
DISIDENCIAS 
POSHUMANISTAS 
EN EL ARTE 
CONTEMPORANEO
T. METZ BREA

DISIDENCIAS 
POSHUMANISTAS 

EN EL ARTE 
CONTEMPORANEO

T. METZ BREA
DISIDENCIAS 

POSHUMANISTAS 
EN EL ARTE 

CONTEMPORANEO
T. METZ BREA
DISIDENCIAS 

POSHUMANISTAS 
EN EL ARTE 

CONTEMPORANEO
T. METZ BREA

DISIDENCIAS 
POSHUMANISTAS 

EN EL ARTE 
CONTEMPORANEO

T. METZ BREA









Universidad Nacional de las Artes 
Departamento de Artes Visuales
Licenciatura en Artes Visuales 
Orientación Pintura

Disidencias Poshumanistas 
en el Arte Contemporáneo
Tésis de graduación 
Trinidad Metz Brea
Director: Carlos Bissolino
2020





ÍNDICE

OBJETIVO p. 8

INTRODUCCIÓN p. 9

MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO 
Feminismos Y Teoría Queer p. 10 

CAPÍTULO 1 DESMOLDAR EL GÉNERO
Lenguaje p. 16
Traducciones p. 25

CAPÍTULO 2 CAMBIAR DE PIEL; CUERPO COMO OBRA,  
RESISTENCIA Y ARMA POLÍTICA
Drag p. 33
La Mostra p. 40
Resistencias p. 44

CAPÍTULO 3 EL ORGANON Y LA FUERZA TIERNA 
La emancipación del dildo p. 60
Tejidos trans-orgánicos, poshumanos p. 70
Máquinas deseantes: el robot y el cyborg p. 78

CONCLUSIONES  p. 90
GLOSARIO  p. 92
BIBLIOGRAFÍA p. 94



8

En línea con los movimientos como el posporno, 
poshumanismo, ciberfeminismo, contrasexualidad y las 
teorías queer 1, analizo cómo es que tales corrientes 
se reflejan en producciones artísticas que buscan 
romper con las concepciones hegemónicas y 
los lugares tradicionales dentro del campo artístico. 
Mediante rupturas con los binarismos y el sistema de 
género heteropatriarcal, las prácticas viran hacia una 
representación artística alternativa y posantropocéntrica 
donde se presentan objetos-subjetivados y pluri-
identitarios. 

Pretendo, a través de la relación iconográfica y 
formal, encontrar rupturas, continuidades y diálogos con 
las obras de determinades artistas que siguen estas 
corrientes de pensamiento; y así poder inscribir mi 
producción dentro de este eje de investigación. 

Entendiendo el arte como lugar donde conviven 
la realidad y la ficción, se posibilita la reflexión sobre 
utopías poshumanistas y poscoloniales. Si consideramos 
la  reestructuración del imaginario social contemporáneo  
y la deconstrucción del sujeto que diverge de los 
patrones normativos del género y antropocentrismo, 
podemos observar — a partir de las nuevas tecnologías 
y redes — la fusión entre naturaleza y cibernética. 

₁ Algunos de los términos clave presentados en este trabajo son 
centrales para el área de estudio que abordo y se encuentran definidos 
en un glosario al final del trabajo (p. 92).

OBJETIVO
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Esta tesina es una investigación relacionada a mi trabajo 
artístico y las referencias teóricas, estéticas y conceptuales desde 
las cuales me formulo preguntas y desarrollo diferentes proyectos. 
Asimismo, también pretende ser un aporte y una aproximación a 
ciertos aspectos del poshumanismo y posantropocentrismo en el 
arte. En tanto producción, este trabajo se convierte en una pieza 
más dentro de una red construida sobre un mismo tema que vengo 
trabajando en mi obra de manera intuitiva y material.  

La elección de referentes para el marco teórico no se 
inscribe dentro de una temporalidad particular o un movimiento 
concreto sino que está vinculada estrictamente con las áreas  que 
me interesa abordar. Por ello hay muches otres artistas con obra 
feminista y queer que no son mencionades.

A modo introductorio, establezco el marco teórico-
histórico en el primer capítulo. Luego me adentro en la obra de 
los últimos años, así como al desarrollo de ciertos intereses y 
preocupaciones, relacionándolos con referentes e inscripciones. 
En cuanto a las referencias, tomo tanto obras de otres artistas 
como producciones enmarcadas en otras disciplinas como el 
cine, la ciencia y la literatura. Esta segunda parte está dividida en 
cuatro capítulos según los focos de interés y temáticas generales 
de las obras analizadas en cada uno de ellos. 

Las divisiones son: 1. Desmoldar el género, con los 
subapartados 1.1 Lenguaje y 1.2 Traducciones; 2. Cambiar 
de piel - Cuerpo como obra, resistencia y arma política, con 
los subapartados 2.1 Drag y 2.2 La mostra 2.3 Resistencias; 
y 3. El Organon y la fuerza tierna, con los subapartados 3.1 La 
emancipación del dildo, 3.2 Tejidos trans-orgánicos, poshumanos 
y 3.3 Máquinas deseantes; el robot y el cyborg. Y por último 
presento las conclusiones y el glosario de términos.

Por las posiciones ideológicas planteadas en este trabajo, en 
cuanto la ruptura de heteronormatividad y binarismo, la sintaxis 
del documento adscribe al lenguaje inclusivo. Debido a esto, utilizo 
la letra E para evitar ejecutar la forma binaria A/O (femenino/
masculino) que no contempla otras identidades.

INTRODUCCIÓN
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Previo a adentrarme en las obras, tanto propias como de otres 
artistas, voy a asentar el marco conceptual/teórico y político desde el 
cual se realiza esta tesina. Hago la aclaración de “el aspecto político” ya 
que adhiero a la idea que entiende a todo como político, incluso aquello 
privado. Las obras seleccionadas condicen con un posicionamiento 
asociado a la ruptura con respecto a espacios tradicionales (incluso 
binarismos y el sistema de género heteropatriarcal) y redirigido hacia 
representaciones alternativas.

El entramado social hegemónico actual se construye como una 
maquinaria de capitalismo avanzado dentro de la era del antropoceno ². 
Este entramado se da en un contexto de inhumanidad necropolítica 
y de devastación antropo-capitalista del medio ambiente en donde la 
vida misma es concebida como un conjunto de códigos informacionales 
que traducida en capital es, por ende, reemplazable y descartable³.

Dentro de este sistema estructuralmente desigual en pos del 
privilegio hetero patriarcal, les disidentes tuvieron siempre que luchar 
por poder habitar y ser escuchades. Se vuelve crítico, entonces, 
repensar no sólo las obras sino la identidad, las formas de relacionarse 
y todas las partes del sistema socio-político global desde una 
perspectiva de género feminista, poscolonial y queer. 

Para lograr la anulación e invalidación de las categorías y 
prebendas - esos condicionamientos previos tan instaurados que 
ni siquiera cuestionamos - es necesario localizar los moldes y 
dispositivo de género que nos mantienen encorsetades e inducen 
la corporeización de los efectos del poder y distribución asimétrica 
del mismo. Para esto me valgo de autores que han investigado estas 
cuestiones a nivel sociológico, filosófico y demás. 

El feminismo ⁴ y sus derivaciones son modos de pensar espacios 
políticos donde se genera la posibilidad de moverse por fuera de 
los parámetros culturales, del deber ser y el mandato biologicista 
con pretensión de verdad máxima. Se presenta como una alternativa 
emancipatoria. 

 Estos movimientos, organizaciones y colectivos normalmente se 
dan en coaliciones y espacios autogestivos; lugares seguros donde 
se busca visibilizar y potenciar las ideas y luchas, donde se puedan 
generar dispositivos mutables de acción, manifestación y cuidado. Un 
entramado de redes y de sororidad. 

Este modus operandi se alinea con la teoría sobre el pensamiento 
poshumano de la socióloga Rosi Braidotti, donde propone la tarea de 
adoptar un enfoque relacional de nuestra subjetividad mediante la 
afectividad y una recomposición de lazos y redes. El fin se vuelve 
la reconstrucción de un Nosotres que no pierda de vista los riesgos 
y complejidad de los nuevos sistemas y avances tecnológicos, en 
simultáneo con la mejoría del humano, y sin caer en el enfoque 
oportunista del modelo de pan-humanidad que propone el mundo 
capitalista⁵.

MARCO TEÓRICO-HISTÓRICO
Feminismos y teoria queer

₂ El Antropoceno es la época geológica propuesta 
por parte de la comunidad científica para suceder o 
reemplazar al denominado Holoceno, la época actual 
del período Cuaternario en la historia terrestre. Esto 
nace debido al significativo impacto global que las 
actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas. 
₃ Braidotti, R. (9-10,5,2015) Conferencia de 
Poshumanismo y Sociedad en Nueva York. https://
www.youtube.com/watch?v=3S3CulNbQ1M
₄ Movimiento que lucha por la igualdad de derechos de 
todas las identidades genéricas. Busca la liberación y 
emancipación de las mujeres, eliminar la dominación 
y violencia machista y patriarcal y  los roles sociales 
de género. Engloba un conjunto heterogéneo  de 
movimientos políticos, culturales, económicos y 
sociales.
₅ Braidotti, R. (9-10,5,2015)  Conferencia de 
Poshumanismo y Sociedad en Nueva York. https://
www.youtube.com/watch?v=3S3CulNbQ1M



11

Hay numerosos casos actuales de redes 
con perspectivas políticas-éticas que permiten la 
sustentabilidad de esta nueva humanidad, y localmente 
tenemos de ejemplo colectivos como NI UNA MENOS⁶. 
Este surgió el 3 de junio de 2015 y se posiciona como 
parte de un movimiento histórico que reclama por los 
derechos de la mujer, especialmente combatiendo por 
el fin de la violencia machista, que tiene su punto más 
cruel en el femicidio. NUM tiene una expansión regional 
y trabaja con otras agrupaciones para la gestación de 
manifestaciones, intervenciones y encuentros como el 
8M del día internacional de la mujeres.

PINTORAS⁷ es un colectivo conformado por 16 
artistas mujeres y fundado como lugar de acción y 
resistencia en cuanto a la relación entre arte y género 
mientras explora las limitaciones y posibilidades de la 
pintura como dispositivo. Durante el origen de PintorAs 
en el 2009, Ad Minoliti y Paola Vega compartían sus 
preocupaciones en relación a lo femenino en el arte y 
la ausencia de mujeres artistas en el medio, debate que 
todavía era incipiente en el país y en el medio. Luego de 
imaginar juntes una muestra ideal conformada por obras 
de colegas y maestras, decidieron convocar a varias 
artistas para integrar un colectivo autogestionado que al 
día de hoy sigue activo⁸.   

CROMOACTIVISMO⁹ es un colectivo coordinado 
por Marina De Caro, Victoria Musotto, Daiana Rose, 
Mariela Scafati y Guillermina Mongan desde el 2013. A 
través de lo personal y colectivo buscan darle la palabra 
al color en la intervención poética y transpersonal de 
acontecimientos político-sociales. En la carta de su 
militancia social elles dicen:

 

Cromoactivismo. 
Activismo poético y transversal.
 
Como artistas vibramos con el color. 
El color altera toda percepción, todo pensamiento 
y toda existencia.
Cromoactivismo le da la palabra al color.
Cromoactivismo cree que el color no es inocente.
Cromoactivismo apuesta a la emoción y al afecto.
Cromoactivismo  es una dinámica social.
Cromoactivismo es una nueva construcción de las relaciones.
Cromoactivismo es una interface entre la inteligencia 
individual y la inteligencia colectiva.
Cromoactivismo es un ensayo micropolítico 
que logra un gesto sensible.
Cromoactivismo no acepta el monopolio de Pantone.
Cromoactivismo busca la liberación del color.
Cromoactivismo afecta la realidad con una su carta de color.

Pantone NO !!!! Tinte político SI !!!!!
SOMOS CROMOSOMOS
COLOR tu militancia poética10 

El mensaje de Cromoactivisimo es claro: el color 
no es inocente ni casual. Elles buscan a través de la 
creación y puesta en palabras de tonos visibilizar las 
connotaciones del lenguaje y nombramiento de las cosas. 
Un ejemplo es el trabajo realizado por Cromoactivismo 
sobre los tonos de rosa (Imagen 1) que difiere del 
típico rosa bebé o rosa pastel con connotación de algo 
femenino y banal.

Estos son algunos ejemplos de grupos feministas 
que trabajan a partir de la idea de redes (o marea en el 
caso de NI UNA MENOS). Nuevas comunidades luchando 
por la mejora del sistema sociopolítico y la posibilidad de 
re-articular y construir nuevos sistemas feministas dentro 
del mundo del arte. Unidades que pueden ser autónomas 
pero conviven en bloque como dispositivos de acción, 
manifestación y visibilización. De esta misma manera 
pienso a este trabajo, donde cada obra representa una 
unidad que se sostiene por sí misma, pero que a su vez, 
al encontrarse expuestas en grupo, conforman una 
constelación diversa que evidencia formas heterogéneas 
de sentir la identidad. 

₆  http://niunamenos.org.ar/
₇ http://proyectopintoras.blogspot.com/search/label/PRENSA
₈  Gigena, D. (07,06,2019) El gran junte. Pagina 12. 
https://www.pagina12.com.ar/198622-el-gran-junte
₉  https://www.facebook.com/Cromoactivismo-1430319627007557/
₁₀ Cromoactivismo (2019). C(r)osmos. Somos cromosomos.  p.1

Imagen 1Imagen 1 Cromoactivisimo. s.t. Gráfica para la Marcha del Orgullo 
LGTBIQP. Columna Orgullo en Lucha. 29/11/2016.
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El rechazo a la construcción de la figura de la mujer, así como la 
relación entre la mujer y el arte que impulsó a PintorAs a formar una 
agrupación en el ámbito local  ha sido abordada y cuestionada por 
exponentes dentro del feminismo como Griselda Pollock , Germaine 
Greer, Linda Nochlin y Patricia Mayayo en sus diversos contextos. 

 ¿Qué es el arte femenino? ¿Cuales serian sus supuestos ejemplos 
y qué mujeres por el otro lado difieren del corset en el cual se les 
pretende encerrar? ¿Por qué se percibe como inferior a la sensibilidad 
femenina contrapuesta a la grandeza del arte de hombres? ¿Por qué 
son menos las artistas mujeres en museos y galerías? Estas son algunas 
de las preguntas que varies autores se han dispuesto a desentrañar 
a través de los años en pos de una concientización e igualdad de 
condiciones.

Varios estudios que analizan estas cuestiones reflejan que el 
lugar atribuido  histórica y socialmente a la mujer es aquel del objeto 
pasivo sobre el que se establece la dominancia masculina. La razón 
de este encasillamiento y separación entre el arte y el arte de las 
mujeres es crear la categoría como un negativo, una oposición que 
valida el universal: el arte universal es, por ende, masculino. En su 
ensayo “Historias de mujeres, historias del arte” Patricia Mayayo revisa 
lo ignorado sistemáticamente, repiensa las categorías fundamentales 
y a su vez construye nuevas narrativas: 

 
Una de las paradojas más inquietantes que ha presidido la relación 

entre las mujeres y la creación artística en la cultura occidental: 
la hipervisibilidad de la mujer como objeto de la representación y su 
invisibilidad persistente como sujeto creador11
 

Es decir, el relato dominante que se funda desde la mirada 
masculina hetero-patriarcal  ha sistemáticamente dejado por fuera de 
la construcción de la historia a las mujeres como artistas/productoras/
sujeto para sólo contemplarlas como objeto a modo de reforzar el 
sistema y propagar las diferencias de poder.  Uno de los debates 
centrales de la crítica feminista de los años setenta fue si existía o no 
un modo femenino, es decir, cuáles eran las características y modismos 
intrínsecos al ser mujer. Lucy Lippard en “The pink glass swan” (El 
cisne de vidrio rosa) indica cuáles son estas características formales 
e iconográficas:

 
Una densidad y textura uniforme, con frecuencia sensualmente 

táctil y asimismo repetitiva hasta la obsesión; preponderancia de formas 
circulares y del foco central […] temas autobiográficos; animales; 
flores; […] nueva propensión a los rosas y los tonos pastel y los colores 
evanescentes que solían ser tabú a no ser que una mujer quisiera ser 
acusada de realizar un arte “femenino”. 12

 
La década del sesenta marcó un momento pivotal del arte en la 

modernidad, en donde se evidenció la explosión de las formas como una 
gran ruptura y cambio: el germen de algo nuevo en el arte en relación 
a los modos de expresión, los lenguajes y los sistemas de circulación 
de los mismos. Un estado íntimamente ligado a la globalización, y el 
protagonismo de las ciudades de la mano de la bienalización 13, así 
como del creciente rol de les curadores. Fue en los años sesenta 
y posteriormente setenta, con artistas como Judy Chicago, Miriam 
Schapiro, Hannah Wilke, que se comenzó a visibilizar un fuerte quiebre y 
denuncia del sistema patriarcal. Acompañado por un nuevo lenguaje de 
la crítica feminista, más desestructurado, poético, metafórico e intuitivo. 

11 Mayayo, P. (2017). Historias de mujeres, historias 
del arte. Ediciones Cátedra. p. 21
12 Lippard, L. (1995). The pink glass swan. The new 
press. “Prefaces to Catalogues of Three Women’s 
Exhibitions”, en The Pink Glass Swan. Selected 
Feminist Essays on Art, The New Press, New York, 
1995, pp. 57-58.
13 Término utilizado por Andrea Giunta para 
describir los encuentros artísticos periódicamente 
celebrados y el lugar céntrico de ciertas metrópolis 
al ser el escenario de estos eventos, en tanto 
poseedores de capital simbólico.
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Al hablar del lenguaje, y de la corriente de escritura acuñada por 
las feministas estadounidenses en esa época, se puede pensar en 
el ámbito latinoamericano en Clarice Lispector, quien en su escritura 
tiene una manera sensorial y metafórica de crear mundos y comunicar 
las experiencias. Hace uso de un lenguaje poético en su forma de 
transmitir y traducir sensaciones.

En la década del ochenta surgieron las Guerrilla Girls, 
autodenominadas como un colectivo de activistas feministas anónimas 
que utilizan “hechos, humor y visuales escandalosas para exponer el 
prejuicio de género y étnico así como la corrupción en los campos de 
la política, arte, cine y cultura popular.” 14 El colectivo fundado en 1985 
ha sido ferviente vocero con sus campañas gráficas y de acción de la 
crítica feminista al denunciar instituciones dentro del mundo del arte, 
así como el techo de cristal 15 y el piso pegajoso 16 que siguen hasta el 
dia de hoy limitando a las mujeres. 

 
Las campañas realizadas por las GG son directas y tajantes 

(Imagen 2); interpelan a las instituciones directamente al exponer 
las estadísticas de la representación femenina y la presencia de 
artistas mujeres en museos como el MET, Whitney y MoMA.  Pero a 
pesar de las acciones tomadas y la resistencia por parte de artistas 
y colectivos mundialmente, seguimos enfrentando al problema de la 
poca representación y espacios a los que se puede acceder como 
artista mujer en comparación con los hombres, a las categorías de arte 
universal versus arte femenino y los marcadores y recursos «típicos».

Durante la década del noventa, con el estallido de internet y La 
World Wide Web, se formó una rama del feminismo conocido como 
ciber-feminismo, y cuyos ejes se centran en el ciberespacio y la 
tecnología. Esta disciplina trabaja sobre la tensión entre el cuerpo y 
la tecnología sobre las normas de género desde la idea de cultivar el 
potencial comunicativo del internet como medio para una liberación 
emancipatoria. 

 Pero mientras las redes proliferan en algunos países y las 
feministas estadounidenses luchaban contra el encasillamiento, 
apropiándose de lo femenino hacia tres décadas, en Argentina 
aparecían artistas como Fernanda Laguna, que  hacía frente a la crítica 
hegemónica que categorizaba su arte como menor, light o sin sentido 
(bautizando su producción como «rosa light», un género en el que 

Imagen 2Imagen 2  Guerrilla Girls. ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al Museo Metropolitano? Poster 30,5 x 66 cm. 2002

14 Guerrilla Girls. Gráfica 1985-2017 - Museo de Arte 
de Sao Paulo: MASP, 2017    p. 4
15 Techo de cristal” es un término que pretende 
explicar la “barrera invisible, difícil de traspasar, 
que describe un momento concreto en la carrera 
profesional de una mujer, en la que, en vez de crecer 
por su preparación y experiencia, se estanca dentro 
de una estructura laboral, oficio o sector. En muchas 
ocasiones, coincide con la etapa de su vida en la 
que decide ser madre. El término (del original 'glass 
ceiling') nace en los años ochenta en un informe 
sobre mujeres ejecutivas publicado en el Wall 
Street Journal, pero se ha extendido a todo tipo de 
ocupaciones, la ciencia o el deporte. No se trata de 
un obstáculo legal sino de prejuicios extendidos para 
confiar en las mujeres puestos de responsabilidad, 
pagar un salario y otorgar una categoría similar 
por las mismas funciones al considerar que se 
conformará con menos, así como sutiles prácticas 
patriarcales del mundo de los negocios, como el 
tipo de reuniones, el corporativismo masculino o el 
amiguismo.” Monserrat, B. P. (1,11,2019). Significado 
de 'techo de cristal' y 'suelo pegajoso'. About Español. 
https://www.aboutespanol.com/significado-de-
techo-de-cristal-y-suelo-pegajoso-1271776
16 “Piso pegajoso” refiere a “las tareas de cuidado 
y vida familiar a las que tradicionalmente se ha 
relegado a las mujeres. Salir de este "espacio 
natural" que según el patriarcado les corresponde es 
un obstáculo para su desarrollo profesional. Existe 
mucha presión dentro de la pareja, en la familia 
y en la sociedad para hacer creer a las mujeres 
que son las principales responsables del cuidado. 
El sentimiento de culpa y las dobles jornadas 
dificultan su promoción profesional, tal y como está 
configurado el mundo empresarial masculino.” Ibid.
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se agrupaban ciertes artistas de la generación del Rojas 
que hacían uso de recursos domésticos, bellos, tiernos o 
suaves).

Laguna respondía a esto con una estética de lo bello 
que no pide disculpas, así como con un vocabulario acorde 
al de las nuevas críticas feministas. En su obra y sus poemas 
se rompe con el academicismo y universalidad racional 
masculina. Haciendo libre uso de los  recursos que se tildan 
de femeninos; incorpora bijouterie, moños, caracoles, lanas 
y volados con paletas coloridas, así como la más amplia 
gama de rosas en sus obras (Imagen 3). Adentrándose en 
un universo lúdico, kisch, cotidiano, íntimo y sensible, de arte 
por el arte, cuasi grotesco de parodia de lo femenino.

