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TERCER MUNDO



A mi mamá, por soportar y superar, con 
amor, el peso de nuestra diferencia.

A Jake, por enseñarme la belleza 
de los días grises y acompañarme 

hasta el final.

A mis amigos/as, compañeros/as y 
maestros/as por ayudarme a encontrar 

parentescos y permitirnos el intercambio.

A aquellos/as que ya reconocen las 
angustias de sus propias heridas literales 

y/o simbólicas, por darme pistas para 
lograr revelar las mías.

Y, a través de este proyecto, reconocer 
en cada uno/a de ellos/as, el valor de su 

presencia y existencia en este mundo.
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Sinopsis:
Un monstruo me persigue. Un tipo de cáncer, que se opone 
a mis deseos y multiplica mis dificultades. Y desde ese 
momento, mi cuerpo, que parecía conocido y propio, se 
tornó extraño. Yo huyo. No hay salida ante la enfermedad 
que se expande, pudre órganos y nubla pensamientos. 
“Tercer mundo: poses, posturas y comportamientos de un 
cuerpo enfermo” es querer abrirme el estómago para 
buscarlo, punzarlo, extraerlo y, a través de él, formar 
un cuerpo diferente [uno que me resista]. Una nueva 
especie, criatura de realidad social y de ficción, que habite 
simultáneamente entre el mundo humano y el mundo 
animal. Una híbrida. La búsqueda desesperada por el 
querer seguir existiendo.

Abstract:
A monster is chasing me. A type of cancer that opposes 
my wishes and multiplies my difficulties. And from that 
moment, my body, which seemed familiar and my own, 
became strange. I escape. There is no way out from the 
disease that expands, rots organs and clouds thoughts. 
“Third world: poses, postures and behaviors of a sick body” 
is wanting to open my stomach to look for it, pierce it, 
extract it and, through it, form a different body [one that 
resists me]. A new species, creature of social reality and 
fiction, that simultaneously inhabits between the human 
world and the animal world. A hybrid. The desperate 
search for wanting to continue existing.



Soy una mujer herida, una mujer enferma.
Mi cuerpo es una prisión de dolor, y quiero salirme de él cual 
murciélago espantado por el sol. Pero también lo quiero, y por 
quererlo, me gustaría que importara políticamente.

Mi propósito, es el generar fragmentos visuales, sonoros 
y escritos, por cada pico de dolor que la enfermedad me 
transmite día a día. Mantenerme al márgen, a su ritmo. 
Hoy me ataca y me atrae, hoy me obliga a querer abandonar 
mi piel o habitar otra diferente. Me acompaña con náuseas y 
vértigos, con preguntas y gemidos. Pero si hoy no la escribo, 
o si hoy no la escucho ni la veo, mañana la habré 
olvidado para siempre. 

Esta es una conversación profunda conmigo misma, pero 
también una forma de contarme a los demás. 

Hay algo importante en el refugiarse junto a alguien más. 
En el amar, como un acto de valentía.

He sido tímida.
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Storyboard, “Tercer m
undo”, 

anim
ación en A

I, 2021.



*En el original, auto-opsis. La continuación del texto jugará con la doble vertiente del 
significante del término en latín y en griego: del examen anatómico de un cadáver y del verse 
por uno mismo o con sus propios ojos.

1Venti, P. (2004). Los diarios de Alejandra Pizarnik: censura y traición. Espéculo, 26.
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Un monstruo me persigue. 
Un tipo de cáncer, que se opone a mis deseos y multiplica mis 
dificultades. Y desde ese momento, mi cuerpo, que parecía conocido 
y propio, se tornó extraño. Yo huyo. No hay salida ante la enfermedad 
que se expande, pudre órganos y nubla pensamientos. He tenido que 
detener mi vida para atender a este monstruo. Me come por dentro 
el estómago, no me deja dormir, mover, hablar. Pero es él quien tiene 
miedo, es él quien me persigue para pedirme ayuda.1

Este proyecto abarca un territorio creado y dispuesto, para que 
ambos, seamos capaces de desafiarnos en medio del caos. Abrirme 
el estómago y buscarlo, punzarlo, extraerlo, descomponerlo. Quiero 
confesarle que formaré otro cuerpo, uno a través de él. Una nueva 
especie, entre humana y animal, entre ave y mamífera. Una búsqueda 
desesperada por el querer seguir existiendo. 

Creo firmemente que en la hibridación existen formas de continuar 
una vida posible. Un existir entre lo orgánico y lo inorgánico, entre 
lo natural y lo artificial. Habitar un mundo hiperreal que yo misma 
tengo que construir y crear. Un anfiteatro de muertos, pero 
también de juegos y espectáculos. 

AUTOPSIA*



En las siguientes páginas, yace mi cuerpo en sus distintos 
estados [capítulos]* de transformación hacia lo híbrido. 

1. Primer estado [posturas] 
Si no puedo inspirar amor, entonces causaré miedo2.
Una mujer que, a través del dolor emocional y físico, piensa 
desde un lugar diferente [la expulsión, lo abyecto]. 

2. Segundo estado [poses]
Sí, yo ya no existo y lo sé. Lo que no sé, es quién vive en lugar mío3.
Una vez allí, buscar al tumor para extraerlo. Una lucha contra 
el tiempo, el chronos**. Diseccionar y descomponer para 
proponer y transformar.

3. Estados múltiples [comportamientos]
Volar sin alas, sin cuerpo, sin vida. 
Híbrida, de mujer a bestia. Criatura de realidad social y de 
ficción4, que experimenta simultáneamente entre el mundo 
humano y el mundo animal, lo vivo y lo muerto, la materia y 
lo intangible, lo orgánico y lo artificial.  

*[], los corchetes aparecerán a lo largo del texto en su función primaria de aclarar o 
complementar un término, pero también de plantear sinónimos, opiniones u otras formas 
posibles de referirse al mismo, desde el lenguaje y la categoría.
**El texto hace referencia a la etimología del término enfermedad crónica, desde la palabra 
“crónica”, del latín Chronos, que significa “relativo al tiempo”. Para pensar en “cronología”, y 
entender que enfermedad crónica significa concretamente “durante o para toda la vida”. 

2Shelley, M. W. (2018). Frankenstein, or the modern Prometheus (pp. 179-182). ARC, Amsterdam 
University Press.
3Rosenbaum, A. (2004). Los poseídos entre lilas en el ‘texto-Pizarnik’. Los Rabdomantes, 4(4), 71-78.
4Haraway, D. Manifiesto Cyborg, por Donna Haraway.
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Quiero salirme de este cuerpo ya mordido 
[incompleto]. Partir de un síntoma que desprenda 
todo un universo ficcionado.

Reconstruir mis propias partes infectadas. Re-leer y 
cuestionar los testimonios de quienes me han visto. 
Y encontrar un lugar nuevo, desconocido, diferente, 
desde dónde pueda pensar [sentir, vivir, habitar].

Un tercer mundo.

❦
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Esta vez el dolor no vino de a pocos, como 
otras veces. Era un dolor de estómago tan 
intensa [intenso], que lloraba de dolor y 

lloraba con dolor al mismo tiempo.

En mi pecho tu dolor– le dice la que deja, con 
dolor, a quien la desolla. Un dolor creciente 
y menguante. Choque, doloroso, de tripa, 

de barriga, de panza. Costarme y acostarme 
con ese dolor, desde las ocho hasta la 

medianoche. Mala, malo, como un dolor de 
muelas, o como una expresión sinónima: 
el lecho, tu lecho y el mío. Dolor del alma, 

madrigal arrepentido. Dolor a solas, que se 
sostiene, corpóreo y corporal.

Y entonces me detengo y le digo –Por favor, 
ayúdeme a alivar este dolor. Este dolor pequeño, 

este dolor que pa’qué [para qué]– Ningún 
dolor quiero como ningún dolor nadie lo ha 

querido. Y siendo el dolor de cada uno, el 
dolor de los demás, quiero darle el mío.

Primeros síntomas agudos.
24 de Junio, 2020.
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 Parto* escribiendo en medio de una desesperación intensa. Una 
opresión abrumadora y vasta que crece desenfrenada en medio de mi 
habitación, de mi estómago, que ataca mi corazón y taladra mi mente. 
Un algo inmenso que se me sale de las manos. Mi cuerpo es sensible y 
reactivo ante eso que le somete. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Viene de un 
afuera sórdido? O se manifiesta desde un adentro exorbitante. Le temo, 
pero no me aparto. Me seduce, pero no se deja. Me duele e incomoda, 
pero al mismo tiempo me fascina. Allí está, muy cerca, pero inasimilable.5  

Pienso a través del dolor, porque en la calma me dejo llevar. Una punzada 
aguda se expande por mi cuerpo y lo recorre lenta e intensamente, llega 
hasta mi cabeza en forma de insulto y en un grito contenido, le pregunto: 

¿Ya? –¿Aún no?– Ya. 

Son tiempos suspendidos de caos, de delirio. El día de ayer intenté 
lanzarme desde la ventana de mi habitación, pero no pude. Había un algo 
que me saboteaba. Un alguien que no era humano, pero en algo se parecía 
a mí. Tal vez un monstruo que salió de mis entrañas de una arcada, de una 
convulsión. Me sentí traicionada por mi cuerpo que, en el acto, ejercía 
una protesta muda y violenta contra mis deseos. Y, mientras tanto, fuera 
de mí [de sí] sonaba una y otra vez: 

I hurt myself today,
to see if I still feel.
I focus on the pain,
the only thing is real.6

*Del arrancar desde, del irse hacia y del dividirse en.

5Kristeva, J. (2004). Poderes de la perversión: ensayo sobre Louis-Ferdinand Céline. Siglo xxi.
6Trent Reznor. (1995). “Hurt”. The Bridge School Collection, Volume 4.

EL SUBSUELO
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“Existe un objeto causa del desasosiego social, 
una imagen excesiva e insoportable con la 
que se topa el deseo. Una forma extrema de 
alteridad que se emparenta con la muerte, o 

con la vida signada por la muerte.”7

7Muente, M. G. (2010). Poderes de la perversión y estética de lo abyecto en el arte latinoamericano. 
Guaraguao, 14(34), 71-88.
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 Actúo y reacciono desde una cierta oscuridad. Un 
desvelo en venganza*, perjudicial para la salud. Sin límites. Polo 
de atracción y repulsión que me arroja fuera de sí [de mí]. Y en 
virtud de dicha preocupación, decidí sacrificar grupos enteros de 
gente que acompañan el tiempo restante que me queda en vida. 
Aquí y ahora, estoy sola. Aislada. 

