
Conspiración contra el silencio
Proyecto: María Castellanos e Iván Rodríguez
Performers: María Castellanos y David Crespo

Partimos del bucle, del gesto mil veces repetido, al comienzo la sala vacía, un proyector emite sin 
cesar un loop de imágenes apropiadas del mudo televisivo, estereotipos de la imagen mediática, la 
carta de barras de color, la caja de música, los dibujos animados, etc... todo ello ensamblado a 
través de la nieve, el ruido televisivo, la interferencia constante.

María mastica las hojas publicitarias de una revista, lentamente mastica y escupe, mastica y escupe, 
un ritual repetido en el mundo de la performance una y otra vez. David, conciencia y consciencia, 
desdobla cada fragmento masticado, cuidadosa y lentamente y se los vuelve a pasar, María mastica 
y escupe; los dos siguen atentos la pantalla de televisión donde suponemos siguen el bucle 
televisivo que se proyecta a sus espaldas. María mastica y escupe, David nuevamente recoge el 
material y como compost lo va introduciendo en una maceta donde finalmente pondrá una planta, la 
regará y colocará cuidadosamente sobre el televisor.

El acercamiento a los mass-media realizado en esta acción en principio parece ingenuo, la repetición 
de una acción tópica y repetida cientos de veces a lo largo de la historia de la performance, 
conformada en la acción de desmenuzar y asimilar el bombardeo de los medios de comunicación, y 
remarcado por nuestra inconsciencia de la percepción del medio publicitario. “Somos lo que 
comemos” frase publicitaria muy en boga en estos momentos recoge el espíritu de este 
acercamiento al mundo de la comunicación. 

Pero si el eje de esta acción puede resultar tópico, los requiebros que la conforman generan unas 
lecturas contradictorias que amplían el marco de los significantes y generan un laberinto sin salida 
aparente. María mastica y escupe, pero a su lado David después de desdoblar cuidadosamente el 
material resultante lo devuelve para que María y el público vuelvan a elaborarlo. Como consciencia 
David nos avisa y nos propone segundas lecturas. En performaces similares donde el hecho de 
masticar el papel de la publicidad nos suele remitir a la imposibilidad de generar otro discurso 
diferente del que los medios imponen, se convierte aquí en material base para la elaboración del 
compost, donde podemos plantar nuevas ideas, convirtiendo el material debidamente elaborado en 
materia base de creación.

Finalmente un nuevo requiebro, David riega la planta y la coloca como adorno encima de la 
televisión. Esas expectativas que el discurso anterior parecía proponer como salida digna del 
proceso de elaboración de lo asimilado para reconvertirlo en material creativo, se nos cierran al 
proponernos como final del proceso el integrar la planta, fruto de nuestra asimilación del material 
publicitario, en parte y adorno del tótem comunicacional que es el televisor, sustituyendo a las 
figuras del toro y la bailaora flamenca que antaño decoraban los televisores.

Nos queda la pregunta: ¿la planta era de plástico?
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