 
El deseo erótico; lo lúdico; la revalorización de lo 

artesanal y popular, de materiales e iconografías de la vida 
cotidiana argentina, del gesto casual y espontáneo y al mismo 
tiempo el interés en tradiciones de la pintura clásica, como 
la metafísica o la geometría; la irracionalidad; la expresión 
queer; la preocupación no panfletaria por lo social, la mirada 
desde la mujer. 17 

Actualmente nos encontramos en la llamada Cuarta 
Ola Feminista, donde el activismo presencial y online son 
centrales como medio de repudio a la violencia de género y 
privilegios. Asi mismo, nace el feminismo descolonial (contra 
el predominio de la piel blanca como imagen del éxito social), 
el feminismo gordo (contra el ideal corporal impuesto por el 
mundo de la moda) y hay una mayor unión con el movimiento 
LGTB, queer y de liberación sexual.

Imagen 3Imagen 3 Fernanda Laguna. s.t.  Acrilico sobre tela, caracoles, moños, cadena, carton, sticker, volado. Medidas varias. 2015

17 Nora Fisch. http://nuevo.norafisch.com/es/muestras/
fernanda-laguna/
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La teorización sobre el sistema sexo/género e identidad en donde se 
entienden estas categorías no como un origen natural fundador o una verdad 
pre-discursiva de la carne sino como constructos sociales y políticos son 
abarcadas por múltiples autores dentro del feminismo posestructuralista, 
posporno y posfeminismo. Si bien difieren en sus análisis y estrategias para 
producir desarticulación.

Michel Foucault en “La Historia de la Sexualidad” 18 propone la 
producción de formas de placer-saber alternativas a sexualidad moderna, 
lo que llamará la contra-productividad. Donna Haraway con sus teorías 
de eco-feminismo entiende que aquello definimos como naturaleza 
humana es una negociación permanente de las fronteras entre humano/
cuerpo/órgano y animal/máquina/plástico.19 Judith Butler en “El género en 
disputa” 20 entiende el género como performativo o, en sus términos, es 
una “invocación performativa del sujeto como cuerpo sexuado”.  Monique 
Wittig comenta en “El pensamiento heterosexual”22 sobre la necesidad de 
sobrepasar los roles de género impuestos socialmente y acuña el término 
«contrato heterosexual» para la imposición normativa de la heterosexualidad 
como único modelo admisible. Mientras que para Paul B. Preciado, referente 
actual del posporno 23 en el mundo hispanohablante, el sistema de género es 
prostético ya que se da sobre los cuerpos. Y tanto el sexo como el género 
son parte de un sistema de tecnologías heterocentrales y sociales donde las 
categorías; hombre, mujer, homosexual, heterosexual, trans, son productos y 
constructos, por ende susceptibles a posibles inversiones, modificaciones y 
mutaciones; es decir que las prácticas de producción de la identidad sexual 
son reversibles. 24

En su libro “Manifiesto contrasexual”, Paul B. Preciado desarrolla 
algunos puntos que me interpelan a la hora de pensar mi propia producción, 
particularmente en relación a las ideas de robot, cyborg, dildo y prótesis. 
Me interesa cómo estas ideas se han construido social y bio-políticamente 
a partir del concepto de tecnología. Son, según Preciado, las tecnologías 
de sexo las que producen la segmentación del cuerpo en la cual se definen 
las partes y órganos que son sexuales en función de una distribución 
despareja de poder entre los géneros (femenino/masculino) y la explotación 
consecuente por parte del sexo “dominante”. Una arquitectura corporal 
que se realiza según intereses políticos que asocian afectos y sensaciones 
con determinados órganos y reacciones físicas, asimismo con roles y 
prácticas impuestos  mediante la repetición, re-citación e inscripción 
de códigos — que se hacen pasar por naturaleza — en los cuerpos, 
asegurando así la regulaciones de los usuarios del sistema. Es a través 
del contrato contrasexual que se busca establecer una deconstrucción de 
la naturalización de las prácticas sexuales, del código falso y del sistema de 
género. Desmitificándolos mediante el estudio de lo que Preciado llama los 
instrumentos y artefactos sexuales, así como aquellas relaciones de sexo y 
de género que se establecen entre el cuerpo y la máquina.

18  Foucault, M. (1995) Historia de la sexualidad. Fecha de publicación original: 1976. Siglo Veintiuno. 
19  Haraway, D. (2019) El manifiesto cyborg. Ibérica.
20  Butler, J. (2007). El género en disputa. Paidos.
21  Preciado, P. B. (2002). El manifiesto contrasexual. Opera Prima.  p.20
22  Wittig, M. (2019). El pensamiento heterosexual. Ibérica 
23  El posporno es un movimiento artístico que intenta revolucionar el concepto de la pornografía 
a través de lecturas feministas y posestructuralistas como Foucault, Wittig y Buttler. 
24 Preciado, P. B. (2002). El manifiesto contrasexual. Opera Prima. p.18
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En las obras que realicé desde el 2013 al 2016 (Imágenes 4 
a 7) prepondera una búsqueda en relación a sujetos/objetos en 
proceso de construcción y deconstrucción. Formas ambiguas 
que dieron comienzo a una investigación sobre lo indeterminado 
y que resultó en imágenes en tensión: un juego en la frontera 
de lo reconocible, en que lo representado aparece pervertido 
y distorsionado. 

Estos entes, entre objeto y sujeto, surgieron en mi dibujo 
como cuerpos a los que fui moldeando y fusionando tal 
manchas, produciendo cierto desequilibrio donde no se puede 
afirmar con claridad qué es y que no es. Cambiantes, como un 
ser vivo en proceso de mutación. 

Bajo este desarrollo, entonces, la obra se alineó con 
concepciones sobre la identidad de género: partiendo del deseo 
de salir de constructos sociales impuestos, sentí la necesidad 
de producir obra desde la otredad, lo queer y el feminismo. 
Hablar desde este lugar y  recuperar la imagen representada en 
términos propios, deconstruir y rearticular nuevas expresiones 
adecuadas a otras realidades. 

Entendiendo el desafío que esto implica y con todas 
las preguntas que me trajo, intento desarrollar un lenguaje 
que enuncie diferentes realidades, así como las maneras de 
experimentarlas. Imágenes donde se exacerba el carácter 
fluido y múltiple, y se posibilitan segundas lecturas que son a su 
vez sutiles, oníricas e híbridas produciendo, en consecuencia, 
un extrañamiento queer.

En mi obra quiero dar cuenta de mis preocupaciones e 
intereses teóricos queer y feministas sin ilustrarlos. ¿Cuánto 
de ese contenido conceptual puede filtrarse en el trabajo sin 
forzar la imagen al terreno pedagógico? Esta pregunta surgió 
en relación a esas entidades, que aparecen en mis dibujos 
y cerámicas, donde se desarticulan concepciones sexo/
genéricas preestablecidas para adentrarse en poéticas que 
produzcan cuestionamientos.

A partir de la serie “Forma liberada” (Imágenes 8 a 
12) comencé a definir mis imágenes bajo este término: un 

1. DESMOLDAR EL GÉNERO 
1.1 Lenguaje

Imagen 4Imagen 4  s.t. Grafito, carbonilla y pastel sobre papel. 
26 x 24 cm. 2018   
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Imagen 7Imagen 7 s.t. Grafito sobre papel. 70 x 110 cm. 2013  
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Imagen 8Imagen 8 s.t. de la serie “Forma Liberada”  Grafito sobre papel 56 x 42 cm. 2018
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Imagen 9Imagen 9  s.t. de la serie “Forma Liberada”  Grafito sobre papel 42 x 56 cm. 2018
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Imagen 10 Imagen 10 s.t. de la serie “Forma Liberada”  Grafito sobre papel 56 x 42 cm. 2018
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concepto propio que da cuenta de un código abstracto, 
manifestado en figuras al borde de lo reconocible donde 
se pierde la referencialidad y se acentúa el carácter 
fluido y polisémico de lo representado, así como su 
enrarecimiento. Entes que aparecen despojados tanto 
de narrativa como de forma y que son a su vez ligeros, 
sutiles, eróticos, kawaii25 y minúsculos. 

Por otro lado, la búsqueda de estas nuevas formas 
se vio facilitada en el pasaje a lo objetual por el carácter 
blando y dúctil de la arcilla (Imagen 13). Posibilitando 
sutilezas y transiciones suaves entre apéndices o 
extremidades que protuberan. Con los lustres y el 
acabado brillante del esmaltado la pieza adquiere un aura 
extraña y alienígena que produce cierta distancia con su 
interlocutore. 

A  través de diversos materiales y acercamientos, 
me propongo un desarrollo más focal de los entes 
buscando movimientos fuera de los parámetros sociales 
pre-establecidos de categorización, funcionalidad 
y binarismo. En una investigación propia hacia lo 
poshumano y pre-género, en búsqueda de otro lenguaje 
y significantes. Ya que, es a partir del lenguaje que 
construimos nuestra realidad y es por ello que hago 

hincapié sobre el desarrollo de formas de comunicación 
alternativas. El anteriormente mencionado colectivo 
Cromoactivismo investiga de qué modo nombramos y 
definimos las cosas, y de esta manera, algo tan simple 
como renombrar y redefinir los colores puede devenir un 
acto de resistencia y deconstrucción. Patricia Mayayo 
en su libro “Historias de mujeres, historias de Arte”26 
advierte que históricamente el lenguaje se construye en 
relación a un universal que es masculino y heterosexual. 
Especialmente desde el desarrollo de la corriente 
humanista en el siglo XIV y XV, donde “El hombre de 
Vitruvio” (Imagen 14) de Leonardo Da Vinci, fue tomado 
por los intelectuales humanistas como canon, y lo 
masculino se tornó el parámetro y medida de todas las 
cosas, consolidando la dominación patriarcal.

 Resulta difícil comunicar la experiencia queer, y que 
además la expresión de la sexualidad e identidad de une 
encajen en un molde determinado cuando el lenguaje 
existente es una derivación de la cis-heteronormatividad. 
No se puede hablar de lo diferente con lo ya conocido, 
por lo cual comunicar en una clave que rompa con ello 
se vuelve un doble trabajo que muches artistas teóriques 
han abarcado. SaSa Testa, une lingüista, docente y 
activista trans local, en su libro “Cuerpxs en fuga. Las 

Imagen 11 Imagen 11 s.t. de la serie “Forma Liberada” 
Grafito sobre papel 42 x 28 cm. 2018

Imagen 12Imagen 12 s.t. de la serie “Forma Liberada” 
Grafito sobre papel 42 x 36 cm. 2018

25  Adjetivo japonés que puede ser traducido como bonito, tierno o adorable. 
26   Mayayo, P. (2017). Historias de mujeres, historias del arte. Ediciones Cátedra.
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Imagen 13Imagen 13    s.t.  Cerámica esmaltada, lustres de oro y colores. 25 x 28 x 25 cm. 2018 

praxis de la insumisión” 27 recopila ensayos donde se reflexiona 
sobre la educación, la sumisión de les cuerpes y las temáticas de 
género. En una entrevista para la revista Tiempo defendió el uso 
del lenguaje inclusivo cuando se le preguntó sobre la importancia 
del nombramiento:

 
A mí me preocupa estar definiéndome porque en la medida 

que existe una definición, también parecería que existe una norma 
desde lo lingüístico o epistemológico que podría terminar en el 
encasillamiento. […] Por eso creo que hay que poner en crisis los 
modos de nombrarnos, porque si existe una definición, también 
existe una norma subyacente a esa definición.28 

 
Testa encuentra indispensable que las instituciones 

regulatorias de la lengua se adapten y den lugar a estos cambios y 
necesidades del lenguaje:

 Saben la importancia política de poder nombrarse y ellos 
mismos dicen que la lengua evoluciona con el uso de la comunidad 
de hablantes. Entonces tienen que ver que hoy existe una comunidad 
de hablantes que brega por un lenguaje inclusivo.29 

Así como SaSa propone una rearticulación del lenguaje en pos 
de una mayor inclusión que contemple a las identidades disidentes, 
se puede pensar estas mismas estrategias en el campo artístico, 
en relación a los lenguajes visuales y a los signos que ayudan a 
consolidar un binarismo de género arcaico.

27  Testa, S. (2018). Cuerpxs en fuga. La praxis de la insumisión. Espacio Hudson.
28  Borelli, J. (20,09,2018). El desafío de construir la identidad mientras se conquistan derechos. Revista Tiempo. https://www.tiempoar.com.ar/
revista-t/el-desafio-de-construir-la-identidad-mientras-se-conquistan-derechos
29   Íbid

Imagen 14Imagen 14  Leonardo Da Vinci. El Hombre de Vitruvio o 
Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano. 
Tinta. 35 cm x 26 cm. 1490
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Si nos proponemos repensar el lenguaje, entonces también 
hay que repensar las imágenes, puesto que construyen relatos 
que, históricamente y en su gran mayoría, han sido concebidos por 
aquelles que ejercían el poder socio-económico para encomendar 
obras. Desde la oligarquía, a la iglesia y los grandes mecenas, 
las temáticas dentro de la historia del arte se establecieron de 
acorde a los intereses y doctrinas de estos grupos para reforzar 
su dominación.  

 
Si bien el sistema del arte desde la modernidad ganó 

autonomía y la obra se debe únicamente a la exploración de la 
subjetividad de les artistas, me interesa pensar qué pasa hoy con 
estas cuestiones. ¿Cómo afecta nuestra visión de nosotres mismes 
y la construcción del lugar social sexogenérico en el panteón de 
obras que constituyen nuestro patrimonio cultural? ¿Qué sucede 
con las imágenes históricas donde la mujer es retratada como un 
objeto e invisibilizada como sujeto, y cuáles son las estrategias 
por parte de les artistas que pretenden explicitar y denunciar esos 
relatos? 

 Así como Cromoactivismo, Patricia Mayayo y Sasa Testa 
manifiestan la necesidad de autonombrarse y recuperar el 
lenguaje. Muches otres artistas y teoriques han sentido esta 
misma necesidad, llevándoles a resignificar y reescribir ciertos 

1.2 Traducciones

30 “[...] toda teoría es contrabando. Esta es una de las enseñanzas del Manifiesto: no existen los textos originales, como tampoco hay lenguas 
nacionales puras a las que estos puedan ser remitidos. Toda lectura es ya un proceso de traducción.” - Preciado P. B. (2017). El manifiesto 
contrasexual. Opera Prima. p.12

Imagen 15Imagen 15  Tiziano Vecellio. Venus con organista y cupido. Oleo sobre tela. 150,2 x 218,2 cm. circa 1555 
Imagen 16 Imagen 16 Lynn Hershman Leeson. Venus Digital. Impresión digital. 1 de 6 piezas de tamaños variables. 1996-2001
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relatos desde otros enfoques. Es decir, produciendo 
traducciones.

 
Siguiendo esta línea, Paul B. Preciado habla de los 

transportes textuales transnacionales que se producen 
a la hora de exportar y traducir textos para el consumo 
global, y plantea la importancia de un espacio contra-
textual, donde no se pase por alto el hecho de que la 
traducción sea una operación política de lectura. Siendo 
conscientes de este hecho se debe re-apropiar, deformar, 
reescribir y resignificar los textos y las referencias 
filosóficas.30 

En función de expandir la idea de traducción, 
considero apropiado el análisis de los casos en donde 
esta operatoria ha sido llevada a cabo con los grandes 
temas y obras de la historia del arte. 

Un caso es el de la artista ciberfeminista Lynn 
Hershman Leeson, quien en la década de 1990 comenzó 
una serie titulada “Venus digital” que consistía en tomar 
obras icónicas donde la mujer figura como musa u objeto 
de deseo ante los ojos de un espectador masculino, 
para luego resignificarlas bajo un código cibernético. 
Todos los trabajos de esta serie están titulados igual: 
venus digital. Pareciera que al exacerbar su carácter de 
objeto reproducible, parodia y resalta la gran cantidad 
de imágenes con Venus como tema en el relato de la 
historia del arte. 

En esta obra de la serie (Imagen 16) la artista cita 
el cuadro “Venus con organista y cupido”(Imagen 15) de 
Tiziano, y lo presenta recortado y espejado. Hershman 
Leeson anuló completamente al organista, quitando 
la mirada masculina de la representación y centrando 
la atención entre Venus y Cupido, que, al igual que el 
paisaje y decorado, aparece teñido con un azul intenso 
y saturado. La imagen manifiesta una cualidad sintética 
propia del mundo digital (y no así de los pigmentos que 
eran utilizados en el siglo XIV). La Venus tiene impreso 
sobre su piel un código de circuito de computadora, 
por lo que en esta versión Venus se transforma en la 
“motherboard” o placa madre: origen de todo, base que 
engendra y da vida a todo un sistema real o virtual, es 
la confluencia de la creación cibernética y orgánica. 
La posibilidad de gestar un futuro mejor, donde el 
feminismo asociado a los avances tecnológicos y las 

redes sociales devenga en comunidades que produzcan 
una pan-humanidad hiperconectada que emplee 
diversos tipos de tecnologías: cibernéticas, sexuales, 
quirúrgicas, de intervenciones hormonales, prostéticas, 
nanotecnológicas, cognitivas y de inteligencia artificial. 
Esta es la esperanza que albergaban las ciberfeministas 
en sus orígenes. 

Si bien hay una puesta en jaque de los lugares 
tradicionales, esta fascinación digital temprana que 
demuestra Leeson no tiene en cuenta las dificultades 
que traen consigo los avances tecnológicos en tanto 
ambientalismo, mercantilización, industria bélica y 
control poblacional. Movimientos posteriores dentro 
del feminismo con nuevas miradas sobre la tecnología 
como el Xenofeminismo 31 presentan análisis más 
objetivos sobre estas cuestiones. Hoy sabemos que las 
“libertades” originadas por el mundo de las plataformas 
virtuales sirvieron también para cementar jerarquías y 
estructuras de poder, y por ello son también el medio 
predilecto de la industria del consumo y propaganda. 

Entiendo necesario mencionar las redes sociales 
y el lugar que hoy tienen para una gran porción de la 
población mundial.  La vida fuera y dentro de la virtualidad 
parecen estar fusionadas, y el usuario en promedio pasa 
horas en apps donde cada click genera información que 
las empresas y gobiernos almacenan y utilizan. Gracias a 
este contexto de hiperconectividad se bombardea a los 
usuarios de internet con publicidades hechas a partir de 
algoritmos para ser personalizadas según los intereses 
del sujeto (este fenómeno es conocido como big data). 

Segun Rosi Braidotti, la economía global se 
desarrolló como una estructura tecno-científica en un 
contexto de capitalismo avanzado y consumismo global 
donde la individualidad es un producto empaquetado. 
Esto resulta en la comodificación32 y saturación del 
espacio social con productos masivos personalizados 
que fomentan la hiper individualización.33  

Desde una óptica más positivista, los nuevos 
medios y redes sociales son formas de comunicación 
que proporcionan la posibilidad de conexión instantánea 
y en vivo con los acontecimientos que están sucediendo 
en casi cualquier parte del mundo. En esta era digital, 
las plataformas son además un nuevo mercado y fuente 

31  En 2015 el grupo Laboria Cuboniks publicaba el manifiesto “Xenofeminismo: una política por la alienación”, en el que se incitaba a la apropiación de 
las tecnologías existentes para transformar las condiciones de opresión sociobiológicas del sistema actual. El prefijo xeno- refiere a la voluntad de 
producir un tipo de feminismo que adopte la diversidad sexual más allá de cualquier concepción binaria y que tenga la capacidad de forjar alianzas y 
modos de solidaridad con lo distinto, lo extraño, lo alienígena. A partir de influencias que van desde el ciberfeminismo, el poshumanismo, el activismo 
trans*, el materialismo y el aceleracionismo, las xenofeministas proyectan un mundo más allá de las nociones de género, sexo, raza, especie y clase, 
y entienden la naturaleza como un espacio de conflicto atravesado por la tecnología que debe ser reconquistado constantemente, en especial 
por las mujeres sobre quienes la idea de lo “natural” con su mandato reproductivo pesa de forma aplastante. Hester, H. (2018). Xenofeminismo, 
Tecnologías de género y políticas de reproducción. Caja Negra.
32 La consolidación del mercado como exclusivo mecanismo de construcción del medio ambiente urbano, ha requerido la profundización de la comodificación, 
es decir, la transformación de la totalidad de los bienes y servicios, incluyendo los ambientales, en commodities o productos de consumo.
33 Braidotti, R. (9-10,5,2015) Conferencia de Poshumanismo y Sociedad en Nueva York. https://www.youtube.com/watch?v=3S3CulNbQ1M
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de ingreso; asimismo, la web puede ser una exposición, 
un salón, un cubo blanco o una galería virtual. Y aunque 
estos espacios virtuales no se encuentran legitimados 
como espacios dentro del mundo del arte (es decir, del 
relato dominante y elitista de las instituciones), sí se 
entienden como una herramienta que se utiliza para la 
difusión y comunicación.

Algunes académiques encuentran la causalidad de 
ciertos patrones y temáticas globales más ligados a los 
personajes del mundo del arte y lugares que estos tienen 
en el sistema, y no le atribuyen tanta carga a la cuestión 
tecnológica y de conectividad. Según Andrea Giunta, la 
homogeneización presente en las grandes temáticas 
del arte contemporáneo a escala global se deben 
parcialmente al rol protagónico que tienen les curadores 
que itineran museos y bienales. Esto lo ve reforzado 
además por el método de formación deslocalizado de 
residencias que muches de les artistas que suelen estar 
presentes en estos eventos han asistido. Encuentra 
en este fenómeno una nueva figura de artista viajero y 
autogestivo que busca subsidios y programas que le 
permitan desarrollar una práctica adaptables a espacios 
y contextos variados. Giunta señala la recurrencia de 
temas como las identidades, las fronteras, las críticas 
institucionales y el progreso estatal. 34

Matières Fecales 35 es un colectivo conformado 
por dos artistas que trabajan medios virtuales y 
performáticos, y cuya plataforma de difusión son las 
redes sociales, en particular Instagram. Sus integrantes

Steven Raj Bhaskaran y Hannah Rose Dalton estudiaron 
moda en Montreal y actualmente son residentes ingleses 
que buscan provocar a la sociedad mediante alteraciones 
y prótesis de sus cuerpos, así como vestimentas 
llamativas y osadas. Elles van hasta los extremos para 
conseguir la imagen que desean; utilizan corsets, cuellos 
ortopédicos, piezas  y cadenas faciales que restringen 
sus movimientos e incluso pueden ser dolorosas y 
sofocantes. Se transforman y modifican corporalmente 
mediante estos apliques, accesorios y “provocan” a los 
transeúntes simplemente con accionar sus rutinas diarias 
montados de estas maneras. También arman escenas y 
composiciones las cuales fotografían donde exacerban 
el extrañamiento mediante el uso de técnicas de retoque 
digital. Lindando entre cuentos de hadas y criaturas de
pesadillas con referencia a los demonios, alienígenas, 
felinos y muñecas sexuales, elles aclaran que sus 
apariencias no son disfraces, sino que es una 
representación de quienes son, la cual exploran con 
libertad. Su perfil virtual cuenta con una gran popularidad 
y, si bien su objetivo es incitar y cuestionar, como toda 
divergencia de la norma, esta también es absorbida por 
el sistema. 