Dispongo mi cuerpo entero a la orilla del abismo y lo empujo al 
vacío. Yo me expulso, yo me escupo, yo me abyecto8. Mi cuerpo en 
caída libre, entre vivo y muerto, entre consciente e inconsciente. 
Quiero ser cadáver** [caer, cadere] para poder explotar contra 
el pavimento. Encarnar la figura del otro, ese que vive entre la 
sociedad pero es eliminado por ella: un muerto en vida, o un 
alguien que vive entre dos muertes.

Hay cosas que sólo pueden ser vistas desde ese lugar, el del suicida. 
Un momento suspendido, producto de un actuar errante. Y un 
dolor intenso que guió al cuerpo y lo obligó a desdoblarse, lo más 
seguro hasta romperse. Los límites se desdibujan, y lo pulcro se 
mezcla con lo repugnante. Mi cuerpo viviente, cae. Y mi cadáver, 
que irremediablemente ya ha caído, se expone. De lo privado a lo 
público. La muerte infestando la vida. El “yo” desvaneciéndose. 
Mi identidad, perturbada. El sistema y el orden alterados, frágiles. 
El sujeto pierde el control de su propio relato, y pasa a ser un 
objeto no-significado, violento, que más allá de producir terror 
genera una extraña familiaridad y cercanía. “La violencia que 
suscita entonces plantea una posibilidad, un encuentro terrible e 
inexcusable con el lado oscuro del deseo.”9

*En el original, bàofùxìng áoyè. El texto se refiere al significante del término en chino 
“procrastinación a la hora de dormir”, en relación con quedarse más tiempo despierto en la 
noche como venganza por no tener control sobre la vida en el día.
**Juego de palabras entre cadáver y cadere, término italiano que significa “caer”.

8Kristeva, J. (2004). Poderes de la perversión: ensayo sobre Louis-Ferdinand Céline. Siglo xxi.
9Muente, M. G. (2010). Poderes de la perversión y estética de lo abyecto en el arte latinoamericano. 
Guaraguao, 14(34), 71-88.



28

Ilustración de Giancarlo Pirilli, 2019. Personas Programadas por Ordenadores.

❦

Justo cuando ya no merodeaba por los pasillos de 
mi cabeza, y no pasaba a saludarme en mis sueños 
más profundos, este año, la muerte apareció frente 

a mí de repente y sin previo aviso.

Una vez. Dos veces.
Y a la tercera ya no pude seguir ignorándola.

Ese fue el momento de la angustia. Del temor 
y la inseguridad. La búsqueda desesperada por 
encontrar un camino que no condujera a los 

mismos pozos donde siempre había caído antes.

Y, en eso, aparecieron otras personas. Un grupo 
grande. Esta vez no me había tocado solo a mí. 

Sentí en el aire, la incertidumbre colectiva de no 
saber qué hacer o qué iba a pasar.

Y las ciudades se tornaron extrañas. 
Las personas que no hablaban comenzaron a gritar, 

y las que nunca callaban se quedaron mudas. 

Me di cuenta, justo en ese momento, que 
necesitaba abrazar a alguien. Y nunca ha sido más 
significativo este año que abrazar. Especialmente 
al que nunca se le habían extendido los brazos, y 

porque aún hay brazos para hacerlo.

Segundos síntomas agudos.
Sobre un suicidio y un atentado en el Paro Nacional.

29 de Noviembre, 2019.
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www.behance.com/liennez/cartas-abiertas

“Cartas abiertas” por Juliana Hernández Rocha, 2020-2021.

❦
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https://www.behance.net/gallery/104721061/Cartas-Abiertas-%282020-2021%29
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Carta cero. Hoy quiero dedicar una canción - [Fig. 1 y Fig. 2]

 Las respuestas son un asunto de vida o muerte. En 
cuerpos como el mío, no se aguanta el peso de la diferencia. 
Las políticas que le corresponden no se adhieren de la misma 
manera. Hay “géneros mejores”, “sexos mejores”, “cuerpos más 
san0s” [a ellos, quisiera dedicarles esta canción], dualismos que se 
han sostenido en la historia, habitan una brecha desconocida y 
parecieran irrefutables. 
 
[¿Detenido/a o andando?]
El anfiteatro es un espacio transitorio entre la vida y la muerte. 
Una experiencia corporal suspendida entre la realidad y la 
ironía* [o la muerte]. Este espacio que crea también un tipo 
de frontera. Una que, en cambio, siento y percibo como 
transgresora e inquietante. 

Me paro firmemente en este anfiteatro donde habita mi cuerpo. 
Quiero cuestionar mi frontera, como si fuera otro asunto de 
vida o muerte, y fusionarla, desobedecerla. Escribir palabras 
que con escasa acogida o poca recepción, aún tengan a uno que 
otro sapo que quiera escabullirse en ellas. Acompañarlas para 
destruirlas, cogerlas para retarlas, halarlas para desarmarlas. 
Entro a este juego [de lenguaje, de violencia simbólica**] 
cruel y engañoso. Llego sin qué apostar, pero me atrevo. Yo 
también quiero lanzar los dados [o las palabras], y también 
quiero lanzarme con ellos. También quiero, por qué no, lanzar 
a alguien en medio del espectáculo, por impulso o por reacción. 
Lanzarme, ojalá, con muchos/as otros/as si tengo tanta suerte.

*La ironía que habla tanto del humor como de la seriedad. 
**Citando al sociólogo Pierre Bourdieu. Violencia simbólica, hace referencia a un tipo de 
relación social asimétrica, donde hay un “dominador” quien ejerce violencia indirecta [no 
física] en contra de un “dominado” [quien no la evidencia o no es consciente, pero termina 
siendo cómplice de ella].
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Te soltás, te vas, te dejás ir.
Y aquí estás;
Detenido y andando.
Corriendo sin saber a dónde vas,
Ahí andás;
Detenido y andando.

Bien detrás de tus párpados verás la libertad,
No esa fantasía que se hamaca entre su bien y entre su mal.

Miraste y lo visto te aterró,
Corrés de vos;
Detenido y andando.
¿Es vuelo de escape o libertad
Lo que volás, detenido y andando?

La verdad es las cosas que en el campo la noche dejó
En el suelo, en el aire, en el árbol y en la voz.

Detrás de lo malo hay lo peor,
Más allá, vos
Detenido y andando.
Garra no es guante, ni amo es amor.
Amo es patrón.
Detenido y andando.

Dormitá una tarde en la serpiente de este sol,
Que tu cuerpo se haga un rayo y el perfume de una flor.

“Detenido y Andando”, 2013. Gabo Ferro (1965 - 2020)
Canción interpretada el 2 de Abril, 2020.
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Carta uno. A un policía - [Fig. 3 y Fig. 4]

 Camino por un bosque con los ojos vendados. Me entierro 
una rama en la entrepierna, me rompo la naríz con un tronco y soy 
mordido [mordida] por un animal desconocido. El cadáver ahora está 
expuesto. Marchando, corriendo. 
 
[No hay nada para quien abusa del poder, nada]
¿Qué nombre darle a la violencia que ocurre actualmente en el país?10

Recuerdo algunas caminatas recientes por muertos a quienes, varias 
veces, me ha tocado [re]visitar:

Hace un año, de noche, un policía mató a Javier Ordóñez 
(08/09/20) en el barrio de mi infancia. Hace dos años, de día, un 
agente del ESMAD mató a Dylan Cruz (26/11/19) en el centro de la 
ciudad [Bogotá]. Este año, quién sabe cuántos más*. 

Esos, y muchos más manifiestos de violencia política, se presentaron 
simultáneamente en otros lugares, y en otros momentos en toda 
Latinoamérica. El estado, ante la presencia de múltiples figuras 
extremas de alteridad [manifestantes, cadáveres], producto de un 
periodo intenso de violencia infundada y asesinatos injustificados, 
terminó por formular una especie de ley que protegiera a su 
“comunidad originaria”. Una maquinaria sobre el derecho a la vida 
y la muerte, como técnica efectiva de amenaza contra el otro. Una 
técnica oscura y violenta. El nacimiento de un estado de excepción**.

10Jiménez González, Daniela. (2020). Las masacres producen una ruptura simbólica en el cuerpo social: 
María Victoria Uribe. Artículo extraído de hacemosmemoria.org.

*47 personas asesinadas en el maco del Paro Nacional entre el 28 de Abril del 2021 y el 8 de 
mayo del 2021 [hasta las 8:15 pm], de los cuales 39 han sido por violencia policial. Informe 
conjunto extraído de TembloresOng e Indepaz.
**Citando a Martín Guerra Muente, en su texto “Poderes de la perversión y estética de lo 
abyecto en el arte latinoamericano”. 2012. Sobre el estado de excepción. “Un periodo donde los 
derechos fundamentales de la sociedad se suprimen, y la ley pasa de la persuación a la 
forma represiva de un grupo particular de ciudadanos, quitándoles su derecho a la vida y la 
libre expresión o la circulación de su ser. Violencia infundada contra violencia inusitada.”  

11Muente, M. G. (2010). Poderes de la perversión y estética de lo abyecto en el arte latinoamericano. 
Guaraguao, 14(34), 71-88.
12Idem. Pág 15.

 A quienes lograron “sobrevivir”, los horrores les habían sido 
compartidos. Les despertaron a gritos en la noche. Les persiguieron 
y encerraron en un callejón o en un CAI por varias horas, a veces 
días. Les allanaron y amenazaron. Se burlaron de su vulnerabilidad 
y de su esfuerzo por recordar a los/las que lucharon y ya habían sido 
asesinados/as.

Y ante el resto [la “sociedad protegida”], había aparecido un comercio 
del horror. Una circulación espectacular de imágenes, videos y 
rumores que convertían a los actos violentos en un producto de 
consumo, por una sociedad pasiva que aprecia todo a distancia. Un 
grupo de personas que se declaran exentos. Que son el producto 
del trabajo de la ley por crear una lógica binaria entre quienes son 
comprendidos por el poder y quienes, en cambio, generan una 
alteridad desbordada. La existencia fáctica de una sociedad y de una 
sociedad-otra. La expulsada.

La sociedad-otra 
Espacio intangible, difuso, pero nunca deshabitado: Una alta taza 
de población que sobrevive en la cancelación colectiva que se vuelca 
a un uno, pronto un cero. Multitudes invisibles que señalan a un 
tipo de culpable sin culpa: El[la] inmigrante, el[la] revolucionario[a], 
la mujer, el[la] enfermo[a], el[la] indígena, el[la] transgénero, etc. 
Cualquier cuerpo o forma diferente que genere una alteración no 
prevista y que, por lo tanto, tendrá que ser pausada, detenida.

