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Introducción 

 

Maria Fernanda Cardoso es una artista colombiana que desde hace veinte años viene 

incorporando la investigación científica como elemento central en sus obras de arte. Algunos 

de sus intereses principales se encuentran en el mundo escondido de las especies diminutas, 

la presencia del arte en el mundo animal, y las características reproductivas morfológicas de 

las especies. Cardoso hace parte de una corriente de científicos y artistas de diferentes 

procedencias que han visto el potencial de la colaboración interdisciplinaria y del valor de la 

creatividad y la sensibilidad en la búsqueda de conocimiento. Esta nueva perspectiva 

cuestiona los límites de ambos campos en cuanto a método, alcance, objeto, institución, y 

sesgo. El propósito de este texto es dar una mirada introductoria a dos de sus obras más 

significativas bajo el enfoque de la interdisciplinariedad con el fin de establecer su relación 

con las instituciones culturales y la práctica científica.  

El arte y la ciencia han mantenido desde sus orígenes una relación de 

retroalimentación y contacto permanente que ha evolucionado significativamente a lo largo 

del tiempo, por lo que la manera en que se estudia esta relación ha cambiado también. Por un 

lado, existe un cuerpo de literatura que se ha encargado de estudiar cómo la ciencia ha 

avanzado el arte a partir de descubrimientos e invenciones, por ejemplo en términos técnicos 

con el surgimiento de los nuevos medios o el descubrimiento de los pigmentos sintéticos, o 

en cuestiones de representación visual como la contribución de las matemáticas al desarrollo 

de la perspectiva. Semejantemente, se ha analizado la influencia de las artes en la ciencia, 

sobretodo en lo que respecta a las técnicas de representación que se han utilizado para 

diagramar información de forma eficaz, como sucedió prolíficamente durante la expedición 

botánica. Por otro lado, la historia del arte también se ha ocupado en ocasiones de examinar 
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las representaciones de la ciencia, más que todo la presencia de iconografía científica en la 

pintura.1 

No obstante, en los últimos cincuenta años, se ha venido desarrollando un esfuerzo por 

conectar estas dos disciplinas de modo más dinámico, tanto del lado de los científicos y los 

artistas, como también los historiadores y críticos que los observan. La primera mitad del 

siglo XX trajo la popularización de una percibida bifurcación entre las ciencias y las 

humanidades, según describió C.P. Snow en su conferencia de 1959 titulada Las dos 

culturas.2 Veinte años antes, André Bretón también había posicionado su facción del 

Surrealismo en oposición a la lógica y el racionalismo.3 Una reacción a esto fue posicionar a 

la ciencia y el arte en paralelo como constructos sociales que son comparables en tanto que 

son manifestaciones de diferentes formas de percibir el mundo, y así negar enteramente la 

objetividad desapasionada de la ciencia. 4 No obstante, también ha surgido una perspectiva 

que más bien toma los campos de la ciencia y el arte como «procesos imaginativos» que 

involucran el conocimiento, la invención y la innovación, de manera que se hace énfasis en 

la colaboración y la interdisciplinariedad.8 Es este el enfoque bajo el cual se busca estudiar 

 
1 Martin Kemp y Craig Ashley Hanson, “Science and Art,” Grove Art Online, (Oxford: Oxford University Press, 2003). 

Disponible en https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T076962. 

2 C. P.Snow, "The Two Cultures," Leonardo 23, no. 2/3 (1990): 169-73.  doi:10.2307/1578601. 

3 Bretón expulsó del grupo al sociologó francés Roger Caillois debido a sus diferencias fundamentales de pensamiento ante 

a un incidente con un fríjol saltarín; Marion Endt, “Beyond institutional critique: Mark Dion’s surrealist wunderkammer at 

the Manchester Museum,” Museum and society 5, no. 1 (marzo 2007): 3. ISSN 1479-8360. 

4 Kemp y Hanson, “Science and Art,” 22. 

8 En esta orientación se destaca la revista de investigación Leonardo, organización que lidera los esfuerzos de participación 

interdisciplinaria entre el arte, la ciencia y la tecnología. Fundada en 1968 por el astrofísico y artista cinético norteamericano 

Frank Malina, hoy en día es editada por su hijo Roger, quien ha convertido a la revista en una institución que impulsa a 

estas dos esferas a trabajar juntas, no solo mediante su revista sino también con todo tipo de eventos alrededor del mundo.  

https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T076962
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estas dos obras de Maria Fernanda Cardoso, las cuales operan creativamente dentro de un 

espacio liminal entre el arte y la ciencia.9   

Primero que todo, se abordará la que es tal vez la obra más compleja y más ambiciosa 

de la artista, el Museo de órganos copulatorios (2012), exhibición que realizó como proyecto 

conjunto para su tesis de doctorado titulada La estética de las morfologías reproductivas.10 

Como su nombre lo indica, la obra consiste en una gran exhibición que recoge múltiples 

series de obras, principalmente esculturas, llevadas a cabo gracias al acceso que le permitió 

su inscripción en la Universidad de Sídney, y cuyo objeto son los órganos sexuales de 

diferentes especies diminutas australianas. Cardoso reconoce los paralelos entre las 

instituciones que recogen y legitiman el conocimiento tanto artístico como científico, y 

escoge introducirse en ellos de facto. El propósito de este ejercicio es dual. Por un lado, la 

artista busca situar los objetos artísticos y científicos dentro de su contexto legitimador, con 

el fin de aprovechar los mecanismos tradicionalmente efectivos por los cuales se comunica 

el conocimiento. Por el otro, busca problematizar las tradiciones del museo de manera 

colaborativa y apropiarse de las ventajas que este ofrece. 

