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1.1-Propuesta de Intervención  – Salida del aparcamiento 3A de la UPV

A través de un procedimiento invertido transformar la palabra. Insertarla en el espacio de lo coti-
diano mediante la repetición y  visibilización masiva en redes sociales. La propuesta propone al 
espectador un ejercicio de libre elección con el que situarse bajo el epígrafe propuesto y generar 
acciones que cuestionen y persigan arrebatar el poder hiriente del lenguaje. La injuria deja de ser 
efectiva cuando pierde su capacidad para otorgarnos un lugar en la categorización entre domi-
nados  y dominadores, saltamos con esta intervención la grieta que el lenguaje en su pretensión 
clasificadora pretende dibujar entre ambos y nos situamos en el lugar que nosotros elegimos. 
Utilizar el enunciado SOYMARICÓN como una muestra de empoderamiento, una auto afirmación 
reivindicativa. Una metodología que permite con el abuso del termino caer en el desuso peyorati-
vo del mismo.

Exponer en el ámbito universitario el enunciado SOYMARICÓN, en formato sobredimensionado y 
en un espacio privilegiado invita a modo de experimento a observar la reacción de la comunidad 
que habita dicho espacio: la Universidad, ambito para la educación y la estimulación de nuestro 
intelecto. Si entendemos la homofobia como un error de la educación es quizá este el espacio 
idóneo para confrontar dicha afirmación con la realidad.

El enunciado va acompañado de la almohadilla y de esta manera se transforma en hastag y es se 
introduce en el mundo digital. Espacio universitario y espacio digital. La intervención va acompa-
ñada de unas marcas en el suelo donde se le propone al espectador el mejor ángulo para dispa-
rar la selfie y compartir etiquetándose en la redes sociales.

El vinilo de recorte se presenta también de manera invertida, son las letras las que aparecen 
extraídas vaciando el enunciado del negro que contornea toda su forma. Una ventana de luz que 
cobrará relevancia con el encendido nocturno del lucernario sobre el que se muestra. Una doble 
metáfora en la que aparecen palabras vacías y huecas de significado convertidas en formas in-
grávidas recortadas sobre la luz y que la claridad empuja desde el interior para destacar sobre el 
negro circundante.

1.2-Datos técnicos

El vinilo negro cubrira la totalidad de la superficio iluminada del lucernario 330x555cm.

La parte inferior de la caja de texto debe ir colocada a 180-200cm del suelo para que el especta-
dor no la tapae en ningun momento fotografiarse delante de la misma.

Dos marcas en ambas esquinas de la intervención situadas a 250cm en diagonal desde el lucer-
nario indicarán el punto exacto desde el que se puede realizar una auto-foto consiguiendo que el 
texto completo se incluya en la misma.

LUNES 20 Febrero   Censura del proyecto

La Universidad Politécnica notifica la censura de la propuesta. La palabra MARICÓN no es apro-
piada y no debe de aparecer. Se nos ofrece la posibilidad de modificar el texto de la intervención 
para adecuarlo de los parametros considerados como aceptables. 



Surge así una problematica que debemos resolver en muy poco tiempo: seguir hacia adelante 
priorizando la oportunidad de comunicar y de seguir utilizando el muro para denunciar, contar, 
explicar o  por el contrario dejar de participar en el festival retirando la intervención. Aprovechar el 
espacio cedido por la organización es en principio la decisicón y  se baraja la posibilidad de pre-
sentar diferentes alternativas al proyecto original. Lejos de proponer una revisión del primer pro-
yecto #SOYMARICÓN,  con la segunda propuesta se incide en la denuncia de la propia censura 
ejercida desde la universidad. La censura es una forma de HOMOFOBIA es el título de la segun-
da propuesta que será también desestimada.

Decido retirarme. No presentar. Hacer cualquier otro proyecto hubiera sido una manera de silen-
ciar lo ocurrido. Dolor, agresion y frustración. Una lista interminable de interrogantes y tan solo una 
respuesta: posicionarse del lado del censor o beneficiarse de su favor a cambio de permanecer en 
silencio es también una concupiscente manera de legitimizar la homofobia.
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LUNES 27 Febrero [NO] Inauguración

Finalmente el espacio para la intervención queda vacío y es el propio festival el que decide mar-
car el espacio con una X, un símbolo que en los editores de texto y de diseño funciona como una 
alerta de no imagen. Una señal que nos recuerda así la posibilidad de que exista esa imagen 
pero nos advierte al mismo tiempo que todavía no ha sido elegida o cargada. Marcar la ausencia 
mediante la presencia. Un espacio en continuo proceso de construcción, vacío temporalmente de 
contenido y expectantemente libre para ser completado por cada uno a su conveniencia y es eso 
mismo lo que con este texto pretendo hacer.

Es quizá esta intervención un homenaje, un guiño de abrazo y cariño a mi novio que este verano 
fue agredido físicamente al grito de MARICÓN y al que, lejos de importarle el labio partido o la 
contractura cervical sólo le obsesionaba el por qué a él, por qué le habían gritado MARICÓN, por 
qué había sido a él que no se le nota, a él que estaba parado, como si la ausencia de movimiento 
le protegiera de ser descubierto en algún ademán.  Estuvo días buscando y analizando obsesiva-
mente cada parte de su cuerpo, de su ropa, de sus gestos, buscando donde estaba el fallo, donde 
el error, sin darse cuenta que el error no habitaba en él si no que era proyectado como una som-
bra desde el otro lado de la acera.
 
#SOYMARICÓN es entre muchas otras cosas una forma de decirle y decirnos eso mismo a todos 
los que hemos sido agredidos e insultados, el error no está en nosotros. Convertir de esta manera 
la palabra MARICÓN en una forma de empoderamiento y orgullo, una calificación que lejos de he-
rirnos nos levante fuertes y decididos. Un apropiacionismo kamikaze que nos sitúe en disposición 
para decir que y quién puede herirnos con sus palabras.

Ha sido un Intento vano de grito enrabietado que ha quedado en nada, la obra ha sido censurada. 
Censurada por una mirada que quizá pensaba que nos hacía un favor, que nos estaba tendiendo 
una mano, que nos protegía, cuando realmente no ha sabido analizar la procedencia de su in-
tolerancia y su miedo, expresiones derivadas del odio, de la agresión. Una censura institucional 
resultante de la presión cultural que traspasa barreras y alcanza lo personal para seguir pisándo-
nos cerrando de manera estanca cualquier grieta en la que dejarnos ser. 

Porque no utilizas otra palabra como homosexual o gay me sugieren. Parecen obviar la proceden-
cia medicalizada y por tanto relacionada con cura y enfermedad que conlleva el término homo-
sexual o la sibilina manipulación que el término gay ejerce sobre nosotros comprándonos con una 
supuesta libertad en la que somos tolerados pero no respetados. Una etiqueta bajo la que lo gay 
amontona imágenes y estereotipos que desde la heteronorma consideran aptos para pertenecer 
al grupo, a lo “diferentemente permitido”, ese que les siga ayudando a construir su normalidad.
Somos así los gays los que con nuestro arco iris ponemos un poquito de color a la gris heteronor-
ma y a nosotros nos sigue pareciendo divertido.