“Será ese otro, el no-ciudadano, el no-humano, el que tenga que ser 
expulsado del derecho social.” 11 Asumir su expulsión, su retiro de la 
vida. “Como no humano, sólo le queda la muerte, el exterminio por 
impuro y contaminante, por intolerable y perturbador”.12
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Anexo, parte 2:
“Tengo un dolor aquí, del lado de la patria.”13

 En aparente estado de exilio, mucha realidad es 
perjudicial para la salud. Y ante tanto dolor acumulado [en el 
cuerpo, en el corazón, en el país], tengo que anexar dos páginas 
más a esta carta en miras de intentar una catarsis.

La violencia no es invisible, más bien encuentra su lugar 
estratégico en la sombra: Un negro denso, terreno insondable 
e inhabitable. Hablamos desde un plural herido, un insomnio 
colectivo. Estamos –y no estamos–, un afuera y un adentro 
simultáneo como especie de disociación en masa. Y en un 
abrir y cerrar de ojos, matan a uno [cae]. Matan a dos [a otro/s]. 
Matan al tiempo, a la palabra, a la voluntad. Es una masacre.

“Las masacres producen una ruptura simbólica en el cuerpo 
social”, como dice María Victoria Uribe. Y mientras se suman 
asesinatos todos los días, se van sumando también rotos de 
existencia en las vidas de quienes aún están presentes. “Un 
muerto no es solo un cuerpo, un muerto son muchos otros”*. 
Es una crisis.   

Y una crisis es una ruptura absoluta, un “viejo que no acaba 
de morir y un nuevo que aún no nace”**. Colombia está en 
esa crisis permanente. Una crisis especialmente política, de la 
que ni unos ni otros parecen capacitados para sacarnos. Puro 
horror, ansiedad, pánico.

13Fontana, A. M. A. (2011). Algunas notas para el estudio del exilio en la obra poética de Cristina 
Peri Rossi/An introduction to the study of exile in Cristina Peri Rossi’s poetry. Revista de Filología 
Románica, 45-54.

*Frase de Laura Mora Ortega extraída de “permanecer insultantemente vivo”, prólogo de la 
reedición de El pelaíto que no duró nada, de Víctor Gaviria. 
**Como decía el teórico marxista Antonio Gramsci sobre el concepto de “crisis”.

 En otras palabras, se nos quieres otros [sin vida, sin voz, 
sin lenguaje]. “Ninguna palabra se compra o se acumula. Ninguna 
se apropia. “Hacer palabra” es una actividad potente. Abre nuevas 
perspectivas, apunta horizontes en los que la muerte nunca es un 
vórtice frío, solo ocupa un lugar, rodeada de elementos vivos.”14

Cada vida es una búsqueda particular de sentido, como sugiere 
Nicolás Rincón Gille. Incluso la vida que ha sido detenida y 
arrebatada, porque ésta –aún con dificultad–continúa en otras voces 
que hallan formas y horizontes para relatarla más allá de su violenta 
desaparición [irrupción, expulsión]. Es un acto de resistencia.

“Nuestras historias son de resistencia: colectivas, cíclicas y llenas de 
tristes derrotas. Paradójicamente no son de desesperanza. Sus finales 
son abiertos. Se contarán mil y una vez para repeler la muerte.” 15

14Rincón Gille, Nicolás. Sueños y borracheras. Artículo extraído de revistaceroenconducta.
com. 2021.
15Idem. Pág 5.

Pantallazo de “viñeta como diario emocional” hecha por 
[una amiga y artista] Laura H. Saldaña, 2021.

Encuentro, como en mis palabras, una catarsis posible en la obra de otras personas [cercanas y no].
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Carta dos. Entrevista a un insecto muerto - [Fig. 5 y Fig. 6]

 [Y las ciudades se tornaron extrañas] Un virus arribó al país 
en Marzo del 2020. Hubo una pausa, una aparente calma que 
escondía gemidos ahogados de multitudes enfermas. La vida, pese a 
las aguas turbias que la acechaban, continuó. Y la muerte, fuera de 
sí [de mí, y de muchas personas más], atacaba a pasos agigantados.

De repente “ayer”, grupos grandes de personas habitaban las 
calles aún cuando la violencia les acechaba desde esas sombras. 
Y de arrebato “hoy”, afuera, ya no queda nadie más. Los límites se 
rompieron, colapsaron. 

[Parto escribiendo en medio de una desesperación intensa] 
Una opresión múltiple de pulmones, economía y moral*.

 Me recojo, me escondo, me encierro. Hay varios motivos 
por los que mi cuerpo, en este momento, se siente enfermo 
[enferma]. El dolor nunca ha cesado. Me acompaña desde los 
últimos tres años, los últimos tres renglones de este texto y las 
últimas tres horas que quedan del día de hoy [cualquiera que hoy 
sea]. Han sido momentos de caos, de delirio. Pienso a través de este 
dolor, porque la calma me dejó llevar hace un tiempo. Ni siquiera 
estaba segura de si vivía, puesto que pasaba mis días como un 
muerto [había caído, cadere, cadáver].

*Sobre el Coronavirus, COVID-19. El texto hace referencia a la primera etapa del virus, 
donde el país optó por el confinamiento de la población, causando múltiples dilemas morales, 
golpes económicos y decisiones trascendentales desde los gobiernos y las entidades de 
salud. Sin embargo, continúa desarrollándose en medio de la segunda etapa del mismo; 
donde distintos tipos de vacunas ya circulan y también sucitan nuevos dilemas, problemas 
y retos para la población y las entidades públicas. 

Sobre el ‘Anexo, parte 2’: El proyecto además continúa planteándose en medio de una 
tercera etapa de manifestaciones aún en pandemia [#28A por la Reforma Tributaria], lo 
que asalta con varias preguntas -sin resolver- pertinentes para este texto: ¿qué implica 
separar el hecho del virus y de la protesta? ¿Qué implica salir a marchar en medio de una 
pandemia? ¿Qué tipos de protestas son válidas además de la marcha? 
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[Nosotras como capullos, ¿qué recibimos dentro?]
Visitar varias veces los rincones de la misma habitación, me perimitió 
conocer los más sutiles cambios de mi propio entorno: La comida 
fresca y la podrida, el frío de día y de noche, mi cuerpo en calma y 
en decadencia. Los insectos, los pájaros, los vecinos. “(. . .) Las pequeñas 
tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, 
cuyas noticias no habían llegado nunca a la escalera común.. .” 16 

Y tras varios meses, me acostumbré a la oscuridad. Para dejar de 
temerle, decidí apagar todas las luces de mi habitación. Era como si 
únicamente las cuencas de mi ojos abiertos pudieran iluminarle. Hay 
cosas que sólo pueden ser vistas desde este lugar. Mi proyecto [este, el de 
mi día a día, de mi enfermedad y de mi vida] estaba comenzando a 
revelarse entre la penumbra.

Enfermedades de narración.
Enfermedades de animales que reciben movimiento.*

 Desde la distancia, reconozco que vivo en un mundo lleno de 
cuerpos que todos los días duelen, se sienten incómodos e identifico 
como enfermos. Quienes sufren algún transtorno, discapacidad o 
enfermedad crónica. Y también quienes han sufrido por su raza, etnia, 
género y/o provienen de una historia de trauma político, social y 
cultural.17 

Rendida en la cama, con dolor, quiero levantar mi puño en solidaridad. 
¿Qué formas de protesta están permitidas para las personas enfermas?

16Alposta, L. Minicuentos. Inmanencia. Revista del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) 
Eva Perón, 4(2).
17Hedva, J. (2015). Teoría de la mujer enferma. Traducción del texto adaptado de la charla.

*Entrevista a un insecto, es un experimento de Inteligencia Artificial (AI) donde propicié 
unas preguntas/frases iniciales, y el software arrojó otras tratando de continuar un sentido 
semántico y lógico. Este fragmento es parte del proyecto “El origen de las especies: Insecta” 
(2020), mencionado más adelante en el capítulo 2.
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Carta tres. A una cínica con C - [Fig. 7 y Fig. 8]

 [Embrace your contradictions]* Me recogí, me escondí, me 
encerré. Y durante mi tiempo en distancia [en casa, en caos, en 
virus], me di cuenta que, meses atrás, había pecado. Caído.

Una vez, en la calle.
Dos veces, en la cama.
Y a la tercera ya no pude seguir ignorándola[me] más.

Durante un año entero tuve un encuentro inevitable con el deseo. 
Con la embestida del toro, que es siempre un hombre18. Esta vez, uno 
charlatán y cobarde. Y, tras él, casi como en manada, con una [y 
varias] mujeres cargadas de furia y arrepentimiento. Para estas 
segundas, hubo también una Carta Abierta. 
Un actuar en consecuencia.

 Lo personal es político, lo privado e íntimo también.
Quiero pararme desde mi propia incoherencia y transgresión, y 
también desde las que identifico en mujeres que la han ejercido 
hacia mí. Encontrar un lugar posible desde donde pueda sentir 
ese amor y esa sororidad que tanto se me pide a gritos y con mayor 
frecuencia. Ojalá, juntas. 

Soy consciente de la contradicción inevitable que surge del querer 
superar un pasado heredado, patriarcal y machista. Pero creo 
firmemente que el reconocerlo desde la separación, y del aplicarlo 
poco a poco en las acciones de cada día, puede ayudar a construir 
una comunidad sensible, dolorosa e incómoda; pero también 
sincera, fuerte y tal vez más poderosa que algunas otras.

*Abrace sus contradicciones e incoherencias. No coma cuento.

18Pérez-Barreiro, P. F., & Borges, J. L. EL MINOTAURO.

 A través del 8 de Marzo del 2021 [#8M] levanté mi 
puño en solidaridad. Mientras en las calles, mujeres se revelaron, 
manifiestaron y apoyaron. Desde casa, quise también encender una 
llama para poder llenar mi habitación [y mi cuerpo] de fuego. Me 
dispongo desde ahora a crear un espacio de protesta válida, menos 
silente y más visible. Un lugar que mute en escenario para que pueda 
gritar, como si estuviera en la calle junto a las demás:

Le fui infiel a mis principios. ¡Los traicioné! 
Señalo, desde mi incoherencia, la fragilidad de mis propios límites. 

Acepto que, en tanto “soy” un ser humano, no puedo “ser” sin alguien 
más. Que, como ser interdependiente, tengo la necesidad de generar 

vínculos, relaciones y diseños de cuidado, 
conmigo y con los [las] demás. 

Reconozco que también me siento herida. Que recibo mis emociones 
y actos pese a su ambivalencia. Y acepto entonces mi transgresión 
como una posibilidad erótica*. Como una reconciliación entre mis 

deseos y el mundo irracional que habito.

Asumo finalmente la decisión de haber establecido un tipo de 
vínculo insospechado. Uno que nos dice que “siempre nos puede 

atraer lo que no debería.”  Nunca recomendado. Y que, pese a la 
incomodidad y la violencia que sucita, también sugiere un poder de 

tranformar, romper límites, marcos morales, expectativas y disciplinas.19  

Una apertura en lugar de expulsión, ante una transgresión fáctica. 