En segundo lugar, se analizará la exposición audiovisual titulada Sobre los orígenes 

del arte I y II (2016), la cual consiste en un conjunto de vídeos en los que la artista ha grabado 

los rituales de apareamiento de las especies de araña Maratus volans y Maratus splendens, 

mejor conocidas como las arañas pavo real. Estas diminutas especies muestran una 

extravagante complejidad evolutiva al combinar patrones coloridos en los dorsos de los 

machos con un performance durante el cortejo que involucra el baile y la percusión. Al 

 
9 Endt, “Beyond institutional critique”, 7. 

10 Cardoso cursó un doctorado en la Universidad de Sídney, Australia entre el 2008 y el 2012, en el programa de arte y 

ciencia; Artscape, The Wonderful World of Professor Cardoso, (documental en línea, 2011). https://vimeo.com/71472762. 
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observar estas criaturas, Cardoso formula una pregunta respecto a la naturaleza del arte y 

propone que no es un fenómeno exclusivo al ser humano. Para realizar estos vídeos, la artista 

tuvo que reunir un equipo de expertos de diferentes disciplinas, incluyendo dos científicos y 

varios técnicos audiovisuales. En el proceso de creación de esta obra, Cardoso conduce una 

investigación metódica y rigurosa que la pone en diálogo con la ciencia moderna, 

particularmente con el campo de la psicología y la biología evolutivas. De esta manera, su 

arte no solo aborda un sujeto propio de la ciencia, sino que el proceso científico se vuelve 

parte del ejercicio artístico. 

De esta manera, la artista establece de manera integral y creativa una serie de puntos 

de contacto entre la ciencia y el arte mediante sus obras, con su adopción del objeto y el 

método de la ciencia, así como el producto final y las instituciones de la misma. Maria 

Fernanda Cardoso forma parte de una tendencia global que apuesta a estrechar los lazos entre 

estas dos esferas, con el fin de potenciar la búsqueda de nuevos conocimientos, perspectivas 

y procesos, y que toman al arte y la ciencia no como categorías rígidas, sino como dos caras 

de la misma moneda en cuanto a maneras de abordar el mundo. Más que tratar de definirlos 

como uno o lo otro, es claro que las obras aquí presentadas ocupan un espacio liminal entre 

el arte y la ciencia.  
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1. El Museo de órganos copulatorios: una institución cultural como obra 

 

En el 2012, Maria Fernanda Cardoso organizó una  exhibición que atrajo a más de 

medio millón de visitantes, donde expuso por primera vez una colección de obras en las que 

venía trabajando por ocho años.11 Se trata del Museo de Órganos Copulatorios, el cual la 

artista concibió como una institución real en la que pudiera mostrar al público su colección 

de esculturas y demás objetos, hechos por ella misma con la ayuda de múltiples 

colaboradores, los cuales tenían como tema común la morfología de los órganos 

reproductivos (más que todo los masculinos) de diferentes especies diminutas que se 

encuentran en Australia.12 Se puede decir que el museo opera en dos niveles. Por un lado, su 

objetivo principal fue de carácter utilitario para albergar la colección, ya que cada obra dentro 

de este existe por sí misma y consta de significado independientemente del espacio que la 

contenga. Por el otro, Cardoso lo pensó como un museo real, el cual deseaba que itinerara 

por el mundo y que eventualmente pudiera recibir trabajos de otros que se ocuparan de las 

morfologías reproductivas del mundo animal.13 En este sentido, el museo en sí mismo es una 

obra de arte en la que la artista está subvirtiendo las instituciones culturales de manera 

creativa y colaborativa.14 

 

 
11 Andy Warner, “Shape Matters,” Symbolia: The Tablet Magazine of Illustrated Journalism 1, no. 4 (Abril 2013): 15-18. 

12 Maria Fernanda Cardoso, “The Aesthetics of Reproductive Morphologies,” (Tesis de doctorado, Universidad de Sídney, 

2012). 

13 Hans Ulrich Obrist, “Maria Fernanda Cardoso,” en Conversaciones en Colombia: Anañam-Yoh-Reya, editado por Karen 

Marta (Bogotá: La Oficina del Doctor—Casas Riegner, 2015), 171. 

14 Cardoso comenta que ya se había ocupado de hacer una obra de arte a partir de una institución cultural con su Circo de 

Pulgas Cardoso (1995), el cual fue un verdadero circo de pulgas que ella entrenó por años, y que expuso alrededor del 

mundo. 



