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 Cuando se derrama petróleo en el mar, una membrana aceitosa se 
dispersa y expande como una lámina fina de material elástico, flexible y 
resistente que recubre, actúa como un conducto, separa y se acumula sin 
mezclarse con el agua, con la arena o con cualquier criatura, por ejemplo 
una tortuga. Esta imagen fue tomada de los medios de comunicación y 
corresponde a una criatura afectada cuando en el año 2010 se accidentó la 
plataforma petrolera Deepwater Horizon en el Golfo de México2 ; ella ilustra 
una de las múltiples maneras como la especie humana interactúa con las 
diversas membranas de la tierra, en este caso la costa, el mar y también las 
membranas del cuerpo de la tortuga.
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Punto de vista y sintonía

 El punto de vista y la sintonía son conceptos medulares en este 
trabajo, ya que se procura, desde la exploración, sintonizarnos con el punto 
de vista subjetivo de cualquier criatura que, seguramente, no entiende 
por qué su casa cambia tanto a medida que el humano usa y transforma 
todo cuanto hay; dicho de otra forma, desde la experimentación se busca 
una especie de igualdad de frecuencia, una sintonía, entre un emisor y un 
receptor -un humano y un ser- ya que es imposible descifrar la percepción o 
la conciencia de cualquier criatura viva no humana y entender exactamente 
cómo vé, oye, huele, siente, o lo que piensa, usando nuestros medios y 
lenguaje. 
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 Crisoles empezó el 1º de julio de 2018, día en que llegué al parque 
nacional de los Everglades, donde viví durante un mes en un pequeño 
apartamento dentro de la zona reservada a los empleados del parque; me 
encontraba allí por haber sido favorecida como artista residente, dentro 
del marco del programa AIRIE.org Artists in Residence in Everglades3. En 
el vuelo de ida viajaba conmigo el libro Pandora´s Hope de Bruno Latour 
(1999), que me mantuvo anclada en su búsqueda por superar la tradición 
filosófica moderna que opone el sujeto al objeto, favoreciendo una postura 
donde humanos y no humanos tienen el mismo estatus, y donde la 
¨contaminación¨ de ¨lo social¨ no es algo que la ciencia deba ocultar, sino 
que es una condición que hay que explorar, para comprender la forma en 
que están compuestas las sociedades4 . 

 Primero de julio era domingo. Llegué de noche porque el vuelo se 
retrasó, recogí la llave donde me la habían dejado y seguí las instrucciones 
en un mapa para encontrar el apartamento.  El sonido de tantos insectos 
y aves nocturnas fue lo primero que me impactó al bajarme del carro. 
Guardando mi ropa en el closet descubrí unas botas de cuero hasta arriba 
de los tobillos y una chaqueta con capucha y malla sobre la cara, grande, 
como de astronauta pero de tela, y pensé que pasaría los días metida en 
ella, pero rápidamente me fui convirtiendo en una habitante más, hasta 
sentirme realmente parte del lugar, prescindiendo del traje y hasta del 
repelente.  

 No conversaba casi con nadie, tampoco sentía miedo. Desde la 
primera salida a reconocer el terreno tuve la sensación -que permaneció 
todo el tiempo- de que todos mis sentidos estaban especialmente alerta 
o aumentados, tal vez porque cotidianamente no estoy acostumbrada a 
oír tanto ruido de saltamontes e insectos voladores, ni a sentir gotas de 
sudor escurriendo sin parar por todo mi cuerpo; tampoco a percibir colores 
tan brillantes porque el sol de julio en la Florida es distinto al de Bogotá, 
o en general, porque el paisaje era completamente nuevo. Al volver al 
apartamento el primer día escribí en el cuaderno: ¨quiero cosas pasando 
todo el tiempo, quiero mirar hacia lugares inusuales, como el piso, el techo, 
o el cielo. Quiero que los sonidos también provengan de lugares inusuales, 
como desde abajo. Quiero sentir que el piso habla. No quiero una historia 
lineal¨. 
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  Empezó entonces una jornada diaria de madrugar bastante y salir 
con equipos a lugares distintos, y al regresar, revisar el material, guardar 
y preparar el día siguiente. En estas jornadas aprendí cosas muy simples, 
tales como la mejor manera de limpiar el lente antes de meterlo al agua, 
nunca enfocar el bote, no sacar la cámara del agua mirando hacia el sol, 
pegar la cámara al cuerpo cuando estoy en el agua, etc., y descubrí que me 
interesaba lo que pasaba cuando me ubicaba a ras del agua o justo debajo 
de la superficie. En las noches de revisión de material supe que el punto de 
vista de los lentes de mis cámaras, que para entonces eran extensiones de 
mis ojos a ras y bajo el agua, era parcialmente el mismo de las criaturas de 
las que estaba rodeada, es decir el de las tortugas, los insectos, los peces, 
los manatíes, los lagartos, etc.

