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LAS METAMORFOSIS DE
«Me lleva el ánimo a decir las mutadas formas…»
		
Ovidio, Metamorfosis

Juan Carlos Gea
Vemos una forma cúbica y una línea a su derecha, a modo de horizonte. Una segunda
perspectiva revela que se trata de una especie de búnker con una estrecha ventana horizontal. Se nos muestra su interior, sin puertas ni ventanas. Al fondo, una sucinta silueta
humana dibujada de un par de trazos, sin rasgos ni atributos, yace en el suelo. Alza su cabeza como si acabase de despertar; se levanta
y eleva la mirada hacia la ventana. Comprendemos que desea escapar. Después un instante, en el que el encuadre se aproxima a
su rostro vacío, la forma humana inicia una
secuencia de mutaciones: se va agrietando
en forma de puzzle y se descompone en sus
propias piezas, que va arrojando poco a poco
por la ventana. Finalmente, solo queda una
mano, que parece volar por el recinto reco-

giendo las pocas piezas que quedan antes de
reptar hacia el exterior. Fuera, los fragmentos se hunden en el suelo, germinan, brotan
en forma de tallos cada vez mayores, crecen
como grandes tentáculos y se trenzan en un
árbol gigantesco que desplaza al edificio y finalmente lo destruye. La copa del gran árbol,
cada vez más espesa, prospera hasta formar a
su vez un híbrido antropomórfico de aspecto
monstruoso que se resuelve poco a poco en
la misma silueta humana del principio. Pero
ahora está fuera.
El relato que contienen los casi tres minutos esta sencilla fábula antropobotánica de
animación, titulada Ecotopía e integrada en
la exposición Hombre-Medicina (2009), forma parte de la producción más temprana de
Laramascoto y concentra con la potencia de
una semilla todo lo que ha ido surgiendo de
la incansable actividad del colectivo artístico
formado por Santiago Lara (Tomelloso, 1975)
y Beatriz Coto (Gijón, 1977): una mitología
contemporánea que viene desplegando a tra-

vés de muros, pantallas digitales y espacios
expositivos los avatares simbólicos de una humanidad en mutación. Ese ciclo mitológico no
corresponde a una cosmogonía ni a un apocalipsis, no evoca una perdida Edad de Oro, sino
que se concentra en el agónico período intermedio: el de la historia humana en general y el
de nuestra particular Edad de Silicio; pero sí
parte del relato de una Caída y un Exilio y también ensaya a su modo una profecía que, en
realidad, ya se está cumpliendo. Porque la Caída es, literalmente, la situación de partida en
Ecotopía: el aislamiento casi completo de un
ser humano adormecido y postrado respecto a
su medio, no solo en términos ecológicos sino
culturales, en el sentido más antropológico de
la palabra; el confinamiento en una realidad
drásticamente enajenada de la naturaleza y
del curso, hasta ahora ininterrumpido, de la
memoria y de las generaciones. Respecto a la
profecía, es la visión del tiempo de una gran
mutación y el recuento de algunos de sus estadios pasados, presentes y futuros.
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El cuerpo de esa mitología ha ido apareciendo (y desapareciendo) en estos años a lo
largo de un repertorio de iconos y de concisos relatos y visiones que van de la miniatura al momumento impregnados del aliento
legendario de la épica o el cuento popular, el
didactismo de la fábula o la parábola, la apertura polivalente del símbolo y la sutileza de
la alegoría, en este caso cargada de claves críticas; unas Metamorfosis contemporáneas,
neohumanistas y ecologistas a menudo tan
efímeras como el canto de un aedo o del ciego de las aleluyas, en las que, como en Ecotopía, la humanidad es el punto de partida y el
punto de llegada de un proceso de cambios
profundos, una línea de batalla cambiante e
indeterminada donde colisionan el pasado y
del futuro, el ángel y el monstruo, la tribu y el
individuo, el organismo animal y el hacedor
de tecnologías, la pertenencia y la alienación,
la emancipación y la determinación, lo edénico y lo utópico… aunque no volveremos a
encontrarnos al ser humano representado

con esa esquemática limpieza que iguala la
figura del principio y del final de su encierro.
Adivinamos que no hasta el hipotético final
del relato y de los cambios, más allá de la historia, más allá del ciclo.

