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El hombre detrás del personaje
Nacido en 1974 en Ciudad Satélite, Fernando Llanos es un ar-
tista mexicano considerado por sus contemporáneos como un 
referente latinoamericano en lo respectivo a la experimenta-
ción en video. Su trabajo ha sido presentado en más de veinte 
países, en lugares como el museo Guggenheim de Nueva York 
(EE. UU.), el Festival de Nuevo Cine y Nuevos Medios en Mon-
treal (Canadá), el World Wide Video Festival en Ámsterdam 
(Holanda) y en el Transmediale de Berlín (Alemania). Estudió 
Artes Plásticas en la Escuela Esmeralda de la Ciudad de Méxi-
co y desde muy joven trabaja valiéndose del video, como artis-
ta y curador. Sus creaciones se mueven entre el video, el “arte 
correo”, la performance y el dibujo. En 2003, publicó un libro de 
dibujos titulado Cursiagridulce; actualmente está coordinando 
en México, junto con un equipo de investigadores, una nueva 

Hace mucho, pero mucho tiempo, en un barrio perdido de Ciu-
dad Satélite (en las afueras del DF mexicano), la esbelta figura 
de Christopher Reeve caracterizaba sublime –a puro músculo y 
prescindiendo de látex– al mejor Superman de todos los tiem-
pos. Desde aquel póster, colocado sobre el cabezal de la cama 
de un inquieto niño sateluco, el “hombre de acero” engendraba 
(motivaba, inspiraba), a comienzos de la década de los ochen-
ta, el espíritu de un futuro paladín: ¡Había nacido Videoman! 
Aquel pequeño soñador que dormía protegido por el aura de 
Christopher Reeve devino con los años en un extraño perso-
naje que deambula por el mundo del arte documentando las 
distintas realidades de las muchas sociedades con las que 
convive. Un chingón de metro noventa y dos que puede cargar 
entre pecho y espalda toda la parafernalia tecnológica que su 
álter ego necesita para hacerse notar entre pares y dispares.
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publicación sobre Ciudad Satélite titulada Satélite: el libro.
Este nuevo superhombre –que todo lo ve, graba y reproduce– 
se caracteriza por intervenir diferentes espacios urbanos con 
propuestas nómades que buscan situar el arte en cada re-
coveco de la ciudad, provocando una reacción instantánea y 
sorpresiva en los transeúntes, a quienes convierte –al mismo 
tiempo– en espectadores y protagonistas. El “hombre video” 
está allí donde las cosas parecieran no suceder, pero suceden: 
motivando lo dormido, agitando el avispero y despertando las 
diferentes idiosincrasias. Barajando la cultura y volviendo a 
repartirla, dándole a cada sociedad lo que se merece, como 
recordándoles a los intérpretes que la pupila es juez y parte. 
“En cinco años hemos hecho 35 intervenciones en seis ciuda-
des: México, Guanajuato, Bello Horizonte, Madrid, Porto Alegre 
y Buenos Aires. Nunca hemos repetido una intervención, no 
tenemos una sola dinámica de interacción, todas tienen una 
manera diferente de relacionarse con el entorno. En algunas 
subrayo el peso histórico, en otras confronto a la gente, en otras 
aludo a un juego más metafórico y poético. En fin, buscamos 
interactuar con el espacio y su gente, pero no de un solo tipo”, 
explica Fernando Llanos. 
La idea de proyectar y mezclar videos de manera individual 
y móvil surgió de la constante interrelación –presente en su 
trabajo– entre el dibujo y el video, y como consecuencia de 
su interés por hacerle llegar las obras a un mayor número de 
personas. Llanos cree rotundamente en la potencia de la ima-
gen sonora como formato de archivo histórico: “Hoy en día el 
peso de lo visual es innegable, pero el peso de lo audiovisual es 
sorprendente. No sé en Argentina, pero supongo que, como en 
México, la gente tiende más a ver cine y tele que a leer libros, 
navega y ve más contenidos en línea que impresos. Eso creo 
que ha ampliado nuestra noción de memoria, sumado a que 
ahora la memoria la construimos todos, en formatos digitales y 
de una manera menos impostada. El poder puede tener su idea 
oficial de memoria pero eso no significa que todas la acepten 
sin cuestionarla, sin tener otros parámetros para compararla o 
desmentirla. Eso es algo interesante de estos tiempos”.
Así, corajudamente, realiza video-intervenciones móviles en 
contextos urbanos específicos. Tal es el caso de Descubrimien-
to del colon, una serie de películas porno gays masculinas que 
proyectó en el mismísimo monumento al descubridor genovés 
Cristóbal Colón, en Barcelona. Con ella, este justiciero azteca 
presentó una grotesca e ilustrativa metáfora de lo que signi-
ficó la conquista de América para los indígenas americanos 
(quienes desempeñaron un papel pasivo ante la devastadora y 
activa dominación de los invasores europeos). En otra oportu-
nidad, en una plaza del barrio madrileño de Chueca, proyectó 