10 

 

1.1.  La estética de las morfologías reproductivas 

Este ambicioso proyecto fue presentado durante la XVIII Bienal de Sídney en el 2012 

en la Isla Cockatoo, gracias a una subvención por parte de Arts NSW y una beca UPA de la 

Universidad de Sídney.17 Instalado dentro de un edificio industrial (figura 1), el espacio era 

oscuro y rudimentario, con pisos de concreto y el techo expuesto sostenido por vigas 

descubiertas (figura 2). La apariencia y el ambiente del museo fueron de gran importancia 

para la artista, quien adoptó la estética del museo directamente de la fotografía con 

microscopio electrónico de barrido, el cual captura imágenes de gran contraste en blanco y 

negro soltando un flash intenso dentro de una cámara totalmente oscura (figura 3).18 Las 

obras fueron mostradas dentro de grandes vitrinas construidas en vidrio, metal y madera, 

elevadas al nivel visual de los visitantes sobre patas blancas. Todas las vitrinas tenían frases 

de terminología científica relacionada con los contenidos de cada una en grandes letras 

blancas. Por ejemplo, la caja que exhibe los espermatóforos de vidrio muestra las palabras 

“cryptic female choice” y “spermathecae” (figura 4). El primero de estos traduce a “elección 

críptica de la hembra” y es un término correspondiente al área de la selección sexual, que 

describe instancias en que las hembras de una especie pueden escoger si su óvulo es 

fertilizado por la esperma.19 El segundo es un órgano copulativo femenino de algunos 

invertebrados.  Por dentro, las superficies de las cajas también eran oscuras, con la 

iluminación incrustada en la parte superior. Una que otra presentaba paneles de vidrio a 

 
17 Arts NSW (hoy en día Create NSW) es una agencia del gobierno del estado de New South Wales en Australia que busca 

fomentar las artes localmente; la obra fue presentada en la Bienal a nombre de Maria Fernanda Cardoso y Ross Rudesch 

Harley, su esposo y colaborador en muchas de sus obras; Maria Fernanda Cardoso, “The Aesthetics of Reproductive 

Morphologies,” 4-5. 

18 Warner, “Shape Matters,” 16; museología en colaboración con Gary Warner.  

19 Lara Stevens, “Dismembering the Member: rethinking sexual difference in Maria Fernanda Cardoso’s exhibition ‘It’s not 

size that matters, it is shape,’” Journal of the Association for the Study of Australian Literature 15, no. 2 (Agosto 2015): 8. 
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ambos lados (figura 5), para permitirle al espectador acercarse a las esculturas desde más 

ángulos.  

La mayor parte de los objetos de la exhibición fueron esculturas.20 Un punto central 

de este proyecto para la artista fue el redescubrimiento de varias técnicas que se utilizaron 

para realizar modelos científicos (anatómicos, biológicos, etc.) entre los siglos XVII-XIX,21 

con el fin de probar la eficacia y la flexibilidad de las representaciones visuales (y sobretodo 

tridimensionales) en la ciencia. En efecto, Cardoso realizó modelos de órganos copulativos 

en resina, vidrio y bronce, entre otros materiales (figuras 6-8). Adicionalmente, también se 

encargó de poner en exhibición, en la medida de lo posible, especímenes preservados de los 

animales que estudió (figura 9).22 La exposición también incluye muchas imágenes 

científicas, tanto fotografías tomadas mediante microscopio electrónico de barrido, como 

diagramas hechos por la artista reminiscentes o directamente calcados de textos científicos, 

a menudo también anotadas a mano, al igual que las plaquetas y las notas museográficas 

(figura 10).23 

Como hemos mencionado, todas las obras del museo corresponden al tema de la 

estética de las morfologías reproductivas. Esto quiere decir que el propósito de la artista fue 

 
20 Esto no es coincidencia, ya que Maria Fernanda Cardoso es escultora por formación, habiendo completado un posgrado 

en escultura de la Universidad de Yale en 1990; “Maria Fernanda Cardoso,” Sicardi Ayers Bacino, visitado el 9 de octubre 

de 2020. https://www.sicardi.com/artists/maria-fernanda-cardoso. 

21 Entre estas se destacan los modelos anatómicos en cera de La Specola, los embriones del estudio Ziegler, y los animales 

marinos en vidrio de la familia Blashka; Warner, “Shape Matters,” 14. 

22  Algunos de estos recolectados y preservados por otros científicos, como el taxónomo australiano Glenn S. Hunt, cuyo 

trabajo inspiró la serie de los opiliones que se encuentra en el museo; los especímenes recolectados por él son los mismos 

que fueron fotografiados con el microscopio de barrido, y la artista los incluyó en la exhibición junto a sus propios modelos; 

Studio Art Break, Art Break, 18th Biennale of Sydney, Maria Fernanda Cardoso, (video en línea, 2012). 

https://vimeo.com/223354783. 

23 Warner, “Shape Matters,” 16.  



12 

 

abordar los órganos reproductivos de especies australianas minúsculas con el fin de estudiar 

su aspecto en sumo detalle, resaltando las variaciones entre especies y su especificidad 

evolutiva en términos físicos. Varias de la series que se encuentran en el catálogo del museo 

abordan precisamente grupos de especies que han sido posible diferenciar única o 

mayoritariamente gracias a las distinciones entre sus genitales, ya que su apariencia exterior 

es enteramente similar.24 Este es el caso de la serie titulada It’s not the size that matters, it is 

shape (2008),25 en la cual la artista ha recreado ingeniosamente en escultura y fotografía los 

órganos intromitentes26 de once especies de opiliones27 provenientes de la isla de Tasmania 

(figura 11). Los especímenes fueron escaneados utilizando un microscopio electrónico de 

barrido, recreados en modelos 3D mediante software de computador (figura 12) y 

reconstruidos en resina mediante impresión 3D en un tamaño mediano.28 Luego fueron 

montados delicadamente en bases de acero inoxidable grabadas con el nombre científico de 

cada especie, y selladas dentro de un domo fálico de vidrio. El aspecto de estos órganos es 

completamente heterogéneo e intricado, evocando de cierta manera a una flor encapsulada. 