 El hecho de no tener compañía me recordó que cuando era niña y 
salía a pescar con mi papá, él me pedía permanecer lo más quieta posible y 
en silencio durante una jornada que parecía eterna; ahora estoy convencida 
de que en soledad y silencio se desarrollan maneras de conectar mediante 
otros lenguajes. Estando así, quieta y en silencio, los animales se acercan 
más tranquilos, como lo hicieron conmigo los peces y las tortugas de los 
Everglades, sin miedo. Ratifica mi convencimiento el hecho de también 
haber experimentado en mi propia cabeza la manera más efectiva de 
desconectar, de no sintonizar; esto sucedió en septiembre de 2016 cuando 
cuatro avispas guerreras me picaron en la cabeza al pasar muy cerca de 
un nido en el corazón de la selva amazónica, mientras caminaba fuerte, 
con la ropa untada de repelente y con actitud altanera; esa manera de 
penetrar en la selva fue lo que motivó la defensa de las avispas. Hay algo en 
la actitud, algo importante, que tiene que ver con el respeto mutuo.
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 Me alegró haber encontrado en el libro El ingenio de los peces 
de J. Balcombe (2018) lo siguiente: ¨cuando un pez nos presta atención, 
entramos en el mundo consciente de otro ser.  Y resulta estimulante¨ (p.124); 
esta corta cita me indica que al menos otra persona ha experimentado 
estar en la conciencia de un pez, y confieso que para mí también es 
muy estimulante. Más aún, todo el contenido del referido libro alimentó 
la exploración y desató la imaginación; como ejemplo menciono aquí el 
caso curioso del rape abisal (p.37), especie con menos de 1,5 centímetros 
de longitud que nada en aguas profundas y oscuras donde es muy difícil 
encontrar una hembra, por lo que este pez, al hallar una, se agarra de 
su cuerpo con la boca y permanece aferrado durante el resto de su vida, 
hasta quedar fusionado a ella, independientemente del lugar donde la 
haya mordido (cabeza, abdomen, etc), para alimentarse de la sangre de la 
anfitriona y fertilizarla de manera intravenosa.  

Fotografía de Rape abisal hembra con dos machos fusionados 5
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Tensión superficial y membrana

 En las noches me sorprendían y encantaban las fotos y los videos del 
día. Quedaba asombrada con el paisaje que capturaba debajo de los lirios 
de agua en el momento en que la cámara rompe la membrana que separa 
el aire del agua, donde los tallos parecen cables bailando en zigzag. Me 
atrapaban los viajes de las tortugas entre los tallos, la confusión entre arriba 
y abajo cuando está de noche, la cantidad de partículas que aprovechan el 
agua para transportarse, los rayos de luz que se cuelan por las rendijas que 
se forman cuando las hojas no están completamente pegadas a la superficie 
del agua, y muchas otras cosas.  Jugaba con la cámara a ser la avispa que 
reposa en una hoja y después en otra, y aquí llegó el siguiente concepto: el 
de tensión superficial, que nació cuando en mis juegos surgió la pregunta 
de cómo estar parada en la frágil tela que se rompería fácilmente con mi 
peso, pero que aguantaría si fuera un mosquito. 

Mosquito zapatero. Dibujo en lápiz sobre papel.
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  De modo que la tensión aquí referida no tiene que ver con lo físico, sino 
que este concepto se articula entre el impulso transformador del humano 
visto como una fuerza geológica9 y el modo de existencia de cualquier 
otra criatura, donde casi siempre es evidente un desbalance de poder. 
En efecto, las conclusiones que presentó el Panel Intergubernamental 
sobre Calentamiento Global (IPCC) en Corea del Sur (2018) advierten que 
el calentamiento causado por emisiones antropogénicas persistirá siglos/
milenios y seguirá causando daños el en sistema climático del planeta, tales 
como aumento del nivel del océano; los riesgos dependerán de la magnitud 
y tasa de calentamiento, y presentarán variaciones según la ubicación 
geográfica, el nivel de desarrollo y vulnerabilidad de las poblaciones y las 
decisiones e implementación de medidas mitigantes. Entre los efectos 
previstos se incluyen: temperaturas extremas en tierra y océano, calor 
extremo en regiones inhabitables, severas precipitaciones en ciertas 
regiones y severas sequías en otras. Los impactos sobre la biodiversidad y 
los ecosistemas incluyen pérdida y extinción de especies, mientras que en 
los océanos se prevé aumento de acidez y disminución en los niveles de 
oxígeno, afectando la biodiversidad marina. El IPCC también se refiere a 
los riesgos para la salud humana, la seguridad alimentaria, el suministro de 
agua, entre otros temas, dejando poco espacio para argumentar en favor 
de la principal especie depredadora.

