
paso? ¿Dónde está la mirada más allá del Joven, de los 
literatos, sociólogos y referentes que atacaron su mente 
durante este periodo? — Mi conclusión es simple. 
Más allá de otro discurso mamerto y existencial, que 
por cierto me encantan y que espero que quien haya 
leído esto comparta conmigo una pisca de morbo 
ante la existencia y ante una que otra cosita adicional, 
descubrí mediante un collage seleccionado de autores 
la forma en que la fantasía de la existencia humana 
se entrecruza en diferentes campos de la sociología, 
el arte, la literatura, el cine y la moda, siendo ramas 
de la madre filosofía. En #pirataprimitive sinteticé 
dándole nombre a millones de pensamientos y 
cuestionamientos que habitan a diario una mente sin 
rumbo, pero llena de sueños, pesadillas, realidades 
y claramente, universos de deseo y fantasías que 
funcionan como pantalla para ocultar la realidad.
Hoy, deseo continuar entrando y saliendo de 
aquellos límites que atraviesan la fantasía. Creciendo, 
expandiéndome y multiplicándome en el sinfín 
inexplicable que lo trata todo y nada. A que va todo 
esto? Simplemente a pensar lo marginal, el margen de 
lo anormal y los límites de libertad en donde empieza 
mi fantasía y donde empieza la del otro. Permitirse 
habitar aristas donde se cruza el Otro con el Yo y se 
transfiguran para convertirse en una sola. Lamentarse 
ante la pantalla fantasmática es tarea tonta, o lo es para 
mí. Hoy no lo quiero hacer, es lo que es, un imaginario 
que aunque a veces se torne en  pesadilla, otras es 
fantasía pura de aquel universo rosado y recargado
en escarcha. – ¡Usted lo que quiere es un mundo 
rosado donde todo sea perfecto! – me reclamó mi 
primo. – Sí, y ojala pudiera ser el rey de aquel mundo– 
le conteste conducido por el exagerado ego, con una 
gran sonrisa de oreja a oreja traída de un inspirador 
anuncio de Coca-Cola. Hoy me retracto pues vaya 
trabajo inútil y agotador que fue jugar a ser Dios. Pero 
saben... al final está bien fantasear un poco, ¿qué sería 
de la fantasía homosexual sin personajes como Tom 

of Finland quien por medio de su imaginario creo un 
culto en torno al cuero y juego de roles permitiendo 
a millones de jóvenes sentirse aceptados y seguros en 
una época donde los golpeaban y encarcelaban por 
besar a una persona del mismo sexo ¿Dónde quedaría 
el mito de Pigmalión y su amada escultura Galatea a 
quien afrodita convirtió en humano al escuchar las 
obsesivas plegarias del rey locamente enamorado de 
su creación? Es necesario usar la fantasía como cincel 
mientras esculpimos esta era del Yo y la individualidad 
desesperada, cuando al final somos una partícula entre 
millones de partículas que habitamos un universo de 
partículas y así completamos una a una el infinito. 
Sin duda, es tenebroso en mi realidad pensar por un 
segundo lo insignificante que soy ante la  inmensidad 
de la que hago parte. Todo parece un extraño sueño, 
donde la fantasía habita inhóspitamente el universo 
de #pirataprimitive, aquel mundo descubierto por el 
Joven de quince años que si tuviera que vivir una vez 
más… No les puedo decir si la volvería escoger, pero 
hasta ahora ha sido todo un viaje, ¿qué viene después? 
Difícil saberlo, tal vez mucho, tal vez poco, tal vez 
nada. 
Al final hay luces, hay cámaras y acción. La película 
continúa rodando en la pantalla y algo más grande 
parece ser el escritor y director de mi película. Yo tan 
solo escojo los papeles a protagonizar. Hoy escogí ser el 
actor, diseñador y el artista que  presenta la fantaseada  
colección de un pequeño  joven de quince años que 
habitará por siempre #pirataprimitive.

*	 Pigmalión	adorando	su	estatua,	
1717,	Museo	Fabre,	Jean	Raoux
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