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... El animal, por consiguiente, no está desnudo porque está desnudo.

No tiene el sentimiento de su desnudez. No hay desnudez «en

la naturaleza». No hay más que el sentimiento, el afecto, la experiencia (consciente o 

inconsciente) de existir en la desnudez. Porque

está desnudo, sin existir en la desnudez, el animal no se siente ni se

ve desnudo. Y, por lo tanto, no está desnudo...

Jacques Derrida



A la Nena
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1. Introducción

Retrato de Victoria 
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La Victoria
Conozco a Victoria de toda la vida, desde que tengo memoria hemos pa-

sado momentos juntos muy agradables y también muy tristes, la conozco 

tan bien como a una hermana y sufro con ella sus sufrimientos y disfruto 

intensamente sus alegrías. He sido su paño de lágrimas en sus desamores 

y ella en los míos, a veces le he ayudado a criar a sus hijos, nos hemos pe-

leado, ha estado conmigo en mis mejores momentos y yo en casi todos los 

de ella. Cuando fuimos niños me irradió su sensibilidad hacia los seres in-

defensos, ella es mayor que yo entonces siempre ha sido un ejemplo para 

mí y siempre he creído mucho en las cosas que ella hace y dice, ha sido una 

gran influencia en mis decisiones más importantes y una voz muy sabia en 

mis dudas más profundas.   

A comienzos del siglo XXI, me fui de la ciudad a vivir a la capital, sus 

hijos eran niños todavía y su esposo no la había abandonado, siempre 

mantuvimos contacto. Desde que yo era estudiante muchas veces le ayudé 

ejerciendo mi profesión y esto me sirvió mucho para valorarme como ser 

humano, me hizo sentir útil. Siempre fue el tema de los animales como 

Retrato de Victoria 
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iniciativa personal y el tema social como 

opción laboral, desde la comunicación 

ha trabajado con niños en situación de 

pobreza, discapacidad y calle, ha sido 

profesora en instituciones públicas, ha 

conocido el verdadero sufrimiento de la 

niñez desamparada en la Cali segregada 

por el racismo y al mismo tiempo se ha 

gozado hasta el cansancio la alegría de 

la herencia afrodescendiente, lo que la 

ha formado en una cultura de su ciudad 

de tal manera que le ha permitido llegar 

a posicionarse hoy como una verdadera 

gestora y casi que portadora de 

tradición sin haber terminado nunca su pregrado. Todo esto ha alimentado 

vocaciones que muchas veces al contrario han sido un problema para 

ella, no es capaz de ser indiferente al maltrato, ni a la injusticia a lo que 

Victoria y su hija menor Alejandra, marcha antitaurina feria de Cali 2016 
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reacciona involucrándose directamente cuando se encuentra con algún 

caso, resultando extremadamente peligroso en una ciudad tan violenta. 

Pero tampoco es irresponsable, sabe hasta dónde llegar y sobre todo cómo 

llegar a ese estado de conciliación con su consciencia.

Desafortunadamente su inclinación animalista le ha traído más frustra-

ciones que satisfacciones, sufre mucho por los animales abandonados con 

los que ha formado hogar y es el eje principal del presente trabajo, igual-

mente participa del movimiento antitaurino que año tras año se manifiesta 

con vehemencia en la temporada de la feria de Cali y generalmente recibe 

represión por parte de las autoridades alimentada por el odio de las élites 

conservadoras de ultraderecha tan arraigadas en la región.

Razones me sobran para preguntarme sobre esa loca empresa fundada 

como paliativo al desamor y desembocada en una de las principales razo-

nes de su existencia.  
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2. La historia

Fotograma de animación
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Desamor
Padeciendo una pena de amor que parece no curarse, producto de un 

matrimonio fracasado, el cual siempre fue disfuncional tal vez por un 

accidentado y precoz inicio y del que quedaron dos hijos, niño y niña y una 

carrera profesional inconclusa, me encuentro con esta mujer, quien desde 

hace varios años ha incorporado una dinámica muy particular en su vida, 

recoge perros y gatos de la calle y se los lleva a vivir con ella y sus hijos, los 

vuelve parte de su familia. 

