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Resumen   
 
Through our looking glass es una investigación teórico-práctica para el Trabajo de Fin 

de Máster en  Artes Visuales y Multimedia de la UPV, inscrita en las líneas de investigación 
Activismo e  Interfaces Críticos, Estudios de imagen en movimiento y Estudios de Género. 

El objetivo principal de la investigación es la producción de una instalación audiovisual 
que cuestione, a través de la experiencia subjetiva en una relación de mal amor, la construcción 
del amor desde una perspectiva queer y transfeminista para transformar lo íntimo y personal en 
político y social. El proyecto parte de la experiencia y el punto de vista marica del autor, es decir, 
desde un cuerpo disidente con voluntad activista para subvertir la heteronorma romántica y 
cuestionar el pensamiento amoroso (Esteban, 2011) contextualizado en la cultura occidental, y 
se guiará en el marco de pensamiento del posestructuralismo feminista. 

Siguiendo métodos cualitativos de investigación, como el buceo en la memoria y el 
archivo personal digital, y un estudio bibliográfico de autoras que han trabajado previamente 
sobre este campo y las teorías queer se estudiarán las posibilidades de extrapolación de  las 
dinámicas de violencia  de género de las relaciones afectivas románticas heterosexuales a las 
no heterosexuales en las  que también existen comportamientos abusivos, jerárquicos y 
violentos, por lo general ocultos para, a través de la producción artística, abrir nuevos debates 
que visibilice y transforme lo personal en político. 

Durante la investigación se llevarán a cabo casos de estudios e intervenciones 
prácticas que desembocará en una instalación audiovisual tendrá un carácter subjetivo, siendo 
por tanto una propuesta artística procesual cuya forma la concretará el desarrollo de los 
pequeños casos de estudio.  
 

 
Palabras-clave: AMOR, MARICA, AFECTOS, VIOLENCIA, AUDIOVISUAL, 

INSTALACIÓN, INTIMIDAD 
 



 

 

Datos publicación 
- 2 - 

 

 

Datos artículo Autor 

Abstract 
 
Through our looking glass is a theoretical-practical research and final work for the 

Master's thesis  degree in Visual Arts and Multimedia at the UPV, which is part of the research 
lines Activism and Critical Interfaces, Gender Studies and Moving Picture Studies. 

The main objective of the research is the production of an audiovisual installation that 
questions, through the subjective experience in a relationship of bad love, the construction of 
love from a queer and transfeminist perspective in order to transform the intimate and personal 
into political and social. The project starts from the author's queer experience and point of view, 
that is, from a dissident body with an activist will to subvert the romantic heteronorma and 
question love thinking (Esteban, 2011) contextualised in Western culture, and will be guided by 
the framework of feminist post-structuralist thought. 

Following qualitative research methods, such as diving into memory and the personal 
digital archive, and a bibliographic study of authors who have previously worked in this field and 
queer theories, we will study the possibilities of extrapolating the dynamics of gender violence 
from heterosexual romantic affective relationships to non-heterosexual ones in which abusive, 
hierarchical and violent behaviours also exist, usually hidden in order, through artistic production, 
to open up new debates that make visible and transform the personal into the political. 

During the research, case studies and practical interventions will be carried out that will 
lead to an audiovisual installation that will have a subjective character, and will therefore be a 
processual artistic proposal whose form will be determined by the development of the small case 
studies 

 
 
Keywords: LOVE, QUEER, AFFECTS, VIOLENCE, AUDIOVISUAL, INSTALLATION, 
INTIMACY 
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El presente texto plantea las bases de una investigación artística teórico-práctica que 

cuestione desde un punto de vista queer y transfeminista la adecuación a la construcción del 
amor occidental de las personas maricas, es decir, personas entendidas como homosexuales 
con potencialidad de subvertir el sistema heteropatriarcal mediante la diferencia, con el objetivo 
principal de producir una instalación audiovisual desde la experiencia personal del autor. 
 
 

Debido a que la motivación para realizar esta investigación está estrechamente 
relacionada con el contexto, unir estos dos apartados puede resultar pertinente para una 
comprensión más ágil. 

La motivación para realizar esta investigación surge de la necesidad de llevar a la 
esfera de lo público a través del arte la cuestión del maltrato y la violencia en las relaciones 
amorosas maricas para allanar el camino a la comprensión, el primer paso para erradicar este 
problema social que cada vez es un tema más político pero sigue siendo analizado por lo general 
desde una perspectiva heterocentrista.  