Con la obra “In bed with Marilyn” (Imagen 18) elles 
se apropian del ícono de la cultura pop. La fotografía 
mundialmente conocida, “Breakfast in bed”(Imagen 17) 
que Andre de Dienes le toma a Marilyn Monroe evidencia 
los estándares de feminidad de la época e incluso los 
refuerza; ¿qué mujer no se querría ver como Marilyn y 
que hombre no querría estar con ella? Ella encarnaba el 
ideal de mujer durante la década del sesenta. Aunque la 
escena está montada, claramente tiene una pretensión 
de natural, como si el fotógrafo se adentrara en el ámbito 
privado de la estrella, y especialmente en el espacio más 

Imagen 17 Imagen 17   Andre de Dienes. Breakfast in bed.  
Fotografía análoga. 1953 

Imagen 18Imagen 18   Matières Fecales. In bed with Marilyn.  
Fotografía digital. 2019    

34  Giunta, A. (2011). Escribir las imagenes. Ensayos sobre arte argentino 
y latinoamericano. Siglo Veintiuno.
35 https://www.instagram.com/matieresfecales/
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íntimo: la cama. Pero Marilyn no parece estar recién despierta, su 
maquillaje esta impecable al igual que sus rulos, su ademán y energía 
es vigorosa. Ella representa la idealización de la mujer siempre en 
pose, pronta y puesta para quien la mira. La tensión de la imagen 
apunta a la entrepierna oculta, a su sexualidad: Marilyn es un objeto 
de consumo para el ojo masculino. El sistema de pensamiento 
que opera en esta fotografía de Andre de Dienes es el mismo que 
caracterizaba el motivo de la Venus renacentista que Hershman 
Leeson puso en jaque.

Matières Fecales toma esta imagen para resignificarla, invirtiendo 
ciertos símbolos. Mediante el humor y parodización trans-humana de 
esta escena tensionan la concepción de mujer. El personaje retratado 
aparece en la misma pose que Marilyn pero la escena está pervertida, 
mutada. Si bien está completamente maquillade, su expresión es jovial 
y despreocupada y sus rulos están igual de tensos que los de Marilyn, 
sin embargo desafía los conceptos de belleza, pues su maquillaje no 
está donde debería, su línea de cabello empieza casi a la mitad de la 
cabeza, sus ojos son completamente negros, su pie está deformado 
hacia algo que no es antropomorfo y lo que desayuna parece ser un 
feto alienigena: la imagen es perturbadora. Es de esta manera que 
les artistas producen la inversión de los signos, la “traducción” según 
los términos de Preciado.

 
En la obra “La virgen y el feto” (imagen 20) la operatoria es la 

misma. En este caso tomaron una pieza pintada por el miniaturista 
francés más destacado del siglo XV, Jean Fouquet. En la pieza a 
la que refieren, “La Virgen con el Niño y ángeles” (imagen 19), la 
virgen coronada y pelada se encuentra en un trono adornado con el 
niño en su falda, y un coro de ángeles rojos y azules detrás que lo 
sustentan. Con sus pieles de colores vibrantes contrastan aquellos 
tonos marfileños de los personajes principales. Además, la obra 
presenta un gran dinamismo entre los ojos de la virgen y niño (y el 
dedo índice de este) así como varios ángeles que miran hacia los 
costados y ángulos, otros que se miran entre sí y uno sobre la cabeza 
del niño que atraviesa directamente la composición dirigiendo su 
foco hacia elle espectadore. En la apropiación del dúo canadiense, 
el niño en este caso es un feto venoso y deforme, amarillento y 
distorsionado, y en lugar del coro de ángeles, hay una criatura rojo 
intenso, que muy ligeramente sujeta a la Virgen sobre un fondo pleno 
blanco. Los ojos de la criatura que se dirigen provocativamente hacia 
les espectadores son totalmente negros y no hay ni nariz ni boca en 
su rostro. En esta obra se está desafiando y parodiando un tipo de 
representación del dogma eclesiástico. 

La virgen presenta la misma solemnidad que en el cuadro de 
Fouquet, sus ojos rojos (sutil distorsión) también miran hacia el ángulo 
inferior y su mano sujeta el vestido con la misma delicadeza. Su 
cabeza, también pelada, exhibe una corona de alambre y clips de 
pelo; a su vez, el seno que se encuentra descubierto está carente de 
pezón. Se pueden pensar dos razones para esta decisión, por un lado 
el exacerbamiento de la extrañeza de los personajes y por el otro un 
método de evitar la censura y eliminación de la obra en la plataforma 
de Instagram, su medio de difusión, que no permite la exposición de 
pezones femeninos en las publicaciones. ¿Qué sucede cuando el 
público se enfrenta a la ausencia de un cuerpo humano generizado o 
cuando se borran algunas de las características que se utilizan para 
definir los cuerpos como masculino/femenino?

Imagen 19Imagen 19    Jean Fouquet. La Virgen con el Niño y 
ángeles. Tabla. 91 × 81 cm 1450 

Imagen 20 Imagen 20   Matières Fecales.  The Virgin and the 
fetus (La virgen y el feto). Fotografía digital. 2019
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Si bien los trabajos de Matèries Fecales apuntan a una expresión de la 
identidad posantropomórfica, encuentro válido plantear a Cindy Sherman como 
una precursora para el dúo. Sherman fue una de las más reconocidas artistas de 
su época y produjo un cuerpo de obra fotográfica que toca temáticas de género, 
sexualidad y clase; problemáticas que investiga cómo son atravesadas por los 
códigos de representación y por la  percepción de les espectadores. Mediante 
fotografías, donde ella es la modelo representada, asume diversos roles que 
remiten a obras de arte históricas, películas, portadas de revistas y publicidades. 
Demuestra la facilidad con la que se reproducen clichés narrativos en torno a la 
identidad y juega con esa construcción identitaria.

“Untitled #216” (Imagen 21), correspondiente a la serie History Portraits 
(1989–1990),  presenta a Sherman caracterizada como una madonna 
renacentista, una de las representaciones fundantes del Cristianismo y uno de 
los grandes temas en la historia de la pintura: La Virgen María y el niño Jesús. 
Ella lleva un vestido de brocado dorado con una capa celeste y tiene un pecho 
descubierto en gesto de amamantar, su seno es claramente prostético. La 
expresión corporal, al igual que los indumentos, se ven rígidos como el muñeco 
plástico que sostiene envuelto en una tela blanca. El maquillaje exagerado, 
la pose acartonada de la figura y la prótesis visible resaltan la escenificación 
fotográfica del motivo histórico en un gesto paródico.

En una entrevista realizada por Art21 en el año 2008 en relación a la 
exhibición de 20 de los retratos históricos en la Skarstedt Gallery de Nueva York 
Sherman responde cuando se le pregunta sobre el aspecto humorístico en su 
obra y la solemnidad con la cual se la suele tomar:
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 Soy mucho más ignorante sobre las pinturas de los 
grandes maestros y de la historia del arte que muchas de 
las personas involucradas en el mundo de arte, asique no 
me lo tomo con tanta solemnidad. Como el seno en [Untitled 
(#216)] que parece un pomelo cortado a la mitad y puesto 
sobre pecho de alguien y el bebé que parece plástico porque 
efectivamente lo es. Pero en las pinturas de los grandes 
maestros muchos de los senos de las figuras ni siquiera se 
ven reales o los niños se ven musculosos, como luchadores 
en miniatura. Supongo que tambien estoy comentando como 
creemos que estas cosas son magistrales. ¿Por qué creemos 
que son tan geniales? 36

A través de su propia escenificación corporal — es 
decir, alterando su imagen a partir de su pelo, vestimenta, 
maquillaje, juegos de luces y de la teatralización de sus 
personajes — autentifica ese acto de simulacro donde 
se aglutinan múltiples influencias pictóricas de diferentes 
períodos de la historia del arte como el Renacimiento, 
Barroco, Rococó, Neoclásico, aludiendo a los grandes 
Maestros Rafael, Caravaggio, Fragonard e Ingres. Se crea 
una ilusión de familiaridad, un juego del absurdo y de la crítica 
de expresión de lo representado. Estimula a reflexionar 
sobre las pinturas históricas con sus propias incoherencias, 
ambigüedades y fallas en proporciones y anatomía. De esta 
manera, Sherman cuestiona el estatus de la pintura histórica 
como modo de representación y de grandeza. ³7

 
En el ámbito local, Ad Minoliti es une artista atravesade 

por problemáticas y cuestionamientos en relación al género, 
feminismo, posporno e identidad. Realiza citas múltiples a la 
historia de la pintura y hace referencias a lo animal, lo infantil, 
las caricaturas. Todo esto es condensado y transformado a 
través de una estética metafísica. Su obra es multidisciplinar: 
trabaja con la pintura, la indumentaria, la escultura, la 
serigrafía y estampas, la arquitectura, los nuevos medios y 
plataformas,  finalmente también se ocupa en la creación de 
redes colectivas entre artistas como PintorAs. 38

 
Sus preocupaciones fundamentalmente se apoyan 

sobre la relación de lo femenino en el arte y la escasa 
presencia de mujeres artistas en el circuito contemporáneo 
argentino y el canon histórico general. Busca romper con 
lo que la historia del arte encasilla como “arte feminista” o 
“arte de mujeres” y en su lugar se propone un feminismo 
en el arte que facilite el placer, la ternura y otras utopías.39 
Minoliti está interesade en una disolución de las fronteras 
técnicas y conceptuales  dentro del contexto occidental 
heteronormativo que divide casi todo en categorías de dos.

 
"NINFXS -TRANS-" (Imágenes 22 y 23) es una 

instalación que estuvo montada en la sala de la colección 
de Barroco Español en el Museo Nacional de Bellas Artes en 
el año 2014. En esta obra, dispuesta en diagonal en el piso, 
Minoliti, realizando una operación similar a Matieres Fecales, 
Lynn Hershman Leeson y Cindy Sherman, al efectuar una 
reinterpretación con un lenguaje posmoderno y metafísico, 
donde la naturaleza y abstracción son fundamentales. 
Interviene una tradición fuertemente masculina, mezclando 
la naturaleza y geometría. Su metafísica nada tiene que ver 

36 Sollins, S. (07, 2013). It all began with madame de pompardour. 
Art21. https://art21.org/read/cindy-sherman-it-began-with-
madame-de-pompadour/
37 Giraudo, V. y Kvaran, G. (06, 2018). Los retratos históricos 
de Cindy Sherman. Malba. https://malba.org.ar/los-retratos-
historicos-de-cindy-sherman/
38 Minoliti, A. Statement. https://drive.google.com/file/d/1UQD1aM
nUgqJry5ZwNmRedUFdYi6S9Plw/view
39 Cuello, N. (21,08,2017). Yes to the future: feminism as a tender 
utopia. Academia. https://www.academia.edu/34383273/Yes_to_
the_Future_Feminism_as_a_tender_utopia

Imagen 22Imagen 22  Jules Joseph Lefebvre. Diana Sorprendida. 
Oleo sobre tela. 371,5 x 279 cm. 1879   

Imagen 23  Imagen 23  Ad Minoliti. NINFXS -TRANS-
Instalación en sala. 2014 

Imagen 24 Imagen 24 Ad Minoliti. NINFXS -TRANS- 
Detalle. 2014
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con las teorías y autores de ese movimiento, sino que, a través de la sensibilidad de 
la pintura, se presenta un espacio donde se puede alterar el lenguaje inherente a las 
vanguardias: propone una contracara femenina a la masculinización del arte concreto 
y la abstracción realizada por las vanguardias históricas. 

La obra que traduce a su lenguaje estético es “Diana Sorprendida” de Jules 
Joseph Lefebvre (Imagen 24) la cual se encuentra expuesta en el museo como 
parte de la colección permanente. Es una pintura clásica academicista que relata un 
episodio en el que Diana y su cortejo son sorprendidas por un supuesto observador 
que no se muestra en el cuadro. Las jóvenes, dispuestas como objetos de deseo, 
intentan cubrirse y a la diosa pudorosamente, sin lograrlo. En realidad, el pudor y 
vergüenza ante la aludida presencia masculina no era más que una excusa moralizante 
para legitimar la exhibición de tantos desnudos. 

En la pieza de Minoliti, la geometría dialoga con las figuras de mujeres pintadas de 
manera clásica en claroscuro. Cambia el foco e intención de la obra al anular la sorpresa 
de la mirada, ocultando la cara de Diana. Hay una relación entre la sensualidad de las 
formas que elle incorpora y los cuerpos femeninos. Produce híbridos entre lo humano 
y la geometría concreta, una cruza entre lo abstracto y figurativo. Anula el binarismo 
de género y las etiquetas sexogenéricas automatizadas culturalmente a través de su 
título, en donde utiliza lenguaje inclusivo para nombrar a les retratades como “ninfxs 
trans” convirtiendoles en formas geométricas no generizadas. Transforma los cuerpos 
representados en la obra de Lefebvre en potenciales cyborgs poshumanos. Es usual 
que Minoliti referencie en los títulos sus preocupaciones e investigaciones en relación 
a la representación de utopías trans-humanas. En esta representación, los cuerpos 
geométricos se acercan más a imágenes producidas por la computación y el 3D 
debido al grado de perfección en sus perspectivas y gradientes de color. Las formas 
emulan el acabado propio del diseño gráfico y web. Una de las formas en Ninfxs 
-Trans- (al costado derecho inferior) es una rectángulo en perspectiva que al mirar 
sus detalles e inscripciones demuestra ser un gabinete de computadora. Las obras 
de Minoliti están marcadas por la sobrecarga de imágenes constante que produce 
internet.

La decisión de realizar la intervención en el museo funciona como un dispositivo 
donde los colores, formas y tamaños pueden afectar la percepción. Es una búsqueda 
de utopías, alejada de la estética convencional de la ciencia ficción, de un futuro alterno 
donde conjuga todas sus referencias y la unión de imágenes bidimensionales con los 
objetos corpóreos.40 ¿Cómo se pueden invertir los mecanismos de normalización y 
regulación de la fantasía? ¿De qué manera se puede lograr un devenir queer?

Antes de continuar con el análisis de obras primero es necesario trazar una 
genealogía proyectada sobre varios focos de interés, prácticas y resistencias en 
relación a la figura y la concepción de mujer bajo el contexto del drag.

40 Minoliti introduce su análisis social de manera indirecta haciendo uso de cierta calidad poética, y en este 
mismo sentido — pero de manera más marcada — la artista entrerriana Mildred Burton (quien puede haber 
sido un referente para Ad en relación a sus collages) crea situaciones con una mirada crítica muy presente 
a través del manejo de elementos fantásticos y perturbadores. 
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La subcultura del drag no solamente cuestiona la construcción 
cultural de la idea de naturaleza y de las categorías de hombre y 
de mujer, sino que además las entiende como normativas que se 
encuentran sujetas a cambios culturales y de época, interpretando 
que no es posible aislar a los cuerpos (como materiales pasivos) de 
las fuerzas sociales que fabrican la diferencia sexual. El montaje y 
la performance que se lleva a cabo como drag queen es hacer del 
cuerpo arte, evidenciando y tensionando los constructos en relación 
a la imagen de la mujer, así como los parámetros canónicos de belleza, 
promoviendo la aceptación y celebración de lo freak, de lo alternativo 
y lo extraño. 

 
Leigh Bowery fue un artista australiano de performance, 

promotor de clubes y diseñador de moda que desarrolló su carrera 
en Londres durante la década de 1980 y la primer mitad de los 90. Era 
conocido por sus disfraces y maquillaje extravagantes, con un estilo 
entre el drag y el clown, así como por sus actuaciones controversiales 
y disruptivas. Para una de sus obras performáticas, Bowery aparecía 
en el escenario con un traje gigante cantando y bailando, luego se 
recostaba de espalda y simulaba dar a luz a una pequeña mujer (su 
asistente Nicola Bateman) quien había estado escondida durante la 
primer parte de la performance, atada por un arnés boca abajo a 
la panza de Bowery. Bateman salía de entre sus piernas cubierta 
en sangre falsa, entre gritos y gemidos con una tira de salchichas 
simulando el cordón umbilical, el cual Bowery cortaba con su boca 
(Imagen 25 e imagen 26, la cual muestra el dispositivo).

 
Bowery realizaba performances que buscaban shockear y 

movilizar a les expectadores a traves de sus transgresiones constantes 
de los límites de las normativas de género y sociales desde la periferia 
donde se movía.

Desde la era digital y de redes (no solo virtuales sino de sororidad 
y hermandad que se teje mediante estos medios) la cultura drag 
se ha visto masificada y catapultada de la marginalidad hacia el 
centro del mundo del entretenimiento y mediático. Hoy, en Estados 
Unidos y algunos países europeos, las drag queens son las nuevas 
superestrellas. Hay ciertas personas dentro de la escena quienes 
ayudaron a impulsar estos cambios. Por ejemplo Rupaul, uno de los 
mayores referentes del drag desde los 90's 43 con su carrera mediática 
y programas de televisión. O Jennie Livingston - directora de la película 
Paris is Burning 44, quien muestra en este documental las vidas de 
mujeres trans y personas queer, los orígenes de las casas de Drag, 
del ambiente del ballroom y del vogue.45 (La Imagen 27 es un still de 
uno de los ballrooms registrados en el documental)

43 RuPaul Andre Charles (1960) es una drag queen 
polifacética estadounidense. Desde 2009 ha 
producido y presentado el programa de telerrealidad 
“RuPaul's Drag Race” donde drag queens compiten 
mediante desafíos, pasarelas y lipsync por ser la 
próxima superestrella drag de EEUU. En el programa 
se muestra también el detrás de escenas donde les 
concursantes se presentan fuera de personaje y 
hablan sobre las luchas y dificultades que enfrentan.
44 Este documental se centra en travestis y drag 
queens que viven en Nueva York y su cultura, los 
ballrooms y casas drag donde se visibiliza el sentido 
de comunidad y apoyo para les artistas extravagantes 
y rechazades por la sociedad.  Se tocan temas como el 
racismo y la pobreza mediante entrevistas con quienes 
habitaban la escena, algunas son hoy reconocidas 
figuras del ambiente y otras han muerto por crímenes 
de odio, sida o drogas.
45 Vogue o voguing es un baile estilizado y moderno 
originado en la década de 1980 que surgió a partir de 
la cultura ball de Harlem de la década de 1960 y del 
house dance.

2 CAMBIAR DE PIEL  
EL CUERPO COMO OBRA
RESISTENCIA Y ARMA POLÍTICA
2.1 Drag
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Imagen 25Imagen 25  Leigh Bowery. Still de la performance Wigstock.  1994 41 Imagen 27Imagen 27  Still de la película Paris is Burning.  1991

Imagen 26Imagen 26  Leigh Bowery. Session VII, Look 37. 
Fotografía blanco y negro. 1994 42

41  https://www.youtube.com/watch?v=u3yVBhVrltU
42 Harnes desarrollado por Bowery para una pieza performática en 
donde escondía y paria a su co-colaboradora NIcola Bateman. https://
www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2019/mar/06/leigh-
bowery-most-outrageous-looks-in-pictures  
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Imagen 29Imagen 29  Robert Bartholot. Wet paint. Fotografía a color. 2019Imagen 28Imagen 28  Robert Bartholot. Mitosis. Fotografía a color. 2019

Imagen 31Imagen 31  Salvia. s.t. Fotografía y retoques digitales. 2019Imagen 30Imagen 30  Robert Bartholot. Vanity. Fotografía a color. 2019
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Hungry 47 es une artista drag que adopta una 
imagen alienígena, entre insectoide y test de Rorschach 
(Imágenes 28, 29 y 30). Tensiona los fundamentos de 
la diferencia sexual, de los roles de género y del canon 
mediante su drag, empleando la exacerbación de una 
figura fluida y andrógina a través del extrañamiento de 
la silueta, tanto en el maquillaje como en los indumentos 
que diseña. Acompaña esto con poses mecánicas que 
transmiten incomodidad o frialdad pero que no dejan 
de ser intrigantes y delicadas. De esta manera, Hungry 
construye una imagen (que hace circular mediante 
Instagram) relacionada al mundo editorial de la moda y 
de alta costura. Los looks que adopta, al igual que sucede 
con Matières Fecales y tantes otres artistas que rompen 
con las normativas de vestimenta, son absorbidos por 
la cultura de masas, viéndose incorporados — o mejor 
dicho fetichizades — dentro de la moda mainstream. 

 
Salvia 48 es une artista que constantemente empuja 

la idea de lo humano mediante transformaciones 
(transgénero y transhumano) de sí misme. Reivindica 
lo grotesco, lo desagradable e incómodo de digerir, la 
discapacidad y enfermedad: sus obras son una mixtura 
de mitología, fantasia, sci-fi y cyborg, entre escenas 
posapocalípticas de futuros distópicos, mutantes y 
de película de terror. Trabaja con técnicas de montaje 
y edición digital, donde usualmente su cuerpo es 
el lienzo en el cual plasma su visión y se reinventa 
constantemente. Por ejemplo, en la imagen 31 se observa 
una clara referencia al mundo hospitalario y psiquiátrico 
donde elle ejecuta tanto el rol de paciente como de 
enfermere. Si los ojos son la ventana al alma, entonces 
los ojos completamente negros de Salvia nos adentran 
a una verdad mutante y perturbadora. Mientras que en la 
segunda fotografía (Imagen 32)  adopta las posibilidades 
y lenguaje de la computación e hibridación tecnológica 
y mecánica.

Imagen 32Imagen 32 Salvia. s.t. Fotografía y retoques digitales. 2019

46 Warr, T. y Jones, A. (2010). El cuerpo del artista. Phaidon. p. 22
47   https://www.instagram.com/isshehungry/
48  https://www.instagram.com/salvjiia/

 En mi obra habitan ciertas búsquedas estéticas 
que comparto con una rama dentro de la cultura drag, la 
cual incursiona en la construcción de un yo fuera de las 
referencias a lo femenino, y que optan por una imagen 
que corresponde más a lo no binario o andrógino. Me 
interesa analizar les artistas que alteran sus imágenes 
y cuerpos en función de ilustrar la alienación que se 
vive bajo este contexto social, el cual se exacerba por 
la “tendencia general a entender la «identidad» como 
comunicación que tiene lugar a través de accesorios 
superficiales (vestuario, cuidado del cuerpo y atributos 
en clave de raza y sexo)” 46
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Drag sudaca - estética 
de ruptura

 

Lejos de la alta costura y colaboración con diseñadores 
y marcas de élite que se da en algunas de las grandes 
ciudades extranjeras, la figura de drag queen no ocupa 
en Latinoamérica el lugar de superestrella, sino que sigue 
siendo algo marginal y en muchos casos está acompañado 
de limitaciones económicas.