Victoria quedó en embarazo a los 19 años de edad, en su segundo año 

de universidad, había dejado a su novio del colegio deslumbrada por el que 

se convertiría en el padre de sus hijos y la principal causa de su tragedia.

Luego de suspender sus estudios, haber tenido dos hijos, habiendo acor-

dado conjuntamente que era él quien terminaría primero su carrera ya que 

sus padres la costeaban, mientras Victoria trabajaba y mantenía la casa con 

un salario mínimo, con la ilusión de terminar ella también su pregrado, se 

fueron desviando los acuerdos hasta disolverse, él si terminó de estudiar 

pero al tiempo terminó con Victoria, esos años había sido difíciles y el 

Fotograma de animación
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constante estrés del trabajo de ella terminó por desenamorarlo y arrojarlo 

a los brazos de otra mujer, abandonando su hogar y a sus hijos. Fue una 

traición de la que Victoria no se pudo recuperar nunca.

Fragilidad
Todo empezó con el mismo gesto 

con el que el hombre domesticó al 

perro, a través del instinto maternal 

de una pequeña niña quien se en-

cuentra con un indefenso cachorro 

abandonado y lo adopta. 

Una tarde lluviosa, su hija menor 

entró a la casa a hurtadillas, traía un 

cachorro mojado, desnutrido, lom-

briciento y despelucado que había rescatado de una camada de perros que 

iban a botar a la basura, con la intención de no ser descubierta por su 

madre, pero su plan fracasó al instante que el cachorro tuvo hambre y lo 

Dulce Princesa, primera cachorra rescatada con la que aun vive
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manifestó. Este gesto de humanidad por parte de su pequeña hija enterne-

ció tanto a Victoria que encontró un profundo alivio a su dolor e inspirada 

por la sensibilidad de su hija hacia las criaturas indefensas, decidió ella 

misma dedicarse al rescate de perros y gatos abandonados. Primero fueron 

algunos pocos con los que topaba en su barrio, luego la gente al saber de 

su práctica comenzó a llevar a casa de Victoria los animales que iban en-

contrando y sin pensarlo mucho ya vivía con 5 perros y tres gatos, además 

de sus dos pequeños hijos. Encontró en el rescate de animales urbanos 

abandonados el rescate de su propia vida, sin importar las consecuencias 

de salubridad y zoonosis que puedan generarse. 

“GUAU” No es un perro de raza, ¿por eso no tiene casa? 
Teniendo en cuenta el momento por el que estaban atravesando, parti-

cularmente la mujer quien padece en silencio su despecho y viendo cada 

día en sus hijos el reflejo de ese marido ausente, esta nueva presencia en 

la casa se convierte en un proyecto común a largo plazo y en el que ella 

encuentra la mejor manera de focalizar su dolor, se da cuenta que en el 
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rescate de estos seres indefensos y desamparados ella se siente renovada y 

con fuerza para seguir viviendo a pesar de ya no tener al padre de sus hijos 

a su lado. Al principio, luego de haber rescatado algunos animales empie-

za a proyectar esa práctica más allá de la mera responsabilidad de tener 

mascotas y con toda esta potencia que han aportado los animales en su 

vida decide embarcarse en un proyecto de emprendimiento basado en res-

cate y adiestramiento de animales urbanos 

abandonados para ser utilizados en terapias 

paliativas en personas con enfermedades 

terminales pretendiendo mejorar la calidad 

de vida tanto de los pacientes que afrontan 

la enfermedad como de sus familias.