En compañía a estas esculturas, Cardoso también mostró fotografías macroscópicas de los 

mismos órganos que modeló, las cuales pueden verse exhibidas en el museo.   

 

 

 
24 Stevens, “Dismembering the Member,” 5-6. 

25 Expuesta por primera vez en solitario en la Arc One Gallery de Melbourne en el 2011. 

26 Término por el que se denomina a los órganos copulativos masculinos de esta orden de especies. 

27 Orden taxonómica perteneciente a los arácnidos, conocidos en inglés como harvestman o daddy longlegs. 

28 La microscopía se llevó a cabo en colaboración con Sue Lindsay de Macquarie University y el Australian Museum, y el 

modelaje en 3D gracias a Matt Booth y a la compañía Vert Design.  
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1.2.  El legado del wunderkammer en las instituciones culturales y el arte 

contemporáneo 

Maria Fernanda Cardoso ha manifestado que su incursión en un programa de 

doctorado se dio, en parte, debido a las barreras que encontró cuando intentó realizar las 

investigaciones para sus obras de manera independiente. En sus palabras, se vio en necesidad 

de «respaldo académico».29 Su inscripción en la Universidad de Sídney fue lo que le permitió 

trabajar con Sue Lindsay en el Australian Museum, donde pudo navegar por la colección de 

especímenes preservados del museo, y utilizar sus equipos e instalaciones, sin mencionar el 

acceso a las becas que hicieron posible el Museo. De este modo, Cardoso se dio cuenta de 

que para hacer de la ciencia el objeto de su obra, tenía que involucrarse con sus instituciones. 

Tal paso es coherente con una tendencia en el arte contemporáneo a ocuparse del museo 

como sujeto del arte, en línea con artistas como Fred Wilson, Christian Philipp Müller, 

Andrea Fraser, y sobre todo en paralelo con Mark Dion, quien opta por dejar de lado el museo 

de bellas artes y se enfoca más bien en el de historia natural.30 De este modo, el artista se 

aleja de la crítica sociopolítica y se encamina en una óptica epistemológica. En las palabras 

de Marion Endt: 

[Mark Dion] basa su trabajo no solo en la colección, organización y exhibición de 

objetos, sino también en la investigación y la ciencia como prácticas fundamentales 

que determinan lo que constituye el conocimiento en diferentes etapas de la historia.31 

En particular, su instalación titulada Bureau of the Centre for the Study of Surrealism 

and its Legacy del 2005 (figura 13), resulta un buen ejemplo para resaltar cómo Cardoso se 

 
29 Hans Ulrich Obrist, “Maria Fernanda Cardoso,” 169. 

30 Endt señala que Dion y otros artistas de su corte de crítica institucional escogen dejar de lado al museo de bellas artes 

debido a la trampa que se ha establecido de un cíclo de auto-institucionalización, prefiriendo el museo de historia natural 

por su potencial colaborativo; Endt, “Beyond institutional critique”, 1. 

31 Ibid., 2. 
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introduce parcialmente en esta trayectoria con el fin de crear un espacio provocativo, que 

incite a la curiosidad, la imaginación y la comunicación de conocimiento utilizando 

mecanismos de exhibición y colección que se remontan a la wunderkammer.  

Al igual que Dion, Cardoso hace uso de la estética de los antecesores del museo, los 

gabinetes de curiosidades, así como de otros espacios tradicionales del museo tales como la 

oficina del curador y el cuarto de almacenamiento.32 Cardoso rechaza totalmente la 

convención del museo como un cubo blanco y estéril. Más bien, opta por realizar su 

exhibición en un espacio oscuro e industrial, lleno de obstáculos logísticos para la exhibición 

y apreciación de las obras. Su orientación en la curaduría es mas idiosincrática que 

académica, y es reminiscente del legado surrealista del que está cargada la obra de Mark 

Dion.33 Endt revela cómo Dion explota la idea de que las decisiones curatoriales y los textos 

que acompañan a las exhibiciones de historia natural son en realidad construcciones 

narrativas creadas por las personas que están detrás del museo.34 Cardoso también participa 

en esto al expresar su deseo de dejar que los objetos «hablen por sí mismos», y al señalar 

cómo las inscripciones y las fichas que ha puesto por toda la exhibición están orientados a 

facilitar tal cosa.35  

 Por otro lado, otro punto de contacto entre estas obras se da en una esquina de la 

habitación donde Cardoso opta por instalar una puesta en escena de su oficina (figura 14), 

sumamente reminiscente del Bureau de Dion y del arquetipo de la colección excéntrica. Se 

trata de un escritorio repleto de prototipos, especímenes, papeles y otros objetos misceláneos 

 
32 Ibid.   

33 Ibid. 

34 Ibid., 2. 

35 Cardoso, “The Aesthetics of Reproductive Morphologies,” 94. 
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posicionados aleatoriamente sobre un escritorio y una estantería que perteneció al taller que 

hizo uso del edificio originalmente. Sin embargo, esta instalación también muestra una 

diferencia clave con la intención y el propósito de Dion. El Bureau está bloqueado al público 

a propósito por medio de una pared de ventanas (figura 15). Dion es enfático en su desdén 

por las exhibiciones excesivamente interactivas y en que la interacción únicamente visual es 

la que más despierta la curiosidad del observador y la reverencia por el objeto del museo.36 