 En general, hay tensión entre las fuerzas opuestas a las que está 
sometido un cuerpo. En el caso del mosquito, la oposición se presenta 
entre su peso y la resistencia generada por el agua, que aguanta en lugar 
de romperse, aumentando su superficie por unidad de área (tensión 
superficial). Pero el concepto de tensión6 , en cuanto a fuerzas y resistencias, 
resulta particularmente pertinente a las exploraciones que se abordan en 
Crisoles; en efecto, si yo soy el coral ¿cómo me opongo ante 7 billones de 
individuos de una sola especie que ponen 400 PPM (partes por millón) de 
CO2 en la atmósfera cada día y que consumen más de 400 años de biomasa 
planetaria diariamente en forma de combustibles fósiles, calentando el 
agua del mar hasta convertirme en cadáver blanquecino? Si soy la tortuga 
¿cómo opongo resistencia ante una fuerza que tiene a la mitad de los de 
mi especie en vías de extinción, al igual que a 1/8 de los pájaros, 1/5 de los 
invertebrados, 1/4 de los mamíferos y 1/3 de los anfibios? Si soy el oso polar, 
¿cómo enfrentar un posible Ártico sin hielo en el 20507?. Finalmente, si 
soy el perro callejero en Prípiat8 el 26 de abril de 1986 ¿cómo entender una 
orden de evacuación cuando ha explotado un reactor nuclear?  
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 Relacionado con lo anterior, la membrana es el siguiente concepto 
medular de esta obra. Aquí se le refiere en su acepción más general, es decir, 
una piel delgada o una barrera selectiva, pero resultan aplicables también 
sus cualidades y funciones provenientes del campo de la Biología, entre las 
cuales están recubrir, actuar como conducto, separar unas cosas de otras, 
o acumularse sin mezclarse10.  En Crisoles se hace referencia a la hidrósfera, 
atmósfera y biósfera como las membranas del planeta Tierra en tanto lo 
recubren, separan unas cosas de otras, no se mezclan, etc.; pero también 
hay referencia a aquella piel delgada que es el recubrimiento de petróleo 
en el cuerpo de la tortuga, trasladando el concepto general de membrana 
a un campo más ¨micro¨. El interés primordial es, justamente, referirme 
a la corrupción de las membranas11, -cualquiera de ellas-, por cuenta de la 
actividad transformadora ejercida por la especie humana. 

  La palabra corrupción12 implica una conducta deshonesta o 
fraudulenta ejercida por aquel que ostenta poder, y también refiere un 
proceso de decadencia o putrefacción. Deshonestidad, fraude, poder, 
decadencia y putrefacción son elementos que encuentro presentes en 
muchas relaciones derivadas del consumo y transformación que hace el 
humano de el resto de especies del planeta.  El corrupto engaña con el fin de 
conseguir algún beneficio y lograr su objetivo.  ¿No falta integridad y sobran 
abuso de poder, decadencia y putrefacción cuando se domestican animales 
con prácticas brutales y crueles? ¿O cuando se excavan y contaminan con 
mercurio los ríos a costa de organismos y micriorganismos que dependen 
de ellos para subsistir? ¿o cuando se envenena el agua que se inyecta en 
perforaciones de la corteza terrestre para extraer gas y petróleo?
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Fragmento de Caliptras (2018). Pieza tridimensional referida a 
nuevas raíces que corrompen la membrana terrestre.
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 Volviendo a mi exploración, la revisión del material captado desde 
una lancha en movimiento me recordó el cuento de Gabriel García Márquez 
La luz es como el agua (1992), donde unos niños en su nuevo bote pudieron 
remar cuando¨un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a 
salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro 
palmos¨. Pensé que si la luz es como el agua, y el agua es como el viento, 
la luz debe ser como el viento.  Se viaja en la luz, en el aire, en el agua y en 
el viento. 

 En el agua viajan las ballenas jorobadas bordeando las costas 
americanas sobre el Pacífico, de norte a sur/de sur a norte, en la migración 
más larga del reino animal; en el agua viaja también la tortuga ̈ caparazón de 
cuero ,̈ que se reproduce en Indonesia y migra a las costas norteamericanas 
sobre el Pacífico;  en la tierra hay migraciones masivas de ñus en el occidente 
de África y de caribús a través de América del norte, en extensiones dignas 
de record Guiness;  además de infinidad de aves migratorias, las mariposas 
monarca viajan en el aire desde Canadá hasta México, ida y regreso cada 
año;  también en aire viaja una especie de libélulas que se desplaza entre 
África e India, pero en este caso el trayecto se logra cubrir por generaciones 
sucesivas de libélulas, ya que son efímeras, e individualmente no alcanzan 
a soportar la jornada13. El humano con sus instrumentos viaja en los tres 
elementos, agua, tierra y aire; los niños del cuento de García Márquez 
también lo hacen en la luz. 