UGU A

centro de 
protección 
animal

proyectoguau.blogspot.com

Rescatar
Rehabilitar
Esterilizar
Adoptar
Educar

Imagen proyecto “GUAU” Imagen del refugio cuando tuvo sede el proyecto “GUAU”
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Fidelidad
Fue feliz con sus perros y sus hijos durante algún tiempo, luego por ló-

gica, los gastos se incrementaron y su estilo de vida cambió radicalmente, 

sin embargo ella seguía convencida de haber encontrado la cura a su des-

amor, y seguía adelante con su proyecto. Estando en esta durísima labor, 

que implica volcar todos los esfuerzos, conoce a un hombre con intereses 

muy similares a los de ella y quien lleva más tiempo rescatando (recogien-

do) perros de la calle. Igualmente es un tipo con serios traumas personales 

de la niñez, además de un alcoholismo avanzado y persistente. Al invo-

lucrarse con este personaje mencionado más allá del rescate de perros, 

sumando la pena de amor arrastrada que de alguna manera se había apa-

ciguado con la presencia de estos animales echan al traste el proyecto de 

empresa que la mujer había visionado. Se enfrascan en un día a día absolu-

tamente empobrecedor en el que el cuidado de sus propios hijos pasa a ser 

una prioridad menor, en una edad en la que los adolescentes necesitan de 

esa guía y figura de autoridad. Victoria hubo de involucrarse sentimental-

mente con este sujeto y el perjuicio de esta relación fue irreparable, varias 
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veces en que fue requerido en su casa por la oficina de salud pública de la 

ciudad, con policía de por medio era Victoria quiene lograba salvarlos de 

la perrera. De tanta inestabilidad este hombre se quedó sin fuente econó-

mica y optó por internarse en un centro de rehabilitación de caridad, del 

que entraba y salía constantemente, de la misma forma en que recaía en 

el alcohol, mientras Victoria como podía se hacía cargo de los perros de 

él, situación que colapsó cuando ya no pudo salvar a varios de los perros 

que fueron llevados a la perrera y sacrificados. Esto detonó en Victoria un 

delirio hacia dicha práctica con el agravante de haberse llevado 8 perros 

que logró salvar de los 22.

 

Insalubridad
Ahora Victoria tenía 13 perros en un apartamento de 60 mts2, sus hijos 

ya estaban más grandes y con todas las taras de los adolescentes, su hija 

cuando cumplió 14 años finalmente no soportó más y decidió irse a vivir 

con el papá, situación que terminó de afectar la mente de Victoria. Su 

hijo mayor no se adaptaba socialmente y comenzaba un fuerte consumo 
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de marihuana, ella tenía que rebuscarse el sustento, el de su hijo y sus 13 

perros y 4 gatos, el tiempo no le alcanzaba para una rutina de paseos al 

parque, lo que la obligó a encontrar alternativas para las micciones de los 

animales al interior del apartamento. Esto generó un entorno de salubri-

dad absolutamente escatológico que produjo el rechazo de sus amigos más 

cercanos y de su propia familia, nadie la volvió a visitar en su casa.

Síndrome de Noé
Hoy en día Victoria ha incorporado tanto la convivencia con los animales 

que ya es incapaz de reconocer que su vida transcurre entre la mierda, los 

pelos, la sarna, las pulgas, y los problemas sicológicos de su hijo, además 

que ella misma ha consolidado el consumo al cannabis como analgésico. 

Simplemente y a pesar de todo se le percibe feliz con el amor y la fidelidad 

que estos seres le proporcionan.

Interior de apartamento con alternativa de solución a micciones
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Contexto
En los grandes centros poblados de Latinoamérica, cohabita una vasta fauna 

urbana representada en especies tan universales como caninos, felinos y roe-

dores así como toda suerte tropical de aves, insectos, reptiles y mamíferos me-

nores, entre otros. Fueron violentados en su hábitat primario por el antropo-

centrismo egoísta y sometidos al crecimiento cancerígeno de la ciudad, donde 

debieron sobrevivir con lo que le lograron extraer a esta como ecosistema.

La mayoría de estas especies fueron consideradas plagas que atentaban 

contra la salud pública y muchas clasificadas como vectores zoonóticos que 

debieron ser exterminadas.