Cardoso hace uso estratégico de la separación que proporcionan las vitrinas entre observador 

y objeto para incitar la indagación y el diálogo respecto al objeto exhibido, de la misma 

manera que lo hace Dion. No obstante, también permite que los visitantes se acerquen y 

observen con cuidado los objetos, ya que su interés está primordialmente en los objetos como 

recipientes de conocimiento. Los objetos en el Bureau no tienen particular significado por 

fuera de la instalación (figura 16), mientras que en el Museo de órganos copulatorios, cada 

objeto es una obra en sí misma. Endt utiliza una cita de Atanasio Kircher37 en la que este se 

refiere a las colecciones de los wunderkammer que resulta de particular relevancia para 

describir el arte de Maria Fernanda Cardoso: 

Los objetos y especímenes más preciados eran los que mostraban irregularidades o 

cruzaban fronteras entre diferentes campos del conocimiento y categorías 

taxonómicas: anomalías de la naturaleza, fenómenos y monstruos, especímenes que 

resisten la clasificación y objetos que oscilan entre las esferas del arte y la naturaleza, 

así como entre el arte y la ciencia.38 

No podemos dejar de lado el hecho de que Mark Dion opera fundamentalmente dentro 

de los campos de la crítica institucional y el legado del surrealismo, mientras que Maria 

Fernanda Cardoso tiene un objetivo más práctico, en el que la creación de una institución 

 
36 Endt, “Beyond institutional critique”, 5. 

37 Erudito alemán del siglo XVII. 

38 Endt, 7. 
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cultural es secundaria respecto a su trabajo sobre la estética de las morfologías reproductivas. 

No obstante, al realizar este paralelo con la obra de Dion, se hace evidente la tendencia de 

esta línea del arte contemporáneo a entablar una relación colaborativa y de diálogo con la 

institución y sus expertos. El propósito de estos artistas ya no es agredir y deshacerse del 

museo, sino resaltar sus cualidades y ventajas, a la vez que intentan proponer soluciones 

creativas para los problemas de la institución cultural, y ante todo, establecer un intersticio 

entre los modos de pensamiento especializados que generen interdisciplinariedad y nuevos 

procesos de generación de conocimiento.  
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2. Sobre los orígenes del arte I y II: diálogo entre una artista y las ciencias evolutivas 

 

Sobre los orígenes del arte I y II (2016) hace parte de un proyecto en el que Maria 

Fernanda Cardoso se dedica a estudiar al género de las Maratus, un subconjunto de las arañas 

salatarinas39 que se destaca por haber evolucionado extraordinarios atributos y 

comportamientos como respuesta a la selección sexual (figuras 17-18). Se trata de dos vídeos 

en los que la artista registra el ritual de cortejo de estos diminutos animales australianos 

mediante el uso de tecnología de punta, con el fin de explorar, en sus propias palabras, formas 

de arte que se encuentran fuera del mundo humano.40 En una entrevista, Cardoso se refiere a 

estas especies como “probablemente los primeros artistas de performance,”41 ya que para 

atraer a la hembra en el cortejo, el macho realiza una presentación en la cual combina baile 

y percusión con el alardeo de los hermosos e intensos patrones de color que lleva en su 

espalda. Como es característico en el trabajo de la artista, ha realizado estas obras con la 

colaboración de otros participantes, incluyendo a los científicos Madeleine Girard y Jürgen 

Otto, y a Gary Warner, con quien también trabajó en el Museo de Órganos Copulatorios 

(2012).42 

 

 

 
39 Los saltícidos, más conocidos como arañas saltarinas, son la familia más grande de arañas del mundo animal. Se 

caracterizan por su pequeño tamaño, su capacidad para saltar, y el patrón de sus ojos.  

40 “On the Origins of Art I and II, 2018,” Maria Fernanda Cardoso: Art + Life, visitado el 30 de septiembre de 2020, 

https://mariafernandacardoso.com/documentaries/animal-art/on-the-origins-of-art-videos/. 

41 Artist Maria Fernanda Cardoso Discusses Her Work with MCA Curator Rachel Kent (entrevista en video online, 2020). 

https://www.news.com.au/national/nsw-act/artist-maria-fernanda-cardoso-discusses-her-work-with-mca-curator-rachel-

kent/video/7ffb1f3252153de85d76b7a72bcb4f1b. 

42 También colaboró con Romilly Spears en la parte de cámara y con Andrew Belletty en el sonido.  
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 2.1. Las arañas pavo real, artistas en el mundo animal 

El primer vídeo tiene una duración de aproximadamente cuatro minutos y medio, y 

muestra al macho y a la hembra de la especie Maratus volans tomando parte en su danza de 

apareamiento. La pequeña araña macho, que no mide más de medio centímetro, comienza 

por elevar su abdomen, revelando el maravilloso patrón característico de su especie, amarillo 

a lado y lado y verde en el centro, con estrías rojas y azules iridiscentes que surcan su dorso 

y su cabeza. A la vez que presume su apariencia, el macho ejecuta un número de tap arácnido, 

moviéndose de un lado al otro mientras que agita dos de sus patas traseras en el aire y se 

acompaña con sutiles sonidos de percusión contra el piso y vibraciones de su cuerpo. Como 

es común en el mundo animal, el macho debe impresionar a la hembra, tanto con su colorido 

como con su presentación, mientras que ella porta un camuflaje mucho más sobrio y es de  

un tamaño más grande. En esta ocasión, el macho resulta exitoso y vemos cómo la hembra 

le permite acercarse.  