 Viajar es parte del ciclo natural de infinidad de especies, donde el 
desplazamiento es una condicion necesaria, bien sea para alimentarse, para 
reproducirse, para huir del frío o del calor extremos, o simplente, como lo es 
en mi caso, para nutrirme, para no anquilosarme en lo cotidiano. La idea de 
viajes rondó mi cabeza un tiempo, sobretodo durante la edición y mezcla 
de mi material audiovisual con recursos adicionales tomados de la NASA 
y de otras fuentes. De esta manera fue como se articularon en Crisoles los 
viajes por las membranas del planeta: la hidrósfera, la atmósfera y la tierra, 
con viajes de dron por la ciudad de Prípiat y con misiones exitosas y fallidas 
al espacio, entre otros.  También en edición se re-confirmó la membrana 
como concepto medular, por cuanto las membranas corruptas son el 
lugar donde las fuerzas se encuentran, donde se articula la tensión entre lo 
antropogénico y lo no humano. 
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 Mirar desde el punto de vista no humano y sentir la urgencia 
derivada de conocer las cifras del Antropoceno14 no es hoy extraño en 
el arte. Obras tales como Leviathan15 (2012) de Verena Paravel y Lucien 
Castaig-Taylor,  Plastic Bag16  (2010) de Ramin Bahrani,  y las obras Museum 
of nonhumanity17 (proyecto en curso), The Trial18 (2014), The Museum of 
History of Cattle19  (2013) de Terike Haapoja y Laura Gustafsson, se ubican 
en dicho punto de vista y se ocupan de diversas maneras de lo que aquí 
llamo la ¨corrupción de las membranas¨. 

 No obstante, mucho tiempo antes que ellos, artistas como Robert 
Rauschemberg y otros que trabajaron en New York en los años sesenta, se 
preocuparon por conocer las sociedades a través de la basura que botan, 
e incluir en el paisaje el lenguaje secreto de la basura, conscientes de 
que en el basurero de la ciudad de Nueva York se desechaban mas bienes 
manufacturados en una semana, que los que Francia entera producía 
en un año en el siglo dieciocho, y que el consumo americano significa 
desechablilidad, no durabilidad, y reemplazo, no mantenimiento, según 
Hughes (1996)20 . 

 Rauschemberg se adelantó a urgencias contemporáneas, a los 
problemas que no se advertían cuando aún se creía que el planeta era 
una fuente ilimitada de recursos y todo se consideraba materia prima. 
Hoy el planeta se sigue usando como fuente ilimitada de recursos, todo 
es considerado materia prima, y además los ríos, lagos y océanos son los 
vertederos de la basura del planeta, hasta tal punto que, como lo dice 
Balcombe (270), ¨De las 125.000 sustancias químicas nuevas desarrolladas 
desde la Revolución Industrial, 85.000 se han encontrado en peces¨21 .   
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Crisol

 Un crisol es un contenedor de boca ancha y circular que se usa para 
fundir materia a temperatura muy alta. Se escogió el nombre Crisoles para 
este proyecto, precisamente, porque se ha buscado fundir la exploración del 
punto de vista no humano sobre las membranas corruptas en tres de esos 
contenedores. Se usan platos de antenas parabólicas como dispositivos 
plásticos de proyección porque en ellos confluyen tanto el concepto de 
sintonía propio de una antena22, como la forma circular y cóncava de un 
crisol. La decisión de usarlos como pantallas fue consecuencia de explorar 
el funcionamiento de la visión de ciertos invertebrados marinos, donde el 
ojo consiste en un espejo parabólico que recibe la luz que rebota sobre 
la retina, y la imagen se forma en un componente alejado, parecido en 
cuanto a su función al dispositivo de recepción de una antena parabólica. 
De modo que un ojo como espejo parabólico descrito e ilustrado en el libro 
del doctor Rodolfo Llinás El cerebro y el mito del yo, (p 137 ss.) disparó la 
idea de antena parabólica como dispositivo para buscar sintonía con otros 
puntos de vista. Así fue como se llegó a la idea de crisol y antena con la que 
se alude a la sintonía con el punto de vista no humano, donde la antena se 
expandió conceptualmente, para ser también el crisol donde se funden la 
membrana corrupta y el punto de vista no humano. 
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Simultaneidad, inmanencia 
y bucle

 Ya he mencionado que en mi cuaderno escribí que quería ¨cosas 
pasando al mismo tiempo¨, en ¨lugares inusuales¨, con ¨sonidos 
inusuales, como si el ¨piso nos hablara¨ y también que no quería contar 
una historia lineal. Esas intenciones se acentuaron durante el trabajo de 
edición, que buscó integrar todo el material en un plano de inmanencia. La 
proyección de videos sucesivos fue la primera aproximación, pero desde las 
primeras sesiones de prueba con antenas parabólicas se vio la necesidad 
de reproducir los videos simultáneamente y con un sonido común, lo que 
favorecía la posibilidad de generar pequeños momentos de sincronía 
visual y atmosférica entre las tres pantallas, alternando con momentos de 
narrativas visuales independientes. 