Otras especies no lograron sobrevivir y se extinguieron por orden natural. Y 

quedaron las que resultaron privilegiadas milenariamente y fueron aceptadas 

a vivir en la ciudad al lado del hombre, bien fuera para el trabajo o bien fuera 

para la compañía: Los Perros y Los Gatos. De todas formas hay quienes conser-

van especies más exóticas en cautiverio a manera de adorno.

Pero no todos estos habitantes de la ciudad tienen casa, o porque no son 

de raza o porque nacieron en la calle y están condenados a sobrevivir en un 
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hábitat que no es el suyo natural, ni están domesticados del todo ni logran ser 

salvajes del todo, en la calle no hay más presas para cazar que tarros de basura 

o mierda de loco y no hay amo que los arrope, más que la fría oscuridad de la 

noche.

Deambulan en lugares donde la ciudad les permite sus sobras, plazas de 

mercado, hurgando la basura de barrios marginales o en la periferia desplazada 

e invasora que se configura como una cultura híbrida entre lo urbano y lo rural 

en la que permanece esa primitiva relación simbiótica hombre-animal-alimen-

tación-protección.

Condiciones de calle y abandono son recurrentes para muchos individuos 

desgraciados, algunos corren con la suerte de ser adoptados por personas que 

viven en la indigencia, que los recogen cachorros y generalmente los buscan 

de talla grande para adiestrarlos como guardianes de cambuches y carretas o 

en el peor de los casos para relaciones zoofílicas o sencillamente para comér-

selos, no obstante a la mayoría de estos polinomios se les percibe en buenas 

condiciones generales y estos amos privilegian la saciedad del hambre de sus 

animales sobre la suya propia.
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imágenes de animática
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Otros que no nacieron en la calle fueron abandonados cruelmente por sus 

dueños, obligados a iniciar una nueva vida y posiblemente sean los que más 

sufren porque sintieron en algún momento el calor de un hogar y el amor de 

un amo pero un día lo perdieron todo.

Estos seres deben padecer el total desprecio de la sociedad y las institu-

ciones, es muy débil y pobre la política pública en este sentido sobre todo en 

materia de protección, rescate y rehabilitación, está más enfocada al control, 

vigilancia y regulación de la población en condición de calle, los centros pú-

blicos de zoonosis se dedicaron básicamente a satanizar a estas especies y 

emprendieron una violenta campaña de persecución y captura que finalizaba 

generalmente en cruentos sacrificios, cabe recordar las electrocuciones masi-

vas en la perrera distrital de Bogotá en los años 90´s.

Diariamente encontramos alertas en medios sobre abadndonos
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Afortunadamente en los últimos tiempos ha prosperado una conciencia co-

lectiva, gracias a civiles particulares que han apostado desde la resistencia del 

movimiento animalista por restablecer los derechos y darle voz a los animales 

para replantear las políticas estatales y generar mayor sensibilidad en la socie-

dad indolente. 

Aunque falta mucho por hacer y lograr, se ha podido llamar la atención y 

tocar la fibra de solidaridad por estos seres indefensos. Gracias a personas 

como Victoria que contrario a su nombre ha fracasado muchas veces en la 

vida pero ha encontrado en esta práctica de rescates el rescate de la suya 

propia y una segunda oportunidad de felicidad y tranquilidad estable y 

duradera a pesar de las múltiples dificultades que implica una convivencia 

en hacinamiento con su aumentada familia.

Fotograma de rotoscopia
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Fotograma de rotoscopia

3. Habla Victoria

Fotograma de Victoria
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“Como le sucede a muchos niños y niñas, recuerdo que yo también cuan-

do pequeña sentía una especial obsesión por los animales, por los perros 

en especial, ya desde esa época esos seres se me hacían muy vulnerables y 

dignos de ser protegidos.

Mi papá siempre cuenta una anécdota de cuando fuimos a ver el Mago 

de Oz, yo estaba muy pequeña yo lloré durante toda la película, y al final 

mi papá me preguntó por qué lloraba, mi respuesta fue que por el perrito 

que acompañaba a la niña, al hombre de hojalata y a los demás personajes. 