La pesadilla de Narciso

El trabajo de Laramascoto se centra en lo
que sucede entremedias de esos estados
germinal y terminal, en las metamorfosis
en sí, y evoluciona él mismo a ojos vista. Como el volcán que arroja símbolos en uno de
sus proyectos tempranos, su obra consiste
en una emisión de bocetos míticos de una
humanidad en ciernes en la que se unen el
lenguaje puro de la imagen y el suplemento
tecnológico, la lógica dispersa, simbólica y
abierta del mito y la crónica audiovisual de
lo que ellos mismos titularon, en una de sus
piezas más elocuentes, La pesadilla de Narciso: la toma de conciencia de que, en cualquier
escala antropológica, histórica, psicológica,
política y seguramente también espiritual,

elcuaderno 107

Avatares, monstruos y ciborgs
en una mitología tecnoecológica
y neohumanista
sujeto es hoy sujeción, imposibilidad de evolución y de revolución, inadaptación. Y, al cabo, extinción.
Vista con la perspectiva de estos años de
trabajo, Ecotopía funciona por tanto como
la presentación de (casi) todo lo que vendrá
después. Aquí se disponen ante el espectador
el protagonista, su escenario, su conflicto, sus
instrumentos, sus propósitos y la clave de sus
acciones. La noción de un ser humano alienado respecto a su medio original y apresado
en sus propias obras; el proceso de toma de
conciencia, autoanálisis (e incluso de autolisis) necesario para salir de esa condición;
la reconciliación con las raíces profundas
de la humanidad mediante una reinserción
profunda en la naturaleza y las metamorfosis que provoca todo ese proceso, emblematizadas en el icono central del trabajo de
Laramascoto: el monstruo, el híbrido de base
antropomórfica, el mutante que evoluciona
exhibiendo sin culpabilidad ni vergüenza la
complejidad de su naturaleza múltiple.
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Pero la hibridación en movimiento no
solo es el tema sino también el procedimiento. En Ecotopía, como en todo el proyecto
Hombre-Medicina, está ya también presente la tecnología, el desenvuelto recurso a las
técnicas de animación digital y al lenguaje de
la instalación multimedia junto al uso de las
técnicas plásticas tradicionales. De hecho,
el lenguaje y su método de trabajo de Laramascoto tienen sus raíces en una confluencia
singularmente bien organizada (por perfectamente orgánica) de imagen estática y la
imagen animada; las técnicas tradicionales
del dibujo y las técnicas digitales del presente; la idealidad de la representación plástica y
la materialidad del objeto tecnológico… Y, en
la base de todo ello, la complicidad también
singular de los recursos e inclinaciones de
las dos partes del todo. Podría pensarse, en
principio, que Santi aporta el componente
plástico —cada vez más enriquecido con la
poderosa e inconfundible iconografía de su
pintura, y su sentido de lo épico y lo colectivo,
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cualquier género, los anónimos grabadores
e impresores de las colecciones de símbolos y emblemas barrocos, los autores de sátiras gráficas, los dibujantes de cómic o los
ilustradores de fantasía y ciencia-ficción,
los artistas urbanos. Esa vasta tradición de
propósitos, gestos, técnicas y conceptos está
presente de un modo u otro en el trabajo que
Laramascoto han ido dibujando y filmando,
plasmando y borrando, instalando y desinstalando una y otra vez con metódica insistencia
en las paredes de sus talleres, en las salas de exposiciones y centros de arte o —como sucede
con ¡Más madera!, y de modo especialmente
oportuno— en los paños de antiguas capillas
desacralizadas. Con una elocuencia y una capacidad de impacto ejemplares, sin énfasis
ni solemnidades, con una saludable
economía en el discurso y una creciente sutileza, su trabajo actualiza todo
aquel cuerpo primigenio de imágenes
y símbolos y lo revivifica implantándole un suplemento tecnológico.

igual que se ha hecho siempre, echando mano de la (re)combinatoria imaginativa de alas,
garras, cuernos, picos o rostros extirpados de
distintas tradiciones culturales y transplantados, en su caso, a la básica estructura antropomórfica del inicio y el final de Ecotopía; pero
en este caso, el elemento más distintivo del
compuesto viene de otro estrato ontológico
(no de la naturaleza: de la tecnología, como en
el cíborg) y de otro grado de la realidad (no del
universo de lo representado sino del instrumento de la representación, de la realidad externa a lo representado). El medio que muestra al híbrido también pasa a formar parte del
híbrido mismo. Igual que si el recipiente de
cerámica donde se esmalta el mito, el retablo,
el muro o la bóveda donde se pinta el icono, el