*Recuperando la noción de erótica re-definida por varios autores, entendida así: “(...) La 
erótica no como un ejercicio sexual, sino como la constancia de aquello que te impulsa a 
salir de ti mismo (Bataille, 2013). La erótica que nace de la atracción hacia lo otro, hacia el 
o la otra. (...) La erótica que nos impulsa hacia eso que brilla, que nos guiña, hacia el allure 
de las cosas. (Thrift, 2010). (...) Una inclinación hacia la necesidad de establecer vínculos 
con seres no humanos, como nos exige Haraway (2016), de ensamblarse en redes complejas, 
según reivindica Latour (2008).” [Rowan, 2020]

19Rowan, J. (2020). Erótica, vínculos e interdependencia. Diseños de cuidado. INMATERIAL. 
Diseño, Arte y Sociedad, 5(9), 41-60.
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Carta cuatro. Teaser - Tercer Mundo - [Fig. 9 y Fig. 10]

 Soy acierto y soy fracaso. Me devuelvo varias páginas 
atrás, y descubro que me he devorado el día. El silencio excepcional 
de una playa en la que había sido feliz20. Frente a mí, ahora, solo hay 
un vacío a varios pisos bajo el pavimento [el subsuelo]. Más acá [en 
el suelo], está la tierna indiferencia del mundo. Los quehaceres, 
deseos, metas... El tener que darle sentido a la propia vida. ¿Qué 
piensa que voy a hacer? ¿Saltar o no saltar?21 

Una vez más, el problema consiste en prolongar el tiempo 
muerto. Como un sonido que ha quedado. Un eco de mí: Serie 
larga de oraciones breves. ¿Pueden escucharme? Si paro de 
escribir, las angustias vuelven a asaltarme. 

Por ahora vemos a través de un vidrio, oscuramente.*

20Camus, A. (1991). El extranjero. Andres Bello.
21Ushev, Theodore. (2010). Lipsett Diaries. Canada. National Film Board of Canada.

*1 Corintios 13:12: “Por ahora vemos a través de un vidrio, oscuramente.” 
Del griego  δι ‘[a través] ἐσόπτρου [un espejo] ἐν [in] αἰνίγματι [oscuridad] en las escrituras 
del Apostol Pablo de Tarso. El texto hace referencia a este verso, en su interpretación 
de “tener una visión oscura o imperfecta de la realidad”. Que en su contexto original, da 
a entender que nunca tendremos una visión clara de nuestra fe, únicamente hasta que 
lleguemos el final de los tiempos [de la vida, al cielo]. 

Frame de “Lipsett Diaries”, 2010. Por Theodore Ushev.
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 [Si muero joven, lean esto:]
Quiero salirme de este cuerpo, ya mordido.
Para comerme las partes que no me aguantaron, y empezar a moldear 
otras. Seguir el método del caníbal*. Ese que tiene que ver más con el 
pensar y el imaginar, que con el comer. 

Quiero un cuerpo desconocido que [me] resista. 
El espejo turbio de la figuración del otro. Áreas confusas en las que 
reina la opción ineludible de lo incierto.

Quiero lograr dar forma a una otra. 
Una otra que no sea humana, y que aún díficil de identificar, en algo se 
parezca a mí.

Quiero crear un lenguaje, un tipo de lengua materna.
Un cuerpo que asuma el riesgo de comunicarse de otra forma, 
de hipotetizar. Que pueda crear su propio espacio para habitar. 
¿Laboratorio, anfiteatro? Un lugar suspendido, abstracto, hiperreal**.

Quiero convertirme en animal como metáfora.
Como liberación. Como pregunta latente, constante y guía. Como 
volar hacia una dirección desconocida, pero certera. 

Sin cuerpo,
Sin alas,
Sin vida.

*Caníbal. De la informal traducción de “Caribe”, mencionada por primera vez en las Cartas 
de Colón sobre la conquista de América (1492). El texto propone una visión contraria y 
ámplia del término, desarrollada a partir del segundo capítulo, y atravesando la postura de 
múltiples autores, como Eduardo Viveiros de Castro y Carlos Jáuregui.
**Hiperreal. Citando al filósofo Jean Baudrillard, quien plantea el “hiperespacio” como una 
no-atmósfera donde se desarrolla el “simulacro”, la realidad, o mejor dicho, la hiperrealidad. 
[Concepto ampliado también en el segundo capítulo].



❦





Pájaro y pájara:

Ave solitaria que con el 
cantar se consuela. Ave, 

pájaro. Ave, mujer.
Rapaz, diurna, plumosa, 

¡Ave María!

Ave que atrapa y desvía la 
presa. Ave fabulosa, Fénix.

La conocemos por la pluma, 
y al hombre por sus amigos.

Ave, pájaro.
Ave que al hombre lo 

desvela.
¿Hay un pájaro huidor? ¿Un 

pájaro escapado?
Nariz curva, de mal agüero.

Pájaro en femenino.
¿Qué hace un pájaro de mar 

por tierra? 

Primeras hipótesis - Ave/Eva.
25 de Agosto, 2020.
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 Quiero que cedas y vengas a mí, en vez de yo transigir 
para ir a ti. No ha sido fácil darme cuenta que, en menos 
de un año, mi cuerpo se ha consumido tanto. Que el dolor 
ahora tiene nombre y dedicatoria, y le entrego a él [sin 
querer, ni pensar] mi vida entera.

¿Existe algún momento en el que el “yo” no haya existido?
Me he declarado, desde el inicio de este texto, como una 
mujer enferma**. Pero esa es apenas una reacción inmediata 
[de: mi cuerpo, para: mi cuerpo]. Hace tan solo cinco meses 
supe del cáncer cérvicouterino, de la cantidad de mujeres que 
padecen este tipo cáncer [el segundo más común, después del 
cáncer de seno] y de los síntomas que genera dependiendo de 
la etapa, la edad, la condición, la mujer.

 Lo más seguro, es que “enfermedad” no sea el 
término exacto que busco para describir[me], aún cuando 
ha sido el primero en llegar a mí. Pero si no lo traigo a mi 
lenguaje, así sea para descartarlo más adelante, difícilmente 
lo podré traer a mi realidad.

RATONES CIEGOS*

*Ratones ciegos. El texto hace referencia al significado de la palabra “murciélago” del latín 
mu, que significa “ratón” y cauceus que significa “ciego”; y que a su vez, es fruto de una 
metátesis. En el castellano antiguo se hablaba de un “murciego”, pero como parte clave de 
la formación de nuestro léxico, a este término se le agregaron algunas letras sin aportar 
otro tipo de significado, hasta dar forma a “murciégalo”. Finalmente, por producto de un 
cambio sonoro de las mismas letras [la metátesis], el término llegó a ser como lo conocemos 
en la actualidad, “murciélago”.
**Enfermo [enferma]. Del latín infirmus, compuesta por el prefijo de negación [in-] y la 
palabra firmus, que significa firme. Es decir, “el que no está firme”, y cuando el que no está 
firme cae, se muere: Cadáver. 

En este punto, 
vale la pena abrir mi cuerpo 
para ver qué contiene.
[En voz alta]

www.behance.com/liennez/ave-eva

Ilustraciones parte del proyecto “El origen de las especies: AVE-EVA” 
por Juliana Hernández Rocha, 2020.

https://www.behance.net/gallery/103061563/El-origen-de-las-especies-AVE-EVA-%282020%29
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[A
 y B]. R

adiografías del cuello uterino, im
agenología en la estadificación 

y recurrencia del cáncer cervicouterino, extraído de elsevier.com
.
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X-ray22

“¿Acaso existe el cuerpo todavía en un 
sentido que no sea el más mundano? 

Su papel ha sido continuamente reducido, 
así que parece poco más que una 

fantasmagórica vista en la placa de los 
rayos-x de nuestra desaprobación moral.

Estamos entrando ahora en una fase 
colonialista en nuestras actitudes hacia el 
cuerpo, llena de nociones paternales que 
ocultan su explotación llevada a cabo por 

su propio bien. 

Esta criatura brutal debe ser alojada, 
apenas alimentada, restringida a la 

mínima actividad sexual necesaría para 
reproducirse y sometida a toda forma de 

patronazgo ilustrado de mejora.

¿Será que el cuerpo, al final, inclinará 
todas esas vitaminas, duchas y aeróbicos 
programados en el puerto de Boston y 

arrojará al opresor colonial?”

Segundas hipótesis - Cuerpo/Máquina.
2 de Febrero, 2021.

22Ballard, J. G. (1992). Project for a Glossary of the Twentieth Century. Incorporations, 
Zone, 6, 268-279.

 Hablar de cuerpo y enfermedad es hablar de 
los límites entre lo privado y lo público [lo interior y lo 
exterior]. La medicina y la arquitectura, la salud y el diseño.

¿Qué lugar habita mi cuerpo enfermo?*

A partir del siglo XX, el uso generalizado de los “rayos-x”, 
demostró lo estrechamente interconectadas que estaban 
la arquitectura con la medicina. Las estructuras diseñadas 
tanto para la salud de las casas, como para la de los 
cuerpos.  “El principal propósito de un edificio es que 
funcione como un instrumento médico”, como decía Alvar 
Aalto [diseñador y arquitecto]. Así, las fachadas y las pieles 
empiezan a mezclarse de aquí en adelante. Los órganos y 
las habitaciones, los dibujos anatómicos y los croquis de 
espacios. El efecto de exponer la supuesta intimidad.

Y la imagen médica, ante los ojos, empieza a verse algo 
borrosa. ¿De verdad esta imagen puede contener mi verdad? 
El discurso médico y las tecnologías de la imagen, como 
bien lo señala Beatriz Colomina en su libro “Arquitectura 
de rayos x”, empiezan a parecer sospechosas, defectuosas.

Será tarea de nosotros, entender las obsesiones de nuestro 
tiempo –sus enfermedades y técnicas de diagnóstico–23, para ver 
el efecto en los modos que concebimos la vida, la medicina, 
la arquitectura, e incluso [agrego yo] el arte de reprentarlas 
y/o apropiarlas. 

*Esta pregunta me asalta aquí, pero la integro mejor en la página siguiente.

23Colomina, B. (2006). Doble exposición (Vol. 17). Ediciones AKAL. 
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Imágenes de TC, cáncer cervicouterino, extraído de mediagraphic.com

 Ahora bien, ¿qué lugar habita mi cuerpo enfermo? 
Entre la casa y el hospital, el delirio y la lucidez, la ventana 
de mi habitación y el pavimento de la calle. ¿Qué lugar el 
tumor? Entre mi útero y una placa de rayos-x, mi dolor y 
mis cartas abiertas, mis potencias y mis desventajas. ¿Qué 
lugar el cáncer? Entre el chronos y el cadáver, la mujer y la 
bestia, la vida y la muerte. 