Me bajaba las camadas de cachorros de Felidia (corregimiento de Cali), en 

fin, vos ya sabés…

Mientras mis niños estuvieron pequeños no tuve tanto contacto con 

esta obsesión, de hecho, la pobre Raiza (mascota de la niñez) fue despla-

zada por Sebastián (hijo mayor de Victoria) de alguna manera, la condena-

mos a vivir en Felidia, la abandonamos. El maltrato que le dimos de alguna 

forma a algunos de nuestros animales por ignorancia, obvio porque siem-

pre hubo buenas intenciones, siempre las hay.

En el año 2007 al enfrentarme a desamor como bien lo decís, tomé de 

manera consciente la decisión de rescatar animales, sentí que ese proyecto 
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era mi tabla de salvación, el poder concentrar mi energía y mis emociones 

en rescatar a estos perritos que, desde siempre, desde que empezó la rela-

ción entre nuestras especies, los hemos maltratado e explotado.

Significaba un gran desafío, mucha organización y recursos, creí que 

podría lograr esto con la ayuda de Alex y Natacha que se unieron a este 

proyecto, pero la tarea no fue nada fácil, el camino siempre tuvo mu-

chos obstáculos, la inexperiencia, la falta de recursos y sobre todo nues-

tros propios demonios y adicciones. Y fue así como entre 2007 y 2011 

el proyecto del refugio sobrevivió, llegamos a tenar más de 30 anima-

les en el Lido (sede del refugio “GUAU”) y muchos, muchísimos proble-

mas. En 2011 Decidimos entonces entregar algunos perros a otro re-

fugio en Golondrinas (corregimiento de Cali) y quedarnos con algunos.

Durante estos 4 o 5 años no fue fácil mantener un empleo, estudiar o 

relacionarme, me volví un bicho raro, la gente me veía como una enferma, por 

primera vez me sentí rechazada y atacada por propios y extraños y me sentí 

en líos incluso con la Policía, esos años fueron muy vertiginosos sacaron los 

peor y también lo mejor de mí, me hizo enfrentarme a miedos y situaciones 

que nunca esperé vivir, como dormir bajo una infecta de garrapatas o recoger 
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excrementos día tras día como hasta el día de hoy. Pero también en esos años 

pude llegar profundo en mi esencia, y darme cuenta de lo que puedo llegar a 

hacer, de lo valiente que puedo llegar a ser, hoy esa es quizás la palabra que 

mejor me define, la que mejor se me acomoda, la valentía.

Al dejar de lado el proyecto del refugio y retomar la vida, pero ahora con 

muchos menos animales de compañía, ya no eran animales en adopción, 

la vida se empezó a normalizar, pude mantener un trabajo y estabilizarme 

un poco. Pero esta labor es como la mafia, una vez dentro no se puede uno 

salir, ya no recogía oficialmente como un refugio, pero me encontraba con 

casos como el de Poebhe, el de Rita o el de Rosita, que era recogerlos o 

condenarlas a la muerte segura. El refugio ya me había enseñado y aunque 

no logramos sacarlo adelante, a mí personalmente me dio la posibilidad de 

aprender, sobre todo aprender más sobre nuestra propia especie.

Y aunque no he llegado de nuevo a los 30 animales, si he llegado a tener 

máximo 8 aquí en Cali, en Felidia los míos más los de Liliana, que fue otro 

intento loco en 2013 de hacer algo, pero fueron los peores 8 meses de mi 

vida, una pesadilla total, hasta brujería creo que me hicieron, fue horrible.
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Y así sola llevo ya desde 2011-2012, como gitana de un lado a otro con 