una selección de karaokes de canciones ecuatorianas (nacio-
nalidad que predomina en los conflictivos índices inmigrato-
rios de España), denominada Apoyando las buenas costum-
bres (o botellón mestizo), para deleite de quienes compartían a 
coro los placeres del botellón etílico, una costumbre difundida 
entre parte de la sociedad española. Acciones comprometidas 
con una realidad que no puede barrerse bajo la alfombra son 
las que promueve este superhéroe, reinventándose junto a los 
presentes con cada una de sus proyecciones: “No podemos 
seguir esperando que la gente sea la que se acerque a los mu-
seos, debemos llevarles las reflexiones a sus espacios y ganar 
terreno de manera convincente. Como los grafitis que gritan por 
las calles: ¡Aquí estamos y esto es lo que pensamos!; como las 
emisiones de radios piratas que no esperan para difundir sus 
ideas, compartir sus hallazgos, o contagiar sus creencias; como 
algunos músicos, poetas o performers de la calle y el metro”, 
asevera Llanos.

Lejos de Metrópoli, cerca de Satélite y Morelia
Desde su adolescencia, Fernando Llanos tomó la misma cos-
tumbre que otros millones de nómades citadinos: salir a diario 
con el instrumental necesario para hacerle frente a la jornada. 
Al cerrar la puerta de su casa por la mañana resultaba inviable 
regresar durante el día en busca de algún objeto olvidado, no 
era posible dar marcha atrás. Ir cargado hasta los dientes, casi 
disfrazado, se convirtió en una máxima en la que el ridículo pa-
recía no tener cabida.
“Hace años que me vacuné contra el sentimiento de ridículo 
que pudiera producir mi trabajo. Después de vivir en Ciudad Sa-
télite, pasé nueve años en Morelia, una ciudad a cuatro horas 
de la Ciudad de México, de esas que encuadran en aquello de 
`pueblo chico, infierno grande´. Aprendí a restarle importancia 
al `qué dirán´ de la gente en abstracto. Me importa lo que dice 
mi gente, los demás me resbalan. Este aprendizaje es parte de 
lo que me permitió crear a Videoman, sin miedo a sentirme ri-
dículo por andar por las calles con toda esa parafernalia o por 
aparecer en un póster en una pose de superhéroe. Es un juego y 
lo juego como se juegan los juegos: apostando con todo a ganar 
y disfrutándolo”, comenta este héroe contemporáneo, que por 
otro lado no tiene reparo alguno en confesar: “La kriptonita de 
Videoman es su ego, que a veces lo malentiende la gente. Me 
preguntan por qué salgo en los dibujos, pósters y postales... 
Pues bien, ¿acaso no vieron toda la imaginería de Superman?”.
 Videoman rompe con aquella máxima de que “nadie es profeta 
en su tierra” y se presenta como un héroe cotidiano, conformado 
como producto emergente de su propio entorno social: Ciudad 
Satélite. Este fraccionamiento de carácter residencial –ubicado 
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al noroeste de la zona metropolitana del Distrito Federal– está 
muy lejos de ser la Metrópoli de Clark Kent o la Gótica de Bruce 
Wayne, aunque responde a un enigmático masterplan ideado 
por el taller de urbanismo del arquitecto mexicano Mario Pani 
Darqui. Basado en la urbanística orgánica del arquitecto aus-
tríaco Hermann Herrey (su verdadero nombre era Hermann 
Zweigenthal), publicada por primera vez en 1944 en la revista 
Pencil Points como una propuesta para el tránsito de Man-
hattan, Ciudad Satélite asimilaba los axiomas que el “Sistema 
Herrey” proponía: “construir las vialidades de manera similar a la 
formación orgánica de un árbol: al igual que su tronco, sus ramas 
y su follaje, la nueva traza estaría estructurada en circuitos con 
avenidas que nunca truncaran su circulación con un crucero o un 
semáforo, y cuya forma fuera casi circular.”
En 1958, un conjunto escultórico compuesto por cinco pris-
mas triangulares de distintos colores y tamaños –las Torres 
Satélite– fue emplazado como sello fundacional sobre una 
gran explanada gris. La potencialidad visual del conjunto fue 
lo que despertó en Fernando Llanos la idea de utilizarlas como 
una potencial pantalla gigante para videarle la (propia) reali-
dad a los conductores formícidos que circulaban sobre la ave-
nida Anillo Periférico. 