Uno de los mayores objetivos de los movimientos feministas en la actualidad es el de 
erradicar con la violencia de género o la violencia en la pareja, que desde los años 80 pasó de 
ser un problema íntimo a ser un problema social, siguiendo la máxima del feminismo “lo personal 
es político”. Las teóricas feministas han apuntado el gran peso que tiene el heteropatriarcado y 
la construcción del género en la jerarquía de poder que se establece en las relaciones amorosas 
heterosexuales, en la que el individuo masculino domina al femenino. Sin embargo, aún no 
existe una investigación tan extensa sobre las causas y características del maltrato en las 
relaciones amorosas homosexuales. 

Paco Vidarte (2007) abogaba por una ética marica que sea para unas pocas maricas y 
contra otras muchas, que busque nuestra felicidad contra el poder opresor. Siguiendo sus 
palabras, esta investigación pone el foco en el cisheteropatriarcado que fluye en el sistema 
neoliberal capitalista y nos atraviesa y nos conforma como sujetos oprimidos a la vez que como 
sujetos activos con agencia. Esta investigación pretende repensarnos para tener conciencia de 
las dinámicas sexo-afectivas del sistema heterosexual que reproducimos las unas contra las 
otras y así encontrar lo político en lo personal.  

Partiendo de esa base, la motivación de la investigación radica en la propia experiencia 
amorosa como marica en la que se han advertido similitudes en las dinámicas afectivas y 
desafectivas de una relación amorosa homosexual con las relaciones violentas heterosexuales 
y la necesidad de identificar estos problemas desde las teorías feministas sobre el amor, 
teniendo en cuenta la construcción social y cultural del género. Es necesario para esta 
investigación tanto respetar las diferencias con las relaciones heterosexuales que reproducen 
la opresión heteropatriarcal sobre las mujeres como también remarcar la posición de opresión 
y de privilegio de las maricas en la cultura occidental para crear nuevos discursos que permitan 
identificar la violencia en las relaciones maricas sin llevar a cabo una interpretación literal de las 
teorías del amor heterosexuales para entender las relaciones homosexuales. Es pertinente 
visibilizar la violencia sobre los cuerpos maricas ejercida por otras maricas en un contexto en el 
que las violencias “amorosas” solo se reconocen en las relaciones heterosexuales. 
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• Diseñar y producir una instalación audiovisual.. 

 

• Identificar las principales teorías feministas sobre el amor romántico 

• Emplear el recuerdo de la experiencia vivida en el proceso de producción 
artística. 

• Diseñar y producir una instalación audiovisual.. 
 

 
El desarrollo de la investigación tendrá en cuenta y partirá de mi condición como 

marica, blanco, de clase media, occidental con un punto de vista subjetivo y marcado por el 
propio contexto y la experiencia particular. Por lo tanto, se seguirá una metodología cualitativa 
en la que el punto de vista será incluyente. Durante el proceso establecerán casos de estudio, 
como la recopilación de elementos de la cultura popular que refuerzan el imaginario amoroso 
romántico en las relaciones homosexuales o entrevistas a allegados maricas que permitan 
estudiar la temática de una manera cercana, complementado con una fuerte investigación de 
referentes bibliográficos y artísticos. A lo largo de la investigación se desarrollarán pequeñas 
piezas o dispositivos artísticos a modo de prototipo que darán cuerpo práctico al desarrollo 
artístico de la investigación de manera previa a la obra final. 

 

En este apartado apuntaré algunas teorías sobre el amor y su construcción como amor 
romántico dentro dentro de lo que Monique Witting denomina “pensamiento heterosexual” 
(1991), un “conglomerado de toda suerte de disciplinas, teorías e ideas preconcebidas” cuyo 
eje es la “relación obligatoria social entre el hombre y la mujer” que “se entrega a una 
interpretación totalizadora a la vez de la historia, de la realidad, de la cultura, del lenguaje y de 
todos los fenómenos subjetivos” y concibe “una cultura, una sociedad en la que la 
heterosexualidad ordena las relaciones humanas y su producción de conceptos”. Witting 
además mantiene que “la sociedad heterosexual está fundada sobre la necesidad del 
otro/diferente” económica, simbólica, lingüísica y políticamente, es decir, sobre “los dominados”. 
La diferenciación entre “amos” y “dominados” “tiene como función enmascarar los conflictos de 
intereses”. 