mis perros y gatos, en medio de la mierda y la sarna etc.,  pero también con 

muchos aprendizajes, menos cargas banales, más feliz, si me he enferma-

do, pero a la vez me he sanado, me he encontrado y me he valorado, pero 

también me he odiado y hoy me siento cansada y frustrada por que no veo 

futuro; pero siento a mis animales como mi familia, ya están envejeciendo, 

enfermando y muriendo, estoy viviendo el día a día y esperando que el tiem-

po se encargue, viviendo con paciencia y poniendo la mejor actitud posible 

hasta donde puedo. El final llegará, me siento culpable porque sufren, por-

que están en cautiverio por mi culpa, pero a la vez que sería de ellos sin mí, 

quisiera darles tiempo, calidad de vida, buen aseo y buena salud, pero no, 

prácticamente los tengo en mi propia casa abandonados y así todos a veces 

se ven tan felices, tan cómodos, y es como el Yin y el Yang, estos años han 

sido de contrastes muy marcados, entre la absoluta frustración y la absoluta 

felicidad. Creo que también aporté a sensibilizar a la comunidad, creo que 

estos años logramos hacer algo en ese sentido, no somos los únicos, el pro-

yecto es viable siempre se cuente con recursos y tiempo.”
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4. Estructuras

Fotograma de rotoscopia
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Estructura narrativa
A través del ensayo audiovisual monocanal con narrativa no lineal 

pretendo interrogar mi manera de ver esta realidad, la del maltrato y el 

abandono animal en la ciudad, a través de la experiencia de vida de esta 

mujer, buscar en sus relaciones cotidianas con los animales qué impulsos 

operan en la decisión de formar familia-manada, hurgando desde ella 

reflexiones sobre el cuidado excesivo que cuando es exagerado termina 

destruyendo al otro y a si mismo.

Para eso, el eje narrativo central es entonces plantear la pregunta de 

cómo se llega a vivir de esta manera y con el transcurrir del audiovisual 

se irá complejizando ese juicio inmediato que seguramente se creará en la 

moral del espectador, sin la enfermedad como filtro primario para abordar 

la situación. 

La observación y la contemplación como herramientas narrativas para 

construir el personaje son elementos importantes para la búsquedad en 

la gestualidad de su vida íntima y con transformaciones visuales provocar 

una experiencia sensorial que permita transitar junto a ella esos bordes 

Fotograma de rotoscopia
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entre lo humano y lo animal, otorgándole la diginidad audiovisual que 

logre confrontarnos ante las razones para llegar a este estilo de vida y 

consiga producir tantos microrrelatos como interpretaciones se puedan 

desprender.

Al encontrarnos en ciudades distintas la comunicación remota se con-

vierte igualmente en factor determinante para sentar mi posición como 

autor y a través de los diálogos con ella iré involucrándome e involucrando 

al espectador para inducir reflexiones personales en ese deleite observa-

cional y hacer aparecer en toda su magnitud su esencia, la de su relación 

con los animales y su interés por el cuidado obsesivo que se vuelve un 

problema para los perros en contraste con mi pregunta autobiográfica.

Encuadres en plano general y primer plano como elementos narrativos en la construcción del personaje
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Observación y contemplación en las relaciones generadas entre ella y sus animales para la inducción a la experiencia sensorial.
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Estructura formal
Combinando imagen real y animación se procura crear y sumergir en 

universos fantásticos que, para mi es la potencia audiovisual en este tema, 

la capacidad de llevar el cuerpo y el espacio a niveles insospechados cuan-

do se convive en hacinamiento con perros y gatos. Encuentro en los recur-

sos de la animción la posibilidad de recrear eso que no se puede mostrar y 

que de alguna forma le imprime distancia a la realidad para transportarnos 

del mundo humano al mundo animal, por medio del loop se buscan gestos 

proios de los perros por ejemplo cuando se rascan, cuando se persiguen la 

cola, etc.,  La rotoscopia como lenguaje para presentar transformaciones al 

pasar de un mundo al otro y esa relación tan bizarra que existe entre esta 

mujer y sus animales. Encuadres y planos en crane down shot para estar a ni-

vel de los perros e introducirnos en el ambiente de ellos. La sonorización 

es muy importante igualmente ya que a través de audios creados con el 

mismo ambiente de la casa se genera una textura que sirve de anclaje con 

la idea y la inmersión en la experiencia sensorial, de la cual su entorno ter-

mina por configurar la paleta sonora y cromática.  Asi mismo, las conversa-
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ciones entre nosotros juegan un papel fundamental en la construcción de 

sentidos ya que permiten develar la belleza oculta que puede llegar a tener 

todo este estilo de vida.