“Ahora es el cáncer la enfermedad que entra sin llamar, la 
enfermedad vivida como invasión despiadada y secreta, 
papel que hará hasta el día en que se aclare su etiología.”24 

Como cuerpos sanos, tendemos a callar lo que no sabemos. 
Y en eso, para el enfermo y quienes le rodean, el dolor se 
vuelve doble.

 “Un dolor identificado con una causa tiene un 
significado, es más soportable que un dolor que permanece 
en el sin sentido, no diagnosticado, incomprendido por el 
sujeto.”25 En cuanto a mi síntoma, yo no veo más que una 
cría de murciélagos cogiendo mi útero de cueva. Mi cuerpo 
de bosque. Mis trompas de fruta, de insecto, de planta.

¡Y es así. Viene, coge cuerpo –del mío–, y se da vida! 

El murciélago no me oculta el hecho del cáncer, lo 
perfecciona [activa, revive]. Como animal, es imagen 
potente. Como tumor, es vida posible. Como monstruo, es 
resistencia.

24Sontag, S. (2012). La enfermedad y sus metáforas| El sida y sus metáforas. DEBOLS! LLO.
25Le Breton, D. Antropología del dolor.
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¡El murciélago es resistencia!

Louise Bourgeois con una de sus arañas, Maman, 1999.

Una cabeza que 
ilumina el bosque.

Otra definición de 
mundo. 

❦



❦

 
 Anoche, mientras dormía, tuve un flashback de un lugar 
que no existe. Un desdoblamiento, [desgarramiento, mutilación]. 
Ella no lo debe recordar, pero su cuerpo lo hace. Una pierna se 
hinchó, y varios ligamentos se rompieron. Había fátiga, 
sangre, dolor lumbar. Este relato empieza a tener un 
algo sobrenatural. 

¡Y todo pasando al tiempo en una cama! 
Escenario por excelencia donde se lleva a cabo la 
transformación. El hombre que despierta siendo 
insecto, la mujer que es mordida por un 
vampiro, un excorsismo de rutina, e incluso la 
mismísima “Bella Durmiente”.

(...) Yo también estaba ahí, postrada, pero en un 
lugar muy diferente [disociada, dividida]:
Un bosque oscuro, donde mis ojos eran los únicos que 
iluminaban la noche. Podía volar, cantar, chillar. 
Muchas cosas parecían verosímiles en la inmensa 
posibilidad de la naturaleza. 

El cáncer puede ser así también. 
Como un “efecto secundario”.

Te vuelves adicto.  

UN CUERPO DE DOS FORMAS Esta noche, te necesito para recordarme a mí mismo26 [misma].

Vengo a reclamar en la bestia, una parte de mi cuerpo que me ha sido 
amputada. Un órgano consumido por el tumor. Por el hombre, por el 

animal. [Mi útero]. Quiero Devorarme, como él: De adentro hacia afuera, 
de lo propio a lo ajeno, de lo individual a lo colectivo. De lo contrario, ¿de 

qué servirían tantos gemidos de dolor si nadie pudiese escucharlos?

[El sueño de la razón produce monstruos]27

Me ha dado la sensación, desde el primer capítulo, que algunas 
experiencias transgresoras y ciertos pensamientos obsesivos, pueden 

llevar a una humana a mutar hacia otra cosa no-humana, diferente 
[híbrida]. Como un proceso de decreación, lo que Simone 

Weil definiría como “la desintegración activa de la 
criatura en nosotros”. Un acto espiritual, místico, 
ritual. Pero también físico, visceral, de sacrificio. 

En otras palabras, citando esta vez a Eduardo 
Viveiros de Castro, como un acto Canibal.

“Proceso de transmutación de perspectivas, 
donde un yo se determina como otro por 
incorporación de ese otro.”28 Una auto-

determinación, un auto-devorar con conciencia.

26Chan-wook, Park. (2003). Old Boy. Show East Co. Ltd, Egg Films.
27Mora, M. A. (2012). “ El sueño de la razón...”: Apuntes sobre la idea de razón 

en el grabado de Goya.
28de Castro Eduardo, V. (2010). Metafísicas caníbales. Líneas de antropología 

postestructural. Katz Editores.



 Un cuerpo de dos formas. La que escribe, y la que 
se hace cuerpa a medida que la otra la construye [ave/eva]. 
–No es un azar que yo sea una mujer colombiana, y que lo 
híbrido esté tan presente, tanto para el feminismo, como 
para el pensamiento de la “diferencia” en Latinoamérica– 
[de alguna manera u otra, tenía que llegar hasta aquí. 
Por leer y buscar referentes, por preguntar en torno a mi 
identidad, por mi enfermedad, por voluntad...]  

¿Qué lugar habita el caníbal en Latinoamérica? 
¿Qué lugar la mujer, el/la enfermo/a, el/la inmigrante, el/la 
transexual? ¿Qué lugar la bestia, el híbrido, el monstruo?

El lugar que habita lo otro, es siempre un territorio difícil 
de ubicar. Abstracto como un mapa, como un doble, como 
un concepto; pero que existe en tanto es un modelo [un 
espacio creado] de algo real [sin origen, ni realidad], que 
es, por lo tanto, hiperreal29. Un producto de síntesis de 
modelos apropiados a lo monstruoso [a lo bestial], “un 
hiperespacio sin atmósfera”.

29Baudrillard, J., Vicens, A., & Rovira, P. (1978). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.



 No conviene a este texto desarrollar una única postura filosófica 
[artística o científica] que pretenda englobar el paradigma entero que 
conforma lo llamado como “diferencia”; sin embargo, espero que dicha 
noción se vaya perfilando a lo largo de este segundo capítulo, en sus 
distintas facetas y descripciones, a partir de mi propia hipótesis de 
transformación hacia lo híbrido [mi división en dos, 
la gran apuesta por la vida]. 

 Desde la época de Platón, ya se estaba formando al “otro” a través 
de la noción de lo héteron*. Más tarde, el pensamiento francés encontró 
en dicha postura, una de las matrices base del pensamiento occidental, [lo 
binario]. Y así mismo, puede trazarse una serie de posturas y movimientos 
posteriores que configuraron lo que en, lo contemporáneo, se conoce 
propiamente por el nombre de “diferencia” o “filosofía de la diferencia”. 

*Referencia a “El Sofista” de Platón, que introduce dos categorías: Tauton, que significa “lo 
mismo”, y hetéron, que significa “lo otro”.

“De las lecturas hegelianas de Kojève al 
existencialismo, la fenomenología, el 
postestructuralismo, la filosofía de la 
diferencia o el nuevo feminismo. (...) El 
pensamiento contemporáneo que incluye 
necesariamente los aportes de Kierkegaard, 
Nietzsche, Heidegger, Klossowski, 
Deleuze, Derrida, Lyotard. (...) Y en los 
postestructuralistas, tales como Bataille, 
Blanchot, Foucault, Kristeva, etc.”30

30Magda, R. M. R. (2011). Transmodernidad: un nuevo paradigma. Transmodernity, 1(1), 1-13.

Rosa María Rodríguez Magda lo desglosa de forma elocuente en su 
ensayo “El Modelo Frankenstein” (1997), así:



 Así mismo, en lo contemporáneo e incluso en Platón, 
“lo otro” no ha sido nunca planteado como un negativo 
irreductible [inhabitable]; por el contrario, dicha noción apunta 
hacia lo diferente como concepto relacional. ¡El monstruo hace 
su aparición en este espectáculo! Existe desde la comparación, 
desde la construcción idológica y el “en relación con”. Respecto 
a ello, y a manera de ejemplo [para mí, más cercano que algunos 
otros], de nuevo, está el Caníbal.  

El canibalismo no sólo fue [o es] dispositivo generador de 
alteridad. Éste es también tropo cultural de reconocimiento 
e identidad. Un tropo que abarca el miedo de la desaparición 
o disolución de la identidad, pero que es entonces modelo de 
apropiación de la diferencia.31

31Jáuregui, C. A. (2008). Canibalia: canibalismo, calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América 
Latina (Vol. 1). Iberoamericana Editorial.

 Así pues, basada en mi modelo a seguir [el caníbal], 
para ser híbrída y poder habitar lo ajeno, tendría entonces que 
masticar un algo ya desprendido de mi cuerpo [salir de mí, caer], y 
de esa deglución*, construir otra “nueva” yo [cadáver, mujer].

Dos formas de un cuerpo, 
O un cuerpo [visto] de dos formas.

*La deglusión, hace referencia al proceso voluntario de ingerir un alimento por la boca hacia 
el estómago. El proceso de ingestión empieza por los labios a los dientes, amasados por la 
lengua y humedecidos por la saliva; luego en la faringe, la masa ya como bola alimenticia, 
continúa su camino hasta el esófago. Y finalmente, su parada última, el estómago. 

❦



Ilustraciones de “Cicada book”, 2017, 
por Shaun Tan.
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“Vivimos en una época de monstruos. 
Los monstruos proporcionan una clave 

para comprender la cultura que los 
engendró. 

¿Qué sucede cuando los teóricos y 
críticos toman en serio el estudio de los 
monstruos como un medio de examinar 

nuestra cultura?

Al ver el cuerpo monstruoso como 
una metáfora del cuerpo cultural, se 
consideran a las bestias, demonios y 

monstruos, como expresiones simbólicas 
del malestar cultural que impregnan 

una sociedad, y dan forma a su 
comportamiento colectivo. 

Nuestra fascinación por lo monstruoso 
testifica nuestro deseo continuo de 

explorar la diferencia y la prohibición.”32

32Cohen, J. J. (1996). Monster theory: Reading culture. University of Minnesota Press.

Terceras hipótesis - Cuerpo/Animal.
1 de Mayo, 2021.
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 [Vivimos en una época de monstruos*.] 
Por un lado, en un mundo de seres que han sido categorizados en la 
historia de muchas formas: Criaturas mitológicas, demonios, bestias, 
figuras solitarias que habitan lugares inhóspitos y, en otras palabras, un 
otro desconocido que no es humano, pero en algo se parece a mí.

Y así mismo, vivimos en un mundo lleno de cuerpos caídos. Humanos 
[cadáveres, caníbales], quienes pueden manifestar varias formas de 
monsterización** y juntas representar lo simétrico de la sociedad.