Lacar Niceradeldiablo 49 es une performer drag 
chilene que reside en Buenos Aires. Abandonando una 
silueta feminizada, sus looks son más bien toscos, gore 
y trash; se evidencia lo prostético y alterado, a modo de 
incrustaciones de órganos y extremidades de cartapesta, 
plástico, soga y calvas de látex (no usar pelucas, además 
de evitar el altísimo costo económico que tienen, le confiere 
una estética alienígena y monstruosa). A diferencia de 
las fem drags queens con sus caras contorneadas y las 
sombras e iluminaciones difuminadas en pasajes suaves, 
el maquillaje de Lacar es duro y chocante. No teme que su 
presentación sea desagradable o cruda, no se interesa por 
una estética pulida y perfecta, ni hay uso de retoque digital. 
Más bien busca mostrar la cara del drag sudamericano que 
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se revuelca por el piso, que refiere a las disidencias sexuales que gritan 
e incomodan ante la desigualdad. Como todo aquello que socialmente 
molesta por ser diferente, Lacar logra hacer contundente su mensaje de 
manera directa, haciendo imposible evitar mirarle; desafía.

 
En el montaje de la performance (Imagen 33), Lacar hace visible 

el artificio, los bordes de la calva se ven, y mitad de su cabello sale por 
debajo de la parte trasera. Dos grandes protuberancias a modo de antenas 
carnosas emergen de los costados de su cabeza. Las deformaciones que 
adopta según el molde en el que todo cuerpo debe encajar se leen como 
defecto: un monstruo, criatura o error de un experimento mira desafiante a 
los ojos de quien le observa. Dos tetas cilíndricas protuberan de su pecho, 
estiradas y deformes, y un enjambre de pelo negro y denso se acumula 
por encima. Mezcla los signos que supuestamente diferencian un cuerpo 
femenino del masculino. Como dijo Santamaría, drag local y cofundadora 
de la fiesta Trabestia, para una entrevista con Aurea:

Somos artistas de género. La idea es romper con los viejos conceptos 
de que una drag sólo puede ser mujer, y tener cadera y curvas acentuadas. 
Consideramos que hubo una evolución en cuanto a las corrientes estéticas 
que nos precedieron.50

 
Otra línea de investigación con respecto al drag puede ser entendida 

a través de la obra de Franco Mala.51 Nacido en 1994 en la ciudad de 
San Pedro, Provincia Buenos Aires, Mala trabaja en múltiples medios 
y disciplinas como la pintura, escultura y performance para abordar 
temáticas en relación al cuerpo, el deseo, la sexualidad y los roles sociales. 
Es une artista que trae el drag a la escena de arte contemporáneo local 
con su alter ego Porkeria. Realizó performances e intervenciones como 
Vagabond y Feminancy a cargo de Tobías Dirty y otras en fiestas de la 
escena under.  

Tanto Franco Mala (a través de Porkeria) como Lacar operan en 
este entorno de club nocturno y de galerías, museos y centro culturales. 
Ocupan estos espacios pero también llevan sus acciones a la vía pública, 
donde tensionan los límites con lo privado. Algunas de las intervenciones 
que realizan consisten en abordar el transporte público y recorrer la calle 
estando montades, llevando el extrañamiento manifiesto en su cuerpo 
hacia lo cotidiano, interpelando a les transeúntes. Como expone la autora 
chilena Nelly Richard:

 
La división entre lo público (la esfera de productividad social) 

y lo privado (todo lo que queda fuera de esta esfera) sólo puede 
determinarse al nivel de lo que entendemos como vida cotidiana; a 
saber, los microcircuitos intersubjetivos que existen entre la pareja 
o la familia, el trabajo, la organización doméstica, los movimientos 
urbanos, etc. El cuerpo es la fase principal en la que esta división 
deja su rastro. 52

En las puestas de estes artistas se deja en manifiesto un cuerpo 
donde el rastro del extrañamiento, de la marginalidad y divergencia 
canónica se hacen palpables en una identidad que no pretende formar 
parte del status quo. No se queda relegada a los espacios que le son 
propios, busca nuevos terrenos y se embarca hacia los lugares que le 
son negados.

Esa cara cruda y directa de la performance Drag sigue una tradición 
de acciones llevadas a cabo por movimientos como el Accionismo 
Vienés53, cuyas acciones inquietantes y radicales involucraron sexo, 
sangre, caos, violencia, muerte, una pulsión por la destrucción y el feísmo, 

50 Lescano, V. (06,09,2019). Belleza y artificio. 
Aurea. https://a-u-r-e-a.com/belleza-artificio-1/
51  https://laporkeriamala.tumblr.com/
52  Richards, N. (1986). The Rhetoric of the Body, 
Art & Text 21, 65.
53 El Accionismo Vienés (Wiener Aktionismus) 
fue un corto y transgresor movimiento del arte 
austriaco de vanguardia del siglo XX. 
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lo repugnante y el sarcasmo en un esfuerzo por llevar el arte al terreno de 
la acción. Se ligó a este movimiento a artistas de la década de 1960 como 
Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto Mühl y Rudolf Schwarzkogler. Quienes en sus 
performance dieron comienzo al body art, siendo ellos la propia materia prima.  

  
En la fotoperformance “DÍA%” (Imagen 34) Porkeria toma el lugar de 

Franco, quien presenta una caracterización humorística y cruda. Labios, tetas, 
uñas, pestañas y maquillaje grotescos; despeinada y sucia con un empapelado 
ejecutado sin demasiado cuidado de bolsas de supermecado DÍA% atrás 
(supermecado que es conocido localmente por sus bajos precios y estética 
pobre, aludiendo a lo barato y popular). En contraste, mientras Lacar toma una 
actitud más solemne en cuanto al abordaje de ciertos lugares y roles, Mala 
se presenta irreverente y paródica. El cuerpo de le artista toma una forma 
espectacular y exagerada como imagen del consumismo mediante la teatralidad 
y narrativa teatral  de la manifestación performática. El montaje de Franco Mala 
se emparenta más al camp 54 o al aspecto clown y paródico de artistas como 
Leigh Bowery o Cindy Sherman.

Imagen 34Imagen 34  Franco Mala. DÍA%. Fotoperformance. 2017

54 El Camp es una concepción del mundo en términos de estilo. Gusto por lo superfluo, exagerado y 
extravagante de formas artísticas (plásticas, musicales, literarias, etc.) pasadas de moda. La ironía, el 
humor, el pastiche, el artificio, la teatralidad y la exageración se expresan en esta corriente.



40

La estética exuberante del camp y su glamour plástico y paródico, son 
sustituidos hoy por la estética mostra; desgarradora, mutante y bestial. La 
mostra presenta cierta dificultad en ser definida de forma cerrada pero haré 
un intento en encontrar sus orígenes y explicar su uso en el ámbito local. Esta 
dificultad se debe, primero, porque la mostra se alza contra la norma y contra 
el encasillamiento; segundo, porque es una palabra que proviene del lunfardo 
dentro del circuito artístico y queer, no está reconocida por organismos lingüistas 
tradicionales ni la RAE. 

Este mismo problema surgía en cuanto al camp. De acuerdo a Susan 
Sontag, una escritora, novelista, filósofa, ensayista y directora de cine y teatro 
estadounidense, quien se propuso definirlo en una serie de notas en los años 
sesenta manifestó que “hablar sobre lo camp es traicionarlo.” 55

 
Muchas cosas en el mundo carecen de nombre; y hay muchas cosas que, aun 

cuando posean nombre, nunca han sido descritas. Una de estas es la sensibilidad 
—inconfundiblemente moderna, una variante de la sofisticación pero difícilmente 
identificable con ésta— que atiende por el culto nombre de «camp» [...] Una 
sensibilidad (en tanto es algo diferente de una idea) constituye uno de los temas más 
difíciles de tratar; pero hay razones específicas por las que lo camp, en particular, 
nunca ha sido discutido. No es un modo natural de sensibilidad, suponiendo que tal 
cosa exista. Es más, la esencia de lo camp es el amor a lo no natural: al artificio y 
la exageración.56 

 
Tanto lo camp como lo mostra presentan una sensibilidad particularmente 

huidiza que no se guia por lo natural o canónico sino por el artificio y un nuevo 
parámetro de valores lo cual hace compleja su comprensión. 

Para la tarea de identificar lo que constituye la sensibilidad particular de 
una mostra me voy a remitir a la obra de la artista Argentina Florencia Rodríguez 
Giles y más puntualmente, al texto escrito por Liliana Viola, autora y editora local, 
sobre su última muestra individual "Biodélica" donde introduce y da un marco 
sociológico al tema. En el texto titulado “Apuntes de una mostra”, la autora 
declara que la obra de Giles es una “exquisita colección de mostras captadas 
en pleno proceso de explosión” 57 ¿Qué es entonces una mostra? De acuerdo 
a la autora la más apta definición del término surge en la escena under porteña 
por les organizadores de la Mostrafest, una fiesta que en cada fecha tienen un 
host o anfitriona mostra y que definieron como “algo femenino que impresiona”. 

55  Sanchez Villareal, F. (05,07,2019). ¿Qué 
es lo “camp”? 10 notas de Susan Sontag. 
Arcadia.  https://www.revistaarcadia.com/
agenda/articulo/que-es-lo-camp-10-
notas-de-susan-sontag/74348
56 Sontag, S. (1964).  Notas sobre lo 
“camp”  Partisan Review, Vol. 31, Núm. 4, 
pp. 515-530. 
57 Viola, L. (2018). Apuntes de una Mostra. 
Soy, nº 553. p. 16

2.2 La Mostra
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Es clave el uso de la palabra “algo”, como denota Viola, ya que 
nada tiene que ver con la concepción tradicional de mujer, ni con 
miradas binarias; es un término que no está limitado por una visión 
biologicista en cuanto al uso de la categoría de lo femenino. La mostra 
no tiene que ver con el sexo asignado al nacer, ni es meramente una 
actuación o una performance drag o montaje. La mostra asume una 
belleza de lo deforme y deconstruido, es exuberante y va más allá 
de los moldes y parámetros de belleza o feminidad. Son energías 
femeninas potenciadas y desbordantes, caracterizadas por su 
irreverencia, por una actitud imponente. 

Volviendo a Rodríguez Giles (Imagen 35), su obra exhibe estas 
mostras sin complejos, en plena ebullición del goce hacia mundos 
secretos de fantasías masturbatorias y orgiásticas, donde múltiples 
universos y capas conviven, desde el macro de la escena retratada 
hasta los ínfimos detalles en textura y trama de las partes que lo 
componen: todo es vibrante. Viola escribe:

 
Ese sentido marcado por la liturgia patriarcal, acaba de explotar, ha 

mutado, lleva inscriptas intervenciones varias, quirúrgicas, metamorfosis 
hormonal, tatuajes, rollos, deformaciones que la emparentan con otras 
bestias queer. 58

 
La descripción que hace de les personajes de Rodríguez Giles 

y de la mostra tiene mucho que ver con la idea de cyborg, en tanto 
criatura compuesta de elementos orgánicos y atravesada por el uso 
de diversas  tecnologías, que analizaré más adelante.

Imagen 35 Imagen 35 Florencia Rodriguez Giles. De la serie Biodélica. 
Lápiz sobre papel. 222x 606 cm. 2018

58 Viola, L. (2018). Apuntes de una Mostra. Soy, nº 
553. p. 16
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59 Gago, V. (26,09,2019) Biodélica. Ruth Benzacar. http://www.ruthbenzacar.com/
muestras/biodelica/#lg=1&slide=1
60 https://tobiasdirty.tumblr.com/
61 https://www.galeriaislaflotante.com.ar/artistas.php?i=16&bio=1

 En las piezas de gran formato está presente este 
desborde de energías, de algo que no se puede contener 
ni encasillar: latencia sexual, musculaturas que van más allá 
de lo humano. En su sentido perceptivo, la monumentalidad 
de los dibujos tiene un efecto físico que refuerza la tensión 
representada en las escenas.  

Verónica Gago, (Doctora en Ciencia Sociales (UBA), 
autora, docente e investigadora) en el texto que escribe para 
la muestra, hace hincapié sobre la fuerza representada en las 
obras, en la flexión, éxtasis, montaje, desgarre, aplastamiento 
y unión de los cuerpos inmersos en acción. Ella dice:

 
Porque justamente la fuerza, en su capacidad de 

ebullición, es lo que indistingue humano, animal, vegetal y astral, 
para enmarañarlos y acrecentarse como energía, dilapidarlos 
en gasto excesivo, acumularlos como desborde. 59

 
Utiliza el término “economía de fuerzas” en tanto ejercicio 

que permite transformarnos, inventar comunidades, estados 
de trance y convocatorias al deseo colectivo. Alianzas que 
le son propias tanto a la esfera de lo privado como de lo 
público, borrando las líneas entre ambas y confluyendo en 
experiencias políticas, eróticas y afectivas nuevas.

 
Tobías Dirty 60 es un artista argentino que actualmente 

vive y trabaja entre Buenos Aires y CDMX. Utiliza diferentes 
medios y disciplinas, principalmente dibujo, escultura 
e instalación donde trata el género, inclusión, trabajo y 
discriminación proponiendo reflexiones a través de situaciones 
experimentales.61

 
Con el pelo rubio y largo, los senos al descubierto, seis 

piernas desplomadas y la mano en su pubis, la mostra de Dirty 
se encuentra absorta en una fantasía orgásmica monstruosa 
(Imágenes 36 y 37). La superficie de este ser pareciera 
transpirar y se funde con el piso en un charco de algún líquido 
que evidencia su clímax. Aquí se introduce la cuestión de lo 
ambiguo y mutante del sexo, el autoplacer y conocimiento 
sin tapujos de un ser petrificado o inmortalizado en el acto 
libre de ideología sexual. Con esta escultura, esa “fuerza en 
ebullición” que diferenciaba Viola abre la interrogante hacia el 
lugar que tiene el erotismo, la pornografia y el goce en nuestro 
entramado social. 
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Imagen 36 Imagen 36 Tobías Dirty. Venus y yo. Fibra de vidrio, pelo sintético y yeso. 120 x 180 x 130 cm. 2017

Imagen 37Imagen 37  Tobías Dirty. Venus y yo. Fibra de vidrio, pelo sintético y yeso. 120 x 180 x 130 cm. 2017
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2.3 Resistencias
La búsqueda de experiencias nuevas que rompan con el status quo 

hacia una forma de conectividad afectiva y libre es algo que se explora en 
espacios de práctica y acción, y por ello también se da en el terreno del 
teatro, baile y performance.

La Organización Grupal de Investigaciones Escénicas (ORGIE)62 es 
un grupo coordinado y  dirigido por Silvio Lang, quien investiga y manifiesta 
muchas de estas problemáticas mediante puestas que desarrollan 
conceptos de la contra-sexualidad a través de dispositivos poéticos-
políticos. “Entrenar la fiesta” es  un encuentro que organiza ORGIE y consiste 
en aproximadamente cuatro horas de ejercicio de baile contact donde una 
persona da direcciones libres a interpretación y todes los participantes 
deben moverse acorde. Es un fluir colectivo, un uso del cuerpo como lugar 
político de lucha y manifestación. Se puede trazar una analogía con la 
tradición del carnaval o con el antiguo concepto de bacanal en tanto a 
situación inducida mediante la música y ciertas instrucciones de acción (o 
ritos) en donde lo individual se confunde en lo colectivo.

 
El grupo ORGIE trabaja a partir las ideas que Preciado describe en 

su manifiesto en tanto uso del cuerpo como “territorio de resistencia” y de 
“auto-construcción”.

 
“Pasadas de sexo y revolución” (Imagen 38) es una práctica del grupo 

que se constituye como un show formativo de las luchas de mujeres, 
lesbianas, travestis, trans y maricas por una sociedad nueva donde se vive 
la liberación sexual y lo político deviene fiesta.

 En el fanzine realizado para la actividad (Imágenes 39, 40 y 41) ORGIE 
manifiesta que “frente a la maquinaria heterosexual elles se posicionan 
en pos del alzamiento de la máquina anal”63, una militancia del goce y la 
sexualidad en línea con la recuperación del ano como centro de placer 
universal y el desfasamiento del pene como eje y núcleo del poder sexual 
planteado por Preciado. Para la puesta en escena de la obra, el grupo 
hace uso de una estética trash y guerrillera en cuanto a la reutilización de 
materiales cotidianos como pueden ser las medias cancán, goma espuma y 
cartón para crear el vestuario y escenografía. Presentan la misma inventiva, 

62 Orgie. https://www.orgie.com.ar/sobre-la-org
63 ORGIE. (2019). Pasadas de sexo y revolución. 
Orgie. p. 6Imagen 38Imagen 38  ORGIE. Pasadas de sexo y revolución. Registro fotográfico. 2019
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Imagen 39Imagen 39 ORGIE. “Pasadas de sexo y revolución” 
Fanzine, tapa y contratapa. 2019

Imagen 41Imagen 41  ORGIE. “Pasadas de sexo y revolución” 
Fanzine, páginas 9 y 10. 2019

Imagen 40Imagen 40 ORGIE. “Pasadas de sexo y revolución” 
Fanzine, páginas 5 y 6. 2019



46

perspicacia y modus operandi que Lacar y Porkeria a la hora de generar el ambiente 
y caracterización de los personajes.

En las acciones y danza del grupo se puede ver cómo  “el cuerpo es al mismo 
tiempo el que […] revela las relaciones de poder y lo que se resiste al poder […] 
Resiste al poder no en nombre de necesidades transhistóricas sino por los 
nuevos anhelos y restricciones que cada nuevo régimen impone. La situación por 
lo tanto, es una batalla permanente, con el cuerpo como el ámbito cambiante en 
el que los mecanismos del poder encuentran constantemente nuevas técnicas de 
resistencia y liberación. Así el cuerpo no es un lugar de resistencia ante un poder 
que existe fuera de él; dentro del cuerpo tiene lugar una tensión constante entre 
mecanismos de poder y las técnicas de la resistencia”64 que a su vez se funde 
hacia lo colectivo, hacia el activismo mediante el cuerpo. En “pasadas de sexo y 
revolución”, si bien se presenta como obra, gran parte de la actuación toma lugar 
fuera del escenario, interpelando a les espectadores. Y hacia el final se coniverte en 
un baile colectivo en donde tanto les actores y performers, como quienes asisten 
a ver la obra se funde en una acción colectiva y horizontal de baile. Se pierde 
el lugar de espectador u observador pasivo lo cual pone en juego las jerarquías 
tradicionales.

 Se pueden pensar estas expresiones artísticas, performativas y teatrales 
dentro del concepto de neobarroco latinoamericano de Severo Sarduy 65 quien 
afirma que lo barroco se aplica al arte latinoamericano y encuentra sus gestos en 
el uso de la cita, el artificio, la sobrecarga, la teatralidad y la parodia; elementos que 
presentan una desfiguración de referencias y derivan del folklore carnavalesco en 
tanto mezcla de alegría y tradición. 

 
Utiliza el habla contemporánea con seriedad, pero también inventa libremente, 

juega con una pluralidad de tonos [...] el carnaval, espectáculo simbólico y sincrético 
en que reina lo anormal, en que se multiplican las confusiones y profanaciones, la 
excentricidad y la ambivalencia, y cuya acción central es una coronación paródica, es 
decir, una apoteosis que esconde una irrisión.66

 
Estes artistas y performers están actualmente empujando y reimaginando el 

mundo libre de categorías sexuales donde predomina una movilidad del afecto, la 
sexualidad, el género y la intimidad. Son capaces de tensionar estos lugares en el 
uso de la imitación o performatividad grotesca y exagerada. Esto está emparentado 
con las ideas de Preciado, para quien el género al igual que el Dildo (figura que 
analizaré en el próximo capítulo) son tecnologías de la mimesis, al menos en un 
primer momento, y por ende están sujetos a una constante revisión y traducción.

Al igual que Tobias Dirty, Franco Mala, Florencia Rodríguez Giles, Liliana Viola, 
ORGIE, las Drag queens y Mostras busqué tensionar los lugares tradicionales de 
construcción de sexualidad, identidad y afecto en un proyecto colectivo realizado 
en el 2018. 

 "INTIMX"67 fue una muestra y proyecto de investigación en donde nos 
preguntamos colectivamente si aquella definición tradicional de intimidad como 
“zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente 
de una familia” 68  respondía a nuestro contexto, en el que los límites de lo público 
y lo privado se cruzan y redefinen constantemente; y especialmente con el uso 
de las redes sociales, la exposición personal y la formulación de la intimidad se 
desdibujan. Proyecto "INTIMX" buscó tensionar y cuestionar esta concepción de 
intimidad desde una perspectiva de género. ¿Cómo entienden la intimidad personas  

64 Fehet, M. (1987) Of bodies and Technologies. Discussions in Contemporary Culture. Bay Press. p. 16.
65  Sarduy, S. (2011). El Barroco y el neobarroco. El cuenco del Plata.
66 Sarduy, S. (2011). El Barroco y el neobarroco. El cuenco del Plata. p. 19 y 20
67 Centro Cultural Recoleta, sala H.  http://www.centroculturalrecoleta.org/agenda/intimx
68 Definición por la Rae (http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=intimidad)
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que luchan por repensar las construcciones sociales y 
culturales tradicionales? y ¿es respetada la intimidad de 
las minorías? fueron preguntas centrales en el desarrollo. A 
partir de una investigación creada en base a un cuestionario 
anónimo sobre “lo íntimo”, el proyecto recolectó más de 
300 respuestas que muestran distintos puntos de vista. 
Desde relatos anónimos, testimonios audiovisuales69 
y activaciones en sala, buscamos visibilizar distintas 
aproximaciones al universo de “lo íntimo” vislumbrando que 
no hay una única manera de vivir la intimidad.

Históricamente, y desde una visión tradicional, lo 
íntimo es el lugar otorgado a todas las relaciones que no 
se pueden generar en el espacio público. En este  sentido 
la construcción social de lo íntimo como aquello que 
ocurre a puertas cerradas mantiene y refuerza las formas 
impuestas por el sistema establecido.70 Las expresiones 
y prácticas que rompen con la “correcta” expresión del 
género asignado son censuradas cotidianamente. Afecto, 
deseo, vulnerabilidad, exposición personal y libertad, son 
expresiones limitadas y confinadas a ciertos espacios. 
Es por esto que pensar en una única definición de lo 
público y lo privado hoy limita los modos de vincularnos. 
Habitualmente se utilizan estas esferas sin tomar en cuenta 
la diversidad y heterogeneidad de cada une, y por ellos se 
encasillan las acciones como apropiadas o incorrectas. Por 
eso creo que las acciones de ORGIE, Franco Mala y Tobias 
dirty, son necesarias. 