El pensamiento heterosexual, como apunta Witting, deviene de una relación 
heterosexual obligatoria que es conceptualizada y construida a partir de dinámicas de 
dominación del hombre sobre la mujer bajo la idea de amor, o lo que Mari Luz Esteban 
denomina, derivando del concepto de Witting, pensamiento amoroso. El pensamiento amoroso 
es para Esteban “una determinada ideología cultural (...), una configuración simbólica y práctica 
que influye directamente en la producción de símbolos, representaciones, normas y leyes, y 
orienta la conformación de las identidades sociales y genéricas, los procesos de socialización y 
las acciones individuales, sociales e institucionales” donde “ se produce una construcción y una 
expresión cultural de las emociones que tiende a enfatizar el amor por delante de otras 
emociones y facetas humanas que se aplica de distintas maneras a mujeres y hombres” 
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(ESTEBAN, 47). 
 
Como especifica, “sociólogos y sociobiólogos han defendido la naturaleza sexual del 

romance. Estos últimos han definido la atracción romántica como un mecanismo genético de 
adaptación y optimización de la reproducción y la crianza de la prole” (ESTEBAN, 70). Teniendo 
en cuenta que en las parejas formadas por dos personas con genitales similares la reproducción 
biológica no es posible, identificar el romance como un proceso para la reproducción humana 
es asumir la heterosexualidad como natural y forma parte de lo que Witting denomina 
pensamiento heterosexual. Desde este enfoque las relaciones maricas y bollos no se tienen en 
cuenta para el análisis y por tanto no existen como romance. 

 
Zygmunt Bauman propuso el concepto de amor líquido para definir el amor de la 

posmodernidad o lo que él denomina moderno mundo líquido “que aborrece todo lo sólido y 
durable, todo lo que no sirve para el uso instantáneo y que implica esfuerzos sin límite” (2003, 
cap. 1). Para ello establece paralelismos entre las transacciones cotidianas propias de la 
sociedad del consumo y la manera de relacionarnos a través del cálculo de riesgos y la 
búsqueda del placer inmediato.   

Bauman esencializa el amor asemejándolo a la muerte como “acontecimientos del 
tiempo humano” (2003, cap. 1). Estas afirmaciones entran en conflicto con el extenso conjunto 
de trabajos académicos posestructuralistas (previos y posteriores a la obra de Bauman, en su 
mayoría feministas) que argumentan la disolución de las barreras de oposición entre lo que 
llamamos naturaleza y lo que llamamos cultura, entendiendo ambos conceptos como 
constructos socioculturales que están lejos de ser verdades absolutas objetivas. Comprender el 
amor como un “acontecimiento” intrínseco de la naturaleza humana puede llevar a eliminar de 
la ecuación la responsabilidad cultural y social de su construcción y, por tanto, afirmar que “no 
se puede aprender a amar como no se puede aprender a morir” (2003, cap. 1), así como 
tampoco podríamos desaprender o imaginar nuevas maneras de amar y vivir el amor. 

Bauman afirma que el amor es “el anhelo de querer y preservar el objeto querido, un 
impulso a ingerir, absorber y asimilar al sujeto en el objeto, (...) la supervivencia del yo a través 
de la alteridad del yo. El amor implica el impulso de proteger, de nutrir, de dar refugio, y también 
de acariciar y mimar, o de proteger celosamente, cercar, encarcelar. Amar significa estar al 
servicio, estar a disposición, esperando órdenes, pero también puede significar la expropiación 
y confiscación de toda responsabilidad. Dominio a través de la entrega, sacrificio que paga con 
engrandecimiento. El amor y el ansia de poder son gemelos siameses (...). El amor ansía 
poseer” (2003, cap. 1). 