Lo que caracterizará en lo sucesivo y hasta el momento el trabajo de
Laramascoto, es la naturalidad con la que hacen que el medio pase a formar
parte del icono y el icono se convierta, a su vez, en cuerpo simbólico para
representar el poder del medio; la naturalidad con la que integran la pantalla,
la tecnología digital no solo como herramienta de transmisión sino como
objeto físico en el corpus iconográfico de lo que muestran y lo que cuentan
incluso lo tribal y lo sagrado— mientras que
Bea infunde ánima a esos iconos mediante el
soplo tecnológico digital y multimedia y los
conceptos aportados por sus investigaciones
sobre las formas contemporáneas y venideras de la hibridación humano-tecnológica,
en concreto sobre el cíborg. Naturalmente,
todo es mucho más sutil y más complejo.
No se trata, sin más, de que estos últimos recursos animen de modo externo el universo
plástico de Santi Lara, ni de que las imágenes
proporcionen encarnadura alegórica a los
conceptos e indagaciones de Beatriz Coto. El
intercambio es mucho menos esquemático,
mucho más rico y profundo, más vivo.
Porque, aun resultando identificables
esos puntos de arranque, a estas alturas —e
incluso desde las fases más tempranas de su
complicidad artística que lo es también vital— ya no es posible, ni sería exacto, aislar
lo que aporta cada uno de los miembros de
Laramascoto a una obra que resulta ser, a
su vez, un híbrido a través de cuyos conductos internos fluye sobre todo la compartida
obstinación de una fe arcaica: la confianza
plena en el poder de la imagen para comunicar un mensaje universal. Es la creencia de
fondo que conecta en un mismo programa
y una misma matriz cultural a los pintores
rupestres y los talladores de tótems con
los ilustradores de manuscritos o muralistas medievales, los escultores religiosos de

El implante tecnológico

Ese implante es el casi que aún faltaba en Ecotopía. Ahí la pantalla era todavía un medio externo, un vehículo
para mostrar y narrar, no sustancialmente distinto a la pieza de cerámica
que se decora con el tema mitológico,
el muro o la bóveda del templo con el
fresco, el papel impreso o el espacio donde se
levanta el tótem o la figura sagrada. El gran
salto, lo que caracterizará en lo sucesivo y
hasta el momento el trabajo de Laramascoto, es la naturalidad con la que hacen que el
medio pase a formar parte del icono y el icono se convierta, a su vez, en cuerpo simbólico para representar el poder del medio; la
naturalidad con la que integran la pantalla, la
tecnología digital no solo como herramienta
de transmisión sino como objeto físico en el
corpus iconográfico de lo que muestran y lo
que cuentan.
El vehículo mediante el que se representa
pasa, así, a formar parte de lo representado y
de la representación, agregándole su presencia física, sus cualidades estéticas, sus cargas
simbólicas. Su cuerpo sensible. En términos
de bioquímica, la tecnología viene a ser el agonista que activa al protagonista de este ciclo
mitológico. Pero un agonista que se integra
finalmente en su huésped, dando lugar a una
entidad nueva y cambiante. Laramascoto
construyen sus monstruos, ángeles e híbridos

papel en el que se imprime el bestiario o la alegoría o el espacio sagrado donde se levantan
el tótem hubiesen sido orgánicamente absorbidos por las efigies que acogen y pasasen a
formar parte indistinguible de ellas. Claro que
no había razón conocida para incurrir en esa
operación tan extravagante hasta el momento
en que el medio devino mensaje y, mucho más
allá de eso, pasó a ser literalmente la prótesis
y el cuerpo mismo del emisor y el receptor de
los mensajes. Nada que no haya experimentado cualquier usuario medio de smartphone.
La naturaleza mixta de los monstruos y
ángeles de Laramascoto mitologiza y pone
en emblemas esa experiencia que ya es perfectamente cotidiana (e irreversible, salvo
apocalipsis digital). Pero no se trata de un
juego de banal combinatoria que se limite a
conectar arcaicos iconos tribales o exhumados del gran reservorio de la tradición simbólica y los últimos gadgets tecnológicos llegados al planeta y al mercado. El edenismo,
el adanismo también están excluidos. Con
el lenguaje esquemático y lineal de las pro-
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fecías que aún no pueden representar con
precisión aquello que anticipan, estos híbridos representan un sueño alternativo a La
pesadilla de Narciso, el contramito mediante
el que Laramascoto invitaban a reconocer,
en primera persona y con el propio rostro del
espectador como punto de partida, el fracaso
del ser humano para seguir reconociéndose
indefinidamente a sí mismo en el espejo de
sus obras, y en concreto de la tecnología; un
espejo del que esta vez brotaba el animal, la
naturaleza, el pasado de la especie… y también un ser irreconocible venido de algún
modo del futuro. Su uso combinado de la
imaginación fabuladora y un agudo sentido
de la realidad cotidiana, ungidos a veces de
un deliberado candor visionario, una capa