En el segundo vídeo, de dos minutos y medio de duración, vemos el cortejo de otra 

especie similar, la Maratus splendens. En este caso, el macho se concentra más en el 

movimiento de los brazos al aire y en las vibraciones del abdomen. También varía, por 

supuesto, el colorido de su dorso. Ahora se trata de un fondo azul y verde dividido por dos 

círculos concéntricos rojos, con la cabeza también roja. Esta grabación nos muestra mejor la 

reacción de la hembra, quien aparece dentro del marco, vibrando su abdomen en interés desde 

una distancia prudente al observar la presentación, pero que a lo último decide alejarse. La 

artista sitúa a los animales sobre un fondo blanco, con el fin de darles el máximo 
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protagonismo y contraste, en vez de observarlos en su hábitat natural, como podrían verse en 

los documentales de naturaleza.43 

Un elemento común del proceso artístico de Cardoso es el uso de todas las 

herramientas tecnológicas a su disposición, siempre pensando en capturar el mayor nivel de 

detalle y preocupándose por que el producto final cumpla con la estética de imágenes 

minimalistas, delicadas, y sin ruido que ella favorece. Para estas obras, Cardoso hizo uso de 

lentes macro de alta definición para el vídeo, así como un vibrómetro laser para el sonido, 

que, como su nombre lo indica, captura los inaudibles sonidos que producen las arañas 

mediante la proyección de un laser sobre el piso, y lo transforma de manera que estos sean 

perceptibles para nuestros oídos.44 Al momento de ser exhibidos, los vídeos son proyectados 

sobre la pared dentro de la sala, de manera que las arañas se ven casi del tamaño del 

espectador, y los sonidos sutiles de los pasos y las vibraciones de las arañas acompañan las 

imágenes con un diseño envolvente, dotándolos de una cualidad «hiperreal».45 

Los dos vídeos, así como un par de fotografías (figuras 19-20) tituladas No se necesita 

tener un gran cerebro para ser artista I y II (2015-2016), fueron mostrados por primera vez 

en una exposición paralela a la XIII Bienal de Cuenca, llamada Frágil: Arte australiano 

actual, la cual tuvo lugar entre noviembre del 2015 y febrero del 2016.46, Cardoso fue 

escogida para este evento junto con otros tres artistas. El propósito de la exposición fue crear 

 
43 Los vídeos completos se encuentran disponibles en la página web de la artista;  

https://mariafernandacardoso.com/documentaries/animal-art/on-the-origins-of-art-videos/. 

44 Natalia Bradshaw (curadora), Rachel Kent y Cristóbal Zapata, “Frágil: arte australiano actual,” en XIII Bienal de Cuenca. 

Impermanencia: La mutación del arte en una sociedad materialista, editado por Cristóbal Zapata (Cuenca: Instituto 

Municipal Bienal de Cuenca, 2016), 302. Catálogo de exhibición, disponible en 

https://issuu.com/bienalcuenca/docs/catalogo_issuu. 

45 Ibid., 303. 

46 “Frágil: arte australiano actual,” 302. 
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un modesto acercamiento al arte contemporáneo de Australia para el público latino.47 Desde 

entonces, la serie ha itinerado a nivel internacional.48 

Cardoso ha continuado expandiendo esta serie desde aquella exposición inicial, 

concentrándose más que todo en fotografías de gran tamaño (figuras 21-13). Algunas 

capturan en inmenso detalle los cuerpos completos de las arañas macho en posición de 

alardeo, mientras que otras muestran solo el dorso o solo las cabezas tanto de machos como 

de hembras (figuras 24-25). Por lo general, la artista incluye versiones a escala real 

(minúscula) de las arañas en el margen de las fotografías, así como algunas anotaciones a 

mano de frases como “You don’t need a big brain to be an artist,” y “Male and Female 

Spiders Maratus speldens – Unrecognised Artists [sic],” las cuales se repiten a través de las 

diferentes ediciones. En varias instancias también ha exhibido cuadros que muestran 

fotogramas de los videos originales, y en años siguientes la artista ha hecho públicas nuevas 

piezas con otras especies de Maratus, tal como Sobre los orígenes del arte III-VIII (2017),49 

o Actual Size IV Maratus harrissi (2019) (figura 26).50 

 
47 Al año siguiente, la exposición fue mostrada también en Australia por la galería Kronenberg Wright Artist Projects, en la 

feria Sydney Contemporary. 

48 “Maria Fernanda Cardoso,” Sullivan + Strumpf, visitado el 10 de octubre de 2020,  

https://www.sullivanstrumpf.com/artists/maria-fernanda-cardoso/bio; La artista ha sido invitada a exponer esta serie de 

forma individual en varias ocasiones, incluyendo en la Arc One Gallery de Melbourne, y en Sicardi Ayers Bacino de 

Houston, una prestigiosa galería norteamericana que se especializa en artistas contemporáneos latinoamericanos, y que 

representa a Cardoso. En 2017, las fotografías de las Maratus fueron llevadas a Milán para otra exposición sobre arte 

australiano, y también han sido seleccionadas para participar en diferentes exposiciones en grupo, incluyendo On the Origin 

of Art (2016) en Tasmania, Sailor Neptune Part II (2017)  en Hong Kong, y The lover circles his own heart (2019) en 

Sídney. Las fotografías y los vídeos originales fueron adquiridos en conjunto por la Tate Modern y el Museum of 

Contemporary Art Australia para sus colecciones en el 2018.  