“Se trata de la idea de monstruo como dispositivo epistémico. En su 
singularidad como artefacto cultural. En su virtualidad ideológica y en 
su ubicuidad política”.33 Cuerpos que se construyen con significaciones 
múltiples para ejercer poder sobre ellos. Cuerpos que se exceden o 
se disminuyen ante el Estado: “La corporalidad proliferante de la 
multitud, el cuerpo social mutilado o enfermo [¿Como el mío?], el 
cuerpo jurídico, el del delito, el político, entre otros.”34

Entonces, ¿ha existido siempre el monstruo fuera de mí [de sí]? 
O, en cambio, ha guardado su lugar privilegiado dentro [muy dentro] 
de mi estómago, de mi útero, de mi corazón; y también de mi historia, 
de mi identidad, de mi origen. 

*En el original latín, monstrum. Derivado del verbo monere, que significa “advertir”. La 
extensión del texto contempla varias definiciones de monstruo, pero hace énfasis en el 
término en su función de “aviso” sobre el cuerpo malformado [enfermo] o sobrenatural, idea 
que perduró durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna.
**Traducción no oficial, basada en el anglicismo monsterize, que carga el poder semántico 
de “convertir algo/alguien en monstruo o bajo su apariencia” en la literatura anglosajona.

33Moraña, M. (2017). El monstruo como máquina de guerra. El monstruo como máquina de guerra, 1-482.
34Idem. Pág. 18.

❦

www.behance.com/liennez/insecta
“El origen de las especies: Insecta” por Juliana Hernández Rocha, 2020.
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*Citando a Donna Haraway, quien describe en su libro “Seguir con el problema: generar 
parentesco con el Chthuluceno” (2020), la noción de parentesco como “una práctica de 
aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso.” Y en relación con 
el animal, que en su caso comienza por una araña de especie ‘Pimoa Cthulhu’.
**Pasar de lo individual a lo colectivo, de la desesperación al encuentro.

35Youngblood, G. (2012). Cine expandido. Universidad Nacional de Tres de Febrero.

 He descubierto un lenguaje diferente entre lo monstruoso, 
lo bestial y lo híbrido. Entre el parentesco* posible que existe en 
humanos y no-humanos; y entre el querer salirme de mí [y construir 
otra yo], para pensar desde un lugar diferente.

“Creamos lenguajes nuevos para expresar nuestra conciencia 
inarticulada”35, para categorizar, definir y ubicar acciones e ideas 
abstractas en espacios habitables y reconocibles. Para también, 
formar grupos, sociedades y/o comunidades, que puedan entenderse, 
pensarse y manifestarse a través de términos específicos. 
Aquí y ahora, ya no estoy sola. Aislada.**

 Bajo esa idea plural de formación de pensamiento y de 
lenguaje, he desarrollado el proyecto “El origen de las especies” 
(2020-2021). Una serie de publicaciones que reflexionan sobre el 
animal, desde la biología y la creación artística, como un diálogo 
interdisciplinar que crea cuerpos híbridos. 

“Insecta” (2020), la primera publicación de la serie, abarca distintas 
maneras de ver, escuchar, leer e interpretar al insecto desde la 
creación. El proyecto parte del diálogo con Vanessa González Acuña 
[amiga y artista], en el Taller de Taxidermia (2019) realizado junto al 
Semillero de Entomología “Élitros”, de la Facultad de Biología de la 
Pontificia Universidad Javeriana.   

Así mismo, la publicación comprende las miradas de distintos 
hacedores [21] que, a partir de los resultados de dicho taller [6 
híbridos], desarrollaron propuestas diversas [texto, imagen, sonido] 
bajo reflexiones artísticas, biológicas y/o tecnológicas. 
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 Se vuelve pertinente en este punto, poner en diálogo al proyecto 
“Insecta” y al llamado Tercer mundo, desde sus propias teorías, intuiciones 
y creaciones [poses, posturas y comportamientos].

 Mi transformación [monsterización] será animal, bestial. 
En “Insecta”, con respecto al animal y su condición dentro de las 
colecciones biológicas [una materia de estudio muerta], surgieron varias 
preguntas en torno al cómo nos relacionamos con otros cuerpos no-
humanos, partiendo antes de que existe alguna diferencia [y como base 
clave al contemplar la transformación como posibilidad de vida]: 

¿Qué implicaciones éticas puede suscitar el enfrentarse ante un cuerpo 
[animal] muerto? La vida después de la vida orgánica, donde los animales se 
han matado unos a otros, ¿es posible estudiarla? ¿Existe una “biología de lo 
posible”? La ética y la moral humana ¿aplican de igual forma en el mundo 
animal? ¿Qué nos diferencia a los humanos de los animales? Y entonces, 
¿Cuál sería la brecha entre la biología y el arte, que se sustenta desde lo 

natural [donde orgánico es opuesto a artificial]?

36Niño, R. (2012). Estética para una biología de lo posible: percepciones sobre la vida artificial. 
Poéticas de la biología de lo posible, 11-30.
37Ginette, M. (2012) Re-materializar: La técnica como materia de expresión. Poéticas de la biología 
de lo posible.
38Dagognet, F. (1985). Rematérialiser: matières et matérialismes. Vrin.Esquema de ‘Bicephaloblatta paradoxa’ insecto/híbrido creado por Dimitri Forero. 

Texto-mito escrito y creado por Daniel Zorrilla.

Fotografías del híbrido ‘Bicephaloblatta paradoxa’ por Dimitri 
Forero y un plegable impreso en serigrafía del mismo. 

 En primer lugar, 
1. – ¿Existe una biología de lo posible? 
¿Una vida más allá de la vida orgánica?36

Parece que, en lo contemporáneo, la biología se ha 
metamorfoseado, “exteriorizado”. El viviente transforma su 
noción de “entorno”, habita un lugar específico y obliga a que 
otros [otras] tengan una nueva comprensión de ese espacio. 
Una comprensión ya no morfológica, sino dinámica.37 Así, ya no 
existe un adentro ni un afuera. “La naturaleza ya no se o-pone: 
simplemente se dispone.”38 
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 2. – ¿Qué nos diferencia a los humanos de los animales? 
“Los animales ya tienen sus apareamientos, cantos, modos de asociación 
social, reglas, adornos, migraciones.”39 Entonces, ¿cómo puede la especie 
humana entender esa relación entre la sensibilidad, el comportamiento y 
la manera en la que el mundo animal toma forma? Incluso, en ese sentido, 
¿qué papel jugaría la representación de “imágenes” que componen el mundo 
[o los múltiples mundos] que experimentan los animales? Por ejemplo, a 
través del dibujo, el cine, la fotografía, la gráfica, etc.

 El pathos de este proyecto, por ponerlo en esos términos, nace 
de esa división o divisiones múltiples que se han construido a lo largo 
de la historia [entre arte y ciencia, entre humano y animal, entre vida y 
muerte, etc], con el fin de habitarlas y descomponerlas; de fusionarlas 
y desobedecerlas. Pararme firmemente en este anfiteatro, y encontrar 
parentescos raros entre humanos y no-humanos: Conjurando con aves, 
dialogando con insectos, jugando, diseccionando*, bailando... 
Pensando desde lo híbrido.

39Quignard, P. (2006). Retórica especulativa. El cuenco de plata.

*Diseccionar. Del latín dissectio que significa “acción y efecto de cortar en varios pedazos”. 
El texto junta este término con el de autopsia para plantear un paralelo entre abrir el cuerpo 
humano y el animal, y a través de sus partes, revelar para componer otros nuevos.

40McLuhan, M., Fiore, Q., & Agel, J. (1987). El medio es el mensaje. Barcelona: Paidós.

*Tercer brazo, tercer mundo. Tercer [algo] que se contruye dentro [y fuera] de mí para 
hacerme pensar, dudar, crear, vivir.  

Esquema sobre la relación de dolor entre humano-insecto.
En relación con la pregunta sobre la ética de tratar con cuerpos/materia.

 Pensar desde el lugar del monstruo tiene un efecto 
liberador. Conecta con zonas específicas de lo social y con áreas 
amplias y complejas del pensamiento crítico. Funciona también 
como un medio que articula ideas y forma lenguajes distintos. 
Es como una extensión de uno mismo, “una prolongación de 
alguna facultad humana, psíquica o física”40, que si fuera una 
especie de tercer brazo*, nos golpearía, señalaría, cuestionaría y 
alteraría cada aspecto de nuestras vidas.

Fotografías de la interpretación del híbrido ‘Dox carabidae’ por Vanessa Feijoo Martínez.
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 3. – ¿Cuál es esa brecha entre la biología y el arte que se sustenta 
desde lo natural [donde orgánico es opuesto a artificial]?  

 El discurso del arte contemporáneo, plantea un cambio en 
nuestra mirada a través de la práctica*. Un cambio epistemológico, que 
es el resultado de la aparición de tecnologías tan diferentes como 
el cine, la informática y el video41, y que al pensarse a sí mismas como 
modelos ideológicos, “logran derrocar la autoridad de la técnica**, con 
el fin de que ésta sea creadora de maneras de pensar, de vivir y de 
ver”.42 Formas que terminan por salirse del terreno conquistado, 
para problematizarlo desde otro nuevo y aún desconocido.

Modos de hacer y pensar, que unen nociones y articulaciones 
conceptuales, y también construyen conjuntos de acciones, que al 
servirse de ‘prácticas hermenéuticas colectivas y transhistóricas’, 
crean un trabajo “de síntesis, de collage, de resignificación 
bibliográfica, de articulación interdisciplinaria, intermediática 
e intercultural”43, y posibilitan la aparición de corporalidades 
diferentes fácticas [híbridas]; para desde lo social [político y cultural], 
comenzar a subvertir y actuar en el terreno que conforma ‘lo real’.

41Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
42Idem. Pág. 11.
43Moraña, M. (2017). El monstruo como máquina de guerra. El monstruo como máquina de guerra, 1-482.

*Del griego original, praktikos. Formado de praks que significa “pragma” [hecho] o “praxis” 
[acción], y del sufijo -tico que significa “relacionado a”. La continuación del texto parte 
del significado original de práctica como “algo relacionado a la acción”, para situarla en 
el contexto del arte contemporáneo, donde práctica constituye una forma [o varias] de 
construcción de pensamiento [colectivo y/o relacionado con lo social], desde la acción 
[performance, instalación, etc] y el experimentar desde diferentes técnicas [collage, por 
ejemplo, o taxidermia para el caso de “Insecta”]. 
**Del griego original tekhnicos, que significa “relativo al que hace”. La continuación del texto 
se refiere a “práctica” como forma de creación, y citando al autor Félix Duque, no como un 
“problema de cosas sino de signos”. No como relativo al objeto, sino como noción posible de 
diferencia. Concepto ampliado a lo largo de estas cuatro páginas.   

 En ese sentido, la técnica tendrá entonces que ser entendida no como cosa, 
sino como un espacio de conocimiento desde la experiencia humana. Un espacio 
que configure los procesos de exteriorización de la vida y, por ende, del mundo.44 

Como ejemplo práctico de este tipo de relación, está la caza: 

Fotografía de Donna Haraway con varias representaciones de sus propios parentescos.