 Pero, ¿por qué instintivamente necesitaba simultaneidad, 
reproducción en bucle y plano de inmanencia? Para responder esta 
pregunta hago un cruce conceptual con el problema de escala que aborda 
T. Morton en Hiperobjects23 (2013), para lo cual incluyo aquí las siguientes 
citas: ¨(…) A medida que sabemos más sobre biología, evolución y cambio 
climático, las cosas se vuelven más extrañas. No estamos desmitificando 
nada. En una peculiar manera, las cosas se están volviendo más extrañas a 
medida que conocemos más sobre ellas.¨. ¨(…) El calentamiento global no 
es un telón de fondo neutro, es en cambio una entidad colosal y gigante 
que está masivamente distribuida en el tiempo y en el espacio. Ocupa un 
espacio/fase de alta dimensión, por eso no se puede ver directamente si se 
es un ser humano. Debemos usar computadoras para modelarlo, y sí, es 
tan real como un huevo cocido. Y estamos tan dentro de él como Josué de 
la ballena. En mi trabajo yo llamo Hyperobjeto al calentamiento global.¨. 
(…)¨Como la imagen en un ojo mágico, el calentamiento global es real, pero 
envuelve un cambio de perspectiva masivo y contra intuitivo.¨.24  
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 Yo necesité simultaneidad, bucle e inmanencia porque me interesa 
referirme a algo que pasa y se repite todo el tiempo mientras vivo, que 
está masivamente distribuido, y a lo que nadie puede escapar; algo de lo 
que todos somos parte y que además genera incertidumbre y angustia en 
algunas personas. Desde el cine también hay conexión con esta sensación 
de deambular dentro de algo que no conocemos, que apenas empezamos 
a entender a partir de modelos de computador, pero que no podemos 
digerir completamente. Cito aquí las palabras con las que termina The 
Old Place de Jean Luc Goddard y Anne Marie Miéville, en Voyages en 
Utopie, presentado en Centre Pompidou (2006): ¨Estamos perdidos en la 
inmensidad del universo y en la profundidad de nuestro propio espítitu. 
No hay manera de retornar a casa, no hay casa. La especie humana se 
encuentra agotada y dispersa en las estrellas. No podemos enfrentar el 
pasado ni el presente, y el futuro nos lleva aún más lejos del concepto de 
hogar. No estamos libres, como nos gustaría creerlo, sino perdidos.¨.25 
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Sin título. Dibujo en tinta sobre papel. 



Declaración de artista

 Dice B. Groys en Volverse público, (2014), que el arte no es nada más 
que la documentacion y representación de un proyecto basado en una 
termporalidad heterogénea, donde el tiempo heterogéneo del proyecto 
no puede concluir, pero sí puede documentarse. Bajo estos términos, y 
en concordancia con el capítulo La soledad del proyecto, el arte ya no se 
entiende como la producción de obras de arte sino como la documentación 
de una ¨vida-como-proyecto¨, más allá de sus resultados. Me identifico 
escencialmente con esto y de ese modo integro a la artista y la abogada 
que soy, inescindible, para procurar documentar mi vida-como-proyecto lo 
más honestamente.  Habiendo descrito el proceso de creación de Crisoles, 
paso a extrapolar los dos ejes pricipales de mi trabajo, que si bien son 
evidentes en Crisoles, también lo son en mi trabajo anterior: el primero 
es la experimentación con materiales y tecnologías, que es un confiable y 
divertido método para comprender;  el segundo es la investigación sobre 
el uso y transformación de todo cuanto existe por parte del ser humano, 
que es un vasto campo de investigación, un campo sin límites.

 Vivo en una ciudad de más de 8 millones de habitantes pero 
viajo bastante, procurando así mantener un balance auto-protector que 
tonifique, refresque y actualice mi comprensión del mundo, de manera que 
el viaje se ha integrado en mi práctica como un método de trabajo. El viaje 
consiste en un desplazamiento físico a lugares distintos de mi casa y mi 
ciudad por periodos de tiempo definidos, pero también en una movilización 
o desplazamiento interior de mi conciencia que sucede durante el trabajo 
exploratorio.  La experimentación y observaciones de viaje me han llevado 
a la convicción de que el componente egoista existente en la naturaleza 
humana, que se procura comodidad y satisfacción a toda costa, es la 
causa de los problemas puntualizados por los estudiosos del Antropoceno. 
Necesité distanciarme de los métodos racionales del conocimiento para 
comprender que, más allá de introducir en los ordenamientos jurídicos de 
los países normas sobre desarrollo sostenible para proteger efectivamente 
los derechos de las demás especies -y de paso nuestra supervivencia-, las 
normativas deberían proteger directamente los derechos de las especies y 
de los ecosistemas26, en lugar de amparar el derecho humano a gozar de 
un medio ambiente sano, como lo hace la Constitución Política colombiana 
con marcada orientación antropocéntrica. 
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Notas

1. 11 Facts About the BP Oil Spill (2019). Dosometihing.org. Recuperado de:

 https://www.dosomething.org/us/facts/11-facts-about-bp-oil-spill  

2. En abril de 2010 la plataforma petrolera Deepwater Horizon, operada por la empresa British Petroleum 

Co. se accidentó liberando 4.9 millones de barriles de petróleo en aguas y playas del Golfo de México. Sólo 

hasta septiembre del mismo año el pozo fue declarado sellado, aunque dos años más tarde algunos informes 

decían que todavía había filtración. Además de los daños causados al ecosistema directamente por el petróleo 

derramado, los esfuerzos por limpiar, que incluyeron entre otros quemas controladas y esparcir un aceite 

dispersante, resultaron ser aún más dañinos. Sobre dicho accidente menciona Morton (194) lo siguiente: ̈ Tony 

Hayward fue el CEO de BP en el moemnto de la explosóin de las tuberías de petróleo de Deepwater Horizon 

y su insensibilidad llegó a los titulares internacionales. Hayward dijo que el Golfo de México era una enorme 

n¡masa de agua y que, en comparación, el derrame era muy pequeño.̈ .  La Naturaleza, es decir, esa ̈ categoría 

vacía que busca algo para ser llenadä  (Morton, 191), absorvería el derrame.