Sólo es fútbol y Serenata porteña
En julio pasado, Fernando Llanos fue invitado por el Centro 
Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) para participar 
junto a otros artistas de la exposición Polirrubro, curada por 
Laura Spivak. Una de las intervenciones que realizó durante su 
estadía fue Serenata porteña, que reservó un espacio para el 
tributo, emitiendo desde un dirigible hacia los muros del cen-
tro de Buenos Aires la canción “Zona de promesas”, que Gus-
tavo Cerati le había dedicado post mórtem a Mercedes Sosa. 
Aunque quizás, la de mayor repercusión haya sido la realizada 
durante la noche previa al encuentro que enfrentaría a los mu-
chachos de Maradona contra los germanos. En esa ocasión, 
Videoman se paseaba en forma premonitoria por la ciudad 
zarandeando su zepelín blanco, sobre el que proyectaba Sólo 
es fútbol: un video que reproducía las tristes imágenes de la 
derrota por penales sufrida por la albiceleste contra la selec-
ción alemana en el Mundial de 2006. Esta proyección le valió 
la antipatía de algunos amigotes argentinos, que no tomaron 
felizmente la idea a causa del fanatismo local por el fútbol. 
Llanos sabe que su trabajo despierta opiniones encontradas y 
reconoce también que puede toparse con situaciones compli-
cadas o al menos, incómodas.

(1) cecilia estrada e iván martínez. “satélite, ciudad 
para el futuro” en el periódico ciudadnorte.



“No me gusta pensar que genero un malestar social con mi 
proyecto, me gusta pensarlo como algo incómodo pero simultá-
neamente estimulante en otras áreas; por eso a este tipo de in-
tervenciones se las llama `acupuntura urbana´. Al igual que en 
la acupuntura, puede ser que haya un pinchazo algo doloroso, 
pero detona cosas buenas, comienza una sanación. Y sí, hemos 
pasado por situaciones difíciles (cargar veinte kilos en la espal-
da no es prácticamente algo muy sencillo), peligrosas (meterse 
por las calles con 4 mil dólares de equipo es bastante peligroso), 
costosas (como cuando se me cayó el proyector mientras hacía 
la segunda versión del proyecto… a eso se expone uno), compli-
cadas (tardé cuatro años en conseguir el presupuesto necesa-
rio para hacer la primera versión), y otras muchas, pero es parte 
del reto, del gusto por hacer”, afirma el artista sateluco.
Justamente, uno de los principales problemas con los que se 
enfrenta Llanos es el del dinero, pues Videoman, a diferencia 
de Batman, no es huérfano de un millonario: “Videoman apa-
rece cuando existe una invitación a presentarlo en algún espa-
cio que invierta en el proyecto: museos, galerías, festivales o 
bienales. Lamentablemente soy de clase media y lo único que 
tengo en común con Batman son los equipos tecnológicos y los 
cojones para usarlos por las calles”. Al igual que su idealizado 
Superman, el “hombre video” perecerá en algún momento y 
parece que Llanos se está interiorizando en tanatología: “Es-
toy planeando la muerte de Videoman… Morirá como miles de 
mexicanos, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. No me 
da miedo cerrar un ciclo y terminar un proyecto. Al haberme 
puesto el traje de Videoman durante varios años, he sido identi-
ficado con este proyecto y es normal que la gente me pregunte 
si tengo miedo de abandonarlo. No me da miedo el cambio, soy 
una persona a la que le gusta apostar en nuevos aprendizajes. 
La etiqueta, de todos modos, ahí estará. Ya estoy pensando en 
un proyecto que me ocupará los próximos tres años: un largo-
metraje sobre la educación en México, tema medular. Dejaré de 
ser superhéroe para tratar de entender a los verdaderos héroes 
de mi país, los que apuestan por la educación.”
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