44Ginette, M. (2012) Re-materializar: La técnica como materia de expresión. Poéticas de la biología de 
lo posible.
45Duque, F. (2014). Filosofía de la técnica de la naturaleza. Instituto Tecnológico Metropolitano; 
Fondo Editorial ITM.

“La caza es un quehacer universal, porque establece las 
relaciones generales entre hombre y naturaleza (…) e interpreta 
como naturaleza de desecho a todo cuanto no interviene en el 
plexo de relaciones entre depredadores humanos-presas y útiles 
e implementos de caza; pero a la vez es también una función 
diferenciadora, particular, porque establece distintos territorios 
de caza que designan una propiedad de una determinada 
banda y lleva así a esta al reconocimiento de su diferencia 
con otros hombres y con lo otro (lo dominado ad intra: familia; 
lo exportado como valor: mujeres; lo desechado como 
internamente “salvaje”: infanticidio femenino).”45
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 Bajo ese punto de vista de ‘técnica’, podré empezar a hipotetizar y 
esculpir otros mundos [y biologías] posibles. Nuevos mundos ficcionales [o en 
medio de realidades y ficciones], que a su vez, generen actividades de producción 
de mundo [como híbridos, anfiteatros, bosques; como historias, sentires, 
convivencias...] 

Cuando la técnica se naturaliza, se cosifica. “El arte opera como una decosificación 
y como desnaturalización de la técnica. (...) El arte intenta sacar a flote aquello 
que la técnica intenta ocultar.”46 Por lo tanto, indagar sobre ésta, es comenzar 
a entenderla ante todo como diferencia –al igual que pasa con la lengua, donde 
no hay sino diferencias–; y como diría Donna Haraway, sobre su parentesco 
con la araña Pimoa cthulhu: “Esta araña está en su lugar, tiene un lugar; sin 
embargo, lleva el nombre de intrigantes viajes a otros lugares. Esta araña me 
ayudará con los retornos, con las raíces, con las rutas.”47

46Duque, F. (2014). Filosofía de la técnica de la naturaleza. Instituto Tecnológico Metropolitano; Fondo 
Editorial ITM.
47Haraway, D. J. (2020). Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno (Vol. 1). 
Bilbao, España: Ed. Consonni.

48Haraway, D. J. (2020). Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno (Vol. 1). 
Bilbao, España: Ed. Consonni.
49Idem. Pág. 25. 2020.
50Ginette, M. (2012) Re-materializar: La técnica como materia de expresión. Poéticas de la biología de lo 
posible.

*Virtual, término que procede del latín virtualis, y que a su vez deriva de virtus: “Fuerza, 
potencia”. El paisaje de lo que se conoce como el ‘artificial contemporáneo’.

“Artificial Remnants” por Sofía Crespo. 2021.
www.artificialremnants.com

 4. – La vida después de la vida orgánica, donde los animales se han matado 
unos a otros, ¿es posible estudiarla? 

La brecha entre natural-artificial, se vuelve clave para el pensamiento de lo 
híbrido, en miras de encontrar mezclas. De generar parentescos inusuales entre 
vivientes, que problematicen relaciones de jerarquía, de poder, de diferencia. 
En otras palabras, del tratar de descubrir quién es el responsable en realidad. 
“¿Quién vive y quién muere, y de qué manera, en este parentesco en lugar de en 
aquel otro?”48 

 Se abre así un nuevo escenario, la naturaleza de lo virtual*. A tráves 
del proyecto “Artificial Remnants” de Sofía Crespo (2021), pueden encontrarse 
similitudes con las posturas anteriores de ‘técnica’, de ‘parentesco’, de ‘práctica’, y 
estas tres, atravesadas por el terreno que conforma ‘lo virtual’. A fin de cuentas, 
pariente tiene que ver con relación, así ambas se encuentren de formas extrañas 
[insospechadas]: Relación con máquinas, relación entre vivos no-humanos, entre 
no-vivos humanos, entre plantas, animales, cadáveres; cualquier cadena que nos 
ensamble a comunidades de otros super-vivientes.49 

Y bajo esa misma premisa, Sofía Crespo a través de lenguajes nativos de la red y 
lo virtual: El código, lo binario, la inteligencia artificial y el algoritmo; creó un 
estudio posible de especies bajo la pregunta del cómo nos relacionamos con la rica 
diversidad del mundo natural en el espacio virtual y digital. Así, su trabajo encuentra 
cabida con las intenciones de “Insecta” y las intuiciones del “Tercer mundo”. 
“De ese modo, puede verse cómo aquello que se conoce actualmente como vida 
artificial o ‘vida de lo posible’, responde además a nuevos órdenes de lo social. 
De ahí la importancia de la biopolítica y la técnica. (...) Sin duda, se trata de la 
desaparición de los límites, además de la desaparición de la diferencia entre lo 
natural y lo artificial.”50   

https://artificialremnants.com/
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 Y con todo junto, [me abrazo].

Mi trabajo, se ha basado en un cúmulo de ideas 
expuestas, textos y referentes que sirven de matriz para 
la construcción múltiple [plural, heterogénea] de un 
espacio posible. Un mundo que proponga articulación, 
verosimilitud, simulacros, parentescos, paradojas; así 
como avistamientos de monstruos, híbridos, bestias; 
y diálogos entre lo humano y lo no-humano, el arte 
y la biología, la tecnología y la filosofía, etc. “Ése ha 
constituido el firmamento que he ido visitando y sobre 
el que a menudo me ha asaltado la tentación de escribir, 
no tanto para elucubrar intelectualmente como para 
intentar entenderme.”51

“(...) Este proyecto es también una elegía cínica, quien 
sabe si premonitoria, de nuestra relación romántica 
con la naturaleza. Hoy no cabe más naturaleza que una 
naturaleza artificial, construida culturalmente; una 
naturaleza que estratifica en sus diferentes capas los 
dinosaurios revividos, los bestiarios medievales, El origen 
de las especies, la literatura gótica, los mitos zoomórficos 
populares, los comix fantásticos, la prensa amarilla, 
Alien Resurrección y la oveja transgénica Dolly.”52

❦

Intervención a portada de “Seguir con el problema” (2020) de Donna Haraway. 
Imágen de la cubierta realizada por Geraldine Javier. 

51Fontcuberta, J. (1998). Ciencia y fricción: 
fotografía, naturaleza, artificio. Mestizo AC.
52Idem. Pág. 25. 
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“Hileras de casas haciendo presión en mí.

Puedo sentir sus manos azules tocándome.
Todas estas cosas en su posición.

Todas estas cosas un día se tragarán todo.

Y desvanece otra vez.
Y desvanece.

Esta máquina no comunicará.
Estos pensamientos y el esfuerzo que hago.

Sé un niño del mundo, haz un círculo
antes de que todos sucumbamos.

Huevos rotos, pájaros muertos
gritan mientras luchan por vivir.

Puedo sentir la muerte, puedo ver sus 
pequeños ojos brillantes.

Todas estas cosas en su posición.
Todas estas cosas un día se tragarán todo.

Y desvanece otra vez.
Y desvanece otra vez.

Sumerge tu alma en amor.
Sumerge tu alma en amor.”53

Cuartas hipótesis - Cuerpo/Tercer mundo.
13 de Mayo, 2021.

53Radiohead. 1995. Street spirit (fade out). The Bends.





“Ella le dijo que no era una niña de ocho años 
perdida en el bosque. Que tenía 600 años y que 
era un fósil; y que tal vez, él no era un ángel; que 
de pronto era una lágrima y que no estaban en 

un bosque; que estaban en un sueño, y que quizá 
nunca habían hablado, ni nunca se habían visto; 

más bien que el bosque había llorado.”

Poema escrito por mi mamá a sus 12 años, 1987.
Bosque #1.
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 A partir de este momento, el proyecto [como prolongación]
y yo [como cuerpo] no existimos a solas. “Nos reunimos para 
olfatearnos, rozarnos, aullar con rabia, risa, parodia y amor; para 
lamernos las costras, lavar las heridas y comunicar nuestro aullido 
común para soltar nuestra lengua.”54 

Este texto es una autopsia, una acción. Un libro inventado, donde 
casi todo ha sucedido. Vehículo de materia viva, ‘parte auto-
biografía, parte biografía, parte diario personal, parte etnografía, 
parte auto-etnografía, parte traducción.’ Un acto de valentía 
[con amor]; y una simbiosis: Asosiación íntima de organismos de 
especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo 
vital. Conspirar entre murciélagos, tumores y temores. 

 ‘Poses, posturas y comportamientos de un cuerpo enfermo’, 
es también el inclinarme por pensar, sentir y actuar más allá 
del ‘estado normal’ de las cosas. Sanar, que sucede por capas. Y 
encontrar alguna belleza en mis sentimientos [en mis intuiciones 
y mis certezas]. Tejer finalmente, –como la araña que se ha 
atravesado varias veces por estas páginas– una tela de afectos, 
esperando también quedarme atrapada en ellos. 

Caer, y no.
Morir, y no.
Y así poder volar sin alas.

 La divisón en el interior del “yo” [un cuerpo de dos formas] 
se realiza en un ‘a través de’ [partiéndose]: Comenzando, yendo hacia y 
dividiéndose en. Multiplicándose, reproduciéndose, expandiéndose. 
El gesto de repetir la misma figura compulsivamente, como si fuera 
un espacio circular; sin inicio ni fin, mítico [rizomático]. 

Seguir con el problema. Generarlo, y “suscitar respuestas potentes 
a acontecimientos devastadores, aquietar aguas turbulentas y 
reconstruir lugares tranquilos. (...) Estar verdaderamente presentes, 
no como un eje que se esfuma entre pasados horribles o edénicos 
y futuros apocalípticos o de salvación.”55 Parar. Confrontar el 
‘desarrollo’. Plantear contra-relatos o meta-relatos. Rastrear, 
integrar, encarnar, incorporar*... Y así sucesivamente hasta el infinito.

“Uno debe aplastarse a sí mismo, piratearse y mutilarse, a fin de 
hacer un lugar lo suficientemente amplio como para que el amor 
pueda entrar.”56 Dicho de otra forma, hacer[se] un lugar desde 
donde se pueda pedir ayuda y aceptar amor al mismo tiempo. La 
voluntad y el sacrificio del querer vivir manifestándose junto[a] a 
otros y otras, –y también muy lejos de ellos y ellas–. 

❦

PREFACIO

54Mary Seta, De Luz. Aullido de media noche. 
2012. Artículo extraído de lobasfuriosas.
blogspot.com

55Haraway, D. J. (2020). Seguir con el problema: Generar parentesco en el 
Chthuluceno (Vol. 1). Bilbao, España: Ed. Consonni.