Esta visión del amor posesivo que absorbe, asimila, protege celosamente, cerca o 
encarcela entre contradicciones`a la persona amada es característica del amor-pasión 
romántico que define Mari Luz Esteban en Crítica del pensamiento amoroso y puede derivar en 
situaciones de maltrato y crímenes pasionales en nombre de esta idea de amor, como ocurre 
en muchos casos de violencia machista o violencia de género. Este tipo de problemas (o 
violencias) están basados, según Bauman, en que las personas “tienden a comportarse 
irracionalmente” (2003, cap. 1) cuando no se sienten seguros en su relación y cita a Christopher 
Clulow: “cuando los amantes se sienten inseguros, tienden a comportarse de manera poco 
constructiva, tratando de complacer o de controlar, e incluso con agresiones físicas”. Esta 
inseguridad en los amantes característica de la actual sociedad del consumo puede provenir de 
la conciencia de que las relaciones son “puras” (concepto de Anthony Giddens que menciona 
Bauman): “una forma predominante de unión humana que se establece “por lo que cada persona 
puede obtener” y es “continuada sólo mientras ambas partes piensen que produce satisfacción 
suficiente para que cada individuo permanezca en ella” y “no es suelo fértil para que arraigue y 
florezca la confianza”, sino más bien “una vida llena de frustraciones” (2003, cap. 3) 

Esta “vida llena de frustraciones” que genera la inseguridad que da pie a las violencias 
se desarrolla en un estilo de vida rápido, una sociedad de consumo y sociedad del espectáculo 
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en el que el desarrollo tecnológico altera las formas de relacionarnos debido a la llegada de 
internet. En este contexto Bauman distingue entre conexiones y relaciones: a través de la 
“proximidad virtual” las relaciones derivan en conexiones, “algo a la vez más habitual y 
superficial, más intenso y más breve (...) como para llegar a ser un vínculo (...), demandan 
menos tiempo y esfuerzo para ser realizadas y menos tiempo y esfuerzo para ser cortadas”. Y 
añade: “estar conectado es más económico que estar relacionado, pero también bastante 
menos provechoso en la construcción de vínculos y su conservación” (2003, cap. 3). 

Por otro lado, para Bauman la “definición romántica del amor” entendida como “hasta 
que la muerte nos separe” tiene fecha de vencimiento “debido a la reestructuración radical de 
las estructuras de parentesco de las que dependía y de las cuales extraía su vigor e 
importancia”. Como consecuencia, las “pruebas que esa experiencia debe superar para ser 
considerada como amor se simplifican y el conjunto de experiencias definidas por el término 
“amor” se amplía enormemente”, en otras palabras: para Bauman, cuando el amor pierde su 
carácter romántico su significado se desdibuja y más tipos de experiencias afectivas son 
denominadas amor, por ejemplo “relaciones de una sola noche” que “son descriptas por medio 
de la expresión <<hacer el amor>>” (2003, cap. 1).  

Mari Luz Esteban amplía la definición de romanticismo no ya a un tipo de amor sino a 
un tipo de ideología que “tiende a enfatizar el amor por delante de otras facetas humanas y 
subrayar el amor pasión frente al resto; que incita a la búsqueda de la trascendencia, incluso de 
la felicidad, a través del amor, (...) que vincula la pasión a la tragedia y la muerte, y otorga el 
máximo valor a cualquier proceso amoroso que implique superar dificultades; que idealiza la 
relación e hipertrofia la parafernalia amorosa. Una configuración emocional e identitaria, la 
romántica, que jerarquiza las distintas interacciones amorosas y donde el amor sexual o de 
pareja queda absolutamente encumbrado en tensión con otros tipos de amores (como el 
materno-filial), lo que posibilita a su vez la consolidación de un determinado orden social, 
desigual” (Esteban, 2011, 44). 

Este análisis de Bauman del amor y las relaciones en el “moderno mundo líquido” no 
especifica una perspectiva de género, sino que se podría interpretar que el sujeto de análisis es 
una perspectiva general de la sociedad occidental en su conjunto. Para hablar de las 
preferencias sexuales Bauman utiliza el término “homo sexualis”, que, aunque en el texto no lo 
defina, podría interpretarse como el humano en búsqueda de placer. La preocupación de 
Bauman sería “hasta qué punto los diversos tipos de inclinaciones/preferencias/identidades 
sexuales son flexibles, alterables y dependientes de la elección del sujeto”. Para Bauman “la 
indefinición, incompletud y revocabilidad de la identidad sexual (...) son a la vez el veneno y su 
antídoto combinados en una superpoderosa droga antitranquilizante” (2003, cap. 2). 