3. AIRIE es un programa de residencias artísticas cuyo propósito es ¨informar, conectar y apoyar a artistas, 

escritores y músicos que deseen ser embajadores de los Everglades proporcionando residencias de un mes 

de duración en el parque. Abarcando el extremo sur de la península de Florida y la mayor parte de Florida 

Bay, el Parque Nacional Everglades es el único desierto subtropical en Norteamérica, es conocido por su 

rica fauna silvestre y es el único lugar en el mundo donde conviven tanto los caimanes como los cocodrilos. 

AIRIE fue fundada en 2001 cuando la ley de restauración de los Everglades, con $8 mil millones de dólares 

de presupuesto fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Desde entonces, con la cooperación 

del Parque Nacional Everglades, AIRIE ha acogido a más de 100 artistas, escritores, coreógrafos y músicos.¨ 

(…) El parque ofrece personal administrativo (los miembros de la Junta y los Guardabosques coadministran 

el programa), un espacio de trabajo en vivo en el área de Pine Island, y el acceso a 1,5 millones de acres. AIRIE 

coordina el proceso de selección y eventos especiales u oportunidades para los becarios de AIRIE.¨.  Texto en 

comillas tomado de la página web de AIRIE (http://airie.org). Traducción libre de la autora. 

4. Bruno Latour es un antropólogo francés que busca deconstruir el conocimiento científico superando 

la oposición que hay en la tradición filosófica moderna entre sujeto-objeto. Para abrir vínculos entre un 

trabajo artístico y los datos recopilados por estudiosos y científicos me gustaría resaltar los puntos de Latour 

en cuanto a la apertura de la ¨caja negra de la ciencia¨ donde hay una fuente de grandes e inesperados 

problemas; la actividad científica y sus productos deben ser liberadas de las cadenas del aislamiento, la 

frialdad y la imparcialidad, recuperándola para la sociedad.  La ciencia es una actividad conformada or híbridos, 

mediaciones, traducciones, respuestas provisorias, relativismo; ni la actividad científica ni sus productos tienen 

sentido si no es entendida dentro del colectivo donde se inserta, del que es parte.

5. La curiosa vida sexual de los rapes abisales. (2018) Grupo Navega. Nautical News Today. Recuperado de 

https://www.nauticalnewstoday.com/vida-sexual-rapes-abisales/
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6. Según el Diccionario Oxford, tensión es la acción de las fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo, 

o también es el estado de un cuerpo sometido a esta acción. Este concepto tiene desarrollos particulares en 

diversas ciencias y disciplinas, refiriendo, entre otras cosas a: un estado emocional de nerviosismo, exaltación 

o impaciencia en que se encuentra una persona; una situación de efrentamiento entre personas o entre 

gurpos humanos que no se manifiesta abiertamente; la presión que ejerce la sangre al circular por los vasos 

sanguíneos;  o al voltaje con que la energía eléctrica pasa de un cuerpo a otro. Oxford Living Dictionaries  

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/tension 

7. Las cifras fueron tomadas de H. Davis y E. Turpin (2015) Art in the Anthropocene - Encounters Among Aesthetics, 

Politics, Environments and Epistemologies, capítulo Art &Death: Lives Between the Fifth Assessment & the 

Sixth Extinction, en el que los autores se refieren a los números y la supervivencia de los mundos, en un 

momento en el que los datos estadísticos han resultado una fuente muy valiosa de conocimiento. Página 16. 

8. La ciudad de Prípiat fue construida para albergar los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil, 

fundada en febrero de 1970, alcanzó a tener más de 40.000 personas en los 16 años de funcionamiento, hasta 

quedar completamente abandonada y suspendida en el tiempo tras el desastre nuclear de 1986. Hoy ha sido 

colonizada por moho, hongos y plantas que han crecido gracias a la humedad, conforme lo muestran los 

vuelos de dron que alguien ha subido a internet. Alrededor de la ciudad y en un rango de 30 kilómetros a la 

redonda se estableció una zona de alienación controlada por el ejército. 

