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“Me es necesario estar en la historia (lo vraisemblable lo exige), pero también me es necesario estar en otro 
lugar, un lugar imaginario ligeramente despegado (décollé), eso es lo que, como fetichista escrupuloso (…) 
exijo de la película y de la situación en la que salgo a buscarla”. 

Roland Barthes “En sortant du cinema” 
 
 
 
 

El espacio que ocupa la sociedad, como lugar de representación humano, 
político, social e ideológico, ha trascendido en los últimos años a nuevos lugares 
virtuales y físicos que ocupan, llamémoslo la flânerie urbana cotidiana. El individuo ha 
adquirido una relación dual con el mundo, no únicamente como un transeúnte de su 
cotidianidad, sino como propio espectador de su propia vida –observemos como 
desdoblamos nuestra propia imagen a través de las redes sociales, por poner un 
ejemplo-, nos transformamos en vouyeristas y narcisista de nuestra propia realidad. Al 
igual que sucedió con el arte en el siglo XX, la descontextualización de los objetos en 
otros espacios que no correspondía, les profesaba un nuevo significado; de igual modo, 
el individuo ha sido descontextualizado de aquella concepción marxista histórica como 
productor y sujeto económico, convertido ahora en un hombre mediatizado, pero 
también capturado. 

Una nueva recontextualización de los objetos, el arte y por ende del individuo 
como ente consciente de la propia realidad al interactuar físicamente con la obra de arte, 
conforma el proyecto de investigación del artista conceptual Oscar Mora, que desarrolla 
en colaboración con la cineasta Salvia Ferrer. Karaoke, nos acerca a esta flânerie 
cotidiana con la que socializamos, espacios de recreo o diversión, lugares comunes, y 
que ahora son recontextualizados en el espacio galerístico. Una bandera, un himno y 
una serie de símbolos institucionales hacen reflexionar al espectador sobre nuestra 
propia identidad ¿Qué nos identifica con los otros? ¿Qué es el símbolo realmente? No 
obstante, la imagen final, en una suerte de paradójica simbiosis panóptica que lleva 
desarrollando durante años Oscar Mora en su obra, es capturada en una bandera ubicada 
en otra sala. De igual modo, las imágenes resultantes de cada participante junto al 
símbolo institucional aparecen en las redes sociales. El discurso resultante, responde al 
placer visual, fetichista e ideológicamente sospechoso, de la obra de arte, no por 
acentuar la perversión, sino por duplicarla. El individuo se encuentra atrapado, y al 
mismo tiempo es consciente de la manipulación ideológica de la sociedad. 

Salvia y Oscar se convierten en narradores de nuestra historia, nuestra cultura, 
folcklore, costumbres, nuestro día a día, a través de obras sonoro-visuales que nos 
permiten profundizar en lo que el artista Oscar Mora denomina turismo metafísico: 
Karaoke, Paisajes narrados, Souvenir Control, entre otros proyectos de Mora, hacen 
enfrentar al residente con la mirada y la escucha que tendría un turista en su propia 
ciudad. Salvia, al igual que hiciera Godard, nos habla de esa forma tan especial de estar 
en el mundo, al borde del sueño. Un falso sueño, del que ambos artistas se encargan 
finalmente de hacernos despertar.  

 

Texto aparecido en la web de la galería Kessler-Battaglia con motivo de la exposición Karaoke (2013) 