56Hedva, J. (2015). Teoría de la mujer enferma. Traducción del texto adaptado de la charla.

*Citando a los autores Jonathan Cary y Sanford Kwinter, que definen a ‘integración, 
encarnación e incorporación’ en su compilación de ensayos “Incorporations” (1992) así:

1. Integración: Como la integración de las fuerzas de la vida humana en sistemas sociales 
y tecnológicos más grandes que ellos. 2. Encarnación: Como los procesos de encarnación, 

donde los humanos combinan estrategias que asimilan y cambian, a menudo desde patrones 
y ritmos que corresponden a un medio histórico concreto. 3. Incorporación: Como un mapa 
dinámico de caminos, accidentes y evoluciones estratégicas donde el verdadero problema es 

la “vida” misma que surgió por primera vez como concepto específico y autónomo.



Voluntad del vivir manifestándose57

“Ahora me comen.
Ahora siento cómo suben y me tiran de las uñas.

Oigo su roer llegarme hasta los testículos.
Tierra, me echan tierra.

Bailan, bailan sobre este montón de tierra
Y piedra

Que me cubre.
Me aplastan y vituperan

Repitiendo no dé qué 
aberrante resolución que me atañe.

Me han sepultado.
Han danzado sobre mí.

Han apisonado bien el suelo.
Se han ido, se han ido dejándome 

bien muerto y enterrado.

Este es mi momento.”

Poema escrito por Reinaldo Arenas, 1975.
Bosque #2.

57Soto, F. (1990). Voluntad de 
vivir manifestándose de Reinaldo 
Arenas. Revista Iberoamericana, 
56(152), 1401-1403.
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“El arte es una territorialización expresiva.”

– Anne Sauvagnargues.

 ‘Tercer mundo’ es, ante todo, un interés por indagar en los 
procesos de construcción de sentido. De poner en duda, como fin 
último, a la frontera que existe entre realidad-ficción.

El texto entonces, en conjunto, pretende ser una representación o 
mediación [nunca fiel] de mi realidad particular. Partir del saber que 
no existen lecturas homogéneas y que, como productora, no trato de 
ser dadora de sentido o de verdad. 

De este modo, puede tener cabida hablar tanto de un dolor físico, 
como de uno social y/o cultural. Tanto de un comportamiento 
‘suicida’ como de un comportamiento animal cualquiera. Tanto de la 
imagen científica como del imaginario cultural de lo ‘otro’. De alguna 
manera, cada fragmento guarda su propio hilo, cuerpo, sentido. –
Mundo.

Invito a apreciar este mundo como un trayecto, un recorrido. 
Como itinerarios de autores y actores que se chocan y al mismo 
tiempo se emparentan. Cuerpos vivos y no vivos, en composición y 
descomposición constante. Otras definiciones de mundo.

Más allá del ‘Tercer mundo’.
 El término ‘tercer mundo’ funciona como una 
especie de claridad estratégica. “Una expresión de la 
hegemonía instaurada en la modernidad-colonialidad y 
un dispositivo a través del cual el sistema se expresa y se 
reproduce interviniendo en la asignación de privilegios y 
exclusiones.”58 Sabemos de la existencia de quienes asumen 
posiciones privilegiadas y quienes asumen las exclusiones 
derivadas de ellas [cadáveres]. Aquí, precisamente en 
medio de ese ‘tercer mundo’, la expresión en sí misma es 
encarnada desde la diferencia.

 Bajo esa perspectiva, me atrevo a nombrar a 
este proyecto ‘Tercer mundo’. Incluso, si se quiere, como 
un ‘más allá del tercer mundo’. Porque mi pregunta es 
por ese otro. La alteridad fáctica, como producto de un 
ejercicio de segregación, “de pequeñas guerras crueles que, 
antes que retornos bárbaros, se enlazan a la actual lógica 
global.”59 Tercer mundo es, por lo tanto, mi forma de estar 
verdaderamente presente. Preguntarme por mi identidad, 
fragmentada; y por la transformación, híbrida.

“En el pensamiento más allá del Tercer Mundo está en 
juego la habilidad de imaginar tanto otros mundos como 
mundos de otro modo”60, y también, agregaría yo, tanto 
desde el terreno que conforma ‘lo real’, como el relativo a 
él [hiperreal, fantástico].

*Categoría ‘tercer mundo’. Término acuñado por el economista francés Alfred Sauvy (1952). 
Ref 1. Para designar a “países no alineados y neutros” durante la guerra fría. Ref. 2. Con el 
tiempo, el término empezó a utilisarse de manera poco precisa, para referirse a los países 
periféricos, subdesarrollados o ‘en vías de desarrollo’.

58Urrego, A. D. R. B. (2015). Análisis de la categoría Tercer mundo como dispositivo moderno/
colonial de reproducción de hegemonía euroreferenciada. Universitas humanística, 79(79).
59Escobar, A. (2005). Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia. Bogotá, Colômbia.
60Idem. Pag. 39.
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1. Entre mapas, recorridos y trayectos.
¿Cuáles son las brújulas y cuáles los mapas de este mundo?

Más acá, bien cerquita del mío.
 La subjetividad es un camino delicioso, pero a la 
vez, escabroso y arriesgado. A veces caigo en la necesidad 
de medir, clasificar y delimitar lo que he reunido para 
este momento. Soy acierto y soy fracaso. Sin embargo, este 
camino sinuoso también me permitió ver una alternativa: 
Un descubrir y entender desde otros lados [emociones, 
sentires], que también conforman la realidad social. Que 
“con sus métodos y técnicas podemos hacer el ejercicio de 
ponerle ojos, oídos, gusto, tacto, olfato y movimiento a 
esos seres que como “objetos” de estudio cosificamos”61. 
¡Empieza a tener sentido el acto de crear, juntar, formar!

La necesidad de pantear otros mundos y formas de vida 
posibles, se convierten entonces en un motivo 

para la creación artística. Así, vale la pena 
para este punto final, desglosar lo que 

el mundo, anfiteatro y bosque; lleno 
de seres humanos, animales, 

híbridos y cadáveres; 
contiene[n]. 

61Restrepo Vélez, M. O. 
(1999). Las mujeres, el exilio 

y sus sentimientos.

Mapa 1. ‘Notas teratológicas’ (2020 - 2021). 
Reunión colectiva de preguntas, conceptos, referentes e ideas en torno a los 

términos “monstruo”, “híbrido”, “cuerpo” y “enfermedad”.
www.padlet.com/liennez/notasteratologicas

https://padlet.com/liennez/notasteratologicas
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Mapa 3. ‘Storyboards’ (2020 - 2021). 
Storyboard de dos clips animados a través de Inteligencia Artificial (AI).

116

Mapa 2. ‘Autopsia’ (2021). 
Collage a partir de fotografías, imagenologías [rayos-x] y dibujos.
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2. Entre bosques, anfiteatros y colecciones.
¿Cómo se ve ese ‘tercer mundo’?

Frame 1. Colecciones Biológicas, PUJ.
Frame 2. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. , PUJ.

Frame 3. Bosques interiores.
Frame 4. Bosques exteriores.
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3. Entre humanos y no-humanos.
¿Cuáles seres habitan este ‘tercer mundo’?

Entre suicidas [frame 5] y cadéveres [frame 6]. Entre mamíferas, mujeres y murciélagas [frames 7 y 8].
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Y entre cuerpos vivos [frame 9] y cuerpos muertos [frame 10].

 ¡Y se va entre-tejiendo 
esta gran telaraña! Un enredo 
de espacios físicos, encontrados; y 
otros suspendidos, creados, moldeados 
a sabiendas. “La existencia de espacios 
desocupados, de cosas derrumbadas, 
como la necesidad de romper o añadir lazos 
para reconstruir, reacomodar, reordenar y 
reencontrar”.62 

Ser como un viajero[a] contemporáneo[a] que encuentra 
ciudades abandonadas y sumergirse en ellas. Ciudades que 
le atraigan y le asusten al mismo tiempo. Ikuyo-e[s].* Escapes 
en la misma vida, rodeados de voces humanas, de sonidos de 
animales nocturnos, de melodías lúgubres de piano... Caer 
en el sueño profundo e ir gradualmente dibujando lo que 
se experimenta allí. Un viaje cósmico en medio de la salvaje 
existencia.

 La realidad es cambiante, igual que la percepción. 
La verdad es pura especulación. Y aquí no hay verdad, sino 
fantasías que más o menos se le acercan. Todo, como apologías a 
ficciones y simulacros, “pues quizás sea en ese umbral indefinido 
entre lo verdadero y lo falso, entre lo natural y lo artificial, entre 
la realidad y la ficción, que el arte no ha dudado en sacralizar, en 
donde pueda ponerse en tela de juicio la tan debatida dualidad 
arte-verdad.”63

62Restrepo Vélez, M. O. (1999). Las mujeres, el exilio y sus sentimientos.
63Fontcuberta, J. (1998). Ciencia y fricción: fotografía, naturaleza, artificio. Mestizo AC.

*Ukiyo-e, o “pinturas del mundo flotante”. El término chino ukiyo que significa “mundo 
flotante”, hace referencia a una idea de felicidad, derivada de la realización, de que el 
mundo es “efímero, fugaz o transitorio”. Así mismo, dicho término perteneció al periodo 
Edo, lo que da a entender que es una alusión irónica al término homónimo “mundo 
doloroso”, término en el que se basa la religión budista.
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Devenir y de-venir.
 Y así, esta escritura ha sido sometida miles de veces 
a torsiones, camuflajes y extraños rituales a despecho de su 
autora. –Espero entonces con mis palabras, que aquí lanzo como 
anzuelos, lograr rozar en otras realidades insoportables, y en otros 
escapes como emergencia de vida dentro de ellas.

–Nos organizamos, o desaparecemos– Leí la semana pasada
en un cartel de protesta en alguna marcha.

“Nuestro viaje es enteramente imaginario. 
De ahí su fuerza.
Va de la vida a la muerte. 
Hombres, animales, ciudades, y cosas, todo es imaginación. 
Se trata de una novela, nada más que una historia ficticia. 
Y además todos pueden hacer lo mismo. 

Basta con cerrar los ojos. 

Ocurre al otro lado de la vida.”64

❦

64Céline, L. F. (1952). Viaje al fin de la noche. Oveja Negra 1984.

“Thank you for 
teaching me to sea.”

[Under,

underbelly].

Frames de “Jeff Preiss (AFA50)”, 2021. 
Por Anthology Film Archives.
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Por otros futuros [mundos] posibles, 
Juliana Hernández Rocha apoya a aquellas 
voces que no han podido ser escuchadas. 

Este texto se terminó de escribir en el mes 
de mayo de 2021 durante el paro nacional 

colombiano, con dolor pero sin miedo.  

Bogotá, Colombia. 
2021.