9. Un contundente y fundamentado soporte de la afirmación de que el humano es una fuerza geológica 

capaz de transformar el planeta se encuentra en el informe en Naciones Unidas IPCC (Panel Internacional 

de Calentamiento Global) presentado en Corea del Sur, 2018, que resume en 33 páginas los hallazgos 

discutidos en el IPCC en 2018, incluyendo 6.000 estudios de autores en 91 países y concluyendo que al ritmo 

de calentamiento de hoy, aún si todos los países cumplen los acuerdos de París, el aumento de temperatura 

será de tres grados Celsius con respecto a la temperatura pre-industrial. Las recomendaciones de dicho panel 

dirigidas a los gobiernos y legisladores del mundo advierten sobre los efectos que tendría un calentamiento 

de 1,5 grados centígrados sobre la temperatura pre-industrial. El panel asegura que la actividad humana ha 

causado ya un aumento de 1.0°C y que entre 2030 y 2050 se estima llegar a 1.5°C si continúa la actual tasa de 

calentamiento.

10. Según el Diccionario Oxford, membrana es una ¨Lámina de tejido orgánico, generalmente flexible 

y resistente, de los seres animales o vegetales, entre cuyas funciones están la de recubrir un órgano o un 

conducto o la de separar o conectar dos cavidades o estructuras adyacentes. El ojo humano está protegido 

por varias membranas; los dedos de los patos están unidos por membranas interdigitales; (…)¨. 
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14.  El término Antropoceno hace referencia a la era geológica siguiente al Holoceno, sobre la cual la International 

Commission on Stratigraphy - ICS y la International Union of Geological Sciences - IUGS actualmente debaten, 

como lo señalan H. Davids y E. Turpin (2015), pero el Antropoceno fue nombrado en el año 2002 en la revista 

Nature por Paul Crutzen (químico atmosférico y ganador de un premio Nobel) y E. Stoermer.  Desde allí en 

adelante ha sido citado y referido en múltiples trabajos de investigación.  Vale la pena mencionar que la 

ICS es el más antiguo y más grande cuerpo que cogrega científicos en el International Union of Geological 

Sciences., y entre sus objetivos se incluyen definir las unidades globales  (sistemas, seres, etapas) de la 

Carta Cronostratigráfica Internacional, base de las uinidades, periodos, épocas, y edades de la International 

Geological Time Scale. En otras palabras, es la entidad que define los estandares globales de la escala en la 

que se expresa la historia de la Tierrra. 

15. La obra Leviathan de Paravel y Castaing-Taylor aborda el problema de los excesos de la pesca industrial, y 

valiéndose de cámaras y puntos de vista inusuales, muestran la cotidianidad de un barco pesquero.

16. La obra Plastic Bag muestra la vida de la bolsa de plástico narrada desde su punto de vista,  desde que llega 

a casa de una familia cuando la señora hace mercado, hasta una especie de no-final.

13. Los ejemplos de animales que viajan grandes distancias fueron tomados de la Library of Burnt Books, de la 

BBC ( 2016) Recuperado de: http://www.bbc.com/earth/story/20160719-meet-the-animals-that-travel-farther-

than-any-other

12. La corrupción está definida en el diccionario Oxford con varias acepciones, algunas de ellas conceptualmente 

aplicables en mi intención de referirme a la ¨corrupción de las membranas¨. El análisis de cada una de las 

acepciones y su aplicabilidad a la categoría ¨corrupción de las membranas¨ es extenso y desborda el alcance 

de este escrito, sin embargo listo aquí algunas de las acepciones con la esperanza de que se comprenda 

el alcance de lo que intento categorizar. Corrupción es: la conducta deshonesta o fraudulenta ejercida por 

quien ostenta el poder, típicamente involucrando soborno;  es también el proceso por el cual una palabra o 

una expresión son cambiadas de su estado original a otro considerado erróneo o sin fundamento, así como el 

proceso de decadencia o putrefacción. 

28

11. El interés por referirme la corrupción de las membranas ha sido permanente y surgió desde que era niña, 

cuando visitaba las riberas del río Meta cerca de Puerto López, donde la selva fue dando paso a grandes 

extensiones de cultivos de arroz. Durante 20 años, viaje tras viaje, fui testigo de cómo el río se volvía ancho y 

pando por la deforestación de la ribera que hacía caer barrancos enteros al cauce; de esas memorias surgió 

mi trabajo Selvando (2011-16). La idea de sintonizarme en un punto de vista no humano también ha sido 

reiterativa, estando presente desde Oleoagua (2010-15). 



17. La obra Museo of Nonhumanity presenta la historia de la distinción entre humanos y no humanos, y expone 

fronteras imaginarias, separación que ha servido para justificar la esclavitud, el genocidio, o prácticas abusivas 

sobre animales. Este museo se abrió en Helsinki en septiembre de 2016 y es un proyecto en curso.

18. La obra The Trial (El Juicio) es un performance efectuado en la Universidad de Helsinki en noviembre de 

2014, cuando estaba siendo revisada la ley finlandesa de bienestar animal. Conceptualmente la obra se ocupa 

de la pregunta sobre si debe constar en la ley que los animales tienen un valor intrínseco, ya que en casi todos 

los países la condición jurídica de los animales es de propiedad, es decir, son cosas de la que el dueño puede 

disponer según el mismo régimen aplicable a los bienes muebles.  Pero también en los países hay leyes de 

bienestar animal que los protegen del sufrimiento indebido, lo que no sucede con los bienes muebles, de 

allí que la legislación y los animales mantengan una relación complicada, donde el beneficio económico del 

dueño prima sobre el interés del animal.