En contra de la “indefinición, incompletud y revocabilidad” como objeto de preocupación 
de Bauman con respecto a las personas con identidades/preferencias/inclinaciones sexuales 
diversas (o alternativas a la heteronormativa), la droga antitranquilizante es la construcción 
sociocultural de la normatividad heterosexual que convierte en problema y preocupación el 
desarrollo de prácticas, inclinaciones sexuales o identificaciones de género alternativas a la 
norma. 

 

En este apartado se analizará la obra de Paco Vidarte (2007) Ética Marica para 
contextualizar la posición marica como cuerpo subversivo y sujeto activo. También se analizarán 
las propuestas de Judith Butler y Michel Foucault en cuanto al poder, la performatividad y la 
violencia dentro de lo íntimo o personal.sexualidad de Michael Foucault. 
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En esta sección se expondrán trabajos y propuestas previas que ayudan a 

contextualizar la investigación que se propone. 
 

Como escribe Kristian Leahy, “la propia artista se expone a sí misma a la radicalidad 
de un ritual autodestructivo para proyectar las sensaciones de sus propias experiencias 
personales en una acción física. El hecho de que este vídeo se exhiba en un loop continuo 
permite construir el significado de esta acción como una imagen sin solución ni final” 
(http://ca2m.org/es/item/308-barbed-hula) y “sugiere finalmente la triste imagen de la espiral de 
violencia que restringe el espacio de libertad individual en los conflictos sin fin que siguen 
asolando a generaciones de árabes e israelíes en Oriente Medio. Por otro lado, el hecho de 
mostrar un lugar indeterminado, utilizando el horizonte infinito del mar como fondo, hace pensar 
en la experiencia traumática de todos los conflictos de violencia que continúan desgarrando la 
paz en el mundo.” 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Barbed Hula (Sigalit Landau) 2000 
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Esta serie presenta un conjunto esculturas en forma de celdas en las que Bourgeois 
“encierra” sus traumas infantiles y los hace visibles al espectador. 

 

 

Como especifica el Guggenheim en su página web: “Instalación para Bilbao de Holzer 
está compuesta por nueve paneles verticales de diodos luminosos de doble cara, cada uno de 
más de doce metros de alto, que dividen en dos una de las altas e irregulares galerías del edificio 
de Gehry. Las columnas, que van del suelo al techo, forman una barrera imponente aunque 
permeable, cuya geometría rígida contrasta con las curvas orgánicas de la arquitectura que la 
rodea. Los aforismos, transmitidos en euskera, español e inglés, son una variación de Arno, un 
texto escrito originariamente para un proyecto cuyo fin era recaudar fondos para la investigación 
del SIDA y que más tarde fue adaptado para una proyección instalada en un espacio exterior 
en 1996 en Florencia. Aunque el planteamiento del SIDA proporciona un contexto inmediato y 
trágico, estos textos —como por ejemplo "DIGO TU NOMBRE" y "GUARDO TU ROPA"— 
evocan temas universales como la intimidad, la muerte y la pérdida. Al llevar su arte de la calle 
a los ambientes museísticos, Holzer se dirige a una audiencia completamente distinta de los 
transeúntes corrientes. Sin embargo, como ocurre en gran parte de su obra, la instalación de 
Bilbao también reflexiona sobre la frágil y tensa frontera entre lo privado y lo público.” 

 

Fig. 2: Cells (Louise Bourgeoise) 1987 
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El horizonte de la investigación es la producción de una instalación audiovisual que 

recuerde o exprese la sensación de encierro, distorsión de la realidad y desorientación que 
experienciada a través de la forma circular y el loop trabajando con material de archivo 
audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Installation for Bilbao (Jenny Holzer) 1997 
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Tarea/Mes Abr Myo Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic En 

Revisión Referentes           

Diseño de la pieza           

Revisión Bibliográfica           

Redacción Marco Teórico           

Producción pieza 1           

Prueba pieza 1           

Mejora pieza 1           

Montaje pieza 1           

Redac. Propuesta Práctica 1           

Diseño pieza 2           

Producción pieza 2           

Prueba pieza 2           

Mejora pieza 2           

Montaje pieza 2           

Redac. Propuesta Práctica 2           

Revisión Redacción TFM           

Maquetación TFM           

Presentación TFM           
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