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Vacuum Hominis  
es la historia de 
un nuevo ser que 
no supo domar la 
tecnología y tener-
la como aliada. Un 
nuevo individuo que 
en su día, quedó 
maravillado por la 
magnificiencia del 
objeto creado a su 
imagen y semejan-
za. Delante de él, su 
mismo espejo y sus 

objetos de tecno-
logía puntera, que 
se confunden con 
su reflejo. Pero, en 
su interior, la más 
terrible soledad y 
ansiedad. No obs-
tante, prefiere seguir 
entretenido dialo-
gando con sus ob-
jetos y no mirar su 
interior puesto que 
allí, reina el silen-
cio. Evita al silencio 

porque le requiere 
introspección. Así 
que, se queda allí 
fuera, donde todo 
es posible, fácil y 
donde el ruido le 
mantiene distraído 
y donde la virtuosi-
dad de la imagen le 
ayudan a construir 
el ser que siempre 
ha querido ser, sin 
error, perfecto y sin 
alma. 
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 La obra se compone de unos carteles de fondo ne-
gro y 3 esculturas que quedan suspendidas. Los carteles 
llevan consigo mensajes de publicidad diversa que forman 
parte de la información que recibe el individuo durante las 
24h de los 365 días. Entre los mensajes, se encuentran 
tanto anuncios publitarios como titulares de prensa, entre 
otros. Vivimos continuamente, en una dimensión falsa, que 
creemos real (hiperrealidad, véase p. 22), en la que todos 
somos aparentemente felices en una sociedad de progre-
so, donde la publicidad y la tecnología (gracias a sus obje-
tos y anuncios) esconden la realidad y la visten de artificio 
con necesidades intantáneas, creando una de falsa. Así, 
la obra pretende desvelar esta realidad que no vemos, ya 
que nos encontramos dormidos. De esta manera, los carte-
les simbolizan toda esa explosión de mensajes e imágenes 
que actúan como factor causa en toda la consecuencia de 
manipulación y alienación del individuo. 
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