pesimista del horror o la gracia de Dios en nosotros sino como programa para una toma de
conciencia crítica, que acepte lo que somos y
qué hacer de positivo con ello.
En esta última dirección, la tecnología
se usa —y se muestra— no como una herramienta o una prótesis de quita y pon, sino
como un verdadero nuevo órgano que aspira
ser integrado sin rechazos en el conjunto en
el que se la injerta. No es herramienta neutra, Anillo de Poder ni fetiche para el exhibicionismo artístico. Este novum organum
no comparte el espíritu de comprensible
soberbia que destilaba aquel otro Novum
Organum con el que, en nombre del dominio
científico-técnico de la naturaleza y el albor
de la Modernidad, el filósofo Francis Bacon

En toda esta operación lo que se hace es
tan importante como quién lo hace y sobre
todo el modo en que se hace. La actitud y las
maneras no son aquí las de psicofantes, cantores, heraldos, bardos, sacerdotes, chamanes o profetas. Ni siquiera las de artistas en
el sentido postromántico de la expresión. De
forma declarada y militante, Laramascoto
forman parte de la estirpe del Homo Maker:
más allá de una moda o tendencia, una intento de entender y utilizar la tecnología como
instrumento compartido de conocimiento
y emancipación, incluso de terapia y cura.
De ahí la indivisibilidad de su identidad colectiva y la disipación, al cabo, de la autoría
individual en una actitud que se prolonga
en la actividad de Santi y Bea en plataformas

Caprichos 1: ????, ????? (Edición: 1/3), 7 piezas
de ?? x ?? cm

pretendía ahuyentar los ídolos lógicos que
bautizó como de la Tribu, la Caverna, la Plaza
Pública y el Teatro. Las criaturas de la mitología de Laramascoto —su panteón de dioses
menores, como los del Bestiario o el pequeño
tarot de Caprichos, o sus grandes deidades,
sus Argos de ojos digitales, sus Sister System,
Lady Cyborg o The Maker Angel—, son por el
contrario los eidola de una hibridación en pie
de igualdad entre la naturaleza y la tecnología
(La raíz de las ideas) o de las nuevas, mudables
e interconectadas formas de la subjetividad
individual y colectiva (¡Más madera!) que se
están gestando convulsivamente en las postrimerías de la Modernidad… y también en el
fracaso del proyecto moderno y la caída de sus
propios ídolos, el mayor de los cuales es seguramente el del progreso y el dominio científico-técnico de la naturaleza por el ser humano.
De algún modo, el trabajo de Laramascoto
rehabilita y redime a los mismos ídolos expulsados por Bacon rescatándolos de su destierro
y poniéndolos de nuevo en circulación con un
implante de tecnología.

maker como Profesor Jacotot y Makespace,
donde el mito del Homo Faber y su hipóstasis en los ídolos del autor, el artista o el genio
se diluyen en la imagen de un nuevo híbrido: un enjambre de sujetos interconectados
mediante la tecnología pero interesados en
crear comunidades en el que el ser humano,
considerado como individuo, como ciudadano y como especie se comporta como un
autohacedor sumergido en un agónico proceso de recuperaciones y anticipaciones, de
rescates y tanteos, soldado por igual al cuerpo invisible del pasado, al cuerpo tecnológico
del presente y al cuerpo aún invisible de un
futuro modelado en forma de utopía neohumanista y ecologista.
Ese, de un modo u otro, es el ser prometeico que se repite una y otra vez en las mitologías de Laramascoto. Cualquiera que haya
utilizado alguna vez el resplandor de un IPad
como una vela para orientarse la oscuridad y
admirándose de las sombras que revela es ya
uno de sus mutantes: está cumpliendo ya la
profecía. ¢

de delicado humor crítico y una bella ironía
mantienen su brío épico y hasta monumental, pero también desembocan en piezas tan
sencillas y redondas como esa tableta colgada de un muro y aureolada por un resplandor
digital bajo la cual se lee el lema Ecce Venio, el
Aquí estoy que Cristo pronuncia en la Epístola a los hebreos al ofrecer su encarnadura
mortal al sacrificio.
Ensamblando sus criaturas después de
Frankenstein, después de la Bomba, Chernóbil y la ingeniería genética, después de
Roy Batty después del advenimiento del gran
Pentecostés digital que llamea en en el fulgor
digital que brota desde los smartphones y las
tabletas de ¡Más madera!, los cibericonos de
Laramascoto pugnan por definir la naturaleza mixta y conflictiva del ser humano en su
Edad de Silicio, por profetizar la aceptación
del Monstruo y el Ángel como parte de la naturaleza humana; pero no como revelación