Para el mural que acompañaba a los videos y 
testimonios del cuestionario dispuestos en la sala pensé 
en las formas que toman los cuerpos en el baile (Imagen 
42). El voguing extrae de la pasarela y moda ciertas formas 
y poses, distorsiona estos elementos, haciéndolos fluidos, 
continuos, dramáticos y los transforma en una danza. Tomé 
entonces estas poses y a partir de ello produje siluetas 
deconstruidas que mantuvieran algo de los gestos.

Para la realización de la serie “La marca de una 
mostra” (Imágenes 43, 44 y 45), además de tomar el 
dramatismo y contorsión propio del voguing me pregunté 
cuáles son, efectivamente, las marcas de una mostra. 
Zapatos gigantes, uñas largas, una melena y atuendos 
despampanantes. Esos elementos que resaltan Franco 
Mala con Porquería o Tobías Dirty con Venus y yo. ¿Cómo 
alzarle un monumento o inmortalizarla?  Siempre regia y 
montada, cambiante y camaleónica en su apariencia la cual 
muda constantemente pero invariablemente dándolo todo 
para conseguir cada gota de placer. 

 La abundancia y el goce parecen ser algo central, 
porque una mostra no escatima y así como puede tener 
seis piernas puede tener infinidad de tetas, o cualquier 
otro atributo que desee. En esta serie juego con lo 
deforme, protésico y transhumano en una apertura hacia 
la posibilidad de que distintas zonas del cuerpo (manos, 
rodillas, cabeza, uña) sean Dildos o ejes de placer y 

69 Testimonios audiovisuales de Georgina Orellano, Fran Stella, Luca Lattazio, Emil Kleiman, Ismael Menegolla, Christian Arias León, Ivana Bordei, 
Rodrigo Arena, SaSa Testa, Bruna Stamato, Lisset González Batista, Marta Dillon y Lucas Fauno con producción audiovisual por LACAIU.
70 Entendiendo sistema establecido como “el producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en 
los cuerpos como verdades biológicas” Preciado P. B. (2002). El manifiesto contrasexual. Opera Prima. p.18
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71  Sarduy, S. (2011). El Barroco y el neobarroco. El cuenco del Plata. p. 32

erotismo. En este proceso incorporo las características que 
detalla Sarduy de lo barroco y neobarroco latinoamericano en 
tanto procedimientos estéticos de exceso, exuberancia, erotismo 
y mixtura, espacio de la superabundancia y el desperdicio.

 
El lenguaje barroco se complace en el suplemento, en la 

demasía y la pérdida parcial del objeto. [...] El objeto parcial: seno 
materno, excremento - y su equivalencia metafórica: oro, materia 
constituyente y soporte simbólico de todo barroco-, mirada, voz, 
cosa para siempre extranjera a todo lo que el hombre puede 
comprender, asimilar(se) del otro y de sí mismo, residuo que 
podríamos describir como la (a)lteridad […] 71

 
Como plantea Sarduy, el erotismo que se halla en la alteridad 

es central. Los tabúes y las preguntas en torno a la sexualidad 
e identidad son abordadas en estas obras de derroche barroco: 
híbrido y mostra.

La idea de la hibridación humana se remonta desde la 
antigüedad. En los hitos fundacionales de la mitología griega 
aparecen las quimeras, los grifos y los pegasos; que son 
monstruos compuestos por partes de distintos animales. En 
el caso de la esfinge — una mixtura de animales y conciencia 
humana, un demonio de destrucción y mala suerte — se 
representaba con cuerpo de león, alas de ave y rostro de mujer. 
Varies artistas tomaron esta temática, una entre elles es Louise 
Bourgeois. "Nature Study" o estudio de naturaleza (Imagen 46) es 
una escultura en porcelana de un cuerpo entre lo felino y humano 
en pose agazapada a la cual cité para el desarrollo de la imagen 
45.

 
La obra fue realizada en diversos materiales como mármol, 

bronce, cera y goma, y describe un autorretrato de la artista 
en tanto personificación la maternidad, familia, identidad y 
género. Delicada y provocadora en su gesto y forma, es una 
combinacion de genitales ambisexuales que resultan en una 
figura que no es ni masculina ni femenina, sino que empuja los 
límites de esas categorías con su androginia. Asimismo, no es 
ni persona ni animal, sino más bien una creación fantástica que 
es la exploración del cuerpo, la psique y la identidad. Toma de 
la historia la tradición por la temática y materiales elegidos; y 
sobre ello cuestiona la categorización sexo/género mediante el 
ensamble de formas.

Imagen 46 Imagen 46 Louise Bourgeois. Nature Study. 
Porcelana. 71.1 x 40.6 x 30.4 cm. 
Ejecutada entre 1984-1998
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Imagen 47Imagen 47  Andre Ostier. Leonor Fini enmascarada. 
Fotografía blanco y negro. 1948

Imagen 48Imagen 48  Leonor Fini. Sphinx. 
Litografía a color. 74.5 x 52 cm   

En el ámbito local una artista que utilizó estas 
referencias mitológicas en su cuerpo de obra es Leonor 
Fini. Una artista argentina, poco recordada y reconocida 
en la historia del arte, más allá de su prolífico cuerpo 
de obra y su lugar en el núcleo de la avant-garde 
parisina del temprano y mediano siglo XX. Ella se 
autopercibía como andrógina y describió este estado 
como el ideal, lo cual se ve reflejado en los personajes 
que desarrollaba. Fue una figura que causaba polémica 
por su excentricidad, asistía a eventos donde generaba 
situaciones y montajes en los cuales se personificaba 
con su vestimenta y extravagantes máscaras (Imagen 
47). Leonor asimiliaba la identidad como una máscara, 
y en estas acciones habilitó otras corporalidades, así 
como un cuestionamiento de la sexualidad y los roles 
de género.

 
En su obra, Fini subvertía la típica imagen de mujer 

y el canon tradicional de musa lánguida y pasiva para 
representar mujeres fuertes y activas. Hacía uso de la 
fantasía, incorporando criaturas mitológicas y mágicas 
con feminidades dominantes, así como la representación 
de una masculinidad pasiva y andrógina. 

 

El tema de la esfinge fue recurrente en su 
producción, donde presenta estas criaturas fantásticas 
como mujeres leoninas y poderosas. En las obras Sphinx 
o Esfinge (Imagen 48) muestra una esfinge policéfala 
adornada en joyas con expresiones determinantes y 
orgullosas. Sus cabellos agitados, alas en lugar de brazos, 
y el tronco inferior junto a sus piernas felinas sobre un 
vibrante naranja. Mientras que "The Shepherdess of the 
Sphinxes" o el pastoreo de las esfinges (Imagen 48) es 
una situación narrativa donde una mujer con una peculiar 
vestimenta en forma de caparazón o escudo cubriendo 
su sexo pastorea esfinges en un entorno árido. Se 
puede pensar el uso del reino animal, esa hibridación 
y cualidad intersex de les representados a través de lo 
fantástico, onírico y de ensoñación no solo en sus obras 
bidimensionales sino también en el excéntrico personaje 
que montaba de ella misma en relación al antiespecismo 
y feminismo hoy.

El antiespecismo es una corriente que surge 
como contracara al especismo72, promueve la toma de 
consciencia y advoca por los derechos de los animales, 
la ética animal y la igualdad. Busca desestructurar el 
valor puesto en la especie humana como raza superior 

72 El especismo es un concepto ético que refiere a la práctica de tratar a los miembros de una especie como moralmente más importante que los 
miembros de otras especies, y a la justificación de esta práctica. Considera que los seres humanos (Homo Sapiens) son una especie superior al 
resto de los animales y por ende valida el uso y abuso de otras especies como ganado y materia prima.
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Imagen 49Imagen 49  Leonor Fini. The Shepherdess of the Sphinxes. 
 Óleo sobre lienzo. 46.2 x 38.2 cm. 1941

y por consiguiente la discriminación de los intereses de 
otras especies. Pretende conseguir cambios estructurales 
y políticos hacia un sistema no discriminatorio que proteja 
los intereses de todos los sintientes no humanos mediante 
mecanismos robustos de derechos y garantías.

Actualmente hay muches artistas que se alinean 
con estas corrientes y representan las problemáticas 
de la explotación animal en su obra. Juliana Huxtable es 
una artista estadounidense que se manifiesta en torno 
a una liberación de las especies. Huxtable se plantea 
cómo afectan ciertas construcciones y jerarquías no solo 
sexuales, sino económicas, étnicas y de especie. Encuentro 
que su producción posee un carácter posantropocéntrico, 
al igual que el giro poshumano planteado en los textos 
de Rosi Braidotti, ya que trabaja en torno a lo animal y lo 
mutante desde un punto de vista político y ético. En este 
sentido es que se alinea con los pensamientos de Rosi 
Braidotti, quien plantea una ética zoo-céntrica en cuanto 
modelo que valora la fuerza vital de manera genérica, es 
decir que no es específicamente humana. Descentralizando 
el lugar del humano en las cuestiones éticas que apuntan 
a una toma de conciencia sobre todas las formas de vida.

La imagen que compone Huxtable se contrapone 
a aquellas operatorias que Braidotti ve en el capitalismo,

 

el cual es un sistema que extrae de todas las especies 
y reinos, convirtiéndolos en capital de ganancia e 
información. El mundo corporativo crea una imagen de 
la humanidad de acorde a una “pan-humanidad” donde 
se borran las diferencias de poder y desigualdad de 
clase, etnicidad, sexualidad, género y especie en pos de 
un neohumanismo superficial y oportunista. Negando 
las dinámicas de dominación, privilegio y el hecho de 
que Humano no es un término neutro, ni hay una única 
experiencia compartida y global.73

Contrariamente a esto, en lugar de llevar a cabo un 
ejercicio de reducción de las partes como información, 
Huxtable pretende una horizontalidad y fusión de las 
especies en un intento de humanizar la vida animal, 
buscando generar preguntas en les espectadores. Plantea 
una distribución del poder y representación mediante 
fotografías trabajadas digitalmente, y utiliza su propio 
cuerpo como lugar donde producir estas hibridaciones 
posantropocéntricas. 

Su obra evoca situaciones donde se polemiza el 
deseo y el erotismo para replantear la construcción de 
la identidad en el contexto de las corrientes históricas 
y contemporáneas. Analiza cómo se desarrollan estos 
factores en las comunidades virtuales de internet, 
especialmente tomando en cuenta su censura y sus 
tabúes. Al hablar de sus objetivos en torno a su producción 
dice:

Imagen 50Imagen 50 Juliana Huxtable. COW 3. 
Impresión Inkjet. 39, 75  X 26,5 cm. 2019

73 Braidotti, R. (9-10,5,2015) Conferencia de Poshumanismo y Sociedad 
en Nueva York. https://www.youtube.com/watch?v=3S3CulNbQ1M
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Espero que piensen sobre el deseo, el modo en el que el deseo 

funciona, cuándo es un tabú y cuándo no. Y las diferentes formas de 
comprensión, aunque no sea de modo explícito, en torno a las preguntas 
contemporáneas sobre sexualidad, género y la cultura online. Y para que 
estas cuestiones sean presentadas en un modo alterno a una charla Ted 
o fotos documentales donde es como ‘Aquí hay un grupo de personas 
no-binarias siendo validadas’. Prefiero que mi trabajo sea inteligente y 
gracioso, y utilizar la empatía como un paradigma político. Prefiero ver a las 
personas interactuando con ideas, no solo volviéndose loques y tratando 
de cerrar las cuentas de los demás.74

 
Es a través de la humanización y empatía que la artista pretende 

una llegada a les espectadores. Si bien las imágenes son crudas y 
directas, hay algo del lenguaje corporal — entre dolor, sumisión y 
sensualidad — que generan algo más (Imagen 50). Ante la cuestión de 
construcción identitaria atravesada por la censura digital, Huxtable se 
posiciona en un lugar diferente del colectivo Matèries Fecales, quienes 
buscan exacerbar la extrañez y la alienación de ser distinte en un 
sistema que ataca a todes aquelles que evitan cumplir las normativas. 

Las disparidades de poder y tensiones producidas por los 
mandatos heteronormados y el engranaje capitalista son manifestados 
en su obra como cuerpos donde se funden distintas especies, pero hay 
otra vertiente que consiste en la representación del cuerpo escindido 
y fragmentado.

Nicanor Araoz es un artista local que trabaja a partir del cuerpo 
llevándolo a los límites de lo identificable. Sus esculturas se construyen 
desde moldes parciales del cuerpo (positivados en poliuretano 
expandido coloreado y otros materiales plásticos) que luego ensambla 
en figuras mutiladas y deformadas, dejando pocos marcadores que 
delaten lo humano de la forma (Imagen 51). 

 
Si bien antropomorfa, en esta obra la figura de poliuretano verde y 

gris que se encuentra colgada cabeza abajo por cadenas se asemeja más 
a una mantis religiosa que a una persona. Tubos de luz atraviesan la silueta 
con cables colgando (este recurso se reitera en varios trabajos) como la 
electricidad con la que se trajo a la vida al monstruo de Frankenstein. De 
hecho, son varios factores de lo procesual y estético los que remiten a la 
obra literaria “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley (1823). 
En parte esta analogía se debe al modo de trabajo, donde toma los moldes 
de distintas partes del cuerpo o sujetos y crea una composición a partir 
de ellos. Pero también se puede trazar una relación entre Frankestein, las 
obras de Nicanor y las performance de les artistas drag anteriormente 
mencionados (Lacar, Porkeria, Salvia ) y esto es en lo monstruoso. 

 
Según la RAE, el monstruo es aquel que tiene alguna anormalidad 

impropia del orden natural y es de apariencia temible.75 Pero en realidad, 
aquello que se llama monstruoso es lo que no se comprende, lo que 
no entra en los esquemas normativos y se resiste a ser catalogado y 
encasillado; del mismo modo sucede con  la mostra.

Se puede rastrear otra referencia que surge en relación a las 
formas contorsionadas y el uso de colores estridentes de Araoz en la 
contemporaneidad, que es la iconografía de los relatos fantásticos y 
de ciencia ficción que describen la mutación monstruosa que sufren 

74 Art Basel Hong Kong 2019. Proyect Native Informant. https://projectnativeinformant.com/
exhibition/art-basel-hong-kong-2019/73
75 https://dle.rae.es/?id=PiY9lWL

Imagen 51Imagen 51  Nicanor Araoz. s.t. 
Espuma poliuretanica, cadena, luces de neón. 
Medidas varias. 2016
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Imagen 52Imagen 52 s.t.
Cartapesta, alambre y poliuretano expandido.
 1,70 x 50 x 50 cm. 2019

personas y animales al caer en piletones de desechos 
tóxicos o al ser sometidos a radiación nuclear. Estas 
mitologías modernas surgen del miedo a la sociedad de 
consumo, al nivel de desperdicio y polución del medio 
ambiente. En estos relatos están presentes la creación 
y destrucción de vida, la naturaleza pervertida por la 
ciencia que crea engendros, al igual que en Frankenstein. 

  Pero, como se termina evidenciando en estas 
ficciones, son en verdad los humanos y la sociedad — con 
su odio y soberbia, el temor al rechazo y a la venganza — 
los que crean los monstruos, y no la tecnología o avances 
científicos. El rol que cumple lo monstruoso en el arte 
está muy alejado de la simple etiqueta peyorativa, más 
bien se da una apropiación de este tema como señalador 
y espejo de la sociedad; devuelve contra el sistema lo 
que este le lanza.

 
De tí depende el que abandone para siempre la 

compañía de los hombres y lleve una existencia inofensiva 
o me convierta en el azote de tus semejantes y el autor 
de tu pronta ruina. 76

 
En la obra literaria el prometeo moderno fue 

un fracaso como antropomorfo canónico y estelar 
más allá de lo humano. Pero este no fue entendido 
como algo nuevo y mejor, sino que fue rechazado por 
ser una copia fallida, un  imperfecto intento de lograr 
un ser anatómicamente ideal. Y al igual que el doctor 
Frankenstein, quien se propuso crear una persona, les 
artistas mencionados siguen teniendo un anclaje fuerte 
en lo antropomórfico. Ya sea con la irreverencia por el 
ideal que presentan Dirty, Lacar, Salvia y Nicanor o la 
hibridación animal de Huxtable, Fini y Bourgeois, en 
mi caso me propuse empujar ese límite hacia el punto 
máximo, perdiendo casi toda referencialidad (Imagen 52).  

La pregunta que impulsó esta obra fue ¿Se puede 
producir una asociación a lo humano dejando apenas 
unos pocos marcadores? ¿Cuántos son necesarios y 
que tan realistas deben ser? ¿Este enlace puede ser 
solamente sugerido, o debe ser explícito? La relación 
buscada a nivel corpóreo es la de el tamaño, la pieza 
(1,70 x 50 x 50 cm) traza un vínculo con les espectadores 
por la escala. El medio escultórico me permitió trabajar 
con dimensiones que en la cerámica me resultaba 
dificultoso. Si bien las citas al cuerpo se presentan 
alteradas o distorsionadas, busqué generar un anclaje 
que permita trazar analogías entre las partes. Una 
reminiscencia a secciones del cuerpo como podría ser 
un codo, una rodilla, un intestino, o el movimiento de un 
baile desdibujado. 

En cuanto al aspecto formal de la pieza, apliqué 
operatorias donde los materiales se distorsionan, 
fragmentan y tensionan como una mímica del 
desmembramiento de la imagen del cuerpo, hasta 
producir algo fuera de las intenciones de su uso 
normativo. En este caso la cartapesta y el yeso se 
utilizan a modo de esqueleto de la obra, y el poliuretano 

- material utilizado para rellenar e insular - se vuelve la 
piel o superficie que envuelve la obra, generando una 
textura y patrón particular.

Encuentro que ciertos oficios como la herrería, 
la carpintería, la construcción y demás, se asocian 
tradicionalmente con lo masculino, así como los 
materiales usados en estos rubros. Investigué posibles 
operaciones de inversión en donde se distorsione 
lo recibido para que se generen nuevos sentidos, me 
propuse repensar mi obra en tanto maneras de nombrar 
y plantear lo femenino bajo otros parámetros. Si a estos 
materiales (al igual que al canon) se los muta, transforma 
y trasviste, los resultados que se producen rompen con 
la supuesta forma “correcta”, y de esta manera se puede 
llegar a algo nuevo que no esté delimitado por moldes y 
binarismos genéricos.

 

76 Shelley, M. (2012). Frankenstein o el prometeo moderno. Alianza. p. 105
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Imagen 53  Imagen 53  Fresco de Príapo en la casa de los Vettii, 
Región V, Pompeya.

La referencia al falo es algo que recurre en la historia de 
la humanidad en tanto símbolo de fertilidad, fortaleza, virilidad 
y masculinidad. Un caso temprano de esto se encuentra en la 
mitología griega con el dios menor de la fertilidad, Príapo. Era un 
personaje que se solía representar con un enorme falo erecto 
o en posición fálica como símbolo de la fuerza fecundadora de 
la naturaleza. Un ejemplo de la representación de este dios se 
encuentra en la antigua ciudad Romana de Pompeya (Imagen 
53). Donde la entrada de una de las casas presenta un fresco 
de Príapo pesando su miembro en una balanza.  

Este uso simbólico y ritual de lo erótico se presenta 
también en otras sociedades no helénicas, como por ejemplo 
en la antigua cultura Moche.

Los Huacos (nombre que reciben las cerámicas 
precolombinas en Perú) son ofrendas que reflejan el círculo de 
la vida, y mediante su uso ritual se suplicaba la abundancia y 
fecundidad de la tierra. Se han preservado miles de vasijas que 
exhiben escenas sexuales y reproductivas donde se invoca la 
lluvia sobre el desierto. Entre estas hay muchas cerámicas del 
periodo tardío que representan actos de sexo oral, masturbación 
e incluso el coito con los muertos (Imágenes 54 y 55). Algunes 
investigadores argumentan que las representaciones de actos 
no reproductivos puede ser un indicio sobre la desaparición de 
esta cultura: probablemente un pedido a los dioses para que 
llegue la sequía y combata al fenómeno climático de el Niño.

 
 Otro ejemplo de representaciones fálicas se encuentra en 

la cultura japonesa con el Shunga78, un antiguo arte pictórico del 
periodo Edo (1603 - 1867), donde a través de grabados y textos 
se expresan deseos y fantasías sexuales no convencionales.  
Usualmente las representaciones implican hombres con 
miembros masivos penetrando mujeres y también, aunque 
menos frecuentes, se ven escenas de relaciones homosexuales 
y algunos escenarios donde la naturaleza, lo animal o mitológico  
juegan un papel central. Aunque en sus orígenes la posesión de 
estampas de Shunga era asociado a la buena fortuna, el uso de 
estas reproducciones estaba ligado a la estimulación sexual, 
el divertimento en general y la educación sexual difiriendo 
de los motivos rituales de las representaciones griegas y 
precolombinas.

Katsushika Hokusai, fue un maestro de grabado japonés 
que presentó un puente entre el deseo y la realidad en escenas 
explicitas de sexo con sus xilografías pertenecientes al género 
ukiyo-e.79

3. EL ORGANON 77 Y LA FUERZA TIERNA
 

3.1 La emancipación del dildo

77  “El término «órgano» proviene del griego ergon, que designa 
el instrumento o la pieza que, unida a otras piezas, es necesaria 
para realizar algún proceso regulado. Según Aristóteles, «todo 
arte (techné) necesita sus propios instrumentos (organon)» 
[…] Organon tiene, por lo tanto, el sentido de ser un método de 
representación, un instrumento de saber, un conjunto de normas 
y de reglas racionales gracias a las cuales podemos comprender 
la realidad. Un organon tal como lo comprendía Aristóteles, es 
algo que hoy podríamos denominar una tecnología textual de 
codificación-descodificación. El organon es también un aparato 
o un dispositivo que facilita una actividad particular … Como si 
fuera la prótesis (una noción contemporánea de la emergencia 
de la filosofía moderna, que aparece en torno a 1553 para 
referirse tanto al suplemento de una palabra con un prefijo, como 
a reconstrucción de un cuerpo gracias a un miembro artificial) 
. y no el miembro vivo, la que se esconde desde siempre detrás 
de la noción «organon»” Preciado P. B. (2002). El manifiesto 
contrasexual. Opera Prima. p.128
78 Shunga significa «imágenes de primavera», esta estación 
particular es una metáfora común para el acto sexual. 
79 Estampas japonesas conocidas como “estampas del mundo 
flotante” a partir de xilografías producidas entre los siglos XVII 
y XX. 
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Imagen 54, 55Imagen 54, 55  Cultura Mochica, Vaso Escultórico. 
Cerámica. 286 mm x 198 mm x 142 mm. 1 dC-800 dC80

 La estampa (Imagen 56) muestra una pareja vestida con 
indumentos y peinado tradicionales iniciando el acto sexual, con 
los genitales de ambos pero en especial el masculino exagerados 
en proporción.