19. La obra Museum of the History of Cattle fue presentada en Helsinki en noviembre de 2013. Este museo 

corresponde a la primera entrega de la investigación enciclopédica y el proyecto de arte The History of 

Others el cual se propuso reescribir la historia cultural desde el punto de vista de los animales, exceptuando 

al hombre. La investigación se centra en el punto de vista de la vida compartida de varias especies y en él 

participan biólogos, humanistas y artistas. 

20. Por considerarlo pertinente, incluyo el párrafo completo donde se encuentra la cita de R. Hughes, The 

Shock of The New (1996), que refiere las reflexiones de los artistas que como Rauschemberg trabajaron en 

Nueva York en los años 60 y siguientes, en relación con el lenguaje secreto de la basura y el conocimiento de 

las sociedades a través de la basura que botan: ¨Si uno compra media libra de tocino en un supermercado, 

uno obtiene una onza y media de cartón y embalaje plástico junto con el tocino. Si uno decide suplir su 

gabinete de baño con afeitadora, cuchillas, crema de afeitar, jabón y bálsamo para labios, estos elementos 

dejan una pirámide de embalajes detrás. Si se descompone una plancha eléctrica, ¿quién la repararía? Es más 

fácil comprar una plancha nueva. (…)¨.  ̈ Durante los años cincuenta algunos artistas empezaron a notar lo que 

los Dadaistas en Europa supieron tres décadas antes: que puede haber un interés en este paisaje de basura, 

este lenguaje secreto del desperdicio, porque las sociedades se revelan a sí mismas en lo que desechan¨ 

(Págs. 333). Texto en comillas traducido libremente por la autora.

21. ¨El agua fluye río abajo. Las aguas residuales se abren paso hasta los organismos que forman la base de las 

cadenas alimentarias y que, a su vez, se concentran mediante bioacumulación al ir ascendiendo por estas y 

acaban formando parte de los tejidos de los grandes depredadores¨ (…) De acuerdo con el médico Michael 

Greger, autor del libro Comer para no morir, (…) el pescado que consumimos es una de las principales fuentes 

de mercurio, dioximas, neurotoxinas, arsénico, DDT, putrescina, éter alilglicidílico, bifenilos policlorados, 

polibrodifenil éteres y medicamentos con receta médica. Balcombe (271).

29



26. Esta tendencia legislativa empieza a ser común en algunos países. Dentro del contexto latinoamericano se 

encuentra en las Constituciones políticas de Costa Rica y de Ecuador.  En Colombia, la sentencia T-622-16 de 

la Corte Constitucional reconoció al Rio Atrato, a su cuenca y afluentes, como una entidad sujeto de derechos. 

Esto es histórico en Colombia, se trata de una jurisprudencia novedosa y opuesta a la tradición juridica y 

jurisdiccional colombiana. Como lo señala dicha Corte en su portal, la Sala Sexta de Revisión ¨amparó los 

derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la 

cultura y al territorio de las comunidades étnicas (negras e indígenas) que habitan la cuenca del río Atrato y sus 

afluentes, que vienen siendo víctimas de la explotación minera ilegal en el departamento de Chocó. Asimismo 

declaró que tal vulneración es imputable a las entidades del Estado colombiano accionadas por su conducta 

omisiva al no proveer una respuesta institucional idónea, articulada, coordinada y efectiva para enfrentar los 

múltiples problemas históricos, socioculturales, ambientales y humanitarios que aquejan a la región y que en 

los últimos años se han visto agravados por la realización de actividades intensivas de minería ilegal -cuyos 

efectos- terminan impactando la política minero-energética estatal. Uno de los objetivos de esta declaratoria 

no es sólo proteger a la entidad natural sino a las presentes y futuras generaciones de colombianos cuya 

existencia física, cultural y espiritual también depende del buen estado del río y de los recursos naturales en 

general.¨ Si bien la T-622-16 fue un primer (y en mi opinión tímido) intento en la dirección deseable, vale la 

pena decir que eventualmente podría abrir paso a un cambio de paradigma.
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25. Texto en comillas traducción libre de la autora.

24. Texto en comillas traducción libre de la autora.

23. Timoty Morton, B.A y DPhil Oxford, profesor de Rice University es un exponente de la ontología orientada 

a los objetos (¨OOO¨). Su obra Hyperobjets, inspirada en la Hyperballad (1996) de la cantante Björk, aborda 

objetos tan masivamente distribuidos en el tiempo y el espacio que trascienden cualquier localización, por 

ejemplo el cambio climático.

22. Una antena parabólica es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico, cuya 

superficie en realidad es un paraboloide de revolución; mediante su uso se procura la igualdad de frecuencia 

entre un aparato receptor y otro emisor.







Crisoles, 2019.  Videoinstalación.
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