49 Maria Fernanda Cardoso + Harley, Installation Visualizations for On The Origins of Art I – VIII (video en línea, 2017). 

Disponible en https://vimeo.com/213462143. 

50 “Sydney Contemporary,” Sullivan + Strumpf. Visitado el 10 de octubre de 2020, 

https://www.sullivanstrumpf.com/artists/maria-fernanda-cardoso/exhibitions/sydney-contemporary-2019/views/screen-

shot-2019-09-06-at-1-12-03-pm-2/. 
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2.2. La selección sexual como teoría para explicar los orígenes del arte desde la 

biología y la psicología evolutivas 

Al enfocarse en las características de cortejo de las especies Maratus, Maria Fernanda 

Cardoso busca dirigir la atención del espectador hacia instancias de producción artística en 

el mundo animal por fuera de la especie humana. Para ella, el atractivo colorido de estas 

arañas y su capacidad de coreografía son cualidades artísticas tan válidas como cualquier 

pintura hecha por el hombre. El título guía al observador abiertamente a preguntarse por la 

naturaleza del arte como un fenómeno que no es exclusivo a la humanidad. Por su parte, los 

vídeos resaltan la habilidad que poseen los machos para mantener un ritmo tanto en 

movimiento como en sonido, de tal manera que incitan fácilmente una comparación entre 

humanos y animales. Además, al ponerlos en primer plano, Cardoso resalta la ornamentación 

sexual de los machos de este género como un fenómeno artístico que surge por sí mismo 

dentro de la naturaleza. Todo esto trae a colación la teoría de la selección sexual, la cual se 

ha utilizado en el campo de la biología y la psicología evolutivas para intentar explicar, entre 

otras cosas, el surgimiento del arte.  

En el 2016, Cardoso participó con estas obras en una exposición titulada On the 

Origin of Art en el Museum of Old and New Art de Tasmania. El director del museo invitó 

a cuatro científicos de diferentes campos para que hicieran la curaduría de esta exposición y 

a que, como acompañamiento, escribieran un artículo sobre el origen del arte desde sus 

respectivas perspectivas científicas.51 Geoffrey Miller, reconocido psicólogo evolutivo 

norteamericano, escribió un ensayo titulado Art to Attract Mates, en el cual argumenta que 

 
51 David Walsh (curador), Elizabeth Pearce, Steven Pinker, Geoffrey Miller, Brian Boyd y Mark Changizi, On the Origin 

of Art (Tasmania: Museum of Old and New Art, 2016). Catálogo de exhibición. 
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sólo dentro del marco de la teoría evolutiva moderna se puede realmente intentar dar una 

respuesta a la pregunta por el origen del arte. Específicamente, Miller apunta a la selección 

sexual como la mejor herramienta para abordar este problema de manera científica y rigurosa.  

La teoría de selección sexual es una de tres formas de selección evolutiva propuestas 

por Darwin, en la que el éxito reproductivo entre individuos de una misma especie es 

determinado por la selección arbitraria de un agente (generalmente la hembra).52 La idea de 

que el arte pudo haber surgido como consecuencia de la selección sexual también se remonta 

a Darwin. 

Darwin sugirió que el «arte» surgió mucho antes que los humanos. Surgió para atraer 

parejas sexuales, mostrando una belleza, habilidad y creatividad llamativas. Desde 

los ornamentos sexuales de los escarabajos iridiscentes hasta la arquitectura de cortejo 

de los pájaros pergoleros, los animales crecen arte en sus cuerpos o hacen arte en su 

entorno para señalar su salud, ingenio, inteligencia y/o aptitud general.53 

En otras palabras, esta teoría dice que el arte es un mecanismo visual para comunicar 

ciertas aptitudes a parejas potenciales. Miller es contundente en su alineamiento con el 

modelo darwiniano, afirmando que el arte surgió como respuesta a “presiones de selección 

específicas que favorecieron la creación y el juicio del arte.”54 También afirma que el arte 

tiene funciones adaptativas y recompensas en términos de supervivencia, al igual que 

costos.55  

No obstante, la teoría de la selección sexual darwiniana no ha llegado a ser un 

consenso dentro de la disciplina de la biología evolutiva en cuanto a la explicación del origen 

 
52 Michael T. Ghiselin, “What is sexual selection? A rent-seeking approach,” en Journal of Bioeconomics 18 (Mayo 2016): 

153-158. 

53 Geoffrey Miller, “Art to Attract Mates,” en On the Origin of Art (Tasmania: Museum of Old and New Art, 2016), 171. 

54 Ibíd., 183. 

55 Miller cita al biólogo evolutivo Amotz Zahavi, quien fue responsable en parte de postular la teoría de la señalización en 

este campo (no debe confundirse con la teoría de la señalización en economía).  