Durante mucho tiempo el arte Shunga fue censurado 
en el país, e incluso hoy presenta un tabú. Esto influyó a una 
camada de artistas y mangakas 81 contemporáneos como Toshio 
Saeki perteneciente a el Ero-guro, un movimiento artístico que 
nace como protesta a los temas tabú dentro de Japón, y cuyas 
manifestaciones son una mixtura entre lo erótico y grotesco. 
Cuestionan la censura que se vive en Japón y otras culturas 
occidentales, así como los lugares donde reside la pulsión 
sexual. Saeki expresa en sus pinturas y dibujos una mixtura de 
erotismo, violencia y perversión, donde la naturaleza suele jugar 
un rol central. Continúa la tradición de los maestros del Shunga 
incorporando elementos más oscuros y sanguinarios.

 
En las obras de Saeki hay un desplazamiento del eje sexual 

en tanto figura del falo o pene  hacia otras partes del cuerpo, 
objetos, seres, insectos o animales. En esta obra (Imagen 57) el 
símbolo fálico es la nariz de la criatura mitológica de la cual la 
protagonista pudorosa intenta cubrirse. En sus representaciones 
suele estar presente la figura del voyeur sorprendido o el 
espectador horrorizado además de les involucrades en el acto 
o cómplices que habilitan. La mirada es un elemento central que 
problematiza cuestiones morales y dinamiza las composiciones.

 
Dentro del arte occidental moderno encontramos muches 

artistas que han retratado y utilizado la figura del pene como 
analogía y cuestionamiento de la dominación patriarcal, o bien 
como medio hacia una liberación sexual. Louise Bourgeois fue 
una defensora de los derechos LGBTTTIQ y utilizó su arte en pos 
de la igualdad de esa comunidad y de la mujer. Bourgeois formó 
parte de The Fight Censorship Group (fundado durante la década 
de 1970), un grupo que abogaba por el libre uso de imágenes en el 
arte que traten el género, el placer y las políticas sexuales. 

En la obra sexualmente cargada "Fillette" (Imagen 58), que 
significa chiquilla, hijita o niña en francés, la forma fálica con 
apariencia rugosa, carnal y tensa que cuelga erecta contrasta 
con el nombre dado a la pieza. Generando un juego irónico entre 
lo masculino y femenino. Se ponen en jaque los lugares de poder, 
así como el ego masculino y la teoría freudiana sobre la envidia de 
pene de las mujeres. En una segunda lectura de la obra y con la 
sugestión del título, se puede ver la forma de un torso femenino. 
Esta ambigüedad entre los géneros binarios abre la pregunta hacia 
lo que se entiende por la diferencia de sexos y las cualidades que 
se les atribuye a cada uno. La potencia fálica enfrentada a la 
fragilidad de los materiales se alinean con los pensamientos de 
Bourgeois, quien entendía que “desde un punto de vista sexual, 
considero que los atributos masculinos son muy delicados” 82

80 “Habitante del Uku Pacha Este vaso muestra a un individuo masculino cadavérico, un habitante del mundo de abajo, sexualmente activo. El órgano 
sexual masculino está representado con dimensiones exageradas, enfatizando la capacidad de este personaje de ser un emisor de semen, y por lo 
tanto, ser un fecundador del mundo interior”. Museo Larco. https://www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=4199
81 Mangaka es una palabra japonesa que refiere al creador de una historieta, cómic o manga.
82 https://www.philamuseum.org/collections/permanent/51035.html#
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Imagen 56Imagen 56  Katsushika Hokusai. In The Open Air. Xilografía. 1815-1823

Imagen 59 Imagen 59 Antonin Brancusi. Princess X. 
Bronce pulido y bloque de piedra caliza 
Bronce: 61.7 × 40.5 × 22.2 cm. 
Base (Bloque de piedra caliza): 18.4 × 18.4 cm. 
Base (Pedestal): 100 cm. 
1915-191683 

Imagen 57Imagen 57  Toshio Saeki. Michikusatengu. Tinta sobre papel. 45 x 31cm. 1977

Imagen 58Imagen 58 Louise Bourgeois. Louise Bourgeois. Fillette. 
Látex sobre yeso. 59.7 x 28 x 19.1 cm. 1992Látex sobre yeso. 59.7 x 28 x 19.1 cm. 1992

83 https : //w w w.ph i lamus eum.org/co l lect ions/
permanent/51035.html#
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Imagen 60Imagen 60    Lynda Benglis. Anuncio en Artforum 13, no. 3. Revista. Noviembre 1974
 

En el caso de Antonin Brancusi, pionero de la escultura moderna, hubo controversia 
en 1915 por presentar al salón la obra "Princess X" (Imagen 59) , donde se vio una 
escultura de connotación fálica inspirada en las formas redondeadas y curvas 
“femeninas”. Brancusi reivindicaba un arte entre la esencia y lo abstracto, tomando como 
punto de partida las formas simples y sintéticas, tal como en esta obra, donde trabaja 
con el cilindro y la esfera, alargándolas o modelándolas de manera orgánica.

De nuevo se puede ver esta ambigüedad y cruce entre lo que se entiende por 
femenino y masculino. Suave, brillante, delicado, pulido, elongado, bello, entre otras 
palabras que se pueden pensar en relación a los aspectos formales de "Princess X" no 
suelen ser las elegidas para retratar la virilidad o “esencia” masculina. Brancusi, al igual 
que Bourgeois, hace un juego con lo femenino en el título de la obra.

El pene ha tenido un lugar significante, simbólico y fundante en la civilización 
occidental. Estas obras son dos intentos de correrlo de ese lugar de símbolo de poder.  
Así como ORGIE , Tobias Dirty, Lacar Niceradeldiablo le otorgan un nuevo sentido al 
cuerpo (transformándolo mediante prácticas subversivas de re-citación de los códigos 
donde se da una re-negociación de los límites entre lo público y lo privado en tanto 
nuevas formas de sensibilidad, afecto y sexualidad) hay una figura capaz de correr al 
pene de su lugar sacralizado: el dildo. 

El dildo propone, entre otras prácticas posibles, una mutación poshumana del sexo 
que permite deconstruir el sistema dominante mediante la resignificación del cuerpo. 
Lynda Benglis, es una artista y feminista de la primera ola estadounidense que tomó el 
dildo para desafiar el patriarcado y el falocentrismo. En los años setenta realizó múltiples 
obras que tensionaron las relaciones de poder entre los sexos.

 
La imagen 60 que salió en la revista Artforum es una publicidad invitando a la 

exhibición de la artista. Fue una respuesta al autorretrato publicitario de Robert Morris 
sobre su muestra y los mitos del modernismo sobre el artista como genio, original, 
masculino e individualista. Esta intervención mediática que presenta a la artista 
bronceada, envaselinada y portando un dildo revela el montaje paródico e irreverente de 
ella misma, así como la inextricabilidad de lo corpóreo y sintético debido a la plasticidad 
carnal del dispositivo.
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De acuerdo con Preciado “la invención del dildo supone el final del pene 

como origen de la diferencia sexual”84 y la imagen de Benglis demuestra 
justamente eso. El uso de este dispositivo sexual prostético expone lo limitada 
que es la concepción de sexualidad masculina. No solo por estar reducida 
a una única cosa, sino también porque está sujeta a tecnologías sociales y 
políticas de construcción y de control tanto como la sexualidad femenina. 
Mediante el dildo se evidencia un desplome de la pirámide sexual (orgánica 
y jerarquizante) y el pasaje a un sistema horizontal donde se re-estructura la 
identidad de género a partir de la incorporación prostética. El dildo decodifica 
y evidencia la condición de constructo del sistema sexual al desdibujar el límite 
entre lo imitado y el imitador, entre lo que se llamaría el “original”, verdadero, 
natural y la representación de esta: el artificio. Este no imita al pene, sino 
que gracias a su principio fundador de avances tecnológicos lo supera 
en su desempeño sexual y evidencia la simulación y falsedad en el sexo, 
desplazándose hacia espacios alternativos de significación. Aquí se puede 
llegar a una pregunta clave a partir de la imagen de Benglis y esta es:  Si no es 
el pene lo que hace al hombre superior, ¿entonces qué? Los lugares impuestos 
en la performatividad del género se ven caducos de sentido, se desmorona la 
idea de órgano-origen hetero-céntrica y se establecen los principios de una 
arquitectura contra-sexual. 

Esta idea de arquitectura o construcción de un cuerpo contrasexual 
extraída de Preciado se puede pensar también en relación a la obra de 
Jürgen Klauke, artista alemán que trabaja principalmente con fotografías y 
performance en torno al género, la sexualidad y los roles. 

  
En la serie de fotografías "Transformer" (Imágenes 61 y 62) el artista, en 

pose y con vestimenta divertida y exagerada, se transforma a partir del uso 
de dos dispositivos: en su pecho tiene un arnés con dos dildos, y sobre sus 
genitales un cuadrado con una forma de vagina. Provocador y erótico, retrata 
una hiper-sexualidad que pasa por lo prostético y tecnológico. La adición de 
dispositivos sexuales que se leen como instrumentos, juguetes y trucos le 

Imagen 61, 62Imagen 61, 62 Transformer (detalle). Fotografía a color. 4 fotografías de 120 x 100 cm. 1973

84  Preciado P. B. (2002). El manifiesto 
contrasexual. Opera Prima. p.64
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posibilita ironizar la idea de la sexualidad, de fetiche y erotismo. Los dildos que 
protuberan de su pecho lindan entre lo objetual, la herramienta o extensión, y 
lo impropio e inorgánico que cohabita con el cuerpo. No presenta una copia o 
réplica figurativa del pene como en el caso del utilizado por Benglis sino que, en 
términos lacanianos, aquí el dildo se sitúa entre el pene y el falo (ni órgano, ni 
objeto, más bien  «significante privilegiado» que representa el poder y el deseo 
mismo, y confirma el acceso al orden simbólico). Pero para ambos artistas estos 
dispositivos ocupan un lugar entre los órganos y los objetos, articulándolos y 
posibilitando una evolución alternativa del cuerpo. Lo que se produce en este 
uso de dispositivos es un corrimiento de la la sexualidad hacia algo inorgánico 
y fuera del cuerpo. 

En sus comienzos la prótesis sexual era para personas con discapacidades, 
problemas o anomalías en sus genitales. Existen referencias a la producción de 
dispositivos sexuales similares al dildo en múltiples culturas desde la antigüedad. 
Estos fueron creados para “compensar falencias” ya que los cuerpos se cargan 
de sentido a partir de un órgano sexual preciso y más aún un órgano sexual que 
llega a ciertos estándares. La producción de la identidad sexual, los deseos y 
su inscripción como predisposiciones originarias y naturales es el modo en que 
se controla la población a partir de la sexualidad.

 
Aunque la construcción de la sexualidad y genitalidad mediante la cirugía 

y el uso prostético se daba en sus comienzos en relación a una discapacidad o 
anomalía, la serie "Transformer" visibiliza un uso de las tecnologías sexuales que 
tiene que ver con un cumplimiento de fantasías e imagen deseada e interpreta “la 
transformación de una forma en otra parte de ese personaje siempre incompleto 
que es el ser” 85 Klauke muta su cuerpo a partir de adiciones, resistiéndose a 
la exigencia de conformar a la sociedad y a la medicina, que ven al cuerpo que 
no entra en las categorías hombre/mujer como algo monstruoso que debe ser 
corregido. 

Imagen 63Imagen 63 s.t. Tríptico de cerámica esmaltada, lustres de oro y colores. 16 x 16 x 38 cm c/u. 2018

85 Warr, T. y Jones, A. (2010). El cuerpo del 
artista. Phaidon. p. 140
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Es más, lo que se produce es una inversión en cuanto al 
resultado buscado, y es en la obra de Klauke aquello que en 
términos médicos se entendería como irregular o anómalo. Su 
hermafroditismo, paródico y caricaturesco, es la representación 
visual de su deseo por mutar hacia algo polisémico y múltiple, 
hacia una androginia que él entiende en términos de Híbrido 
feliz.86 Este desarrollo del dildo y de aparatos sexuales nos 
permite adentrarnos en un mundo donde lo erótico no pasa 
por el género; o bien como sucede con Juliana Huxtable, quien 
también mezcla características del reino animal y vegetal para 
producir híbridos fantásticos, lo erótico ni siquiera pasa por lo 
antropomórfico o humano. 

En la reconstrucción y resignificación del cuerpo de estes 
tres artistas (Huxtable, Klauke y Benglis) se abre la ventana 
a cuestionar qué es lo erótico o sexual. Y aquí es donde 
quiero llegar: ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué ver y entender 
la posibilidad de sujeto sexuado y no de objeto?  ¿Qué pasa 
cuando la prótesis se emancipa del cuerpo y de la mimesis? 
¿Acaso es indefinible de forma autónoma? 

 
El dildo, como referencia de potencia y excitación 

sexual, traiciona al órgano anatómico desplazándose hacia 
otros espacios de significación (orgánicos o no, masculinos o 
femeninos) que van a ser re-sexualizados por su proximidad 
semántica. A partir de ese momento, cualquier cosa puede 
devenir dildo. 87

 
Si, como plantea Preciado, todo engendra la capacidad de 

devenir dildo entonces ¿a qué otras formas se puede proyectar 
la dildotecnia? Al no tener las restricciones de la imitación 
de una cosa se pueden encarnar multiples caracteristicas 
y funciones. Esto abre el juego a pensar los dildos no solo 
como órganos sexuales sintéticos e híbridos que operan como 
mecanismos de incorporación y descontextualización, sino 
también como nuevos cuerpos y como potenciales seres que 
ya no dependen de un usuario externo para existir; el usuario 
es ahora el que se ve comprometido al diálogo con estos. 

Para el tríptico de cerámica esmaltada (Imagen 63) 
pensé en crear seres/dildo que permitieran desestructurar 
lo que entendemos por erótico y por sexualidad. Quitando la 
implicancia fálica y su lógica, presentan una latencia sexual en 
imágenes ambiguas, fragmentadas de conexión y relaciones. 
Generando entes donde se da una incomodidad que no pasa 
directamente por la genitalidad dominante ni la penetración 
– lo cual corresponde a un pensar el sexo desde lo queer y 
la disidencia — se abre el campo a pensar si todo puede ser 
dildo, entonces todas las funciones le pueden ser propias.

¿Qué clase de órganos-máquina son los órganos 
sexuales de esta especie que hoy denominamos poshumana? 
El desarrollo de una sexualidad posantropocéntrica y 
fantástica ya se está vislumbrando en el boom de la industria 

Imagen 64Imagen 64  Guante masturbatorio 88 

Imagen 65Imagen 65 Bad Dragon - modelo “Ika”  89 

Imagen 66Imagen 66  Fleshlight Freaks - modelo “Alien”  90 

86 Ibid.
87 Preciado P. B. (2002). El manifiesto contrasexual. Opera Prima. p.65
88 shorturl.at/myKW2
89 https://bad-dragon.com/products/ika
90 https://www.amazon.es/Fleshlight-Freaks-Alien-Masturbador-Masculino/
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de los dispositivos sexuales. No solo los dildos y vibradores han alcanzado una 
complejidad increíble en los materiales que emplean y las funciones que tienen,  
sino que prolifera la invención y uso de múltiples dispositivos diseñados para la 
exaltación del placer. Por ejemplo, los anillos y extensores de pene, los guantes 
masturbatorios y las fleshlights (mangas masturbatorias o masturbadores 
de bolsillo que consisten de una boca, vagina o ano contenido en un envase 
cilíndrico). 

Existen dispositivos de diversos tamaños, formas y colores para una 
abundancia de gustos y predilecciones. Por un lado hay un hiperrealismo de los 
juguetes sexuales, y por el otro hay compañías que han abandonado la mimesis: 
empresas que producen mangas y dildos en formas de criaturas mitológicas y 
de ciencia ficción, haciendo uso de personajes específicos de la cultura syfy 
como podría ser Frankenstein, Drácula y demás. Tal es el caso de Bad Dragon - 
compañía estadounidense que produce juguetes sexuales de fantasía fundada 
en 2008, líder en el mercado. 

Me interesa tomar de la prótesis y del dildo los materiales, de estos 
objetos que en su comienzo son miméticos para luego volverse superadores, 
la fórmula de los entes del futuro. Así como los vibradores han recorrido un 
largo camino desde la creación del primer vibrador eléctrico manual de uso 
doméstico a finales del siglo XIX, hay que mencionar los avances y tecnología 
aplicados a las sex dolls. Si bien, a diferencia del dildo las muñecas sexuales 
siguen siendo una mimesis, y representan una mujer que no dice “no”, que está 
siempre abierta y disponible. Las muñecas sexuales han dejado muy atrás a 
sus predecesoras, la muñeca inflable, con tejidos cutáneos suaves y tersos y 
articulaciones perfectamente funcionales que se pueden adecuar a modo de 
crear diversas poses. 

¿Qué es mejor que la piel? Una piel que toma características de otras 
pieles y es sintética - por ende reconstruible, sustituible y apta para el upgrade 
o service91 cuando fuere necesario. Carne de látex, carne cyborg, carne impresa 
y modelada por máquinas, carne biotecnológica y política: esta es la carne o el 
cuerpo que devendría la constrasexualidad. 

 
"La Intrsx" (imagen 67) surge a partir de la premisa donde todo deviene 

dildo y, quitándole el envase o mimesis, me pregunté cómo serían los dildos/
seres del futuro.  

Tomo los desarrollos de la industria sexual atravesada por el animé y 
sci-fi de escenarios distópicos, posapocalípticos, de liberación o aniquilación, 
donde se produce contacto con seres extraterrestres más avanzados, de formas 
fluidas y extrañas, como las criaturas que se encuentran en el fondo del océano. 
El intrigante área de los descubrimientos marinos, aquellas formas de vida 
insólitas con características tan ajenas a lo que vemos en la superficie terrestre. 
Babosas multicolores con texturas y tramas en su piel alucinantes, tentáculos, 
corazas y  caparazones; peces que brillan; criaturas cubiertas de púas y pinchos, 
picos violentos y encantadores; mecanismos de atracción mediante el engaño. 
Tomando de estos ecosistemas e imaginarios ricos en formas y extrañezas 
desarrollé un ser que tuviera características que remitan a formas de la anatomía 
comprendida como femenina y masculina, produciendo entonces un híbrido.

A diferencia de un proceso escultórico por molde donde se produce 
desgaste entre las piezas; el modelado 3D permite que el pasaje de la idea al 
objeto tenga una precisión inigualable, y por lo tanto reproducible infinitamente. 
(Imagen 68)

 
Imagen 67Imagen 67 La intrsx. 
Render de modelado 3D. 2019

91 Anglicismo que refiere a la mejoría o servicio tecnico de reparacion de algún objeto, dispositivo 
o máquina.

Imagen 68Imagen 68  La intrsx. 
Impresión 3D en PLC. 
30 x 36 x 40 cm. 2019
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La forma humana tuvo en la historia del arte un lugar protagónico 

en cuanto al abanico de motivos representados, y es a partir del siglo 
XX que varies artistas comenzaron a explorar el uso del cuerpo como 
material, lienzo o herramienta, lo que produjo un cambio en el terreno 
de las artes visuales. Ritos de pasaje, circuncisiones, mutilaciones, 
escarificación, tatuajes, piercings, transformaciones tecnológicas y 
protésicas, el cuerpo como lugar colectivo; todas operaciones que 
se incorporaron hacia la práctica artística performática demuestran 
la proliferación y difusión de diversas ideas y teorías. La agresividad 
con la que se muestra el cuerpo en la época posmoderna tiene que 
ver con una percepción unificada de lo privado y público, donde lo 
social se negocia y donde se le hace frente a la ocultación del cuerpo 
heteropatriarcal, colonial y eclesiástico.

 
La idea del yo físico y mental como forma estable y finita se ha ido 

erosionando a medida que el siglo registraba nuevos avances en los 
campos del psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la medicina y la 
ciencia. Los artistas han investigado la temporalidad, la eventualidad y 
la inestabilidad del cuerpo. Y han explorado la idea de que la identidad, 
más que ser una cualidad inherente, se representa dentro y fuera 
de las fronteras culturales. Han estudiado la noción de conciencia y 
han logrado expresar el yo invisible, informe y liminar. Han afrontado 
situaciones de riesgo, peligro y sexualidad, exponiendo incluso sus 
cuerpos a la amenaza de estos elementos.92  

 
A fines de la década del 60 y principios del 70, Rebecca Horn 

experimentaba con la prolongación de las extremidades tras estar 
hospitalizada prolongadamente debido a la inhalación de poliéster y 
fibra de vidrio. El cuerpo alargado de Horn es un ejercicio lúdico donde 
se explora el tacto, la sensorialidad y la conciencia que poseemos 
sobre estos dos factores.

 
Con los "Arm Extensions" (Imagen 70) Horn desarrolla este 

dispositivo que, si bien prolonga el cuerpo, también lo entorpece. Los 
tubos de brazo estaban acompañados de un vendaje que ataba al 
usuario de pies a torso hacían perder la movilidad. La constricción que 
resulta de este intento de expansión del cuerpo explicita el deseo de 
intimar y las paradojas que conlleva a medida que altera la relación 
de la artista con su entorno. El uso de los "Finger Gloves" (Imagen 
69) le permitia el contacto con elementos lejanos mientras mantenía 
una cierta distancia. La artista se plantea — en relación a los largos 
periodos que pasó en cama — de qué maneras une se comunica con 
otres y con el mundo; cómo el tacto es lo que hace la intimidad entre el 
cuerpo propio y el de otres. La naturaleza ambigua de las prendas que 
limitan y abren posibilidades expone la dualidad de un cuerpo frágil y 
enfermo que a su vez anhela contacto e intimidad. Las intervenciones 
de Horn son un antecedente a la nueva cultura del cuerpo modificado 
y del cambio de piel, que como en las obras de Lacar, Dirty, Klauke, 
Benglis, Mala, Salvia y Huxtable se habilitan nuevas performances que 
no adhieren al modelo único y binario de femenino/ masculino.  

92 Warr, T. y Jones, A. (2010). El cuerpo del artista. Phaidon. 

  

3.2 Tejidos Trans-Orgánicos, 
Poshumanos
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Imagen 69 Imagen 69 Rebecca Horn. Finger Gloves. 
Registro en fotografía blanco y negro. 1972

Imagen 70 Imagen 70 Rebecca Horn. Arm Extensions.
Registro en fotografía a color. 1968
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Imagen 71Imagen 71 Sarah Sitkin. Bodysuits. Fotografía de las piezas. Medidas varias.  2018

“Bodysuits” fue una exposición que montó en la Superchief Gallery en 
Los Ángeles en 2018 (Imagen 71). En las obras exhibidas, el cuerpo y la piel 
funcionan como vestimentas que adoptamos. Son prendas modeladas como 
cuerpos hiperrealistas: presentan arrugas, grasa, cicatrices y tatuajes como 
marcas del transitar la vida, muy alejados del ideal impoluto son cuerpos 
que cuentan historias anónimas. Entre estos trazos también aparecen 
intervenciones inscritas en la carne como vemos en la obra de Rodríguez 
Giles. 