Las licencias que otorga el videoensayo permiten una combinación casi 

que aleatoria o rizomática en términos de Deleuze “defendemos la necesidad de 

nuevos modos de existencia, de experimentación de la vida. Un devenir que construimos 

sobre una multiplicidad abierta. Spatium intenso” propias de la posmodernidad 

donde son características la emergencia de una sociedad multiopcional, 

multicultural y policéntrica en que tienen un lugar preponderante 

fenómenos tales como la pluralidad de estilos de vida, la paradoja, la lógica 

multivalente y la rehabilitación de la estética e imaginación como valores 

emergentes.
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Loops y transformaciones en animación con diferentes calidades expresivas para transitar entre el universo humano y el universo animal
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Conclusiones
¿Es autobiografía? Es algo que quiero asumir de frente, debo abordar 

esto a distancia basándome únicamente en conversaciones remotas, com-

batiendo dualidades y ambivalencias, angustia y felicidad, su vida está des-

truida, sus animales sufren, se están muriendo, no salen a pasear y viven 

en un entorno estresante, su único alivio es el momento de la comida (que 

tampoco es la mejor) y poder dormir tranquilos, ya casi ninguno juega, no 

interactúan con más individuos que ellos mismos, sin embargo son felices, 

sienten en ella una verdadera madre.

Quisiera revelar la relación de ella con sus animales, no verla desde la 

enfermedad ni el trastorno, encontrar ese deseo de cuidar que termina 

destruyendo al otro y a si mismo desde el vacío emocional tan profundo 

que padece, esa preocupación obsesiva por el cuidado que cuando se vuel-

ve excesiva destruye todo.

Cómo me acerco a ella, cómo acercarse a ella sin la enfermedad como 

filtro primario, cómo visualizar esa tensión entre cuidado y destrucción, 

cómo transitar los bordes entre lo humano y lo animal cuando es tan difuso 
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el reconocimiento de lo uno y lo otro, cómo entender esa enorme dificul-

tad de su día a día en medio de ese encierro y la relación con sus animales, 

con sus hijos y con la sociedad, el cuidador autodestruido milenariamente 

identificado con la figura femenina, la madre que entrega su vida entera 

por el bienestar de los otros. Cómo rastrear esa normalidad habitada por 

debajo de algo tan raro, esta mujer tiene otra vida por fuera de su casa, 

trabaja en una oficina como cualquier otro engranaje de la máquina social, 

cómo develar esa dualidad, ¿por qué ella decidió formar hogar con ellos y 

no tanto con humanos? que al final resulta siendo un paraiso.

Intento verla en su cotidianidad e interacción con la sociedad y la forma 

como se inserta en ese otro universo que es su casa al pasar del uno al otro 

de manera absolutamente normal.

Cómo mostrar desde esa “normalidad” el rasgo simultáneo de enferme-

dad y nobleza ¿humanizándola pero mostrando el límite que destruye? 

Pero que cuida, que se cuida a si misma pero es torpe al hacerlo.

Cómo acercarme a la ternura de ella y que me parezca normal, Victoria 

descansa, le gusta dormir se pone brava si la despiertan, siempre se 
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despierta brava porque siempre tiene algo pendiente o retrasado, duerme 

con 3 de los 5 perros que le quedan vivos se despiertan con ella y son muy 

cariñosos.

Muchas veces he sentido yo mismo el impulso de rescatar algún animal 

abandonado de los que vemos diariamente en la calle o adoptar alguno 

que ofrecen las fundaciones que vienen hacen ese loable trabajo donde le 

dejan listo el animal para reinsertarlo en una segunda oportunidad de vida,  

pero no entiendo mi posición ni mis sentimientos cuando me enfrento a la 

inminencia de esa situación.

¿Por qué esa potencia audiovisual me resulta tan atractiva y a la vez tan 

repulsiva?
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