23 

 

del arte. Los contemporáneos de Darwin creían que el arte sólo podía ser producto de la alta 

cultura humana, por supuesto por don de dios, y rechazaban que este pudiera surgir por 

«meros instintos de apareamiento».56 Más adelante, la llegada del Modernismo a las artes 

provocó que tanto filósofos de la estética como científicos evolutivos pasaran un periodo de 

rechazo a conceptos como los de la belleza y la habilidad.57 Actualmente, esta cuestión sigue 

siendo disputada. Al igual que se ha retomado el modelo darwiniano, también hay corrientes 

de pensamiento en el campo de la evolución que se sitúan por fuera de este. Por ejemplo, 

algunos científicos han propuesto que el arte se originó en la humanidad apenas como 

resultado de un sesgo sensorial sujeto a explotación a partir de ciertas condiciones óptimas 

que se alcanzaron hace alrededor de 50.000 años.58 Este acercamiento implica que el arte 

surgió de manera más o menos incidental, y que, dado el caso de el arte haya presentado 

inicialmente algún tipo de función en términos evolutivos, esta no debió ser particularmente 

importante.59 

De todos modos, un aspecto evidente es que los autores mencionados desarrollan sus 

teorías dentro de un concepto del arte bastante amplio. Para los propósitos de la biología y la 

psicología evolutivas, el arte abarca los parámetros tradicionales que se utilizan en la historia 

del arte, pero también incluye las expresiones creativas que se observan en el mundo animal. 

Estas pueden ser tanto «obras» realizadas por animales, por ejemplo, los nidos de los pájaros 

pergoleros (figura 27) o los performances de las arañas pavo real, como también rasgos 

 
56 Miller, “Art to Attract Mates,” 171. 

57 Ibíd. 

58 Esta idea está relacionada con el modelo de selección sexual runaway de Fisher, el cual intenta explicar la ornamentación 

y las preferencias sexuales de las especies, como lo había hecho Darwin previamente; Jan Verpooten, “Why did art behavior 

evolve? A cultural sensory exploitation hypothesis,” (Enero 2008): 1. 

59 Nótese que esto último se encuentra en directa oposición al pensamiento de Miller. 
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ornamentales asociados a la competencia sexual, por ejemplo el plumaje de las aves del 

paraíso (figura 28). Es decir que prácticamente cualquier fenómeno estético creado por la 

naturaleza puede ser arte, al menos en lo que concierne al estudio de los procesos evolutivos. 

Maria Fernanda Cardoso realiza investigaciones extensas para cada una de sus obras, y sin 

duda al enfocarse en las arañas Maratus, lo hace entrando en diálogo con las ciencias 

evolutivas, de manera que busca hacer evidente otras perspectivas artísticas. Cardoso desafía 

la soberbia humana al ponernos al mismo nivel que una araña de medio centímetro de alto, a 

la vez que enaltece los aspectos morfológicos de la naturaleza, tal como lo hizo en el Museo 

de órganos copulatorios. El objetivo es introducir al espectador dentro del mundo de la 

naturaleza diminuta que a ella tanto le apasiona,60 e invitarle a participar en el diálogo sobre 

qué es el arte y de dónde proviene. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
60 Artist Maria Fernanda Cardoso Discusses Her Work. 
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Conclusiones 

 

En este texto se han examinado dos obras de Maria Fernanda Cardoso con el fin de 

delinear la interacción entre arte y ciencia, a la cual la artista le ha dado un rol central en su 

obra. El primer capítulo se dedicó al Museo de órganos copulatorios, un proyecto complejo 

que fue la culminación de casi una década de trabajo investigativo y artístico, en el que la 

artista vio la necesidad de involucrarse con  las instituciones culturales que guardan y 

legitiman el conocimiento tanto artístico como científico. Por un lado, Cardoso se vio 

obligada a afiliarse a una universidad para poder tener acceso a la información que necesitaba 

para sus investigaciones, y por el otro decidió crear su propia institución cultural para poder 

exhibir bajo sus propios términos la gran cantidad de obras que produjo a lo largo de esa 

década.  

 El segundo capítulo se ha ocupado de Sobre los orígenes del arte I y II, dos vídeos en los 

que podemos ver cómo Cardoso ha continuado su trayectoria de investigación científica en 

una línea temática similar a la de la estética de las morfologías reproductivas, esta vez 

estableciendo un diálogo con el campo de la psicología y la biología evolutivas. Construir un 

argumento a favor de uno u otro de los modelos científicos que se han mencionado sería 

contraproducente. Más bien, la idea ha sido resaltar el debate teórico que existe alrededor de 

la pregunta por el origen del arte, y cómo esta se problematiza y se hace evidente en la serie 

de Maria Fernanda Cardoso. La segunda sección del capítulo se ha enfocado en la ciencia de 

la biología y la psicología evolutivas, aunque por supuesto no es la única que ha intentado 

ocuparse de esta cuestión. Tan solo en la exhibición del MONA, los curadores invitados 

provienen de una variedad de disciplinas diferentes, incluyendo psicología experimental, 

ciencias cognitivas, neurobiología, lingüística, e incluso literatura. Esto nos muestra cómo 
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áreas inesperadas pueden encontrar intersecciones en las que la colaboración 

interdisciplinaria trae grandes beneficios.  

La obra de Maria Fernanda Cardoso nos deja con más preguntas de respuestas acerca de 

cómo se han transformado los roles de la ciencia y el arte en el siglo XX, las cuales valen la 

pena explorar de manera más detallada. 
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