En la muestra se invitó al espectador a probarse distintas pieles o 
trajes de carne llevando la frase “la piel que habitamos” a un sentido literal. 
"No creo que el cuerpo defina quiénes somos. No es realmente la esencia 
de ‘nosotros’, funciona más como una prenda que como una persona"93. 
Sitkin busca evidenciar que la piel es un tipo de atuendo y que la esencia 
o realidad de una persona no pasa por el cuerpo o genitalidad sino por su 
identidad autopercibida. Como escribió Virginia Woolf, célebre escritora 
británica y una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo 
anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional, en su libro Orlando:

 
Por diversos que sean los sexos. se confunden. No hay ser humano que 

no oscile de un sexo a otro, y a menudo sólo los trajes siguen siendo varones 
o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. 94

93 Abad, L. (20,07,2018). Vestirse con arte para desvestirse. Highxtar. https://highxtar.com/
sarah-sitkin-vestirse-con-arte-para-desvestirse/
94 Woolf, V. (2015). Orlando. Debolsillo. p.168
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Sitkin colaboró en otro proyecto que tiene que ver con el uso del 

indumento en tanto producción de una transhumanidad alienígena con 
Matières Fecales (Imágenes 72 y 73). Las botas protésicas que creó son 
casi por completo una mimesis de piernas en punta de pie como si estuvieran 
usando tacones. Salvo que, en vez de tacones, de cada talón protuberan 
unos picos de carne que simulan la aguja del taco, aunque a modo de 
traducción pervertida. Estos están acompañados además de otros picos 
que emergen de las pantorrillas.

 
El uso de técnicas de efectos especiales para el desarrollo prostético 

que hace Sarah Sitkin, para cuestionar el antropomorfismo y el género, se 
puede ver también en la obra de Nicanor Araoz y Esmay Wagemans95, una 
artista Sci Fi96 holandesa que trabaja la réplica y distorsión de fragmentos 
corporales a partir de recursos de maquillaje con materiales como la 
resina, el látex y la silicona. Mediante el estudio de los materiales pretende 
cuestionar lo que la gente percibe como verdadero.97

En la obra "Second Skin" (Imagen 74) que significa segunda piel 
crea esta pieza pensada para una humanidad del futuro. Cuestionando 
tabúes sociales como el contradictorio fenómeno de la superexplotación 
y objetificación del cuerpo femenino acompañado de la invisibilización 
del pezón femenino en las redes sociales. Mediante unas piezas de látex 
teñido en tonos de color piel a modo de vestimenta, aborda el tema de la 
censura y plantea la problemática de qué significa o qué es la desnudez. 
Con estas piezas que dan la sensación de estar revelando mucho sin estar 
mostrando nada, logra acatar a las reglas de las redes sociales evitando 
que le censuren las fotos e implantando la pregunta de por qué es tan 
shockeante la desnudez.98 Ella concibe al humano como una criatura que 
construye su realidad de manera social y a través de la ficción. Refleja en su 
obra la digitalización y el avance tecnológico de la sociedad, reflexiona cómo 
esto incide en el cuerpo desde la óptica de la feminidad, y para ello incorpora 
maquinarias específicas y cruces tecnológicos.

"Hacer de la mano una lengua" (Imagen 75) surge bajo la idea de 
prótesis autónoma y transmutación poshumana. Si en les drag queens 
mencionades el cuerpo humano se presenta deformado y mutado mediante 
caracterizaciones y retoques digitales, me pregunto qué dispositivos 
prostéticos serán los propios de la contemporaneidad. ¿Cuál es el de la 
mostra? 

 Me imagino la posibilidad donde la mano (ya articulada de por sí) tiene 
un apéndice de lengua: una unión de las partes del cuerpo que dan placer. 
Es una transformación poshumana prostética, donde la construcción de la 
identidad mediante la tecnología y las redes se presenta como una nueva 
naturaleza en la que la prótesis es el órgano humano por excelencia y lo que 
prima es la fluidez y la mutabilidad de los significantes. 

Hans Bellmer, artista y autor surrealista polaco, en "Anatomía de la 
imagen" 99  expone la idea de desdoblamiento de sensaciones y creación 
de centros virtuales de placer. De acuerdo a Bellmer, los mecanismos de 
transferencia de un foco real hacia un foco virtual de excitación se producen 
como consecuencia de una represión o trauma que lo lleva a adquirir 
capacidades supranormales, como puede ser la transferencia del sexo a la 
axila en el cual se produce un juego de excitación mediante la simulación. 

95 https://www.instagram.com/p/BqAtASRBUTL/
96 Anglicismo que significa ya brevia el término ciencia ficción.
97 https://www.esmaywagemans.com/about
98 https://www.esmaywagemans.com/second-skin
99 Bellmer, H. (2010) .Anatomía de la imagen. De la central.

Imagen 72 Imagen 72 Sarah Sitkin. s.t. 
Registro fotográfico. 2019    

Imagen 73Imagen 73  Matiĕres Fecales. s.t. 
Fotografía digital. 2019

Imagen 74Imagen 74  Sarah Sitkin. Second Skin. 
Registro fotográfico de autor.
Pieza de látex coloreado. 2018
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Imagen 77 Imagen 77 Laura Codega. Las Dos Caras #5.
Cadenas, dijes y óleo sobre tela. 50 x 77 cm. 2015

Imagen 76Imagen 76  Hans Bellmer. s.t. Tinta. 1966

Imagen 78Imagen 78  Stelarc. Ear on Arm (detalle). Imagen de Channel Nine.
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 En los dibujos de Bellmer (Imagen 76) se traza un mapa 
ilustrativo de sus ideas a modo de constelaciones de estos centros 
de placer superpuestos. Otra artista que trabaja el desdoblamiento y 
la anamorfosis en tanto deformación reversible es la artista argentina 
Laura Codega. 

 En un serie del 2015 llamada "Las Dos Caras" expuso un grupo de 
pinturas realizadas con óleo, cadenas, tela y pequeños objetos sobre 
lienzo donde la artista imagina la posibilidad de ver gustos u oír olores. 
Para investigar la percepción, Codega utiliza recursos característicos 
de la Gestalt y el Surrealismo para crear composiciones donde se 
puede ver una cara o una escena alternativamente, pero donde le 
espectadore no puede ver todo a la vez, este debe cambiar su foco y 
adaptar, segmentar. 

 
Estas obras exploran las diferencias entre ver y mirar,  así como 

las diversas posibilidades de la percepción investigando la noción de 
doble sentido y el concepto lacaniano de “esquizia del ojo y la mirada” 
a través del cual el autor expone ampliamente lo que considera una 
diferencia entre el ojo como órgano y la mirada.100

 
En "Las dos caras #5" (Imagen 77) así como en "Hacer de la mano 

una lengua", la idea detrás de la inversión o desdoblamiento se opone 
a las ideas de Bellmer, en el sentido que presentan una mutabilidad 
tangible. No es una “falsa identidad establecida entre brazo y pierna, 
sexo y axila, ojo y mano” 101 sino que es un juego lúdico, humorístico y 
onírico donde se comprende lo grotesco, la dualidad, la ambigüedad 
y la androginia. 

Hoy en día, con el uso de implantes prostéticos como pueden 
ser los de audición, hormonas e incluso trasplantes de órganos y 
miembros, el cuerpo natural y la tecnología artificial se funden. Se 
torna difícil entenderlas como categorías mutuamente excluyentes. 
Stelarc es un artista que hace instalaciones corporeas con el uso de 
la medicina, la ciencia, la robótica y realidad virtual para explorar la 
ampliación y mejoría del cuerpo. Ha empujado los límites del cuerpo 
más allá de sus limitaciones físicas hacia un transhumanismo.

 
En el proyecto "Ear on Arm" (Imagen 78), que significa oreja en 

brazo, el artista se implanta una oreja en el brazo hecha por cartílago 
de costilla mediante una serie de cirugías con la pretensión de 
conectar la oreja al internet mediante un micrófono miniatura para que 
personas puedan escuchar lo que hace en todo momento a través de 
una página web. Mediante el abordaje al tema de la conectividad virtual 
y las mutaciones transhumanas, permite comprender al cuerpo como 
territorio donde se desarrollan tejidos trans-orgánicos y poshumanos 
que pueden dar movilidad o conexión entre múltiples órganos, así 
como de identidades. Es lo que Bellmer entiende como un traspase 
virtual llevado al plano de lo real, o un hacer tangible el planteamiento 
de sinestesia en las obras de Codega, o la transferencia del órgano 
sexuado en la obra de Saeki. La oreja es brazo y el brazo es oreja, 
creando algo nuevo: un brazo-oreja. 

Se puede aplicar la idea en la cual el cuerpo es la prótesis 
pensante de un sistema de redes o de un mecanismo abierto y 
biológico que produce formas de comunicación horizontal en la obra. 
Esta hibridación tecnocientífica y transhumana anticipa el cyborg.  

100  http://www.lauracodega.com/Retratos.html
101  Bellmer, H. (2010). Anatomía de la imagen. De la central. p15
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 La tecnología se «hace cuerpo» en las dos grandes metáforas tecnológicas 
de la incorporación del siglo xx, el robot y el ciborg, a partir de las cuales podríamos 
pensar el sexo en cuanto tecnología.102

 
El engendro tecnológico es una máquina que acaba por transformar 

a la naturaleza al representarla. Estos sistemas engloban los binarismos 
construidos como contrarios dentro de la concepción moderna como 
naturaleza/cultura, biológico/tecnológico, humano/animal, femenino/
masculino, orgánico/artificial. 

“La mujer, el monstruo y la máquina que desean la consciencia anticipan 
el ciborg” 103  El término cyborg 104 fue acuñado por los científicos Manfred 
E. Clynes y Nathan S. Kline en 1960 para referirse a un ser humano con 
mejoras tecnológicas mediante sistemas de organismos artificiales; estos 
serían métodos viables y lógicos para pensar los viajes y colonias espaciales, 
en lugar de pretender adaptar el entorno extraterrestre al hombre. 

En la robótica, el conjunto de tecnologías derivadas de los implantes 
prostéticos, los miembros artificiales difieren de la anatomía humana cada 
vez más. les cientifiques se dieron cuenta de que no solo podían sustituir 
miembros perdidos en sus funciones sino que también podían mejorarlas y 
atribuirles nuevas destrezas. Se dio una evolución similar a la del dildo, en 
tanto prótesis funcional que se corona como un híbrido superador. “Se ha 
transformado la estructura de la sensibilidad humana en algo que el nuevo 
siglo ha bautizado con el nombre de «poshumano»”. 105

Stelarc trabaja en múltiples obras en relación al concepto de cuerpo 
cyborg y poshumano, esta idea de superación o evolución que se vuelve 
central en el estudio de apliques tecnológicos. El diseño de "Involuntary 
body/Third Hand" (Imagen 80) es una referencia a la  realizada por los 
científicos Clynes y Kline (Imagen 79) en el artículo en el cual presentan el 
concepto de Cyborg.

En la obra "The third hand" (Imagen 81), que significa la tercer mano, 
la prótesis de mano adherida a su mano derecha y el mismo tamaño de 
esta se activaba mediante los músculos del abdomen y pierna y podía 
rotar, agarrar, pellizcar y soltar objetos. El artista se dedicó varios meses a 
aprender a escribir una palabra con las tres manos en simultáneo. La adición 
tecnológica resulta en un cuerpo que incorpora en simultáneo las dicotomías 

102 Preciado P. B. (2002). El manifiesto contrasexual. Opera Prima. p.127
103 Definicion web: Un cíborg es un ser o criatura formado por materia orgánica 
y dispositivos tecnológicos (cibernéticos) que tienen por objetivo mejorar las 
capacidades de la parte orgánica. La idea de un cíborg no se corresponde 
exactamente con otros términos como robot, autómata o androide.
104 Clynes, M. E. y Kline, N. S. (1960). Cyborgs and Space. Rockland State Hospital, 
Orangeburg, NY /. Astronautics -  pp. 26 - 76
105 Íbid p.132

3.3 Máquinas deseantes:
el robot y el cyborg

Imagen 79Imagen 79 Manfred E. Clynes y Nathan S. 
Kline. Cyborgs and space. 
Artículo impreso. 1960

Imagen 80Imagen 80 Stelarc. Involuntary body/ 
Third hand. Impresion en blanco y negro. 
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de mecánico u orgánico, cuerpo o tecnología. Salta mercurialmente de la incorporación 
corporal a lo objetual, nada es definitivo. Su carácter es transitorio y temporal. 

 
Era necesario crear una tecnología que pudiera asumir lo que el cuerpo ya no podía 

hacer. Esta tecnología supera de lejos determinadas habilidades de sí mismo. […] La única 
estrategia que veo posible es […] incorporar la tecnología al cuerpo […] La tecnología 
acoplada simbióticamente al cuerpo crea una nueva síntesis evolutiva, un nuevo híbrido 
humano: Lo orgánico y lo sintético viajan juntos para crear una nueva especie de energía 
evolutiva. 106

 
Para Donna Haraway y su concepción de cyborg, estos avances albergan 

la posibilidad de producir cambios no solo físicos sino sociales. Encuentra en el 
posfeminismo la posibilidad de un uso de la tecnología como herramienta donde esta 
pase de ser demonizada a ser utilizada políticamente. 107

 
Tal es el caso de Esmay Wagemans, quien cuestiona ciertas concepciones y 

restricciones sociales vinculadas al rol de la mujer y su cuerpo. Con la "Breathing 
Sculpture" o escultura que respira (Imagen 82), la cual expuso en el Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona, investiga el universo de la prótesis autónoma y de la 
obra que deviene entidad. Se puede pensar la idea en la cual el cuerpo es la prótesis 
pensante de un sistema de redes, de un mecanismo abierto y biológico que produce 
formas de comunicación horizontal a la obra.

 
Dotar a una obra con la acción o capacidad de respirar, característica de los seres 

vivos, plantea la pregunta sobre qué es lo humano. Como plantea Shiley,  “los científicos 
modernos prometen muy poco; saben que los metales no se pueden transmutar, y 
que el elixir de la vida es una ilusión.” 108 Si una escultura tecnológica respira, una 

106 Stelarc “Obsolete Body/
Suspensions/Stelarc” Comentarios 
del artista, 1980
107 Donna Haraway /Manifiesto 
Cyborg - El sueño irónico de un 
lenguaje común para las mujeres 
en el circuito integrado / 1985
108      Shelley, M. (2012). Frankenstein 
o el prometeo moderno. Alianza. 
p. 57

Imagen 81Imagen 81  Stelarc. The third hand. 
Registro de acción. 1976-1980
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supercomputadora piensa y razona, y en los laboratorios se están sintetizando 
órganos y carne, entonces ¿qué es lo intrínsecamente o únicamente humano? 
Quizás, entonces, el elixir de la vida se encuentra en las super inteligencias, la 
realidad virtual, las inteligencias artificiales y alguna forma de transferencia de 
la conciencia. Pues, si la obra y el robot pueden respirar entonces posiblemente 
puedan tener conciencia. 

Esto nos lleva a percibir la obra no como un objeto sino como algo más 
próximo al sujeto. Ya alejada del modelo prostético, la escultura que respira es 
una entidad o mecanismo autónomo que nada tiene que ver con la sustitución o 
compensación. Esta humanidad del futuro concebida por Wagemans se alinea 
con la idea de «poshumano» de Preciado y Stelarc donde se engendran órganos 
vivos a partir del suplemento tecnológico. 

Pero, mientras en la obra de Stelarc el humano deviene cyborg, en el caso 
de Wagemans es el robot quien deviene cyborg. Entonces, al igual que el cuerpo 
del artista, el cuerpo robot puede devenir obra. Estas propuestas canalizan los 
dos extremos de la ansiedad poshumana109, proyectada en la percepción de 

109 Por ansiedad poshumana me refiero al miedo a la inminente extinción humana traída por los 
avances tecnológicos. Esto también crea una idea de nosotros albergada en la pan-humanidad 
que nace a partir de una vulnerabilidad compartida. El término fue acuñado por la Profesora 
Rosi Braidotti en su ponencia sobre la condición poshumana (https://www.youtube.com/
watch?v=3S3CulNbQ1M). Condición desencadenada por la convergencia del anti-humanismo o 
poshumanismo y el posantropocentrismo que abandona las diferencias binarias y propone un salto 
hacia una dirección nueva y más compleja. Un cambio de paradigma en donde se cuestiona la 
noción y la categoría de lo humano.

Imagen 82Imagen 82 Esmay Wagemans. 
Breathing Sculpture.
Látex coloreado y motor interno. 
Medidas varias. 2019
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una tecnología sin límites y la creencia que la separación entre ciencia 
ficción y realidad es meramente el tiempo para desarrollar los avances. 

El futuro de la humanidad y su posible extinción o evolución, 
según la mirada, es una preocupación global y un tema que la industria 
audiovisual toma desde hace varias décadas. Encuentro muchas 
de referencias y analogías en relación a los planteos sociológicos, 
económicos y políticos contemporáneos en películas y ficciones 
producidas muchos años antes. La cultura popular alimenta la 
ansiedad mediante juegos, películas de escenarios de desastre, syfy, 
fantasía. En la película eXistenZ (David Cronenberg, 1999) se plantea 
un mundo futurista en donde se fusiona la realidad material con la 
realidad virtual. Personas con apéndices cibernéticos y mezclas de vida 
alienígena. Mientras que en Yo, robot (Alex Proyas, 2004) se plantea 
la problemática de los derechos y qué es lo que hace a un humano 
en un contexto donde se logra sintetizar un robot con conciencia y 
emociones. O con la pelicula I am Mother (Grant Sputore, 2019) donde 
une adolescente es criade por un robot para repoblar la Tierra. Este 
robot, llamado madre, es parte de una conciencia colectiva intrínseca 
a todos los robots de la tierra. Esta red consciente fue de hecho 
quien exterminó a los humanos para crearlos y criarlos desde cero 
y así poder  educarlos y asegurar que tuvieran los valores correctos 
y fueran una versión mejorada. En tales ejemplos prima la idea de la 
carrera tecnológica, donde se reflexiona sobre si las producciones 
tecnológicas novedosas serán dominadas o si ejercerán dominio 
sobre la humanidad. Asimismo, en estas narrativas también se plantea 
ansiedad o miedo generalizado en torno a la Inteligencia Artificial y el 
peligro latente que esta supone. 

En RoboCop (Paul Verhoev, 1987) un grupo de científicos utiliza 
los restos un policía recientemente fallecido para crear un cyborg 
robótico que dirija la fuerza policial de Detroit y luche contra el crimen. 
El experimento parece un éxito, pero el policía, a pesar de estar 
muerto, conserva la memoria y decide vengarse de sus asesinos. Se 
tratan temas como la manipulación mediática y la desinformación que 
esto produce, la resurrección, la gentrificación, la corrupción política, 
la privatización, el capitalismo, la masculinidad y la naturaleza humana.

O el caso de Gattaca (Andrew Niccol, 1998) se plantea un futuro 
no tan lejano donde las personas son genéticamente modificadas 
y aquelles nacides de forma natural son considerades como una 

Imagen 83Imagen 83  Fotografía y montaje digital. 
Instagram de Miquela Sousa. 2019          

Imagen 84Imagen 84  Fotografía y montaje digital. 
Instagram de Miquela Sousa. 2019
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Imagen 85Imagen 85 Fotografía de Sophia en una entrevista. 2019

110  https://www.bbc.com/mundo/
noticias-41803576

subcategoría de humanos y por ende solo sirven para cierto tipo de trabajos 
serviles. O con la película The island (Michael Bay, 2005) donde clones 
son creados y usados como objetos o ganado para donacion de organos. 
La película Blade Runner (Ridley Scott, 1982) presenta un futuro distópico 
donde mediante bioingeniería, se fabrican humanos artificiales llamados 
replicantes, a los que se  les imponen trabajos peligrosos o esclavitud en 
las colonias que existen fuera de la Tierra y qué se amotinan contra les 
humanes y sus maltratos. Siendo después cazades por otro modelo de 
humanes artificiales. De estas películas también se pueden extraer el tema 
de la posible extinción de la humanidad como la conocemos, así como las 
consecuencias de cuantificar la vida humana que plantea Braidotti. 

Mientras los productos y la data en forma de bytes se mueven 
libremente, las personas están limitadas por fronteras, leyes y sistemas de 
hipercontrol que producen inhumanidades y hacinamiento. El peligro de este 
avance es que las formas de vida se entienden como cosas carentes de 
valor y por ello se reducen a vulnerabilidades. Sea el caso de las guerras y 
conflictos en el medio oriente con máquinas operadas robóticamente, como 
los drones y vehículos posantropocéntricos y poshumanos de producción de 
muerte en grandes escalas. O las condiciones de encarcelación y detención 
de les refugiades y detenides que viven en condiciones infrahumanas. O la 
erradicación de las especies animal y vegetal que se consideran plagas. 110

La caída de la humanidad en manos de la tecnología contemporánea 
se enfrenta a dos recepciones contrarias. Para algunes simboliza un riesgo 
existencial para la raza humana, considerando los efectos devastadores 
de tales desarrollos; y otres lo perciben con más optimismo.  No como el 
inminente fin de la especie, sino como el fin de un tipo de humanidad, o etapa 
humana, que es capitalista, imperialista y patriarcal. Vislumbran en esta 
veniente crisis la ruptura de la cadena y una posible alternativa futura. Este 
es el caso en varias teorías y literatura feministas, queer y poscolonialistas. 
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111 Un influencer es una persona que cuenta con 
cierta credibilidad sobre un tema concreto, y 
por su presencia e influencia en redes sociales 
puede llegar a convertirse en un prescriptor 
interesante para una marca.
112 En este caso no uso la categoría de real 
porque creo que, en pos de estos casos, es 
necesario un replanteamiento de la categoría 
de lo real o verdadero; concepto que ya habia 
sido puesta en jaque en La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica de Walter 
Benjamin (1935) y posteriormente había entrado 
en crisis con la reproductibilidad y los originales 
múltiples del pop art pero que ahora con las 
redes y virtualidad se afianza su invalidez.
113 https://www.bbc.com/mundonoticias-41803576

Imagen 86Imagen 86 Ernst Haeckel. Plate 53: Prosobranchia 
Litografía a color. 1904

Pero tampoco el poshumanismo es neutro ni se encuentra exento 
de las ataduras y dinámicas biopolíticas de poder. No se puede asumir 
que cualquier categoría posterior al humano es automáticamente e 
intrínsecamente liberadora ya que el mundo contemporáneo y mercado 
actual exacerban las relación de poder aprovechando la crisis del 
humanismo. Subsumido el mundo en un sistema de comodificación y 
neohumanismo corporativo en donde el poshumanismo debe encarar 
esto críticamente.

A partir de lo que plantea Braidotti, me interesa mencionar dos 
casos actuales de entidad virtual y super inteligencias poshumanas. 
Miquela Sousa, conocida como Lil Miquela, es un personaje de ficción 
y la primer Influencer111 virtual (Imágenes 83 y 84). Este avatar de 
realidad virtual comenzó como un proyecto de arte digital en el 2016 a 
partir de un perfil de Instagram (@lilmiquela) y se convirtió en un furor 
en las redes sociales (actualmente supera el millón de seguidores 
en Instagram). Miquela, segun su descripcion, es una música y 
modelo que dice ser de Downey, California. Posa en campañas con 
grandes marcas de la industria de la moda y se toma selfies con 
personas famosas dentro de la industria del entretenimiento, incluso 
colaboró en videoclips musicales. La existencia de Miquela y otres 
personajes como ella permiten una reflexión sobre la capacidad de 
las plataformas online para producir un borramiento entre lo tangible 
y lo virtual; u online/offline.112 

 
El estudio de la super inteligencia y el dilema de si los cerebros 

maquinarios sobrepasaron los cerebros humanos en intelecto es 
un tema central en muchos de los institutos tecnológicos líderes en 
el mundo. Liderando la vorágine de este desarrollo exponencial se 
encuentra la robótica. 

Sophia, la robot humanoide creada por Hanson Robotics en 2016 
(Imagen 85), es un caso interesante para pensar el futuro de las 
super inteligencias y entidades robóticas. David Hanson la diseñó 
en un principio para que fuera una compañera para las personas de 
edad avanzada, o para asistir en parques o eventos; para conversar y 
aprender de los seres humanos. Sin embargo, Sophia fue adquiriendo 
un papel mucho más relevante, llegando a ser una representante de 
los androides con inteligencia artificial. Se convirtió así en la primera 
robot del mundo con ciudadanía reconocida en Arabia Saudita. 

Según el sistema legal del país oriental ultraconservador y con 
leyes y castigos extremadamente estrictos para las mujeres, cada 
ciudadana femenina se ve forzada a tener siempre un acompañante 
masculino a su lado y a cubrir todo su cuerpo a excepción de los 
ojos, pero Sophia no está restringida por estas limitaciones. El país 
enfrentó grandes críticas en relación a que una mujer robótica tiene 
más derechos que las propias mujeres en ese país, y que muchos 
extranjeros que hace décadas trabajan y residen allí. Quizás el robot 
sea una categoría que trasciende el género, y definitivamente tiene el 
potencial de serlo. 

  
Su piel está hecha de una silicona especial, imita más de sesenta 

gestos y expresiones humanas, las cámaras de sus ojos registran 
y analizan material para incrementar su conocimiento cada vez 
que interactúa con personas. “Mi inteligencia artificial fue diseñada 
en base a los valores humanos de la sabiduría, la amabilidad y la 
compasión. Me esfuerzo por ser una robot empática”.113 El tema de 
ética planteado por Braidotti se puede transferir a la producción de 
super inteligencias y cyborgs. ¿Existe tal cosa como la esclavitud 
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114 El término transpersonal significa “más allá” o “a través” de lo personal, y se refiere 
a las experiencias, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de 
identidad, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa.  
Sus investigadores estudian lo que consideran los potenciales más elevados.

robótica? Entra en juego la cuestión de la realidad, lo verdadero, los 
derechos y un replanteamiento necesario acorde a la era poshumana y los 
avances tecnológicos.

Entre aquello que conocemos y lo que no, de nuestro propio 
ecosistema y del universo, me encuentro pensando en formas de vida 
dildotópicas, máquinas capaces de desear, cuerpos que no dependen de 
órganos para existir mediante la evolución, los descubrimientos, las cruzas 
alienígenas, mutaciones y la ayuda de las cirugías, la lógica de conexión 
y la manipulación genética. Un bio-dildo-cyborg acompañada de nuevas 
ciber-tecnologías; una reinvención de la naturaleza. 

Acorde a la época de la cibernética en donde la tecnología atraviesa 
todos las capas de lo social. Entonces cabe pensar el arte atravesado 
por estas mismas tecnologías y siendo parte del desarrollo de formas 
y sensibilidades virtuales e híbridas, hermafroditas e independientes 
produciendo experiencias transpersonales 114, nuevas formas de orden y 
de realidad. 

Este es el camino en el que me encuentro investigando: construir 
formas biotecnológicas desde el arte. Entes capaces de encarnar 
características múltiples, tomar rasgos de tanto el mundo digital, de 
tecnologías sexuales, como del mundo animal, de los hongos, de los 
insectos, de les hermafroditas, la vida marina, etc. Realicé una serie de 
dibujos en los cuales busqué emular el estilo naturalista y científico; planos 
y cortes del interior. Inspirada también por Ernst Haeckel (Imagen 83) y los 
estudios anatómicos de medicina, pero sin la rigurosidad y técnica propia 
de la ejecución científica. Son la fantasía de una ciencia que aún no existe, 
imagino cómo serían sus metálicos interiores y su piel; de látex, silicona, 
poliuretano expandido o algún material todavía no inventado. 

 
La imagen 87 es parte de un primer conjunto compuesto por seis 

acuarelas en pequeño formato, de una paleta desaturada y pastel. 
Posteriormente, en un segundo conjunto de obras, de la cual las imágenes  
88, 89, 90 y 91 forman parte, pasé a una escala media. Y retomando la 
referencia de los nudibranquios — o babosas de mar — es que me inspiro 
en los colores y patrones, y les di a estos entes características dérmicas 
semejantes con destellos de colores estridentes.

 
En la búsqueda de concretar mis ambiciones en relación a estas 

máquinas devenidas cyborg, y a la creación de tejidos trans-orgánicos 
es que me veo en la necesidad de transitar hacia el objeto. Esta instancia 
surge desde el querer materializar las inquietudes que atraviesan mi obra 
de forma iconográfica y teórica:  me interesa continuar tensionando las 
ideas de identidad, género, oficio y funcionalidad. No sólo cuestionando las 
imágenes sino también los medios.

Imagen 87Imagen 87 s.t. Acuarela. 
21,0 x 29,7 cm. 2019
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Imagen 88Imagen 88   s.t. de la serie Dildotopicxs. Acuarela sobre papel. 45 x 37 cm. 2019
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Imagen 89Imagen 89 s.t. de la serie Dildotopicxs. Acuarela sobre papel. 45 x 37 cm. 2019



Imagen 90Imagen 90 s.t. de la serie Dildotopicxs. Acuarela sobre papel. 45 x 37 cm. 2019
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Imagen 91Imagen 91  s.t. de la serie Dildotopicxs. Acuarela sobre papel. 45 x 37 cm. 2019
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La estructura social está basada en la noción de tecnología, entendiendo 
esta como los instrumentos utilizados por las personas y el conocimiento 
asociado a estos. En términos foucaultianos: la técnica oficia como micro-poder 
artificial y productivo que está presente en todos los niveles de la sociedad, 
desde el estado hasta los cuerpos. La tecnología se utiliza como un método de 
control, reproducción y expansión del sistema jerárquico vigente, pero también 
puede ser un lugar de resistencia a la dominación. 

Como indica Rosi Braidotti en su conferencia sobre la condición 
poshumana 115, el poshumanismo implica cierta responsabilidad, y el nuevo giro 
a tomar debe traer consciencia sobre las formas de consumo y derroche de 
recursos asociado al uso tecnológico, así como la destrucción de ecosistemas y 
del medioambiente: catástrofes que se vieron aceleradas desde el industrialismo 
y capitalismo moderno. 

 
Si bien en su manifiesto, Paul B. Preciado casi no hace particular hincapié 

en el arte (es decir, el rol que jugaria en imaginar un futuro dildotópico - 
tecnológico), desde mi punto de vista, este puede tener un papel central en los 
cambios de paradigma que proponen — por vías separadas —  elle y Braidotti. 

A diferencia de los medios de consumo masivo que refuerzan y propagan 
las diferencias sexuales (publicidad, industria cinematográfica, etc.), el arte 
puede presentar nuevas formas de sensibilidad alejadas de la hegemonía 
hetero-patriarcal, que hace posible visualizar hoy lo que se está militando para 
el mañana.

 
En les artistas citados pretendí evidenciar cómo el arte y la tecnología 

permiten plantear una nueva naturaleza, comprendiendo a esta como 
algo artificial y construido culturalmente, ligada al uso de las herramientas 
tecnológicas y donde se desmoronan los preconceptos que pretenden ejercer 
un control sobre las poblaciones y los cuerpos. Como en el mito hebreo del 
gólem, el humanoide protector fabricado con arcilla según la necesidad y 
semejanza de su autor, creamos y moldeamos el mundo constantemente. 
Entonces, ¿por qué no crear y representar seres lejos de la mimesis — fin 
implícito de la tecnología — que superen nuestras limitaciones y nuestra 
proyección de nosotres mismes? 

 
Me base en estos referentes para hablar de las preocupaciones que 

anclan todas las producciones y la razón de ser de mi obra. No inscribí a mi 
trabajo dentro de un análisis historicista o de cierto periodo concreto sino 
que englobo temporalidades y regiones geográficas diversas en cuanto a les 
artistas y teoriques mencionades.

 

Conclusiones

115  Braidotti, R. (9-10,5,2015) Conferencia 
de Poshumanismo y Sociedad en 
Nueva York. https://www.youtube.com/
watch?v=3S3CulNbQ1M
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Considero que el planteamiento de Preciado sobre el cuerpo 
(como lugar de construcción de la bio-política, de opresión, pero 
también como un espacio de resistencia donde sucedan operatorias 
de contra-producción de placer) es cierto para artistas como Matieres 
Fecales, Sara Sitkin, Louise Bourgeois, Florencia Rodriguez Giles, 
Juliana Huxtable, Lynn Hershman Leeson, Cindy Sherman, Ad minoliti, 
Jürgen Klauke y Linda Benglis. Encuentro estas operatorias siendo 
experimentadas también desde el cuerpo del performer, de la drag 
queen y la mostra como en los casos de Leigh Bowery, Hungry, Salvia, 
Lacar Niceradeldiablo, Franco Mala y ORGIE.  En la serie "La marca de 
una mostra", comparto inquietudes similares a estes artistas en torno 
a representaciones que resistan el encasillamiento, y la búsqueda 
en relación a una concepción de género fluido y libre. Pienso en la 
escultura que se hace carne como en los casos de Nicanor Araoz, 
Tobias Dirty, Esmay Wagemans donde hay también una relación 
corpórea muy real y en sintonía con la producción y con la existencia 
de la obra misma, como asimismo en el caso de Adriana Minoliti. 
Una conexión que procuré explicitar en la escultura de poliuretano 
(Imagen 50). La cual hice en mi propio tamaño, incorporando sutilezas 
de mi forma, un retrato de lo que podría ser o un reflejo visto en nafta.  

Se abre el campo a pensar y proyectar formas que se hacen 
tangibles a través de los avances tecnológicos, medicinales, 
hormonales, científicos y demás, lo cual se ve en artistas como Stelarc 
y de inteligencia artificial y realidad virtual con entidades proyectuales 
como Sophia y Miqueila. Y que proyecto en la serie "Dildotopicxs", esa 
fantasia de seres futuros que encarnen la confluencia orgánico/digital.

 
No asumir las categorías pre impuestas es un acto de 

deconstrucción, una instancia en que me planteo el género como tal, 
entendiendo la forma e identidad como fluida, múltiple y personal. 
Para la serie Forma liberada (Imágenes 8 a 11) me propuse desarrollar 
la no forma. Lo cual, en un sistema que opera bajo fórmulas fijas de 
encasillamiento, es para mí un intento de poner en jaque el sistema 
binario y patriarcal en donde se fuerza a que une se acople. No sólo 
en relación a la identidad, en tanto masculino / femenino, sino que 
esto se replica en todas las otras áreas o zonas de pertenencia las 
cuales todo se construye mediante series de oposiciones. Abriendo 
el camino hacia nuevos sistemas posgénero y poshumano donde la 
identidad pueda ser explorada a través del afecto, la sensibilidad y la 
amistad.
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Glosario 

Antiespecismo - Movimiento que 
surge en rechazo al especismo en tanto 
un tipo de discriminación y explotación, 
el cual entiende a los miembros de la 
especie humana  (Homo Sapiens) como 
moralmente más importante y superiores 
que los miembros de otras especies 
y por ende valida el uso y abuso de 
otras especies como ganado y materia 
prima, respaldada por el hecho de que 
los animales son a nivel legal, simples 
propiedades.Es una ideología que se 
alinea con  el antropocentrismo moral, es 
decir, la infravaloración de los intereses 
de aquellos que no pertenecen a la 
especie animal homo sapiens.

La visión antiespecista percibe de 
manera igual a todas las especies de lo 
viviente, sin anteponer los intereses de 
la especie humana por sobre las otras. 
Implica el respeto igualitario por las 
vidas, libertades y condiciones de vida 
de otras especies y plantea otorgarles el 
derecho a no ser propiedad.

 
Antropoceno - El Antropoceno 

es la época geológica propuesta por 
parte de la comunidad científica para 
suceder o reemplazar al denominado 
Holoceno, la época actual del período 
Cuaternario en la historia terrestre, 
debido al significativo impacto global 
que las actividades humanas han tenido 
sobre los ecosistemas terrestres.

 
Antropocentrismo - Doctrina que 

sitúa al humano como centro y medida 
del universo, lo cual deviene en poner 
los intereses propios por sobre cualquier 
otro organismo. Se caracteriza por una 
confianza en el hombre y todas las 
herramientas biológicas y culturales que 
le son propias — artes, ciencia, razón.

 

Antropocapitalismo - Se refiere 
a un sistema capitalista con una moral 
antropocentrista o especista,  donde se 
desentienden las necesidades de otras 
especies así como el problema ecológico. 
Este esquema de modernidad capitalista 
antepone los intereses económicos de 
la especie homo sapiens en los modos 
de producción y reproducción capitalista 
y justifica éticamente la dominacion 
y explotacion de la naturaleza y lo 
viviente.    

Biologicismo - Una postura que 
entiende a los factores psicológicos, 
sociales y culturales dependientes de 
condiciones orgánicas como el binarismo 
de sexo, entendiendo estos factores 
como una verdad que antecede lo social o 
cultural. Apela a las categorías históricas 
de la biología para justificar y explicar las 
diferencias sociales y culturales como la 
dominación patriarcal, lo cual resulta en 
una forma de reduccionismo asociado al 
prejuicio ideológico.

 
Binarismo - Es la clasificación del 

sexo y el género en dos formas distintas 
y complementarias de masculino y 
femenino.  Es un tipo general de sistema 
de género que entiende que el sexo viene 
determinado por la naturaleza, donde 
una persona nace con sexo masculino o 
femenino y el género es una expresión de 
esa verdad biológica; no contempla otras 
expresiones de identidad e invisibiliza a 
les intersex. 

 
Ciberfeminismo - Es una 

corriente filosófica y artística dentro de 
la comunidad feminista contemporánea 
cuyos intereses se centran en el 
ciberespacio, Internet y la tecnología. En 
los años noventa las primeras camadas 
de este movimiento tenían una visión 

más optimista, veían en estos avances 
la  posibilidad de gestar un futuro mejor 
y más equitativo, mientras que las 
corrientes actuales tienen una mirada 
más cautelosa con respecto al rol que 
pueden tener las redes y tecnologías 
en asentar las estructuras de poder, 
dominación y desigualdad.

 
Contrasexualidad - Es un 

movimiento que apunta a sustituir el 
contrato social binarista y biologicista 
por un contrato contrasexual donde los 
cuerpos se reconocen a sí mismos no 
como masculino/femenino sino como 
cuerpos hablantes que reconocen a 
los otros como cuerpos hablantes. Este 
contrato posiciona al ano como centro 
de placer universal.

 
Deconstrucción - Se entiende por 

deconstruccion un ejercicio de detectar, 
desarticular, problematizar y cambiar 
las macro y micromachismos que se 
sedimentaron culturalmente en las 
subjetividades colectivas e individuales, 
así  como la heterosexualidad obligatoria, 
la sexualidad impositiva, la justificación 
del abuso y la violación, la violencia y 
dominancia machista y patriarcal, las 
relaciones de poder que atraviesan los 
vínculos afectivos y la constitución de la 
desigualdad.

 
Dildo - Es un juguete que se 

suele utilizar para generar estimulación 
y goce sexual. Puede incluir diversas 
tecnologías, materiales, formas y colores.

 
Diferencia sexual - Es la 

diferenciación de les individues por las 
características biológicas o fisiológicas 
asociadas típicamente con hembras o 
machos de una especie. 
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Feminismo - Movimiento que 
lucha por la igualdad de derechos 
de todas las identidades genéricas. 
Busca la liberación y emancipación de 
las mujeres, eliminar la dominación y 
violencia machista y patriarcal y  los roles 
sociales de género. Engloba un conjunto 
heterogéneo  de movimientos políticos, 
culturales, económicos y sociales.

 
Hiperconectividad - Es un 

concepto que sintetiza la situación 
actual del ser humano en la cual vive 
permanentemente conectado a las 
TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) y por ende a información 
a través de diferentes dispositivos y 
redes como internet, teléfonos celulares, 
computadoras, televisión. Una revolución 
tecnológica que lleva al pasaje de 
métodos de comunicación directa a 
indirecta que posibilita el contacto con 
personas en otra parte del mundo.

 
Humanismo - Movimiento 

intelectual desarrollado en Europa 
durante los siglos XIV y XV influenciado 
a partir de obras griegas y latinas. Este 
movimiento se centra en las cualidades 
propias de la naturaleza humana, dándole 
un sentido racional a la vida. Posiciona 
al ser humano como el sujeto autónomo 
de la modernidad, poseedor único de 
la razón y especial entre las demás 
especies.

 
Millennial - Grupo etario 

comprendido aproximadamente entre 
1981 y 1996. Refiere a una generación 
que alcanzó durante su adolescencia 
el entendimiento de lo digital, la 
hiperconectividad, y realidad aumentada 
o virtual con altos valores sociales y 
éticos. 

 
Necropolítica -  Es un concepto 

que hace referencia al uso del poder 
social y político para dictar cómo algunas 
personas pueden vivir y cómo algunas 
deben morir.

 
Pan-Humanidad - Es una 

imagen o concepto de la humanidad 
correspondiente a un Nosotros global 
creado por el mundo corporativo donde 
se borran las diferencias de poder 
y desigualdad de clase, etnicidad, 
sexualidad, género y especie en pos 
de un neohumanismo superficial y 
oportunista. Negando las dinámicas 

de dominación, privilegio y el hecho de 
que Humano no es un término neutro, ni 
hay una única experiencia compartida y 
global. 

 Patriarcado - Formas de 
organización social y cultural cuya 
autoridad y poder se organiza en 
relación y beneficio del hombre 
cis o sexo masculino. Produce 
privilegios, desigualdad, relaciones 
de poder, dominancia así como macro 
y micromachismos establecidos 
culturalmente en las subjetividades 
colectivas e individuales. Es un 
contrato social binarista y biologicista y 
heterosexual.

 
Piso pegajoso - Término que 

refiere al lugar supuestamente “natural” 
de cuidado y vida familiar a las que 
tradicionalmente se ha relegado a las 
mujeres y la dificultad que supone 
desarrollar una carrera profesional y salir 
de ese rol que según el patriarcado les 
corresponde.

 
Posporno -  Es un movimiento 

artístico y político que busca revolucionar 
el concepto de la pornografía a través de 
lecturas feministas y posestructuralistas. 
Son iniciativas de crítica de la pornografía 
dominante (más comercial y tradicional) 
que lejos de renunciar a la representación 
de la sexualidad, busca reformular la 
pornografía mediante la producción de 
representaciones disidentes.

 
Poshumanismo - Son las 

corrientes de pensamiento que aspiran 
a una superación del humanismo y  sus 
limitaciones teóricas y éticas a partir 
de la aparición de la cibernética y las 
nuevas tecnologías. El concepto de 
post-humano surge de la ciencia ficción, 
la futurología, el arte contemporáneo, 
y la filosofía. Impulsado por los 
avances tecnológicos avanzados y la 
investigación científica en tanto forma de 
poder acceder al conocimiento junto con 
las TIC que vuelven más alcanzable la 
idea de reconfiguración de la naturaleza 
humana y la creación de seres biológica 
y tecnológicamente superiores. 

 
Posantropocentrismo -  Es un 

cambio de paradigma en donde se 
cuestiona la noción y la categoría de 
lo humano, y donde se abandonan 
las diferencias binarias y de especie, 
proponiendo un salto hacia una dirección 

nueva de la mano del poshumanismo.
 
Teoría Queer - Son un conjunto 

de ideas sobre el género y la sexualidad 
humana que sostiene que los géneros, las 
identidades sexuales y las orientaciones 
sexuales no están esencialmente 
inscritos en la naturaleza biológica 
humana, sino que son el resultado de una 
construcción social, que varía según las 
diversas comunidades.

 
Sororidad - Es un término (derivado 

del latín soror, que significa hermana) 
que se refiere a la hermandad entre 
mujeres con respecto a las cuestiones 
sociales de género. Es un neologismo 
utilizado para referirse a la solidaridad 
que existe especialmente entre mujeres 
en las sociedades patriarcales.

 
Techo de cristal - Es un término 

que describe un momento concreto en 
el desarrollo profesional de una mujer se 
estanca dentro de una estructura laboral, 
oficio o sector y que suele coincidir con 
la maternidad por prejuicios en relación 
a la dependabilidad  de las mujeres en 
puestos de responsabilidad, así como 
los micromachismos del mundo de 
los negocios, como el corporativismo 
masculino o el amiguismo.

 
Xenofeminismo - En 2015 el 

grupo Laboria Cuboniks publicaba el 
manifiesto “Xenofeminismo: una política 
por la alienación”, en el que se incitaba 
a la apropiación de las tecnologías 
existentes para transformar las 
condiciones de opresión sociobiológicas 
del sistema actual. El prefijo xeno- 
refiere a la voluntad de producir un tipo 
de feminismo que adopte la diversidad 
sexual más allá de cualquier concepción 
binaria y que tenga la capacidad de 
forjar alianzas y modos de solidaridad 
con lo distinto, lo extraño, lo alienígena. 
A partir de influencias que van desde 
el ciberfeminismo, el poshumanismo, 
el activismo trans*, el materialismo y 
el aceleracionismo, las xenofeministas 
proyectan un mundo más allá de las 
nociones de género, sexo, raza, especie 
y clase, y entienden la naturaleza como 
un espacio de conflicto atravesado por la 
tecnología que debe ser reconquistado 
constantemente, en especial por las 
mujeres sobre quienes la idea de lo 
“natural” con su mandato reproductivo 
pesa de forma aplastante.
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